
2 

Currícu lu m Vitae 

Graphic Madrid 

( 

on estt título la ciudad dt . ladrid 
se ha mostrado en una exposiciór 
celebrada. a lo largo del pasadr' 

mes de octubre. en la californiana 
ciudad d( Los Angeles. Cerca del 
mítico Hollywood y rodead2 pw os 
\'estigios y misiones que la 
colonización española dejó er~ la baja 
California, el lugar de la muestra 
ha sido la Lindhurst Gallery dentn 
de la r niversity oí Southen: 
California, constituyéndose conw una 
confluencia cultural en el tiempo. en 
una rnegalópolis hm· salpicada por e 
id ioma español 
Esta ha sido. hasta ahora. Ja última 
etapa de un :\1adrid de papel. un 
:\ladrid dibujado, que ha recorrido h 
Estados rnidos de América. de nortt 
a sur y de este a oeste, durante dos 
años. De Los Angeles a .\'ew York. 
desde Florida hasta Chicago. :\1ás ch 
un cuarto de millón de \'isitantes bar 
,-isto la exposición colgada de las 
paredes de los museos y 
universidades norteamericanos ma:
prestigiosos. 
Al lado del Madrid que tenemos má~ 
a la "ista. al lado de un :i1adrid 
\'i,· ido o más al uso. hay otro i\ladric 
más escondido, de calles. plazuelas 
patios. portales. salones o interiores 
que está siendo contemplado a traré" 
de Graphic Madrid 
La exposición contiene una selemon 
de dibujos realizados por alumnos clt 
primer y segundo curso. en la 
segunda cátedra de Análisis dt 
Formas Arquitectónicas de la Escuel; 
Técnica superior de Arquitectura de 
Madrid, bajo la dirección de Helena 
Iglesias. Reúne en sus setenta y 
tantos dibujos a todo color. desde las 
calles y plazuelas del Madrid de Los 
Austrias o del barrio de LaYapiés 
hasta los palacios del Congreso de 
Diputados y del Senado, pasando por 
un buen número de interesantes y a 
menudo desconocidos edificios. como 
el Palacio de Santa Cruz, Ja Bolsa de 

Comercio. Ja Real Academia de la 
Lengua, la Biblioteca l\acional. El 
Círculo de Bellas Artes. la Escuela 
de Ingenieros de Minas, las Escuelas 
Aguirre, el Seminario Conciliar, e 
Hospital de Maudes, el Panteón de 
Hombres Ilustres, la Ermita de la 
Yirgen del Puerto, o las iglesias de 
San 1icolás de los Sen'itas, de la 
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Paloma. de 12 Buena Dicha. o dt ~an 
:\lanuel y San Benito. Y junto a esta 
arquitectura existente se acompañan 
propuestas de nue\'a arquitectura 
relacionadas co11 las anteriores. 
Los dibujo~ expuestos forman partt 
cit una experiencia puramente 
docente : e aprender arquitectura a 
traYé~ de un análisis ele los ediiicios 
existentes en su propia ciudad. 
Dibujar cuidadosamente museos. 
iglesias. calles y palacios. par<; poder 
luego estudiarlos en clase 
Los alumnos se enfrentan con el 
edificio. Jo fotograf1an. le: dibujan, r 1 

miden. parél luego reconstruirlo 
libujándolo exactamente en su papel 
Organizando casi un espectáculo al 
inradir cualquier ed ificio significatirn 
de '.\1adrid. cincuenta. cien o 
doscientos estudiante . . dependiencl(J 
de los casos. cargados de cintas 
·nétricas y cámaras fotográficas. que 
-uben y ba.ian como loco. tomando 
·atos por todos los rincones del 

l diiicio: lo que ya ha ido. por una 
parte. conrirtiéndose cada aúo en un 
1' ·ento más de nuestra ciudad. Tanto. 
que ele las dificultades que existían 
por conseguir permisos en los 
:Jrimeros alias de esta experiencia. se 
ha pasado a una larga lista de espera 
de organismos e instituciones que 
r¡uieren someterse a esta diwrtida 
·urtura. 
.-\lio tras año se han ido sumando 
dibujos. análisis de uno y otro 
edificio o espacio madrilelio. 
archivándolos como ejemplo de 
trabajos realizad os en cada curso. Y 
casi sin querer. se ha ido formando 
mo de los archivos más importantes 

de dibujos de la actual cara ele 
nuestra ciudad , del estado real ele sus 
edificios y de sus plazas. que ele una 
forma natural ha desembocado en 
ma serie de libros y exposiciones. 
Desde que en fe brero de 198~ se 
mostró. por primera yez al gran 
público. una parte importante de este 
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• 1 tt DaJú en el ~1 useú Español oe . .\rte 
Contemporáneo. \'arias exposiciones 
han tenido un largo recorrido 
internacional; tres catálogos. 
innumerables carteles. y otras tantas 
monografías han ido mostrando la 
producción gráfica de la segunda 
cátedra. 
De los doscientos cincuenta dibujos 
que mostraba el ,\IL.\C, hace cinco 
a1ios. y de las tres ediciones del 
primer catálogo agotados en muy 
pocos días. hasta ocupar las 
paredes del . .\rt Institute of Chicago. 
(J de ~IIT. Berkeley o Columbia, ha~ 
111Uchas paradas y varias selecciones 
ie los diez años de trabajo que llera 

1·ealizando el equipo de Helena 
1 glesias. 
Durante 1985 > 1986. Dibujar 
\ladrid. una de las primeras 
l'Xposiciones, \·iajó por Europa desde 
:a :\ieuwe Kerk de Armsterdam. 
donde se coronan los reyes de 
Holanda, o el mismo Prensenhof de 
Delft, la antigua residencia de 
(;uillermo de Orange. hasta escuelas 
.an reconocidas como la Cambre de 
ilruselas, el Hoger Institut \'or 
Bunkunst en Stede\'on de Amberes. o 
d Politécnico de Otaniemi. hecho por 
_ino de los verdaderos grandes 
maestros de la arquitectura 
contemporánea: Alvar ,.\alto. 
Graphic se pondría en marcha debido 
a las peticiones de di\'ersas 
universidades norteamericanas. al 
conocer la exposición que recorrió 
Europa. La materialización de la 
misma. la producción del catálogo y 
sus carteles diseñados por uno de 
nuestros más conocidos grafistas. 
Roberto Turégano, fueron posibles 
gracias a la financiación del Comité 
Conjunto Hispano-Norteamericano 
para la Cooperación Cultural y 
Educativa. y a la ayuda de Iberia. 
Líneas ..\éreas de España, mantenida 
a lo largo de todos nuestros trabajos: 
así orno de la Consejería de Cultura 
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22 dt Ja Comunidad dt ~ladrid . que ya 
había patrocinado junto con el Museo 
Español de Arte Contemporáneo y el 
'.\1inisterio de Asuntos Exteriores las 
anteriores exposiciones; y del Colegio 
de Arquitectos de Madrid, al ser una 
de nuestras paradas la correspondiente 
organización profesional 
norteamericana: AJ.A.. en cuva sede 
de Washington iba a exhibir Já 
exposición. 
Graphic Madrid comenzó su 
recorrido en la Universidad de 
California, en Berkeley. en los meses 
de febrero y marzo de 198í , 
despertando un gran interés entre sus 
alumnos. The Octagon Museum de 
Washington Ja expuso a partir de 
.1 unio del mismo año. acudiendo a las 
salas de este museo, el más antiguo 
de arquitectura de Jos Estados 
Unidos y situado en uno de los pocos 
edificios que se consen-an del siglo 
Xv III, el «todo Washington» 
arquitectónico y diplomático. 
lnagurando la exposición los 
embajadores de España ante EE.UU. 
y la O.E.A. Santamaria y Aza, y 
actuando de anfitrión el 
vicepresidente de la AJ.A., Sr. 
Kramer. 
La exposición se prorrogó todo el 
verano, dado el éxito de público, 
habiendo sido la primera exposición 
española en Ja ciudad en Yarios años. 
La siguiente cita fue New York, en 
The Columbia University, 
inaugurando el curso invitados por el 
nuevo «chairman», profesor Kenneth 
Frampton, en un acto académico en 
el mes de septiembre de 1987. 
Finalizada la primera gira americana, 
se sucedieron las peticiones, con lo 
que se organizó una segunda 
comenzando en Puerto Rico, 
invitados por la Oficina de 
Preservación Histórica dependiente 
directamente del Gobernador. 
Graphic Madrid sumaba dos cosas en 
esta nueva presencia, dos 
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preocupaciones puertorriqueñas: la 
preservación de la memoria histórica 
de la ciudad, en este caso a través 
del dibujo, no pudiendo olvidar lo 
magníficamente conservado que está 
el viejo San Juan, y el atractivo que 
mucho de lo español tiene en Puerto 
Rico. 
Se inauguró en febrero de 1988. en 
el Centro de Recepciones de Estado. 
el antiguo Casino de San ] uan, 
presidida por la primera dama Dña. 
Lilla Mayoral Hernández Colón y el 
Consul de España, embajador Tena, 
llegando momentos después el propio 
gobernador don Rafael Hernández 
Colón. 
De Puerto Rico pasamos a The Art 
Institute of Chicago, uno de los 
museos más prestigiosos de Estados 
U nidos. Sin pretenderlo dos 
exposiciones españolas coexistían en 
la ciudad. U nas pocas manzanas más 
arriba en la misma Michigan Avenue 
se exponía al mismo tiempo, en la 
sala de la Public Library, una 
selección de pintura española 
contemporánea, Epoca Nueva. 
Se inauguró en abril de 1989, en el 
museo del MIT de Cambridge, en 
Boston, que recibía así durante todo 
la primavera y verano los trabajos. 
Los Angeles ha sido el último punto 
de destino de esta historia, larga pero 
no interminable, llena de planes y 
perspectivas, de nuevos edificios 
estudiados por generaciones distintas 
de alumnos. Esperamos que en 
alguno de los puntos donde se ha 
exhibido hallan podido ver nuestro 
trabajo y que esto, quizás, ha 
aumentado sus deseos de conocer 
nuestra ciudad. Y si todavía no 
hemos coincidido no se preocupen, 
esto. como en as series, continuará . 
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