




ARIO DI FELICE V ÁZQUEZ (Caracas, Venezuela, 
diciembre de 1962), a sus 41 años y 12 de profesión de 
arquitecto, apenas tiene obra construida. Sin embargo, figura 
entre las esperanzas más fundadas de las últimas 
promociones de arquitectos titulados en la Escuela de A 

Coruña. Brillante (Premio Extraordinario de Fin de Carrera en 1992), su 
arquitectura se sitúa en los límites de una realidad de la que se distancia 
inevitablemente. Su escasa producción responde con justeza a un entorno 
"desvalorizado", a un medio que le es ajeno en gran medida. Escasa, que no 
insignificante. Porque ahí radica precisamente el interés que ha despertado la 
significativa y casi inexistente, en términos estadísticos, obra de Di Felice. Hasta 
ahora, algunos concursos premiados, muy pocos realizados, y unas pequeñas 
tiendas. Sin embargo, reiteradamente publicadas. Hasta un punto que casi agota lo 
que tienen de sorprendente sus propuestas. 

El caso de arquitectos reconocidos con escasa obra, pero de extraordinario 
interés, es bastante frecuente en la historia de la arquitectura, en especial cuando 
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ésta presta especial atención a la calidad o a lo novedoso de las propuestas . Mucho 
más frecuente en los tiempos recientes, en los que precisamente la búsqueda de lo 
nuevo como valor en sí mismo dirige muchas de las inquietudes de la crítica, de 
los arquitectos y de los clientes. Alcanzar la fama, más que la popularidad, al 
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703. Reforma de local para sede de la 
empresa Fulgor Galicia S.A., 1993. 
Interior. 
A CORUÑA. 

704. Monumento a Colón en Macuro, 1992. 
Sección. Premio COAG Fin de CaITera. 

705. Monumento a Colón en Macuro. 
Maqueta. 
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706. Pabellón de Galicia, EXPO 92. 
Sección. 1 "'Premio ex aequo concurso 
de ideas. Xunta de Galicia. 

707. Pabellón de Galicia, EXPO 92. 
Maqueta. 

margen de la realidad construida, a través de la arquitectura de "papel" es, hoy, 
casi, o puede parecer, el papel de la arquitectura. Desde ella llegan, más tarde, los 
encargos para realizarla. Puede ser un método inconsciente mediante el cual la 
sociedad se protege frente a la avalancha de novedades, verificando, al menos, la 
insistencia en una forma de proponer, acreditada antes de ser. Invertidos los 
términos de la tradición histórica, empezando por el concurso, por la propuesta de 
imágenes, por la consolidación de señas "virtuales" de identidad, la realidad se 
comienza a construir, cada vez más, desde referencias intelectuales. El desmedido 
afán por "literaturizar" lo aún no construido, pretendiendo "autorizar" las 
propuestas, blindándolas frente a opiniones distintas, obliga a los autores a un 
ejercicio de equilibrio inestable, de tanteo continuo, en el que los guiños, los 
sobreentendidos y las "citas" forman un entramado imprescindible para alcanzar 
complicidades, sustitutivas del imposible juicio de prueba y error. Todo resulta, 
pues, provisional, para la crítica, que ha de referirse, a la fuerza, a cuestiones 
limítrofes. ¿Cómo juzgar lo que no existe realmente más que en la "intención"? Se 
trata de un fenómeno cada vez más generalizado, el de un arte "conceptual", 
próximo quizás al de la "muerte del arte", con sus correlatos ideológicos y su 
respuesta en la realidad sensible, ligada a la experiencia "interior" y también, 
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curiosamente, "anterior". ¿Se trata de una respuesta "correctiva" a una realidad 
alienada, de una huida conveniente de la memoria, de una simple crisis 
generalizada de identidad, de un estadio de inmadurez colectiva, o es un fenómeno, 
por definir e identificar, de cambio cualitativo de la capacidad intelectual y 
sensible?¿ O se trata de una simple y vergonzante actitud elitista provocada por la 
prisa y la impotencia? 

Sea cual sea el origen del fenómeno, sus resultados merecen una reflexión. 
Algunos arquitectos, cada vez más al parecer, se ven atrapados entre una realidad 
ficticia de corte escolar y mediático que induce una actitud desligada de la realidad 
social y una "sociedad desconfiada" que impide, en inicio, la aceptación de los 
riesgos correspondientes al I+D. "Que inventen ellos", "las pruebas con gaseosa" ... 
parece decir. En este contexto, no tener apenas obra parece algo natural. Hasta el 
punto de que su contrario puede resultar, en principio, casi sospechoso. 

Hasta aquí, el caso de Di Felice puede ilustrar una situación generacional en la 
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que la mayoría de los autores permanecen, durante un tiempo de autoafirmación, 
con cierta satisfacción. Superado el periodo iniciático, urge concretar. También 
ahí, el caso de Di Felice parece respetar ejemplarmente las pautas de 
comportamiento aceptadas. Desde ahí pueden señalarse las diferencias, lo 
específico, "lo interesante", la calidad de su trabajo, realizado o no. 

Porque existe una continuidad en su esfuerzo, evidente en la adquisición de 
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formas de hacer, elaboradas en soledad. No se reconoce su pertenencia a un grupo, 
no parece formar parte de "mafias" profesionales o mediáticas en las que apoyar 
su elegante diferencia. Ni Bourdieu justificaría su distinción, ni su soledad es la 
del Smith de Sillitoe, queriendo demostrar "algo" en su huida, ni parece repudiar 
a priori la inclusión con los "otros". Lo suyo parece natural. Tener poca obra 
significa no haber tenido encargos. Hacer con calidad supone responsabilidad 
consigo mismo, ser diferente es consecuencia de la diferencia de actitud, de un 
gusto natural por la observación sensible de las naturalezas. 

Pueden rastrearse, sin embargo, las influencias. Cómo no. Y, en algunos guiños, 
resultan evidentes. Pero lo que a mí me resulta interesante está en el "modo" de 
hacer suyas las tendencias del ambiente, en su capacidad para "hablar" 
individualmente a partir de un lenguaje compartido. 

Algunas obsesiones parecen modelar su discurso. La importancia del lugar, 
tópico de referencia obligada en las memorias que se precien, adquiere en sus 
obras una presencia condicionante. Visionar el lugar, pre-sentirlo a priori, 
acogiendo el proyecto, que lo es por su locus, que empieza a ser ya lo que será 
desde su inicio perceptivo. También una necesidad por sensibilizar la experiencia, 
que podemos identificar con la intuición del carácter de "lo que la cosa quiere ser", 
precede y produce una relación dialéctica en la que, sin embargo, parece 
identificarse una voluntad por conseguir lo que "se quiere que la cosa sea". Hablar 
de gusto refinado, de clara distinción de lo vulgar, de esfuerzo por mantener 
impoluto un criterio formal, parece casi natural conociendo sus obras, otra vez, tan 
escasas. Puede uno creer, sin embargo, que lo cursi se esconde bajo tanta finura. 
Hay, sin embargo, demasiada convicción, demasiada dureza, demasiada soledad, 
para ahuyentar ese peligro, que sólo desde fuera puede surtir efecto en este caso. 
Si se mantiene solitario, sólo le ha de preocupar Narciso. 

Considerando como su primer proyecto "público" el último de su formación, 
Fin de Carrera, ya pueden observarse en él ciertas cualidades "epocales" que 
indican una toma de posición a favor del fragmento, de las "agujas de hielo", de 
las rupturas, de las fisuras, de la precisión lineal y de la autonomía de las partes en 
un conjunto, sin embargo, unitario. 

Luego unas tiendas que casi, por su levedad, no son, no fueron. De nuevo, en 
ellas, los planos horizontales "en levitación", las líneas como sutiles sugerencias, 
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708. Perspectiva de estudio de piscinas. 

709. Concurso "Espacio, familia y 
vivienda", 1997. 
Proyectando el futuro de la colectividad. 
Xunta de Galicia. 1 cr Premio. 
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710. Concurso de proyectos tipo para campos 
de fútbol en municipios de A Coruña, 1998. 
Diputación de A Coruña. 1 º' Premio. 
Fotomontaje de estudio. 

711 . Sección de estudio graderíos. 

712. Maqueta de estudio de cerramiento tipo. 
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las transparencias, los reflejos. Lo provisional, lo aleatorio. La luz. En todos los 
casos, un gusto por sugerir contradicciones de forma alusiva, evasiva. 

Y, además, como un respeto reverencial por la preexistencia. La buena 
educación. La tienda, vista hace tiempo, aún forma parte del recuerdo personal, 
como una visión premonitoria, de una afinidad. 

Después, no hace mucho, un campo de fútbol que merecería el juego de Zidane, 
y, como poco, el de Valerón, o, por qué no, de Luisito Suárez. Sin embargo, pueden 
jugar en él los jóvenes sin nombre de un pueblo perdido en la memoria de una 
geografía sin historia concreta. Y disfrutar del esfuerzo deportivo, de la belleza 
conseguida como lo más natural, de lo, sin embargo, inhabitual: un juego, sutil, de 
ritmo y de inteligencia. La percepción tensada de los equilibrios, que recupera 
entonces la levedad y la dureza simultáneas de los planos ligeramente equívocos, 
ni horizontales ni inclinados, cambiando las referencias espaciales con guiños 
momentáneos, referidos al tiempo con los ritmos del paso y la carrera. Otra vez las 
líneas, tan precisas, aquí del perfil de la grada, convierten una imagen, insólita en 
ese sitio, en un lugar memorable. Provocador frente a la pérdida del valor, ese lugar 
ya no es indiferente. O se acepta, haciendo del juego una actividad inteligente, 
participativa y emocionante, o se rechaza, engolfando los hábitos en la disputa a 
favor del juego sucio. En qué sentido la sociedad utilice este regalo nos dirá mucho 
más de ella misma que los discursos de sus alcaldes. 

Resultado de un concurso convocado por la Diputación de A Coruña (a su frente 
Lendoir~) para resolver las dotaciones, en gran parte inexistentes, de tantos 
pueblos de Galicia, se pretendía en ellos, a partir de soluciones genéricas, construir 
de forma modélica, adecuando los esquemas tipológicos propuestos a situaciones 
concretas de lugar y programa. Este apasionante dilema proyectual, situado en un 
espacio intermedio entre tipo y modelo, me llevó a conocer los proyectos de Di 
Felice, no hace mucho tiempo, preparando un texto de análisis de aquellos 
programas de la Diputación. Después quise conocer a su autor. Hasta ahora no 
había escrito sobre la obra de un arquitecto vivo sin conocerle. No he visto 
personalmente a Di Felice, creo, todavía, pero tengo la sensación, ahora ya, de 
conocerle. Sus obras, otra vez, tan escasas, me han hablado de él sin dificultad. 
Espero que su intermedio nos depare una sincera amistad, tan larga como sea su 
esfuerzo. 
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Reforma de local_para sede de la 
empresa Fulgor Galicia S.A., 1993. 
A CORUÑA. 
713. Fachada. 
714. Plantas. 
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Reforma de local_para sede de la 
empresa Fulgor Galicia S.A., 1993. 
A CORUÑA. 
715. Vista interior. 
716. Sección transversal. 
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Reforma de local para sede de la empresa 
Fulgor Galicia S.A., 1993. 
A CORUÑA. 
717 y 718. Detalles del interior. 
719. Secciones longitudinales. 
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Reforma de local_para sede de la 
empresa Fulgor Galicia S.A., 1993. 
A CORUÑA. 
720. Interior. 
721. Boceto y sección de la fachada. 
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Reforma de local_para sede de la 
empresa Fulgor Galicia S.A., 1993. 
A CORUÑA. 
722. Vista interior de la fachada. 
723 . Boceto. 

334 Mario Di Felice 

723 



724 725 

726 

Reforma de local_para sede de la 
empresa Fulgor Galicia S.A., 1993. 
A CORUÑA. 
724 y 725. Interiores. 
726. Boceto. 
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Reforma de local para Asoko 
en el Centro Comercial, 1996. 
A CORUÑA. 
727 y 728. Vista de estanterías. 
729. Alzado. 
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Reforma de local para Asoko 
en el Centro Comercial, 1996. 
A CORUÑA. 
730. Vista de estanterías. 
731. Sección transversal y boceto. 
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733 

Terrenos de juego para la Diputación 
de A Coruña, 1998. 
A CORUÑA. 
732. Campo adaptado en O Pino. 
733. Emplazamiento del terreno de juego en O Pino. 
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734. Terrenos de juego para la 
Diputación de A Coruña, 1998. 
Campo adaptado en Muros. 
A CORUÑA. 
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Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
A CORUÑA. 
736. Terreno de juego en O Pino. 
737. Planta tipo de edificio público. 
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Terr.enos d.e, juego para 
la D1pu~ac10n de A Coruña 1998 
ACORUNA. ' . 
738 y 739. T~rreno de juego en O Pino 
740. Planta tipo del ed1fic10 de vestuarios. 
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Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
A CORUÑA . 
741 y 742. Terreno de juego en Muros. 
743. Bocetos. 
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745 

Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
A CORUÑA. 
744. Terreno de juego en O Pino. 
745. Sección tipo de los vestuarios. 
746. Sección tipo de edificio público. 
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747 y 748. Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
O Pino, A CORUÑA. 
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7 49. Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
Alzado interior y exterior. 
O Pino, A CORUÑA. 
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750. Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
Terreno de juego en Muros. 
A CORUÑA. 
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7 51. Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
Boceto y sección. 
A CORUÑA. 
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752 y 753. Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
Terreno de juego en Muros. 
A CORUÑA. 
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754. Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
Cerramiento y alzado interior. 
A CORUÑA. 
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755. Terrenos de juego para la 
Diputación de A Coruñai_ 1998. 
Es12acio de Ambigú en O Pino. 
A CORUÑA. 
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756 y 757. Terrenos de juego para 
la Diputación de A Coruña, 1998. 
Diversos remates en O Pino. 
A CORUÑA. 
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758 y 759. Terrenos de juego ]Jara la 
Diputación de A Coruña, 1998. 
Interiores de los vestuarios en O Pino. 
A CORUÑA. 
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760. Terrenos de juego para la 
Diputación de A Coruña, 1998. 
Detalle de cerramiento en O Pino. 
A CORUÑA. 
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