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el diseñador británico 
nos abre las puertas de 
su casa de mallorca para 
mostrarnos la belleza  
de las cosas normales
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elvira Solana se 
encerró durante cinco 

meses en una vieja 
vivienda del centro de 

madrid para realizar 
su proyecto artístico 

más ambicioso: 
Estado Real. 

Ampliando a Cano 
Lasso, de 350 a 

10.000 m².

En plena era del 
culto a la inmediatez, 
Elvira Solana nos 
recibe en su espacio 
de trabajo para 
enseñarnos el valor 
del tiempo y 
demostrarnos que 
hay vida más allá del 
minimalismo 
aburrido y de la 
uniformidad de los 
interiores repletos 
de objetos 
estandarizados 
producidos en masa. 
Por Daniel Díez martínez    
Fotografía Ana Amado

arte

EL ORNAMENTO  
NO ES 
DELITO
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Pubissid achi, quiu catidem 
nerdit. Emplice rudetim 
ilique rem temprox noctam 
nonfeco nfinvo, et enat 
idieror aecresedo, vena, viu 
esci ius priam diissentem 
quam tat et ius iac

A
quellos meses de encierro e investigación se 
materializaron en una serie de cinco murales que 
trasladan la vivienda del centro histórico de Madrid a 
una península imaginaria de aires mediterráneos que la 
artista proyectó con la meticulosidad de un arquitecto 
urbanista pero que solo puede observarse a través de 
las ‘ventanas’ pintadas en sus paredes. De ahí el título 

de la obra: la casa abandona el contexto real de los 350 m2 fijados 
en el catastro municipal y se extiende hacia uno nuevo de 10.000 
m2, si bien “es una ampliación para los ojos, no para los pies”, 
advierte la autora. “Todo proyecto arquitectónico cuenta con un 
contexto único y real al que debe someterse y que debe respetar. 
Con los murales ocurre exactamente lo mismo: su emplazamiento 
es único y está condicionado por los elementos físicos de la 
vivienda que lo definen, como paredes, suelos, techos o ventanas. 
La pintura se convierte en un elemento arquitectónico con 
capacidad para transformar la percepción y las cualidades de un 
espacio. Por lo tanto, el proceso proyectual y las normas que rigen 
el diseño de un mural han de ser necesariamente similares a las de 
un proyecto arquitectónico, y también las herramientas 
empleadas en su ideación, como bocetos, planos, fotomontajes o 

maquetas. Los murales son arquitectura”, 
concluye Solana frente a una enorme 
reproducción a escala del territorio ficticio 
y un sinfín de papeles y dibujos con todo 
tipo de apuntes y bosquejos. El resultado 
es francamente sobrecogedor: el 
mobiliario desvencijado y texturas rococó 
preexistentes en la casa, la arquitectura 
moderna y austera de Julio Cano Lasso, 
autor del edificio y maestro del 
racionalismo español de mediados del siglo 
XX, y el ambiente urbano castizo en el que 
se inserta, se funden con la atmósfera 
anestésica y posmoderna de colores pastel, 
casi metafísica, que le confieren los cinco 
grandes murales de Solana.

Tanto durante como después de la 
intervención muralista, la actividad 
artística de la casa no cesó. Un grupo de 
bailarines y coreógrafos rodaron un vídeo 
en el interior de la vivienda, y la también 

las pinturas de Solana 
establecen una conexión 
visual entre las distintas 
estancias de la casa y 
abren nuevas ‘ventanas’ 
a paisajes de inspiración 
mediterránea. Página 
siguiente: la intervención 
implicó un profundo 
proceso de investigación 
que permitió a la artista 
experimentar con todo 
tipo de técnicas y 
formatos similares a las 
de un proyecto de 
arquitectura.
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E
n 1908 el arquitecto austriaco Adolf Loos publicó 
Ornamento y delito, un artículo que promovía la ruptura 
con los excesos decorativos figurativos y de inspiración 
historicista vigentes en la Europa del siglo XX, que el autor 
consideraba “fuerza de trabajo malgastada y materiales 
profanados”. En su lugar, abogaba por una arquitectura 
limpia y estrictamente funcional, desprovista de cualquier 

motivo ornamental que pudiera considerarse superfluo o inútil. 
Loos se alzó como uno de los más importantes precursores de un 
racionalismo arquitectónico riguroso defendiendo unas ideas que, 
de algún modo, hoy se mantienen tan vigentes como cuando fueron 
enunciadas por primera vez. 

Afortunadamente todavía nos quedan algunos rebeldes. La 
arquitecta y muralista Elvira Solana (Santoña, Cantabria, 1986) 
practica una filosofía de trabajo que le acerca a la visión del 
artesano clásico y desafía con amable inconformismo más de un 
siglo de convenciones de tradición arquitectónica y el culto 
contemporáneo a lo inmediato. Solana lleva años combinando una 
concienzuda investigación personal acerca de cómo la pintura y el 
dibujo se relacionan con la arquitectura con una actividad 
profesional que le sirve para poner en práctica este aprendizaje. El 

testimonio resultante son unos murales de 
motivos florales y animales pintados 
cuidadosamente a mano con una 
dedicación y cariño propios de un mundo 
tan lejano y extraño como los ambientes 
paradisíacos reproducidos en las paredes 
sobre las que interviene. “El consumo de 
imágenes es cada vez más acelerado. No es 
posible producir a la velocidad a la que 
hemos acostumbrado a los ojos”, explica 
Solana. “Reivindicar el ornamento es casi 
un acto de insurrección, una protesta para 
reclamar un bien preciado y escaso: el 
tiempo”. 

Su último trabajo, Estado Real. 
Ampliando a Cano Lasso, de 350 a 10.000 
m2, surge de la idea de restaurar la relación 
entre la arquitectura y la pintura. El 
encargo, si es que se puede llamar así, 
surgió de manera bastante fortuita. “Unos 
amigos me comentaron que acababan de 
comprar una casa en el centro de Madrid. 
La vivienda había estado deshabitada 
durante muchos años por lo que 
necesitaba una reforma integral. Su 
intención, además de convertirse en su 
futura residencia, era que el espacio 
sirviese como catalizador de actividades 
artísticas antes y después de la obra, así 
que me ofrecieron la posibilidad de 
utilizarlo como laboratorio hasta la fecha 
de demolición. No pude rechazar la 
oportunidad”. Solana dejó de aceptar otros 
encargos, tiró un colchón en el salón y en lo 
más crudo del invierno madrileño se 
instaló en el que iba a ser su nuevo taller de 
experimentación para dedicarse única y 
exclusivamente a este trabajo durante los 
siguientes cinco meses. Compaginó una 
intensa actividad de exploración acerca de 
temas estrictamente pictóricos y 
compositivos con labores más físicas de 
preparación de las paredes: retirar las 
telas, enyesar, lijar, imprimar, pintar, 
bocetar... “La casa era grande, estaba sola y 
tardé un tiempo en acostumbrarme a ella. 
A veces incluso pasaba un poco miedo”, 
confiesa. “El ritmo era agotador pero la 
sensación plena. La soledad se entiende 
como algo negativo pero creo que es 
necesaria para digerir ideas y 
descomprimirse. Ha sido la experiencia 
más animal y más racional que he vivido 
nunca”.
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los murales de 
colores dialogan con 
las diferentes texturas 
de la casa y con el 
ambiente urbano 
castizo del casco 
histórico madrileño.
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arquitecta y fotógrafa Ana Amado realizó 
un exhaustivo reportaje sobre el proceso 
creativo que arrojó como resultado final 
los murales. “Desde el primer día que visité 
la casa, supe que aquel no sería un encargo 
más”, comenta Amado con emoción 
sincera. “Me di cuenta de que en esta 
ocasión estaba fotografiando otra forma de 
hacer arquitectura: una especie de 
ensoñación, un croquis aumentado de una 

arquitectura que existía antes en sus dibujos y murales y después 
en mis fotografías”. La carga conceptual de la obra, su 
profundidad y las diferentes capas de lectura se conjugaban con la 
propia personalidad y el talento de la autora, recogidas en unas 
imágenes que capturan la evolución del proyecto y a Solana 
enfrentándose a sus pinturas, a veces sufriendo con ellas y otras 
posando relajada a su lado. “Su forma de vivir aquella experiencia, 
encerrada durante cinco meses en aquel Walden madrileño y 
alejada de todo estímulo o distracción del mundo exterior me 
resultaba fascinante”, añade la fotógrafa. 

E
n este caso, las imágenes cobran una relevancia 
significativa, en tanto que son el único testimonio que 
quedará de una intervención artística que vino definida 
desde el primer momento por su carácter efímero. Era 
parte del trato: los propietarios prestaban el espacio, 
Solana pintaría los murales y la casa seguiría su rumbo. 
“Desde una posición ajena, como espectadora, contemplar 

la obra que Elvira estaba realizando y fotografiarla sabiendo que 
sería destruida poco después era terriblemente doloroso. 
Doloroso y al mismo tiempo solemne, por la responsabilidad de 

ser yo quien registrase esa huella 
fotográfica que condenaría a la 
permanencia a una obra con vocación 
temporal”. De hecho, las obras de 
demolición de las paredes pintadas ya han 
comenzado. “Quise ser yo misma quien 
asestaba el primer mazazo”, cuenta Solana. 
¿Cómo te sentiste? “Fue liberador. El 
proyecto no estuvo completo hasta que 
demolimos las paredes. Las pinturas 
desaparecen, las ideas no”.

No obstante, aunque los murales ya no 
estén,  la inmensa energía de la actuación 
de Solana se ha apoderado de la casa y 
sigue ahí. “Queremos mantener las huellas 
del proyecto”, explican los arquitectos 
encargados de realizar las obras de 
renovación, Laura Martín Guillén y Víctor 
Fabre Luengo. La reforma se plantea como 
una intervención ambiciosa que permite a 
los arquitectos explorar nuevas tipologías 
habitacionales que perpetúen su esencia 
como generador de actividades artísticas. 
“La nueva vivienda debe contar con 
espacios que estimulen los procesos 
creativos y puntos de encuentro 
inspiradores, así que el proyecto de 
reforma nace con el objetivo de potenciar 
las posibilidades de los espacios de 
carácter público en esta dirección”, 
declaran. “Es una casa para compartirla, 
abierta y entusiasmada con la atracción de 
talento”. 

Entonces, ¿estaba Loos equivocado? 
“No. Loos habla de la caducidad de la 
imagen y se enfrentó al ornamento en un 
momento en el que era necesario y sus 
argumentos están más que justificados. 
Vivimos en otra época, hiperconectados y 
entregados a alimentar nuestro lado más 
social. Estando con uno mismo respetas 
tus tiempos, tus dudas y tus miedos. 
Cuando reduces tus necesidades al 
mínimo solo aflora lo esencial. Denme un 
colchón y cinco meses”. 

El resultado es francamente 
sobrecogedor: los murales de Solana 
confieren a la casa una atmósfera 
anestésica y posmoderna de colores 
pastel, casi metafísica.
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