


ArquitecturaViva 223 2020 57

 

56 2020 ArquitecturaViva 223

 

Eclecticismo como virtud 
Monograph on Boris Iofan
La arquitectura de Borís Iofán —una 
suerte de Albert Speer soviético— se 
ha quedado en la cuneta de la histo-
ria. Asociada al lenguaje pomposo e 
insoportablemente propagandístico 
del Palacio de los Soviets, la obra de 
Iofán refleja mejor que ninguna «la 
gran traición» —son palabras de Le 
Corbusier— por la cual el Gobier-
no soviético se echó en los brazos 
del conservadurismo estético y de la 
más burda manipulación política bajo 
el nombre del ‘Realismo socialista’. 
Desde este punto de vista, Iofán sería 
poco más que el brazo ejecutor de la 
ideas de Stalin, y su obra no merecería 
más atención que la que se concede a 
los epifenómenos artísticos de la po-
lítica: una mera atención sociológica.

De la mano de la especialista Maria 
Kostyuk, este libro publicado en ver-
sión bilingüe inglés-ruso y que contie-

ne una estupenda colección de dibujos 
y fotografías de época, contribuye a 
sacar a Iofán del limbo historiográfico, 
dibujando con precisión la silueta vital 
y profesional del arquitecto.

Nacido en Odesa en 1891, Iofán 
se formó en los cánones más estric-
tos del academicismo, al principio en 
San Petersburgo y después en Roma, 
de donde volvió a Rusia en 1922 para 
buscar encargos. Estos no se hicieron 
esperar: al ciclópeo y sofisticado en lo 
técnico conjunto residencial en la calle 
Serafimóvich de Moscú —destinado 
a las élites administrativas de la capi-
tal— siguió el concurso del Palacio de 
los Soviets, 415 metros de propagan-
da concebida como corona del Nuevo 
Moscú soñado por Stalin. 

Casi nada de aquel Moscú ecléctico 
e inquietantemente ordenado —que 
tanto recuerda al Berlín que por en-
tonces pergeñaban Speer y Hitler— se 
acabaría construyendo, pero Iofán no 
dejó de contar con la protección del 
Régimen, que llegó incluso a encar-
garle, ya en los años 1950, grandes 
proyectos concebidos con las nuevas 
técnicas de prefabricación mediante 
paneles de hormigón. Toda una decla-
ración de ese eclecticismo profesio-
nal, técnicamente impecable y siem-
pre politizado que define, mejor que 
ningún otro término, la arquitectura de 
Borís Iofán. Eduardo Prieto

Maria Kostyuk
Boris Iofan
DOM Publishers, Berlín, 2019
320 páginas; 28 euros

Arquitectos Architects

Burbujas setenteras 
Prada Poole in Ibiza
En 1971, como un OVNI, aterrizó 
en Ibiza el comité del vii congreso 
del ICSID. Lo acogieron el arquitec-
to Raimon Torres, establecido en la 
isla, y el grupo de diseño del FAD de 
Barcelona. Aquel ICSID, asociación 
internacional de diseñadores indus-
triales, era heredero de la tradición 
de diseño de la modernidad, a caballo 
entre la Bauhaus y el arte concreto. 
Apareció en los alegres 1950, y, como 
buen hijo de la posguerra, era opti-
mista, moderadamente futurista y, 
naturalmente, funcionalista. Como la 
Vespa o el Biscúter de entonces, dise-
ñados por viejos ingenieros aeronáu-
ticos, se dirigía a las jóvenes genera-
ciones. Había hecho suya poco antes, 
en el 69, una definición del diseño 
de Tomás Maldonado que insistía en 

la coherencia de forma, estructura y 
función del objeto industrial.

Pero entre 1968 y 1970 un opti-
mismo diferente había invadido la 
voluntad de diseño. La cultura hippie 
y los grandes eventos de Woodstock 
o Wight movilizaron multitudes ju-
veniles atraídas por sus ídolos —de 
Dylan a los Beatles— y también por 
la psicodelia, por la liberación sexual y 
por cualquier tendencia que supusiera 
un relevo de los valores de austeridad 
estética y contención funcionalista de 
la posguerra. La alegre acampada sería 
desde entonces una forma de manifes-
tación. En paralelo, la revuelta de la 
juventud universitaria y burguesa de 
París en 1968 había sido seguida de 
cerca por las revistas de diseño, el AD 
británico y la Casabella italiana, muy 
atentas a la nueva estética de la contes-
tación a la modernidad. 

Todo ello llegaría amortiguado a 
este lado de los Pirineos, y así, cuan-
do la asociación de diseño industrial 
de Barcelona, el ADI, una fracción 
joven de la más tradicional Fomento 
de Artes Decorativas, se encargó de 
organizar el vii congreso del ICSID 
en Ibiza, lo hizo en un doble movi-
miento, a cual más audaz. Por un lado, 
el oficial, las jornadas en el hotel de 
Raimon Torres en Cala San Miguel, 
que quisieron ser un evento más bien 
asambleario o espontáneo, lo que re-
dundaría en cierta confusión. Y por 
otro, un campamento libertario en la 
playa, una ‘arquitectura ad hoc’ para 
cuantos quisieran acudir con poco 
gasto a las jornadas. De este se ocu-

parían los más jóvenes y motivados 
miembros del ADI/FAD. 

Sin embargo, a pesar de su ambición 
cultural y sus contactos con Milán, el 
diseño que representaba ADI/FAD se 
limitaba a objetos de pequeña escala, 
a piezas de mobiliario tardo-Bauhaus, 
o bien a artesanías de madera o vidrio 
de producción en serie para la élite 
catalana. Los plásticos laminares y las 
estructuras extensas quedaban lejos de 
su ámbito, y los promotores del efí-
mero campamento playero que ahora 
se llamaría Instant City por alusión a 
otra utopía, la Plug-in City del Archi-
gram de los 60, se dirigieron a José 
Miguel de Prada Poole, un profesor 
de la Escuela de Arquitectura de Ma-
drid que investigaba en las estructu-
ras hinchables. La solución aportada 
por el arquitecto, y su mediación para 
conseguir el material plástico necesa-
rio, produjeron asombrosamente, en 
aquella España del General Franco, un 
episodio de arquitectura efímera que 
sería muy apreciado por la cultura de 
las entonces tendencias de vanguar-

dia, desde el ad hoc al arte povera, y 
también por la contracultura de moda 
sesentayochista, hippie y beat.  

La increíble factura de las cúpulas 
hinchables, con un grapado manual de 
largas tiras de plástico translúcido me-
diante simple material de oficina, fue 
un evento mágico y un ensayo feliz, 
fruto de la búsqueda de Prada para una 
construcción ligera, muy económica 
y asequible para usuarios sin especial 
preparación. Los hinchables crecede-
ros, anclados en la arena y accesibles 
mediante lo que se llamó ‘la compuerta 
esfínter’, eran precarios refugios con 
atmósfera caliente y olor a plástico sólo 
aliviados por las soplantes que man-
tenían en sobrepresión la burbuja de 
colores. Pero su imagen colorista y des-
preocupada perdura como algo insólito 
en la España setentera. Justo Isasi

Recolectores urbanos (eds.)
José Miguel de Prada Poole: 
La arquitectura...
Recolectores urbanos, Málaga, 2019
292 páginas; 30 euros

Estructuras Structures

nOrman FOster is the subject of  the 
latest ‘arquia/maestros’ series video 
in which Luis Fernández-Galiano in-
terviews a contemporary master in an 
‘oral history’ format, accompanied by 
an illustrated booklet.

The conversation with Foster takes 
place in the glass pavilion of the Nor-
man Foster Foundation in Madrid, 
heard with minimalist music while im-
ages of goings-on in his London studio 
alternate with models and drawings 
kept in the Foundation’s archives.

Following the guiding thread set 
by the interviewer, Foster remembers 
his visits to the library of Manchester, 
reading on Le Corbusier and Wright; 
muses on his inclination for drawing 
and his passion for aircraft; and ex-
plains how his creative activity has 
always combined design, everyday 

objects, and architecture, whilst never 
losing sight of painting and sculpture.

The run-through of his works in-
cludes influential buildings like the 
Willis Faber offices, the Sainsbury 
Centre, the Hong Kong and Shanghai 
Bank, Stansted Airport, or the Carré 
d’Art; but there are references to sym-
bolic works like the Reichstag restora-
tion or the Millennium Bridge. Two 
splendid interventions in Spain get 
special mention: the Collserola Tower 
in Barcelona and the Bilbao metro.

Among more recent endeavors, 
Foster gives importance to his meet-
ings with Steve Jobs to discuss Apple 
headquarters, his efforts to think up a 
zero-carbon city in the desert (Mas-
dar), and the projects developed in the 
Foundation, from droneports in Africa 
to modules for colonies on the Moon.

tHe arcHitecture of Boris Iofan, a 
Soviet version of Albert Speer, was left 
behind in the gutter of history. Asso-
ciated with the pompous, unbearably 
propagandistic language of the Palace 
of Soviets, Iofan’s work is the clearest 
reflection of “the great tradition” by 
virtue of which the Soviet government 
adopted aesthetic conservatism and 
the coarsest manner of political ma-
nipulation under the name of ‘socialist 
Realism.’ From this angle Iofan is just 
an executor of Stalin’s ideas, and his 
work deserves no more attention than 
that given to artistic epiphenomena of 
politics: sociological attention.

With English and Russian texts this 
book offers a selection of drawings and 
period photos that help rescue Iofan 
from a historiographic limbo. Born in 
Odesa in 1891, Iofan was schooled in 

the canons of academicism, first in St. 
Petersburg and then in Rome, from 
whence he returned to Russia in 1922. 
Commissions were quick in coming: 
the cyclopean apartment complex on 
Serafimovich Street in Moscow, meant 
for the capital’s administrative elites, 
followed the Palace of Soviets compe-
tition, 415 meters of propaganda for 
the New Moscow imagined by Stalin.

Little of that eclectic, disturbingly 
tidy Moscow – so like the Berlin draft-
ed by Speer and Hitler – would see the 
light, but Iofan had the sure protec-
tion of the Regime, which in the 1950s 
assigned him projects conceived with 
the new prefab techniques through 
concrete panels. A declaration of the 
eclecticism – technically impecable 
and ever politicized – that defines the 
architecture of Boris Iofan.

Balance dialogado 
Norman Foster, Oral History
En 2020 cumple 85 años y sigue en 
plena forma. Norman Foster es el pro-
tagonista de esta nueva entrega de la 
colección de vídeos ‘arquia/maestros’, 
en la que Luis Fernández-Galiano en-
trevista a grandes protagonistas de la 
arquitectura contemporánea en un for-
mato de ‘historia oral’, acompañado 
por un librito ilustrado de 120 páginas.

La conversación con Foster tiene 
lugar en el pabellón de vidrio de la 
Norman Foster Foundation, con sede 
en Madrid, y se escucha una música 
minimalista mientras aparecen imá-
genes de la actividad del estudio de 
Londres (Riverside), alternadas con 
maquetas y dibujos custodiados en los 
archivos de la propia Fundación.

Con el hilo argumental sugerido 
por el entrevistador, Foster empieza 

recordando la importancia que tuvo 
para él la biblioteca de Manchester, 
donde conoció la obra de Le Corbusier 
y Wright; evoca su afición al dibujo 
y su pasión por los aviones; y afirma 
que su actividad creativa ha combina-
do siempre el diseño, los objetos coti-
dianos y la arquitectura, sin perder de 
vista la pintura y la escultura.

El repaso de sus principales obras 
construidas incluye edificios tan in-
fluyentes como las oficinas de Willis 
Faber, el centro de arte Sainsbury, el 
rascacielos del Hong Kong & Shanghái 
Bank, el aeropuerto de Stansted o la 
mediateca de Nîmes; pero no podían 
faltar las referencias a realizaciones 
tan simbólicas como la restauración 
del Reichstag en Berlín o el puente del 
Milenio en Londres. Mención especial 
merecen las dos espléndidas interven-
ciones españolas: la torre de Collserola 
en Barcelona y el metro de Bilbao.

De sus últimos proyectos, Fos-
ter recuerda con especial interés sus 
encuentros con Steve Jobs para con-
cebir la nueva sede de Apple, sus 
esfuerzos por idear una ciudad sin 
emisiones de carbono en pleno de-
sierto (Masdar) y los proyectos de 
investigación desarrollados en su 
Fundación, como los aeropuertos para 
drones en África o los módulos para 
las colonias en la Luna. Jorge Sainz 
 
Luis Fernández-Galiano
Conversaciones con Norman Foster
Colección ‘arquia/maestros’, nº 13
Fundación Arquia, Madrid, 2019
Video 40 mins, 120 páginas; 21 euros

in 1971, the committee of the 7th 
Congress of the International Council  
of Societies of Industrial Design 
(ICSID) landed in Ibiza like a 
UFO, received by a resident archi-
tect, Raimon Torres, and the design 
group of Barcelona’s Foment de les 
Arts Decoratives (FAD). The ICSID 
was an inheritor of modernity’s 
design tradition, halfway between 
Bauhaus and Arts & Crafts, formed 
in the happy 1950s, and like many 
offshoots of the postwar it was op-
timistic, futuristic, and functionalist. 
Like the Vespa or Biscúter designed 
by aeronautic engineers, it was di-
rected at younger generations. It had 
appropriated Tomás Maldonado’s 
definition of design, which insisted 
on coherence of form, structure, and 
function in industrial objects.

But between 1968 and 1970, a new 
kind of optimism invaded design. Hip-
pie culture and the Woodstock and Isle 
of Wight festivals mobilized young-
sters en masse, attracted by their idols 
– from Dylan to the Beatles – and also 
by the psychedelic, by sexual libera-
tion, and by any escape from the post-
war values of aesthetic austerity and 
functionalist restraint. The cheerful 
camp-out would from then on be a form 
of demonstration. Parallel to this, the 
bourgeois and student revolt of 1968 
Paris was followed by magazines like 
AD and Casabella, ever attentive to the 
new or antimodern aesthetic.

All this would arrive in Spain some-
what muffled, so when ADI – Barce-
lona’s industrial design association, 
a young faction of FAD – organized 
the 7th ICSID Congress, it did so in 

a double mode. On the official side 
were sessions held in Torres’s hotel, 
expected to be spontaneous, more like 
assemblies. On the other hand was a 
libertarian beach encampment, an ‘ad 
hoc architecture’ for anyone wishing 
to attend sessions at small cost.

But despite its cultural ambition and 
contacts with Milan, the ADI/FAD de-
sign was still limited to small objects, 
late-Bauhaus furniture, and serially 
produced glass or wood craftmanship 
for Catalonia’s elite. Laminated plas-
tics and large structures were beyond 
their range, and the promoters of the 
ephemeral beach camp, proudly called 
Instant City as a reminder of another 
utopia, Archigram’s Plug-in City of 
the 1960s, turned to José Miguel de 
Prada Poole, a Madrid School of Ar-
chitecture teacher then studying inflat-

able structures. His solution gave rise, 
to general amazement in Franco’s 
Spain, to an ephemeral architecture  
much appreciated by the culture of the 
avant-garde tendencies of the moment, 
from ad hoc to arte povera, and by the 
hippie and beat counterculture.

The workmanship of the inflat-
able domes, with strips of translucent 
plastic stapled together, was magical, 
a fruit of Prada’s pursuit of a light 
construction that was cheap and easy 
to build without special know-how. 
The inflatables, anchored to the sand 
and accessible through enveloping 
‘sphincter sluices,’ were just shelters, 
hot inside and plastic-smelling, the 
only relief coming from blowers that 
kept the bubbles in overpressure. But 
the colorful, cheerful image endures as 
something exceptional in 1970s Spain.

Jorge
Rectángulo


