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CONTINUIDAD PINTURA Y ARQUITECTURA
EN LA OBRA DE JUAN NAVARRO BALDEWEG
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“La pintura me hace mejor arquitecto, y la arquitectura mejor pintor”

Navarro Baldeweg, Juan. (2010). “Conversaciones con Estudiantes”.. 



Continuidad pintura y arquitectura en la obra de Juan Navarro Baldeweg.8

Resumen.

 Los fenómenos naturales, la luz, la gravedad o el movimiento, son energías 

o conceptos que nos dirigen directamente a la obra de Juan Navarro Baldeweg. La 

serie, su manera de experimentación; y los estratos, los hilos o la simetría, las ma-

neras de expresión de esas ideas en su obra. Podemos entender mejor la misma y 

su forma de plasmar esos pensamientos mediante el gesto, el cual es característico 

de cada individuo. Todo esto en la trayectoria artística de Juan Navarro es contiguo 

tanto a la arquitectura como a la pintura, pero ¿cómo consigue que sea así, que no 

haya un límite entre ambas disciplinas y su trabajo sea una verdadera continuidad?

 Esta investigación es una inmersión en el pensamiento de Juan Navarro, a 

través de esos conceptos o sensaciones que él analiza y en las que basa su traba-

jo mediante su interpretación en las “habitaciones”. Pretende explicar y entender 

cómo entre la pintura y la arquitectura no hay un límite, sino un constante trasvase 

ente ambas, que las enriquece en ambas direcciones. Así mismo, él decía que me-

diante el mantenimiento de esa actitud abierta como ocupante de esa “habitación 

imaginaria”, y gracias a su trayectoria en varios medios expresivos, cosechaba fru-

tos sin esfuerzo¹, y así lo plasmaba con la cita que daba comienzo a este recorrido.

Palabras clave.

Juan Navarro Baldeweg
Habitación Vacante
Serie
Constelación
Estratos
Simetría

1. Navarro Baldeweg, Juan. (2010). “Conversaciones con Estudiantes”.
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Abstract.

 Natural phenomena such as, light, gravity or movement, are energies or con-

cepts that lead us directly to the work of Juan Navarro Baldeweg. Series, his way of 

experimentation; and strata, threads or symmetry, the ways of expression of those 

ideas in his work. We can understand it and his manner of expressing those thou-

ghts better by the gesture, which is unique to each individual. All this is contiguous 

both in architecture and paintings in the work of Juan Navarro. However, ¿How does 

he achieve that there is no limit between both disciplines and his work is all a real 

continuation?

 This research is an immersion into the thoughts of Juan Navarro, through 

those concepts or sensations that he analyzes, and in which he bases his work by its 

interpretation in the “rooms”. It attempts to explain and understand how between 

painting and architecture there is no limit, instead, there is a constant transfer that 

enriches them in both directions. Moreover, he used to say that thanks to that open 

mind as occupant of that “imaginary room”, and also thanks to his career in nume-

rous means of expression, he obtained great results effortlessly, and he expressed it 

with the quote that began this journey.

Keywords.

Juan Navarro Baldeweg
Vacant Room
Series
Constelation
Strata
Symmetry
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Introducción.

 

 En la obra de Juan Navarro Baldeweg existe un claro circuito que podemos 

describir sencillamente mediante ojo-mente-mano. Ésta relación subraya cómo en 

el proceso creativo las fases viajan desde la observación, captación y elaboración de 

la información, posteriormente se lleva a cabo una divagación mental o incubación 

de ideas, y finalmente esos conceptos aflorarán en forma de obras de arte o proyectos 

arquitectónicos mediante el gesto. La información que en este caso el artista utiliza 

e interpreta son las experiencias pasivas ¹ almacenadas provenientes de la observa-

ción de la naturaleza, tales como la luz, la gravedad o el agua. Este proceso se lleva a 

cabo en ese lugar que Juan Navarro define como la “Habitación Vacante”. Allí, en ese 

vacío lleno de potencial creativo, es donde las ideas recurrentes de su pensamien-

to se transforman y evolucionan, y donde tomarán distintos hilos argumentales, es 

decir, desarrollos formales sobre distintos medios, como pinturas, obras arquitec-

tónicas, piezas escultóricas o incluso escritos. Pero el verdadero interés del artista 

está en la manera en que un arte puede transformarse en otro, en esas relaciones 

intermedias, en el paso de una habitación a otra: y ahí es donde se gesta la pregun-

ta: ¿Qué tiene la pintura de arquitectura?, ¿Qué tiene la arquitectura de pintura?

1. Navarro Baldeweg, Juan. (2010). “Conversaciones con Estudiantes”.
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Antecedentes. 

 Esta investigación surge a partir de la necesidad de expresar cómo la utiliza-

ción de diferentes artes y medios expresivos supone un mayor control y conocimien-

to de nuestra propia capacidad creativa. Pretendo explicar mediante el ejemplo de 

la obra de Juan Navarro Baldeweg, artista y arquitecto que además procede de Can-

tabria, tierra natal que tengo el lujo de compartir, cómo entre las artes de la pintura 

y la arquitectura no existe un límite sino que coexisten en lo que él denominó la 

Habitación Vacante. Para ello tomaré como base principal sus reflexiones perso-

nales plasmadas en el compendio de textos de su libro “La Habitación vacante”¹.

Objetivos. 

 El interés por la obra de Juan Navarro suscita por ende un interés por en-

tender cómo funciona esa Habitación Vacante, cómo crecen o evolucionan allí las 

ideas, es decir, cuál es el itinerario mental desde los fenómenos que allí ocurren 

hasta las obras terminadas. La coordinación del circuito ojo-mente-mano nos llevará 

a obras, o piezas, como él prefiere denominarlas, tanto de arquitectura como de pin-

tura, de una complejidad inmensa camuflada bajo una sutil sencillez.   

A través de una exploración de esas obras se pretende explicar cómo quedan refle-

jados en la realidad esos conceptos que fueron el punto de partida del proceso crea-

tivo, esos conceptos que se desarrollaron conjuntamente en la Habitación Vacante. 

Con todo ello se elaboran unos gráficos dónde esa conexión se expresa de una mane-

ra más visual, de forma que esta explicación sirva para exponer en un lenguaje más 

divulgativo y comprensible la obra y el característico proceso creativo del artista.

Metodología. 

 El trabajo se realiza partiendo de las obras de Juan Navarro para obtener fi-

nalmente unas conclusiones sobre la retroalimentación que se da entre los oficios

1. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). “La habitación vacante”. Juan Navarro Baldeweg; José Muñoz Millanes. 1ª ed. Valencia 
Pre-Textos; Girona Collegi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona.



Continuidad pintura y arquitectura en la obra de Juan Navarro Baldeweg. 15

de la pintura y la arquitectura en su carrera, y que es probablemente aplicable a 

otros casos. Este estudio se lleva a cabo adentrándonos en esas ideas y energías que, 

habiendo estudiado y entendido su obra, serán las categorías que conforman la es-

tructura de este trabajo, y que nos llevarán a las habitaciones de su mente. 

 Para la formación de un pensamiento sobre el tema se utilizarán documentos 

relacionados con Juan Navarro tales como escritos de su autoría, tesis doctorales 

de discípulos suyos, conferencias, entrevistas, exposiciones, o artículos. Además se 

contactó con el artista, y el tutor de este trabajo mantuvo una conversación con él 

sobre cuestiones del mismo.



Continuidad pintura y arquitectura en la obra de Juan Navarro Baldeweg.16



Continuidad pintura y arquitectura en la obra de Juan Navarro Baldeweg. 17

Prólogo. La Habitación Vacante.

“En todo momento se entretejen los encuentros y los pensamientos. Hay avances y re-

trocesos. El camino resultante se ha llenado de desviaciones, tanteos y correcciones. 

La danza de un ir y venir cuya partitura es un enredo de trazos que se entrecruzan”.

Prólogo por Juan Navarro Baldeweg para Moreno Rodríguez, Ignacio. (2017). “Dibujos mentales: principios del universo crea-
tivo de Juan Navarro Baldeweg”. P. 14
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 Nos encontramos en el punto de partida en este trabajo, así como del proceso 

donde se interpretan las ideas en el mundo de Juan Navarro Baldeweg, donde se ex-

traen de las experiencias comunes sus expresiones más fluidas e intensas. Él mismo 

considera esto utópico, ya que nos basamos en la acentuación de ciertos rasgos de la 

presencia y en conseguir una composición de conexiones y reflejos entre los objetos. 

Todo en una pieza debe tener la finalidad de que la mirada fluya con libertad, o por 

el contrario quede atrapada en un punto concreto. Elementos naturales o arqui-

tectónicos son como un escenario en el que los principales componentes serán el 

espacio y las acciones humanas, y donde suceden relaciones de las personas con los 

elementos de su entorno. Allí se crean nuevos sistemas sin un fin específico, cuyo 

valor trasciende más allá de lo cotidiano. Formas y aspectos de la naturaleza que 

podrían pasar desapercibidos, pueden ahora ser potentes fuentes de impresiones 

y sensaciones, que analizadas en un modo mental libre generan una gran realidad 

bien distinta y paralela a la que conocíamos. Las interpretaciones, conseguir liberar 

nuevos estados psicológicos y conseguir la transformación de las relaciones entre el 

ser humano y lo que le rodea es lo que Juan Navarro considera que sucede en su “Ha-

bitación Vacante”. Persigue constantemente a lo largo de su carrera la ambivalencia, 

que cada obra sea ella misma y a la vez otra, que su definición sea a su misma vez 

también su indefinición, es decir, deja hueco a distintas maneras de interpretación 

como veremos gracias a las distintas categorías en las que se divide este trabajo. Ésta 

idea de habitación le surge tras observar el estudio de Brancusi en Montparnasse o el 

de Matisse en el Hotel Regina en Niza. Lo entiende como un lugar, un ambiente que 

envuelve al espectador. Su intriga por este espacio, le hizo preguntarse una serie de 

cuestiones que personalmente me parece que explican de una manera muy clara su 

necesidad de encontrar esa tierra de nadie entre ambas disciplinas donde trabajar: 

“¿Qué quiero ser, Piet Mondrian o Gerrit Rietveld? Si soy Mondrian, ¿Por qué tengo ne-

cesidad de ser Rietveld? Y si soy Rietveld, ¿Por qué no podría ser también Mondrian?”.¹

1. Conversación entre Juan Navarro Baldeweg e Ignacio Moreno. 6/4/2001. Moreno Rodríguez, Ignacio. (2017). “Dibujos 
mentales: principios del universo creativo de Juan Navarro Baldeweg”. P. 69.
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 Estas preguntas son la razón de su obra, y como él mismo dice, la causa de 

que no pueda dejar de hacer las dos cosas, pero su verdadero interés está en la mane-

ra en que una disciplina muta en la otra, en las situaciones intermedias que se crean.

Juan Navarro se considera un ocupante de esa “habitación imaginaria”¹. Ese lugar de 

co-existencia, de creación colectiva en el que otros pensadores también han habita-

do. En palabras de María Zambrano: 

“¿Sucedió alguna vez que los seres humanos no habitaran en ciudad alguna? Pues 

que ciudad puede ser ya la cueva, el rudimentario palafito. Ciudad es todo lo que tiene 

techo. Y al tener techo, puerta. Un dintel y un techo, una habitación donde solamente 

su dueño y los suyos, y los que él diga, pueden entrar, por escaso abrigo que proporcio-

ne. Ya ese hombre ha trazado un límite entre su vida y la del universo, una frontera.”²

 

 Un lugar no-lleno, excepcional y cargado de potencial y energía, que está 

vacante, es decir a la espera de ser llenado. Donde la obra encuentra su razón de 

ser sin tener en cuenta sus cualidades físicas, y donde se “alimenta” de las obser-

vaciones y referencias previas. Las experiencias pasivas, es decir las sensaciones o 

energías omnipresentes (luz, gravedad, magnetismo, sonidos, fluidos, etc.) entran 

en esa habitación y tras su interpretación son expresadas como experiencias activas 

mediante la acción del gesto y gracias a la mano. Lo podríamos resumir como un 

proceso que va más allá de las capacidades físicas de un objeto autónomo. Cada pie-

za del artista como propuesta activadora de efectos naturales, por sí sola puede ser 

el inicio de una nueva vía de interpretación o un estado previo a su desarrollo formal 

sobre cualquier medio. Sus proyectos arquitectónicos, a su vez, son analizados a 

partir de acciones que nos remiten a energías naturales. En las habitaciones de Juan 

Navarro se produce un constante trasvase de ideas entre la pintura y la arquitectura. 

Ese concepto de habitación plasmado en ambos ámbitos nos lleva a pensar que a 

pesar de que la pintura sea un arte en dos dimensiones, se habita; la arquitectura nos

1. Navarro Baldeweg, Juan. (2010). “Conversaciones con Estudiantes”.
2. Zambrano, María. (1993). “Claros del Bosque”.
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muestra que cualquier pintura sugiere una habitación, que pintar es habitar. Así mis-

mo, la pintura nos enseña que en la arquitectura hay una continuidad en los objetos. 

La pintura y la arquitectura confluyen en la misma y única habitación imaginaria. La 

misma mano es creadora y generadora de espacios pictóricos y arquitectónicos, como 

nos lo hacía ver Rosalind Krauss mediante su “Campo Expandido” en su texto “Sculp-

ture in the Expanded Field”¹. Decía de la arquitectura contemporánea que ha dado 

lugar a una ambigüedad con otras disciplinas como el arte, en la que éste se apro-

pia del espacio, al igual que experimentamos en la obra de Juan Navarro Baldeweg.

 Algo a lo que Juan Navarro, artista muy coherente, le da muchísima impor-

tancia en ese proceso creativo es a la serie, su método personal, lo que podríamos 

denominar el ¨Método Juan Navarro”. Éste método pseudo-científico consiste en 

repetir constantemente e insistir en un mismo tema obteniendo así resultados di-

ferentes y demostrando que las cosas no son idénticas si las sometemos a un pro-

ceso de repetición;  se obliga a la evolución de los conceptos mediante un recorrido 

transversal, hasta agotar la idea o hasta la aparición de nuevos conceptos. Rosalind 

Krauss en el mismo texto mencionado anteriormente, se refería a este método ba-

sado en la repetición mediante el término “persistencia incesante”². Recurre a este 

método como medio de experimentación tanto en la pintura como en la arquitec-

tura, buscando que la obra cada vez nos aporte algo nuevo en ese proceso de ex-

perimentación mediante aproximaciones sucesivas. Lo hace experimentando con 

colores distintos, pinceles de distintos tamaños y gruesos… Cada pincelada corres-

ponde a un momento distinto y el movimiento de la mano sería el hilo conductor. 

La mano es ahora la que registra la acción del circuito mencionado ojo-mente-ma-

no. La improvisación en cierta manera es algo propio de la pintura en general, pero 

ahora se manifiesta y exalta con las series. En relación a la arquitectura, Juan Na-

varro entiende que las series son su taller de investigación como arquitecto, que 

es una investigación perenne y constante que le aporta ideas para desarrollar en

1. 2. Krauss, Rosalind. (1976). “Sculpture in the Expanded Field”. P. 31-44.
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ese ámbito; identifica su trabajo artístico como laboratorio de su arquitectura. Las 

series son distintas aproximaciones hacia un mismo problema. Acercamientos ha-

cia temas omnipresentes y amplios tales como la gravedad o la luz. A lo largo del 

proceso se varían los gestos pero intentando expresar lo mismo y así se van perfilan-

do esos objetos o cuadros. Para Juan Navarro es a veces mejor el proceso que la obra 

finalizada, y lo que realmente le llena como artista. Una visión completa de toda una 

serie conclusa nos permite apreciar simetrías, resonancias, ecos. Los temas, siempre 

abiertos, vacantes, permanecen en la mente del artista con posibilidad de retomar-

los en el tiempo y modificarlos. Las primeras aproximaciones de este tipo de Juan 

Navarro sucedieron con las obras donde experimenta con las luces en papel fotográ-

fico, o con manchas de aceite y su permisividad al paso de la luz (Fig. 1).

 

 En el proceso creativo de “Dos por Dos” (Fig. 2) o en “Nueve Variaciones” (Fig. 

3), el artista busca definir una geometría común gracias a la utilización de un mis-

mo formato, pero realzar así al mismo tiempo lo heterogéneo de cada una de ellas, 

pensando más allá de la pintura físicamente. La serie así es, como él mismo la de-

fine, “testigo del hacer, el testimonio del crecimiento y de la extensión de sus modos 

diversos”¹. La finalidad es despertar el mundo complementario que se configura en 

la serie, abarcando distintos temas incluso, pero siempre con un equilibrio común 

entre ellos.

1. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). “El espacio y sus sinergias. Conversación con Ángel Gonzalez”. “La Habitación Vacante”. P. 
114.
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Fig. 1. “Métrica del acercamiento”. (1973).
Fig. 2. “Dos por dos”. (2016).
Fig. 3. “Nueve variaciones”. (1987).

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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I. Gesto y mano.

“Me gusta pintar como un flujo natural, con el mismo impulso que se da en tus pro-

pias condiciones biológicas o psico-biológicas. Esto me parece uno de los aspectos 

más valiosos de la pintura, por eso está presente en ella desde su utilización por el 

hombre más primitivo hasta hoy”.

Conversación entre Juan Navarro Baldeweg y Luis Rojo de Castro. “La Habitación vacante”. P. 123.
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 Cuando Juan Navarro trata con la pintura, lo hace mediante la mano, se 

expresa con el gesto. La mano consigue que manifestemos un flujo natural en la 

pintura, algo casi biológico en nosotros, creando y subgenerando espacios. El ges-

to es característico, y nos ayuda a experimentar en el proceso creativo; en las ya 

mencionadas series de Juan Navarro, el gesto es espontáneo y sin predetermina-

ción pero en cada acción podemos casi leer la voluntad del artista. Y tan importante 

como el gesto en sí, lo es, en consecuencia, el espacio que éste genera, ya que a pe-

sar de que una pintura es un objeto plano el ojo lo interpreta en tres dimensiones.

 Las primeras obras del artista, en los años 1960-1970, transmiten movimien-

to, excitación, energía, y sin embargo vemos que según va pasando el tiempo esa 

actitud más involuntaria se va sustituyendo por una actitud más controlada y me-

cánica. El gesto ahora forma parte del todo del cuadro en vez de centrarse en su 

individualidad, pasa de ser un grito a formar parte del murmullo general. 

 A lo largo de su investigación y trabajo consigue que redibujando los espacios 

mediante trazos de colores se le dé a estos las características de un croquis a mano 

alzada, trazos que subrayan la realidad sobre la que se dibujan y que consiguen ilu-

minar la estancia y revitalizarla, como sucede en la obra “Interior V. Luz y metales” 

(Fig. 4), y su posterior reproducción espacial en la Sala Vinçon de Barcelona (Fig. 5). 

Trazos que reflejan la luz o la sombra con gestos congelados. Esos trazos en los que 

podemos experimentar la espacialidad directamente, evolucionan también, como 

podemos ver en las litografías de la serie “Noche” (Fig. 6), donde las líneas que se 

acumulaban sobre un fondo blanco, posteriormente abandonan las dos dimensio-

nes para ocupar tres en una estructura espacial construida con chapa de acero (Fig. 

7), pero siempre sin perder la esencia del gesto primario como también ocurría en 

el anterior ejemplo. Los colores se superponen de igual manera que en el cuadro, 

mediante planos independientes consiguiendo un espacio tridimensional con posi-

bilidad de ser habitado.
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Fig. 4

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 5

Fig. 4. “Interior V. Luz y metales”. (1976).
Fig. 5. “Interior V. Luz y metales”. Sala Vinçon, Barcelona. (1976).
Fig. 6. “Noche VIII”. (1996).
Fig. 7. “Noche. Estructura espacial dibujada”. (1998).
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 El artista sigue investigando los trazos, los gestos y su posible interpre-

tación tridimensional en la arquitectura con la caligrafía. Trabaja en la confu-

sión de dibujo y  realidad, analizando detenidamente los factores que afectan a 

lo gestual como ornamento, la relación entre estructura portante y soportada, 

así como los límites del propio gesto. Del ornamento llega a decir que es “lo más 

maravilloso que se ha producido en la humanidad”¹. El gesto que Juan Nava-

rro viene utilizando es el de la figura abstracta con variaciones de tipo caligráfi-

co, y entiende la mano como un mecanismo, como él mismo dice “una máqui-

na de producir gestos acotados, unos más unidos y otros más libres o sueltos.”² 

 

 La obra donde el gesto se hace sin ninguna duda protagonista será en el pro-

yecto para la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (Fig.8) (Fig 9), donde in-

corpora la variante de que el garabato no sea una estructura independiente o de 

exposición, si no que entre y salga del límite construido atravesando los planos de 

vidrio haciendo pasar a éstos a un segundo plano debido a la nueva fuerza gestual 

superpuesta. Estos gestos no pretenden hablar, son, como Juan Navarro nombra 

“mensajes para nadie”³. 

1. Conferencia Juan Navarro en la Fundación Juan March. “Autobiografía intelectual. Juan Navarro Baldeweg”. 30 octubre 2012.
2. Conversación entre Juan Navarro Baldeweg e Ignacio Moreno. 1/3/2004. Moreno Rodríguez, Ignacio. (2017). “Dibujos menta-
les: principios del universo creativo de Juan Navarro Baldeweg”. P. 316.
3. “Entrevista con Juan Navarro Baldeweg, artista y arquitecto”. Patricio Bulnes para El País. (1976). P.20.
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Fig. 8 Fig. 9

Fig. 8.9. “Edificio Departamental y Aulario, Universidad Pompeu Fabra.” Barcelona. (1996-2004).
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II. Constelaciones.

“Hablar de esa habitación imaginaria y de los elementos que tienen una determi-

nación común es lo que da sentido a la palabra constelación, es lo que unifica en 

distintas parcelas la actividad de género expresivo en unidades, las lleva a algo que 

es común a ellas”.

Navarro Baldeweg, Juan. (2013). Marcos, Carlos L. “Conversando con... Juan Navarro Baldeweg. Constelaciones y relaciones 
cruzadas: de los bordes difusos entre arquitectura, dibujo, pintura y escultura”. Expresión Gráfica Arquitectónica, 22. P. 24.
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 Los objetos se forman, según Juan Navarro, como la figura de un tapiz¹, he-

cho con hilos que lo recorren en su plenitud siguiendo leyes de conexión o genera-

tivas. De esta manera se entiende que los objetos en sí no tienen ni principio ni fin, 

ocupan todo el espacio queriendo dominarlo todo. En el tapiz, es tan importante la 

figura que somos capaces de reconocer tejida, como el todo en general. Esos hilos 

siguen su camino, y el artista siente que al proyectar o pintar sucede algo parecido, 

los impulsos tienden a escapar y vagar por esa trama infinita, y los objetos que per-

cibimos son simples fragmentos de una continuidad ilimitada. Así mismo, se refería 

a dedos, cuando hablaba de esas extensiones táctiles entre cosa y cosa que borran la 

ilusión de autonomía y que mantienen todo conectado entre sí. A Juan Navarro le 

interesa lo que hay entre las cosas o lo que hay entre las cosas y nosotros; lo que él 

denomina el espacio complementario².

 De la misma manera, la arquitectura se produce por un entretejerse de fun-

ciones y procesos, forma y función, no separa el contenido del continente, es una 

misma unidad, como un castillo de líneas en el aire. La adaptación de esa idea de 

tapiz al campo de la arquitectura la vemos reflejada en su “Propuesta para la Isla de 

los Museos de Berlín” (Fig. 10). Trabaja el suelo como si de un bajorrelieve se tratara, 

creando colinas y sobre ellas sitúa unas marquesinas metálicas que resaltarían entre 

la piedra existente en los edificios de la zona. La colina se expandía, desaparecía y 

aparecía y del mismo modo las marquesinas pueden añadirse o no, sin entrar en 

conflicto con el resto de edificios preexistentes en el lugar. Buscando la analogía con 

el paisaje, la colina sería el mismo paisaje, los cristales las figuras recortadas y las 

marquesinas representarían las nubes, todo un tapiz creado a partir de elementos 

heterogéneos que se prolongan al infinito.

 La inspiración en cuanto a estas ideas de unión a distancia viene del Mu-

seo de Heraklion en Creta³, del cual Juan Navarro al visitarlo quedó prendado. Allí 

las obras expuestas muestran distintas técnicas artísticas que precederían a las

1. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). “Tapiz, aire, red”. “La Habitación Vacante”. P. 39.
2. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). “La geometría complementaria”. “La Habitación Vacante”. P. 37.
3. Coca Leicher, Jose de. (2001). “Cometa en Altamira”. Metalocus 06/07, 2-2001. P. 113.
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posteriores venideras. Como si una trama de hilos invisibles nos uniera a aquella 

época, una red o matriz envuelve toda la variedad formal y nos transporta en nues-

tro tiempo. Los mismos hilos que sirven de unión en el “Museo y Centro de Investi-

gaciones de Altamira”;  una red invisible que nos conecta con el pasado, generando 

esa acción a distancia¹. Una acción a distancia sería esa secuencia imprevisible de 

momentos en que las cosas vuelven a aparecer, y que en Altamira podemos experi-

mentar casi literalmente cuando observamos cómo una membrana de plástico pen-

de de miles y miles de hilos, recreando la Neocueva. Nos lleva a pensar en el hombre 

artista de la cueva primigenia y nos transporta automáticamente a su época gracias 

a sus pinturas, al gesto. 

 La constelación, como Juan Navarro la entiende, es una manera de estable-

cer unidad. Son cosas que gravitan alrededor de una idea común, pudiendo ser en 

distintos medios expresivos. Esas ideas nosotros como espectadores las percibimos, 

pero pertenecen a un universo físico, a la fenomenología. Esas ideas son las variables 

esenciales, o como él lo denomina experiencias pasivas, que obedecen a una energía 

o preocupación que atraviesa las obras, algo común entre ellas que las une. Esos  ám-

bitos que comparten un mismo protagonista serían considerados una constelación. 

En su caso particular, Juan Navarro tuvo la oportunidad de realizar una exposición 

entre los años 2014-2015 el Museo ICO², donde él mismo reflejaba mediante éstas 

palabras en el catálogo de su exposición lo que había querido expresar: 

 “Al contemplar esta colección de obras, creo acertado establecer vínculos en-

tre ellas, por alejadas que estén en el tiempo o por diferentes que sean, como si for-

masen un zodíaco, un anillo de constelaciones, un anillo de anillos. Si adoptamos 

la perspectiva adecuada, detectamos con facilidad una determinación común, que 

es la esencia y el propósito de mi trabajo: hacer visible el espacio, que en su sentido 

profundo es nada, y compartir esa experiencia. El espacio carece de cualidades. Sus 

propiedades se explican por lo que sucede en él: luz en la luz; sostén en la gravitación

1. Coca Leicher, Jose de. (2001). “Cometa en Altamira”. Metalocus 06/07, 2-2001. P. 114.
2. Exposición “Un Zodíaco. Juan Navarro Baldeweg”. (08.10.2014 - 01.02.2015). Museo ICO. Madrid.
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y los equilibrios; el cuerpo expandido, la mano en el espacio; hacer y deshacer, la 

conciencia del construir, que es también destruir... y por nuestra experiencia vincula-

da a esas coordenadas esenciales en las que se alojan las cosas. Una determinación 

común rige las interrelaciones entre pinturas, proyectos, esculturas e instalaciones y 

pasa y se transfiere de unas obras a otras”¹.

 En la entrada a la exposición y a modo de presentación, encontrábamos lo 

que Juan Navarro describió como una obra de obras, un anillo de anillos, cuatro 

constelaciones que condensaban las principales ideas, una expresión gráfica del tex-

to anterior (Fig. 11). El primer anillo, dedicado a la luz, el reflejo, la transparencia, el 

color y su difusión en el medio construido; el segundo, a la gravedad, el equilibrio 

y el peso; el tercero, a la mano, como expresión orgánica en el espacio que se mani-

fiesta en sus proyectos a través del ornamento; y el cuarto, a aspectos constructivos 

y destructivos en la arquitectura. Una reflexión de su obra terminada, que le llevó 

años, como él mismo confesaba, llegar a producir; una imagen de tal complejidad y 

que condensara a su vez las ideas de una manera tan simple.

 Existir y moverse nos dan lugar a experiencias esenciales y percepciones que 

almacenamos posteriormente en la memoria. Ésta se configura, vinculando imá-

genes según ideas, según semejanzas en órbitas conceptuales; las constelaciones. 

Juan Navarro ponía el ejemplo de la onda. Una onda podemos relacionarla con una 

onda en el agua al llegar a la orilla, con una bandera ondeando al aire, una onda 

en una aurora boreal… Son distintos medios, pero tras ellas hay un protagonista 

común que los hace confluir en ese punto de fuga. Tras la acumulación de las ex-

periencias, éstas pasan después a ser elementos abstractos incorporables a la obra 

de arte o proyecto. Esta trayectoria es lo que al comienzo denominábamos circuito 

ojo-mente-mano, y así podríamos entender las constelaciones y esa acción a dis-

tancia, ese “acuerdo entre la mano y la mirada”² que Juan Navarro mencionaba. 

1. Navarro Baldeweg, Juan. Catálogo de la exposición ICO (ver cita 2 pág. anterior).
2. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). “El acuerdo entre la mano y la mirada”. “La Habitación Vacante”. P. 105..
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 10. “Propuesta para la Isla de los Museos”. Berlín. (1994).
Fig. 11. Portada exposición Museo ICO “Un Zodíaco”. Juan Navarro Baldeweg. (2014).
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III. Estratos.
 

“Las distintas variables que intervienen en cualquier situación física que nos envuel-

ve y que poseen una manera de expresión propia, un lenguaje particular. Cada varia-

ble se hace visible mediante una activación que le es propia, lo que vengo llamando 

“estratos” ”.

Navarro Baldeweg, Juan. (1999). Conversación entre Juan Navarro Baldeweg y Luis Rojo de castro. “La Habitación Vacante”. 
P. 128.  
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 Las variables que intervienen en todo tipo de situación física que nos envuel-

ve y que poseen una manera de expresión y de hacerse visible propia son los “estra-

tos”, nombre que Juan Navarro toma influenciado por Brancusi¹. El artista separa 

esos objetos a la hora de trabajar con ellos, y actúa en cada caso según las propias 

leyes de cada uno, según sus maneras de expresión. Piensa en los objetos como sec-

ciones o porciones de unos estratos ilimitados, que obedecen a leyes constructivas, a 

sus geometrías, a su propia naturaleza y gozan de autonomía e independencia. Este 

cuadro del artista, “Blanco sobre azul” (Fig. 12), nos ofrece una visión muy clara de 

este concepto. Llena el lienzo mediante un gesto repetitivo, y sobre él superpone un 

fragmento de tela de menor tamaño que rellena con otra maraña siguiendo el mis-

mo esquema gestual. Son dos estructuras superpuestas y ordenadas que conservan 

sus propias leyes de formación, de generación, y la misma libertad que tendrían 

cada una individualmente. Esta configuración podría repetirse hasta el infinito, y 

sin perder la esencia. La obra representa ritmo, representa intervalo, representa re-

petición. Mediante esas pinceladas aparentemente monótonas que van más allá del 

propio cuadro, Juan Navarro consigue que se cree una continuidad con la realidad, 

que las estructuras tiendan a escapar y vagar por esa red infinita. Las cosas convi-

ven, no se superponen, son como Juan Navarro describe “distintos actores en una 

misma escena”², que tienen su propia autonomía y la complejidad deriva de su reu-

nión. Los estratos tienen su propia identidad, son partes dentro de un mismo todo.

 En los siguientes cuadros sin título (Fig. 13), Juan Navarro nos muestra 

una continuidad en la utilización de esa tendencia expresiva. Gruesas pincela-

das que recorren el lienzo horizontalmente en su totalidad pero centran la aten-

ción del espectador en el centro; brochazos intencionados sobre el que se su-

perpone un marco negro contenedor de otra estructura similar pero vertical, y 

sobre el que a su vez se superpone otra, esta vez horizontal que centraliza toda la 

atención; o finos trazos de lápiz que se solapan completamente en el centro del

1. Conversación entre Juan Navarro Baldeweg y Luis Rojo de Castro. “La Habitación vacante”. P. 129.
2. Conversación entre Juan Navarro Baldeweg e Ignacio Moreno. 14/3/2001. Moreno Rodríguez, Ignacio. (2017). “Dibujos 
mentales: principios del universo creativo de Juan Navarro Baldeweg”. P. 47.
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 12. “Blanco sobre azul”. (1963).
Fig. 13. Cuadros “Sin título”. (1962-1963).
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papel; o gruesos y bastos trazos sobrepuestos en finos y delicados garabatos, encon-

trando sobre ambos un tercer estrato en el que recae la atención.

 El artista mediante estas obras quiere reseñar que el ojo humano procesa en 

tres dimensiones a pesar de ser plano el lienzo. Existe una intención de estratificar la 

pintura, de manera diríamos geológica. La imagen final es, sobre todo acumulativa 

y él mismo viene a describirla como “un baile de vitalidad abstracta”¹. Cada capa de 

pintura tiene una génesis formal propia y esas capas se presentan superpuestas pu-

ras, sin mezclarse. Un nivel cubre al anterior y, como si se tratara de esa formación 

geológica, se visualiza una variedad de estratos y el ritual de su realización: un antes 

y un después en ese proceso temporal creativo.

 

 Mediante este cuadro sin título (Fig. 14), ahora pretende aportar nuevas vías 

de reflexión y experimentación en relación con los estratos, aumentando los nú-

meros de elementos a superponer y complejizando el sistema de construcción de-

bido a la heterogeneidad de  los materiales a emplear y la acción aplicada sobre 

ellos. Un primer fondo de brochazos en las tonalidades primarias sobre el que vierte 

salpicones de pintura blanca, creando pequeñas explosiones acromáticas gracias 

a la gravedad. A través de esta técnica el artista aporta su energía, no solo la de 

su mano pero también la de todo su cuerpo en conjunto, y queda plasmada en el 

cuadro. Sobre el ajetreo de esos vertidos encontramos un sobrio cuadrado negro 

que una vez más centra nuestra atención como espectadores, y sobre el que hay 

una laguna de pintura amarilla expandida con la palma de la mano. Sobre este ni-

vel y como estrato final, un collage de pequeños papeles impresos se pegan unos 

junto a otros creando otra estructura gestual, pero en desequilibrio con sus prede-

cesoras. Éste resultado no es nada menos que una creación espontánea observada 

por Juan Navarro en su estudio al apoyar dos lienzos uno sobre otro sobre el suelo, 

pero que en conjunto crea una mezcla de técnicas pictóricas y plásticas muy diver-

1. Navarro, Mariano. (2016). “Navarro Baldeweg, baile abstracto”. El Cultural.
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sas, que bien podían haber sido fruto de una disciplina y precisión con tal objetivo. 

Se crea una energía que agita el cuadro y crea un nuevo orden que sin embargo no 

pretende competir con la independencia de cada estrato que por individual lo cons-

tituye.

 El concepto de estratos está vinculado a la acumulación de elementos y ho-

rizontes como sus cuadros manifiestan, distintos materiales, distintas maneras de 

ejecución, distintas energías. Pero tanto en el campo de la pintura como de la arqui-

tectura es una aproximación evolutiva. La idea de estratos en la arquitectura de Juan 

Navarro nos permite diferenciar cada material como un fluido que hemos de modelar. 

Sus formas vienen definidas a partir de las leyes que los componen, y su tratamiento 

será distinto según el elemento del que se trate. De igual manera que sucedía en los 

estratos de sus cuadros, cada uno de ellos mantienen su independencia y libertad, 

pero bajo un mismo equilibrio global que los nivela. En este ámbito su influencia 

más clara procede de Mies van der Rohe, ya que en sus obras apreciamos una unifica-

ción de pequeños elementos sueltos bajo una unidad conjunta, la relación del todo y 

cada una de las partes. Todos los elementos se muestran como elementos de exposi-

ción sin darles privilegios a unos sobre otros, y sus formas dependen exclusivamen-

te de su manipulación. Entre los elementos no hay sombras o entorpecimientos, 

sino una limpieza y continuidad que incrementa las simetrías, reflejos y relaciones.

 

 En “La Casa de la Lluvia” (Fig. 15), situada en Liérganes, Cantabria, y cons-

truida para su hermano en 1978¹, Juan Navarro, incorpora y exalta esta idea de es-

tratos como principio básico compositivo. El apilamiento de sustancias y cualida-

des conservan, como viene haciendo, su coherencia formal original. Los estratos 

apreciables en esta obra arquitectónica son principalmente tres: la piedra, el cristal 

y el zinc, representando éstos respectivamente la tierra, el horizonte o la vista y la 

1. El Croquis nº54. Juan Navarro Baldeweg. 1982/1992. P. 34-43.
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Fig. 14

Fig. 15

Fig. 14. “Sin título”. (1964).
Fig. 15. “Casa de la Lluvia”. Liérganes, Cantabria. (1978).
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lluvia o el cielo. Cada estrato es definido con un lenguaje adaptado a la naturaleza.

“La distribución en bandas y el apilamiento sucesivo de los materiales introduce una 

clara distinción sensorial en la apreciación de la pieza y en la experimentación sen-

sual de los aspectos esencialmente constructivos.”¹ 

 Cada estrato se apila en el previo mostrando la continuidad del paisaje que 

sus habitantes abarcan con la vista, y sus materiales se presentan como fragmentos 

o secciones de esas substancias ilimitadas que en la verdadera naturaleza no tienen 

principio ni fin. Ésos fragmentos, como los estratos de la pintura, los tratará de 

distinta manera según su configuración, según su ley interna y respondiendo a las 

variables que lo componen. 

 El terreno asienta la casa en un plano horizontal creado para ello, cortando la 

caída natural de la ladera. Se adapta al proyecto con cortes, taludes, etc., que gracias 

a la vegetación posterior crean una continuidad con la naturaleza que lo rodea. La 

piedra nace de esa plataforma de la tierra, abarcando hasta el estrato de la lluvia o 

el cielo, es una piel autónoma. La franja de vidrio correspondiente a las ventanas y 

rematada con carpinterías blancas crea la ilusión de flote de la cubierta, ya que llega 

hasta su límite. Además enmarca las vistas, definiendo un horizonte visual, que des-

de puntos estratégicos logra incluso que atraviese la casa. Este estrato de la visión, 

además de referirse al paisaje del valle, se refiere a la visión elevada hacia el cielo, 

las nubes, la lluvia. Por último llegamos a la cubierta de cinc, al estrato de la lluvia 

y el cielo, que adapta su geometría a la protección de la lluvia tan abundante en las 

tierras cántabras. Facilita su encauzamiento hasta los canalones, que cobrando el 

protagonismo que merecen en esta casa, se distancian de la fachada con una estruc-

tura metálica que soporta el peso de la lluvia al caer. 

 El cerramiento en sí mismo cobra un nivel más de complejidad en la idea de 

estratos,  ya que contiene diferentes láminas superpuestas, capas o funciones tales 

como aislamiento, calefacción, oscurecimiento y almacenamiento. Quizás podamos

 1. Navarro Baldeweg, Juan. (1980). “Casa en el Alto de la Hermosa. Liérganes. Santander”. Arquitectura nº219. Madrid. P. 57.
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buscar un símil en pintura centrándonos en los materiales que componen un cua-

dro, adentrándonos en los elementos que forman la pintura como material y que 

puedan disociarse, como por ejemplo el pigmento y el agua en una acuarela, o que 

un mismo brochazo apliquemos dos colores distintos. Son una desmembración de 

un, a simple vista, mismo estrato. “La Casa de la Lluvia”, una obra singular, es una 

clara definición de cómo interpreta y explota esa idea de estratos en la arquitectura, 

de manera muy visual y sutil.

 En la “Rehabilitación de los molinos del río Segura” (Fig. 16. Fig. 17), en Murcia, 

Juan Navarro aplica de nuevo los estratos de la misma manera. Su proyecto consiste 

en rehabilitar el lugar para reconvertirlo en un Museo hidráulico y un Centro cultu-

ral. Diferencia los sedimentos históricos de los molinos que datan del siglo XVIII, 

junto con las nuevas construcciones que se sitúan en ese primer nivel mediante el 

apilamiento, y por otro lado realiza cortes puntuales en el revestimiento del edificio 

dejando así ver las capas que configuran ese espacio interior oculto, y agitando la 

continuidad, llamando la atención del espectador. El nivel superior del basamento 

existente, muestra un ritmo de pilares sobre el plano ocre, ahí se sitúa el nuevo Mu-

seo Hidráulico. La piel adquiere movimiento, grosor, y muestra su composición he-

terogénea que relaciona los elementos preexistentes con los de nueva planta. Otro 

claro ejemplo que evidencia esa superposición de estratos perceptibles a simple vista.

 Hablamos ahora del proyecto de la “Sede de la Presidencia y cua-

tro Conserjerías de la Junta de Extremadura” (Fig. 18. Fig. 19) , en Méri-

da, y de la estratificación de su piel en capas envolventes. Superpone estruc-

turas reguladoras de temperatura, soleamiento, ruido o privacidad. En su 

interior, las fachadas acristaladas se orientan a poniente y controlan con unos 

parasoles de acero la entrada de luz, creando una lámina de sombra, ese estrato
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Fig. 16

Fig. 18

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 16. 17. “Rehabilitación de los molinos del río Segura”. Murcia. (1984 - 1988).
Fig. 18. 19. “Edificio sede de las consejerías de la junta de Extremadura”. Mérida, Extremadura. (1996)
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no táctil pero existente por igual. El muro opaco se descompone mediante el des-

lizamiento de velos acumulados hasta llegar a su máxima transparencia posible. 

Además cambiando la vista ahora a niveles horizontales, el proyecto también se 

estratifica. Se asienta sobre restos arqueológicos encontrados durante la ejecución 

y se solventa de tal manera que el edificio parece flotar sobre ellos entrando además 

en armonía con las formas de la Alcazaba. Los restos arqueológicos y el nuevo edifi-

cio coexisten, son esos estratos que tienen independencia por sí solos pero conviven 

bajo una unidad general.

 En el proyecto del “Centro de espectáculos en Blois” (Fig. 20), el conjunto del 

programa se asienta en una plataforma única. Una estructura abierta de pórticos 

metálicos delimita la zona al aire libre destinada a espectáculos para grandes aforos, 

y contrasta con la estratificación del teatro. Se diferencian tres franjas de diferentes 

materiales, las cuales referencian las actividades que dentro toman lugar. Basamen-

to de ladrillo que representa la opacidad de la sala, la franja de vidrio traslúcida que 

referencia la situación de la tramoya, y el nivel superior transparente que se abre 

hacia la visión interior de la arquitectura escénica, además de al paisaje natural que 

lo rodea. Así mismo su interior se ordena concéntricamente con sus usos percibidos 

como cajas contenidas, o estratos teniendo su centro y como núcleo más profundo 

la sala y su escenario. Desde el exterior el edificio se entiende como una serie de 

estratos horizontales que viajan desde la opacidad del basamento hasta llegar a la 

completa transparencia del encuentro con el cielo.

 El “Museo y Centro de Investigaciones de Altamira” (Fig. 21), en Santillana del 

Mar, es quizás el ejemplo más claro de la utilización de esos estratos. Para mí tiene 

un significado especial, ya que en mi infancia lo he visitado numerosas veces, pero 

ahora tengo el placer de entender verdaderamente la intención del arquitecto y su



Continuidad pintura y arquitectura en la obra de Juan Navarro Baldeweg.48

expresión. Es una recreación del proceso de reproducción de la cueva, además de las con-

diciones originales de la colina sobre la que se ha intervenido. El objetivo era un lugar que 

albergara la réplica de la cueva de Altamira, es decir la neocueva, además de exposiciones, 

conferencias, etc. En este proyecto la idea de estratos está ligada a los estratos geológicos 

del terreno como parte del paisaje. La construcción se funde con la colina y su pendiente. 

 El edificio recrea la geología original, nos permite identificar cada uno de los es-

tratos como un reflejo de aquello que se modifica al implantar el proyecto, el concepto de 

réplica Juan Navarro lo extiende a todo el programa sin limitarse a la cueva. Descompone 

y recompone la obra en esos distintos niveles de manera que responda a las necesidades 

de su creación, y cada uno se define mediante la técnica o el instrumento adecuado a su 

naturaleza, las jerarquías que rigen las selecciones de esos materiales y no otros los corres-

ponden con la realidad que reflejan. La referencia de las rocas de la zona y su continuidad 

en el proyecto la encontramos en el revestimiento de mampostería que rodea la zona al 

aire libre, y en el cerramiento del volumen que contiene esa neocueva. Las lascas naturales 

o esos cortes que solemos encontrar en el terreno se reflejan en la forma escalonada de 

las salas de exposiciones, que además consiguen gracias a esos pliegues entreabiertos que 

se produzca una desmaterialización entre el suelo y el cielo. Sobre ese estrato de rocas, 

aparecen las franjas verticales de color ocre, de aluminio que representan la capa de tierra 

que se retiró de la colina. Seguimos subiendo al siguiente estrato, donde hallamos el manto 

vegetal de la colina, que se funde con el edificio superponiéndose a él incluso. Finalmente, 

el espacio que separa el perímetro de la cueva se resalta mediante una franja de color rojo. 

 Los estratos como venimos advirtiendo en la obra de Juan Navarro, mantienen la 

libertad natural de lo que representan y dan coherencia al conjunto de la obra, una suma 

de equilibrios entre las fuerzas de la independencia y la sumisión de esas mismas ante el 

conjunto del trabajo.
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 20. “Centro de espectáculos en Blois”. Blois. (1991).
Fig. 21. “Museo y Centro de Investigaciones de Altamira”. Santillana del Mar, Cantabria. (1994 - 2000)
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IV. Simetría y movimiento.

“En la duplicación, en ese circuito entre la cosa y su igual, entre el nombre y lo que 

devuelve el eco, se revela una naturaleza más nítida y más única”.

Navarro Baldeweg, Juan. (1999). Texto “Movimiento ante el ojo, movimiento del ojo”. “La habitación vacante”. P. 22.
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 Si nos preguntan qué es la simetría responderíamos que es la corresponden-

cia exacta en la disposición de las partes de un cuerpo con relación a un centro, un 

eje o un plano; una interdependencia de todas las partes dentro de un sistema a 

través de su relación con una línea central, pero también puede ser un equilibrio. 

La simetría para Juan Navarro es esa vinculación expresiva de las cosas entre sí, ya 

que para apreciar la individualidad de cada objeto es necesario verlo duplicado en 

su eco. En su texto “Movimiento ante el ojo, movimiento del ojo”¹, nos muestra un 

argumento común en una serie de imágenes, una entidad formal, la simetría. Ve-

mos dualidad, oposición, reciprocidad, repetición y especularidad en las imágenes 

representadas (Fig. 22). Mediante la duplicidad se produce una alusión mutua entre 

la cosa y el referencial. Se produce una especie de circuito cerrado donde solo nos 

deja ver eso, nada más allá o ninguna influencia o contacto exterior a ellos, se crea 

una autonomía que subraya el objeto frente a lo que le rodea. En la apariencia doble 

se incluye el movimiento, o la ilusión de movimiento, donde podemos ver cómo el 

espacio se desdobla; los elementos que forman parte de la figura se rigen bajo leyes, 

unos cauces de despliegue. Al crear esa vibración en el espacio, los objetos pierden 

inercia, peso y cuerpo, se duplican, reflejan, multiplican mediante traslaciones, ro-

taciones, giros etc., y la vista sigue todos esos movimientos. Juan Navarro explicaba 

sus ideas de la simetría basándose en ejemplos o fotografías de otros artistas a los 

que admiraba, pero ahora intentaremos vincular esas ideas a sus obras personales, 

ver cómo las hace suyas apropiándose de ellas tras su estudio.

 En las imágenes del texto se aprecian efectos estimulantes de la simetría, las 

voces duplicadas que percibimos, ese eco, el cual presenta un valor añadido. En esa 

duplicación, el circuito cerrado antes mencionado, se revela una naturaleza más 

única. Por ejemplo, el pájaro en vuelo sobre el cielo nos introduce una simetría diná-

mica. Juan Navarro muestra este caso en su serie “Vencejos” (Fig. 23. Fig. 24), donde 

las figuras se someten a una forma que las ordena, y la estancia donde se encuentra, 

1. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). “Movimiento ante el ojo, movimiento del ojo”. “La Habitación Vacante”. P. 21.
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Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 22. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). Ilustración incluida en “La habitación vacante”, en el texto “Movimiento ante el ojo, movi-
miento del ojo”. P. 20.
Fig. 23. “Vencejos en cuatro aires”. (1980).
Fig. 24. “Vencejos”. (1981).
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se convierte en un espacio sugerido y animado por ese tránsito silencioso. Refleja el 

paso de un único pájaro descompuesto en momentos sucesivos, con lo que consigue 

una síntesis espacio-tiempo. De la misma manera, en la serie “Centinelas” (Fig. 25) 

nos ofrece una simetría por traslación y despliegue que podríamos repetir hasta el 

infinito, su reflejo en el agua nos ofrece un cierre del circuito de la mirada en su tra-

yecto de ida y venida.

 La simetría reflexiva puede producirse por rotación también cuando 

sus configuraciones obedecen a leyes rotatorias. La expresividad de esta ten-

dencia depende de su condición mediante un parámetro de crecimiento o de-

crecimiento. La forma refleja la voluntad de ese avance que afecta a su entor-

no, y a sí misma. Juan Navarro así lo refleja con la serie “Lunas” (Fig.26. Fig. 27).

La composición adopta el carácter de un proceso, y observamos una imantación 

que gobierna la disposición de las distintas partes, se produce una dialéctica entre 

el centro y la periferia. Como estamos viendo, lo que importa son los fenómenos 

compositivos que producen movimientos delante del ojo, y por ende, provocan un 

enfoque, desenfoque, una oscilación del propio ojo, y en estas dos series combina 

éstos estímulos. 

 En el caso de la doble inflexión, lo vemos claramente reflejado en su serie “Nar-

cisos” (Fig. 28). Podemos insinuar la medida del espacio, se hace notar el eje de sime-

tría, reinterpretando especularmente así la figura; de hecho Juan Navarro firma estos 

cuadros bajo el nombre “Eco y narciso” (Fig. 29), enfatizando así lo que transmiten.

 La serie “Kouros” (Fig 30. Fig. 31), muestra una reinterpretación de la imagen 

clásica del Kouros como escultura griega de un cuerpo desnudo de un varón (Fig.32), 

ahora abstrayéndolo a dos conos unidos en sus vértices como si de un reloj de arena 

se tratase, referenciándolo a la geometría triangular del pecho, fina cintura y for-

nidas piernas de la escultura primigenia, pero de una manera muy simétrica. Con 

monumentalidad y dominación emerge la figura transmitiendo un efecto vibrante.
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Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27

Fig. 28

Fig. 32Fig. 30 Fig. 31

Fig. 29

Fig. 25. “Centinelas del aire y fuego”. (1983).
Fig. 26. “Las Lunas”. (1982).
Fig. 27. “La Luna”. (1980).
Fig. 28. “Narciso”. (1981).
Fig. 29. “Eco y Narciso”. (1981).
Fig. 30. “Kouros azul y amarillo”. (1980).
Fig. 31. “Kouros blanco”. (1980).
Fig. 32. Desconocido. Estatua funeraria griega de Croisos. Kouros de Anavysos. (560 - 546 ac.)
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 Cómo no hablar del agua o de la lluvia en la obra de Juan Navarro, la cual él 

entiende como un atributo de la casa y en la cual ve una explicación de la misma. 

La lluvia se ciñe a la casa cuando llueve, la envuelve al discurrir por su superficie. 

Toma vida al brillar en las pequeñas salpicaduras, y parece que peinen la cubierta 

de la casa al bifurcarse en dos aguas para envolverla como si de un adorno se trata-

se. Nuestra atención entonces se centra en esa nueva envolvente acuosa, en el flujo 

de los canalones o en el salto del agua desde las gárgolas. Lo mismo sucede con el 

reflejo de la casa en el lago o estanque, donde el centro y nuestra atención ahora se 

desplazan al eje de reflexión y a la continuidad de la lámina de agua yendo más allá, 

llegando hasta el eje de reflexión del resto de los elementos del entorno, de las nu-

bes. Observamos un eco entre la casa y su reflejo, de nuevo un circuito cerrado que 

vuelve a subrayar su individualidad aislándola, pero también observamos cómo esa 

casa y los distintos reflejos acaban disolviéndose en la masa líquida, diluyendo las 

diferencias y haciéndolo todo equivalente y resultando en el fenómeno que acom-

paña el eco, la letanía. Para Juan Navarro son los dos efectos que protagonizan la 

simetría, y alcanzan su máximo apogeo en este ejemplo del agua.

 El artista entiende que la simetría está por encima de los medios expresivos 

o incluso de las modalidades estilísticas, nos permite vagar por la arquitectura y por 

la pintura, tratando con los conceptos de equilibrio, armonía proporción y concor-

dancia de las partes. Afecta a la realidad de cada medio y su alcance es indiferente de 

lo que contenga o del arte que estemos tratando, incluso sea abstracto o figurativo. 

Tiene esa doble capacidad de realzar la identidad de un objeto acentuando su perfil 

y borrando el fondo, pero por otro lado difuminarlo y sumirlo en una indiferencia-

ción espacial, una analogía infinita; llevarnos al camino de la figura o al camino del 

fondo; eco y letanía. Hace que ambos términos o efectos convivan en tensión.



Continuidad pintura y arquitectura en la obra de Juan Navarro Baldeweg.58

 Podemos ver plasmada en la imagen de “La columna y el peso” (Fig. 33) un 

claro ejemplo de estas simetrías, donde existe ese doble poder de borrar el fondo, el 

ruido de elementos no protagonistas, y traer al frente la gravitación como atributo.

La simetría de este modo, la entendemos ahora como una manera de afirmar o de 

negar, de sugerir algo, o de borrarlo en cambio. En cualquier ámbito buscamos la 

perfección, la invisibilidad, algo que Juan Navarro persigue constantemente.

 Buscando analogías de esta explicación en su arquitectura, observamos que 

aparecen en su pieza “Canal” (Fig. 34), una abstracción del proyecto “Una casa para 

Schinkel”, ganador del concurso de ideas al que pertenecía la propuesta. Vemos seis 

casitas de diferentes materiales, siendo estos piedra negra, piedra dorada, cerámica 

roja, zinc, cobre y latón. Éstas casitas se situaban concéntricamente alrededor de 

un estanque en el que se reflejan, de manera que el eco de cada una ensalzaba su 

materialidad a la misma vez que las suaves ondas del agua del estanque unifican 

y difuminan las diferencias entre ellas en la continuidad de la lámina de agua; la 

letanía. Esta divergencia entre las piezas reflejadas volvemos a experimentarla en el 

“Centro de Espectáculos de Blois” (Fig 35), gracias al río Loira, y lo vemos claramente 

expuesto en uno de los primeros croquis de Juan Navarro de este proyecto, donde 

ambos volúmenes confluyen en la corriente.

 Siguiendo estas ideas de Juan Navarro sobre la simetría en la arquitectura 

llegamos al “Museo de las Cuevas de Altamira” (Fig. 36). En este proyecto el arqui-

tecto se enfrenta a un difícil reto, ya que el objetivo es recrear una réplica de la cueva 

original, lo que nos lleva al término de la simetría. No debía de ser idéntica, había de 

ser una reproducción del original lo más próxima posible, por lo que aparece la idea 

de espejo, pero no como reflejo literal de lo que vemos, sino como idea de esas rela-

ciones entre lo real y lo virtual, de enmarcación de la imagen, apareciendo así una 
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Fig. 33

Fig. 36

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 33. “Columna y peso”. (1973).
Fig. 34. “Canal”. (1979).
Fig. 35. “Centro de Espéctáculos en Blois”. Blois. (1991).
Fig. 36. “Museo y Centro de Investigaciones de Altamira”. Santillana del Mar, Cantabria. (1994 - 2000).
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simetría activa entre la cueva original y la copia, un diálogo. De esta manera se crea 

un cuadrado en el suelo que enmarca la réplica y la contiene, tomando así el rol de 

espejo. La idea de marco también se adapta a la entrada, que nos recuadra el pai-

saje que vemos, el cual es parecido al que veían nuestros antepasados en el mismo 

lugar, manifestando la idea de virtualidad. Estando en el interior pero echando la 

vista al exterior percibimos esta idea claramente (Fig. 37), al enmarcar ese paisaje, 

Juan Navarro consigue que también éste resulte producto de lo imaginario y entre 

a formar parte de la réplica. Además los materiales del cerramiento utilizados son 

simetrías del terreno original del lugar, como ya se menciona anteriormente en el 

capítulo de “Estratos”. Podríamos llegar a interpretar el proyecto en conjunto como 

Juan Navarro definía su obra “Interior I” allá por 1973, es decir, entendiendo el espa-

cio como teatro, como escultura y como geometría, donde la cueva original sería  la 

escena real, la réplica de la cueva su analogía, y la zona de las salas de exposiciones la 

abstracción de las mismas. De la misma manera, las vigas de esos brazos del museo 

y sus pliegues entreabiertos permisores del paso de la luz nos recuerdan abstracta-

mente al espacio original de la gruta, creando así otra simetría.

 Todo en el proyecto de Altamira toma parte de ese mundo virtual e imagi-

nario y su especularidad, bailando entre la dualidad y la simetría, cincelando dos 

aspectos en el proyecto, lo emergente, cuidadoso y controlado, frente a lo brusco, 

aleatorio y repentino. Como José de Coca, tutor de este trabajo cita en su artículo so-

bre Altamira: “¿La cometa de papel cuidadosamente construida o el cometa de hielo 

y rocas que durante milenios recorre el universo y finalmente colisiona, dejando su 

estela tallada en la roca?”¹

 Otro buen ejemplo de esta aplicación de la simetría es de nuevo “La Casa de 

la Lluvia” (Fig. 38), donde se aprecia una simetría bilateral, no muy explícita, pero es 

lo que precisamente consigue que llame nuestra atención. Sus brazos se extienden al

1. Coca Leicher, Jose de. (2001). “Cometa en Altamira”. Metalocus 06/07, 2-2001. P. 104.
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valle con forma de “U” a pesar de tener distinta longitud y distintas fachadas, uno 

es más reducido e inserta una ventana en su testero. Nos incluye de esta manera en 

una visión de una ilusión de movimiento entorno a un eje inexistente además de una 

ilusión de traslación; la simetría como enlace a distancia.

 En otro proyecto que podemos apreciar la importancia que le da Juan Nava-

rro al subrayado de la simetría es en “El Centro de Servicios Sociales y Biblioteca en 

la Puerta de Toledo” (Fig. 39), en Madrid. Para entenderlo hemos de ver en conjunto 

el diseño general del lugar. El muro de contención y la rampa del desnivel que cubre 

el tramo de la Gran Vía de San Francisco tienen al otro lado de la Calle Toledo una 

respuesta simétrica como basamento de la Biblioteca. Era imprescindible la propor-

ción de los mismos, el equilibrio de los volúmenes, su juego de llenos y vacíos. El va-

cío de la plaza alta dialoga con el lleno de la cúpula de la Biblioteca, un ritmo de efec-

tos cóncavo-convexo esencial para entender la experiencia espacial de la Glorieta. 

 

 En cada una de estas series de pintura, en cada uno de estos proyectos de 

arquitectura, podemos percibir esa ansia con el que Juan Navarro persigue el ex-

presar sus ideas y principios en cuanto a la simetría, ya no solo la simetría objetiva, 

como podemos llamarla, sino también esa simetría subjetiva, abstracta y de diálogo 

entre las partes. La simetría abarca todas las artes de manera obsesiva. Conocemos 

la simetría de una nueva manera, ahora como fenómeno poliédrico, generador de 

ritmos y como origen de la pintura y la arquitectura.
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Fig. 37.

Fig. 38.

Fig. 39.

Fig. 37. “Museo y Centro de Investigaciones de Altamira”. Santillana del Mar, Cantabria. (1994 - 2000).
Fig. 38. “Casa de la Lluvia”. Liérganes, Cantabria. (1978).
Fig. 39. “Centro de Servicios Sociales y Biblioteca en la Puerta de Toledo”. Madrid. (1985 - 1992).
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V. Energías.

 

“Mi experiencia del paisaje es sinergética: la luz se confunde con el aire, los cam-

bios de temperatura provocan turbulencias… son vórtices de energías desplegadas 

y entrecruzadas, figuras cuya aparición el pintor ha de esperar y adaptar luego a su 

manera de hacer”.

Navarro Baldeweg, Juan. (1999). Texto “El espacio y sus sinergias (Una conversación entre Juan Navarro Baldeweg y Ángel 
González)”. “La habitación vacante”. P. 115.
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 En el núcleo del trabajo del artista denotamos una preocupación recurrente  

por la manera de percibir y sentir ese mundo natural y sus fuerzas. Solía considerar-

lo “naturaleza omnisciente”, trabajando con los modos en los que uno y su cuerpo 

percibe, asimila y transmite esas experiencias.

 Juan Navarro decía en su texto “Gran interior amarillo”¹ que la arquitectura 

es luz y sombra, pero que él prefería separar ambos fenómenos de manera que la luz 

fuera algo positivo, algo que podemos modelar, conducir y canalizar, es decir un ele-

mento o material más; de manera que el modo en que la luz es dirigida y modulada 

tendrá unas consecuencias en la concepción espacial deseada. En su otro texto “Del 

Silencio a la Luz”², habla de que la arquitectura se hace en dos habitaciones, una 

en la que se gestan las ideas y otra en la que esas ideas se dan forma físicamente; y 

reflexiona sobre cómo la luz representaba para Kahn el medio de expresión a través 

del cual se hacía presente la naturaleza de la arquitectura, mientras que el silencio 

era el deseo de expresión que se encuentra en el inconsciente colectivo³, ambos ex-

tremos del ir y venir creativo. La arquitectura sería un equilibrio entre ambas. Juan 

Navarro Baldeweg dijo de Kahn que “se vio a si mismo viendo visiones”⁴; entendía de 

que su arquitectura provenía de la abstracción de su mundo interior, de un universo 

imaginario, y al igual que él experimentaba en su Habitación Vacante, Louis Kahn 

perseguía también la idea de que la arquitectura surge de la construcción de la habi-

tación, de ese estado mental.

 Solemos observar fascinados los rayos de luz que se cuelan en una estancia, 

como si flotando entraran sin vergüenza a robarnos la intimidad de la oscuridad, y 

formando un juego de contrastes con la luz ya existente en el lugar. El artista experi-

mentó por primera vez estos fenómenos en su estudio en el Center for Advanced Vi-

sual Studies con telas impregnadas en aceite, papel fotosensible o papel de colores, 

mediante los cuales jugaba con ese movimiento de luz y sombra que se creaba pro-

vocado por la luz de su lucernario orientado al norte y su ventana orientada al sur. 

1. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). “Gran interior amarillo”. “La Habitación Vacante”. P. 47.
2. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). “Del silencio a la luz”. “La Habitación Vacante”. P. 73.
3. Conferencia de Louis Kahn en la ETH de Zúrich “Silence and Light”. 12 de febrero de 1969.
4. Juan Navarro Baldeweg a Antonio Juárez. “El universo imaginario de Louis Kahn”. 2006. P. 9.
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 Tras observar y experimentar la luz en la pintura y en los estudios de nume-

rosos artistas, como Matisse, Juan Navarro determina que existe un esfuerzo por 

crear con la luz, es decir modelarla como antes dijimos, y controlar sus efectos de 

manera que el espacio arquitectónico en el que ésta se adentre, lo anime y dote de 

una potente personalidad. Así, y tras esta reflexión el arquitecto emplea bastante 

tiempo en la investigación de estructuras que canalicen la luz, otorgándole el va-

lor y protagonismo que merece, consiguiendo una arquitectura que responde a un 

tratamiento refinado de la luz y sombra. Así mismo fue desarrollando una manera 

de conseguirlo mediante la repetición de un pórtico estructural que con su forma 

delataba su intención de control de la entrada de luz, evitando también las sombras 

producidas por la estructura en sí. Pretendía controlar su apariencia para que la tex-

tura de la luz obtenida permitiese a nuestra mirada viajar de una manera agradable 

y libre, siguiendo sus impulsos, y no sentirse atraída por ningún foco externo. Llegó 

a un diseño de sección triangular continua con elementos verticales y horizontales, 

que respondía a esa pretensión a la que quería llegar a ese ambiente de transparencia 

y homogeneidad; un prisma de luz invariable en cuanto a la luz solar a lo largo del 

día o a las sombras producidas por las nubes en su viaje sobrevolándonos. Podemos 

ver más claramente ésta conclusión en el proyecto del “Museo Salvador Allende” 

(Fig. 40) en Santiago de Chile, donde una franja de luz se abre paso al cambiar la 

orientación de las alas de control solar de esas vigas, y orientada hacia el sol. Ese 

mar de luz uniforme y homogénea se ve en esta propuesta salpicado por rayos de luz 

directa, que atraviesan delicadamente esa atmósfera.

 Éstas figuras están directamente inspiradas en sus pinturas de “Paisajes”, 

que veremos un poco más adelante, donde representaba rayos de sol visibles que se 

abren paso entre las densas nubes. Coloreaba el espacio de manera que represen-

taran las diferentes temperaturas en el ambiente. Gracias a estas investigaciones
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paralelas en pintura consiguió explorar este juego de luz cenital tan interesante.

 

 En el “Centro Cultural de Villanueva de la Cañada” (Fig. 41), Juan Navarro 

utiliza unas vigas en forma de “V” en pórticos de 15 metros en una longitud total de 

75 metros. Para captar la apreciada luz del norte en la sala de exposiciones, las vigas 

dirigían sus alas superiores hacia el norte. El conjunto de la gran nave se sentía como 

un espacio abierto y natural refugiado por esa cubierta. A pesar de que el interior 

había de estar compartimentado debido a la diferencia de sus usos, el arquitecto dis-

puso un techo transparente, acristalado, de manera que el conjunto de la cubierta 

no se ve interrumpido, sino que vemos una continuidad en la repetición homogénea 

de esas vigas en “V”. Este mismo sistema también lo vemos utilizar en sus proyectos 

de “Auditorio de conciertos al aire libre en Blois” (Fig. 42), en los “Pabellones del 

Recinto Ferial de Silleda” (Fig. 43), o en su proyecto para la “casa-estudio de un pin-

tor” (Fig.44). Los efectos de color que consigue el espacio gracias a esta estructura 

dependiendo de la hora del día en que nos encontremos varían bastante, incluso 

algunos ofrecen una experiencia similar a la de un paisaje. Los proyectos en los que 

Juan Navarro trabaja la estructura y la luz a una misma vez, logran un carácter en-

volvente clave en la atmósfera que podremos experimentar en su interior; subraya 

siempre esa relación arquitectura-naturaleza que tanto persigue, porque como él 

mismo dice: “la arquitectura se constituye por abstracción a partir de la naturale-

za”¹.

 Por otro lado,  ambiente que consigue el arquitecto al dejar pasar la luz en 

sus cúpulas como la del “Palacio de Congresos de Salamanca”, nos transporta rápi-

damente nuestra mente a su serie de pinturas “Baños” (Fig. 45). En estos cuadros 

emborrona la cúpula con líneas u ondas que simulan el humo y el vapor interior de 

esos lugares, y vemos como la luz se envalentona a pasar a través de ellos.

1. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). “Figuras de luz en la luz”. “La Habitación Vacante”. P. 69.
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Fig. 40

Fig. 42

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 43

Fig. 41

Fig. 40. “Propuesta para el Museo y centro cultural Salvador Allende”. Santiago de Chile, Chile. (1993).
Fig. 41. “Centro Cultural en Villanueva de la Cañada”. Villanueva de la Cañada, Madrid. (1992 - 1996).
Fig. 42. “Centro de Espectáculos en Blois”. Blois, Francia. (1991)
Fig. 43. “Recinto ferial en Silleda”. Silleda, Lugo. (1992).
Fig. 44. “Casa-estudio para un pintor”. Villanueva de la Cañada, Madrid. (1992).
Fig. 45. “El baño”. (1985).
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 El texto “Gran Interior  Amarillo” mencionado al principio de este capítulo, 

alude al lema que llevaba su proyecto del “Palacio de Congresos de Salamanca” (Fig. 

47), “Gran Interior Amarillo” reflejando la idea del espacio antes de su construcción. 

El papel que toma la luz en este proyecto es dual, siendo activo y pasivo al mismo 

tiempo mediante un ritmo. Mediante perforaciones sucesivas conseguimos un de-

rramamiento y transformación de la luz. La estructura flotante de la cúpula se recor-

ta consiguiendo una sensación de ingravidez que realmente corta la respiración y da 

la sensación de que se trata de un objeto suspendido en el aire. Vemos como la luz 

recorta su silueta entrando a través de los cuatro lucernarios perimetrales y su óculo 

central. Su superficie se escalona mediante pequeños estratos concéntricos que nos 

permiten a su vez comprender la concavidad del espacio, y que nos recuerdan a las 

olas que se forman en un charco, concéntricas, rítmicas y tranquilas. La luz que nos 

envuelve en este apetecible interior es homogénea, y choca con la potente luz que lo 

cruza proveniente del óculo.

 Hablamos ahora del baile eterno de luz y sombra. En el “Centro de ar-

tes escénicas y de la danza, Teatros del Canal” (Fig. 48) de Madrid, consiguen 

ambos que sobre su fachada se defina la geometría y el color de las piezas que la 

conforman, así como sus característicos colores. La relación que une esos co-

lores con la luz es la siguiente: los vidrios negros se relacionan con la som-

bra que se proyecta de los edificios adyacentes en el amanecer; los vidrios ro-

jos con la luz que hay en la salida y puesta del sol en esos puntos cardinales, 

este y oeste; y la zona de fachada blanca será esa luz norte, limpia y homogénea 

que,  sin obstáculos gracias al parque situado enfrente, llega a bañar al Teatro. 

El sol en su viaje diario, repite ese baile de luces y sombras en los pliegues del re-

vestimiento perimetral del edificio, y se cuela al interior por las rasgaduras de 

vidrio completamente transparente que encontramos entre las distintas pie-
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zas, una superficie que es ambigua en cuanto a su espesor y además extremadamen-

te sensible a la luz.

 En San Sebastián, en el proyecto del concurso del “Auditorio y Palacio de 

Congresos”, vemos una evolución en cuanto a sus ideas con la luz. Su cubierta, for-

mada por esos grandes pórticos y vigas de sección triangular que ya hemos visto an-

tes, recogen la luz sur menos en la zona de la sala de exposiciones, que lo hacen con 

la luz norte, mucho más adecuada para su uso. De ahí descuelga las láminas radiales 

que nos ofrecerán esa luz homogénea buscada, la misma solución de cúpula que 

aparecería en su propuesta para el concurso del “Palacio de Festivales de Santander”.

  Seguimos en Cantabria, su tierra, donde dejó también una muestra de su 

dominio de la luz en su proyecto del “Museo de Altamira”. Aquí diferenciamos dos 

tipos de luz que podríamos llamar luz ligera y luz pesada como José de Coca lo hace 

en su artículo “Un cometa en Altamira”. Luz ligera sería aquella que cae sobre el 

cuadrado del lugar más importante del edificio, donde se aloja el conocimiento. La 

luz homogénea y filtrada baña la biblioteca y los despachos, y sigue hacia la réplica 

de la cueva y los fondos arqueológicos convirtiéndose así en un toldo de luz blanca 

cenital. Accede gracias a las vigas paralelas a la pendiente con lamas difusoras, que 

descansan sobre delgados pilares y divisores de vidrio. Por otro lado la luz pesada, 

aquella que ilumina los “brazos” del proyecto, donde encontramos el museo, la ca-

fetería, el salón de actos y los usos múltiples. Esta luz entra gracias a 4 vigas en “V” y 

a unas profundas grietas en el techo mediante planos inclinados; una luz norte, de 

luces y sombras, vibrante, de contrastes, que nos recuerda a la luz de la entrada de la 

cueva original.

 

 La continua preocupación de Juan Navarro por la luz, por tamizarla y regu-

larla, también le hace preocuparse por la sombra, por la necesidad de protección  

ante ese exceso de sol.



Continuidad pintura y arquitectura en la obra de Juan Navarro Baldeweg. 71

 Volvemos de nuevo a la “Sede de la Junta de Extremadura” (Fig. 49), en Mé-

rida, donde utiliza unos parasoles en los ventanales independientes, que se separan 

de la fachada por medio de unas pequeñas ménsulas. Unas pequeñas lamas horizon-

tales dejan pasar la luz dependiendo del momento del día en que nos encontremos, 

sin privarnos de la visión del exterior, y evitando que la desfavorable incidencia del 

sol en determinados momentos del día pueda molestarnos. Esta manera de prote-

gernos del sol es igual que en su figura “Orilla de sol” (Fig. 50), donde vemos la ima-

gen de una mujer que se protege de él con su mano, como acto instintivo que luego 

vemos reflejado en esa manera de hacerlo en la arquitectura. La mano de la joven se 

separa ligeramente de su rostro como también lo hace el parasol de la fachada del 

edificio, además el sol atraviesa ligeramente sus dedos rozando sus facciones al igual 

que el arquitecto permite pasar  la luz entre las lamas horizontales de su estructura 

de sombra.

 Hablamos ahora de otra de las energías o coordenadas esenciales que agita 

las obras de Juan Navarro, la gravedad. La plasma en sus cuadros convirtiéndola en 

el medio de aplicación, vertiendo la pintura sobre el lienzo y esparciéndola manipu-

lando y rotando el propio lienzo, explotando así las propiedades y ventajas de la gra-

vedad. Además añade una acción más a esas relaciones de estabilidad: el apilamien-

to. La pintura iniciaba su descenso por la superficie del cuadro en bandas paralelas 

mostrando esa energía aplicada sobre él. Este cuadro (Fig. 51), el artista lo identificó 

con una locomotora debido a la energía interna que posee y a la percepción de que 

es la gravedad la que lo impulsa. Se dio cuenta de que no era su cuerpo de manera 

deliberada y voluntaria el que pintaba, sino que era un hecho físico el que conseguía 

ese poderoso dinamismo visual. A pesar de encontrarse en reposo y equilibrio, el 

cuadro nos muestra un fuerte campo de fuerzas activo.
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Fig. 47

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 49

Fig. 48

Fig. 47. “Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León”. Salamanca, Castilla y León. (1985 - 1992).
Fig. 48. “Centro de las artes escénicas y de la danza, Teatros del Canal”. Madrid. (2000 - 2008).
Fig. 49. “Edificio sede de las consejerías de la junta de Extremadura”. Mérida, Extremadura. (1996).
Fig. 50. “Orilla de sol”. (1975).
Fig. 51. “Sin título”. (1964).
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 Otro cuadro que nos acerca a la idea de gravedad es esta pintura (Fig. 52) 

en la que vemos el concepto de apilamiento, donde el cuadro parece descansar en 

un pedestal ligeramente, y donde el peso como sensación se expresa a través de la 

escultura. La potente fuerza gestual se apoya sobre el fondo blanco, como si fuera 

una pieza de mármol tallada por una mano, y de la misma manera la pintura ama-

rilla vertida lo hace sobre el fondo negro, haciendo las veces de pedestal de la pieza 

escultórica. Todo ello a su vez descansa sobre el fondo azul. El conjunto forma una 

suma de materiales que se conectan por una única unión, la gravedad.

 Como muestran estos cuadros, Juan Navarro utiliza esa energía gravitatoria 

como elemento de activación de sus obras, diferenciando tres situaciones las cua-

les refiere a piezas de equilibrio o gravedad desarrolladas en su época en el MIT: el 

“equilibrio estable” por el simple apilamiento (“La columna y el peso”) (Fig. 33), el 

“equilibrio inestable” cuando aparece la rotación o el desplazamiento (“La rueda y 

el peso”)(Fig. 53), o el “equilibrio indiferente” si hay suspensión (“Interior II”) (Fig. 

54). “La Columna y el peso” nos ayudó previamente a hablar de la simetría pero, ori-

ginalmente es una pieza de gravedad, una acción temporal. La imponente columna 

se sitúa en un equilibrio estable, pero necesita de la presencia del pequeño peso a 

su lado para llamar la atención, evidenciando con su fragilidad la transmisión de 

esfuerzos que el gran soporte opone a la gravedad, hace así las veces de canal de 

las fuerzas gravitatorias. Por otro lado, “La rueda y el peso” y su constante freno en 

tensión, nos hace reflexionar sobre otra interpretación de proyectos como el “Museo 

de Altamira” (Fig. 36. Fig. 37), viendo sus lucernarios inclinados ahora como si estu-

vieran siendo privados del movimiento al vuelco por las vigas traseras. Leemos una 

constante oposición entre movimiento y detención del mismo.
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Fig. 52.

Fig. 54.

Fig. 53.

Fig. 52. “Sin título”. (1965).
Fig. 53. “La Rueda y el Peso”. (1973 - 1999).
Fig.54. “Interior II. Piezas de sombra, gravedad y magnetismo terrestre”. (1973 - 2009).
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 Estas energías que observamos en la obra de Juan Navarro no hacen más 

que subrayar su pasión por la naturaleza, celebra que estamos corporalmente en el 

mundo. Él mismo dice que su experiencia con el paisaje es sinergética, es decir, que 

las energías se despliegan y cruzan, y luego él las aprovecha y adapta para sus queha-

ceres artísticos; mediante la serie, como ya explicamos anteriormente en “Prologo”. 

Mediante sus pinturas, además de sus proyectos arquitectónicos, Juan Navarro ex-

presa esa persecución de las energías indiferentes a las cosas, que las altera por igual 

sin mirar sus diferencias, como el viento, la luz, el agua o el fuego. Aquí vemos una 

recopilación de su serie de pinturas “Paisajes” (Fig. 55. Fig. 56. Fig. 57), donde vemos 

esa exaltación de la luz, de los rayos del sol y su fuerza en los entornos. 

 De la arquitectura, dice que se constituye por abstracción a partir de la na-

turaleza, canalizando sus elementos y fenómenos; y de la obra de arte que es una 

transmutación en gestos expresivos de esas experiencias físicas múltiples, que el 

arte pone trampas a la naturaleza activando así sus signos. No vemos una copia de 

la realidad literal, sino esa abstracción que potencia nuestras sensaciones y las in-

tensifica. Además esa actitud fenomenológica considera al espectador como cuerpo 

activo en la obra de arte, donde en los edificios, por ejemplo, esas energías se reacti-

varán de nuevo con el deambular de una persona, un sonido o el reflejo de un rayo de 

luz. Juan Navarro invita con su obra a sentir la naturaleza, hace visibles esas energías 

latentes.



Continuidad pintura y arquitectura en la obra de Juan Navarro Baldeweg.76

Fig. 55

Fig. 56 Fig. 57

Fig. 55. Serie “Paisajes”. (2012).
Fig. 56. “Viento, lluvia y cipreses”. (1989).
Fig. 57. “Viento y Lluvia II”. (1986).
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Anexo 01. Nuevas Constelaciones.

 Tras la investigación y el trabajo con la obra del artista, se proponen aquí unas 

nuevas “constelaciones”. A título personal, me he permitido congregar las obras de 

la trayectoria artística de Juan Navarro Baldeweg, ahora, con los temas que confor-

man los capítulos de este trabajo como nexos de unión. 
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Anexo 02. Entramado cronológico.

 A continuación las obras más relevantes de Juan Navarro se ordenan cro-

nológicamente en un esquema con la intención de ver su evolución a lo largo del 

tiempo y las tendencias que toma su arte y arquitectura dependiendo de la época de 

su trayectoria artística en la que nos encontremos.

 Arquitectura

1. (1976). “Interior V. Luz y metales”.
2. (1978). “Casa de la Lluvia”. Liérganes.
3. (1979). “Canal”.
4. (1984-1988). “Rehabilitación de los molinos del río Segura”. Murcia.
5. (1992). “Casa-estudio para un pintor”. Villanueva de la Cañada.
6. (1985-1992). “Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León”. Salamanca.
7. (1994-2000). “Museo y Centro de Investigaciones de Altamira”. Santillana del Mar.
8. (1996-2004). “Edificio Departamental y Aulario, Universidad Pompeu Fabra”. Bar- 
 celona.
9. (2000-2008). “Centro de las artes escénicas y de la danza, Teatros del Canal”. Ma- 
 drid.

 Pintura

1. (1963). “Blanco sobre azul”. 
2. (1962). “Sin título”.
3. (1963). Serie “Sin título”. 
4. (1973). “Columna y peso”.
5. (1980). “Kouros azul y amarillo”. 
6. (1980). “Vencejos en cuatro aires”. 
7. (1981). “Narciso”. 
8. (1982). “Las Lunas”. 
9. (1986). “El baño negro”. 
10. (1989). “Viento, lluvia y cipreses”. 
11. (1993). “Paisaje”.
12. (1999). “Paisaje Luz Cuadrada”
13. (1999). “Koyac”.
14. (2015). “Cruz Enhilada”.
15. (2016). “Dos por dos”.
16. (2018). “Cinco Sobre Bermellón I”.
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Conclusiones.

 

 Mediante la estructura de este trabajo he querido investigar, comprender y 

tratar de explicar la continua dualidad entre la pintura y la arquitectura que persigue 

Juan Navarro Baldeweg a lo largo de toda su trayectoria. Gracias a esa manera de 

trabajar ha conseguido crear un recorrido en el que la pintura ha sido su manera de 

experimentar y probar una y otra vez con sus ideas para luego modelar poco a poco 

esos proyectos arquitectónicos tan cargados de significado y energías. 

 Este proceso de investigación nos lleva a concluir que el método de experi-

mentación en ese complejo proceso creativo del artista es la serie. Mediante esas 

aproximaciones sucesivas Juan Navarro juega con las experiencias que almacena en 

su memoria, con las variables esenciales que alberga su Habitación Vacante. Las in-

terpreta, una y otra vez, hasta que obtiene el resultado que busca, hasta agotarlas o 

hasta que encuentra un nuevo tema sobre el que trabajar. Un continuo movimiento 

hacia delante y hacia atrás entre distintos mundos creativos. Logra que sus edificios 

nos recuerden a los espacios en la pintura y sus pinturas a su arquitectura. Fue esto 

lo que me hizo preguntarme al comienzo de esta investigación lo siguiente: ¿Hacia 

qué lado se desequilibra la balanza? ¿Se aprovecha la pintura de la arquitectura o 

es más bien al contrario? A pesar de ser un constante trasvase entre ambas, en mi 

opinión la arquitectura es la que sale ganando en esa dialéctica de la reciprocidad: la 

constante prueba y error que desemboca en una síntesis evolutiva en la pintura, y, en 

la arquitectura, en los tanteos previos al desarrollo proyectual. Cito a continuación 

unas palabras de Juan Navarro: 

“El fracaso demuestra que hay verdaderamente un problema, y que se resiste. Si se 

puede, ¿por qué no intentar abordar un problema? La pintura siempre debe ser un 

problema”¹. 

1. Navarro Baldeweg, Juan. (1999). Texto “El espacio y sus sinergias (Una conversación entre Juan Navarro Baldeweg y Ángel 
González)”. “La habitación vacante”. P. 120.
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 Expresa esa mentalidad de tanteo -de prueba y error- de evolución mediante 

las series hasta llegar al objetivo que satisface lo que realmente busca. Por eso para 

Juan Navarro el arte no sería más que un activador de los signos de la naturaleza, su 

constante fuente de inspiración. Esta pasión por la naturaleza, como hemos visto, le 

viene de su juventud, de su infancia en Cantabria, de su madre, a quien consideraba 

amante de ésta. Su inclinación hacia la pintura sería herencia de su padre, un médi-

co aficionado a la pintura. Consiguió hacer de esas influencias de la niñez algo único 

y utilizarlo para su crecimiento personal como artista. 

 Podemos concluir que al establecer el análisis de la obra bajo las categorías 

propuestas, se hace evidente la retroalimentación que sufren las obras entre sí, y 

cómo bajo cada una de las categorías explora técnicas y soluciones que activarán sus 

posteriores proyectos arquitectónicos: la pintura es el laboratorio de la arquitectura. 

Las series pictóricas tratan temas o experiencias reflejadas más tarde en sus pro-

yectos arquitectónicos, como apreciamos en los años 1980-2000 con el ejemplo de 

la luz en sus pinturas en las que los rayos de sol atraviesan de manera más o menos 

potente o directamente las nubes o las cúpulas, o con el gesto y los garabatos donde 

la mano se siente con más libertad. También, en relación al ornamento ya más obvio 

en las últimas realizaciones de su carrera, aproximadamente del año 2000 hasta la 

actualidad, Juan Navarro necesita de esa prueba pictórica previa donde asegurar las 

ideas que tomarán forma en el finalmente edificio construido.

 Por otro lado, tras la recopilación de esas obras más relevantes de su tra-

yectoria artística tanto en pintura como en arquitectura, y habiéndolas organizado 

cronológicamente, se observa lo que Juan Navarro siempre ha intentado dejar claro, 

que ha sido antes pintor que arquitecto, que la pintura le ha acompañado a lo largo 

de toda su vida, no solo su vida profesional; como así vemos en el recorrido cronoló-
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gico. Sin embargo se evidencian apariciones o repuntes en la arquitectura según sus 

ideas se hayan visto satisfechas gracias a las investigaciones previas en la pintura. 

 Como conclusión, decir que Juan Navarro, gracias a su Habitación Vacante, 

su lugar de reflexión y experimentación, lleva mucho más allá los conceptos de la 

realidad, los transforma consiguiendo que sean la base de su obra y sus principios 

como artista y arquitecto, consiguiendo esa fluidez y conexión entre ambas prácti-

cas. “¿Por qué me complico tanto la vida?” le confesaba Juan Navarro a José de Coca, 

tutor de este trabajo, en una de sus conversaciones.

 A título personal, me aventuro a pensar y agradecer que es por la incansable 

búsqueda de los verdaderos orígenes del arte, por la resignación a aceptar que éste 

sea una mera expresión de la realidad, sino algo mucho más profundo y personal 

de cada uno, que sigue la marcha hacia la que encaminemos nuestro pensamiento 

común.
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