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De la colina al océano 
Residencia Goldsíein, Beverly Hills 
John Lautner 

Cuando la ciudad de Los Ángeles empezó a 
escalar las colinas que la rodean, el mito de la 
casa unifamili ar semi prefabricada simplemente 
depositada sobre un terreno horizontal comenzó 
a desvanecerse. Las laderas planteaban proble
mas constructi vos, pero, a cambio, ofrecían unas 
vistas impresionantes sobre el espectáculo del 
asentamiento urbano más disperso del mundo. 

John Lautner no pertenece a la nueva genera
ción de arquitectos californi anos salidos de la 
escuela de Ven ice . Todo lo contrario: se formó en 
el estudi o de Frank Lloyd Wright y participó 
- con sus propias manos- en la construcción de 
Talies in West, la escuela-refugio que Wright ins
taló en medio del des ierto. Una vez inde
pendizado, se tras ladó a California y desde en
tonces se ha dedicado fund amentalmente a dise
ñar casas en los alrededores de Los Ángeles. 
Seguramente una de las más famosas sigue sien
do la casa Mal in ( 1960), también conocida como 
'Chemosphere' : una espec ie de platillo volante 
apoyado en un solo pilar central y que aprovecha 
al máximo la inmensidad del paisaje circundante. 

La casa Goldstein es una remodelación de la 
ya ex istente casa Sheats, construida por el propio 
Lautner en 1963. Está sobre una ladera de Be
verl y Hills y domina un panorama que se extien
de desde el centro de Los Ángeles hasta el océa
no. Tiene dos plantas, de las cuales una está 
literalmente excavada en la roca y la otra sobre
sale en voladizo por encima del terreno, algo que 
recuerda --en su concepción- la Casa de la 
Cascada, construida por Wright cuando Lautner 
trabajaba en su estudio. 

Pero la analogía acaba aquí, pues Lautner se 
ha concentrado principalmente en la creación de 
una continuidad visual casi absoluta entre el 
interior y el exteri or. Esto queda especialmente 
patente en el espacio que alberga el dormitorio 
principal, donde una enorme chaise longue de 
planta romboidal permite un a insuperable visión 
del paisaje a través de una pared totalmente de 
vidrio. También de vidrio son los aparatos del 
baño, en particul ar ese lavabo sacado casi de una 
película de fantasía científica . 

Cliente: Jilll Co/dsleill. 
Arquitecto: Jo/m WllllleI: 
Colaboradores: Alldrew No /cm; Andrew Nasser (estrllcturas). 
FOlOS: Atan Weiwrallb. 
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Al borde del abismo 
Residencia Viso, Hollywood 
Hodgetts & Fung 

La arquitectura no es la única actividad a la que 
se dedican Craig Hodgetts y Ming Fung. Les 
interesa también el cine como fenómeno efímero 
dentro de un mundo dominado por la comunica
c ión. Sin embargo, cuando se trata de hacer edi
ficios, estos arquitectos conc iben «episodios de 
orden di señado , severamente empaquetados y 
cuidadosamente fa bricados», en palabras de Aa
ron Betsky. 

Estas características son patentes en la resi
dencia Vi so, construida en una empinada ladera 
de las colinas de Hollywood. Se trata de una de 
esas viviendas uni fam ili ares que han tenido que 
luchar contra el terreno a cambio de obtener una 
amplia panorámica de la ll anura que va desde el 
centro de Los Ángeles hasta el mar. 

Con una superficie de unos 185 metros cua-
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drados, su volumetría se compone de una serie 
de cuerpos «platónicos» -según sus autores
ligeramente girados unos respecto a otros, yatra
vesados por una pastilla vertical que se extiende 
desde el acceso trasero hasta e l barranco delan
tero. En el interior, un c ilindro situado en medi o 
de di cha pastill a forma e l núcleo central alrede
dor del cual se articul an los diversos espac ios . 

En la pl anta de entrada se sitúan la zona de 
cocina-comedor y un salón con dos ambientes de 
distinto carácter. La suite principal , en e l pi so de 
arriba, tiene un baño rodeado por una pared de 
bloques de vidrio, as í como un balcón que se 
asoma al salón inferi or. En la pl anta semienterra
da ubicada bajo la de acceso hay otros dos dor
mitorios a los que se ll ega a través del menc io
nado cilindro central. 

Los acabados son senci llos: enfoscados de 
colores terrosos y cálidos, salvo un toque de azul 
grisáceo; y carpinterías de aluminio anodi zado 
claro di spuestas para articu lar las diversas rela
ciones espaciales. 

Las terrazas interiores y exteri ores están di se
ñadas para extender la vista más a ll á de la ex igua 
huella de la casa en el terreno, lo que confie re un 
carácter espectacul ar al precipic io que se desp lo
ma a sus pies. 

Arquitectos: Craig H odgells -" Millg FUI/g. 
Consu ltores: Gordoll Tololl (est rI/CII /mI): Robert A. 
H ollillgs\Vortll (mecánica del sI/e/o). 
Fotos: Tim Streel-Porre/: 
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Con el mar en el salón 
Casa en la playa, Venice 
Antoine Predock 

2 

Acostumbrado a los rigores del desierto de Nue
vo México, Antoni e Predock debe de sentirse 
muy a gusto en las playas de California. Su 
arquitectura, de un carácter grávido y tectónico, 
ha quedado reducida aquí a un esqueleto en el 
que los huecos se re llenan só lo con vidrio. Si los 
muros macizos eran la imagen predominante en 
e l Fine Arts Center de Tempe, Arizona (véase 
Arquilectura Vi va 15), esta casa en la pl aya de 
Ven ice se abre cas i completamente en sus dos 
extremos para dejar pasar a su través la bri sa 
costera y la visión de l Pacífi co . 

Frente a la inestabilidad visual y el desequili
brio volumétrico que tanto se llevan ahora en 
California (fruto de la imaginac ión de Frank 
Gehry y sus di scípulos), Predock pl antea en este 
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edificio un rigor geométrico y una compartimen
tación espacia l propias de otras latitudes. 

El programa es el típico de una casa junto al 
mar, pero se ha hecho especial hincapié en que 
las ac ti vidades que se desarroll an en la costa 
formen parte de l panorama que se di visa desde 
e l interi or. De las dos pl antas, la infe rior se sitúa 
a 1,5 metros por encima del terreno, y en la 
fachada al mar, un monolito revestido de granito 
negro y cubi erto por una fina capa de ag ua separa 
la casa del concurrido paseo marítimo. 

Es precisamente en es ta fac hada - un a trama 
reti cular de poderosos mi embros de hormigón
donde se abre el gran hueco de l sa lón. Este 
ventanal enmarcado en rojo bascul a horizontal
mente de modo que, cuando está abi erto, form a 

una marquesina tanto hacia dentro como hacia 
fuera, enl azando vi sual y fís icamente los dos 
ambientes. Pero la experienc ia del océano se 
tiene ya desde que se entra en la casa por la 
fachada trasera. Pasado el vestíbulo, y tras subir 
unos escalones, un a perspec li va forzada hace que 
el horizonte se perciba más cercano de lo que está 
en realidad. Esta profundid ad visual se acentúa 
con un pav imento de granito negro pulido que 
produce el espejismo de que el agua penetra en 
el salón. 

Cliente: Robert Douroux. 
Arqui tecto: AI/IO;I/e Predock. 
Colaboradores: GeoJJi'ey Beebe. Kevill Spellce y DOlIglas Frielld. 
Consullores: Parker Resllick (estructu ra). 
Contratista : Rober' D Ollroflx. 
FalOS: 7/1II0I"} Hur,,' e)'. 
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Sin ornamento ni delito 
Residencia Surnrners, Santa Mónica 
MarkMack 

California es tierra de acogida, aunque no de 
asilo. Si en el siglo pasado fue la ' fiebre del oro' , 
ahora parece que son los arquitectos quienes 
quieren disfrutar no sólo del sol y las playas, sino 
también de la libertad que ofrece un país con un 
auténtico aluvión de etnias y culturas diferentes. 
Como sus compatriotas Neutra y Schindler, tam
bién Mark Mack se trasladó de los fríos austria
cos a los calores californianos. En Viena bebió 
de las fuentes racionalistas de Adolf Loos y tra
bajó con el posmoderno Hans Hollein , pero fue 
en San Francisco donde echó raíces y desde ahí 
está haciendo realidad su visión de la arquitectura. 

La residencia Summers es otra más de su 
colección de casas unifamiliares. El programa 
incluye no sólo la vivienda, sino también un lugar 
de trabajo para uno de los componentes del grupo 
Police. La respuesta ha sido dividir el conjunto 
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en dos bloques situados en ambos extremos de 
una parcela típicamente estrecha y profunda. 
Tras la puerta de la calle hay un jardín que da 
acceso al primero de los bloques. Este incluye la 
sala de música, la biblioteca y una habitación 
para invitados. A continuación, un sendero con 
pérgola deja a un lado la piscina para llegar al 
bloque principal, que contiene las diversas de
pendencias familiares. 

Aprovechando lo benigno del clima, algunas 
estancias quedan al aire libre, formando terrazas 
a diversas alturas enlazadas por escaleras exte
riores. Esta variedad de ni veles se refleja tanto en 
el vo lumen exterior como en el espacio interior. 
El primero se configura como una serie de cuer
pos prismáticos maclados, identificados por co
lores diferentes. Las habitaciones, unidas por 
breves tramos de escaleras, se inspiran -según 

confiesa el arquitecto- en el Raumplan de Loos, 
formando ambientes de distintas alturas que flu
yen unos dentro de otros sin demasiadas discon
tinuidades. 

También el tratamiento de los materiales re
fleja el gusto por los interiores del maestro vie
nés, aunque los mármoles y los tej idos han dejado 
paso a maderas barnizadas de colores blillantes. 

Todo ello tiene un aspecto esencial y primiti
vo, si no fuera por el toque alegre de los tonos de 
las fachadas: un detalle no precisamente loosiano. 

Cliente: AI/tly SU lI1mers. 
Arquitecto: Mark Mack. 
Colaboradores: Wooi·Chellg C/¡oollg; Janel Cross, Michael 
7i:lvel, El/en Leoll y Peler Hirzel. 
Consultores: Nallcy Goslee Power (paisajislllo); Marlin 
Gantman Swdio (estructura); Commeau Engineers (energía); 
Warm Floors (instalaciones). 
FalOS: Tim S,reel-Porter. 

32 (1991) A&V 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



El juego de las piezas 
Casa y estudio, Santa Mónica 
Koning Eizenberg Architecture 

Hank Koning y Julie Eizenberg dejaron su Mel
boume natal para acabar sus estudios en la Uni
versidad de California en Los Ángeles, pero nun
ca más volvieron a Australia. Durante algún 
tiempo se ganaron la vida haciendo viviendas 
uni famili ares, hasta que ellos mismos tuvieron 
que pensar en construirse su propio hogar. Aun
que decían que les apetecía vivir en una caravana, 
sus obligaciones familiares les han llevado a una 
solución más enraizada en el terreno. 

En un solar estrecho y profundo, y esqui vando 
las rígidas ordenanzas de la zona, han colocado 
cuatro piezas di stin tas: una de planta cuadrada, 
girada nueve grados y con dos pi sos que albergan 
el salón (abajo) y e l estudio (arriba); otra de 
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planta alargada que incluye el resto de las habi
taciones; y otras dos ligeramente rectangulares 
para el garaj e y el taller. 

Para ser un programa bastante convencional , 
la verdad es que los espacios tienen una gran 
amplitud visual. Así, el volumen a largado se abre 
casi en su totalidad en la planta baja para fundirse 
con el escaso jardín que tiene delante, gracias a 
una pérgola de gran ligereza . La circulación es 
lineal y se desarrolla a lo largo de este ámbito 
mitad abierto y mitad cerrado . En la planta alta, 
el estudio, totalmente acri stalado, se comunica 
directamente con e l dormitorio principal, for
mando así una elegante suite. 

Cada una de las piezas se diferencia no só lo 

~<-"M.!~7--· --;:--- ~r 
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por su volumen, sino también por la naturaleza 
de sus superficies. La planta infe rior del cubo 
tiene un acabado verde con pequeños rombos 
brillantes, mjentras que la superior es una j aula 
de vidrio y metal, en contraste con las lamas 
metálicas del garaje y el ladrillo visto del taller. 

En tan poco espacio, Koning y Eizenberg han 
sacado todo el partido posible a este juego con 
las piezas de colores. 

Clientes y arqui tectos: Hal/k KOl/i l/g y Jutie Ei:ellberg. 
Colaboradores: 1(111 Alldreas. SIllar! EIllIIIOIlS r Yo-;chiro 
Hakol11ori. . 
Consultores: Roben Flete" er (paisajislI/o); Con/oll P O/GIl 

(estructura ). 
Contratista: Bruce BrowlI COl1structioll. 
Fotos: C ralll MudJord. 
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Un cielo de cine 
Archivos de Paramount Pictures, Los Ángeles 
Holt Hinshaw Pfau iones 

La sobriedad de los contenedores que alojan los 
grandes estudios cinematográficos suelen con
trastar con el derroche de fantasía e imagiriación 
que se produce en su interior. La mayor parte de 
las veces, estos edificios son simples cajones 
diáfanos y ciegos que permiten la instalación de 
toda la parafernalia de ese mundo efímero que 
sólo existe durante unas horas en la superficie de 
la pantalla. Pero, además de filmarlas, las pelícu
las han de ser archivadas y conservadas, y las 
construcciones destinadas a este fin son auténti
cas cajas fuertes que guardan en su interior un 
valioso tesoro. 

Éste es el caso del edificio que HHPJ han 
levantado para la compañía Paramount. En el 
solar existía un taller de pintura de escenarios y 
un cielo artificial que se usaba como telón de 
fondo . Los arquitectos han reconstruido este úl
timo y le han añadido un paralelepípedo de hor
migón prácticamente cerrado que albergará los 
archivos de películas y cintas, así como varios 
laboratorios de montaje. 

Entre el telón celeste y el cajón blindado se 
desarrolla una poderosa estructura de acero que 
sirve de apoyo al primero y que contiene todas 
las instalaciones del segundo. Tras esta capa 
tecnológica -y una vez dentro del edificio
existen otras tres: una de circulación, otra forma
da por los estudios de edición, y otra final (de 
profundidad triple) que contiene los almacenes. 

El edificio y el telón están desplazados uno 
respecto a otro, y es en los dos desfases donde se 
encuentran los únicos acentos formales dignos de 
mención. A uno de los lados está la entrada, con 
un bloque oblicuo que contiene una escalera; al 
otro, la banda lineal de circulación se sale del 
cajón ciego formando un esqueleto metálico que 
aloja otra escalera exterior. 

La imagen más llamativa la ofrece, sin lugar 
a dudas, ese cielo intensamente azul que, como 
fondo de un aparcamiento-plató, da una profun
didad ficticia e inmutable a un espacio urbano 
anónimo rodeado de construcciones puramente 
utilitarias. 

Cliente: Paramounl Pictures. 
Arquitectos: HHPl (Palll Holt, Marc Hinshaw, Peter ?fall, Wes 
JOlles, Tom Coffillgall, SCOII widlaw, Craig SChllltZ, Chris 
Tanden, Robert !'íle, David Cadariall, wlIrdes Carcía y Dana 
Berbera). 
Consultores: Ove Arllp & Partners. 
Contratista: Turn er Construction. 
Fotos: Mark Darley / ESTO. 
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Barroquismos gráficos , 
Centro Integral del Cáncer, Los Angeles 
Morphosis / Gruen Associates 

El dúo que hasta hece poco formaban Thom 
Mayne y Michael Rotondi , también conocidos 
como Morphosis, llevaba unos años sembrando 
California de complicados (que no complejos) 
objetos arquitectónicos, e incluso han cruzado el 
Pacífico para dejar su huella en Japón (véanse 
Arquitectura Viva 16 y 21). Esta complicación 
formal se sitúa en la senda deconstructiva cuyo 
más veterano representante por aquellas latitudes 
es Frank Gehry. Pero si la arquitectura de Gehry 
tiene su acento en la articulación de unos volú
menes cada vez más atormentados, los objetos 
diseñados por Morphosis hacen más hincapié en 
el aspecto estructural y constructivo de una co
lección de piezas montadas a modo de esqueletos. 

El Centro Integral del Cáncer es una amplia
ción del ya existente hospital Cedars-Sinai, y su 

1 
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programa incluye locales para diagnosis, trata
miento y consulta en un solo conjunto. La dispo
sición de los diversos espacios sigue un esquema 
de circulaciones cruzadas formando una especie 
de Z, en la que los ambientes principales corres
ponden a la sala de espera y al hospital de día. La 
planta, pues, no presenta una complejidad espe
cial, pese a lo intrincado de los dibujos. En efecto, 
Mayne y Rotondi hacen gala de unos planos casi 
herméticos, en los que el sufrido observador ha 
de ir desvelando con gran esfuerzo la parte del 
edificio que representan . Además, plantas, sec
ciones y axonometrías se superponen unas sobre 
otras sin una justificación razonable. Es como si 
los ecologistas hubieran ganado la batalla contra 
el derroche de papel. 

Si algún detalle merece cierta atención es la 

especie de escultura barroca que sirve de foco a 
la sala de espera. Tiene vídeos, partes móviles y 
un pequeño escenario donde los niños se pueden 
entretener. Es algo así como el altar rococó de 
Vierzehnheiligen, pero en versión deconstructiva. 

Cliente: Salick Health Careo 
Arquitectos: TllOm Mayne y Michael Rotondi. con Steve 
}ohllson (Morphosis); Ki Su/¡ Park con Robert S. Bam ett 
(Gruell Associates). 
Colaboradores: Kiyoka zu Arai, Tony Bel/ Barbara Helton·Berg, 
Craig Burdick, Robill DOllaldsoll , Mara Hochman, Eric Ka/lIl, 
Susan Lanie/; Tom Las/ey, Lou Perroll, Ale.xandra Rudelleau y 
Chris Verbal (Morphosis); Layla Betta r, De/lI1is Botto/1/, 
Michael Ellomoto, El/en Mil/er y Teresa Sállchez (Gruell 
Associates). 
Consultores: Sullivan & Associates. Ellgineering Design 
(instalaciones); Kurily &. SzymallSky (es tmctura); Emmet / 
Wemple & Associates (paisajismo); Eng Tech (obra civil). 
Contratista: CAL PAC COllstructioll. 
Fotos: Grant Mudford. 
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ThberÍas de soporte 
Lindblade Tower y Paramount Laundry, Culver City 
Eric Owen Moss 

California está plagada de edificios anorumos 
realizados durante la II Guerra Mundial, cuando 
las necesidades de la industria exigían grandes 
superficies de almacenamiento. Muchas de estas 
construcciones son hoy terreno abonado para la 
intervención de los arquitectos, en un país donde 
el aprovechamiento de estos contenedores se está 
imponiendo a su destrucción. Culver City es uno 
de los lugares donde abundan este tipo de edifi
cios, y Eric Owen Moss --discípulo aventajado 
de Frank Gehry- ya ha realizado algunas otras 
reformas (véase Arquitectura Viva 21). 

Lindblade Tower y Paramount Laundry son 
dos construcciones vecinas que se alinean en la 
calle dejando un aparcamiento en el interior de 
la manzana. Para darles cierta continuidad visual 
en la fachada, Moss ha colocado dos pórticos 
cuyos elementos más característicos son esa es
pecie de bajan tes rechonchas que forman los 
soportes . Para que no todos fueran iguales, los de 
Lindblade están seccionados por la mitad , produ
ciendo una inquietante sensación de desequili
brio; y el primero de Paramount se desmarca de 
los demás inclinándose y doblándose con dos 
piezas acodadas . 

La Lindblade Tower alberga en la parte frontal 
los locales de una compañía de cine y en la parte 
trasera las oficinas del propio Moss. La interven
ción aquí ha consistido en la erección de una torre 
- rematada por un inestable sombrero- que da 
entrada al edificio y carácter a la esquina de la 
manzana. En el interior se ha creado un patio de 
cristal que se puede abrir mediante una puerta 
enrollable típica de garaje. 

La Paramount Laundry --destinada original
mente a otra empresa cinematográfica- está 
ocupada por un estudio de arquitectura y diseño 
gráfico. Aquí la intervención ha sido más fuerte, 
y un cuerpo metálico recorre transversalmente 
todo el edificio, asomándose al exterior con un 
remate abovedado. En un espacio casi totalmente 
diáfano, sólo destacan el pozo de la escalera 
frontal y los edículos de vidrio de las salas de 
reuniones: un detalle delicado entre tanta tosquedad. 

Cliente: Frederick Norton Smith. 
Arquitectos: Eric Owen Moss con Jay Vanos y Dellnis Ige. 
Colaboradores: SCOII Nakao, Alfred Chow, Carol Hove, Jennifer . 
Rakou, Alan 8inll, Greg 8 aker, Dalla SWiIlSky, Todd 
Conversano, Jerry Sul/ivall, Craig Schultz y Isabel/e Duvivier. 
Consultores: Gordon PololI y Joe Kurily (estructura); Greg 
Tchamitchiall, Mike Cul/en y Paul Antieri (instalaciones); Steve 
Onnenyi (paisajismo). 
Contratistas: SCOII Gates y Kevin Kel/ey. 
Fotos: Mark Darley / ESTO. 
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El almacén de los sueños 
Oficinas para Propaganda Films, Hollywood 
Franklin D. Israel 

2 

Como muchos de los arquitectos 9ue actualmen
te están en candelero en Los Angeles, Frank 
Israel tampoco es californiano. Proviene de la 
Costa Este de los Estados Unidos, donde estudió 
con Robert Venturi y, pese a haber trabajado 
algunos años con Frank Gehry, su arquitecto 
favorito es, sorprendentemente, Norman Foster. 
Israel hace una arqui tectura basada en «la yuxta
posición y la diferenciación» -según sus pro
pias palabras- , por lo que en sus edificios abun
dan los conflic tos y las disyunciones. 

Las oficinas para la compañía Propaganda 
Films se han instalado en un típico almacén 
situado en una polvorienta calle de Holl ywood 
que hace esquina con los antiguos estudios de 
Howard Hughes. Con una planta prácticamente 
cuadrada en la que la fachada delantera forma 
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una suave curva, el viejo almacén se vació y se 
renovó, conservando todo el caparazón externo 
y las cerchas de la cubierta. Se abrieron nuevos 
lucernarios para que la luz difusa inundara todo 
el espacio, y se modificó el muro frontal para 
crear dos pequeños edículos intermedios entre el 
exterior y el inte rior. 

El programa es bastante complejo e incluye 
instalaciones de montaje fílmico y sonoro, varias 
salas de reuniones para empleados y clientes, 
ofi cinas, locales de proyección y pruebas de ac
tores, etcétera. Para sati sfacer estos requerimien
tos, así como la exigencia del propietario de 
mantener el carácter de almacén, Israel ha optado 
por introducir una serie de piezas arquitectónicas 
dentro del caparazón existente. Unas están ado
sadas a las paredes y otras quedan en medio del 

espacio. De todas ellas, la más importante es una 
especie de barco de tres pisos que forma el 
corazón del edificio, y donde se alojan las ofici
nas del equipo director. 

La intención era, según Israel, crear «una vi
sión surrealista de Los Ángeles», inspirada tanto 
en los escenarios cinematográficos como en ese 
distanciamiento típico de un cuadro de Edward 
Hopper. 

Cliente : Propaganda Films. 
Arquitecto: Franklin D. Israel. 
Colaboradores: Set/¡ Rosenthal; Mitchell Dejanet, Christopher 
Dl/ll can; Jeffery ClLUsid. 
Consullores : Davis-Fej es Design (estructura) ; Si/ver 
ElIgineer ing (insta /aciones). 
Contratistas: I ll verson Construcrion (obra) ; Pau/ Fa rfune 
(mobiliario y acabados); Sol Coldin (iluminaci6n ). 
Fotos: Crallt Mudford. 
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Propileos binoculares 
Nueva sede de ChiatlDay, Venice 
Frank O. Gehry & Associates 

La presencia de la escultura en la arquitectura de 
Frank Gehry viene de lejos. No solamente sus 
maquetas de trabajo son auténticos modelos vi
vos que evolucionan durante el proceso de dise
ño, sino que la colaboración con los artistas ha 
quedado patente en buena parte de sus obras y 
proyectos. El caso más reciente ha sido el Museo 
Vitra, en Weil am Rhein, donde Claes Oldenburg 
plantó sus tres gigantescas herramientas -mar
tillo, destornillador y tenazas- (véanse Arqui
tectura Viva 14 y A& V 25 'Frank Gehry') 

Algo semejante ha ocurrido en esta nueva sede 
de la agencia de publicidad ChiatlDay (hoy 
Chiat/Day/Mojo), sólo que aquí la escultura de 
Oldenburg y su mujer, Coosje van Bruggen, se 
integra como un elemento primordial en el con
junto arquitectónico. La fachada principal del 
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edificio está marcada por unos desmesurados 
prismáticos, por debajo de los cuales, a modo de 
irónicos propileos, entran los coches. 

Se trata de un proyecto bastante antiguo (se 
remonta a 1984) que ha visto retrasada su cons
trucción debido a que el terreno del solar -ocu
pado por una fábrica de gas luego transformada 
en depósito-estaba contaminado por sustancias 
orgánicas. 

La planta tiene forma de L y --como es habi
tual en Gehry- se compone de di versos cuerpos 
volumétricos, en este caso bastante integrados 
entre sí. Tras los prismáticos, una pieza crucifor
me sirve de gran vestíbulo de distribución del 
conjunto, además de contener la sala de reunio
nes. A ambos lados del frente de calle aparecen 
dos cuerpos de carácter absolutamente distinto: 

a la izquierda, una falsa fachada convexa oculta 
uno de los núcleos de oficinas; y a la derecha, un 
extravagante bosque de jabalcones forrados de 
chapa metálica sostiene precariamente una po
tente cornisa inflexionada hacia la entrada. 

La imagen de Chiat/Day, famosa por su inven
tiva en la publicidad comercial, será reconocida 
desde ahora por sus sarcásticos binoculares. 

Cliente: Venice Operatillg Corporatioll. 
Arquitectos: Frallk Gehry, David Dellloll , Craig Webb y 
Gregory Walsh (edificio) ; los dos primeros y Clive Wilkill soll 
(illteriores); LeidellJrost Horowitz & Associates (a rquitectos 
asociados). 
Colaboradores: Claes Oldellburg y Coo.\je van Bruggell 
(billoculares); Alex Mecolli, Eileell Yallkowski, Perry Blake, 
Anlle Greemvald Hale y Gerhard Auemlullnmer (edificio) ; Tom 
Duley y Victoria Jenki/lS (interiores). 
Fotos: Granr MudJord. 
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