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“And I know now what I did not know then: that I would be 
arriving at the Wright place, at the right time.”

- Pedro. E. Guerrero -
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7Premisas de fotografía según Frank Lloyd Wright

Es innegable que la llegada de la fotografía produjo un cambio en la ma-
nera de promocionarse de los arquitectos, de divulgar su obra y de cómo 
será recordada y estudiada. Anteriormente, las obras se conocían a través 
de planos, dibujos y grabados que podían no concordar con la realidad 
y que se realizaban para expresar exactamente lo que se quería mostrar 
de la obra. Es decir, son representaciones, más o menos subjetivas, de la 
obra. Por el contrario, una fotografía es una imagen directa de la obra, una 
imagen que muestra el espacio tal y como es, por lo que es mucho más di-
fícil de alterar para contar con ella las ideas de arquitectura que se quieren 
expresar.

A lo largo de la historia se han producido conocidas relaciones entre ar-
quitectos y fotógrafos como Le Corbusier y Lucien Hervé o Mies van der 
Rohe y Richard Nickel. En estos casos, ambos personajes trabajaron mano 
a mano para sacar el mayor partido de la arquitectura y para darla a co-
nocer al mundo con una visión única y común que expresase las ideas de 
ambos sobre luz, composición, materia y espacio.

Frank Lloyd Wright (Wisconsin, 1867 – Arizona, 1959)  tenía unas ideas 
muy claras en contra del uso de la fotografía. Se negó a utilizarla para mos-
trar su arquitectura hasta que dio con los fotógrafos idóneos. Debido a esta 
posición de rechazo hacia la fotografía es por lo que se elige a Wright como 
protagonista de este trabajo.

I. OBJETO DE ESTUDIO
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Este estudio pretende mostrar cómo Frank Lloyd Wright, de la mano de 
varios fotógrafos a lo largo de su vida, consigue manipular la realidad de su 
obra para mostrarla tal y como él lo haría con sus dibujos.

Los fotógrafos más cercanos a Wright fueron Clarence Fuermann, fotó-
grafo que contrató Wright para su primera publicación monográfica con 
fotografías; Gilman Lane, quien fotografió unos 150 edificios de Wright 
y sus imágenes fueron publicadas en el libro In the Nature of Materials1 
(1942); Hendrich -  Blessing, un estudio de fotografía con base en Chicago 
que realizó algunas de las fotografías más famosas de la obra de Wright; y 
Pedro Guerrero, fotógrafo que trabajó con el arquitecto durante 20 años y 
al que Wright tuteló para introducirlo en el mundo de la arquitectura. 

A partir de la relación de Wright con estos fotógrafos se han establecido 
una serie de premisas sobre cómo debe ser una fotografía al gusto de Wri-
ght y se han comparado casos de fotografías posteriores a la muerte del 
arquitecto que cumplen, o no, estas “normas”, para comprobar si el espacio 
creado por Wright cambia según la forma de fotografiarlo. Las premisas se 
han obtenido a través de cuatro fuentes:

· Las láminas de pintura japonesas que coleccionaba Wright y las 
fotografías que realizó en su primer viaje al país nipón. 

· Los escritos del arquitecto que hacen referencia a la fotografía o 
a la manera de percibir la arquitectura.

· Las entrevistas a los fotógrafos y  los textos de los mismos en los 
que hablan de su trabajo con Wright.

· El análisis de las obras fotográficas de Wright y de sus fotógrafos 
más cercanos.

Para la comprobación del cumplimiento de las premisas, se ha escogido la 
obra de Yukio Futagawa, fotógrafo japonés posterior a la muerte de Wright 
que documentó toda la obra del arquitecto estadounidense.

1  In the Nature of Materials es un libro publicado en 1942 por Henry-Russell Hit-
chcock que contiene las obras diseñadas por Wright desde 1888 hasta 1941. Se considera 
una de las monografías más completas y detalladas de este arquitecto. Hitchcock incluyó 
fotografías del estudio Henry Fuermann and Sons, de Pedro Guerrero y fotografías hasta 
entonces inéditas tomadas por GIlman Lane.

II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
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La obra de Wright es una de las más documentadas y estudiadas de los 
arquitectos del siglo XX. Nos han llegado planos originales, dibujos del ar-
quitecto, publicaciones, exposiciones, textos, etc. Wright nunca habló en 
concreto sobre la fotografía pero sí que nos ha llegado su opinión sobre la 
misma y sobre cómo debía percibirse la arquitectura en diferentes escritos 
o a través de los fotógrafos que trabajaron para él. 

En sus primeras publicaciones sólo aparecían planos y dibujos. El arquitec-
to defendía su oposición al uso de la fotografía diciendo que la arquitectura 
había que experimentarla en primera persona, recorriéndola y sintiendo el 
espacio, algo imposible de conseguir a través de la cámara. Además, como 
explica en la introducción del Portfolio de Wasmuth2 (1910), los planos y 
dibujos que realiza para sus publicaciones no quieren representar fielmen-
te la realidad, sino que buscan transmitir las líneas generales de los volú-
menes y las sensaciones del entorno3.

Será con Clarence Fuermann (1883-1983) con quien comenzará a usar la 
fotografía para publicar sus obras. Este fotógrafo forma parte del estudio 
de fotografía Henry Fuermann and Sons que tenía base en Chicago, a la 
que Wright recurrió en varias ocasiones para fotografiar sus edificios en la 
primera década del siglo XX. Clarence y Wright trabajaron mano a mano 
para fotografiar las Casas de la Pradera tal y como el arquitecto quería que 
apareciesen publicadas en la Segunda Edición del Portfolio de Wasmuth4 
(1911). 

A partir de la segunda década del siglo XX, Wright comienza a trabajar 
con Gilman Lane, un profesor de artes industriales que capturó más de 150 
obras de Wright y que participó en la publicación de In the Nature of Ma-
terials. El propio autor de este libro, Henry-Russell Hitchcock, reconoce y 
agradece la colaboración de este fotógrafo aficionado a su publicación, ya 
que muchas de las imágenes capturadas por él eran inéditas hasta la fecha. 
Lane donó más de 700 fotografías de edificios de Frank Lloyd Wright a la 
Biblioteca Pública de Oak Park.

2  Portfolio de Wasmuth es la primera publicación que se realiza en el mundo con 
toda la obra de Wright. La publica Ersn Wasmuth en 1910 en Berlín. Su título original es 
Ausgeführte Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd Wright (Edificios construidos y diseña-
dos por Frank Lloyd Wright).
3 Wright, Frank Lloyd y Pfeiffer, Bruce Brooks, The essential Frank Lloyd Wright: 
critical writings on architecture (Princeton: Princeton University Press, 2010), 52-65.
4 La segunda edición del Portfolio de Wasmuth  se publicó en 1911 y su título origi-
nal es Ausgeführte Bauten

III. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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La relación entre Wright y el estudio de fotografía Hendrich - Blessing fue 
esporádica, ocasional. Este estudio de fotografía arquitectónica es uno de 
los más conocidos desde su fundación en 1929 por Ken Hedrich y Henry 
Blessing en Chicago hasta el día de hoy, ya que sigue en funcionamiento. 
Los fotógrafos que han trabajado en esta firma son los creadores de algu-
nas de las fotografías de arquitectura más famosas de la historia, como “Fa-
llingwater”, tomada en 1937 por Bill Hendrich y denominada la fotografía 
de arquitectura más reproducida y reconocida de todos los tiempos5.

En 1939 comenzará el vínculo más cercano y especial entre un fotógrafo y 
Frank Lloyd Wright. En el verano de ese año, un joven de 22 años se acercó 
a Taliesin buscando trabajo como fotógrafo por primera vez. Este joven se 
llamaba Pedro E. Guerrero (Arizona, 1917 – Arizona, 2012) y 15 minutos 
después de enseñarle a Wright su corto portfolio consiguió el trabajo. Gue-
rrero nunca había fotografiado arquitectura y desde entonces fue Wright 
el que le introdujo en ella. El arquitecto recurrió a Guerrero desde ese día 
para cualquier trabajo que precisase de un fotógrafo, como exposiciones, 
publicaciones o documentar su trabajo y vida; hasta su muerte en 19596.

5 Waldheim, Charles y Ruedi Ray, Katerina. Chicago Architecture: Histories, Revi-
sions, Alternatives (Univ of Chicago Pr, 2007), 186.
6 Guerrero, Pedro E. y Filler, Martin, Picturing Wright: an album from Frank Lloyd 
Wrights photographer (San Francisco, California: Pomegranate, 1993).

III. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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La finalidad de este trabajo es establecer un conjunto de premisas sobre 
fotografía que habría que seguir para que Frank Lloyd Wright aprobase la 
publicación de la imagen. 

El arquitecto no establece por escrito en ningún momento cómo debe ser 
una fotografía de su obra, pero a través de las fuentes nombradas a conti-
nuación se pueden establecer los puntos a seguir para capturar la obra a la 
manera de Wright. 

Estas fuentes, que van a ser analizadas en los capítulos siguientes, se divi-
den en tres categorías:

· El conjunto de fotografías realizadas por Wright en su viaje a 
Japón en 1905 y su relación con las láminas japonesas. 

· Los textos escritos por Wright sobre su opinión hacia el uso de la 
fotografía para documentar su obra, así como sus pensamientos 
acerca de cómo se debe experimentar un edificio.

· La relación del arquitecto con los fotógrafos mencionados 
anteriormente, con los que trabajó mano a mano para conseguir 
expresar sus ideas arquitectónicas a través de la fotografía.

· La obra fotográfica de estos autores y del propio Wright.

Tras establecer las premisas de fotografía se pasará a compararlas con fo-
tografías realizadas posteriormente a la muerte de Wright para comprobar 
si el espacio proyectado por el arquitecto cambia según la manera de foto-
grafiarlo. 

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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En 1905 Frank Lloyd Wright realizó su primer viaje al extranjero. Muchos 
de los arquitectos de esa época elegían como destino Europa, pero Wright 
optó por realizar un viaje de 3 meses por Japón.

Su interés por este país se puede apreciar desde años antes, cuando co-
mienza a coleccionar láminas de pinturas japonesas desde 1890. La atrac-
ción por los paisajes, por la arquitectura y por la cultura que aparecen en 
estas láminas se plasma directamente en las fotografías que realizó el pro-
pio arquitecto para documentar su viaje. 

Aunque no era más que un fotógrafo amateur, optó por llevarse una cáma-
ra profesional de 4x5 para capturar cada detalle de aquella lejana tierra.
Realizó 40 fotografías que, junto con las nuevas 15 láminas que adquirió, 
nos muestran los intereses que movieron a Wright durante este viaje. 

En la primavera de 1906, tras volver de su viaje a Japón, Wright realizó una 
exposición de pinturas del artista japonés Utagawa Hiroshige (Tokio, 1797 
– ibídem, 1858) en el Art Institute de Chicago. Fue la primera retrospectiva 
de este artista, uno de los maestros de pintura japonesa y al que Wright 
siguió desde que comenzó a coleccionar láminas. La exposición, llamada 
Hiroshige: An Exhibition of Color Prints from the Collection of Frank Lloyd 
Wright, fue comisariada por Wright y él mismo diseñó la exhibición y el 
catálogo de las más de 200 láminas, de su colección personal, expuestas. 

Dos años más tarde Wright participó en una segunda exposición aportan-
do su colección creciente de dibujos a las de otros grandes coleccionistas. 
La exposición, titulada A Loan Exhibition of Japanese Color Prints, se alojó 
en el Art Institute de Chicago en marzo de 1908. La aportación de Wright 
fue la de diseñar de nuevo la instalación y la de contribuir con más de un 
cuarto de las 649 láminas expuestas. 

El continuo interés de Wright por el arte y la cultura japonesa fueron de-
terminantes a la hora de ser presentado como candidato a diseñar el nuevo 
edificio del Hotel Imperial en Tokio. Fue uno de sus compañeros coleccio-
nistas,  Frederick Gookin, el que le propuso ante el gerente del hotel.

1.  Japón desde los ojos de Wright

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA Japón desde los ojos de Wright

Wrigh vuelve a mostrar su pasión por el mundo nipón con la publicación 
en 1912 del libro The Japanese Print, An Interpretation. En él Wright des-
cribe las cualidades que más admira de las pinturas japonesas y que alcan-
zará en sus edificios: la abstracción geométrica, la sensación de descanso 
y reposo, el equilibrio y la simplicidad conseguida al eliminar todo aquello 
no esencial.

Se han realizado muchos estudios de la relación de la cultura japonesa y 
la obra de Wright, conexión innegable que después de este viaje se verá 
intensificada y que marcará la carrera de Wright, pero también podemos 
establecer relaciones entre las láminas que coleccionó, las fotografías que  
realizó y las que hará tomar de sus obras a la hora de ser publicadas.   

En el capítulo titulado Análisis Fotográfico se compararán las fotografías 
realizadas por Wright y las láminas japonesas que coleccionó a lo largo de 
los años. 

Estas láminas y el arte japonés en general no sólo dejaron huella en Frank 
Lloyd Wright, sino que fueron muchos artistas occidentales los que bebie-
ron de esta cultura. Las láminas de Utagawa Hiroshige fueron también co-
leccionadas por artistas como Vincent van Gogh y Claude Monet, quienes 
estudiaron a los maestros japoneses y fueron altamente influenciados por 
la cultura nipona. 

Otros arquitectos como Richard Neutra, Carlo Scarpa, Steven Hall o Mi-
guel Fisac también realizaron viajes a Japón que marcaron su carrera, su 
pensamiento y su vida dejándose influenciar por la cultura japonesa. 
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El primer texto en el que encontramos alguna referencia a la fotografía es 
In the Cause of Architecrure, publicado en 1908. En este ensayo Wright 
dijo:

“La fotografía no representa adecuadamente este sujeto [la arqui-
tectura]. Un edificio tiene presencia, como la tiene una persona, 
que desafía al fotógrafo.”7

Continúa explicando que esta presencia no es posible capturarla con una 
cámara y que es necesario percibirla con la experiencia de visitar en perso-
na la obra. Wright añade que el color es necesario para la expresión com-
pleta de un proyecto y en la fotografía es inexistente8.

Con esto Wright intenta explicar que hay algo en su arquitectura que se 
desborda, hay algo más de lo construido que no se puede ver, que se siente 
al experimentar en persona el edificio. Esa “presencia” es lo que une a su 
obra con su entorno y esto, según el arquitecto, no es posible capturarlo 
con una cámara. 

Además, la arquitectura de Wright es rica en materiales, en colores, en tex-
turas que  se extienden desde los interiores hasta el paisaje y esta riqueza 
se pierde en una fotografía. Más aún en fotografías en blanco y negro que 
eran las más utilizadas en estos años. 

En 1910, Erns Wasmuth propuso a Frank Lloyd Wright publicar un libro 
que contuviese todas sus obras construidas y proyectadas hasta la fecha. El 
arquitecto accedió y pasó un año en Europa preparando la documentación 
que se incluyó en su primera monografía. 

Este libro, conocido como el Portfolio de Wasmuth, cuenta con 78 láminas 
y 28 planos de edificios de Wright, pero no contiene ninguna fotografía. 
Esto fue decisión de Wright, ya que defendía que la fotografía no podía 
mostrar su arquitectura tal y como es en realidad, por lo que prefería hacer 
uso de dibujos para expresar más claramente sus ideas. 

7 Wright, Frank Lloyd y Pfeiffer, Bruce Brooks, The essential Frank Lloyd Wright: 
critical writings on architecture (Princeton: Princeton University Press, 2010), 40.
8 En estos años el uso de la fotografía a color aún no estaba extendido.

2.  Textos de Wright sobre fotografía

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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Wright escribió la introducción de este libro en la que habla de su estancia 
en Europa para la creación del libro y además escribe la siguiente aclara-
ción: 

“Los dibujos de los edificios aquí representados se han creado ex-
presamente para este trabajo. […] Éstos sólo pretenden mostrar la 
composición en líneas generales y sugerir el sentimiento del en-
torno.”9  

De esta forma el arquitecto deja claro que las representaciones de sus edi-
ficios no quieren ser exactas, sino que su objetivo es expresar sus ideas ar-
quitectónicas. Además añade que sus dibujos se inspiran en las láminas de 
pintura japonesa que lleva años coleccionando. Quiere conseguir expresar 
en sus dibujos lo que las láminas consiguen, es decir, manifestar la esencia 
del lugar representado, la atmósfera de los espacios que muestra. No busca 
una representación fiel, objetiva del proyecto, sino una que muestre esa re-
lación con el lugar, esa sensación que se tiene al experimentar en persona 
su obra.

Años más tarde, en enero de 1938, la revista Architectural Forum10 publica 
un número especial sobre Frank Lloyd Wright en el que el arquitecto escri-
be su orden de prioridades a la hora de enseñar una obra. Explica que para 
él los planos son esenciales a la hora de presentar un edificio y que incluso 
pueden tener más belleza que cualquiera de sus consecuencias. Por ello, 
para él, los planos de emplazamiento y de estructura son los documentos 
más importantes. A continuación estarían las perspectivas, las cuales ex-
presan la idea original del proyecto. Después estarían las fotografías de la 
obra terminada o aún en construcción y, finalmente, algunos detalles de 
los edificios.11

Aquí Wright vuelve a mostrarnos que para él es más importante expresar 
sus ideas a través de dibujos que mostrarnos una visión objetiva de ese 
edificio. 

9 Wright, Frank Lloyd y Pfeiffer, Bruce Brooks, The essential Frank Lloyd Wright: 
critical writings on architecture (Princeton: Princeton University Press, 2010), 52-65.
10 Architectural Forum fue una revista de arquitectura estadounidense publicada 
desde 1892 hasta 1974.
11 Wright, Frank Lloyd y Pfeiffer, Bruce Brooks, The essential Frank Lloyd Wright: 
critical writings on architecture (Princeton: Princeton University Press, 2010), 292.

Textos de Wright sobre fotografíaIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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Dos años antes de su muerte, Wright publica A Testament y dedica un ca-
pítulo a la fotografía llamado The Camera Eye12. En él desarrolla sus ideas 
en contra del uso de la fotografía para documentar su arquitectura, defen-
diendo que la visita en persona a la obra es la única manera de entender 
qué la hace ser lo que es. 

En este capítulo Wright dice que los edificios “bidimensionales” del siglo 
XIX pueden ser comprendidos mediante imágenes porque fueron conce-
bidos como pictóricos desde el principio, pero que los edificios del siglo 
XX son un organismo que sólo debe ser visto mediante la experiencia de 
estar dentro de su estructura.

Volvemos a encontrarnos con la misma idea de que para conocer un pro-
yecto debemos situarnos en él, recorrerlo, para así entender el por qué de 
su ser. Su obra es un “ser”, un “ente” que fluye por el entorno y que no puede 
ser recogido en una imagen.

Añade que los planos de profundidad, tan característicos de esta arquitec-
tura, no son bien capturados por la cámara, por lo que el verdadero sentido 
del edificio es muy difícil de encontrar en una fotografía.

En definitiva, con estos textos podemos ver que Wright opina que la foto-
grafía no es adecuada para expresar su arquitectura. Piensa esto desde el 
comienzo de su carrera hasta sus últimos años y siempre repite los mismos 
motivos: la incapacidad de capturar en una fotografía el espacio que él crea 
en sus obras y la dificultad de contar la relación del proyecto con su entor-
no a través de una cámara. 

En el próximo capítulo veremos cómo Wright consiguió, junto con dife-
rentes fotógrafos, poner solución a estos problemas para poder hacer uso 
de la fotografía a la hora de publicar y divulgar sus obras. 

12 Wright, Frank Lloyd y Pfeiffer, Bruce Brooks, The essential Frank Lloyd Wright: 
critical writings on architecture (Princeton: Princeton University Press, 2010), 437.

Textos de Wright sobre fotografíaIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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Clarence Fuermann

Anteriormente se ha nombrado el Portfolio de Wasmuth, la primera reco-
pilación monográfica de las obras construidas y proyectadas por Wright 
hasta la fecha de su publicación. La primera edición, publicada en 1910, no 
contuvo fotografías, pero sí lo hizo la segunda edición, un año más tarde. 

Erns Wasmuth y Wright decidieron crear una versión más económica y 
manejable del Portfolio de Wasmut que se llamó Ausgeführte Bauten. En 
ella Wright accedió a incluir fotografías y para ello contrató a Clarence 
Fuermann. 

Esta segunda edición fue una guía para muchos arquitectos europeos como 
Richard Neutra, Peter Beherens, Walter Gropious o Le Corbusier. En este 
libro Wright les presentó un Estados Unidos lleno de naturaleza salvaje 
en la que él construía sus viviendas, cuando, en realidad, estas viviendas 
estaban en un suburbio a 10 km de Chicago. 

En su biografía, Richard Neutra cuenta que se sorprendió al visitar las 
obras que tanto había estudiado con este libro ya que descubrió que las 
Casas de la Pradera no estaban en una pradera. Al conocer a Wright le 
preguntó si en el momento de construirlas sí que lo estaban y éste contestó  
que nunca había habido pradera, pero era el espíritu de ella lo que se cap-
turaba en sus obras.13

Tanto en la primera como en la segunda edición del Portfolio de Wasmut, 
las perspectivas de las Casas de la Pradera siempre tienen abundante ve-
getación rodeando la casa, enmarcándola en la naturaleza para expresar la 
relación entre ella y la arquitectura. En la segunda edición Wright consi-
guió expresar esta misma idea usando fotografía, mostrando una realidad 
falsa, idealizada, ya que Wright se retrata a sí mismo como un diseñador de 
casas en una naturaleza salvaje, cuando, sin embargo, Oak Park era desde 
1900 un suburbio de pequeñas parcelas y calles arboladas a 10 km de la 
ciudad de Chicago.

13 Behrens, Roy R., Frank Lloyd Wright and Mason City: Architectural heart of the 
prairie (Charleston, SC: The History Press, 2016), 15-16.

3.  Wright y sus fotógrafos

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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Para conseguir esta realidad alterada, Wright y Fuermann trabajaron con-
juntamente para fotografiar las viviendas siempre rodeadas por mucha ve-
getación que hiciese parecer que las casas se encontraban en medio de un 
bosque. Además elegían puntos de vista desde los que la vegetación ocul-
tase las edificaciones vecinas para así aislar sus obras de su entorno real. 
Las ramas y troncos enmarcan la arquitectura para no desvelar la posición 
real del edificio en los suburbios de Chicago. 

En los casos de fotografías de interior, Wright y Fuermann dispusieron 
jarrones y decoraciones vegetales para enfatizar la idea de que se está en 
un entorno natural.

Gilman Lane

No han llegado registros de que Frank Lloyd Wright y Gilman Lane llega-
sen a tener una relación directa, pero como veremos al analizar sus foto-
grafías, el estilo compositivo de este fotógrafo consiguió que el arquitecto 
permitiese su uso para publicaciones de gran importancia como el libro In 
the Nature of Materials.

Hendrich - Blessing

Hendrich - Blessing es uno de los estudios de fotografía arquitectónica 
más conocidos desde su fundación hasta el día de hoy. Los fotógrafos de 
esta firma han trabajado con grandes arquitectos desde 1929 capturando 
algunas de las obras más famosas desarrolladas desde el siglo XX. El fotó-
grafo de este estudio que más contacto mantuvo con Frank Lloyd Wright 
fue Bill Hendrich. El arquitecto contó con él para realizar fotografías de 
Taliesin y de diferentes residencias que fueron publicadas en revistas tales 
como Architectural Forum.

Al trabajar con un estudio tan grande, Wright no podía influir o decidir en 
la toma de las fotografías, cosa que sí hará y que veremos con el próximo 
fotógrafo, al que acompañaría a los edificios para enseñarle qué y cómo de-
bía fotografiarlos. Esto muestra el interés de Wright por cómo va a quedar 
representada su obra.
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Pedro E. Guerrero

Wright y Pedro E. Guerrero se conocieron en 1939 cuando el joven fotógra-
fo se presentó en Taliesin West buscando trabajo. No sabía quién  era Wri-
ght, únicamente sabía que era un señor que construía algo en el desierto.

El arquitecto observó el escaso portfolio de Guerrero, quien únicamen-
te tenía fotografías de bodegones y desnudos para trabajos de la escuela, 
como le aclaró el joven al ver la cara extrañada de Wright. Guerrero nunca 
se había interesado por la arquitectura y era la primera vez que se presen-
taba como fotógrafo. Puede que fuese por esa “mente limpia” por la que 15 
minutos después de conocer a Wright, Guerrero comenzase a trabajar para 
él hasta el final de los días del arquitecto. 

Guerrero dijo en varias ocasiones cómo Wright se convirtió en su maestro, 
que fue él quien le enseñó el mundo de la arquitectura y el que le estableció 
una serie de parámetros a la hora de fotografiar sus obras. 

La misma tarde en la que se conocieron, Wright le mandó fotografiar Talie-
sin West con total libertad y le dijo que todo lo que allí ocurría era impor-
tante. Guerrero se encontró con la oportunidad de fotografiar arquitectura 
por primera vez. Se acercó a la obra de Wright como si se tratase de escul-
tura, experimentando con sus sombras, sus texturas y sus volúmenes. 

Guerrero capturó cada espacio de Taliesin West, pero también cada acción 
y cada cambio que se iba produciendo en el complejo por los estudiantes 
de la asociación. A las dos semanas le mostró su trabajo a Wright y éste 
quedó muy satisfecho con las fotografías. El fotógrafo explica en varias en-
trevistas que al arquitecto no le gustaron un par de fotografías y le explicó 
el porqué: 

“Básicamente me dijo que él diseñaba desde una mesa de dibujo 
y que yo debía ver su arquitectura terminada desde ese punto de 
vista. Él no quería vistas de pájaro o de gusano de su arquitectura. 
[...] Así que desde entonces capté la señal. Todo estaba fotogra-
fiado tal y como el señor Wright lo vería. Casi a la altura de mis 
ojos.”14

14 Suzette, Lucas, ed., “Pedro E. Guerrero: Views from Both Sides of the Camera,” 
Quarterly, 2013, 8.
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Guerrero continúa diciendo:

“El señor Wright era también insistente en cuanto a la ilumina-
ción y disparos “artísticos”. Me dijo que no aceptaría versiones de 
su trabajo que se hubiesen convertido en una creación mía propia 
utilizando elementos de sus edificios. [...] Él quería que la luz apa-
reciese como si viniese de una fuente natural, como una ventana.”15

Siguiendo estas pautas Guerrero continuó fotografiando Taliesin West y 
enseñando su trabajo a Wright. Intentó “colarle” de nuevo las fotografías 
que en un principio había desechado pero Wright las recordó y le hizo 
destrozar todas las copias existentes. El fotógrafo comenta en varias entre-
vistas que se arrepiente de no haber guardado una copia de las fotografías 
que tanto molestaban a Wright.

Al llegar el verano los miembros de la asociación se prepararon para hacer 
la mudanza a Taliesin (Wisconsin) como cada año. Fue entonces cuando 
Guerrero pidió a Wright formar parte de la asociación para poder acompa-
ñarles. Aunque no tenía dinero para pagar la matrícula, Wright le aceptó 
en su equipo con la condición de que también documentase todo lo que 
ocurría allí. 

Durante ese más de medio año Guerrero formó parte de la familia Wright y 
fue aprendiendo junto al arquitecto cómo fotografiar su arquitectura. 

Fue en 1940 cuando Wright le pidió fotografiar algo que no fuese Taliesin. 
Comenzó con la Casa Jacobs, a la que acudió acompañado del arquitecto 
para que éste le guiase en cómo fotografiarla. Juntos cambiaron la dispo-
sición de los muebles y la decoración para mostrar mejor la esencia del 
lugar, deshaciéndose de cualquier muestra de “vida” en la casa como foto-
grafías del abuelo o dibujos de los hijos. Wright le llegó a pedir a Guerrero 
que siempre que visitase una vivienda para documentarla se deshiciese de 
estos elementos para siempre. El fotógrafo cuenta como los guardaba en 
alguna mesilla y le decía a Wright que los había quemado para que el ar-
quitecto quedase contento. 

15 Suzette, Lucas, ed., “Pedro E. Guerrero: Views from Both Sides of the Camera,” 
Quarterly, 2013, 9.
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Esto no fue necesario realizarlo en The Pew House ya que todavía estaba en 
obras cuando fueron a fotografiarla tras terminar en la casa Jacobs. 

Estas dos visitas fueron suficientes para que Wright confiase por completo 
en la visión de Guerrero. Le asignó más pedidos en diferentes casas, como 
en la Casa Pauson, a las que el fotógrafo acudió solo pero siempre con las 
ideas de Wright en la cabeza a la hora de tomar las fotografías.

Un año más tarde, Guerrero se alistó en el ejército de Estados Unidos y 
pasó un año fuera del continente. Cuando se despidió de Wright, el arqui-
tecto le dijo que le estaría esperando a su vuelta para que fotografiase sus 
obras y así fue. Hasta el final de sus días, Wright llamó a Guerrero siempre 
que necesitaba un fotógrafo para artículos, exposiciones o reportajes sobre 
cómo trabajaba. El arquitecto llegó a negar la publicación de algunas de 
sus obras si la editorial no accedía a utilizar las imágenes de Guerrero.

La última vez que Wright y Guerrero se vieron fue cuando el fotógrafo cap-
turó la última visita del arquitecto a Taliesin West. Wright le hizo alquilar 
un helicóptero para fotografiar el complejo desde el cielo. Guerrero le pro-
puso que le acompañase en el helicóptero para que le dijese exactamente 
qué quería capturar, pero Wright le dijo que alguien debía quedarse en 
tierra por si acaso. A lo que Guerrero contestó:

“¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que el helicóptero se estrelle y 
todos muramos? Ya puedo ver los titulares de mañana: P. E. Gue-
rrero y un amigo mueren en accidente aéreo”.16

Esta anécdota recoge lo especial y cercana que era la relación entre estos 
dos personajes, quienes juntos consiguieron mostrar, mediante la fotogra-
fía, la obra de Wright tal y como él quería expresarla al mundo.

16 Suzette, Lucas, ed., “Pedro E. Guerrero: Views from Both Sides of the Camera,” 
Quarterly, 2013, 30.
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4.  Análisis fotográfico

En este capítulo se ha analizado la obra fotográfica de los autores más cer-
canos a Wright y de las fotografías que realizó el arquitecto en su viaje a 
Japón. También se han estudiado las fotografías más significativas de las 
obras de este arquitecto. El análisis se ha realizado diseccionando las fo-
tografías y relacionando los elementos y conceptos que se repiten en ellas. 

JAPÓN 1905

Wright salió por primera vez al extranjero a 1905 y eligió Japón como su 
destino. Durante este viaje, el arquitecto experimentó en primera perso-
na la arquitectura de los templos, de los jardines y de las viviendas y do-
cumentó estos edificios y paisajes con su cámara. En las fotografías que 
realizó encontramos características de las láminas japonesas17 que llevaba 
coleccionando desde hace años.  

La lámina llamada Kanaya, Sakamichi yori Ôigawa chôbô¹ (Kanaya, vista 
del río Ôi desde la colina), perteneciente a la serie Las Cincuenta y Tres 
Estaciones de Tokkaido, muestra la vista de un paisaje lejano desde lo alto 
de un camino. Este camino está entre colinas y árboles que enmarcan la 
imagen a la vez que dirijen la vista hacia el horizonte. En el centro de la 
imagen se encuentran dos personajes vestidos con trajes tradicionales.

En la lámina Mama no momiji Tekona no yashiro Tsugihashi³ (Arces de 
Mama, el santuario de Tekona y el puente Tsugihashi), perteneciente a la 
serie Las Cien Famosas Vistas de Edo, se observa también un paisaje desde 
lo alto, esta vez enmarcado por dos árboles en primer plano. Las ramas de 
estos arces entran hacia el centro de la imagen, entrecruzándose.

Otra lámina de esta misma serie cuya composición utiliza Wright en sus 
fotografías es la llamada Asakusa Kinryuzan / Meisho Edo Hyakkei⁵ (El 
templo de Kinryūzan en Asakusa). En ella se vuelve a mostrar el elemento 
principal al fondo a través de diversos elementos en primer plano, en este 
caso un farolillo. Desde aquí, un camino en perspectiva nos conduce la 
mirada hasta la entrada al templo. 

17 Wright comienza a coleccionar estampas japonesas en los años 1890. Después de 
su viaje a Japón realizó una exposición de la primera retrospectiva sobre Utagawa Hiroshi-
ge en el Art Institute de Chicago con más de 200 pinturas del artista.
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1. Kanaya, Sakamichi yori Ôigawa chôbö 1.1. Vegetación

1.3. Personajes1.2. Paisaje lejano
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2. Viajeros en un paso en la montaña 2.1. Vegetación

2.3. Personajes2.2. Paisaje lejano

Wright utiliza la misma composi-
ción al fotografiar a dos caminantes 
en un paso por la montaña que la 
de la lámina Kanaya, Sakamichi yori 
Ôigawa chôbô.

El camino y la vegetación conducen 
la mirada hacia el horizonte, donde 
se encuentra un paisaje lejano visto 
desde alto.

El camino está delimitado por la-
deras y árboles que encuadran la 
acción.

En el centro de la fotografía se si-
túan paseantes vestidos con trajes 
típicos japoneses.
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3. Mama no momiji Tekona no yashiro Tsugihashi 3.1. Elementos en primer plano

3.3. Paisaje lejano3.2. Marco entra en la imagen
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4. Vista de Takamatsu desdse Yashima 4.1. Elementos en primer plano

4.3. Paisaje lejano4.2. Marco entra en la imagen

Frank Lloyd Wright fotografía la 
ciudad de Takamatsu desde lo alto 
de Yashima.

Las ramas de estos árboles y otros 
situados en un segundo plano en-
tran en la imagen, al igual que en 
la lámina japonesa, tomando un 
punto de mayor importancia en la 
composición.

Para enmarcar la imagen utiliza 
elementos en primer plano, en este 
caso unos árboles.

El elemento a fotografiar se sitúa en 
el plano de fondo de la imagen.
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5. Asakusa Kinryuzan / Meisho Edo Hyakkei 5.1. Primer plano

5.3. Elemento principal al fondo5.2. Camino hasta la entrada
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6. Biblioteca Sutra, templo Chion-in, Kioto 6.1. Primer plano

6.3. Elemento principal al fondo6.2. Camino hasta la entrada

Esta fotografía del templo de Chion-
in en Kioto es una clara referencia a 
la lámina Asakusa Kinryūzan.

En el camino que conduce hasta la 
entrada del templo se sitúan pa-
seantes vestidos en ropas tradicio-
nales japonesas.

Al igual que en ella, el elemento en 
primer plano es un farolillo japonés.

El templo se sitúa al final de este ca-
mino, en el fondo de la imagen.
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7. Santuario  Ikuta, Kobe 7.1. Primer plano

7.3. Elemento principal al fondo7.2. Camino hasta la entrada

Esta segunda fotografía de Wright 
también responde a esta misma 
composición.

Desde estos árboles sale un camino 
que en este caso se quiebra para lle-
gar a la entrada del templo.

En este caso el primer plano está 
formado por un conjunto de árbo-
les.

Este templo, de nuevo el sujeto pro-
tegonista, se sitúa al fondo de la 
imagen, al final del camino.
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Tras este análisis de las láminas de pintura japonesas y de las fotografías 
tomadas por Wright en su viaje a Japón, podemos establecer una serie de 
elementos compositivos que conforman estas imágenes. 

· Elemento en primer plano: en muchos de los casos se trata de 
uno o varios elementos vegetales que encuadran la acción u objeto 
principal de la imagen. 

· Camino: tanto en las láminas como en las fotografías, el autor 
conduce nuestra mirada desde el elemento en primer plano hasta 
el componente principal u horizonte. Lo realiza a través de un 
camino, sinuoso o en perspectiva que une todas las piezas de la 
imagen. Sobre este recorrido suelen encontrarse personajes que 
lo transitan. 

·Vegetación: siempre posee un papel importante en la composi-
ción, ya sea como elemento que aparece en primer plano o como 
marco de la imagen. Suele recorrer el perímetro del camino, diri-
giendo la mirada hasta el último plano de la representación. 

· Elemento principal en el fondo: tanto el pintor como el arquitec-
to colocan el sujeto a representar en el último plano de la imagen 
y es mostrado a través de los demás componentes, situados a lo 
largo del camino que llega hasta el punto más importante.

· Marco: al igual que en las láminas, en las fotografías aparece un 
marco alrededor de lo representado, habitualmente formado por 
elementos vegetales. 

En la comparación siguiente, vamos a ver cómo estos elementos serán uti-
lizados en las imágenes que tomarán los fotógrafos que más trabajaron 
junto a Wright (fotografías 8 y 9).
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8. Estructura no identificada en un pinar 8.1. Vegetación

8.3. Elemento principal al fondo8.2. Camino hasta la entrada

En esta fotografía que tomó el ar-
quitecto durante su viaje encon-
tramos los elementos compositivos 
descritos anteriormente.

Otro de los elementos compositivos 
que se han descrito es el camino, 
que en este caso conduce hasta las 
escaleras de entrada de la construc-
ción.

La vegetación abunda en la imagen. 
Wright la utiliza para crear un pri-
mer plano y para enmarcar el edifi-
cio que fotografía, encuadrando así 
la estampa.

El sujeto de la fotografía, el peque-
ño edificio, se sitúa al terminar el 
camino.
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9. Entrada del estudio de Wright en Oak Park 9.1. Vegetación

9.3. Elemento principal al fondo9.2. Camino hasta la entrada

Esta fotografía tomada por Fuer-
mann de la entrada al estudio y 
vivienda de Wright en Oak Park 
contiene estos mismos elementos 
compositivos. 

El camino da acceso al estudio, de 
nuevo por unas pequeñas escaleras.

De nuevo la vegetación aparece en 
un primer plano y tiene gran prota-
gonismo en la imagen.

El sujeto a fotografiar está en el últi-
mo plano de la representación, cu-
bierto y enmarcado por vegetación.
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Análisis fotográfico

CLARENCE FUERMANN

Frank Lloyd Wright trabajó con Clarence Fuermann para crear las fotogra-
fías que se incluyeron en la segunda edición del Portfolio de Wasmuth en 
el año 1911. 

Juntos fotografiaron las Casas de la Pradera de tal forma que pareciera que 
estaban situadas en una naturaleza exuberante, sin edificaciones vecinas 
y rodeadas por abundante vegetación. Esta era la idea que Wright quería 
plasmar en su monografía y la que conseguía exprear a través de sus dibu-
jos.

En las láminas de perspectivas que se incluyeron en la primera publica-
ción, las viviendas aparecen siempre rodeadas de árboles y plantas, crean-
do un marco que cierra el dibujo y que crea una estrecha relación entre la 
arquitectura y la naturaleza. Fuermann consiguió expresar esta relación en 
sus fotografías eligiendo puntos de vista que escondiesen las construccio-
nes vecinas y donde la vegetación tomase protagonismo.

10. Dibujo residencia Avery Coonley

En esta perspectiva aparece dibujada la residencia para Avery Coonley en 
Riverside. La casa está rodeada por abundante vegetación que llega a fun-
dirse con el marco de la lámina, encuadrando así el proyecto.
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Análisis fotográfico FUERMANN

11. Fotografía residencia para Avery Coonley 11.1. Vegetación

11.3. Elemento principal al fondo11.2. Camino hasta la entrada

Esta fotografía tomada por Fuer-
mann contiene los mismos elemen-
tos compositivos que las fotografías 
tomadas por Wright en Japón, ade-
más de conseguir expresar las mis-
mas ideas que el arquitecto hacía 
mediante sus perspectivas.

De nuevo un camino nos guía hasta 
la entrada de la residencia.

Al igual que en la vista dibujada por 
Wright, la vivienda aparece rodea-
da por vegetación que encuadra la 
imagen y dirige la vista hasta el su-
jeto fotografiado.

La vivienda se sitúa al final de este 
camino y, como se ha dicho, aparece 
rodeada por árboles y plantas que la 
relacionan con esa idea de natura-
leza salvaje que Wright quería pro-
mocionar.
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Análisis fotográfico FUERMANN

12. Fotografía residencia para Avery Coonley

12.1. Edición por Frank Lloyd Wright

12.2. Vegetación

Fotografía de la residencia para Avery Coonley tomada por Clarence Fuer-
mann.

En la fotografía original aparece junto a un árbol la hija del cliente, pero 
Wright se ocupó de editar la fotografía para eliminarla.

También este ejemplo responde a los análisis anteriores: la vegetación 
abundante encuadra al sujeto principal, situado en el fondo de la imagen.
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Análisis fotográfico FUERMANN

13. Fotografía residencia para Oscar Steffens 13.1. Camino hasta la entrada

14.1. Ocular construcciones vecinas14. Residencia para Lena Kent y Samuel Horner

Este es otro ejemplo de las fotogra-
fías tomadas por Fuermann que si-
guen la composición descrita.

Como en la situación anterior, en 
esta ocasión volvemos a encontrar 
los elementos compositivos esta-
blecidos antes.

En este caso destaca el camino, esta 
vez en zig-zag, hasta la puerta de 
entrada de la vivienda. La vegeta-
ción acompaña el trayecto desde el 
primer plano de la fotografía hasta 
las escaleras que suben a la casa.

En este ejemplo se aprecia clara-
mente como Fuermann ocultaba 
las construcciones vecinas colocán-
dose en un punto estratégico. Des-
de aquí la vegetación, además de 
encuadrar la composición, permite 
esconder el edificio situado a la iz-
quierda de la vivienda.
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Análisis fotográfico

GILMAN LANE

Gilman Lane fue profesor de artes industriales en Oak Park-River Forest 
High School desde 1923 a 1957. A su muerte en 1961, Lane donó más de 700 
imágenes de su colección a la Biblioteca Pública de Oak Park, que ahora 
muestra on-line copias digitales de estas más de 700 fotografías de obras 
de Wright.

Lane no llegó a dedicarse profesionalmente a la fotografía pero su trabajo 
excede al de un amateur. Documentó más de 150 edificios de Frank Lloyd 
Wright con una composición y estilo que recuerdan a las tomadas por Cla-
rence Fuermann o por el propio Wright en Japón.

El autor de In the Nature of Materials, Henry-Russell Hitchcock, nombra 
a Gilman Lane como autor de muchas de las fotografías incluidas en ese 
libro, algunas inéditas hasta esa fecha y muchas otras tomadas explícita-
mente para esa publicación. En este libro también participaron con sus 
fotografías Pedro Guerrero y el estudio Henry Fuermann and Sons. 

A continuación vamos a analizar algunas de las fotografías tomadas por Gilman 
Lane y comprobaremos cómo responden al estilo compositivo que compartían 
Wright y Fuermann (fotografías 15, 16 y 17).
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Análisis fotográfico G. LANE

15. Fotografía Unity Temple 15.1. Vegetación

15.3. Elemento principal al fondo15.2. Camino hasta la entrada

Esta fotografía tomada por Gilman 
Lane muestra la iglesia creada por 
Wright en Oak Park, cerca de sus 
Casas de la Pradera.

En muchas de las fotografías el ca-
mino y la obra aparecen de forma 
oblicua, creando líneas diagonales, 
en lugar de enfatizar las líneas ho-
rizontales, que se conseguiría colo-
cándose justo de manera frontal al 
edificio.

De nuevo la vegetación es un ele-
mento con gran protagonismo. 
Aquí la encontramos en los árboles 
situados en un primer plano reco-
rriendo los muros del propio edifi-
cio.

El templo se sitúa al fondo, detrás 
de la vegetación y situado de tal ma-
nera que oculta las construcciones 
colindantes.
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Análisis fotográfico G. LANE

16. Fotografía Casa Robie 16.1. Vegetación

17.1. Vegetación17. Club de tenis River Forest

Estos son otros dos ejemplos de fotografías tomadas por Gilman Lane con 
la misma composición.

El edificio, que aparece oblícuo a la cámara, se encuentra rodeado por ár-
boles y plantas que enmarcan el proyecto, enfatizando así la relación entre 
arquitectura y naturaleza.
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Análisis fotográfico G. LANE

19. Interior de la Johnson Wax18. Entrada al aparcamiento de la Johnson Wax

Gilman coloca la cámara a la altura 
de sus ojos para mostrar el espacio 
de la entrada al aparcamiento de 
este edificio como si estuviésemos 
accediendo a él.

En el interior realiza lo mismo para 
mostrar el espacio de la zona de tra-
bajo tal y como lo veríamos al visi-
tarlo.

Lane no era un fotógrafo profesional pero aún así sus fotografías fueron 
utilizadas en importantes publicaciones de las obras de Wright. Esto pue-
de ser debido a que siga la forma de componer de Fuermann con las Casas 
de la Pradera, de Wright en sus fotografías en Japón y del artista japonés 
Hiroshige en sus láminas de pintura. 
 
Gilman Lane realizó fotografías de interior de algunos de los edificios de 
Wright en los que podemos adelantar las condiciones que el arquitecto 
haría cumplir a otros fotógrafos cuando trabajasen con él.

En estas imágenes (fotografías 18 y 19) los espacios aparecen capturados desde 
un punto de vista real, desde la altura de los ojos y muestran aquello que se 
vería al estar en el edificio.

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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Análisis fotográfico

HENDRICH - BLESSING

Este estudio trabajó en varias ocasiones con Frank Lloyd Wright fotogra-
fiando algunas de sus viviendas.

Podemos encontrar ejemplos de fotografías de exteriores en las que vuel-
ven a aparecer los elementos compositivos utilizados por los autores an-
teriores. 

Las fotografías que realizan de los interiores de las casas siguen las condi-
ciones expuestas en las tomadas por Gilman Lane: puntos de vista reales 
y desde los que se cuente el espacio como si se estuviese visitando la obra 
en persona.

Hendrich - Blessing ha realizado desde sus inicios en 1929 algunas de las 
fotografías de arquitectura más famosas de la historia, incluida una toma-
da por Bill Hendrich en 1937 de la Casa de la Cascada. Tras su publicación 
Wright la criticó por ser “demasiado acrobática”. La fotografía estaba to-
mada desde el agua, mirando hacia arriba, en contrapicado, mostrando los 
voladizos de las terrazas situados sobre la cascada. Como hemos visto an-
tes, Wright quería que sus fotografías mostrasen el espacio desde puntos 
de vista reales, puntos de vista que te puedes encontrar al visitar la obra, 
puntos de vista desde los que está pensada ser percibida su arquitectura. 
En esta ocasión, la vista capturada en esta famosa fotografía no era acce-
sible, no era un lugar por el que se pasase al acceder la vivienda. Además 
la vista está forzada, es un contrapicado que enfatiza los voladizos que so-
brevuelan la cascada. 

Con el tiempo Wright cambió su opinión sobre esta fotografía y acabó 
apreciándola. Esta es la fotografía de arquitectura más reproducida y la 
más reconocida de todos los tiempos. Desde que fue tomada, numerosos 
fotógrafos profesionales y multitud de visitantes se han situado en la mis-
ma posición para encuadrar la famosa estampa23.

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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20. Fotografía residencia para Malcolm Willey 20.1. Primer plano

20.3. Elemento principal al fondo y oblicuo20.2. Vegetación

Esta fotografía fue tomada por  el 
estudio Hendrich - Blessing para la 
revista Architectural Forum.

La vegetación se extiende desde 
este primer plano hasta la entrada 
de la residencia.

La vivienda se enmarca con dos ár-
boles situados en un primer plano.

La casa de nuevo se sitúa de manera 
oblicua a la cámara y en el fondo de 
la imagen.

Análisis fotográfico HEND. - BLESS.IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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Análisis fotográfico HEND. - BLESS.

21. Interior de la residencia para Malcolm Willey

23. Fallingwater, Bill Hendrich, 1937

22. Interior de la Casa de la Cascada

Esta fotografía del interior de la 
residencia para Malcolm Willey 
muestra el espacio de la sala por 
completo, desde un punto de vista 
natural y con iluminación proce-
dente de fuentes de luz reales.

Esta otra imagen de interior, esta 
vez del interior de la Casa de la Cas-
cada, muestra de nuevo el espacio 
en su totalidad y la relación del in-
terior de la obra con el paisaje del 
entorno.

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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Análisis fotográfico

PEDRO E. GUERRERO

En el capítulo anterior hemos hablado de la estrecha relación que man-
tuvieron Frank Lloyd Wright y Pedro Guerrero y hemos adelantado los 
apuntes que el arquitecto dio al joven fotógrafo sobre cómo debía realizar 
sus fotografías. Estos eran: 

· Mostrar la obra tal y como él la pensó al diseñarla.

· No realizar  vistas de pájaro ni de gusano, siempre tomar la foto-
grafía desde el punto de vista desde donde él vería el espacio.

· No realizar versiones propias de su trabajo. Wright no quería ver 
composiciones creativas formadas con elementos de sus obras.

· Hacer siempre uso de la luz natural en las fotografías de interio-
res.

Más adelante, cuando Guerrero comenzó a fotografiar otras obras de Wri-
ght además de Taliesin y Taliesin West, el arquitecto le pidió eliminar todo 
aquel objeto decorativo que encontrase en las viviendas y que no estuviese 
planeado por él. También debería colocar vegetación en jarrones o plantas 
para que la idea de naturaleza estuviese siempre presente en sus imágenes.

Guerrero no había fotografiado nunca arquitectura hasta empezar a traba-
jar con Wright. Se acercó a ella desde una visión escultórica, jugando con 
sus texturas, sus sombras y sus luces para capturar así los espacios creados 
por el arquitecto.

Además de estos espacios, la obra de Guerrero es importante por el repor-
taje que hace sobre el trabajo y la vida del arquitecto. La cercanía que tuvo 
con él le permitió capturar momentos clave en la vida del maestro como 
las construcciones que ocurrían en Taliesin, su visita a las exposiciones de 
su obra, charlas y explicaciones recogidas en imágenes, y hasta la última 
visita de Wright a Taliesin West unas semanas antes de su muerte.

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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24. Vista del conjunto de Taliesin West 25. Juego de luces y sombras en el porche

27.  Sombras con el sol en el cenit.26. Miembro de la asociación en Taliesin

El fotógrafo también se encargó de 
capturar todo lo que ocurría en Ta-
liesin.

Guerrero captura el conjunto de Ta-
liesin que se refleja en el pequeño 
lago que servía como depósito de 
agua. De nuevo el edificio aparece 
oblicuo a la cámara y en primer pla-
no encontramos vegetación.

Guerrero capturó la sombra perfec-
tamente circular del campanario al 
tomar esta fotografía.

En esta fotografía, Guerrero juega 
con las luces y sombras que forman 
los porches para enmarcar la arqui-
tectura creada por Wright.

Análisis fotográfico P. GUERREROIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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28. Vista de Taliesin en invierno

30. Dibujo de la casa Pauson por Wright

29. Interior de Taliesin

31. Fotografía de la casa Pauson

Guerrero experimenta la nieve por 
primera vez en Taliesin y no duda 
en salir a fotografiar el edificio cu-
bierto por ella y por hielo. De nuevo 
la fotografía está enmarcada por la 
vegetación, a través de la cual se ve 
la arquitectura.

Uno de los puntos que debía seguir 
Guerrero a la hora de fotografiar la 
obra de Wright era retratarla tal y 
como él la había diseñado.

A la hora de fotografiar el interior 
de Taliesin, Guerrero enfatiza la 
entrada de luz por el gran ventanal 
desde el que se ve las colinas que ro-
dean el complejo.

En esta imagen consigue capturar la 
casa Pauson desde el mismo punto 
de vista que utilizó el arquitecto a la 
hora de dibujarla.

Análisis fotográfico P. GUERREROIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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32. Interior casa Jacobs A

33. Interior casa Jacobs B

32.1. Vegetación

33.1. Vegetación

Esta es una serie de fotografías del interior de la vivienda Jacobs tomadas 
por Guerrero junto a Wright. Fue su primer trabajo fuera de Taliesin y el 
único, junto con la visita al exterior de la Casa Pew, que realizó con el ar-
quitecto.

Durante esta visita, fotógrafo y arquitecto movieron los muebles, elimi-
naron objetos decorativos y añadieron elementos vegetales para tomar las 
fotografías.

Análisis fotográfico P. GUERREROIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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34. Interior casa Jacobs C

35. Interior casa Jacobs D

34.1. Vegetación

35.1. Vegetación

Las vistas están siempre tomadas desde la altura de los ojos, estando de pie 
o sentados, capturando el espacio tal y como lo experimentaríamos al estar 
en el interior de la vivienda.

Al igual que en ocasiones anteriores, la vegetación toma un papel protago-
nista en la composición para enfatizar la relación de la arquitectura con la 
naturaleza. Además de estar presente en jarrones en el interior del espacio, 
a través de puertas y ventanas siempre aparece la vegetación del exterior.

Análisis fotográfico P. GUERREROIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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5.  Las premisas de Wright

A partir del análisis compositivo de las fotografías y de las ideas extraídas 
de los textos y relaciones de Wright, podemos establecer una serie de pre-
misas para fotografiar una obra del arquitecto. Si seguimos estas condi-
ciones conseguiremos una fotografía que Wright habría aprobado para su 
publicación.

Las premisas son las siguientes:

· ENMARCAR LA FOTOGRAFÍA: hacer usos de elementos en 
un primer plano (preferiblemente vegetación) que cierren la vista 
y rodeen la arquitectura.

· MIRAR LA OBRA COMO WRIGHT LA DISEÑÓ: encuadrar la 
arquitectura tal y como Wright se la imaginó al proyectarla.

· TOMAR UN PUNTO DE VISTA REAL: colocar la cámara a la al-
tura de los ojos del arquitecto para mostrar el espacio tal y como él 
lo vería. No utilizar planos picados o contrapicados que parezcan 
forzosos y que no se conseguirían de manera natural al visitar la 
obra.

· CAPTURAR TODO EL ESPACIO: al fotografiar un interior, sacar 
en la fotografía toda la estancia, no un detalle de ella, para que 
se entienda la arquitectura por completo. En un exterior, mostrar 
todo el conjunto para que se entienda la totalidad del proyecto.

· MOSTRAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA: destacar los 
elementos vegetales tanto en fotografías de exteriores como de in-
teriores. Colocarlos en un primer plano, en jarrones y elementos 
decorativos, en un camino que guíe al edificio, o enseñar el paisaje 
que se ve a través de ventanas y puertas.

En las próximas imágenes vamos a estudiar más a fondo estas premisas a 
través de creaciones del propio Wright como sus dibujos o las fotografías 
que tomó en Japón en 1905.

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA
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Las premisas de WrightIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA

ENMARCAR LA FOTOGRAFÍA

Hemos visto que tanto en las láminas de pintura japonesas que coleccio-
naba Wright, como en las fotografías que tomó en Japón, así como en las 
fotografías que realizaba a sus obras con sus fotógrafos, o en los dibujos de 
vistas de sus edificios, siempre aparece un marco.

Este marco, formado por elementos en primer plano o por vegetación que 
envuelve el sujeto retratado, nos dirige la mirada hacia el elemento princi-
pal de la imagen y cierra la composición.

La arquitectura de Wright no es ajena al lugar, siempre tiene una estrecha 
relación con su entorno, por ello es importante que al fotografiar sus obras 
éste tenga un papel importante. Cuando se enmarca la arquitectura con los 
elementos que la rodean se establece esta relación con el entorno que tan 
importante era para el arquitecto.

36. Biblioteca Sutra, templo Chion-in, Kioto. Fotografía tomada por Frank Lloyd Wright, 1905
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Las premisas de WrightIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA

Frank Lloyd Wright le dijo a Pedro Guerrero que él diseñaba desde una 
mesa de dibujo y que quería ver su arquitectura fotografiada desde la posi-
ción en la que él la dibujaba. 

Wright tenía muy claro que no quería que sus fotógrafos hiciesen una in-
terpretación de su obra: era importante que en las imágenes se vieran las 
ideas del arquitecto, no las del fotógrafo. 

Por ello, al tomar una fotografía de una obra de Wright, debemos tener 
en cuenta que esa obra está pensada para ser vista y entendida desde unas 
posiciones concretas. Colocándonos allí conseguiremos explicar el edificio 
tal y como el arquitecto lo tenía en mente al diseñarlo.

MIRAR LA OBRA COMO WRIGHT LA DISEÑÓ

37. Dibujo de la casa Pauson por Wright
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Las premisas de WrightIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA

TOMAR UN PUNTO DE VISTA REAL

Además de estas posiciones desde las que dibujó Wright su arquitectura, 
las fotografías que se hagan deben de estar tomadas desde puntos “natura-
les”, puntos que encontrarías al visitar el lugar.

Wright hablaba de que para conocer una obra había que visitarla, por lo 
que cuanto más se parezca la fotografía a la experiencia que se tendría al 
recorrer el edificio, mejor recogerá las ideas del arquitecto. 

Se debe huir de utilizar vistas de pájaro y de gusano, vistas forzadas que 
distorsionan las líneas de la arquitectura y que no son las que se obtienen 
de manera natural, las que vemos a la altura de los ojos. 

38. Santuario  Ikuta, Kobe. Fotografía tomada por Frank Lloyd Wright, 1905
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Las premisas de WrightIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA

CAPTURAR TODO EL ESPACIO

La arquitectura de Wright no posee unos límites marcados, sus interiores 
se extienden y fluyen hacia el exterior mediante elementos que se propa-
gan por el entorno hasta fundirse con el mismo. 

Sus espacios poseen elementos que se desbordan, elementos que la foto-
grafía debe conseguir capturar mostrando la totalidad de la obra para así 
conseguir explicar todo el conjunto. 

Al fotografiar un edificio de Wright no podemos extraer elementos de su 
composición, ya que se pierde la idea integral de su arquitectura. 

39. Enyo-tei house and garden, Kōraku-en, Okayama. Fotografía tomada por Frank Lloyd Wright, 1905
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Las premisas de WrightIV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA

MOSTRAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA

Wright construía y diseñaba organismos que parecían formar parte del 
paisaje de su entorno. Como él mismo decía: 

“Un buen edificio no es aquel que daña el paisaje, sino aquel que 
hace que el paisaje sea más bonito de lo que era antes de que el 
edificio fuese construido.”18 

Por ello a la hora de fotografiar la obra de Wright es importante mostrar 
esa relación con el lugar, con la naturaleza, tanto en exteriores como en 
interiores, haciendo que el entorno entre en el edificio.

18 Hertzberg, Mark, y Wright, Frank Lloyd, Wright in Racine: the architect’s vision 
for one American city (San Francisco: Pomegrante, 2004), 11.

40. Estructura no identificada en un pinar. Fotografía tomada por Frank Lloyd Wright, 1905
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6.  Comprobación de las premisas

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA

Una vez establecidas estas premisas vamos a compararlas con una serie de 
fotografías posteriores a la muerte de Wright. 

Se han elegido las fotografías de Yukio Futagawa (Osaka, 1932 - Tokio, 
2013) por su gran repercusión en la difusión de la obra de Wright. Este 
fotógrafo japonés fotografió todas las obras construidas por Wright para 
publicar una serie de 12 tomos de monografías sobre el arquitecto.

En las 6 fotografías mostradas en la página siguiente podemos comprobar 
como Futagawa hace uso de todas las herramientas compositivas que he-
mos visto antes, ya que: 

· Enmarca la arquitectura haciendo uso de la naturaleza.

· Se sitúa en el punto de vista desde el que Wright dibujó el edificio 
a la hora de diseñarlo.

· Captura los espacios desde una posición real, con el objetivo a la 
altura de los ojos para representarlos tal y como se experimentan 
en persona.

· Siempre realiza fotografías al proyecto en su totalidad, no mues-
tra espacios o detalles aislados que no expliquen la obra por com-
pleto.

· Siempre muestra elementos vegetales, árboles, plantas, el paisaje 
del entorno, para resaltar la relación entre naturaleza y la arqui-
tectura de Wright.
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IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA Comprobación de las premisas

41. Casa Rosenbaum

45. Interior casa Jacobs 2

43. Casa para Jorgine Boomer

42. Iglesia Annie Pfeiffer

46. Casa para George Struges

44. Interior casa Jacobs 1



62 ENCUADRAR EL ESPACIO

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA Comprobación de las premisas

Hemos hablado antes de una fotografía que Wright criticó, que denominó 
“demasiado acrobática”, que no complació al arquitecto. Se trata de la ima-
gen titulada Fallingwater tomada en 1937 por Bill Hendrich (perteneciente 
al estudio Hendrich - Blessing), en la Casa de la Cascada. 

Tras estudiar las premisas obtenidas, podemos analizar qué características 
de esta fotografía hicieron que Wright no la elogiase.

Para tomar esta fotografía el fotógrafo tuvo que entrar en el agua de la 
cascada sobre la que se sitúa la casa, acción “no natural” a la hora de expe-
rimentar el edificio. No es una posición que se obtiene al visitar y rodear la 
casa, tienes que situarte en una zona no pensado para ello, por lo que no 
cumple la premisa de fotografiar desde puntos reales a la hora de experi-
mentar la obra.

Además la vista está forzada, es una vista en contrapicado que mira desde  
el agua hacia arriba, hacia las terrazas que vuelan sobre la cascada, alte-
rando distorsionando las líneas de la arquitectura. Otra de las condiciones 
que ponía Wright a sus fotógrafos era no utilizar estos ángulos de vista y 
limitarse a capturar la realidad desde la altura de sus ojos para mostrarla 
como es.

Otra imagen de esta casa, con la misma fuerza pero más relajada, más 
natural, es la tomada por Yukio Futagawa para sus monografías sobre Wri-
ght. En esta imagen ya estamos fuera del agua y vemos la casa de frente, 
con la cámara a la altura de los ojos y sin distorsionar la perspectiva. 

Futagawa consiguió encuadrar los espacios proyectados por Wright tal y 
como el arquitecto los diseñó, evitando ser el protagonista de las fotogra-
fías para así transmitir las ideas del arquitecto a través de su cámara.
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48. Casa de la Cascada, Yukio Futagawa, 1986

47. Fallingwater, Bill Hendrich, 1937

IV. PREMISAS DE FOTOGRAFÍA Comprobación de las premisas
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V. CONCLUSIÓN

Con este trabajo se ha querido demostrar cómo cambia la percepción de un 
espacio al ser fotografiado y, en particular, cuáles eran las decisiones que 
tomaba Wright antes de capturar su arquitectura con el fin de expresar sus 
ideales en imágenes. La fotografía ha sido y es una herramienta muy pode-
rosa para promocionar la arquitectura. A través de ella se consigue estudiar 
obras sin la necesidad de visitarlas en persona, facilitando así su divulga-
ción. Pero, a su vez, se puede crear una percepción alterada de la arquitec-
tura, no cien por cien fiel a la realidad, ya que cada arquitecto y fotógrafo 
expresan mediante la cámara aquellos aspectos que quieren resaltar. Estu-
diando el caso de Wright hemos visto cómo enfocaba las fotografías para 
que se expresasen en ellas las ideas arquitectónicas que a él le convenían, 
haciendo que su arquitectura se entienda como orgánica, es decir, como un 
espacio que fluye hacia la naturaleza.

Frank Lloyd Wright decía que la arquitectura tiene una presencia, al igual 
que la tienen las personas, y que esto es un desafío para la fotografía ya que 
es muy difícil de capturar con una cámara. En mi opinión una fotografía 
alcanza su objetivo cuando consigue mostrar la presencia del sujeto fotogra-
fiado. Ya sea un objeto, un paisaje, una persona o arquitectura, la fotografía 
consigue mostrar su mayor potencial cuando captura la esencia, la natura-
leza, la entidad de este sujeto. 

Analizando la visión del arquitecto nos hemos encontrado con las dificul-
tades que presenta su arquitectura al ser fotografiada. En sus obras hay un 
elemento que se desborda del espacio construido. Esa presencia que une su 
arquitectura con el lugar en el que se encuentra no es fácil de capturar en 
una imagen y sin ella su obra carece de significado. Sin embargo, si seguimos 
las premisas obtenidas, nos acercaremos a mostrar los edificios de Wright 
tal y como él quería que fuesen vistos, porque en ellas encontramos los prin-
cipios de su arquitectura: una arquitectura enmarcada en su entorno, pen-
sada para construirse en un lugar específico, con cada detalle diseñado para 
crear una totalidad, una arquitectura viva que hay que recorrer y experi-
mentar, una arquitectura que siempre está en relación con la Naturaleza en 
mayúsculas que admiraba el arquitecto, es decir, una arquitectura orgánica.

Por ello, en el caso de Wright lograríamos el mayor potencial de una foto-
grafía siguiendo las premisas descritas. Cumpliendo estas condiciones se 
consigue expresar las ideas arquitectónicas de sus obras, las ideas que él 
proyectaba y construía en sus espacios, en suma, capturaríamos la presencia 
de su arquitectura.
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