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«La tarea del diseño es ajustarse a las circunstancias»
Louis Kahn



El estudio neoyorquino D+S, (+Renfro) a partir de 2004, cumple cuarenta 
años con una dilatada producción de obras de arte, performance y arquitec-
tura que va desde sus inicios con las intervenciones de guerrilla en objetos 
cotidianos, hasta los grandes encargos por parte de instituciones públicas. 
Una evolución de éxito en la que han mantenido la esencia posmoderna de 
comunicar, y criticar, con la imagen y la forma mediante el uso de las nue-
vas tecnologías y las referencias a las vanguardias históricas. 

El presente trabajo realiza un recorrido por nueve obras de este estudio, 
seleccionas y clasifi cadas según tres escalas de actuación: el objeto, el siste-
ma y el edifi cio en su contexto. En estas nueve obras se analizan las estrate-
gias de comunicación, que han utilizado a lo largo de los años, para lanzar 
los mensajes de crítica o refl exión sobre el contexto social y artístico con-
temporáneo: la perversión de la forma, la convivencia entre lo físico y lo di-
gital y la interfaz o fachada como fi ltro de información. 

El aumento en la escala de los proyectos y la superposición de las distin-
tas estrategias logrará que las últimas obras alcancen mayor complejidad y 
riqueza tanto compositiva como conceptual. 

P  

Vanguardia · Nuevas tecnologías · Arte contemporáneo · Arquitectura 
experimental · Imagen · Interfaz

Resumen
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Motivaciones y objetivos

Este trabajo nace del interés personal de estudiar el panorama contempo-
ráneo de las artes visuales durante la asignatura de Intensifi cación en Com-
posición. La relación que existe entre la arquitectura, la performance, los 
objetos de arte o la escultura es palpable en cualquier época, sin embargo 
no es tan común encontrar un estudio o taller contemporáneo que cubra 
todas estas disciplinas. 

La elección del tema concreto aparece cuando la profesora Trovato me dio 
a conocer a los arquitectos Elizabeth Diller y Ricardo Scofi dio que cum-
plían estos requisitos con gran éxito. El estudio que forma esta pareja, en 
colaboración con Charles Renfro como tercer arquitecto titular desde 2004, 
suponía un “atelier multidisciplinar” 1 en palabras de la propia Diller. Des-
de sus inicios han llevado a cabo proyectos de carácter artístico y arquitec-
tónico con gran carga crítica que les han permitido desarrollarse en diver-
sas disciplinas y engrandecer así su obra. Después de un primer análisis de 
su trayectoria y sus obras descubrí un hilo conductor que los convertía en 
un estudio que llamaba mi atención: la imagen como herramienta de críti-
ca. Además, sus excelsas referencias culturales y su interés por la vanguar-
dia y la tecnología suponían otro añadido que enriquecía su producción.

A pesar de estos alicientes y la importancia de sus encargos, sobre todo a 
partir del año 2000, descubrí que no eran una fi rma especialmente cono-
cida fuera de los círculos intelectuales. Debido al cuarenta aniversario del 
estudio algunas editoriales se han hecho eco de su obra con monografías o 
artículos tratándose de un tema de actualidad que los presenta como unos 
famosos desconocidos. La mayoría apenas sabrán quienes son y para aque-
llos que sí reconocen la fi rma la reducirán a Blur Building, su obra más me-
diática. Sin embargo hay mucho más detrás que merece la pena ser anali-
zado con perspectiva.

El objetivo principal del trabajo es sacar a la luz los mecanismos y estrate-
gias que utilizan en sus obras, desde sus inicios hasta la actualidad, para co-
municar los mensajes de crítica social o artística dentro del contexto pos-
moderno. 

Introducción: Famosos desconodidos

. Según la entrevista a DS(+R) 
del  de julio de   en Cooper 
Union, NY.  
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Estado del arte

Las publicaciones de la obra de D+S son escasas, parciales e incompletas 
en su mayoría debido a que no han alcanzado la fama hasta hace relativa-
mente pocos años.

Una gran parte de estos escritos son autopublicaciones, sin una mirada ex-
terna, que saca el estudio sobre proyectos concretos como Braserie, Slow 
House, Tourisms, the Eyebeam Museum of New Media, Blur y Boston ICA. 
Sin embargo se trata de textos, en su mayoría, de difícil consulta, ya que mu-
chos no han salido de EE.UU., salvo los extractos que publican en la página 
web del propio estudio. También han publicado recopilatorios parciales de 
su obra, con especial atención a Flesh en 1994 que suponía un libro de ca-
rácter experimental tratado como una obra más en si mismo. Otros títulos 
de esta índole serían Bodybuilding en 1987 y D+S en 1988 en colaboración 
con la editorial de la Universidad de Pensilvania.

Entre las publicaciones que han hecho otros autores externos al estudio des-
tacan Les architectures dissidentes que se trata de la transcripción de una 
conferencia de François Ducros en 1999, The Unprivate House de Terence 
Riley en el mismo año y, ya en el siglo XXI, Scanning: The aberrant architec-
tures of Diller + Scofi dio de Aaron Betsky en 2003, con motivo de la expo-
sición homónima que organizó el Whitney Museum of Amercan Art y The 
ciliary function en 2007 que recogía un compendio de entrevistas y análisis 
por parte de Guido Incerti, Daria Ricchi y Deane Simpson. 

También ha habido dos revistas especializadas en arquitectura que han sa-
cado monográfi cos sobre D+S, sin embargo ninguna de ellas ha hecho men-
ción a sus proyectos de performance u objetos de arte. La revista AU en su 
versión japonesa les dedicó un numero en 2019 y AV el número 221 en 2020, 
siendo la única publicación en castellano de todas las anteriormente nom-
bradas. Debido a la imposibilidad de encontrar documentación en castella-
no la mayoría de citas y referencias han sido traducidas del inglés.

La única publicación que recogería un recorrido más o menos completo, 
desde 1980 hasta 2008, de la vida del estudio es Architecture after images 
de Edward Dimenberg. A pesar de la buena selección que hace y del bri-
llante análisis no incluye sus obras más recientes y tampoco se centra en el 
aspecto de la comunicación como hilo conductor.

Por lo tanto, la originalidad de este trabajo reside en hacer un recorrido 
completo, desde la década de 1980 hasta los años 10 del siglo XXI, limitán-
dose a lo relacionado con las estrategias de comunicación y su evolución a 
lo largo del tiempo. 
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Metodología y estructura 

El trabajo presenta una metodología teórica-práctica en la cual se introdu-
cen los conceptos más abstractos y genéricos para luego aplicarlos a los ca-
sos de estudio y de ahí obtener las conclusiones.

En primer lugar se investiga el contexto cultural e ideológico que rodea a 
Diller y Scofi dio conociendo sus referencias e infl uencias.

Posteriormente se hace un análisis general de la trayectoria del estudio en 
el cual se investigan obras de todas las épocas y todos los formatos. Se esta-
blecen tres escalas de actuación y se seleccionan tres proyectos representa-
tivos para cada una de ellas. En cada proyecto se analizan las estrategias de 
comunicación utilizadas y los mensajes que pretenden lanzar.

Por último se tratará de sintetizar todo lo investigado y establecer relacio-
nes entre los proyectos para ver como han evolucionado estas estrategias. 

La estructura responde a esta metodología dividiendo el trabajo en cinco 
partes fundamentales: La primera sobre el contexto e infl uencias del estudio 
corresponde al capítulo cero. Las tres siguientes, en los capítulos del uno al 
tres, son las tres escalas de actuación, cada una con una explicación general 
y el desarrollo de cada uno de los proyectos seleccionados. Por último apa-
recen las conclusiones y un anejo sobre bibliografía y recursos gráfi cos. 
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0.1. El panorama posmoderno

Resulta fundamental investigar y conocer el contexto cultural e intelectual 
que vio nacer a la fi rma D+S en 1979 y que ha marcado su desarrollo profe-
sional durante cuarenta años. Se debe tener en cuenta la repercusión mun-
dial que tuvo la crisis del petróleo de los años 70 que desembocó en una 
profunda crisis inmobiliaria cuyo principal afectado fue EE.UU. El mundo 
de la construcción atravesó difíciles circunstancias que desencadenaron un 
movimiento de crítica llamado “arquitectura de papel” donde los arquitec-
tos estaban más centrados en revisar y cuestionar lo ya construido que en 
proyectar más. Es en la década de 1970, más concretamente en 1972, cuan-
do Jencks proclama la muerte del Movimiento Moderno con el derribo de 
Pruitt Ioge. El fracaso de un tipo de arquitectura que promulgaba el dog-
ma moderno y lo había llevado al extremo ya se encontraba en boca de los 
teóricos desde una década atrás. En 1966 Venturi publicaba Complejidad y 
contradicción en arquitectura y diez años más tarde Learning from las Ve-
gas, en colaboración con Scott Brown y Steven Izenour, convirtiéndose en 
un pionero de lo que se llamaría el Movimiento Posmoderno. En este últi-
mo libro se vuelve a dar valor a los símbolos en arquitectura frente a la clari-
dad estructural y el racionalismo de las décadas anteriores. Además se ana-
lizaba el “strip de Las Vegas” (fi g. 0.1) donde se genera un escenario urbano 
comunicativo que posiciona a la imagen por encima de la arquitectura, a la 
fachada sobre el edifi cio. 

El mismo año que se publicaba Learning from las Vegas, Charles Jencks es-
cribía El lenguaje de la arquitectura posmoderna, en donde defi nía el cam-
bio de paradigma con algunas características fundamentales. Cabe desta-
car la inclusividad como una de las más importantes. En palabras de Jencks 
la arquitectura no debía ser depurada, más bien debía sumar multitud de 
capas que otorgasen información al espectador y al usuario. Para ello de-
bían usarse elementos reconocibles para el público, ya fuese con referen-
cias a la historia o a la cultura popular. Debido a esto es complicado clasifi -
car a la arquitectura posmoderna en un estilo concreto ya que presenta una 
apariencia muy heterogénea.

Ya en el siglo XXI, Hal Foster consiguió clasifi car esta enorme variedad en 
dos grandes grupos. El “posmoderno reaccionario” (fi g. 0.2) comprendía la 
rama historicista del movimiento. Supuso una ruptura radical y una críti-
ca explícita e irónica al Movimiento Moderno teniendo una gran acogida 

κ

0.1. Strip, Las Vegas (1977)

Antecedentes y contexto: Una revisión crí  ca 
de la Historia

0.2. Piazza de Italia, 
Charles Moore (1978)
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. Hal Foster (edición y prólo-

go), La posmodernidad, .

para el consumo de masas. En un panorama artístico donde reinaba el ex-
presionismo abstracto, la sociedad volvió a reconocer elementos en el arte 
y la arquitectura que tenían almacenados en su memoria. De esta mane-
ra apareció una enorme producción de elementos de catálogo, pastiches 
prediseñados, arquitecturas neo-neocoloniales, etc. que también tuvieron 
fuertes críticas por parte de intelectuales y críticos de arte como Gillo Dor-
fl es o el propio Jencks. 

Este posmoderno se concibe desde un punto de vista terapéutico, 
por no decir cosmético: un retorno a las verdades de la tradición. 2

Uno de los casos más extremos de esta rama, que incluso llegó a la parodia, 
fue la Piazza d’Italia de Moore. Este proyecto de urbanismo en Nueva Or-
leans, que pretendía ser un homenaje a los inmigrantes en EE.UU., no sólo 
recogía elementos de la tradición clásica fuera de escala y proporción, si no 
que llegó a inventar algunos nuevos a partir de mezclas imposibles e inclu-
so replicó el plano de Italia en la planta de la escalinata. 

Foster denominó a la segunda rama como “posmoderno de resistencia” (fi g. 
0.3), el cual utilizaba un lenguaje mucho más implícito. A la vez que los pu-
ristas del Movimiento Moderno hacían crítica del posmoderno reaccionario, 
una élite intelectual se situaba a medio camino entre los dos. Con el tiem-
po fue esta segunda rama la que infl uyó de una manera más palpable en el 
arte y la arquitectura actual. El posmoderno de resistencia seguía promul-
gando rescatar la simbología en el arte con proyectos inclusivos pero sin 
caer en la parodia y sin desechar todo lo avanzado en las décadas anterio-
res. Se proponía una revisión crítica de la Historia, recuperar los elemen-
tos y aprendizajes que actualmente tuviesen sentido y adaptarlos a un len-
guaje contemporáneo. 

0.2. Vanguardias históricas y vanguardia contemporánea 

Las vanguardias históricas se consideraron una gran fuente de inspiración 
por su carácter experimental y estuvieron muy presentes en la obra pertene-
ciente al posmoderno de resistencia. En general los conceptos del dadaísmo 
y del surrealismo volvieron con fuerza y en particular la obra de Duchamp 
vivió un resurgimiento que no volvió a repetirse. Su defensa del artista pen-
sador, más que productor, supuso un concepto clave del arte en la década de 
1970. Diller y Socofi dio se vieron fascinados por sus “ready-mades”, lo cual 
dejaron refl ejado en numerosas entrevistas y en su homenaje por el cente-
nario de Duchamp celebrado en el Painted Bridge de Filadelfi a en 1987. Ahí 
presentaron la performance A Delay in Glass (fi g. 0.4) que revisionaba la 
instalación de 1925 Large Glass (fi g. 0.5).

La formación académica de Scofi dio, que trabajaba como profesor de la 
Cooper Union de Nueva York, y la formación artística de Diller, que había 

13 E     

0.3. AT&T Building, 
Philip Johnson (1984)

0.4. Delay in Glass, D+S (1987)

0.5. large  Glass, Marcel 
Duchamp (1925)
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. Daria Ricchi, New Yor Sto-
ries, .Ensayo recogido en 
Diller+Scofidio (+Renfro): archi-
tetture in dissolvenza, opere e pro-
getti - , 

cursado Bellas Artes antes de acceder a la escuela de arquitectura, les pro-
porcionó un poso intelectual y unas herramientas artísticas que les permi-
tieron expresar sus ideas y críticas a través de objetos artísticos o instala-
ciones los cuales marcaron su trayectoria posterior en aquellos años en los 
que era casi imposible construir.

D+S ejemplifi can la síntesis de las tres posibles formas de ser 
arquitecto, representando la unión entre la práctica profesional, los 
estudios académicos y la experimentación artística. 3

La vanguardia que marcó las décadas de los 70 y los 80 del siglo XX fue fru-
to de la experimentación, de la mezcla de disciplinas, la interacción con el 
espectador en los “happenings” y la irrupción de las TIC. Diller y Scofi dio 
supieron tomar todos estos elementos y explotarlos al máximo. Fueron pio-
neros en el uso de las nuevas tecnologías como motor proyectual y mantu-
vieron la carga crítica de sus obras a lo largo de los años. 

Se les puede considerar representantes relevantes del posmoderno de resis-
tencia en diversas disciplinas, ya que han sabido plasmar en su obra el in-
terés por la comunicación con el espectador o usuario y las referencias a la 
historia, sin perder la fuerza experimental.

 A    14



   1515 E     



16      

Empiezo el análisis de la obra de Diller y Scofi dio con la escala más peque-
ña dentro de su producción, el objeto artístico, para ir aumentándola en los 
sucesivos capítulos. Tourisms, Bad Press y His/Hers son las tres obras selec-
cionadas en este punto, realizadas entre 1991 y 1993. Se corresponden con 
la primera etapa del estudio, más centrada en la creación de objetos e ins-
talaciones que en la arquitectura. 

La estrategia que utilizan para comunicar el mensaje de crítica es la perver-
sión de la forma. Consiste en tomar un objeto de la sociedad de consumo, 
sacarlo de su contexto habitual e intervenirlo, manipulando su forma pero 
manteniendo ésta reconocible para el público. En ocasiones se trata de criti-
car lo que en un principio representa el objeto, las dinámicas que lleva aso-
ciadas o el imaginario creado en torno al mismo.

Esta estrategia se ve presente en numerosas obras de arte contemporáneo 
que se siguen produciendo en el siglo XXI, con mayor o menor éxito. Jeff  
Koons es un famoso ejemplo a nivel internacional mientras que dentro de 
nuestras fronteras podemos destacar la obra Espejito (2001), de Pilar Alba-
rracín, expuesta en el MUSAC de León (fi g. 1.1), en la cual un espejo es in-
tervenido con una grabación que se ríe y critica a la persona refl ejada. Sin 
embargo se trata de un recurso antiguo. En los primeros años de la posmo-
dernidad surgió el Pop Art como tendencia artística dominante, que usaba 
los productos cotidianos como inspiración. El auge de la sociedad de consu-
mo en EE.UU. hizo que Warhol, entre otros, tomasen iconos del momento 
para convertirlos en arte, como la lata de sopa Campbell (fi g. 1.2) o el rostro 
de Marilyn Monroe, aunque siempre fue ambigua su intención de home-
naje o crítica. Durante esos mismos años, Venturi también hablaba en su li-
bro Complejidad y contradicción en arquitectura de rescatar elementos co-
tidianos para darles un nuevo signifi cado:

Cosas u objetos familiares vistos en un contexto inesperado se 
convierten en algo perceptiblemente nuevo a pesar de ser viejos. 4

También se puede enraizar esta estrategia con una corriente mucho más an-
tigua, como son los “ready-made” de las vanguardias históricas de princi-
pios de siglo XX. Su mayor exponente, que supuso todo un hito en la His-
toria, es la famosa y controvertida Fountain (fi g. 1.3) realizada por Marcel 
Duchamp en colaboración con Elsa von Freytag. El uso de objetos cotidia-
nos que se convierten en arte lleva siendo tendencia desde hace cien años, 
sin embargo los objetivos de este recurso han cambiado. En su momento se 

λ Escala S: El objeto co  diano 
descontextualizado

1.3. Fountain, Marcel 
Duchamp (1917)

. Robert Venturi, Compleji-
dad y contradicción en arquitectu-
ra, 

1.2. Campbell’s Soup Cans, 
Andy Warhol (1962)

1.1.  Espejito, Pilar 
Albarracín (2001)
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.  Ricardo Scofidio, Flesh, 
.

pretendía abrir un debate sobre lo que se podía considerar arte, Duchamp 
defendía que importaba más el contexto que la pieza en si misma. Actual-
mente Diller y Scofi dio lo utilizan de otra forma que se expone con los ca-
sos de estudio analizados a continuación:

1.1. Tourisms

Cincuenta maletas Samsonite (fi g. 1.4) son el objeto usado en esta insta-
lación. Cada una de ellas representa a cada estado de EE.UU. con alguna 
atracción turística del mismo. El contenido de las maletas siempre es el mis-
mo: mapas de la zona, pequeños objetos de merchandising, postales escri-
tas y textos explicativos, entre espejos para poder verlos completamente.
 
Todos estos elementos, propios de la sociedad de consumo, expuestos en 
otro producto de consumo, la maleta Samsonite, critica como el turismo se 
ha convertido en una industria que manipula la Historia y los lugares con 
fi nes capitalistas. El uso de planos y postales, que tienen una mirada muy 
concreta, transforma el espacio en una imagen sesgada y manipulada y la 
Historia en un relato distorsionado, incluso cuando se trata de lugares muy 
banales se puede sacar partido de ello. Esto lleva a producir una iconogra-
fía artifi cial acerca de estos espacios. Ya no es solo fabricar merchandising 
sobre la historia de los mismos, es inventarse la historia del lugar para que 
se más atractiva para el turista y permita una mayor explotación comercial 
en todos los aspectos. 

Irónicamente la instalación funcionaba como una suerte de reclamo turís-
tico que los propios autores reconocieron:

Asumiendo que el público y el armamento pueden ser lo mismo, la 
instalación acaba jugando el rol de otra atracción turística. 5

17 E     

1.4. Tourisms, D+S (1991)
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De esta manera no estaban criticando al visitante abiertamente, pero sí in-
vitándolos a participar de los espacios con una experiencia auténtica. 
La obra se expuso por primera vez en 1991 en el Walker Art Center de Min-
neapolis a cargo de la comisaria Mildred Friedman que propuso hacer una 
exposición de arquitectos emergentes. La idea de Tourisms de manipular 
los lugares es muy arquitectónica en sí, ya que es la arquitectura la discipli-
na que históricamente se ha encargado de transformarlos. Ese mismo año, 
debido a su formato, se realizó una exposición itinerante por EE.UU. y Fran-
cia (fi gs, 1.5 y 1.6).

 E  S: E     18

1.5. Tourisms, D+S (1991).

 Fotografía de la exposición.

1.6. Tourisms, D+S (1991). 

Formato de exposición 
itinerante
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1.2. Bad Press
El objeto usado en este proyecto son veinticinco camisas de traje blancas 
(fi gs. 1.7 y 1.8), símbolo de la masculinidad y de estatus social dentro de la 
sociedad occidental contemporánea. Estas prendas quedan colocadas so-
bre unos sets de planchado dispuestos como si de un espacio productivo se 
tratara. (fi g. 1.9)

Las camisas son intervenidas mediante un sistema de planchado no conven-
cional que produce pliegues y formas complicadas, lo cual critica dos aspec-
tos de la sociedad. Por un lado pone en cuestión los principios de funcio-
nalidad y efi ciencia, tan halagados por el Movimiento Moderno. El acto de 
planchar se rebela contra ellos ya que tanto la camisa como la plancha han 
sido diseñadas para satisfacer una lógica económica. En oposición a esto se 

1.7. y 1.8. Bad Press, D+S (1993)

1.9. Bad Press, D+S (1993)

Instalación en Castres, Francia.

19 E     
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presenta un proceso creativo más enfocado en la experimentación. El pro-
ducto fi nal muestra unas formas que le hacen no encajar en los espacios 
estandarizados de almacenaje. Estos lugares convencionales, que también 
han sido diseñados siguiendo los preceptos de la Modernidad, representan 
un punto de vista único, el de una sociedad constreñida y dogmática, que 
alcanzó su punto de mayor refi namiento con el Modulor de Le Corbusier. 

Se invierte el mínimo trabajo en volver a colocar una camisa con el 
mínimo número de dobleces en un espacio modular bidimensional 
que consuma el mínimo espacio posible. 6

Por otro lado se critican los graves problemas que el hecho de intentar regu-
larizar el cuerpo humano, su forma y dimensiones, puede acarrear. La ima-
gen que presentan las camisas es una llamada a abrazar lo diferente, lo no 
estandarizado o lo disidente en todos los aspectos de la vida. Resulta que 
lo normativo afecta desde la producción de un objeto hasta la construcción 
de edifi cios pasando por el ser humano, su expresión e ideas. 

Bad Press fue presentada por primera vez en 1993 en el Centro de Arte Con-
temporáneo de Castres, Francia, bajo el nombre Dysfunctionalisme. Dife-
rentes versiones se expusieron en EE.UU. en 2003 para fi nalmente acabar 
formando parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de 
San Francisco, junto con unas grabaciones sobre la obra. 

1.3. His/Hers

Para este objeto artístico, el producto de consumo utilizado fueron cinco 
parejas de toallas bordadas con las palabras “his” o “hers” que traducido del 
inglés signifi caría suyo (de él o de ella). 

Este tipo de bordados fueron muy populares durante la segunda mitad del 
siglo del XX y aunque hoy se perciban como un objeto kitsch, irónico o pa-
sado de moda, su signifi cado y las formas sociales que representan siguen 
patentes en la sociedad. Son el manifi esto perfecto que ensalza unas diná-
micas de pareja muy concretas que se entienden como de estatus o dignas 
de aspiración: la pareja feliz, monógama, heterosexual, tradicional y que 
mantiene la idea de la dualidad del género. Todo lo que se sale de estos pre-
ceptos es, muchas veces, discriminado, viéndose como algo negativo, o in-
cluso ocultado y haciendo como que no existe. Resulta que este modelo re-
lacional que busca la “perfección” es caduco en la sociedad posmoderna y 
no funciona en muchos casos. El sociólogo Zygmunt Bauman defendió esto 
en su obra Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vinculos humanos, 
publicada en 2003. Diller y Scofi dio lo ponen de manifi esto superponiendo 
unos bordados a las letras originales de las toallas que muestran los confl ic-
tos que surgen dentro de las parejas. Estos nuevos bordados son extractos 
de varias sesiones de terapia que una pareja anónima tiene con su psicólo-

. Elizabeth Diller y Ricardo 
Scofidio citados por Edward Di-
mendberg, Architecture after ima-
ges, .
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go y que se recogen en el libro Flesh, publicado por D+S, como transcrip-
ciones de las mismas. 

Los sets de toallas fueron adquiridos por Museo de Arte Moderno de San 
Francisco para su colección permanente incluyendo los siguientes borda-
dos:

She neglects his / He inspects hers 

She wipes his off  / He wipes hers off 

He withdraws his / She fondles hers

She consumes his freely / He assumes hers is his

She is puzzled by his silence / He takes hers as a sign

 

1.10. His/Hers, D+S (1993)
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Existen bastantes proyectos en la producción de D+S en los que se intervie-
ne en una obra ya construida con una serie de elementos que la transforman. 
Sin embargo son Parasite (1989), Jump Cuts (1996) y Facsimile (1996-2003) 
los tres con una mayor carga crítica y experimental, que además siguen un 
hilo común y  pueden considerarse como un proceso completo de investi-
gación sobre la imagen digital en arquitectura. Los tres tratan los mismos 
temas desde diferentes puntos de vista y puede apreciarse una creciente 
evolución, tanto en el formato, la sofi sticación del mensaje y la compleji-
dad de la ejecución. 

Siguen usando la estrategia comentada en el capítulo 1, perversión de la for-
ma, de una forma más implícita. El recurso de escoger un objeto, o más bien 
un sistema de elementos, se vuelve más refi nado que en la escala S. Por otro 
lado se trata de intervenir la imagen virtual como una forma de crítica a la 
manipulación mediática y al morbo de la exposición pública que existe ac-
tualmente y que se ha incrementado con el uso de las TIC y las RR.SS. Y aquí 
entra la segunda estrategia presente en estas obras: la convivencia del mun-
do digital y el físico, asumiéndose que lo digital es falso o distorsionado. 
El hecho de introducir ciertos elementos en una obra ya construida para 
transformarla totalmente es un recurso muy inteligente, usado por muchos 
arquitectos a lo largo de la Historia.

Modifi cando o añadiendo elementos convencionales a otros 
existentes (los arquitectos) pueden, mediante su cambio de 
contexto, conseguir el mayor efecto con los menores medios. 7

Sin embargo es difícil encontrar antecedentes formales a estas obras de D+S 
ya que el interés por el videoarte, y los medios tecnológicos para llevarlo a 
cabo, no aparecen hasta la década de 1970. Diller y Socofi dio tienen la ca-
pacidad de coger un recurso clásico y adaptarlo a la vanguardia tecnológica 
del momento. Las TIC permiten a los arquitectos introducir una nueva for-
ma de comunicación a través de elementos adosados al edifi cio. Realmente 
esto es la evolución tecnológica de un tema muy tratado en la arquitectu-
ra a lo largo de la Historia. Ya en la antigüedad las fachadas de los edifi cios 
se llenaban de símbolos que la población reconocía y sabía interpretar, ele-
mentos que hablaban en ocasiones de la propia arquitectura, de historias 
de sus usuarios o de temas más elevados como religión o mitos (fi g 2.1). En 
la primera mitad del siglo XX parece perderse este interés por los símbo-
los, siendo incluso atacados por una corriente intelectual desatada por el 
famoso ensayo Ornamento y delito de 1908 escrito por Adolf Loos (fi g 2.2). 

μ Escala M: El sistema de objetos en el edifi cio

2.1. Friso de las Panateneas, 
Fideas (443 a.C.) 

. Robert Venturi citado en Ra-
fael Moneo, Inquietud teórica y es-
trategia proyectural, .

2.2. Looshaus, Adolf Loos(1911)

Con las fachadas desnudas 
de este edifi cio en Viena, 

Loos quiso ejemplifi car 
sus ideas expuestas en 

Ornamento y delito. 
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Es en la Posmodernidad cuando se recupera el afán comunicativo en la ar-
quitectura, Venturi y Scott Brown defendieron el caso de Las Vegas y sus fa-
chadas-cartel como paradigma posmoderno. Ahora se puede emitir infor-
mación a tiempo real a los usuarios gracias a la imagen digital. D+S hacen 
gala de ello con los siguientes proyectos: 

2.1. Parasite

Se trata de una instalación de videoarte del MoMA de Nueva York compues-
ta por parte del mobiliario y del sistema de seguridad del museo (fi g 2.3), en 
la cual unos monitores de sala reproducen las grabaciones en tiempo real 
de las cámaras en los accesos y escaleras del edifi cio, donde se presupone 
mayor afl uencia de usuarios (fi g 2.4).
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2.3.  Parasite, D+S (1989)

2.4.  Parasite, D+S (1989)

Fotograma de la cámara 
del acceso principal.
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La obra se inspira en el ensayo The Parasite (1980) de Michel Serres, lo cual 
se hace evidente al comprobar cómo una de las sillas tiene grabado un ex-
tracto del mismo. Serres describe las tres formas que existen de parasitar, 
biológica, social y tecnológica, y D+S lo replican apropiándose de los ele-
mentos del museo, los manipulan a su placer y, fi nalmente, ofrecen un es-
pectáculo sobre la vigilancia, así como un parásito utiliza el cuerpo del an-
fi trión para producir una estructura ajena. Aquí están usando la primera 
estrategia: pervertir este sistema de elementos para criticar la vigilancia ejer-
cida por las instituciones. Desde el Panóptico de Jeremy Bentham hasta la 
irrupción de las nuevas tecnologías ha sido un tema muy controvertido.
 
Por otro lado, D+S convierten al usuario del museo en obra de arte, se diso-
cia en dos estados que son su imagen digital y su persona real. De esta for-
ma utilizan la segunda estrategia: convivencia de lo digital y lo físico. Cuan-
do el visitante se coloca frente al monitor se siente atrapado por el interés 
de la observación del otro, sin embargo, pronto se da cuenta de que él tam-
bién ha sido observado y su interés deriva en el morbo de la exposición.

El aspecto más importante es el punto en el cual el visitante se 
vuelve consciente de formar parte de la obra como la mínima 
unidad museológica. 8

Con esta refl exión parece que Diller y Scofi dio han sabido pronosticar la fi e-
bre que han producido las redes sociales en el siglo XXI y la necesidad que 
sienten sus usuarios de exponerse al público. 

La instalación estuvo en las salas del MoMA durante el verano de 1989. Ac-
tualmente todas las imágenes y los planos preparatorios se conservan en el 
archivo del museo (fi g 2.5).
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2.5.  Parasite, D+S (1989)

Plano preparatorio.

. Elizabeth Diller citada en Nick 
Backlund, Living Architecture, no-
viembre .
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2.3. Jump Cuts 
Esta instalación supuso la primera obra pública que el estudio realizaba so-
bre el espacio urbano. Consiste en una marquesita para el cine del Paseo de 
San Antonio, San José (California), de doce paneles de cristal líquido que, 
gracias a un proyector, muestran imágenes grabadas del lobby del edifi cio 
y trailers de películas en cartelera (fi g 2.6).

Diller y Socofi dio vuelen a usar la estrategia de tomar un elemento propio 
del cine, como son los monitores del hall para ver información de las pe-
lículas, y transformarlos sacándolos a la fachada y emitiendo otras graba-
ciones. Al mostrar videos de los usuarios del cine mientras suben las es-
caleras del lobby retoman la segunda estrategia de convivencia de lo real y 
lo físico, ya que los transeúntes pueden ver a estos usuarios a través de las 
pantallas y de la fachada de cristal del edifi cio (fi g. 2.7). Sin embargo dan 
un salto más respecto a Parasite al mezclar estas grabaciones reales con los 
avances de las películas. La fi cción y la realidad se coloca en el mismo pla-
no proponiendo equiparar en interés lo que ocurre en la gran pantalla y en 
el lobby (fi g 2.8).

2.6.  Jump Cuts, D+S (1996)

2.7. y 2.8.  Jump Cuts, 
D+S (1996)
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Inspirados por la tradición de los grandes ante-espacios sociales, 
como ocurre en la ópera de París donde el área de circulación 
supera el espacio del teatro en una proporción de cinco a uno, 
Jump Cuts reinterpreta la pregunta: ¿En qué lado del muro ocurre 
el espectáculo? 9

Según las palabras de Ricardo Scofi dio buscaban realizar “la marquesina 
del siglo XXI” 10 y claramente lo consiguieron. En este siglo probablemente 
suponga una mayor fuente de entretenimiento las grabaciones cotidianas 
de “infl uencers” en redes sociales que la próxima producción de Hollywood. 
De nuevo observar al prójimo suscita mayor interés que una expresión ar-
tística.

Desde su instalación en 1996 hasta 2003 la obra de D+S se mantuvo como 
un reclamo visual en la fachada, casi como una estrategia de marketing. Pa-
sado ese tiempo se produjo un cambio en la propiedad del cine y los nue-
vos dueños desactivaron los proyectores debido a la actualización que ne-
cesitaban los equipos tecnológicos. A día de hoy las pantallas sólo se usan 
para mostrar los avances de las películas según el testimonio del investiga-
dor Edward Dinemberg. 

2.3. Facsimile
Facsimile es el proyecto más complejo de videoarte que el estudio D+S ha 
llevado a cabo. Se trata de una pantalla gigante móvil, colocada sobre la fa-
chada del Moscone Convention Center de San Francisco, en la cual se emi-
ten grabaciones del interior del edifi cio, del skyline de la ciudad y escenas 
preparadas con actores que simulan la actividad en una ofi cina y un hotel 
(fi g 2.9). 

. Elizabeth Diller y Ricardo Sco-
fi dio, cita de su página web.

. Ricardo Scofidio citado en 
Edward Dimendberg, Architecture 
after Images, .

2.9.  Facsimile, D+S (2003)

Fachada del Moscone Center
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El interior del edifi cio es grabado con una cámara que se encuentra en el lo-
bby de la segunda planta mientras que el skyline se recoge con otra situada 
en la cima de la estructura móvil, a la altura del último piso (fi g 2.10). Todas 
las grabaciones de escenas simuladas se realizaron en un estudio de Nueva 
Jersey en el 2002 y se obtuvieron más de veinte horas de escenas distintas. 

La pantalla actúa como una especie de escáner que va desvelando la activi-
dad interior del edifi cio, sin embargo se trata, en parte, de una ilusión. La 
emisión de las imágenes en fachada sigue un montaje que va perfectamen-
te acompasado con el movimiento de la pantalla, por lo tanto el espectador 
no sabe exactamente si lo que está viendo son las escenas pregrabadas con 
actores o lo que recoge la cámara del lobby de la segunda planta en tiempo 
real. De este modo se vuelve a usar la estrategia de la convivencia entre lo 
físico y digital pero la parte digital esta mezclada con videos falsos, lo cual 
es una crítica a la manipulación mediática actual. 

La construcción de la pantalla y su estructura móvil fueron encargadas a las 
empresa de ingeniería Multimedia y Pol-X respectivamente ,que ya habían 
trabajado para emisiones de eventos deportivos y musicales. Los arquitectos 
toman este recurso y lo convierten en un objeto de crítica a la transparencia 

2.10.  Facsimile, D+S (2003)

Sección preparatoria.
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en arquitectura, tan apreciada en el Movimiento Moderno. Exponen sin pu-
dor lo que ocurre en su interior e inventan escenas controvertidas, de vio-
lencia, caóticas o de carácter sexual para forzar la crítica (fi g. 2.11. y 2.12).

El proyecto nació de un concurso convocado por la Comisión de Arte de 
San Francisco en 1996, la cual había patrocinado parte de la renovación y 
construcción de los nuevos pabellones del Moscone Convention Center. Sin 
embargo no fue hasta 2001, tras diferentes propuestas descartadas, cuan-
do se propone el diseño fi nal del proyecto, aunque la idea de combinar vi-
deos reales con otros actuados se mantuvo fi el desde el primer momento. 
En 2002 ya se habían grabado todas las escenas simuladas y se había inclui-
do la cámara para recoger las imágenes del skyline, que servirían de susti-
tución a las del lobby del segundo piso si ahí se celebraba algún evento que 
no se quisiese mostrar en la pantalla. Finalmente, en enero de 2004, al so-
lucionar problemas de presupuesto y una avería en la estructura, producida 
por un accidente durante su instalación, se inauguró el proyecto, que estu-
vo activo hasta 2010, año que fi nalizaba el contrato de mantenimiento con 
Pol-X, quienes retiraron la pantalla. 

 

2.11. y 2.12.  Facsimile, 
D+S (2003)

Infografía con secuencia 
de ofi cina y fotogramas 

de escenas de hotel.
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D+S constituye un estudio principalmente de arquitectura, aunque desa-
rrollen otras disciplinas, por lo que la mayor parte de su obra se centra en 
los edifi cios. Desde sus inicios, en los años 80 y 90 del siglo XX, encontra-
mos ejemplos interesantes, aunque son más teóricos o de menor entidad 
ya que, como es lógico, no habían alcanzado la fama que les permitiría ac-
ceder a los grandes encargos. En este capítulo he decidido seleccionar un 
ejemplo de cada etapa: Slow House (1989) corresponde a la inicial, Blur 
(2002) marca el momento que alcanzan la fama y el reconocimiento inter-
nacional y la Filmoteca de Berkeley (2016) supone una de sus últimas obras. 
De esta manera se permite analizar las estrategias que utilizan a esta esca-
la y como evolucionan. Son tres ejemplos representativos ya que no supo-
nen un mero contendor para el programa que acogen sino tienen un men-
saje en sí mismos. 

Se puede apreciar que la primera estrategia de manipulación formal sigue 
presente en esta escala ya que ninguno de estos edifi cios mantiene la for-
ma de un tipo convencional. La estrategia de la convivencia entre el mun-
do físico y el digital también es una constante en su obra siendo quizá Blur 
su caso más paradigmático. Además el aumento de escala les permite in-
troducir una nueva estrategia: la interfaz. Ya no se trata de adosar a un edi-
fi cio genérico una fachada-cartel, como se promovía en Learning from las 
Vegas, o introducir un sistema de elementos en una arquitectura existen-
te. Se trata de hacer partícipe a toda la obra de la estrategia tecnológica. El 
concepto de interfaz, desarrollado por Abraham Moles en su libro La comu-
nicación y los mass media, se puede aplicar perfectamente a un tipo de fa-
chada en arquitectura contemporánea. Esta fachada vanguardista, gracias 
a las nuevas tecnologías, permite una relación mucho más sofi sticada en-
tre el edifi cio, su entorno y los usuarios que la fachada clásica, la cual supo-
nía una barrera entre dos mundos, y el muro de vidrio del Movimiento Mo-
derno, que exponía de forma literal el interior del edifi cio diluyendo esta 
barrera. La era de la información en la que vivimos requería un salto sus-
tancial en la concepción del límite en arquitectura y parece que la fachada-
interfaz consigue darlo.

La disposición rítmica de ventanas, la alineación de basamentos 
y cornisas no pueden responder a relaciones más complejas, 
determinadas por la superposición al tejido construido de sistemas 
infraestructurales e informatizados que alteran las formas de 
percibir y vivir el espacio. 11

ν Escala L: El edifi cio y su contexto

. Graziella Trovato, Des-ve-
los, .
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Diller y Scofi dio han sido pioneros en el diseño de edifi cios con este tipo de 
relaciones entre su contexto y los usuarios, sin embargo podemos nombrar 
algunos antecedentes de otras grandes fi guras de la arquitectura como el 
Centro Cultural de Bois (1981) de Herzog y de Meuron, cuya fachada estaba 
formada por franjas horizontales que emitían textos con información sobre 
las actividades del edifi cio, o el Centro ZKM (1989) de Koolhaas que incluía 
una pantalla gigante de proyección en su fachada este. 

3.1 Slow House

Se trata del primer proyecto de arquitectura, y uno de los pocos de vivienda, 
que Diller y Scofi dio diseñaron en su etapa inicial. Fue un encargo del em-
presario Koji Itakura que deseaba una casa de vacaciones en Long Island. Su 
emplazamiento es una parcela con vistas privilegiadas a la bahía de Great 
Peconic, el cual fue seleccionado por los arquitectos. D+S no han aclarado 
el origen del nombre, sin embargo se discuten dos posibles teorías: la seme-
janza que el edifi cio tiene con un caracol debido a su forma curva y “ante-
nas” en la parte frontal y por otro lado, haciendo alusión al cambio de sec-
ción de la vivienda desde su entrada a la última ventana, la aplicación del 
efecto venturi, por el cual se disminuye la velocidad de un fl uido al aumen-
tar la sección del tubo por el que discurre (fi g 3.1).
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3.1.  Slow House, D+S (2003)

Maqueta.
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En este caso de estudio Diller y Scofi dio trasladan a una escala arquitectó-
nica la estrategia de perversión de la forma. Partiendo de una planta rec-
tangular, como esquema básico de una casa-pasillo, curvan la línea recta y 
realizan un aumento de sección progresivo. Este recurso, además de poner 
toda la atención en el gran ventanal del salón, es una metáfora de la distor-
sión con la que percibimos el mundo a través de la tecnología. 

La segunda estrategia, convivencia entre lo físico y lo digital, se muestra al 
colocar un monitor, que reproduce la imagen del mar, suspendido justo de-
lante del gran ventanal (Fig 3.2). Este proyecto fue diseñado a la vez que el 
estudio trabajaba en Parasite por lo que podemos encontrar una similitud 
importante entre ambos: captar la imagen externa para observarla desde el 
interior. Slow House se convierte en una casa con vistas al mar que observa 
el mar a través de una pantalla de forma que “desbarata la mirada turística” 
12. Esto se puede entender como una crítica al modelo inmobiliario que se 
obsesiona con las vistas al mar y aumenta los precios descaradamente en 
función de esta variable. Además, la convergencia entre el paisaje y su re-
producción nos vuelve a hablar de como coexisten y se relacionan ambos 
planos: digital y físico. 

Slow House puede considerarse como un primer modelo experimental de 
lo que después desarrollarían como edifi cio-interfaz. Aquí ya podemos ob-
servar algunas condiciones que nos permiten clasifi carlo de esta manera. El 
monitor suspendido de la fachada frontal graba imágenes captadas por una 
cámara situada por encima de la cubierta. Estas imágenes pueden ser am-
pliadas, grabadas, revisionadas o manipuladas a placer por el usuario. De 
esta forma el edifi cio actúa como un fi ltro de información entre la natura-
leza y el individuo. No podemos decir que todos los elementos estén per-
fectamente integrados en la arquitectura aún, cuestión que se resolverá en 
los sucesivos proyectos, pero sí se puede decir que es una arquitectura ex-
presamente diseñada para ser interfaz y que toda ella participa de este pro-
pósito. 
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3.2.  Slow House, D+S (2003)

Maqueta con monitor.

. Hal Foster, El complejo arte-
arquitectura, .
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A pesar de que la casa fue proyectada en 1989 nunca llegó a terminarse y 
quedó como un proyecto teórico. Durante la construcción de los cimientos 
en 1990 Koji Itakura se arruinó y tuvo que paralizar las obras, para poste-
riormente vender el solar (fi g 3.3). Ese mismo año fue presentada en la 38ª 
gala de los Progressive Architecture Awards y fue muy alagada por el pú-
blico y el jurado.

No es fácil diseñar una buena casa a las afueras de la ciudad. La 
mayoría de los arquitectos encuentra su debilidad en la manera tan 
obvia que tienen de relacionarse con las vistas. 13

Existe una recopilación completa de toda la documentación sobre la casa, 
incluyendo maquetas e infografías, que fue presentada en Tokio en 1992 
(fi g 3.4) y en Burdeos en 1993 bajo el nombre de Desiring Eye: Reviewing 
the Slow House. En 1999 Terence Riley organizó una exposición sobre la vi-
vienda en el nuevo siglo en el MoMA de Nueva York titulada The un-priva-
te house donde, entre otras, apareció la obra de Diller y Scofi dio. Desde ese 
momento todos los documentos sobre Slow House forman parte del catá-
logo del museo. 

. Rem Koolhas citado en D+S, 
The Slow House .

3.3.  Slow House, D+S (2003)

Construcción.

3.4.  Exposición en Tokio 
Desiring Eye, 1992.  
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3.2. Blur Building

El pabellón construido sobre el lago Neuchâtel (fi g. 3.5) para el Exposición 
Universal de Suiza 2002 es el proyecto más famoso de D+S. Supuso el pun-
to de infl exión a partir del cual el estudio obtuvo un reconocimiento inter-
nacional, llegándose incluso a publicar en el número de septiembre de 2006 
de Vogue. Se trata de un proyecto tan experimental y complejo a nivel con-
ceptual que incluso ha provocado discusiones de si debería considerarse ar-
quitectura o una instalación tecnológica. El hecho de que sus autores qui-
sieran remarcar su condición de edifi cio en el título deja clara su posición 
respecto a este tema. Sin embargo, cuestionan los papeles que la arquitec-
tura y la electrónica han tenido tradicionalmente.

Nuestro objetivo es conjugar arquitectura y tecnología electrónica, 
intercambiando las propiedades de ambas. Entonces la 
arquitectura se desmaterializaría y los medios digitales se volverían 
palpables. 14

 Utilizan una estructura “tensegrity” como soporte para una serie de plata-
formas, que albergan el programa de mirador, bar, aseos y zona de espar-
cimiento, y unos aspersores que expulsan vapor de agua, dirigidos por un 
programa informático. 

Los arquitectos llevan al extremo su estrategia de perversión de la forma. 
El edifi cio realmente carece de forma ya que la niebla cambia cada segun-
do. Es una arquitectura tan efímera como el proceso natural que la consti-
tuye. Este concepto lo sacaron de las esculturas de niebla de Fujiko Naka-

3.5. Blur Building, D+S (2002)

Vista del lago.

. Elizabeth Diller citada en 
Cristina Díaz Moreno y Efrén Gar-
cía Grinda, Breathable, ..
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ya (fi g. 3.6), la cual trabajó de asesora para la ejecución de Blur. También es 
un recurso que sirve como crítica a la importancia que se da a la imagen, es 
un edifi cio que no se puede ver y donde no hay nada que ver, ya no porque 
esté vacío sino porque literalmente la niebla te lo impide. 

En fase de proyecto se eliminaron algunas partes del programa por falta de 
presupuesto como el bar de sushi submarino y unas instalaciones de vi-
deoarte. Además, la pérdida de la compañía Sunshine Telecom como es-
pónsor hizo inviable la realización de una performance con tecnología LED. 
Consistía en colocar a todos los visitantes unos chubasqueros idénticos que 
les proporcionasen anonimato y les monitonizaran todos sus movimientos 
y reacciones mientras estuviesen dentro del edifi cio. Esta información sería 
tratada por un servidor informático que, en función de diferentes paráme-
tros, dividiría al público en grupos compatibles y asignaría a cada grupo un 
color, refl ejado en las luces LED del chubasquero. Todos vestidos igual en 
un ambiente de niebla haría que esa luz sea el único medio para reconocer-
se. Finalmente, la tecnología elige con quien te relacionas. 

Utilizamos la visión para valorar una entidad (…) Generalmente 
este encuadre visual precede a cualquier interacción social. Dentro 
de la nube, y sea como sea, una identifi cación visual tan rápida no 
es posible (…) Se nos hará difícil distinguir a un modelo japonés de 
veinticinco años de una abuela rusa de setenta. 15

Parece que con esta refl exión Diller y Scofi dio tuvieran una premonición 
sobre los algoritmos en las redes sociales que empezaron a funcionar diez 
años más tarde. Actualmente la tecnología elige de una forma sutil con 
quién relacionarnos, según a quién nos muestre en las redes entablaremos 
unos contactos u otros, al igual que las luces LED guiaban a los visitantes 
de Blur hasta otras personas “afi nes”. 

. Elizabeth Diller y Ricar-
do Scofidio, Blur: the making of 
nothing, .

3.7. Blur Building, D+S (2002)

Planta en fase de proyecto.

3.6. F.O.G. Sculpture, 
Fujiko Nakaya (1998)
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Blur Building cuenta con la fachada-interfaz más singular de la arquitec-
tura contemporánea. El edifi cio toma el agua del lago donde se sitúa para 
producir el vapor que es la propia fachada, por lo que arquitectura y entor-
no tienen una estrecha relación desde el primer momento: la arquitectura 
nace literalmente de su contexto. Diller y Scofi dio llegaron a defi nir el pro-
yecto con el oxímoron “clima artifi cial” 16 que pone de manifi esto la rela-
ción entre edifi cio y naturaleza. La confi guración de esta fachada-interfaz 
responde a los parámetros de humedad, viento, temperatura y dispersión 
de los visitantes que un programa informático administra. Este algoritmo 
recoge la información, la procesa y distribuye el vapor en las diferentes zo-
nas de aspersión. De este modo la fachada está manteniendo una comuni-
cación constante entre el contexto y el usuario, lo cual modifi ca su aspecto. 
Lo extraordinario es que la interfaz no se comunica mediante un lengua-
je oral, escrito o mediante imágenes, lo hace usando un mecanismo natu-
ral de forma implícita. 

3.3. Museo de Arte y Filmoteca de Berkeley (BAMPFA)

Este proyecto es uno de los últimos edifi cios que Diller y Scofi dio han cons-
truido, junto con The Shed y la ampliación del MoMA en 2019. En esta eta-
pa el estudio se centra en programas que tengan que ver con las artes y, es-
pecialmente, en ampliaciones de edifi cios ya existentes. Es interesante ver 
como DS(+R) aborda la intervención sobre obra construida siendo respe-
tuosos con el patrimonio y a la vez manteniéndose fi eles a su estilo, que los 
colocó en la vanguardia arquitectónica con sus estrategias proyectuales. 
El caso que nos ocupa fue un encargo de la Universidad de California en 
2010 que deseaba trasladar su museo y fi lmoteca a una nueva sede en la 

. Elizabeth Diller y Ricar-
do Scofidio, Blur: the making of 
nothing, .

3.8. Blur Building, D+S (2002)

Sistema estructural 
e informático.
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ciudad de Berkeley. El antiguo edifi cio que había albergado estos usos, una 
obra brutalista de 1970 de Mario Ciampi en la avenida Bancroft, había que-
dado obsoleto a fi nales de la década de 1990 debido a sus repetidos proble-
mas estructurales. La UC propuso como nuevo emplazamiento un edifi cio 
de 1939 estilo art decó, sede de prensa de la propia universidad, que conta-
ba con un bloque administrativo y unas naves industriales adosadas don-
de se encontraba la imprenta (fi g 3.8). El proyecto de DS(+R) respetó este 
conjunto antiguo de casi 4500m2 para integrar los usos relacionados con 
el museo de arte: las ocho galerías, un pequeño teatro en el que reprodu-
jeron las formas aerodinámicas del streamline moderne y el laboratorio de 
experimentación artística. Además añadieron un bloque de acero lamina-
do que sumaba los 3250m2 del programa de la fi lmoteca con la sala de pro-
yecciones, el archivo y un café forum (fi g 3.9). 

La confi guración de este bloque de acero vuelve a hacer hincapié en la es-
trategia de perversión de la forma. El nuevo edifi cio no se adosa al antiguo, 
tampoco se superpone, más bien se agarra retorciendo su piel para generar 

3.9. Edifi cio de la prensa antes 
de la ampliación, 1999.

3.10. BAMPFA, D+S (2016)

Fachadas norte y este.
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el ventanal del atrio (fi g 3.10), pasar por encima del bloque art decó y fi nal-
mente sobresalir con el voladizo de la cafetería. Como en la teoría de Para-
site parece que un cuerpo extraño se está apoderando de la antigua sede de 
prensa de la UC. 

La segunda estrategia, convivencia entre lo físico y lo digital, se incluye con 
la enorme pantalla que remata la fachada norte de la sala de proyecciones. 
Esta pantalla reproduce en la calle lo que ocurre dentro de la sala, como ya 
habían ensayado en Facsimile. De nuevo el uso de la tecnología disuelve los 
conceptos de dentro y fuera sin necesidad de una transparencia literal con 
grandes paños de vidrio. El concepto de dualidad toma mucha importan-
cia en diferentes aspectos de este proyecto, no sólo con lo físico y lo digi-
tal. Diller y Scofi dio dividen en dos bloques el programa con características 
muy diferentes. En el BAMPFA conviven el art decó con la posmodernidad, 
el acero con el revoco de cal, la piel continua con la disposición de huecos 
regulares. Incluso en el interior el visitante puede apreciar esta dualidad ya 
que las paredes del bloque de acero están revestidas en brillantes tonos ro-
jos y negros mientras que las salas del edifi cio histórico se mantienen en un 
blanco neutral. En defi nitiva, es la teoría de “lo uno y lo otro” como defen-
dería Venturi en Complejidad y contradicción en arquitectura. 

La reutilización del edifi cio de prensa de 1939, mezclada con una 
nueva estructura, ofrece la oportunidad de crear intersecciones 
dinámicas a través del tiempo, los estilos, las disciplinas y los 
programas. 17

Para terminar la fi lmoteca representa la defi nición canónica de fachada-in-
terfaz: una piel continua que permite la comunicación a través de la tecno-
logía entre los usuarios y el edifi cio. La pantalla digital se confi gura, además 
de para mostrar el interior de la sala de proyecciones, para informar de hora-

3.11.-3.13. BAMPFA, D+S (2016)

Ventanal del atrio

Interior de la cafeteria.

Interior de la sala 
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rios, actividades y programación que ofrece el centro. Es una aplicación más 
práctica del concepto que habían desarrollado en proyectos anteriores. 
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Resulta complicado establecer conclusiones en un trabajo monográfi co so-
bre un estudio que, tras cuarenta años, sigue en activo. Este documento sólo 
recoge la obra de D+S hasta 2016 sabiendo que en 2020 siguen recibiendo 
encargos y presentándose a concursos, lo cual puede hacer que lo aquí ex-
puesto cambie o se interprete de diferentes formas con el paso del tiempo. 
También soy consciente que la extensión de este TFG abarca nueve obras, 
que he intentado que sean variadas y representativas, pero sin duda resultan 
escasas para todo lo que se podría hablar en cuanto a estrategias de comu-
nicación. He tratado de mostrar la obra de Diller y Scofi dio desde un pun-
to de vista objetivo y diferente, que pusiese en valor trabajos que quizá son 
menos conocidos, pero importantes para entenderles y que los situara den-
tro de un marco teórico concreto que permita leer su obra con claridad.

Gracias a este marco teórico que he establecido y tras las investigaciones 
realizadas, tanto de testimonios de los propios arquitectos como de otros 
teóricos, puedo concluir que su obra se incluye dentro del posmoderno de 
resistencia y que servirá como ejemplo destacado de esta corriente en las 
sucesivas décadas, incluso cuando cese su producción. Su afán comunica-
tivo, la importancia que dan al contexto y a la Historia el uso de las nuevas 
tecnologías lo atestiguan. 

Mientras que mis compañeros hojeaban la Obra Completa de Le 
Corbusier, yo me encontraba leyendo Complejidad y Contradicción 
en Arquitectura. 18

También debo recalcar la importancia de hacer un análisis global de su obra. 
Estudiar de forma aislada su producción arquitectónica sin tener en cuen-
ta los objetos de arte y las instalaciones tecnológicas impide entender com-
pletamente su mensaje y se corre el peligro de caer en la superfi cialidad de 
tantos estudios contemporáneos. D+S es un estudio muy autorreferencial 
y desde una camisa “mal planchada” hasta la construcción de un museo to-
dos sus proyectos están conectados. Con el paso de los años los mensajes 
se van volviendo más implícitos y refi nados lo cual puede deberse a múl-
tiples factores, como el crecimiento del estudio o la necesidad de negocia-
ción con las instituciones promotoras con intereses diversos. Mientras que 
la ejecución de una obra en solitario puede manifestar las intenciones de su 
autor sin miramientos, una obra realizada por un gran equipo y fi nanciada 
por diversas instituciones ve diluido el mensaje inicial o, al menos, camu-
fl ado. Por ello es importante rescatar proyectos más pequeños que nos per-
mitan ver sus ideas de forma más explícita. Este trabajo pretende demostrar 

Conclusiones

. Palabras de Elizabeth Diller 
según la entrevista a DS(+R) del  
de julio de   en Cooper Union, 
NY.  
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que el paso de los años y el aumento de escala no han hecho que se pierda 
la esencia del estudio, es más bien todo lo contrario, se ha mantenido y en-
riquecido. Si en la pantalla de la Videoteca de Berkeley vemos un guiño a 
Facsimile, cuyo antecesor directo fue Parasite, el cual usa estrategias pare-
cidas a Bad Press, no se trata de casualidad. 

Por otro lado cabe destacar la relación que existe entre las diferentes estra-
tegias de comunicación. No son tres estrategias independientes sino que 
unas van saliendo de la evolución de otras a medida que aumenta la esca-
la de los proyectos. Este cambio de escala permite dotar a las obras de más 
componentes para desarrollar las estrategias y que se vuelvan más sofi sti-
cadas. La primera estrategia, perversión de la forma, podría considerarse 
la más sencilla y aparece en toda la obra de D+S. La convivencia entre lo fí-
sico y lo digital nace al introducir diferentes elementos, no sólo uno como 
en la escala S, relacionados con la tecnología. Esta segunda estrategia tam-
bién habla de la perversión, en este caso de la imagen. La primera manipula 
un objeto físicamente, la segunda manipula a través de la tecnología, dupli-
cando el mensaje, confundiendo con falsas imágenes o generando espacios 
electrónicos que dominen sobre el físico. De esta forma la segunda estrate-
gia es una evolución tecnológica de la primera. En el caso de la tercera es-
trategia, la fachada-interfaz, también podemos hablar de una evolución de 
la segunda. La interfaz aparece cuando esa relación entre el mundo físico 
y el digital aumenta a la escala L, cuando se aplica a un edifi cio completo y 
no sólo a algunos elementos del mismo. Todo el edifi cio se vuelve partíci-
pe de ella y la arquitectura se convierte en vehículo de la tecnología. Aun-
que en los trabajos de menos entidad es donde aparecen los mensajes más 
explícitos es aumentando la escala cuando se vuelven más sofi sticados. La 
arquitectura es una disciplina más compleja que otras artes visuales y esto 
Diller y Scofi dio saben jugarlo a su favor.

Para concluir quisiera incidir en el carácter premonitorio de los conceptos 
que D+S desarrollan en alguno de sus proyectos. El estudio se ha caracteri-
zado por ser vanguardista en el uso de las nuevas tecnologías como motor 
proyectual y esto les ha permitido poner sobre la mesa ideas que no se de-
sarrollarían y tendrían un uso práctico hasta años después. Visto con ojos 
de hoy His/Hers podría estar meditando sobre otros modelos relacionales 
como el poliamor, Parasite sobre el papel fundamental que la tecnología 
tendrá en la vigilancia al ciudadano por parte de grandes organismos y em-
presas y Blur sobre cómo un algoritmo defi nirá tus relaciones sociales en un 
mundo que inhibe los contactos cara a cara. Todos son temas contempo-
ráneos y sería imposible relatar los tópicos e implicaciones que estos con-
ceptos tienen actualmente, pero valgan estos ejemplos para meditar sobre 
ellos y sobre un estudio de arquitectura que fue más allá de la repetición de 
tipos estructurales y modelos especulativos. Para Diller y Scofi dio el arte y 
la arquitectura son cuestiones sociales en el más amplio sentido de la pala-
bra y esto no debe olvidarse.

41 E     



42      

LIBROS

Betsky, Aaron. Scanning: the aberrant architectures of Diller + Scofi dio. Nueva 
York: Whitney Museum of American Art, 2003. 

Baan, Iwan. Diller Scofi dio + Renfro: Institute of Contemporary Art (ICA), 
Boston. Barcelona: Polígrafa, 2011. BETSAM 72 DIL BAA DIL. 

Díaz Moreno, Cristina. García Grinda, Efrén. (edición a cargo de) 
Breathable. Madrid: ESAYA Universidad Europea de Madrid, 2009.

Diller, Elizabeth. Scofidio, Ricardo. Flesh. Nueva York: Princeton 
Architectual Press, 1994. BETSAM 72 DIL DIL FLE.

 _ Diller + Scofi dio (+Renfro): architetture in dissolvenza, opere e progetti 1979-
2007. Milán: Skira Editore, 2007. BETSAM 72 DIL INC DIL.

 _ Blur: the making of nothing. Nueva York: H.M. Abrams, 2002. 

 _The Slow House. Nueva York: H.M. Abrams, 1995. 

Dimendberg, Edward. Architecture after images. Diller Scofi dio + Renfro. 
Chicago: University of Chicago Press, 2013. 

Foster, Hal. The art-architecture complex. Londres: Verso, 2011. Versión 
española: El complejo arte-arquitectura. Madrid: Turner, 2013.

 _ (edición a cargo de) The anti-aesthetic: essays on postmodern culture. San 
Diego: Bay Press, 1983. Edición española: La posmodernidad. Barcelona: 
Kairos, 1985. 

Jameson, Fredric. Postmodernism or the cultural logic of late capitalism. 
Oxford: New Left Review Ltd., 1991. Versión española: El posmodernismo o 
la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona: Paidós Ibércia, 1995. 
BETSAM 7.01 JAM POS.

 _ El postmodernismo revisado. Madrid: Abada Editores, 2012. BETSAM 7.01 
JAM REV.

Jencks, Charles. The language of Post-Modern Architecture. Londres: Academy 
Editions, 1977. Versión española: El lenguaje de la arquitectura posmoderna. 
Barcelona: GG, 1980. BETSAM 72.036 JEN LEN. 

 _ What is Post-Modernism. Londres: Academy Editions, 1986. BETSAM 72.036 
JEN WHA.

Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual. Barcelona: ACTAR, 
2004.

Moos, Stanislaus von. Venturi, Scott Brown & Associates: buildings and projects, 
1968-1998. Nueva York: Monacelli Press, 1999. BETSAM 72VEN MOO VEN.

Nuez, Iván de la. Teoría de la retaguardia. Cómo sobrevivir al arte 
contemporáneo. Bilbao: Cosonni Editorial, 2018.

Riley, Terence. The un-private house. Nueva York: MoMA, 1999.

Bibliogra  a



  43

Trovato, Graziella. Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura 
contemporánea. Madrid: Ediciones Akal, 2007. BETSAM 72.01 TRO DES. 

Venturi, Robert. Complexity and contradiction in architecture. Nueva 
York: MOMA, 1966. Versión española: Complejidad y contradicción en la 
arquitectura. Barcelona: GG, 1978. BETSAM 72.01 VEN COM.

Venturi, Robert. Scott Brown, Denisse. Learning from Las Vegas. 
Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press, 1977. Versión 
española: Aprendiendo de Las Vegas. Barcelona: GG, 1998. BETSAM 72.01 VEN 
APR.

 _ Venturi and Rauch: the public buildings. Londres: Academy Editions, 1978. 
BETSAM 72VEN VEN VEN.

Revistas

Backlund, Nick. Living architecture (Nueva York), noviembre-diciembre 1989.

Fernández Galiano, Luis. Arquitectura Viva (Madrid), número 221, año 
2020.

Recursos digitales

https://bampfa.org/

https://dsrny.com/ 

43 E     



44      

Capítulo 0

0.1. Strip, Las Vegas (1977)

Aprendiendo de las Vegas. Barcelona: GG, 1998.

0.2. Piazza d’Italia, Charles Moore (1978)

https://www.dezeen.com/2015/08/21/postmodern-architecture-piazza-d-italia-
charles-moore-new-orleans/

0.3. AT&T building, Philip Johnson (1984)     

https://archinect.com/news/article/150039198/philip-johnson-s-at-t-building-
up-for-consideration-as-designated-landmark

0.4. Delay in Glass, D+S (1987)                       

https://dsrny.com/

0.5. Large Glass, Marcel Duchamp (1925)

https://curiator.com/art/marcel-duchamp/the-bride-stripped-bare-by-her-
bachelors-even-the-large-glass

Capítulo 1

1.1. Espejito, Pilar Albarracín (2001)

https://musac.es/FOTOS/VISITAS_GUIADAS/Gu%C3%ADa%20de%20sala_
corporalidades.pdf

1.2. Campbell’s Soup Cans, Andy Warhol (1962)  

https://www.moma.org/collection/works/79809

1.3. Fountain, Marcel Duchamp (1917)

https://historia-arte.com/obras/la-fuente-de-duchamp

1.4.-1.10. Proyectos D+S

https://dsrny.com/

Capítulo 2

2.1.  Friso de las Panateneas, Fideas (443 a.C.)

https://www.auladehistoria.org/2016/10/friso-de-la-panateneas-comentario-de.
html

2.2 Looshaus, Adolf Loos (1911)

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/795858/adolf-loos-entre-el-silencio-y-
el-rescate

2.3-2.12. Proyectos D+S

https://dsrny.com/

Procedencia de las ilustraciones



     45

Capítulo 3

3.1-3.5. Proyectos D+S

https://dsrny.com/

3.6. F.O.G, Fujiko Nakaya (1998)

https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/obras/escultura-de-niebla-
no-08025-f-o-g

3.7-3.13. Proyectos D+S

https://dsrny.com/

45 E     


