Lamela, Antonio, 1962. Complejo Princesa, Madrid. Plantas y vista exterior. [Origen: Estudio Lamela S. L.].

Sin embargo, para Pablo Palazuelo el impulso formalizador desarrollado con este proyecto no culminó con la presentación de los
documentos definitivos. La experiencia adquirida fue desplegada
en los años posteriores dentro de la aventura escultórica, emprendida a partir de la década de los setenta, en las piezas de pliegues
metálicos tanto de la familia Rêve de vol (1967-1978), como de
Elan formé (1977) elaboradas en el taller de Pere Casanovas.
De manera que se pueden distinguir diversos polígonos extraídos
a partir de la envolvente final de los planos presentados, en los
bocetos que dieron lugar a diferentes maquetas y esculturas descritas en el capítulo precedente. Además de obedecer a la direccionalidad presente en los croquis números 6 (c. 1961, FPP 36036), y 7 (c. 1961, FPP 41-020), también se superponen los trazados de Proyecto para un monumento III (1978) y su evolución
en el depurado dibujo Nº 6 (1967-77, FPP 25-008) que generó
una maqueta de zinc.

Análisis producido por la superposición de Palazuelo, Aguirre y
Melgarejo: 1961. De luxe Hotel
Building.
Preliminary
Plans.
Structure Office’s floor. Tinta sobre
papel vegetal 47 x 59,4 cm.
Colección
Familia
Palazuelo.
Palazuelo, Pablo, c. 1961. Sin título,
6. Lápiz y tinta sobre papel vegetal,
24,7 x 27,3 cm; c. 1961. Sin título,
7. Lápiz y tinta sobre papel vegetal,
19,2 x 33,7 cm; 1967-77. Nº 6.
Tinta sobre papel, 40 x 30 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 36036, FPP 41-020 y FPP 25-008,
realizado por el doctorando.

V. Un locus arquitectónico 701

Análisis producido por la superposición de Palazuelo, Aguirre y Melgarejo:
1961. De luxe Hotel Building. Preliminary Plans. Structure Office’s floor.
Tinta sobre papel vegetal 47 x 59,4 cm. Colección Familia Palazuelo.
Palazuelo, Pablo, c. 1961. Sin título, 6. Lápiz y tinta sobre papel vegetal,
24,7 x 27,3 cm; c. 1961. Sin título, 7. Lápiz y tinta sobre papel vegetal,
19,2 x 33,7 cm; 1967-77. Nº 6. Tinta sobre papel, 40 x 30 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 36-036, FPP 41-020
y FPP 25-008, realizado por el doctorando.

Finalmente, también se podría establecer una correspondencia
con los diseños previos (c. 1961, FPP 41-023, FPP 41-019) que
sentaron las bases geométricas para que se desplegaran las alas
de la escultura con la que Palazuelo homenajeó a Bachelard en
1977. En el trazado para esta última obra (1967-1977, FPP 03003) se observa una transformación de la homotecia sobre un
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punto central emprendida por los volúmenes principales del edificio, que se asemeja a las alas de la escultura. Aunque los remates se invierten de posición, al aplicarles una simetría local.
Análisis producido por la superposición de las obras de Palazuelo: c.
1961. Del cuatro 4, 5. Lápiz sobre papel de croquis, 24,6 x 22,3 cm; c.
1961. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 25 x 37,2 cm; 1967-1977.
Sin título [Elan formé Nº 2 Homenaje a Bachelard]. Lápiz sobre papel
acuarelable, 40 x 30 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-023, FPP 41-019, FPP 03-003, realizado por el
doctorando.
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V.3.2 Ref or ma de l a r esi denci a en La Peraleda ,
Galapagar (obra de 1950-1965)
Tras su estancia en el Colegio de España de la Ciudad
Universitaria parisina, Palazuelo alquiló en octubre de 1950 junto a
Eduardo Chillida una casa-estudio en el número 13 de la calle de
Villiers-Le-Sec en Villaines-sous-Bois42, que les cedió Amadeo
Gennarelli (Nápoles, 1891 – París, 1966). Situado unos treinta kilómetros al norte de París, el pintor madrileño residió en el taller del
escultor italiano hasta el mes de diciembre del año siguiente. En
estas mismas fechas, la familia Palazuelo decidió acometer reformas en las construcciones que poblaban la finca situada en el
municipio de Galapagar, próximo a El Escorial en la sierra madrileña. Conocida como La Peraleda, una extensión poblada por asiladas edificaciones levantadas en 1875 por los antepasados del
pintor.
Casa-estudio en el número 13 de la calle de Villiers-Le-Sec en Villainessous-Bois en 1955. Fotografía de emulsión de plata, 11,5 x 6,75 cm.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Gracias a los documentos facilitados por la Fundación Pablo
Palazuelo se puede seguir el intenso diálogo epistolar mantenido
entre el pintor y su familia, donde se recogen las precisas instrucciones dictadas respecto a sus propuestas para las obras de
remodelación desde el año 1950. Estos planteamientos e indicaciones atestiguaban las enseñanzas recibidas durante su formación universitaria, y se ilustraban con las semillas gráficas que
guardan una profunda coherencia con los postulados defendidos
en su obra. Más allá de la indudable importancia histórica, estas
cartas poseen el valor añadido de los abundantes bocetos que
acompañaban sus explicaciones. Aunque no siempre se encuentran datados, se podría establecer una relación cronológica aproximada que arrancaría con los alzados ejecutados sobre papel
cuadriculado en septiembre de 1950. En La Peraleda. Proyecto de
reforma (1950, FPP 48-016) se mostraban los frentes norte y
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Finca La Peraleda en Galapagar,
Madrid. Fotografías aéreas de
1946, 1961 y 2008.
[Origen: Comunidad de Madrid].

oeste con un esmerado grado de detalle en el que se especificaban los diversos materiales que conformaban los cerramientos. En
estos alzados es posible vislumbrar nítidamente la composición
que retranquea el nivel superior sobre el plano de poniente, y una
porción del muro perimetral. A la derecha de la hoja se pueden
intuir pequeños tanteos en planta, apenas perceptibles.

Palazuelo, Pablo, 1950. La Peraleda. Proyecto de reforma. Alzado norte.
Fachada posterior (poniente). Lápiz sobre papel, 22,7 x 33,6 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-016.

42 Descrito en Torre, Alfonso de la,

2010. Palazuelo. París, 13 rue SaintJacques
(1948-1968).
Madrid:
Fundación Juan March, p. 200.

Al revisar estas hojas se aprecia que algunas cartas fueron reutilizadas para formular cuestiones acerca del proyecto. De este
modo, en un documento redactado en Villaines-sous-Bois el 5 de
abril de 1951 (FPP 49-007) se plantaba la posibilidad de habilitar
un tramo de buhardilla, así como dudas respecto al porte del muro
que cierra el jardín. Preguntas escritas alrededor de la planta y
alzado que detallaban la distribución del dormitorio paterno,
donde se especulaba con la inclusión de una chimenea que confortara esta pieza, y para la que se proponía un acabado en ladillo
blanqueado. Escrita al dorso, en la respuesta de Pablo Palazuelo
se acompañaba de un nuevo alzado norte donde se comenzaban
a vislumbrar alturas referenciales a partes existentes. Además de
fijar la cota del muro exterior, se planteaban soluciones para el
umbral de acceso, cuyas esquinas se alineaban con los cipreses
que rodeaban una fuente situada en el eje del hueco que daba
acceso al jardín exterior, como se aprecia en el dibujo. Para estas
jambas establecía un acabado con sillares que igualase el resto de
las esquinas. Así mismo, proponía la reubicación del pilón bajo el
eje de las ventanas del muro norte, acompañado de cuatro bojes.
En una nueva versión para el alzado norte sin fechar, proponía
sacrificar la barandilla para dotar al muro de mayor continuidad,
hasta alcanzar la máxima cota, coronado por tejas.
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Palazuelo, Pablo, 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,4 x 31,3 cm.
Anverso y reverso. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-007.

Palazuelo, Pablo, c. 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 23,5 x 11,5 cm.
Anverso de carta. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-012.

En una carta fechada el 20 de abril del mismo año (1951, FPP 48010) se planteaba la reforma de la terraza norte, abordada desde
el alzado oeste, donde se definen tanto la posición de los bojes
alrededor del estanque coronado por una fuente, como la posición
de los cedros. Esta masa boscosa se distribuía próxima al
encuentro con la rampa de acceso rodado, determinada tanto en
planta como en alzado.
La evolución de las obras parecía ser vigilada por el pintor madrileño a través de las fotografías que su familia le enviaba. El 22 de
mayo de 1951, Pablo Palazuelo apreciaba la sugerencia de su
padre para establecer una bodega y un desván en una cueva bajo
la vivienda, conectados a la escalera del cuerpo de servicio, y
habilitando un tragaluz de ventilación. Sin embargo, las precisiones gráficas se ceñían a propuestas para agrupar la veleta y el
pararrayos.
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43 Juan Palazuelo se licenció en el año
1958, e ingresó en el Colegio de
Arquitectos de Madrid ese mismo año.
[Fuente: Anuario 2000 del COAM].
44 Palazuelo, Pablo, 1951. Sin título.
Carta redactada el 22 de mayo de
1951. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 48-009, p. 2.

Palazuelo, Pablo, 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,5 x 15,3 cm.
Anverso y reverso de la carta redactada el 20 de abril de 1951. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-010.

Palazuelo, Pablo, 1951. Sin título.
Lápiz sobre papel, 21,4 x 15,2 cm.
Reverso de la carta redactada el
22 de mayo de 1951. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP
48-009.

Dado que su hermano Juan aún estudiaba la carrera de
Arquitectura en Madrid43, Pablo comentaba con él publicaciones
de diversos arquitectos, como la monografía de Richard Neutra
(Viena, 1892 – Wuppertal, 1970). “Juan, he preguntado por el libro
de Neutra y lo he tenido en las manos, es estupendo y vale 3.000
fr. está dedicado únicamente a residencias particulares y hay
maravillas”44. Ocho días después, envió una nueva misiva en la
que se especificaba la posición de los huecos del alzado oeste. De
sus indicciones se desprende de nuevo una distribución basada
en ritmos de dimensiones relacionales, en las que se varían las
localizaciones de las aperturas para dotar de “movimiento a la
fachada”. Las distancias se encuentran referidas a la separación
entre el eje de balcones y ventanas de las esquinas, la situación
del eje central y la dimensión existente entre los huecos.
Elementos designados por letras en vez de valores numéricos, un
recurso y notación que le aproxima a los trazados reguladores
contenidos en los estudios de Le Corbusier presentes en la versión en ingles del libro Towards a New Architecture (1946), adquirido unos años antes. A pesar del gran detenimiento desplegado
a lo largo de diferentes aproximaciones gráficas al alzado de
poniente, la representación del alzado complementario, sólo se
repitió en un dibujo a tinta (c. 1951, FPP 48-020).
Pablo Palazuelo se declaraba preocupado por la correcta evolución de las obras que únicamente seguía desde la distancia de su
residencia francesa, por lo que depositaba su confianza en la
supervisión de su hermano Juan. Especialmente en las mezclas
de cemento, así como en la ejecución de las nuevas cimentaciones, para estas últimas proponía revisar los trabajos realizados
durante su formación en Oxford, y acudir a los libros de construcción de la Escuela de Arquitectura de Madrid.
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Palazuelo, Pablo, 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 20,7 x 26,74 cm.
Anverso de la carta redactada el 30 de mayo de 1951. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 48-004.

Corbusier, Le, [1923] 1946. Towards
a New Architecture. Londres:
Architecture Press. Páginas interiores
del ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Pablo Palazuelo en la finca La
Peraleda, Galapagar, el 12 de junio
de 1962. Fundación Pablo
Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, c.1951. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 33,4 x 23
cm. Anverso. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-020.

Advertía a su hermano de no desviarse de las indicaciones marcadas: “déjalo para cuando hagas casas a lo Neutra o Gropius,
que espero llegará el día”45. Aprobaba descubrir las vigas de los
techos del piso superior, y establecía nuevas recomendaciones
respecto a la puerta de entrada y los pavimentos. Se preocupaba
por dotar a la obra de una unidad que diluyese la separación entre
lo nuevo y lo existente, por lo que proponía un cuidadoso ensamblado, manteniendo el mismo nivel de enfoscado. Dentro de los
documentos no fechados, destaca el dibujo en el que se proponí-
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45 Palazuelo, Pablo, 1951. Sin título.
Carta redactada el 30 de mayo de
1951. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 48-005, p. 2.

an diversas soluciones para reubicar uno de los huecos de
poniente, además de las posibles localizaciones para la claraboya
sobre la pieza del office. De nuevo las posiciones se determinaban
mediante relaciones dimensionales definidas por letras.

Palazuelo, Pablo, c. 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 13,5 x 10,1 cm.
Anverso de la carta. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-006.

Cuando ha de dar respuesta a los constructores, Palazuelo descendía no sólo a una descripción relacional, sino que también fijaba las dimensiones de los huecos en metros, ante la imprecisión
de los bocetos iniciales aportados. Aunque en algunos se indicaba una escala física de 1/100, se especificaban tamaños que
variaban entre los 0,9 x 1,1 m, 0,9 x 1,2 m y 1 x 1,2 m, en función
de su posición. También determinaba la solución para las jambas,
resueltas únicamente con cuatro piezas de piedra, al igual que en
El Escorial.

Palazuelo, Pablo, c. 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 31,3 x 21,4
cm. Anverso de la carta.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-001.
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Así mismo, defendía con vehemencia una solución escalonada
para el plano de fachada de poniente. Sostenía una reconsideración en la disposición de los volúmenes para huir de los ejes de
simetría, al proponer un equilibrio dinámico, próximo a los dictados de Klee, establecido entre los diversos cuerpos que conforman la edificación. De esta manera argumentaba que “esta solución da mucho más movimiento a la fachada, y la falta de simetría
es siempre de recomendar cuando hay equilibrio entre las masas,
como en este caso, es una ventaja”46. No desperdiciaba la ocasión para fijar definiciones y posiciones de la vegetación.
Determinaba la ubicación de las lilas y parras con un grafismo de
avanzada abstracción. Incluso la situación de la morera negra redirigía la rampa de tráfico rodado, ordenando la circulación mediante un recorrido basado en principios paisajistas.

Pablo Palazuelo sentado en las
escaleras de la finca La Peraleda,
Galapagar, el 12 de junio de 1962.
Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, c. 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 27,6 x 21,6 cm.
Anverso de la carta. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-002.

Solución que reforzaba con nuevas aportaciones gráficas, donde
especificaba no sólo el alzado del edificio, sino los diversos niveles de la terraza. Con esmerada precisión, Palazuelo delineó en
múltiples cartas las propuestas de redistribución de las distintas
piezas, alcanzando un pormenorizado grado de detalle gráfico
hasta especificar claramente aspectos formales concretos. Dentro
de este acercamiento en escala, el autor volvía a poner en valor el
principal ámbito de tránsito: el espacio que configura la entrada,
definiéndolo tanto en alzado como en planta parciales, y distinguiendo las distintas piezas pétreas que lo conformaban.
Palazuelo volvió a detallar aspectos concretos del alzado oeste,
haciendo hincapié en los diversos niveles de la terraza que se desplegaba hacia el sur. De modo que presentaba documentos coordinados de alzado y planta parciales, donde definía las distancias
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46 Palazuelo, Pablo, c. 1951. Sin título.
Carta redactada a la familia. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48003.

y posición tanto de las escaleras como de un conjunto rítmico de
poyos de piedra que graduaban la longitud de la zona aterrazada.
Aprovechaba también para fijar la posición del alzado sur, con la
solución para el volumen superior.

Palazuelo, Pablo, c. 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 25,5 x 19,9
cm. Anverso y reverso de la carta.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-003.

Descendía hasta la escala 1/200 para representar la totalidad del
alzado oeste, enfatizando el eje de entrada no sólo por el tramo de
escaleras ⎯que salvaba el cambio de cota⎯, sino también por los
setos de lilas. También se han conservado planos correspondientes a modificaciones puntuales que se llevaron a la siguiente década. En 1960 se abordaron diversas soluciones para reformar los
espacios de servicio ⎯despensa, cocina, office y dormitorio de
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Palazuelo, Pablo, c. 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,4 x 15,2
cm. Anverso de la carta.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-014 (arriba).
Palazuelo, Pablo, c. 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,4 x 15,2
cm. Anverso de la carta.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-015 (centro).
Palazuelo, Pablo, c. 1951. Sin título. Lápiz sobre papel, 23,5 x 11,5
cm. Anverso de la carta.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-011.
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servicio⎯ articulados en torno a una escalera que progresivamente se modifica hasta convertirse en una solución de caracol. La
liberación del espacio resultante, se emplea para ensanchar los
dormitorios del piso superior en detrimento del distribuidor.

Palazuelo, Pablo, c. 1960.
Peraleda. Planta alta. Lápiz sobre
papel vegetal, 18 x 28 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-029.
Palazuelo, Pablo, 1960. Servicio Peraleda. Planta baja. Lápiz sobre papel
de croquis, 28,2 x 20 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP
48-028.

Palazuelo, Pablo, c. 1960. Serv.
Peraleda. Lápiz sobre papel vegetal, 15,5 x 17 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 48-027.

Siempre atento al trabajo con los espacios limítrofes, producto
tanto de su fascinación la botánica, como por los estilos de jardinería castellana y árabe, se aventuró a diseñar el ajardinamiento
perimetral a las construcciones antes estudiadas. Realizó una
meticulosa descripción de las especies vegetales y su configuración espacial dentro de cada espacio exterior como puede observarse en sus cuidados estudios perceptivos. Sin embargo, esta
incipiente aproximación a las composiciones vegetales fue desarrollada con mayor calado en las obras del castillo de Monroy.
Además de las herencias árabes, con un protagonismo compartido entre la poligonalización vegetal y las conducciones de agua,
Palazuelo aglutinó nuevas referencias clásicas en su concepción,
con la incorporación de la idea de laberinto. Esta concepción
dedálica se desarrolla paralelamente en numerosas ocasiones
dentro de su obra, en un proceso de trasfiguración donde la vegetación se transforma en abstractas superficies esculturales. Más
adelante se pueden rastrear estas premisas en los encargos realizados para el mecenas Juan Huarte.
Cinco años más tarde se realizaron una serie de diseños enfocados a la reforma de las plantaciones y los límites de las distintas
terrazas que rodeaban la construcción. La representación planimétrica es sustituida por dibujos perceptivos que elevan su punto
de vista hasta situarlo en las ventanas del piso superior de la residencia. Entre sus propuestas se afanaba por definir los diversos
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tipos de límites que confinaban las plantaciones vegetales y láminas de agua. En el dibujo Peraleda Jardín norte (1965, FPP 48036) se distinguen claramente no sólo la situación de los árboles y
trepadoras, sino también los muros que recorren tres lados del
recinto rectangular, interrumpido por otros tantos umbrales, singularizados mediante el diseño de sus correspondientes dinteles.
Dichos huecos formalizan sendos ejes paralelos a las trazas del
edificio, que se encuentran perpendicularmente en un estanque
cuadrangular, que recibe el dinamismo de cinco surtidores.
Palazuelo, Pablo, 1965. Peraleda Jardín norte. Lápiz sobre papel, 22,6 x
16,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-036.

Palazuelo, Pablo, 1965. Peraleda Terraza norte. Lápiz sobre papel, 22,6 x
16,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-035.
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La previsible simetría se deshace con la colocación de las plantaciones y su porte; de esta manera se consigue una orientación
visual donde los elementos singulares reciben pequeñas variaciones. Así, las masas talladas mediante un opus topiarium de origen
romano, describen diversas soluciones prismáticas, desde la reubicación de dos ejemplares hasta la articulación mediante entrantes y salientes de cinco troncos representados en Peraleda Terraza
norte (1965, FPP 48-035). Incluso en los muros bajos que focalizan las áreas de paso hacia los distintos parterres, se singulariza
su interrupción mediante una coronación inclinada a dos aguas.

Pablo Palazuelo en los jardines de
la finca La Peraleda, Galapagar, c.
1962. Fundación Pablo Palazuelo.

Aunque existen aproximaciones globales hasta una escala de
1/500, en la que detallaron las trazas de los muros exteriores,
representados en Peraleda. Anejos. Muro exterior (c. 1965, FPP
20-001). Sin embargo, el opus topiarium funciona a modo de
cerramiento que enmarca las zonas ajardinadas hasta continuar
un “muro de ciprés”, como se describe en la planta de detalle
acerca de la terraza de levante (c. 1965, FPP 48-025). En este
dibujo no sólo se disponían las directrices geométricas que conformarían los distintos parterres, sino que también se describían
las especies vegetales principales. Además de los citados cipreses es posible encontrar rosaledas y soluciones de boj a diferentes alturas.

Palazuelo, Pablo, c. 1965. Peraleda. Anejos. Muro exterior. Lápiz sobre
papel vegetal, 37,5 x 27,2 cm. Anverso y reverso. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 20-001.

A pesar de presentar un perímetro simétrico, la solución de las plataformas vuelve a romper la axialidad para dotar de un mayor dinamismo a la composición. Mientras en una mitad se muestra una
rígida geometrización perimetral y se intuye la rítmica situación de
las cupresáceas y boj, en la parte especular se descubre la malla
subyacente con la formalización de una compartimentación en
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damero. En el reverso de la misma hoja, se recoge el diseño de un
parterre constituido por los dos esquemas arquetípicos que
acompañaron al ser humano desde la época cavernaria: la composición del laberinto con cuatro brazos espirales. Así, Palazuelo
afirmaba que “los primeros diagramas hechos con una intención
muy parecida, aunque no estén todavía lo suficientemente estudiados, aparecen en el Neolítico en forma de esvásticas, de laberintos geométricos”47.
Palazuelo, Pablo, c. 1965. Sin título. Lápiz sobre papel, 19,8 x 15,6 cm.
Anverso y reverso. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-025.

Parterres de los jardines de la finca de La Peraleda, Galapagar, c. 1962.
Fundación Pablo Palazuelo.
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47 Palazuelo, Pablo, 1984. Grabación

de la clase de Pablo Palazuelo del día 3
de mayo de 1984. Escrito mecanografiado que contiene la transcripción de
la clase impartida en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, p. 9.

Años más tarde, tras el regreso de Pablo Palazuelo a nuestro país,
se acometieron las reformas de los almacenes destinados al uso
ganadero de la finca. Su nuevo destino sería el de albergar el
depósito de la colección del artista, tras situar su taller en La
Peraleda al trasladarlo desde su anterior localización, su residencia de la madrileña calle de García de Paredes. Como en los casos
precedentes, existen dibujos a escala lejana que describen la relación de estas piezas de servicio con el contexto que le circundaba. De esta manera, se trataron de establecer las trazas que organizaban las construcciones auxiliares en relación de las plantaciones y los diferentes cambios de cota que articulaban el desnivel
del terreno, como se muestra en la axonometría adjunta (s.f., FPP
48-038).

Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título.
Lápiz sobre papel, 21,4 x 27,4 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-038.

Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,4 x 27,4 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-098.

Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título. [Planta de los almacenes en Galapagar E:
1/50]. Lápiz sobre papel, 63,5 x 90 cm. Fundación Pablo Palazuelo.
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El estudio de las dependencias destinadas a albergar la obra de
Palazuelo recibieron un nivel de estudio mucho más pormenorizado, en el que se despliega una sucesión de vistas tridimensionales que se afanaban por describir de manera precisa la volumetría
de las estancias. Articuladas en principio por una pequeña explanada, se distribuían los accesos de personas y almacén.
Los diseños fueron evolucionando hasta elaborar planos más
exactos bidimensionales ⎯acompañados de acotaciones⎯, además de volcarse en la definición de las cerchas de madrera que
sujetan la cubierta. Para este cometido, se alcanzó una escala de
referencia de 1/50, cuya proximidad habilitaba la inclusión del
grado de detalle requerido para acometer unas obras.

Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título. [Sección de los almacenes en Galapagar
E: 1/50]. Lápiz sobre papel, 63,5 x 90 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

En la actualidad la residencia ha sufrido nuevas reformas, concentrando los libros y escritos procedentes de las bibliotecas repartidas por las diversas residencias habitadas por Palazuelo en dicho
almacén. Acompañados por las carpetas que contienen la obra
sobre papel, lienzos y esculturas que constituyen los fondos de la
Fundación del pintor.
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Almacén en la finca La Peraleda,
Galapagar, c. 1990. Fundación
Pablo Palazuelo.

V.3.3 Rehabilitación y reconstrucción de Castillo,
Monroy (obra de 1970-1985)
Para aumentar su influencia sobre el pintor, el matrimonio Maeght
tenía en mente que Palazuelo trasladase su residencia al sur de
Francia, próxima a la sede de la Fundación de los galeristas proyectada por Josep Lluís Sert en Saint-Paul-de-Vence (1959-79).
Le propusieron edificar una vivienda como la realizada para
Braque, una idea que el autor español rechazó, al proponer una
alternativa.

Fotografía aérea de la población de
Monroy, c. 1977. Fundación Pablo
Palazuelo.

Sert, Josep Lluís, c. 1959. Bocetos para la Casa Braque. Saint-Paul-deVence. [Origen: Rovira 2003, p. 258].

A comienzos de la década siguiente, Palazuelo fijó su atención en
la transformación de un castillo medieval, que adquirió en 1968 a
raíz de un anuncio de venta en la prensa por unas 800.000 pesetas ⎯poco más de 4.800 euros⎯, cifra que el galerista parisino
ayudó a sufragar. Una fortificación situada en el extremo oeste de
la Plaza Mayor de la población extremeña de Monroy, a medio
camino entre las ciudades de Cáceres y Trujillo. Construido en la
primera mitad del siglo IV sobre un cortijo de límites trapezoidales
donado por Fernando IV, y encuadrado dentro de una arquitectura gótico-mudéjar para Hernán Pérez de Monroy, nombrado
Copero Mayor de la Reina Doña María de Molina en 1309. Durante
la transición de los siglos XV y XVI se transformó en castillo-palacio,
aglutinando elementos platerescos, como una arcada a doble
altura o el diseño de las carpinterías para las distintas puertas.
Deshabitado durante los tres siglos posteriores, arrancó su paulatino proceso de ruina. Actualmente, la finca linda además de con
la mencionada Plaza Mayor, con las calles de Manantio al norte y
de las Artes al sur, además de abrirse hacia el campo, encuadrada por un recinto amurallado. Comprende una superficie total de
20.000 m2, que incluye además de la fortificación, tanto el huerto
y los jardines, como las dependencias auxiliares.
Se volvió a establecer una nueva colaboración con su hermano
Juan Palazuelo, ya arquitecto, para acometer la reconstrucción y
rehabilitación de esta fortaleza enclavada en dicho municipio
cacereño, que comenzó con la redacción del proyecto en 1970.
Las obras arrancaron el año siguiente, prologándose durante más
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de diez años. Además de los conjuntos de planos visados del proyecto de reconstrucción y reparación que se presentaron para llevar a cabo la obra, aún se conservan abundantes bocetos y significativos reportajes fotográficos que ilustran la intensa actividad
desarrollada por ambos hermanos en las diversas fases de la
construcción.Durante este periodo trabajaron simultáneamente
entre dieciséis y veinte personas sin que se produjese ningún accidente laboral, como apuntaba el jefe de obras Antonio Naharro48,
a pesar del estado ruinoso en el que se encontraba gran parte de
la fortaleza. Como reconocimiento al trabajo realizado, el edificio
fue declarado bien cultural en 1980, como se recogió en el Boletín
Oficial del Estado (BOE 15-04-1983).
Moureau, J-J, 1974. Sin título. Fotografía de la fachada sudeste del castillo de Monroy. Archivo DC 42A 740521. Fundación Pablo Palazuelo.

Moureau, J-J, 1977. Façada Sud Est. Fotografía de la fachada sudeste del
castillo de Monroy. Archivo NBA 04 770610. Fundación Pablo Palazuelo.
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48 Conversación personal con Antonio
Naharro. Monroy, 18 de abril de 2011.

Fotografía de la cuadrilla que participó en las obras del castillo Monroy, c. 1972.

Antonio Noharro, en la entrada del
castillo de Monroy, en 2011.

El castillo está formado por tres naves que delimitan el patio de
Honor, en cuyas esquinas se alzan cuatro torres. Alrededor del
edificio principal se distribuye una muralla que formaliza la barbacana, de la que aún se conservan dos de las cuatro torres albarranas. La situada en la esquina noreste, la torre de vigía modificó
la fisonomía de su remate como atalaya. En la lámina Torre atalaya (1972), se definen tres posibles soluciones de las que Palazuelo
se mostraba partidario por el tipo de remate dibujado en el centro,
donde se proponía modificar las torretas circulares por rectangulares y además se acortaba el ritmo de almenado. Sin embargo, si
se establece una comparativa del estado de la fachada norte entre
los años 1974 y 1977 a partir del archivo fotográfico que posee la
Fundación Palazuelo, se puede apreciar la permanencia de la
estrecha ventana y la desaparición final de estas torretas. Extremo
que ya quedaba reflejado definitivamente en el proyecto de
reconstrucción visado en 1974.

Palazuelo, Pablo, 1972. Torre atalaya. Lápiz sobre papel. Dibujo realizado en Monroy el 4 de enero de
1972. Fundación Pablo Palazuelo.
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Moureau, J-J, 1974. Façade Nord avant relevement de la Tour NE.
Fotografía de la fachada norte del castillo de Monroy. Archivo NCB 19
197405. Fundación Pablo Palazuelo.

Moureau, J-J, 1977. Sin título. Fotografía de la fachada norte del castillo
de Monroy. Archivo NBA 08 770610. Fundación Pablo Palazuelo.

Este límite vertical se completa con un foso perimetral presente en
tres de sus lados, cuya profundidad oscila entre los cuatro y cinco
metros, del cual se realizó un vaciado, ya que servía de vertedero
para el pueblo. En la muralla se abre una puerta de entrada, antiguamente situada en el extremo sur, se trasladó hasta la fachada
de levante, como antesala de la Plaza Mayor. Fruto de una reforma de siglo y medio de antigüedad, fue modificada huyendo de la
influencia abulense. Para este acceso se adquirió en Trujillo una
arquería de cantería cuyas dimensiones impedían el paso de los
coches, por lo que sus sillares acabaron descansando junto a
otras antigüedades y fuentes en los diversos patios de la fortale722 Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto

za. No obstante, también se recuperaron zonas existentes, como
la alberca original situada en el jardín del moro, que contaba con
las arquerías más antiguas.
Los nuevos trabajos sobre distintos elementos fronterizos de la
edificación se llevaron a cabo con el mismo cuidado con el que se
acometieron las reformas de los espacios interiores. Aunque entre
los planos presentados para el proyecto de reconstrucción no se
encontraban referencias respecto al plano vertical del cerramiento
perimetral, sí se produjeron acercamientos parciales en escala.
Para determinar en detalle la morfología de la puerta principal y su
coronación adintelada, a partir de la traducción de los esquemas
formales del siglo XVI, Palazuelo desarrolló entre el 24 y el 25 de
julio de 1973 cuatro versiones. En ellas se desgranan distintas
posibilidades para establecer un puente cubierto que salvase la
distancia entre las dos fortificaciones que flanquean la entrada.
Finalmente se resolvió con un arco coronado por un dintel almenado, como se observa en las fotografías de la obra y actuales.
Palazuelo, Pablo, 1973. Monroy.
Puerta principal, restitución basada en la traducción del dibujo primitivo s. XVI. Versiones I a IV. Lápiz
sobre papel, distintas dimensiones. Fundación Pablo Palazuelo.
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Moureau, J-J, c. 1973. Sin título.
Fotografía de la entrada principal al
este del castillo de Monroy.
Fundación Pablo Palazuelo.

Fotografía de la entrada principal al este del castillo de Monroy, en 2011.

Los muros existentes se trasdosaron desde los dos metros hasta
un total de 2,4 metros, para cuya reconstrucción se elaboraron
diferentes estudios en alzado en los que se subrayaba su voluntad
definitoria del material de las distintas capas de mampostería. Se
emplearon estructuras atirantadas y reforzadas tanto en la terraza
que se asoma al jardín plateresco, como para apuntalar una de las
torres, la cual sufría un desplome en una de sus esquinas. Para las
cubiertas, se habilitaron nuevas superficies de terraza, culminando
el resto con teja.

Moureau, J-J, c. 1973. Sin título.
Fotografía de Pablo Palazuelo revisando las obras de reconstrucción
de los muros del castillo de
Monroy.
Fundación
Pablo
Palazuelo.
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Moureau, J-J, 1977. Sin título.
Fotografía de la fachada este del
castillo de Monroy. Archivo NBA 21
770610. Fundación Pablo Palazuelo.

Moureau, J-J, 1974. Sin título. Fotografía de la fachada este del castillo de
Monroy. Archivo NCB 17 197405. Fundación Pablo Palazuelo.

Pablo Palazuelo supervisó las obras en visitas semanales desde
una casa situada en la colindante calle de las Artes, frente a la antigua puerta de entrada de mediodía. Una vez acabados los trabajos principales, estableció su estudio de pintura en el espacio ocupado por el antiguo granero. Esta nave abovedada de unos 100
m2 descansa adosada a la cara interior del recinto amurallado. A
partir de la distribución que hallaron se modificaron tanto aspectos
volumétricos como espaciales de la pieza. De esta manera, se
practicaron nuevos huecos y se transformaron las dimensiones de
los existentes para lograr una mayor iluminación natural en el interior. Al modificar la cubierta, también se ocultó su estructura,
exceptuando los arcos de medio punto de ladrillo, que perdieron
su color matérico en favor de un blanco unificador.
Fotografía de la entrada sur del castillo de Monroy y viviendas de la calle
de las Artes, en 2011.
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Moureau, J-J, 1972. Sin título. Fotografía del granero en el castillo de
Monroy. Archivo NBC 14 1972. Fundación Pablo Palazuelo.

A pesar de que no se conservan planos de detalle específicos en
los que se defina dicho espacio, se pueden seguir las ideas de
este cambio de uso a través de las secciones del mismo que se
reflejan dentro de los alzados generales del proyecto. Al escoger
los planos de corte para definir las proyecciones frontales de los
alzados norte y este, se aprecian tanto la solución para resolver la
cubierta, como la morfología abocinada de los huecos practicados
en los frentes longitudinales.
En Monroy Palazuelo pasaba estancias cortas de hasta dos
meses, viajando frecuentemente a Barcelona y París. Sin embargo, durante sus estancias desarrolló un capítulo importante de su
producción, ligada a los tantras y yantras hindúes, con los que
alcanzó una conciliación entre fondo y forma en su obra.

Palazuelo, Juan y Palazuelo,
Pablo, 1974. Castillo de Monroy
Proyecto de reconstrucción.
Alzado este. Impresión sobre
papel, 70 x 100 cm. Fundación
Pablo Palazuelo.
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Palazuelo, Juan y Palazuelo, Pablo, 1974. Castillo de Monroy Proyecto de
reconstrucción. Alzado norte. Impresión sobre papel, 70 x 100 cm.
Fundación Pablo Palazuelo.

Moureau, J-J, c. 1979, c. 1985.
Sin título. Fotografías del estudio
en el castillo de Monroy. Fundación
Pablo Palazuelo (abajo).
Interior del estudio en el castillo de
Monroy, en 2011 (derecha).

De hecho, en una de las imágenes de la sala terminada, se pueden observar sobre los caballetes, los óleos Critis (1973, FPP 31001) y Monroy II (1979), mientras que en la que aparece Palazuelo
dentro de este espacio se le observar frente al lienzo Monroy V
(Yantra) (1984-1985).
En la actualidad, aún se conservan numerosos rastros que atestiguan el antiguo uso de esta estancia como estudio de trabajo.
Además del tablero soportado por borriquetas que dirige la vista
hacia el patio de armas a través de una de las angostas ventanas,
en la sala contigua, situada a los pies de una de las torres aún se
pueden encontrar tubos de pintura, recortes de revistas y rollos de
papel. En ellos se han localizado diversos estudios parciales referidos principalmente a las áreas ajardinadas y a espacios de tránsito. Entre las fotocopias y partes impresas se encontraron entre
otras referencias a los huecos Monasterio de Yuste y de la Iglesia
de Medinaceli.
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Interior del estudio en el castillo de Monroy, en 2011.

Como en casos anteriores, Pablo Palazuelo dedicaba un especial
interés a los umbrales, en esta ocasión la atención se centró en
puertas y ventanas. A partir de las referencias obtenidas en publicaciones como las mencionadas, el pintor desgranó tanto propuestas para las carpinterías de las puertas, como para la mampostería de piedra que conformaría las jambas y dinteles de los
diversos huecos
Algunas de las antiguas estancias también modificaron sus funciones originales, como es el caso de la mazmorra, que asumió el
uso de bodega; o la remodelación completa de los cuartos de
baño, para los que dedicó precisas órdenes para su reforma,
como se aprecia en Monroy, cuartos de baño 1ª y 2ª planta (1983,
FPP 48-069A).
Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 31 x 27,6
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-071.
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Recortes de revistas y fotocopias de
diversas publicaciones. Fotografía
del Monasterio de Yuste y diseño de
la Iglesia de Medinaceli. Fundación
Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy,
cuartos de baño 1ª y 2ª planta.
Lápiz sobre papel, 21 x 17,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-069A.

Palazuelo, Pablo, s.f. Huecos Generala. Lápiz sobre papel cuadriculado,
21 x 29,7 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

Sin embargo, la rehabilitación del castillo fue una obra nunca acabada, dado que albergaba pretensiones de evolucionar en el tiempo con proyectos que no llegaron a realizarse. Existía la previsión
de destinar una de las habitaciones para la residencia de su hermano Juan, con un estudio de trabajo adyacente, que nunca habitó, y la intención de instalar un ascensor para poder salvar los
niveles cuando ambos hermanos tuviesen una edad más avanzada. En los interiores se conservó la escalera principal, a la que se
añadió una nueva de caracol, ejecutada en granito y encastrada
en el muro este.
Moureau, J-J, 1977. Aile ouest. Fotografía de la escalera interior en el ala
oeste en el castillo de Monroy. Archivo NBC 11 770610. Fundación Pablo
Palazuelo (izquierda).
Escalera interior en el ala oeste, y escalera de caracol en el castillo de
Monroy, en 2011.
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Para los forjados interiores se emplearon vigas de madera pintada
procedentes del Hospital de Valencia, y las estancias están pobladas de muebles de diversos orígenes, incluso de arcaicas boticas,
además de antigüedades y ruinas que acompañaron la construcción. También se mantuvo la situación de la chimenea, ampliada
en algunas habitaciones con bloques de granito. Este elemento
calentaba las dos piezas principales del castillo: la sala mayor de
planta inferior y cámara principal que se desplegaba sobre ella. La
primera, presenta un espacio resuelto con arcos apuntados de
ladrillo que se acabaron con el mismo enfoscado blanco del interior de otras salas, del que parte una escalera para alcanzar un
depósito elevado.

Moureau, J-J, 1977. Aile sud rdec. Fotografía de la sala mayor en planta
baja en el castillo de Monroy. Archivo NCB 28 770609. Fundación Pablo
Palazuelo (izquierda).
Castillo de Monroy. Sala mayor en planta baja, y escalera de comunicación con el depósito, en 2011.

Para esta comunicación vertical se propusieron diversos diseños
con un desarrollo en un único tramo, tanto resueltos en piedra
como en la opción final de madera. Para este cometido, Pablo
Palazuelo elaboró una serie de vistas perceptivas que atendían no
sólo al encaje de esta pieza en el lienzo oeste de la sala, sino también a su relación con el pasamanos y a la puerta de acceso
(c.1977, FPP 48-076). En la solución pétrea se incluyó un cambio
de escala para poder definir con una mayor precisión las molduras de remate de las esquinas (c.1977, FPP 48-073). En la cámara principal del piso superior, se dejaron vistos los sillares de los
arcos rebajados que generaban una bóveda de ladrillo, cuyo
material fue ocultado de nuevo por el enfoscado. Como en el caso
anterior, se requería una nueva escalera que comunicase dicha
sala con la capilla, situada en un nivel más elevado. Esta vez, las
soluciones propuestas parecían más centradas en un largo tramo
que desembocase en una pasarela asomada sobre el ciclópeo
espacio.
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Palazuelo, Pablo, c.1977. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 31 x
19 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 48-076.

Palazuelo, Pablo, c.1977. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 30,2
x 25 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 48-073.

Moureau, J-J, 1977. Aile sud 1 étage. Fotografía de la sala mayor en planta baja en el castillo de Monroy. Archivo NCA 04 770609. Fundación
Pablo Palazuelo (abajo).

Cámara principal en planta primera, y escalera de comunicación
con la capilla en el castillo de
Monroy, en 2011.
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Para ello trataba tanto de salvar la diferencia de cota, como de
permitir el paso a la sala de pasos, estancia contigua. Además de
las vistas interiores, la definición se completaba con detalles de los
encuentros en planta y alzado (c.1977, FPP 48-077). En nuevos
dibujos se constata la voluntad de integrar el planteamiento de la
escalinata y el voladizo con las estanterías de la biblioteca, enmarcadas por el arco rebajado (c.1977, FPP 48-061B).

Palazuelo, Pablo, c.1977. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 30,3 x
19,7 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-077.

Palazuelo, Pablo, c.1977. Sin título. Lápiz sobre papel, 31,4 x 21,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-061B.

Tras las profundas modificaciones de los solados, muros y forjados, sólo se conservó la bóveda original de la citada capilla, en la
que aún pueden vislumbrarse restos de sus frescos medievales.
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49 Pujol Puigvehí, Anna, 1974. Lápida
funeraria de Monroy (Cáceres), con
símbolo solar. Badajoz: Diputación
Provincial, Institución de Servicios culturales.

Flanqueando el nicho de un posible sagrario, aparecen las inscripciones cristianas IHS y XPS de la nomina sacra o nombres de
Jesucristo, acortados por contracción de Iesous Christos, acompañados por una cruz, con entrelazados y cuatro flores de lis. En
otra de las paredes, se aprecia un tríptico con un avanzado grado
de deterioro, donde se distinguen las representaciones en tinta
encarnada de un ave, un centro floral sobre un jarrón y un escudo
donde se entrecruzan una “M” y una “S” bajo una corona.

Pujol Puigvehí, Anna, 1974. Lápida
funeraria de Monroy (Cáceres),
con símbolo solar. Fotocopias de
la biblioteca de Pablo Palazuelo.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Escudo en el patio del homenaje
en el castillo de Monroy, en 2011
(izquierda).
Lápidas y estelas halladas en el
castillo de Monroy, en 2011.

Frescos en el interior de la capilla en el castillo de Monroy, en 2011.

A medida que progresaban sus trabajos, la fascinación del pintor
madrileño iba creciendo con el descubrimiento de escrituras y
simbologías reflejadas en arcanos relieves sobre la piedra de los
sillares de la fortaleza, además de las diversas lápidas que aparecieron durante las obras en la finca. Así mismo estudió los escudos hallados, como los que coronan los patios de armas y honor,
o el situado en un nicho abocinado del patio del homenaje, donde
Palazuelo deseaba construir una fuente. En ellos encontraba una
estrecha relación con las lecturas místicas que frecuentaba hasta
desarrollar familias completas relacionadas con diagramas orientales. Entre los escritos conservados por Palazuelo, destacaba la
investigación realizada por Anna Pujol Puigvehí49 de la lápida funeraria, donde se distinguía un disco solar cuyos rayos emanaban
desde el extremo de su circunferencia, arquetipos que relacionaba con la prehistoria.
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Entre sus escritos, el pintor madrileño mostró su interés por la
heráldica y su simbología en el texto titulado Monroy Macles (s.f.).
Donde resaltaba especialmente el caso del carbunclo, expresado
tanto como símbolo de la “propagación de la fuerza o energía vital
universal a partir de un principio representado por un centro”, y
como la “piedra preciosa de donde emana esa radiación”50. Se
trataba de una red compuesta de nudos, lazos, en equivalencia
con las espirales célticas que hacían referencia a una red romboidal, trama, malla, damero o macla. Destacaba que esta última
denominación también se emplea en el mundo científico para referirse a ciertos cristales y su disposición.

Palazuelo, Pablo, s.f. Monroy Macles. Manuscrito inédito, p. 1. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo] (izquierda).
Palazuelo, Pablo, s.f. Monroy Carbunclo. Jean de Men s. XIII Roman de la
Rose 1230-1280. Manuscrito inédito, p. 1. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Continuaba el desarrollo de sus ideas con anotaciones referidas a
los poemas del Roman de la Rose (1225-1280), mostrando especial atención al segundo volumen, redactado por el escritor francés Jean Meun (Meung-sur-Loire, c. 1240 – París, c. 1305).
También hacía referencia a Les origines symboliques du blason
(1972), de Robert Veil. De esta manera aludía a la doble acepción
destinada al carbunclo: por una parte la gema asociada a la alquimia y por otra a su simbología heráldica. Así, en los cursos impartidos en el Círculo de Bellas Artes afirmaba:
El rubí o carbunclo que es además un elemento heráldico;
los escudos guerreros llevaban el símbolo de un poliedro
que era el símbolo de un carbunclo y de un cristal rojo que
se consideraba como amuleto protector, como energía que
impedía la agresión, que servía a partir del escudo como
energía mágica. Esto ha pasado a la heráldica medieval y
ha pasado a la alquimia como símbolo de la energía que
aumenta y transmite la vida51.
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Palazuelo, Pablo, s.f. Monroy
Macles. Manuscrito inédito, p. 1.

51 Palazuelo, Pablo, 1984. Grabación

de la clase de Pablo Palazuelo del día 8
de mayo de 1984. Escrito mecanografiado que contiene la transcripción de
la clase impartida en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, p. 3.

Palazuelo, Pablo, s.f. Monroy Macles. Manuscrito inédito, pp. 5 y 7 (anveerso). [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Reproducía sendos diseños de escudos que contenían el carbunclo, además de establecer distintos tanteos para Monroy, que
jugaban geométricamente no sólo con sus posibilidades heráldicas, sino también con las letras que componían el nombre de la
población cacereña del castillo. Con lo que obtenía frases como
“mi rey” o “nombre de oro”. Así mismo, realizó variaciones a partir
de la enseña de Monroy, reflejada en los escudos del castillo,
donde transforma el diagrama de Veros de Carlos Martel hasta
convertirlo en líneas ondulantes con diferentes amplitudes y periodos de repetición.
Palazuelo, Pablo, c.1977. Sin título. Lápiz sobre papel, 22,5 x 16,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-075 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, c.1977. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 44,7
x 33,7 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-072.

V. Un locus arquitectónico 735

Palazuelo extrajo varios pasajes del volumen redactado por Jean
Meun para cerrar el texto que el poeta francés Guillaume de Lorris
(c. 1200 – c. 1238) dejó inacabado en el Roman de la Rose (12251280) cuarenta años antes. Escrito como reacción crítica frente al
hedonismo narcisista aristocrático, Meun defendió un amor naturalista, moralista y finalista. Al describir el paraíso, reparaba en la
definición de la fuente de la vida, a la que dedicaba los versos del
20.465 al 20.597. Éstos contienen referencias directas a la trinidad
en la narración en los manantiales de los que mana el agua, ya que
“cuando se miran, se ven a la vez los tres y sólo uno”52. Así mismo,
esta percepción trinitaria se refleja también al hablar del carbunclo
que reside en la fuente, donde “reluce un carbunclo con gran
esplendor y un fulgor mayor que las otras piedras, el cual es
redondo y tiene tres caras. (...) Sus caras no se diferencian jamás
entre sí, pues brillan las tres, ni nadie podría notar diferencias”53.
Situaba dicha fuente refugiada bajo la sombra de un olivo.

Lorris, Guillaume de y Meun, Jean de, 1487. Illustrations de Le Roman de
la Rose. Figura 10. Narcisse se contemple dans l'eau d'une fontaine.
[Cote Res Ye 12, Microfilm R 1382]. Figura 25. Jalousie fait construire une
tour fortifiée. [Cote Res Ye 12, Microfilm R 1382]. Lyon: Guillaume Le Roy.
[Origen: Bibliothèque nationale de France].

Incluso con un mayor ensimismamiento demostrado al diseñar el
ajardinamiento de la propiedad familiar de Galapagar, Palazuelo
detectó la potencialidad que le brindaban los espacios de transición que salvaban el terreno entre los muros del castillo y los límites de la finca. Articulados por medio de una concatenación de
patios, el autor madrileño volcó de nuevo su empeño en la definición de las diversas especies vegetales que constituían estos nuevos jardines, que incluso se desarrollaron en el patio de su residencia temporal en la colindante calle de las Artes. Entre las publicaciones recopiladas por Palazuelo durante el período en el que
mostró un decidido interés por Monroy, se han encontrado extractos del Jardín Botánico de Blanes, indicaciones acerca de El
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52 Lorris, Guillaume de y Meun, Jean

de, 1998. Roman de la Rose. Madrid:
Cátedra, verso 20.475, p. 591.
53 Ibíd., verso 20.530 y 20.543, p. 593.
54 En los dos últimos casos, proceden-

tes de la colección Luca De Tena,
Cayetano et. al., 1971. Parques y jardines españoles. Madrid: Blanco y
Negro.

Generalife de Granada y el Alcázar de Sevilla54, y diversos jardines
árabes en Marruecos. A través de ediciones en francés de los croquis de Albert Laprade (Buzançais, 1883 – París, 1978), se desgranaban distintos aspectos de los patios y jardines de los palacios de Bou Jeloud (Fez) y Moulay Ismael (Mequinez), cuya influencia encontró eco en algunas de las propuestas de Palazuelo.
Moureau, J-J, 1977. Jardin de la petit maison. Fotografía del jardín en el
patio de la residencia en Monroy. Archivo NCB 32 770610. Fundación
Pablo Palazuelo.

Laprade, Albert, 1918 Croquis de su viaje a Marruecos. Palais de Bou
Jeloud Dar el Batha a Fes. Fotocopias de la biblioteca de Pablo Palazuelo.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

V. Un locus arquitectónico 737

Moureau, J-J, 1972. Sin título.
Fotografía de las fachadas oeste y
sur en el castillo de Monroy.
Archivo NBF 17 1972. Fundación
Pablo Palazuelo (arriba).
Moureau, J-J, 1974. Sin título.
Fotografía de las fachadas oeste y
sur en el castillo de Monroy.
Archivo NCA 03 1974. Fundación
Pablo Palazuelo (centro).
Moureau, J-J, 1977. Façades
Ouest Sud. Fotografía de las
fachadas oeste y sur en el castillo
de Monroy. Archivo NBB 0809
770610.
Fundación
Pablo
Palazuelo.
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Al igual que en el proyecto anterior, la coherencia geométrica guía
las trazas que describen la formación de las plantaciones, donde
se establecía un calculado equilibrio jerárquico entre las representaciones vegetales y las constructivas, ordenadas en los diversos
patios. Dentro de los bocetos fechados, se aprecia una primera
fase en la que se hacía referencia específica a elementos puntuales situados dentro del primer recinto de la fortaleza. Inquietudes
que pudieron desarrollarse una vez las obras alcanzaron un notable grado de consolidación, como se puede constatar en la sucesión de las fotos que ilustran el progreso en los trabajos de reconstrucción de estos espacios.

Palazuelo, Pablo, 1980. Proyecto
para el “patio de los arcos”, castillo
de Monroy. Lápiz sobre papel, 23,9
x 30,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 48-079.

Destaca la importancia concedida a las láminas de agua, quizás
heredadas de los intereses mostrados en las publicaciones recopiladas durante estos años, que se han mencionado anteriormente. En principio, los remansos líquidos se asocian a fuentes, plantaciones y cambios de nivel, representado en el dibujo Pilón en la
primera terraza (1978, FPP 48-084), aunque posteriormente se
integraron en otros elementos arquitectónicos, como los muros
que limitan el jardín plateresco. Si en dicho documento se implementa una isometría para situar cada elemento, en Proyecto para
el “patio de los arcos”, castillo de Monroy (1980, FPP 48-079) la
vista perceptiva de punto de fuga central concursa para poner en
relación el pórtico y solana con las arquitecturas y plantaciones del
patio.
Durante el verano del año siguiente, Palazuelo emprendió un proyecto más ambicioso que implicaba al conjunto de los espacios
del terreno que trascendían el límite del foso. Entre los planos
encontrados en Monroy, se han podido consultar tres de las propuestas planimétricas a escala 1/100 para la Almunia.
Palazuelo, Pablo, 1978. Pilón en la primera terraza. Lápiz sobre papel,
31,6 x 21,7 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-084.

Palazuelo, Pablo, c.1980. Sin título. Lápiz sobre papel, 23,9 x 30,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 48-080.

V. Un locus arquitectónico 739

Vista hacia el oeste de los jardines y huertas en el castillo de Monroy, en
2011.

Todas comparten una voluntad de reordenar los distintos espacios
aprovechando las preexistencias. De modo que es posible localizar las distintas compartimentaciones de aterrazamiento resueltas
por medio de sillares de piedra que funcionan como contención de
tierra y marcan el límite del pavimento. Invariantes que acompañan
el progresivo escalonamiento de las plataformas que descienden
hacia el campo abierto, y servían para proponer un recorrido dirigido por escuetos tramos de escalones que se jalonaban con las
diversas plantaciones y láminas de agua. En estos diseños se
aprecia cómo los límites se van poblando progresivamente de
parrales para definir cada ámbito, y las láminas de agua sufren
pequeñas modificaciones de tamaño y posición hasta llegar a vincular las dos albercas más bajas mediante un canal, como aparece en las opciones C y D (1981). Se aprovechan los saltos de nivel
para proponer fuentes al pie de dichas albercas, formalizando
nuevos hitos visuales y auditivos.
Palazuelo, Pablo, 1981. Almunia de Monroy B. Lápiz sobre papel vegetal,
70 x 100 cm. Dibujo realizado en Monroy en agosto de 1981. Fundación
Pablo Palazuelo.
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Palazuelo, Pablo, 1981. Almunia de Monroy C. Lápiz sobre papel vegetal,
70 x 100 cm. Dibujo realizado en Monroy en agosto de 1981. Fundación
Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1981. Almunia de Monroy D. Lápiz sobre papel vegetal,
70 x 100 cm. Dibujo realizado en Monroy en agosto de 1981. Fundación
Pablo Palazuelo.

Las modificaciones más intensas parecen acontecer en el huerto
bajo, un espacio en forma de “L”, con uno de sus vértices resuelto con un muro convexo, de cuyos extremos descienden sendas
escaleras. Las plantaciones de olivos se regularizan para que los
huertos se abran paso, a la vez que su evolución estructural se
narra en detallados dibujos parciales.

V. Un locus arquitectónico 741

Esta visión global acompaña las propuestas gráficas de Palazuelo
realizadas durante los años 1982 y 1983 con un salto a la tercera
dimensión, tomando como base las trazas en planta hasta construir axonometrías militares. En ellas no sólo se representan las
estructuras ligeras que tutelan los parrales, sino que también
comienzan a vislumbrarse construcciones aisladas que formalizan
tanto las fronteras entre las plataformas, como pequeños pabellones. Dicha compartimentación se resolvería bien por celosías de
hierro ⎯cuya sección y luz variarían en función de la posición que
ocupan dentro del jardín⎯, o bien mediante muros horadados por
arcos de medio punto.

55 Cf. Ardalan, Nader y Bakhtiar, Laleh,

1973. The Sense of Unity: The Sufi
Tradition in Persian Architecture.
Chicago, Londres: The University of
Chicago Press. [Edición en castellano:
2007. El Sentido de la Unidad: La
Tradición Sufí en la Arquitectura Persa.
Madrid: Siruela], pp. 142 y ss.

Palazuelo, Pablo, 1982. Almunia de
Monroy Perspectiva. Lápiz sobre
papel vegetal, 70 x 100 cm. Dibujo
realizado en Monroy el 25 de octubre de 1982 y modificado en
diciembre
del
mismo
año.
Fundación Pablo Palazuelo (arriba).
Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy.
Lápiz sobre papel vegetal, 70 x
100 cm. Dibujo realizado en
Monroy en junio de 1983.
Fundación Pablo Palazuelo.

742 Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto

Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy,
celosía de hierro. Jardín alto. Lápiz
sobre papel, 21 x 17,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-046.

Tras estos ensayos axonométricos, el pintor madrileño propuso un
recorrido perceptivo que transitaba por las distintas estancias para
describir tanto los cambios de cota como los materiales y plantaciones que articulaban cada espacio. Si en la finca de Galapagar
se desplegaban soluciones herederas de los jardines medievales y
renacentistas castellanos, en Monroy trataba de unificar terrenos
de la huerta que rodeaban la fortaleza con los principios geométricos del ajardinamiento sufí, donde el orden y la proporción respondían a las leyes cósmicas. Este tipo de jardín, o bagh, sostiene un concepto arquitectónico que refleja el “sentido del lugar”55,
un espacio cerrado como reflejo del macrocosmos centrífugo, que
contrasta con el patio centrípeto. Entre sus elementos geométricos destaca el muro, entendido como símbolo del hombre, que se
convierte en el locus del alma variando su permeabilidad.
Palazuelo ejecutó sendos modelos para las celosías de hierro que
debían jerarquizar la zona ajardinada más elevada, estableciendo
una escala relacional con la figura humana para distinguir el control de vistas. Realizados en agosto de 1983, estos dibujos se
conservan en la Fundación con los códigos FPP 48-046 y FPP 48047, donde se especifican tanto la altura de las celosías como su
sección y separación de soportes.
Esquema de jardín y patio sufíes. [Origen: Ardalan, Nader y Bakhtiar,
Laleh, 2007. El Sentido de la Unidad: La Tradición Sufí en la Arquitectura
Persa. Madrid: Siruela, p. 142.

Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy,
celosía de hierro. Jardín alto. Lápiz
sobre papel, 21 x 17,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-047.

Las diversas posibilidades de cerramientos verticales y su permeabilidad se comprobaban desde un punto de vista más alejado
que ponía en relación estas celosías con el resto de los elementos
que desempeñaban un papel en la conformación del ajardinamiento. De esta manera, existen múltiples tanteos que comparten
la situación del observador para ensayar las distintas soluciones,
como en los dibujos sin fechar catalogados FPP 48-039 y FPP 48042. En otros planos, las croquizaciones se enriquecían con la
inclusión de nuevos elementos arquitectónicos relacionados con el
agua. Así, en la hoja Monroy, Jardín alto (c. 1983, FPP 48-061A),
los diseños de celosías se conjugaban con el opus topiarium de
los setos, mientras se establecían posibles trazados geométricos
para una fuente preexistente.

V. Un locus arquitectónico 743

Palazuelo, Pablo, c. 1983. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 33,2 x 40
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-039.

Palazuelo, Pablo, c. 1983. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,4 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-042.

Al igual que con el diseño del pilón antes citado, también se conservan distintos diseños tanto para las láminas de agua como para
las diversas fuentes. A partir de los elementos de piedra encontrados en la finca de Monroy, se propuso la colocación de una
fuente que sobresaliese de la pileta, como se observa en la hoja
FPP 48-082. En la parte superior de este mismo documento también convive una propuesta para otra fuente adosada a uno de los
muros de contención, un proyecto que evolucionó desde las molduras del vaso hasta un recorrido dirigido hacia una pequeña lámina en el suelo (c. 1983, FPP 48-083). Un elemento que también
podía adquirir un carácter independiente como se detalla en los
dibujos de la hoja FPP 48-081B.
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Desde esta zona más próxima al castillo, los proyectos para las
superficies que se desenvolvían entre las construcciones existentes y el foso se detallaban a partir de una planta parcial en la que
se disponían un juego de rampas que cosía las distintas terrazas
en torno al patio de la alberca. En la planta, desarrollada durante
septiembre de 1983, Monroy, plano segunda idea (1983, FPP 48067), se indican las labores de remodelación de los muros existentes en el extremo del foso, además de distinguir diversas plantaciones que abarcan desde chumberas hasta eucaliptos.
Palazuelo, Pablo, c. 1983. Monroy, Jardín alto. Lápiz sobre papel, 21,5 x
31,4 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-061A.

Palazuelo, Pablo, c. 1983. Sin título. Lápiz sobre papel, 15,9 x 22 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-081.

V. Un locus arquitectónico 745

Palazuelo, Pablo, c. 1983. Sin título. Lápiz sobre papel, 29,6 x 20,9 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-083.
Palazuelo, Pablo, c. 1983. Sin título. Lápiz sobre papel, 29,6 x 20,9 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-082.

Vista de la fuente de piedra, situada en el jardín del moro en el castillo de Monroy, en 2011.

Regresaba a las tres dimensiones para detallar los emparrados y
la concatenación de comunicaciones verticales, que varían entre
escaleras y rampas, descendiendo por distintas mesetas hasta el
foso. Unos diseños donde el Cuarto de Cipreses se enmarca con
abundante vegetación y profusión de diversos pavimentos, donde
los emparrados de Monroy, Plaza de la Alberca (1983, FPP 48068) se sustituyeron por muros bajos, como se aprecia en Monroy,
Patio de la Alberca (1983, FPP 48-063).
Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy, Plaza de la Alberca. Lápiz sobre papel,
21 x 17,5 cm, realizado en septiembre de 1983. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 48-068.
Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy,
plano segunda idea. Lápiz sobre
papel, 21 x 17,5 cm, realizado en septiembre de 1983. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 48-067.
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Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy, Patio de la Alberca. Lápiz sobre papel,
21 x 31,4 cm, realizado en septiembre de 1983. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 48-063.

Durante este mismo año, Palazuelo abordó tres nuevos estudios
de detalle que jerarquizaban las distintas estancias que conformaban los jardines de la finca circundante al castillo. Adyacentes al
Patio de la Alberca, existe un conjunto de construcciones auxiliares que se adaptaban adosándose al quebrado perfil del extremo
norte de la muralla, cuyos espacios abiertos se planteaba reordenar. Una explanada frente a las Dependencias se articulaba con la
Plaza de Llegada tras el telón visual que confería una alineación de
seis eucaliptus. Esta voluntad de establecer un tránsito permeable
entre el desembarco de la rampa que salva el foso y la zona de
estas pequeñas edificaciones puede apreciarse en el dibujo
Monroy, Plaza de Llegada y Dependencias (1983, FPP 48-070).
Se alcanza un mayor grado de definición de los diversos elementos que jalonan el espacio que agrupa las fachadas de las construcciones auxiliares en la hoja Monroy, Dependencias (1983, FPP
48-051). Donde se distingue una explanada rehundida que recoge tanto una pequeña alberca como los eucaliptos que se transparentan para no interrumpir la visión de los cerramientos de las
dependencias. En un nivel más bajo se dispondrían plantaciones
de naranjos, y glicinias o madreselvas que treparían por los muros
hasta suavizar el diseño de los petos apilastrados.
A medida que se descendía hacia el extremo de poniente se distinguía una conexión vertical hacia las huertas, reducidas en extensión respecto a las plantas de los proyectos desarrollados en 1981
en beneficio de la aparición del denominado Patio de la Ría. Un
espacio que evolucionó desde un conjunto de cuatro parterres
cuadrados que se agrupan con plantaciones como contraposición
a una superficie similar ordenada por una fuente central (c. 1983,
FPP 48-058), hasta soluciones más próximas a la jardinería árabe.

V. Un locus arquitectónico 747

Fotografía aérea de la población de Monroy, c. 1977. Fundación Pablo
Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy, Plaza de Llegada y Dependencias. Lápiz
sobre papel, 21 x 31,4 cm, realizado en octubre de 1983. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-070.

En Monroy, Cuarto de la Ría (1983, FPP 48-057) se proyectaba un
estanque conectado con fuentes y canales axiales que refuerzan
una ordenación norte-sur flanqueada por construcciones porticadas, donde resuenan ecos de las estancias de El Generalife granadino. Si en el primer dibujo parecen habitar trazas del Patio de
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los Cipreses, en éste las similitudes parecen aproximarlo al Patio
de la Acequia. Dos meses después de este diseño, Palazuelo
abordó un dibujo complementario Monroy, Patio de la Ría, extremo norte (1983, FPP 48-041), donde un pórtico de cinco arcos
enmarcan los muros curvos que descienden hacia el huerto.

Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy, Dependencias. Lápiz sobre papel, 21 x
31,4 cm, realizado en septiembre de 1983. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 48-051.

Palazuelo, Pablo, c. 1983. Sin título. Lápiz sobre papel, 21 x 31,4 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-058.

V. Un locus arquitectónico 749

Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy, Cuarto de la Ría. Lápiz sobre papel, 21
x 31,4 cm, realizado en septiembre de 1983. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 48-057.

Patio de la Acequia en el Generalife
de Granada, en 2012.

Palazuelo, Juan y Palazuelo,
Pablo, 1974. Castillo de Monroy
Proyecto de reconstrucción. Plano
de emplazamiento. Impresión
sobre papel, 70 x 100 cm.
Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy, Cuarto de la Ría. Lápiz sobre papel, 21
x 31,4 cm, realizado en noviembre de 1983. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 48-041.

Entre las huellas preexistentes que se integraron dentro del proyecto de reforma, destacan los muros de directriz curva que salvan el desnivel en el extremo noroccidental de la parcela hasta
desembocar en una huerta que acoge tanto un pozo como un
estanque. Dentro de una nueva planta parcial, Monroy, Bajada a la
huerta (1983, FPP 48-040), se desvela el papel de un atrio, como
conexión entre la ría comentada anteriormente y los tramos de
escaleras que descienden hacia la huerta, acompañadas por una
alberca. Un atrio que se modifica en la visualización Monroy, Patio
chico desde el olivar (1983, FPP 48-054), donde se aprecia que el
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Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy,
Bajada a la huerta. Lápiz sobre
papel, 21 x 31,4 cm, realizado en
noviembre de 1983. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP
48-040.

Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy,
Monroy, Bajada a la huerta 2. Lápiz
sobre papel, 21 x 31,4 cm, realizado en noviembre de 1983.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-055.

muro curvo se orada para abrir un modesto hueco que enmarque
las visión durante el recorrido. Desde un punto de vista complementario, en Monroy, Bajada a la huerta 2 (1983, FPP 48-055), el
concurso de los diversos materiales y texturas se acompañaban
de planos de profundidad para distinguir los diferentes niveles
hasta alcanzar la zona de naranjos viejos, junto a los que se despliega la alberca. Constituida por una lámina de agua que ganaba
superficie en una versión anterior, Monroy, Bajada a la huerta 1
(1983, FPP 48-053), donde el muro curvo también aumentaba su
permeabilidad con la inclusión de un enrejado que sirviese de
soporte para el posible emparrado que se describía en la planta.
Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy, Patio chico desde el olivar. Lápiz sobre
papel, 21 x 31,4 cm, realizado en noviembre de 1983. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 48-054.

Palazuelo, Pablo, 1983. Monroy, Monroy, Bajada a la huerta 1. Lápiz
sobre papel, 21 x 31,4 cm, realizado en noviembre de 1983. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-053.
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En agosto de 1984, el pintor madrileño abordó el diseño de
pequeñas construcciones metálicas que subrayaban una marcada simetría dentro de las composiciones. En el dibujo perceptivo
Monroy, muro y emparrado en el patio de la acequia (1984, FPP
48-045), se describía la solución de un pequeño emparrado que
enmarcaba un humilde hueco en la pared para controlar las vistas
entre las diversas estancias, retomando ideas desgranadas en la
Bajada a la huerta. En este mismo mes, Palazuelo elaboró sendos
diseños para un pabellón de hierro que variaba desde una planta
octogonal (1984, FPP 48-064) hasta una de cruz griega (1984,
FPP 48-065). En ambos parecen adivinarse estructuras geométricas obtenidas a partir de sus lecturas heráldicas, como se aprecia
en el trazo de una cruz de ocho puntas como reflejo del dibujo
templario de la torre del castillo de Chinon ⎯situado en el Loira⎯,
contenido en el escrito Monroy, Macles. Su aspecto definitivo,
rodeados por arbolado también parecen remitir a un trasunto destilado a partir de la información obtenida en los estudios de jardines como la lámina dedicada a Fez entre los croquis de Laprade.

Palazuelo, Pablo, 1984. Monroy,
pabellón (hierro) 2. Lápiz sobre
papel, 21,5 x 31,4 cm, realizado en
agosto de 1984. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 48-064.

Palazuelo, Pablo, 1984. Monroy,
pabellón 3. Lápiz sobre papel, 21,5
x 31,4 cm, realizado en agosto de
1984. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 48-065.

Palazuelo, Pablo, 1984. Monroy, muro y emparrado en el patio de la acequia. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,4 cm, realizado en agosto de 1984.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 48-045.

A pesar de realizar proyectos tan ambiciosos para los jardines,
éstos nunca se llevaron a cabo, al contrario que las operaciones
puntuales más asequibles ejecutadas en los espacios libres de la
finca de Galapagar. Hata el extremo que el cerramiento de la huerta, un muro concebido como refugio de las plantaciones, se resolvió con bloque de hormigón con la pretensión de enfoscarlo; sin
embargo las prescripciones derivadas del grado de protección
encarecían excesivamente el acabado. No obstante, todo proyecto aún albergaba una notable potencialidad de desarrollo, por lo
que se intuía en el del castillo de Hernán Pérez.
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Palazuelo, Pablo, s.f. Monroy,
Macles. Manuscrito inédito, p. 7.
“Templarios. Grafiti de la torre del
castillo de Chinon”. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Laprade, Albert, 1918 Croquis de su viaje a Marruecos. Palais de Bou
Jeloud Fez. Fotocopias de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Durante el homenaje que se le rindió a Palazuelo en la Universidad
San Pablo CEU en el curso 2007-08, se propuso realizar un proyecto de transformación del castillo para convertirlo en una escuela de verano. Para este motivo, los alumnos realizaron un estudio
sobre el proceso de trabajo en la evolución de las formas del artista como punto de inicio formal para el desarrollo de las propuestas, logrando propuestas tan sugerentes como los dibujos realizados por la estudiante Pilar Sastre.
Sastre, Pilar, 2008. Proyecto de escuela de verano en Monroy. Impresión
sobre papel, 59,4 x 84,1 cm.
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V.4. Construcciones dedálicas
Como ya apuntaba en el diseño de los parterres, Palazuelo especulaba con la posibilidad de configurar laberintos a partir de su
imaginario formal, puesto que los definía como un tipo de manifestación de las fuerzas espaciales. “El laberinto es por eso el lugar
o conformación cuya capacidad para la generación de formas es
abismal, no tiene límite”56.

56 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
68.
57 Palazuelo y Esteban 1980, p. 159.
58 Palazuelo, Pablo. Cit. en Obrist,
Hans, 2005. Palazuelo de la A a la Z.
(Pars pro toto). En Pablo Palazuelo
1995-2005. Madrid: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, p. 40.
59

Originalmente correspondía al
número 8 de la Avenida del
Generalísimo.

En parte su fascinación por este tipo de construcciones también
procede de la importancia que otorgaba a la orientación, ante la
necesidad de focalizar la atención para poder llegar a descubrir
algo nuevo, a la cual aludía en sus cartas a Claude Esteban desde
la mitología clásica. “La palabra Dédalo sería suficiente para hacernos comprender que la naturaleza se orienta constantemente, y
que el pensamiento y la vida son Orientación”.57
Sus propuestas dedálicas se fueron adaptando tanto a las cambiantes localizaciones como a las diversas escalas. Variaban para
integrarse en las construcciones madrileñas, bien promovidas por
Juan Huarte como la instalación en los salones Hisa (1960-1967)
y el artesonado en el techo de la casa Huarte (1965), o bien en el
vestíbulo del museo barcelonés MACBA (1996).

V.4.1 Instalación Salones Hisa, Madrid (proyecto de
1960-1967)
Estuve colaborando en varios proyectos con la familia
Huarte, no sólo en piezas de artesanía, sino también en
varios diseños de vivienda y cosas por el estilo. Después
dibujé, en parte, un gran jardín que representé en un estilo
tradicional (como oposición a moderno), donde vivía el hermano de Huarte. Muchas veces he participado en conversaciones o he asesorado, pero en realidad he realizado muy
pocas obras arquitectónicas58.
En la década de los sesenta, el escultor madrileño desarrolló el
encargo de la empresa Hisa, perteneciente al grupo Huarte, para
realizar una instalación en sus salones. El proyecto arrancó con
una serie de bocetos cuya únicas invariantes fueron las trazas que
sitúan el perímetro y los pilares del sótano del edificio Huarte.
Insertos en la reforma del local del número 116 del Paseo de la
Castellana59, diseñada por Francisco Javier Sáenz de Oíza, con la
colaboración de Moneo y Velasco, y ejecutada en 1964. Se trató
de una colaboración que Palazuelo realizaría para el complejo fundado por Juan Huarte, quien compaginaba un conglomerado de
empresas con un mecenazgo de refinado interés artístico. A través de la constructora que portaba el apellido familiar ⎯actualmente integrada en OHL⎯, se acometieron obras de la envergadura de las Torres Blancas (1961-1969) proyectadas también por
el arquitecto navarro.
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Edificio Huarte en el Paseo de la
Habana, Madrid. Fotografía aérea,
2010. [Origen: Ayuntamiento de
Madrid].

Francisco Javier Sáenz de Oíza
(Cáseda, 1919 – Madrid, 2000).

Sáenz de Oíza, Francisco Javier,
1964. Sala de exposiciones Hisa
en Madrid. Fotografía de A.
Schommer del acceso. [Origen:
Informes de la Construcción
número 163, año XVII, agosto-septiembre de 1964].

Sáenz de Oíza, Francisco Javier, 1964. Sala de exposiciones Hisa en
Madrid. Plantas del primer y segundo sótanos. [Origen: Informes de la
Construcción 163, número 137, año XVII, agosto-septiembre de 1964].

Se trataba de un local de exposiciones de este grupo empresarial,
pensado para servicios vinculados con las relaciones públicas,
específicamente salas de exposiciones, reuniones y conferencias,
desplegadas en tres plantas. Estos 800 m2 se distribuyen entre
los diversos niveles en continuos espacios fluidos modulados por
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las rítmicas alineaciones de pilares. Al plantear una edificación
enterrada, el énfasis recayó sobre la organización de las escaleras
y la iluminación de las salas. Los falsos techos se resolvían con
bandejas de plástico rígido cuadrado de 66 cm de lado, que servían tanto para ocultar los sistemas de instalaciones como de difusores de la iluminación artificial. En el primer sótano destacaba una
mesa central cuadrada de cuatro metros de lado que incorporaba
en su perímetro asientos replegables, reproducida actualmente en
la sede de la Fundación Oteiza en Alzuza. En el segundo sótano
se planteó encubrir las canalizaciones centrales del edificio
mediante el concurso de planchas horizontales superpuestas,
como se detalla en el plano de techos del mismo.

Sáenz de Oíza, Francisco Javier, 1964. Sala de exposiciones Hisa en
Madrid. Plantas de techos del segundo sótano. [Origen: Informes de la
Construcción 163, número 137, año XVII, agosto-septiembre de 1964].

Se restringió el abanico de materiales empleados, hasta acotarlo a
madera de pino de Valsaín, palastro de acero y cuero. Para los
paramentos interiores se decidió un acabado blanco brillante que
sofocase la percepción de confinamiento. La geometría ortogonal
sufría una rotación para amoldarse al perímetro de la edificación en
el segundo sótano, por lo que el lugar de encuentro de sendas
orientaciones coincide con un espacio de conexión entre ambos
sótanos, y fue concretamente el elegido para la instalación de
Palazuelo.
Resaltado por el cambio de direccionalidad de los pilares y la disposición del falso techo, el pintor madrileño comenzó a elaborar
una serie de bocetos que comparten la ubicación de los tres pilares adyacentes y el umbral trapezoidal que confinan. Estos croquis
se disponen verticalmente, configurando los límites del papel ortogonales a la pareja de pilares de mayor tamaño y las trazas rectangulares que los acompañan.
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Sáenz de Oíza, Francisco Javier, 1964. Sala de exposiciones Hisa en
Madrid. Axonometría del segundo sótano y fotografía de A. Schommer
del segundo sótano. [Origen: Informes de la Construcción número 163,
año XVII, agosto-septiembre de 1964].

En todos los casos se adopta una escala muy cercana ⎯hasta
alcanzar la escala 1/10⎯ donde se despliegan las distintas soluciones que en ocasiones son numeradas, lo que posibilita reconstruir una secuencia temporal en su evolución. Además de un estudio similar al elaborado en el capítulo dedicado a la escultura, se
ha optado por una serie de superposiciones que explique mediante la transparencia la transformación formal sufrida durante el proceso de trabajo.
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Aunque las piezas definitivas no llegaron a construirse en la escala pretendida, la fecundidad de esta familia de formas produjo no
sólo maquetas y esculturas, sino que también un conjunto de
gouaches que fueron publicados en Derrière le miroir, nº 184
(1970). Si se abordan desde el campo gráfico, los primeros tanteos remiten a las caligrafías simbólicas presentes en los primeros
dibujos de la serie Signos (1949-1950). A partir de una base dodecagonal, las diversas trazas lineales se amoldaban a los límites
inferiores del ámbito hasta alcanzar el soporte de la derecha,
suplementadas por resonancias del giro de 30 grados producido
por la alineación del tercer pilar (c. 1962, FPP 41-009). En el gouache (c. 1962, FPP 27-012), los límites de actuación se destacan
mediante la inclusión de la tinta negra que inunda el espacio exterior, operando como fondo que subraya tanto la superficie resultante del papel, como la amarilla confinada dentro de los polígonos trazados.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1962. Sin título. Número 1. Lápiz sobre papel vegetal, 35,5
x 30 cm; c. 1962. Sin título. Lápiz y gouache sobre papel, 39 x 29 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-009 y
FPP 27-012, realizado por el doctorando.

En la hoja numerada con un 2 (c. 1962, FPP 35-024), múltiples
trazados se desplazaron hasta el límite diagonal superior, acompañados por nuevas agrupaciones lineales que anticipan los
arquetipos empleados en obras escultóricas posteriores. Piezas
como Pour une Architecture II (1962-1979) y Horizontes (1982),
fueron diseñadas a partir de las directrices plasmadas en los
patrones catalogados en la Fundación Palazuelo como FPP 46143 y FPP 41-140. Así mismo, las líneas se jerarquizaron para distinguir el grado de desarrollo en altura que conformarían cada una
de las piezas, separando entre las desplegadas en ambos sótanos
de las que únicamente alcanzarían uno. A su vez, este diseño originó dos nuevos gouaches que, como en el caso antes descrito,
se publicaron en el número 184 de Derrière le miroir en 1970.
Nuevamente las variables cromáticas destacan porciones de estas
geometrías con el fulgor de los tonos anaranjados y rojizos.
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Análisis de las trazas de los bocetos de Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-009 y FPP 35-024, que obedecen a signos dedálicos, realizado por el doctorando.

Análisis producido por la superposición del boceto de Pablo Palazuelo: c.
1962. Sin título. Número 2. Lápiz sobre papel vegetal, 35,5 x 30 cm.
Fundación Pablo Palazuelo FPP 35-025; y c. 1970, Sin título. Dos litografías sobre papel, 38 x 28 cm, publicadas en Derrière le miroir, número
184. Realizado por el doctorando.

En el croquis número 3 (c. 1962, FPP 35-023) surgen líneas más
fluidas y curvas, propias del período de acuerdos curvos, cuyos
diseños evolucionaron para abrazar el pilar superior. Este mismo
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dibujo también participó del mismo proceso sistémico como base
para el último gouache editado en la citada publicación francesa
de la galería Maeght.

Análisis producido por la superposición del boceto de Pablo Palazuelo: c.
1962. Sin título. Número 3. Lápiz sobre papel vegetal, 35,5 x 30 cm,
Fundación Pablo Palazuelo FPP 35-023; y c. 1970, Sin título. Litografía
sobre papel, 38 x 28 cm, publicada en Derrière le miroir número 184.
Realizado por el doctorando.

Para la elaboración del diseño número 4 (c. 1962, FPP 41-010) se
combinaron elementos del paso anterior con nuevas evoluciones
formales que transitan sobre el tablero formado por una cuadrícula que estructura la posición de los diversos vértices y aristas. Este
dibujo fue retomado años después al marcar las pautas que ordenan la elaboración de la escultura Atis (1981). Así, en los documentos catalogados como FPP 22-030, 22-032 y 25-043 se pueden observar las diferentes posiciones ocupadas por las piezas, e
incluso la definición de los soportes verticales sobre los que descansa la obra, trazando una especie de letra “M” en la parte superior de la composición.
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Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1962. Sin título.
Número 4. Lápiz sobre papel
vegetal, 37,5 x 32 cm; c. 1983. Sin
título. Lápiz y tinta sobre papel
vegetal, 76 x 49,7 cm; 1983. Sin
título. Lápiz y tinta sobre papel de
croquis, 48,5 x 35 cm; 1983. Sin
título. Lápiz y tinta sobre papel de
croquis, 48,5 x 35 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-010, FPP
22-030, 22-032 y 25-043, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, 1981. Atis. Hierro, 65 x 105 x 82 cm.

Tras un proceso de inversión de algunos de los componentes
antes descritos, en la hoja número 5 (c. 1962, FPP 27-039) se
desarrolló una nueva configuración, cuyas pautas se emparentan
con la litografía publicada en el número 137 de Derrière le miroir
en 1963.
Culminada esta etapa de vértices redondeados, Palazuelo retomó
los angulosos trazados simbólicos para delinear la solución número 6 (c. 1962, FPP 41-012), en el que se hacía referencia a la Serie
Pasqually, como se mencionaba en el capítulo anterior. A partir de
este diseño el autor madrileño elaboró un gouache en el que se
producía una inversión tonal, donde se cubría el espacio de la
actuación con pigmento azabache para resaltar las líneas en blanco. Esta obra aquí reconstruida fue dividida en dos mitades (FPP
19-063 y 36-084), cuya parte inferior fue titulada Carré y fechada
en 1952.
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1.

2.

1-2. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1962. Sin título. Número 5. Lápiz sobre papel vegetal, 36,6
x 31 cm; c. 1962. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 43 x 35,6 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 27-039 y
FPP 29-002, realizado por el doctorando.

3.
4.
3-4. Análisis producido por la superposición de los bocetos y gouaches
de Pablo Palazuelo: c. 1962. Número 6 Serie Pasqually. Lápiz sobre papel
vegetal, 36,6 x 31 cm; c. 1962. Sin título. Gouache sobre papel de acuarela, 22,2 x 17 cm; 1952 (c. 1962). Carré. Gouache sobre papel de acuarela, 22 x 17 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-012, FPP 19-063 y FPP 36-084, realizado por el doctorando.

En los tres bocetos siguientes se advierten las sencillas operaciones de traslación, rotación y simetría encontradas en casos anteriores. Con estas transformaciones se elaboraron las soluciones
numeradas como 10 y 11 (c. 1962, FPP 41-013, FPP 41-014 y
FPP 41-015), que a su vez dieron lugar tanto a la maqueta de latón
Pour une Architecture (1962), como a las esculturas Horizontal I, II
(1980, 1981).
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5.

6.
7.
5-7. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1962. Sin título. Número 10. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 36,8 x 32 cm; c. 1962. Sin título. Número 11. Lápiz y tinta sobre papel
vegetal, 37 x 32 cm; c. 1962. Sin título. Número 11, 1er piso. Lápiz y tinta
sobre papel vegetal, 35,4 x 34 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-013, FPP 41-014 y FPP 41-015, realizado
por el doctorando.

Las últimas soluciones conservadas retomaron trazas de las fases
iniciales en los tanteos más antiguos; de esta manera es posible
distinguir el eco de la hoja número 1 (c. 1962, FPP 41-009) en las
número 12 (c. 1962, FPP 41-016) y número 13 (c. 1962, FPP 27040). Existe un último boceto sin numeración (FPP 35-012) que
plantea una readaptación de las últimas hojas, cuyas pautas lineales zigzaguean discurren en paralelo a las directrices de los extremos del ámbito de trabajo.
8-10. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1962. Sin título. Número 12. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 36,6 x 29,6 cm; c. 1962. Sin título. Número 13. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 35,5 x 35 cm; c. 1962. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel
vegetal, 38 x 26 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-016, FPP 27-040 y FPP 35-012, realizado por el doctorando.

8.

9.

10.
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Análisis de las trazas de los bocetos de Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-013, FPP 41-014
y FPP 35-012, las maquetas Pour une Architecture (1962), y esculturas Horizontal I (1980) Horizontal II (1981), que
obedecen a signos dedálicos, realizado por el doctorando.
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60 Celebrada en los citados salones

Hisa de Madrid entre el 23 de mayo y el
10 de junio de 1967.

Finalmente se ejecutaron cuatro versiones de las maquetas antes
citadas en 1962 siguiendo los trazados descritos, y que fueron
expuestas en la Primera Exposición Forma Nueva60. Para esta
muestra también se seleccionaron las obras Serie verde (1965),
Mandala (1965), En campo gris (1964) y Sin título (1955-58), como
se pueden apreciar en las fotografías de Numay del interior de la
sala, acompañadas por las esculturas de Oteiza.
Numay, 1967. Primera Exposición Forma Nueva. Sala de exposiciones
Hisa en Madrid. Fotografías del segundo sótano. [Origen: Nueva Forma,
número 18, 1967, pp. 41, 44].

Conformaba un montaje en la que se pretendía un diálogo entre
los artistas y arquitectos españoles destacados de la época,
donde se proponía como común denominador el papel desempeñado por la investigación y la programación en su desarrollo.
Palazuelo, Pablo, 1962. Pour une Architecture. Maqueta de latón, 65 x 30
x 15 cm.
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Francisco Javier Sáenz de Oíza, Antonio Fernández Alba
(Salamanca, 1927) y Juan Daniel Fullaondo como arquitectos;
Manuel Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1926 – Madrid,
1972), Jorge de Oteiza, Eduardo Chillida, además del propio
Palazuelo, fueron los autores escogidos para exponer sus obras.
En el caso de los arquitectos, se expusieron sus obras más representativas a través no sólo de planos sino también de maquetas,
de las que destacaban las distintas versiones para las citadas
Torres Blancas (1961-1969) realizadas por Sáenz de Oíza.

Numay, 1967. Primera Exposición Forma Nueva. Sala de exposiciones
Hisa en Madrid. Fotografías de las obras de Oíza expuestas. [Origen:
Nueva Forma, número 18, 1967, p. 42].

Ambientada musicalmente con las composiciones de Luis de
Pablo (1930), director del grupo Alea, la exposición trataba de
fomentar la integración entre arquitectura y arte. Como resultado
de esta muestra, además de las reseñas en la revista organizadora Nueva Forma, se publicó un lacónico catálogo donde colaboraron Gastón Bachelard, Pilar Gómez Bedate, Jorge Oteiza, Juan
Daniel Fullaondo y Ángel Crespo. Mientras Fullaondo abordaba en
el catálogo de la exposición el artesonado realizado por Palazuelo
⎯que seguidamente se va a desarrollar⎯, Ángel Crespo destacaba especialmente sus primeros ensayos escultóricos61. Este
proyecto anticipó las soluciones tridimensionales que el artista
madrileño planteó en las esculturas obtenidas como extrusión de
su lenguaje semiótico con una complejidad creciente, donde se
podrían encuadrar los laberintos místicos de la familia Paisaje
(1994-1996).
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61 Crespo, Ángel, 1967. La Primera
Exposición Forma Nueva. Nueva
Forma: arquitectura, urbanismo, diseño, ambiente, arte, nº 18, pp. 41-45.

V.4.2 Artesonado en el techo de la casa Huarte, Madrid
(obra de 1965)

Edificio Huarte en el Paseo de la
Habana, Madrid. Fotografía aérea,
2010. [Origen: Ayuntamiento de
Madrid].

La siguiente obra realizada con las acotaciones de un emplazamiento arquitectónico determinado sigue vinculada a su ciudad
natal y a idénticos cliente e inmueble, pero diez alturas sobre el
anterior proyecto. Constituía el artesonado en el techo de la residencia para Juan Huarte, ejecutada en 1965, sobre los salones de
una vivienda proyectada en 1952 y terminada por Felipe Heredero
Igarza (1901-1961) en 1957. En el edificio planteado por Heredero
pueden reconocerse dos cuerpos de ocho plantas alineados con
el Paseo de la Castellana y el Paseo de La Habana respectivamente, articulados por una torre de catorce pisos que conforma
un chaflán ligeramente cóncavo. Para este cometido, Palazuelo
decidió adaptarse a los cambiantes contornos de una vivienda
que incorporaba buena parte de la geometría de esta esquina. El
piso superior fue remodelado por Ramón Vázquez Molezún (La
Coruña, 1922 – Madrid, 1993) durante los años sesenta para
Jesús Huarte, un encargo que le ayudó a realizar junto a su socio
José Antonio Corrales (Madrid, 1921 – 2010) la residencia del
empresario navarro en Puerta de Hierro, Madrid (1962-1966). Al
analizar los planos contenidos en la citada reforma, se pueden distinguir las trazas que repercutieron en las directrices estructurantes de la propuesta de Palazuelo.

Juan Huarte Beaumont.

Vázquez Molezún, Ramón, c. 1960. Planos de la planta 11 del Edificio
Huarte. Planta de la reforma. [Origen: Legado Vázquez Molezún. Archivo
Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid. VM/P005].

En este encargo, a Palazuelo se le encomendó la ejecución de un
trabajo con los techos de las salas principales de la residencia del
industrial navarro. Tras el análisis del irregular perímetro que delimitan los espacios a tratar en la vivienda, el escultor madrileño respondió con una de sus escasas obras realizadas en madera, concretamente de palo rojo y roble.
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Corrales, José Antonio y Vázquez Molezún, Ramón, 1962-1966.
Residencia particular en la Ciudad Puerta de Hierro. Planta y sección.
[Origen: Corrales y Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura 1992.
Madrid: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, 1993].

Una actuación que, como señalaba Fullaondo, hunde sus raíces
en la tradición hispano-árabe para producir una relectura de los
artesonados mozárabes, al afirmar: “El resultado, ese extraño bosque superior, una versión distorsionada de su precedente histórico, los artesonados mudéjares de nuestro prerrenacimiento, un
extraño y atomizado alfabeto mágico que densamente gravita
sobre nosotros”62. De esta manera, se refuerza la idea de fusión
de las distintas aportaciones que se complementan en la cultura
española, que Palazuelo denominaba “herencia de sangre”.
Complementaba el espíritu íntimo de la construcción, elevando el
valor de las piezas de la residencia hasta equipararlo a un recinto
palaciego o sagrado.
De esta obra se conservan dos croquizaciones generales en las
que se despliegan las diversas soluciones encajadas sobre una
envolvente simplificada. En el dibujo Sin título (c. 1965, FPP 41035) se distinguen tres propuestas geométricas diferenciadas, que
Palazuelo denominó temas. El primero obedece a los dos arquetipos analizados en las variaciones del cuatro ⎯dentro del capítulo
dedicado a la obra escultórica⎯, aunque comienza un tratamiento en mayor detalle que separa las distintas piezas de madera por
espesor, como se aprecia en el dibujo catalogado (c. 1965, FPP
19-091).
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62 Fullaondo, Juan Daniel, 1967. Pablo

Palazuelo. En Primera Exposición
Forma Nueva. Madrid: Forma Nueva,
p. 7.

Sinagoga del Tránsito, s. XIV. Artesonado del techo de la Gran Sala de
Oración. Toledo, en 2013.

Continúa con un mosaico de piezas poligonales agrupadas en
torno a un trazo de morfología vegetal, el cual coloniza el espacio
mediante el empleo del giro e inversión, que en principio parecía
destinado a cubrir la totalidad del ámbito, a tenor de las correcciones de sus trazas bajo el anterior tema.

Palazuelo, Pablo, c. 1965. Sin título.
Lápiz sobre papel vegetal, 29,5 x
26 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 19-091.

Palazuelo, Pablo, c. 1965. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 58,2 x
99 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 41-035.

De este ensayo se conservan también diversos esbozos de detalle, donde se jerarquizan las secciones de los listones (c. 1965,
FPP 19-085), además de demostrar un especial interés por resolver el encuentro con los límites de las salas (c. 1965, FPP 20-029).
Así mismo, llegó a realizar una prueba cromática plasmada en el
gouache Sin título (c. 1965, FPP 26-016). La tercera geometría
únicamente aparece esbozada en la habitación de menor tamaño,
por lo que sólo se puede aventurar la hipótesis de que es producto de una superposición de parte de los anteriores polígonos, tras
operar un cambio de escala.
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Palazuelo, Pablo, c. 1965. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 21 x
19 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 19-085.
Palazuelo, Pablo, c. 1965. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 48,5 x 33
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 20-029 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, c. 1965. Sin título. Gouache sobre papel de acuarela,
37,5x 24,6 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 26-016.

En una fase posterior, un dibujo ejecutado sobre una planta más
detallada, (c. 1965, FPP 41-036), describe dos espacios diferenciados por su estructura geométrica. La planimetría se ejecutó a
escala 1/25 y en ella no sólo comenzaron a aparecer referencias
de acotación, sino que se reforzaba la definición de la morfología
de las piezas mediante variables cromáticas y un apunte tridimensional. En la pequeña axonometría militar se detallaba el engarce
y dimensión de la unidad de listones de madera que configurarían
esta suerte de alfarje. El primer motivo geométrico estudiado anteriormente ⎯ahora denominado Tema A⎯, avanzaba hasta tapizar
la totalidad de la sala principal, deteniéndose tras abrazar uno de
los pilares estructurales del edificio para jerarquizar este espacio.
Palazuelo, Pablo, c. 1965. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 56 x
99 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 41-036.
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Una segunda estancia se resolvía con el Tema B: una porción
menor extraída de los arquetipos empleados en el A, como se
aprecia en el análisis de los mismos. La extensión propuesta parece responder a las distintas alturas libres que se observan en las
secciones interiores de la vivienda. En concreto, en la señalada
como B-B’ se distingue que el perímetro escogido coincide con la
zona de menor amplitud espacial, alcanzando escasamente los
2,69 metros de alzada.

Vázquez Molezún, Ramón, c. 1960. Planos de la planta 11 del Edificio
Huarte. Secciones de la reforma. [Origen: Legado Vázquez Molezún.
Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid. VM/P005].

En la solución construida, se adoptó únicamente el Tema B para
el que, tras realizar diversos tanteos preliminares, se decidió aplicar una teselación poligonal de base cuadrada, cuyo elemento
celular está basado en un módulo de 1,25 metros de lado, indicado en el croquis (c. 1965, FPP 20-026).Las trazas reguladoras que
conforman los casetones del techo, en las que Fullaondo encontró reminiscencias de la letra “K” y la Cábala, configuraban de
nuevo una idea de laberinto, transportado al plano del techo
donde gravita la zona más pesada y oscura, un recurso que el
arquitecto vasco encontraba manierista.

63 Ibíd., p. 8.

Palazuelo, salvando cualquier distancia, ha reelaborado en
esta pequeña obra el mismo recurso gráfico de todos los
grandes arquitectos manieristas: de Miguel Ángel, en su
grandiosa cornisa del palacio Farnesio o en las columnas
del vestíbulo de la biblioteca Laurenciana, de nuestro Pedro
Machuca en las fachadas del palacio de Granada, del
moderno Asplund en la Exposición de Estocolmo63.
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Análisis de las trazas de los Módulos A y B para el artesonado de la casa
Huarte (1965), que obedecen a signos dedálicos, realizado por el doctorando.

Se producía una relación invertida que funciona como el negativo
de una alfombra persa cuyos arabescos se desplegaron en el
techo, siguiendo el principio defendido por la Tabula Smaragdina
de Hermes que tantas veces invocó Palazuelo: “Lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se realice el milagro de la
cosa una”64. En las imágenes de 1965 los diversos módulos se
despliegan sobre los muebles de Gregorio Vicente, y únicamente
rompían su marcial estructura cuadrada para acomodarse al intrincado perímetro de la sala menor, donde dos directrices geométricas dialogan con paramentos curvos. Gracias a la inestimable
ayuda de Rosario Huarte, hija del empresario navarro, se pudo
comprobar in situ el estado en el que se encontraba la obra en
2009, e incorporar la componente cromática a las fotografías históricas, que originariamente se habían publicado en blanco y
negro.
Palazuelo, Pablo, 1965. Detalle de los encuentros del artesonado con los
diversos paramentos verticales. Residencia Juan Huarte. Planta décima
del Edificio Huarte. Paseo de la Habana, 1. Madrid, en 2009.
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64 Palazuelo, Pablo y Amón, Santiago,
1976. Palazuelo: materia, forma y lenguaje universal. Revista de Occidente.
Tercera época, nº 7, p. 30.

Palazuelo, Pablo, 1965. Artesonado del techo de la sala principal.
Residencia Juan Huarte. Planta décima del Edificio Huarte. Paseo de la
Habana, 1. Madrid, en 1965 y 2009.

Estas trazas se encuentran íntimamente ligadas a los diseños
basados en un trazado regulador que el pintor madrileño repitió
posteriormente hasta el vértigo para distintos fines. Como es el
caso del proyecto para unas puertas, y los bocetos que determinan las plantillas de corte de numerosas obras escultóricas, procedentes de los citados arquetipos estudiados en las variaciones
del cuatro. A pesar del prodigioso resultado obtenido, Palazuelo
sólo volvió a recurrir al empleo de la madera como material para
nuevas obras finales en Indret (1996), en favor de acabados metálicos. No obstante, persistió en su vocación de realizar una estructura laberíntica, retomando las directrices apuntadas en el proyecto inicial para los Salones Hisa, para adaptar los conocimientos
obtenidos en soluciones posteriores.
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V.4.3 Escultura Indret en el MACBA, Barcelona (obra
de 1996)
El artista revela la relación que él ha establecido entre una
topografía aún no descrita por ningún mapa conocido, con
una topografía animada por una realidad psíquica. Allí todas
las cosas son signos, son caligrafías significantes de lenguaje inherente y ya legible para los estratos profundos e
instintivos de la mente65.
Con el mismo procedimiento descrito para las Álbula (1982-1995),
Palazuelo desarrolló una pieza transitable pensada en un principio
para la plaza exterior del Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA); exploraba las posibilidades que le brindaba la exposición promovida por Miquel Molins y Antònia Maria Perelló. De las
discusiones de trabajo surgió la escultura transitable compuesta
por 16 módulos realizados a partir de tableros de DM, con la pretensión de configurar el espacio expositivo exterior del museo. En
la memoria del proyecto del edificio realizado por Richard Meier
(Newark, 1934) se narraba un diálogo entre esta construcción
tanto con las formas históricas del enclave donde se asienta,
como con el arte contemporáneo contenido. De esta manera, la
Plaça dels Àngels, que se abre frente al alzado sur, encontraba su
réplica en el vestíbulo que separa el volumen de las salas de exposiciones del desarrollo de las rampas.

Meier, Richard, 1987-1995. Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Alzados norte y sur coordinados con las plantas baja y de cubiertas.

En el interior del museo, los visitantes describen un recorrido
arquitectónico con componentes laberínticas presentes en el
entorno y en las obras seleccionadas para la exposición de
Palazuelo. Tras alcanzar una plataforma elevada de un metro
sobre el nivel de la citada plaza urbana, se acude a la entrada principal, desde la que se produce la siguiente secuencia: “Una vez
pasado este pórtico, los visitantes entran en una zona cilíndrica,
de recepción, con vistas sobre el paseo. Desde aquí, una rampa
en el vestíbulo de triple altura domina las galerías y la plaza, utilizándose como punto de orientación”66. Esta triple altura no sólo
proporciona la orientación, sino que desde una posición elevada
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Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA). Fotografía
aérea, 2013. [Origen: Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya].

Richard Meier (Newark, 1934).

65 Palazuelo, Pablo, 1996. Endrit.
Escrito redactado el 5/05/96 en La
Peraleda, Galapagar, y publicado en
Palazuelo, 1998. Pablo Palazuelo.
Escritos. Conversaciones. Murcia:
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, Yerba,
p. 213.
66 Memoria del proyecto del Museo
publicado en AA. VV., 1994. Museos y
arquitectura; nuevas perspectivas.
Madrid: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, Centro
de Publicaciones, p. 87.

también revela el mapa del territorio laberíntico diseñado por
Palazuelo. De esta manera se desvelan las trazas semióticas que
configuran la composición de Indret (1996), una percepción similar a la operada desde el balcón del Museo Guggenheim de Bilbao
sobre las obras de Richard Serra correspondientes a La materia
del tiempo, (1994–2005).
Meier, Richard, 1987-1995. Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Sección transversal, planta baja.

Serra, Richard, 1994–2005. La materia del tiempo, The Matter of Time.
Ocho esculturas. Acero patinable. Dimensiones variables. Bilbao: Museo
Guggenheim, en 2009.
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Interesado en imprimir a su obra un carácter arquitectónico,
Palazuelo siempre trató de realizar esculturas que superaran los
seis metros de altura, pero las modestas dimensiones finales
alcanzadas intentaban adaptarse con mayor éxito al mercado del
arte existente. En este sentido, aprovechó la ocasión que le brindaba el museo barcelonés al presentar nuevas obras en su atrio
para experimentar un salto de escala desde los planteamientos
que produjeron las esculturas de la familia Paisaje (1994-1996)
adaptándolos a este espacio de exposición. Así, el autor madrileño declaraba tras inaugurar la muestra lo siguiente:
Hay que hacer notar que la arquitectura actual está buscando su estilo del siglo XXI, los arquitectos están muy preocupados por la cuestión formal. Se ve en este museo y en
lo que Gehry está haciendo en Bilbao con formas orgánicas. Yo estudié arquitectura, hice la mitad de la carrera en
Inglaterra, y siento la arquitectura bastante, y creo que es el
interés de esta obra. Este espacio es monumental, tiene las
dimensiones de una catedral ⎯dice refiriéndose al
edificio⎯, es un espacio muy activo y una pieza comparativamente fácil como ésta se resiste muy bien.67

Páginas de la publicación de la exposición Presentació de l’obra inédita
de Pablo Palazuelo Indret. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de
Barcelona, 14 de mayo – 15 de junio de 1996.

La mayor aproximación a estas ideas se produjo retomando las
investigaciones desarrolladas con las maquetas y esculturas realizadas anteriormente para la citada serie, operando ligeras transformaciones. Sobre la base del último boceto (c. 1996, FPP 46183) empleado para elaborar la escultura Paisaje V (1996, FPP 32023), se suprimieron la plancha horizontal de la base y dos piezas
de la composición ⎯en forma de “T” y de “X”⎯, además de variar
la posición de algunos elementos, mediante ligeras rotaciones.
Operaciones ordenadas desde los pisos más altos por Palazuelo
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67 Palazuelo, Pablo, 1996. Cit. en

Spiegel, Olga, 1996. Palazuelo exhibe
en el Macba una gran escultura transitable. La Vanguardia, miércoles 15 de
mayo de 1996, p. 44.

durante su montaje en el atrio del museo. De este proceso se conservan las anotaciones realizadas por Pere Casanovas para reflejar las órdenes y medidas definidas para la obra.

Casanovas, Pere, c. 1996. Sin título [Boceto para Indret]. Lápiz sobre
papel, 29,7 x 21 cm. Mataró.

Palazuelo, Pablo, c. 1996. Sin título [Paisaje V]. Tinta sobre papel, 64,5 x
95,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo catalogado FPP 46-183.

Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Paisaje V
(1996) e Indret (1996), que obedecen a signos dedálicos, realizado
por el doctorando.

Tras el regruesado de los elementos probados para la serie, se
logró constituir la escultura transitable Indret (1996). Conformada
por 26 módulos de madera pintada de 244 x 122 cm, perteneciente a la Fundación Palazuelo, esta obra fue exhibida en el
MACBA junto a diversas maquetas y las esculturas Gótica,
Clinamen IX y Clinamen X.
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Una realización que destaca, además de por sus dimensiones, por
el material empleado: la madera, con el que únicamente había trabajado en el artesonado de la residencia de Huarte y en las pruebas a escala final para las esculturas, como las mostradas para las
Toltec IX (1988, 1990). Palazuelo explicaba la pieza de la siguiente manera: “La idea parte del cuadro, es un espacio para andar
por dentro. Es algo nuevo para mí y la primera vez que utilizo
madera. Lo he hecho por necesidad, quería hacerla rápidamente,
tenerla pronto para tocarla, cambiarla y manipularla, pero se pueden hacer versiones múltiples, en aluminio, en cemento...”68.

68 Ibíd., p. 44.

Palazuelo, Pablo, 1996. Indret. Madera pintada, 300 x 433 x 663 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-034.

Por tanto, trataba de configurar un espacio transitable revestido
de la monumentalidad que le confería sus proporciones. Sin
embargo el orden interno se perdía ante la falta de una perspectiva que permitiese divisar el patrón generador del conjunto. La
envergadura de las piezas convertía la instalación en una sucesión
de tabiques que impedían la orientación del visitante, perdiendo la
imagen unitaria y la geometría generativa de la realización. Un trasunto que no se lograba ni siquiera al tomar distancia o adoptar
una visión rasante de la cota máxima de las planchas, por lo que
sólo se lograba desde una posición cenital, exterior a la percepción del recorrido interno. Por este motivo, su trabajo se recondujo en la elaboración de nuevas obras de Paisaje (1994-1996), ajustadas a las escalas ensayadas en las maquetas precedentes, para
que el observador pudiese apreciar la pauta que configuraba sus
trazas laberínticas.
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Pablo Palazuelo fotografiado junto
a la obra Indret (1996) en el atrio
del Museu d’Art Contemporani de
Barcelona en 1996.

Santarcangeli, Paolo, [1967] 1974. Le livre des labyrinthes. Historie d’un
mythe et d’un symbole. París: Gallimard. Páginas 392, 393 del ejemplar
de la biblioteca de Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

V.5. Extensión horizontal
Con la experiencia adquirida tras las colaboraciones llevadas a
cabo anteriormente junto a distintos arquitectos, surgieron nuevos
encargos donde Palazuelo pudo continuar su investigación al trabajar con los umbrales constructivos. Al igual que en la residencia
de Juan Huarte, en esta sección, la atención se centró en la frontera cenital, frontera que configuraba el límite vertical del espacio.
En el primer caso, la estancia posee la relevancia de constituir el
ámbito de transición entre el exterior y el interior del edificio corporativo de Bankinter (1974-1977), su vestíbulo. Para el segundo,
el Edificio de los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados (1984), el recinto mostraba también un carácter singular, aunque el tránsito no se produce a nivel de calle, sino que se
realiza en altura mediante una visión lejana hacia el perfil urbano
circundante. Ambos proyectos coinciden en desarrollarse en el
seno de construcciones representativas de la capital española,
además de conciliar complejas soluciones geométricas, por lo
cual las tramas perimetrales condicionaron en gran medida el conjunto de soluciones adoptadas. En Bankinter no se produce ninguna variación en la altura libre, mientras que en las dependencias
para los congresistas, esta dimensión se vio jerarquizada con la
inclusión de la instalación del escultor madrileño en su plano horizontal.
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V.5.1 Pintura para el techo del vestíbulo de la sede de
Bankinter, Madrid (obra de 1974-1977)
Rafael Moneo (Tudela, 1937) y Ramón Bescós (San Sebastián,
1936-1993) proyectaron la sede del Banco Intercontinental
Español en Madrid (1972-1977). Una construcción que se distribuye cuidadosamente sobre la parcela del Paseo de la Castellana,
para atender solícita a los exigentes condicionantes del lugar. Al
asumir como premisas del proyecto la conservación del palacete
del Marqués de Santa Cruz de Mudela ⎯obra de Lorenzo Álvarez
Capra (Madrid, 1848-1901)⎯, para integrarlo en la propuesta, a la
vez que se decide evitar en lo posible adosarse a la medianera, se
obtuvieron dos importantes consecuencias. Se sacrificaba la posibilidad de establecer un acceso directo desde dicho Paseo, mientras que su volumetría se talló conformando angularidades diagonales hasta alzarse sobre las construcciones adyacentes. Una
compleja geometría que es patente en la visión volumétrica de la
axonometría tantas veces reproducida. A su vez, al tratar de conseguir aunar las artes con la arquitectura, los arquitectos decidieron contar con la participación de dos artistas en sendas situaciones singulares surgidas en el edificio.

Sede de Bankinter, Madrid.
Fotografía aérea, 2010. [Origen:
Ayuntamiento de Madrid].

Rafael Moneo (Tudela, 1937)

Moneo, Rafael y Bescós, Ramón, 1974. Bankinter. Axonometría.

Con el objetivo de salvar de la visión los cantos de forjados a través del hueco alto con el que se integra el volumen del ático en la
fachada a la Castellana, se encargaron unos antepechos resueltos
con bajorrelieves realizados por el escultor Francisco López
Hernández (Madrid, 1932). Un recurso en el que Gabriel Ruiz
Cabrero (Madrid, 1946) encontraba ecos de la escuela de
Chicago, particularmente al edificio Wainwright (1891) proyectado
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por Sullivan69. En planos de detalle se desgranaban tanto la colocación de los relieves de bronce, como la disposición de las fábricas de ladrillo prensado, cuyas jambas se estratificaban para
remarcar los huecos y el espesor del muro.
Dentro de la fértil dialéctica entre exterior e interior, el vestíbulo de
entrada configura un espacio protagonista, cuyo estudio se abordó con particular delicadeza, como atestigua la documentación
gráfica del proyecto. Por un lado se observa la precisa definición
de los agudos volúmenes que configuran la entrada, y por otro se
refleja la percepción interior del espacio, con la incorporación
imprecisa de decoración en su techo, acompañada por un escueto mobiliario sobre una extensa alfombra. El protagonismo de este
plano horizontal se vio reforzado con la ejecución de una nueva
axonometría militar vista desde el plano de entrada inferior, una vez
retirado el terreno, que no alcanzó el valor icónico de la antes
señalada.

Moneo, Rafael y Bescós, Ramón,
1973. Bankinter. Detalle ventana alta
baja. Plano delineado en julio de 1973.

Moneo, Rafael y Bescós, Ramón, 1973. Bankinter. Estructura de la fachada
de planta baja, E: 1/50. Perspectiva Hall. Planos delineados en julio de 1973.

69 Ruiz Cabrero, Gabriel, 1977. Sobre

Bankinter o ¿un americano en Madrid?.
En Granell, Enrique (Ed.), 1994.
Barkinter, 1972-1977. Ramón Bescós,
Rafael Moneo. Almería: Colegio de
Arquitectos de Almería, pp. 89-94.
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Moneo, Rafael y Bescós, Ramón, 1974. Bankinter. Perspectiva interior, E:
1/100. Planos delineados el 22 de noviembre de 1974.

Al analizar las pautas que rigen el desarrollo de la geometría de la
planta del banco, Ruiz Cabrero establecía relaciones diagonales
con las presentes en obras de Mondrian o el Pabellón Soviético en
París (1924-1925) de Konstantín Melnikov (Moscú, 1890-1974)70.
Palazuelo tomó el cerramiento cenital de este recinto de singular
perímetro como soporte para desarrollar su actuación. Mientras
Ruiz Cabrero encontraba la influencia de la obra de Aalto en el
carácter abstracto adoptado para resolver los detalles del techo,
Kenneth Frampton (Woking, 1930) hallaba en la instalación del pintor madrileño una alusión no figurativa a Wright, al defender:
“Wright vuelve a hacer acto de presencia en la decoración abstracta del techo entallado de yeso y en la moqueta densamente
pilosa del vestíbulo, ambos diseñados por el pintor Pablo
Palazuelo”71. Por tanto, en ambos casos vuelven a acudir a referencias a los arquitectos señalados por Nieto Alcaide y Fullaondo
en el comienzo de la investigación. Por su parte, Rafael Moneo
describía que el artista madrileño comprendió la construcción
hasta elaborar una relectura de su geometría.
En el techo del dilatado espacio del zaguán de entrada que,
sin duda, es el espacio de más aliento del edificio, se incorporó un estuco abstracto de Pablo Palazuelo que parece
ofrecer las claves ocultas del trazado en que se apoya la
arquitectura de Bankinter.72
Dentro del homenaje realizado a la figura de Palazuelo73, el arquitecto navarro sostenía que la actuación del pintor madrileño se
cierra al perímetro, mientras abre el campo hasta trascender los
muros. Afirmaba que Palazuelo lo lograba de una manera que no
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70 Ruiz Cabrero, Gabriel, 1982. De

ángulos y diagonales. En Granell,
Enrique (Ed.), 1994. Op. cit., pp. 97104.
71 Frampton, Kenneth, c. 1981. A pro-

pósito de Bankinter. En Granell,
Enrique (Ed.), 1994. Op. cit., p. 84.
72 Moneo, Rafael, 1994. Bankinter. En
Granell, Enrique (Ed.), 1994. Op. cit., p.
18.
73 En la mesa redonda celebrada el 7
de mayo de 2008 en el Salón de Actos
de la Universidad San Pablo CEU en
Montepríncipe, Madrid.
74 No hay que olvidar que las cosas

que son realmente grandes en el arte,
en la pintura, así como en la arquitectura, se fundamentan sobre una base
científica. (Traducción del autor).
Doesburg, Theo van, 1931. The rebirth
of Art and Architecture in Europe. En
Straaten, Evert van, 1988. Theo van
Doesburg. Painter and Architect. La
Haya: SDU Publishers, p. 17.

reclama mucha atención, sólo cautiva discretamente una visión
interesada y atenta, para establecer un diálogo intenso con los
límites del edificio.
En las soluciones aportadas, también parece resonar la influencia
de los artistas estudiados por Palazuelo durante su época formativa. Dentro del neoplasticismo citado previamente, Theo van
Doesburg trató de demostrar el potencial de sus teorías pictóricas
aplicando su obra sobre espacios arquitectónicos, al compartir
ambas materias un sustrato científico: “Don’t forget that the things
which are really great in art, in painting as well as in architecture,
are founded on a scientific basis”74. Un principio que ejemplarizó
en diversos proyectos, como la remodelación del vestíbulo para
una universidad en el Plan de Desarrollo para el Sur de Ámsterdam, realizado en 1923, sobre la base proyectada por van
Eesteren un año antes. Presentaba una croquización que incluía
dos vías que convergen en un vestíbulo de 28 x 28 metros, cuyo
espacio describe una configuración octogonal, con un cromatismo de diversos tonos grises, blanco y negro, en un principio con
una disposición simétrica respecto al ámbito central. En el diseño
final, se emplearon los colores primarios para jerarquizar los espacios centrífugos, mientras la composición se extendía hasta colonizar las cuatro alas radiales, situadas a 45 grados. Así mismo se
presentó un diseño para el suelo, resuelto en caucho con piezas
ortogonales.

Doesburg, Theo van, 1923. Boceto para la composición del techo del
vestíbulo. Lápiz, gouache y collage, 57 x 52 cm. NOF, La Haya, AB 5105
(izquierda).
Doesburg, Theo van, 1923. Diseño de color para los techos. Publicado en
L’Architecture Vivante, número 9, otoño de 1925.

De igual manera, el pintor madrileño encontró en este encargo una
nueva oportunidad para llevar su exploración geométrica más allá
de los soportes convencionales, trasladando el lenguaje formal
que desarrollaba en la segunda mitad de los años setenta a un
espacio arquitectónico. También es posible establecer un vínculo
de continuidad con el proceso de su producción anterior, al ras-
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trear la evolución de sus bocetos. Los mismos mecanismos
detectados con anterioridad (giro, traslación, copia, simetría, etc.)
vuelven a emplearse con maestría para transformar un esquema
poligonal hasta alcanzar una composición organizada en una
notable directriz diagonal que sustenta un frágil equilibrio dinámico.

Doesburg, Theo van, 1923. Diseño de color para el vestíbulo. Lápiz,
gouache y collage, 63,4 x 146 cm. EFL Foundation, Amsterdam.

Partiendo de diseños realizados dentro de las familias que posteriormente desarrollaría en obras para ilustrar los textos de Michel
Couturier en L’Ablatif absolu (1976), Palazuelo agrupaba un conjunto lineal ordenado en torno a un polígono octogonal deformado en el boceto catalogado FPP 36-020. Compartiendo esta
herencia geométrica, las composiciones evolucionan encerrándose en una envolvente de ocho lados, de la que destaca una marcada direccionalidad oblicua (FPP 41-045). Como en el ejemplo de
Van Doesburg antes expuesto, existe una etapa en la que el croquis
adquiere una componente cercana a la simetría axial (FPP 41-048),
abandonada al tratar de ajustarse al perímetro del edificio.
1-3. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1974. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 29 x 22,5 cm;
c. 1974. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 37,3 x 27 cm; c. 1974. Sin
título. Lápiz sobre papel de croquis, 60 x 56 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 36-020, FPP 41-045, y FPP
41-048, realizado por el doctorando.

1.

2.
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Con el dibujo FPP 41-056 comenzaron las pruebas de adaptación
de la geometría a las trazas del vestíbulo del banco, empleando las
propiedades de transparencia para tantear distintas orientaciones,
motivo por el que aparecen sendas siluetas constructivas superpuestas.
Decidida una de las opciones, en la que se decantan dos grandes
polígonos octogonales disgregados por un conjunto diagonal, se
desvanecen los visos de simetría para abrazar un equilibrio dinámico que pivota sobre el espacio central (FPP 41-055). Una vez
adoptadas estas decisiones, la composición se clarifica (FPP 41054), especialmente en los trazados oblicuos, a la vez que se
expande hacia los espacios secundarios que orbitan en forma de
“L”.

Moneo, Rafael y Bescós, Ramón,
1974. Bankinter. Planta de acceso,
entreplanta.

4-6. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1974. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 60 x 56 cm;
c. 1974. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 58 x 54,5 cm; c. 1974.
Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 57,5 x 55 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-056, FPP 41-055 y FPP
41-054, realizado por el doctorando.

4.

5.

6.

Durante la primera aproximación cromática (FPP 27-059), se produce un incremento de escala en el polígono próximo al extremo
sur del edificio ⎯en la parte superior del dibujo⎯, y se destacan
distintas superficies mediante la aplicación de capas de gouache
blanco sobre un soporte crema.
En una nueva variación, se sustituye el trabajo de color sobre las
diversas áreas por una jerarquización lineal con grosores rojizos
cambiantes (FPP 05-001), regresando a una disposición simétrica
que coloniza la totalidad de las estancias, en detrimento de los trazados diagonales.
Armado sobre esta misma estructura subyacente, el gouache FPP
27-019 plantea variables cromáticas, que combinaban tonos
arena y blanco recortados sobre un fondo siena.
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1.

2.

3.

1-3. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1974. Sin título. Tinta y gouache sobre papel de acuarela, 50,3
x 65,5 cm; c. 1974. Sin título. Lápiz y gouache sobre papel de acuarela, 58
x 78 cm; c. 1974. Sin título. Tinta y gouache sobre papel de acuarela, 44,5
x 50,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP
27-059, FPP 05-001 y FPP 27-019, realizado por el doctorando.

Los trazados finales recuperan las disposiciones ensayadas en el
boceto FPP 41-054, para eliminar cualquier atisbo de simetría,
recuperando los colores terrosos y albos que ponen en valor las
figuras (FPP 27-008). Las últimas variaciones modifican sutilmente las dimensiones de algunos polígonos, a la vez que jerarquizan
las trazas lineales mediante el concurso de tintas carmesíes (FPP
27-003). De esta manera se destiló el diseño que se trasladó al
estuco de los techos del banco ayudado por una cuadrícula definida en el plano de replanteo de techos.

4.

5.

4-5. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1974. Sin título. Tinta y gouache sobre papel de acuarela,
50,2 x 66 cm; c. 1974. Sin título. Tinta y gouache sobre papel de acuarela, 50,4 x 65,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 27-008 y FPP 27-003, realizado por el doctorando.

Palazuelo no sólo investigó con las superficies cromáticas herederas de obras pictóricas, sino que también incorporaba el poder
formalizador de la línea para representar una constelación de signos hendidos sobre la superficie estucada. Por consiguiente, se
puede apreciar tanto las huellas del pincel de Palazuelo que inundan las distintas superficies, como las precisas fisuras que reproducen las trazas lineales con una elegante sutileza.
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6.
6. Moneo, Rafael y Bescós, Ramón,
c. 1974. Bankinter. Replanteo de los
techos del vestíbulo.

Dolcet, Juan, 1975. Pablo Palazuelo. Gelatinobromuro de plata sobre
papel, 26,3 x 33,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1975. Vestíbulo de la sede de Bankinter en Madrid.
Vista general, detalles de las zonas de color y hendiduras, en 2010.

Además de la aplicación formal referida en el libro de artista
L’Ablatif absolu (1976), Palazuelo prolongó el linaje de esta familia
geométrica, aislando una porción del diseño final y variando el
espectro de color. Así, se produjeron sendas aguatintas tituladas
Umbral I y II (1977, FPP 29-072, FPP 29-071), donde las líneas
níveas destacaban sobre las superficies rojizas y azabaches.
El mismo esquema poligonal también le sirvió para diseñar el perímetro de la alfombra que tapiza el suelo de la zona de espera,
jerarquizando el espacio al tiempo que establecía una relación de
ecos y reflejos formales entre techo y suelo.
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Palazuelo, Pablo, 1977. Umbral I y II. Aguatinta sobre papel de Arches,
90,5 x 63 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente
FPP 29-072 y 29-071.

Si se parte de la base geométrica del croquis FPP 41-055, en el
boceto FPP 41-046, se encierran un conjunto de trazas diagonales dentro de un polígono octogonal, cuyos lados responden a los
requerimientos de las directrices de la tabiquería interior que se
incluye en la aproximación de detalle a E: 1/50. Posteriormente,
las trazas se repiten hacia el interior (FPP 41-047), perdiendo el
carácter diagonal de las composiciones internas.

1.

2.

1-3. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1974. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 58 x 54,5 cm;
c. 1974. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 49 x 32,5 cm; c. 1974.
Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 49,5 x 29 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-055, FPP 41-046 y FPP
41-047, realizado por el doctorando.

Al tantear los valores cromáticos, se comenzó implementando
soluciones experimentadas para los techos, trasladando sus tonalidades terrosas (FPP 27-007). Progresivamente, se simplifica la
linealidad interior para generar diversos polígonos trapezoidales
que pivotan entre sí (FPP 27-038). La última prueba gráfica se
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3.

halló en la madrileña Galería Alfonso XIII, en una hoja que abunda
en la referida repetición poligonal a la vez que simplifica su paleta
cromática. En el reverso de esta obra se observan las acotaciones
que precisan las medidas necesarias para su elaboración, a una
escala de 1/25.

4.

5.

6.
4-6. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1974. Sin título. Gouache sobre papel, 60 x 40 cm; c. 1974.
Sin título. Lápiz y gouache sobre papel de acuarela, 58 x 39 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 27-007 y
FPP 27-038; c. 1974. Sin título. Gouache y lápiz sobre papel. Galería
Alfonso XIII, realizado por el doctorando.

Aunque la concepción de un reflejo parcial de las estructuras desplegadas sobre el plano horizontal se retomaron en el proyecto
para el Museo de escultura al aire libre de la Castellana (19771978), la incursión en el ámbito textil sólo encontró continuidad
con los tapices. Obras realizadas durante 1977 en el taller de
Javier Royo, cuyo resultado distaba de la exactitud geométrica
que Palazuelo perseguía, como se apuntada al comienzo de la
investigación.
7.
7. Palazuelo, Pablo, c. 1974. Sin
título. Gouache y lápiz sobre papel.
Galería Alfonso XIII. Reverso.

Palazuelo, Pablo, 1975. Alfombra en el vestíbulo de la sede de Bankinter
en Madrid. Detalle de la zona de espera, en 2010.
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V.5.2 Escultura para el Edificio de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, Madrid (obra
de 1984)

A pesar de la amistad que mantenía con Calder, ésta no se tradujo en una influencia directa dentro del ámbito artístico, y sólo es
posible hallar una única escultura suspendida, realizada para el
Congreso de los Diputados, cuya colocación vino determinada
por los condicionantes del encargo. Constituye un caso similar al
de la trayectoria de Naum Gabo con la Construcción suspendida
en el espacio (1950-1951), que el autor ruso elaboró para el
Museo de Baltimore sobre el espacio de la escalera que comunicaba los niveles primero y segundo. Sin embargo, Gabo estuvo
trabajando en esta obra durante más de seis meses, mientras que
la oportunidad brindada a Palazuelo resultó de una titánica intensidad productiva, al estar acotada únicamente a dos semanas del
otoño de 1984.

Gabo, Naum, 1950-1951, Estudio para la Construcción en Baltimore. Lápiz
sobre papel, 23,6 x 19,7 cm. Colección Graham Williams (izquierda).
Gabo, Naum, 1950-1951, Construcción suspendida en el espacio en el
Museo de Baltimore. Maqueta y escultura de aluminio, plástico, cable de
acero inoxidable y oro, 457 x 114 cm. Museo de Baltimore.

Entre los años 1983 y 1986, Mariano Bayón (Madrid, 1942) ocupaba el cargo de arquitecto responsable de la conservación y
remodelación de los edificios pertenecientes al Congreso de los
Diputados75. Durante su primer año en el puesto, le encargaron la
transformación de un edificio residencial proyectado por Cesáreo
Iradier Uriarte en 1918, situado en el número nueve de la Plaza del
Congreso de Madrid, para acoger las dependencias de los grupos
parlamentarios de dicho Congreso76.
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Edificio de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados,
Madrid. Fotografía aérea, 2010.
[Origen: Ayuntamiento de Madrid].

Mariano Bayón (Madrid, 1942), en
1984.

Bayón, Mariano, 1983-84. Edificio de los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados. Plaza de las Cortes, Madrid. Plantas.
Fotografía exterior de Javier Azurmendi.

Dentro del edificio existe un espacio singular: un torreón en esquina, elemento habitual en la arquitectura madrileña de comienzos
del siglo pasado, que formaliza la fachada neobarroca con tres
templetes de coronación, acompañados por dos terrazas. Para
este espacio interior, Bayón pensó en la inclusión de una pieza
única, por lo que propuso a Palazuelo, a quien consideraba además de amigo “arquitecto in pectore”,77 la elaboración de una
escultura para situarla en su techo. “Esa escultura colgada que
Palazuelo aloja en el templete de esquina, tan prototípico, a medio
camino entre pérgolas y el signo que marca, como una rúbrica, el
punto central del edificio”78.
Convencido del potencial que albergaban sus diseños para saltar
a la tercera dimensión y tras superar unos tímidos ensayos iniciales, Palazuelo elaboró en el taller de Pere Casanovas una fecunda
obra escultórica, como se detallaba en el capítulo precedente. El
escultor catalán explicaba que en ellos se establecía un orden en
el diseño, durante el cual se produce un traslado de influencias,
que puede describirse desde el Congreso de los Diputados de
Madrid, la vidriera para una vivienda de Valdemorillo hasta el
Auditorio de Madrid. Este primer proyecto presentaba una escultura colgada sobre perfiles que recorren diametralmente el espacio del techo de dicha sala en las dependencias de los congresistas.
Para la exposición celebrada en marzo de 1984, Palazuelo elaboró un conjunto de diseños que desembocaron en el cartel de la
muestra, de la que se realizó una tirada en litografía de 150 ejemplares, de las cuales se guardan dos obras en la Fundación del
pintor (1984, FPP 30-019, 30-020). A partir de la investigación que
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conciliaba figura y fondo, heredera de su etapa desarrollada en
Monroy, Palazuelo decidió tantear las potencialidades que habitaban en una porción de este diseño, para romper cualquier atisbo
de simetría. Trasladó la mitad de la composición sobre uno de los
papeles vegetales como base de trabajo (c. 1984, FPP 46-180),
que se debía adaptar a las exigentes condicionantes del nuevo
perímetro en planta. Si en el encargo anterior Palazuelo tuvo que
lidiar con una envolvente de compleja geometría, en esta ocasión
se enfrentaba a un espacio de base hexagonal que solucionaba el
torreón absorbiendo las directrices de las alineaciones a las calles
adyacentes. Se conserva un primer boceto (c.1984, FPP 41-139),
en el que se coordinan tanto la planta como una sección vertical
de la estancia en el que se distinguen los huecos de fachada coronados por arcos rebajados, mientras el alzado se distribuye con
una altura constante producida por la extrusión de la planimetría.
En la aproximación, Sin título, I (c. 1984, FPP 45-150), se superponen las trazas de las seis envolventes que describían un triángulo de vértices truncados, donde se distinguían la posición y
dimensiones de los huecos. Las formas de acuerdos curvos se
comenzaban a recortar dubitativamente, hasta que sus líneas se
emplearon como base estructurante para la definición de una
superficie arborescente de marcada directriz oblicua. Para esta
solución se elaboraron sendos dibujos, con el concurso del color
(c. 1984, FPP 22-027), y con un estudio en el que se detallaba la
sección en “T” del perfil metálico empleado en su ejecución (c.
1984, FPP 44-074).
Esta rama formal se abandonó para reforzar las bases lineales que
subdividen la superficie de la planta siguiendo las direcciones de
sus muros en Sin título, II (c. 1984, FPP 45-148). Como en el caso
anterior, los componentes se jerarquizan con la variable cromática
Sin título, II (c. 1984, FPP 45-147), por medio de la urgencia que
confieren las intensas tintas negras y rojas empleadas. El seguimiento de las directrices perimetrales se perpetúa en el resto de
los diseños variando la importancia de los trazos, inferida a través
del grosor de las piezas, como se aprecia en las superficies rellenas del dibujo efectuado a E: 1/20 que emprende la numeración,
Nº 1 (1984, FPP 22-029). De esta misma solución se ejecuta una
nueva versión en la que se detallan no sólo las medidas acotadas
de los diversos componentes, sino que también se indican instrucciones de anclado a las paredes y techo, denominado Nº 1,
Plano (c. 1984, FPP 45-146). Tras una transformación, las trazas
permanecen paralelas a los límites del recinto constructivo, pero
sus vértices tienden a apuntar hacia los vértices y huecos del contorno de la sala, obteniendo una imagen erizada de base triangular en Estructura metálica plana suspendida del techo, Nº 2 (1984,
FPP 45-149). Como en anteriores tanteos, se distinguen diversos
grosores para cada elemento metálico, que parecen obedecer a las
huellas de las almas y alas de los perfiles, además de efectuar una
prueba cromática en Nº 2 (1984, FPP 45-143).
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Palazuelo, Pablo, c. 1984. Sin título [Planta y sección del torreón del
edificio para congresistas]. Lápiz
sobre papel vegetal, 76,5 x 63 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 41-139.

Palazuelo, Pablo, 1984. Affiche
avant
la
lettre.
Exposición
Barcelona. Litografía sobre papel,
84,5 x 59,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 30-019.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1984. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 38,7 x 68,5 cm;
c. 1984. Sin título, I. Lápiz sobre papel de croquis, 47,7 x 54,7 cm; c.
1984. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 45 x 54,5 cm; c. 1984. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 27,2 x 32,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-180, FPP 45-150, FPP
22-027 y FPP 44-074, realizado por el doctorando.
75 Gracias a un concurso de méritos

fue designado para el cargo en 1983 y
lo ostentó hasta su dimisión en 1986.
76 Proyecto elaborado por el estudio

de Mariano Bayón en 1983 y construido en 1984, donde colaboraron el
arquitecto José Ramos Illán en la dirección de la obra y José Azañedo Gómez
como aparejador.
77 Conversación personal con Mariano

Bayón. Madrid, 21 de febrero de 2011.
78 Bayón, Mariano, 1985. Edificio de

los
grupos
parlamentarios
del
Congreso de los Diputados. Plaza de
las Cortes, Madrid. Arquitectura, nº
255. Julio-agosto de 1985, p. 74.

1-4. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1984. Sin título, II.
Lápiz y tinta sobre papel de croquis,
46,8 x 55 cm; c. 1984. Sin título, II.
Lápiz y tinta sobre papel vegetal,
32,2 x 54,9 cm; 1984. Sin título. Nº
1. Lápiz sobre papel vegetal, 47,5 x
54,5 cm; c. 1984. Sin título. Nº 1,
Plano. Lápiz sobre papel vegetal,
32,5 x 46 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-148, FPP 45-147,
FPP 22-029 y FPP 45-146, realizado por el doctorando.

Simultáneamente, durante este febril mes de octubre se delinearon comprobaciones sobre el plano vertical, acompañadas de la
escala relacional que proporcionaba la figura humana y de las
conexiones visuales hacia el perfil de la ciudad. De esta manera,
se describía una primera opción compuesta por una escultura vertical central, cuyo reflejo se complementa colgado del techo en
Alzado Nº 1 (1984, FPP 46-124). En Alzado Nº 2 (1984, FPP 46123), las variables gráficas de los planos de profundidad urbanos
se simplificaron para permitir el despliegue de la pieza colgada del
techo por medio de dos anclajes, además de aportar indicaciones
acerca de los acabados interiores.

1.

2.

3.

4.
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Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1984. Estructura metálica plana suspendida del techo, Nº 2.
Lápiz sobre papel vegetal, 44,7 x 60 cm; 1984. Sin título. Nº 2. Lápiz
sobre papel de croquis, 33 x 31,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-149 y FPP 45-143, realizado por el doctorando.

Entre estas descripciones, es posible leer un suelo de moqueta
“azul-gris claro”, los paramentos verticales terminados en color
“cal natural”, disponiendo que tanto las carpinterías como los
estores para las ventanas presentarían tonalidades próximas a las
de las paredes. Este empeño parecía perseguir un ambiente neutro que no compitiese con la escultura que gravitaría sobre las
cabezas de los visitantes.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1984. Alzado Nº 1. Lápiz sobre papel vegetal, 43,7 x 54,6 cm;
1984. Alzado Nº 2. Lápiz sobre papel vegetal, 47 x 54,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-124 y FPP 46123, realizado por el doctorando

Si en las secciones de la sala se operaban importantes modificaciones en cada versión, las plantas no se quedaban a la zaga. Las
siguientes variaciones participaban de las mismas reglas de juego
geométrico, tanto de directrices como en espesores, sin embargo
las composiciones resultantes evolucionaron hacia nuevas agrupaciones que conducían a aparentes vías sin salida. No obstante,
algunos de estos trazados se retomaron en obras que más adelante se estudian. Así, en Estructura metálica suspendida de el
techo, Nº 3 (1984, FPP 22-028) las trazas se reagrupan para ganar
en componente vertical. El diseño mutó mediante sutiles cambios
de longitud y atado de las piezas en Nº 3 (1984, FPP 45-144). Esta
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Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1984. Estructura metálica suspendida de el techo. Nº 3.
Lápiz sobre papel vegetal, 45 x
64,5 cm; 1984; 1984. Sin título. Nº
3. Lápiz sobre papel vegetal, 34 x
31,7 cm; 1984. Sin título. Nº 4,
Plano. Lápiz sobre papel de croquis, 27,2 x 32,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 22-028, FPP
45-144 y FPP 44-075, realizado
por el doctorando.

rama formal sufre una nueva transformación con la reordenación
Nº 4 (1984, FPP 44-075), el concurso del color y la definición de
la sección en T del perfil.
Sin embargo, al alcanzar la versión Nº 5 (1984, FPP 41-137) se
recuperaron las huellas planteadas en la Nº 1 (1984, FPP 22-029),
para retomar una predominancia de las directrices vertical y horizontal, resaltadas por el color y acompañadas por un único componente diagonal. En Nº 10 (1984, FPP 45-145) se produjo una
traslación aparejada a un aumento en la longitud de los perfiles,
hasta alcanzar los extremos del cerramiento para asegurar un
mejor anclaje. Las últimas mutaciones se reflejaron en un nuevo
dibujo a escala 1/20, Planta (1984, FPP 27-022) en el que la pieza
central se pliega para obtener una segunda direccionalidad oblicua. Estos resultados se refrendan en el documento homónimo
delineado a la misma escala, Planta (1984, FPP 41-136), donde se
especificaban las dimensiones de sus componentes, e incluían la
posición de las partes verticales que fijaban la instalación al techo.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1984. Sin título. Nº 5. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 45,7 x
54,6 cm; 1984. Sin título. Nº 10. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 32,5 x
46 cm; 1984. Planta. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 49,4 x 54,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-137,
FPP 45-145 y FPP 27-022, realizado por el doctorando.

Finalmente, en las últimas secciones se vislumbran las modificaciones operadas sobre las plantas. En Elevación desde la entrada,
Nº 10 (1984, FPP 45-151) se distingue el apoyo vertical que surge
desde el pavimento para equilibrar la escultura.

V. Un locus arquitectónico 795

Palazuelo, Pablo, 1984. Planta. Dibujo a E: 1/20 realizado en octubre de
1984. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 47 x 51 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 41-136.

Configuración que se tanteó también durante la fase de maqueta,
desaparecida en las obras, y de la que únicamente queda registro
gráfico a través de las fotografías que se conservan. En ellas
puede observarse el elegante encaje metálico que entreteje el
espacio de la sala, singularizado por el pie de apoyo vertical.
Elemento que desaparece en la versión definitiva, como se aprecia en
el plano a la citada escala próxima, Alzado Nº 2 (1984, FPP 46-123).
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Palazuelo, Pablo, 1984. Sin título.
[Maqueta del proyecto para el
Congreso de los Diputados].
Cortesía del estudio Mariano
Bayón. Fotografías de Francesc
Catalá-Roca.

1.

2.

3.

4.

1-4. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1984. Alzado Nº 1. Lápiz sobre papel vegetal, 47 x 54,5 cm;
1984. Alzado Nº 2. Lápiz sobre papel vegetal, 43,7 x 54,6 cm; 1984.
Elevación desde la entrada, Nº 10. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 46 x
65 cm; 1984. Alzado. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 46 x 56 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-123,
FPP 46-124, FPP 45-151 y FPP 27-023, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, 1984. Alzado.
Dibujo a E: 1/20 realizado en octubre de 1984. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 49,4 x 54,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 27-021.
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Mariano Bayón comentaba que para esta obra Palazuelo no sólo
realizó croquis y dibujos, sino que éstos cristalizaron en una serie
de gouaches derivados de los diseños para las plantas que éste
regaló al finalizar el proyecto. Estas obras sobre papel se expusieron en los pasillos de las dependencias para los congresistas,
como se muestra en la ilustración, mudos testigos gráficos de la
efervescente producción desarrollada en tan sólo 15 días de octubre de 1984.

V.6. Límites verticales
“En el espacio la línea es una forma más, que sólo es límite o frontera cuando se quiere que lo sea, porque la línea es el tramo, el
umbral, el tránsito hacia lo otro, lo nuevo, lo desconocido”79.
Tras haber destinado casi treinta años a la exploración de las posibilidades que le ofrecía el plano horizontal, se embarca en nuevos
encargos que le asoman a un nuevo desafío: trascender la superficie vertical del papel para colonizar lienzos interiores o umbrales
de fachadas. Al trabajar con estas superficies, parece adoptar la
visión del muro en la tradición sufí, el cual representa al hombre,
se convertiría en el locus del alma. Su desarrollo evoluciona desde
las superficies incisas hasta los espacios insertos en la pared,
nichos e iwan. El trabajo sobre estos cerramientos verticales jerarquiza la delimitación del espacio arquitectónico, bien interior en los
vestíbulos, como en el edificio auxiliar del Banco de España
(1988), el mural para la Torre Picasso (1988-1990) y dintel de la
residencia en la Finca Las Cuevas (1988); o bien exteriores como
el Auditorio de Madrid (1989), o el Teatro-Auditorio de San
Lorenzo de El Escorial (c. 2004) y la rejería para la ampliación del
Banco de España (c. 2006).
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Palazuelo, Pablo, 1984. Sin título.
[Proyecto para el Congreso de los
Diputados]. Interior de la sala del
torreón visitada por Mariano Bayón
(centro), acompañado por su
esposa y uno de sus hijos.
Corredores de comunicación con
exposición de gouaches de
Palazuelo. Cortesía del estudio
Mariano Bayón. Fotografías de
Javier Azurmendi.

79 Palazuelo, Pablo, 1995. La visión-El

tiempo. En Palazuelo. Madrid, Valencia:
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Instituto Valenciano de Arte
Moderno, p. 18.
80 Originalmente emplazado en el

número 108 de la avenida de Aragón,
tras la ampliación de la calle de Alcalá,
esta denominación fue absorbida, por
lo que su situación actual corresponde
al número 522 de esta última arteria, en
el barrio de Canillejas.

V.6.1 Escultura para el Edificio auxiliar para el Banco de
España, Madrid (proyecto de 1988)

Edificio auxiliar para el Banco de
España, Madrid, 1981, 1984-89.
Fotografía aérea, 2010. [Origen:
Ayuntamiento de Madrid].

Cuatro años después de haber realizado la colaboración con
Mariano Bayón, Palazuelo fue invitado a participar en un nuevo
encargo para singularizar un espacio representativo dentro de su
ciudad natal. En este caso dentro del edificio auxiliar para el Banco
de España, en la antigua avenida de Aragón80, obra de José
Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, conocedores de su
obra de primera mano a través de los encargos realizados para la
familia Huarte, como se ha comentado anteriormente. Una construcción destinada a descongestionar la sede principal de la calle
de Alcalá 48, recibir los camiones de transporte de dinero de la
banca en un solar de 70.000 m2, y encargada a los citados arquitectos en 1981. Proyectado originariamente como un conjunto de
cuatro módulos volcados hacia un lacónico patio central, su composición se redujo a dos volúmenes perpendiculares que delimitan
un espacio abierto hacia el sur y poniente. El edificio de cuatro
alturas, paralelo a la avenida, alberga el vestíbulo de distribución
tras el acceso, espacio de dimensiones ciclópeas determinante en
la articulación de las circulaciones, y sobre el que se formuló la
propuesta de colaboración con Palazuelo. No resulta casual que
sea el volumen más representado en los planos que ilustran el proyecto, incluso en su visión volumétrica que resulta seccionada por
su eje.
Corrales, José Antonio y Vázquez Molezún, Ramón, 1981, 1984-89.
Edificio auxiliar para el Banco de España. Axonometría seccionada del
conjunto. [Origen: Corrales y Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura
1992. Madrid: CSCAE, 1993].

José Antonio
1921 – 2010)
Molezún (La
Madrid, 1993),

Corrales (Madrid,
y Ramón Vázquez
Coruña, 1922 –
en 1993.
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Este volumen presenta un juego de distribución rítmica y jerarquizada que rompe la simetría clasicista con la inclusión de espacios
secundarios obedeciendo unas reglas pautadas de composición.
Para las cuales José Antonio Corrales comentaba que “se adoptó
un criterio de elasticidad con una modulación general estructurante de 7,95 x 7,95 que se tradujo en una distributiva de 0,99 m”81.
Por lo que resulta una cuadrícula que distribuye los soportes
siguiendo una separación de 8,85 m. Pautas presentes tanto en la
organización general del conjunto como de las diversas piezas de
la composición, visibles en los planos horizontal y vertical, bajo las
hiladas de ladrillo visto empleado como elemento unificador, como
se recoge en plantas, alzados y secciones.
Para ayudar a dotar de un carácter anisótropo al vestíbulo, ámbito de transición entre un exterior carente aún de tejido urbano
durante su construcción y el patio que articula los diversos volúmenes, se encargó a Palazuelo la elaboración de una instalación
aplicada superficialmente en este espacio. Para este cometido,
suministraron al escultor un conjunto de siete planos a escala
1/100 realizados en 1987, donde se definían nítidamente los componentes de un espacio que contradecía la carencia de monumentalidad que mostraba su apariencia exterior.
Además de una planta del vestíbulo, en estos documentos se
focalizaba la atención sobre las secciones verticales que determinaban los diversos paramentos interiores, una vez atravesada la
logia que separaba las ventanas de la calle de Alcalá.
Corrales, José Antonio y Vázquez Molezún, Ramón, 1987. Edificio auxiliar
para el Banco de España. Estudio vestíbulo. E: 1/100. Planta. Plano 1 de
7. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Corrales, José Antonio y Vázquez
Molezún, Ramón, 1981, 1984-89.
Edificio auxiliar para el Banco de
España. Alzado norte. Secciones
longitudinales por el vestíbulo.
Planta cota +1,90. [Origen:
Corrales y Molezún. Medalla de
Oro de la Arquitectura 1992.
Madrid: Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de
España, 1993].

81 Corrales, José Antonio, 1993.

Edificio auxiliar para el Banco de
España. En Corrales y Molezún.
Medalla de Oro de la Arquitectura
1992. Madrid: Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España,
1993.

Corrales, José Antonio y Vázquez
Molezún, Ramón, 1987. Edificio
auxiliar para el Banco de España.
Estudio vestíbulo. E: 1/100.
Secciones 1-1’, 2-2’, 3-3’. Planos
2-4 de 7. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].
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Corrales, José Antonio y Vázquez
Molezún, Ramón, 1987. Edificio
auxiliar para el Banco de España.
Estudio vestíbulo. E: 1/100.
Secciones 1-1’, 2-2’, 3-3’, 4-4’, 55’. Planos 1-6 de 7. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Dentro de las distintas secciones, destacan las trazas diagonales
esbozadas por los arquitectos sobre los diferentes cerramientos.
Directrices que parecen reproducir el ritmo a 45° presente en las
barandillas de las galerías de comunicación, como se recoge
explícitamente en la sección 6-6’, delineada en el séptimo plano.
Una solución que vuelve a remitir a obras de autores con Theo van
Doesburg, que constituyeron una clara influencia durante la formación de Palazuelo. Entre otros proyectos, el arquitecto holandés participó, junto a Hans Arp (Estrasburgo, 1886 – Basilea,
1966) y Sophie Taeuber-Arp (Davos, 1889 – Zúrich, 1943) en la
reconversión del café Aubette en Estrasburgo (1926-1928), edificio construido en el siglo XVIII por François Blondel (Ruan, 1705 –
París, 1774). Debido al grado de protección del inmueble y consciente de no poder intervenir directamente en la modificación de la
construcción, Van Doesburg destinó su esfuerzo en el trabajo con
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plano, tiempo, espacio, luz, color y material como elementos formativos. De esta manera, elaboró una serie de trazados girados
también 45°, donde el color era protagonista para dotar al espacio de una nueva atmósfera que le confiriese un plano espiritual.
En los diseños de la sala de baile, se empleó relieve para acentuar
los planos, con bandas diagonales de 30 cm de ancho, que contraponen el marcado acento ortogonal causado por el elevado
número de puertas y ventanas que horadan sus paredes.
Corrales, José Antonio y Vázquez
Molezún, Ramón, 1987. Edificio
auxiliar para el Banco de España.
Estudio vestíbulo. E: 1/100.
Sección 6-6’. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Doesburg, Theo van, 1927.
Aubette 133-160. Composición de
color para la gran sala de baile.
Pared frente a Place Kleber. Lápiz,
tinta india y gouache sobre fototipia, 46 x 105 cm. NOF, La Haya,
AB 5209.

Doesburg, Theo van, 1927.
Aubette 137. Composición de
color para la gran sala de baile.
Pared en la zona del bar. Lápiz,
tinta india y gouache sobre fototipia, 44,5 x 89 cm. NOF, La Haya,
AB 5208.

V. Un locus arquitectónico 803

Con la misma premisa que el autor holandés, Palazuelo se enfrentó a un espacio en el que tampoco podía modificar la construcción, pero sí transformarlo con el concurso de las armas compositivas que habitualmente empleaba en su obra. Los diversos
bocetos se produjeron entre los meses de agosto y septiembre de
1988, y se encuentran íntimamente imbricados dentro de las
investigaciones formales desencadenadas a raíz del trabajo en las
dependencias para los grupos del Congreso de los Diputados. A
partir de una base triangular arropada por repeticiones tanto de
directriz diagonal, como ortogonal ⎯⎯réplica de la posición de
los paramentos⎯, Palazuelo retomó las composiciones donde las
caligrafías geométricas se ordenaban mediante rítmicas direcciones. De esta manera se refleja la evolución de las cadencias horizontales de Gran Juego III (1986), hacia las verticales que progresivamente reducían su grado de complejidad, desde los bocetos
de Diferències X (c. 1987, FPP 41-185) hasta Sylvarum II (1987),
es posible observar idéntico progreso en esta propuesta.
En todos los casos se presenta la voluntad de establecer una instalación adaptada al espacio del vestíbulo, explicado tanto en el
alzado interior este como el oeste. Al comenzar por la vista que
exhibe un mayor recorrido de variaciones, la este, se parecen
maclar las directrices horizontales y verticales como soporte de
una serie triangular que en ocasiones manifiesta una voluntad diagonal. Hasta el extremo de cubrir parcialmente los huecos del
muro en el dibujo Proyecto “Aragón”. Versión Nº 1. Alzado este
(1988, FPP 45-093). Composición que se recombina en Alzado Nº
2. (1988, FPP 45-092) donde parece sostenerse sobre dos soportes verticales que alcanzan el pavimento, sincronizados con el
orden de los vacíos de los paramentos circundantes. En la última
versión conservada, Proyecto “Aragón”. Versión Nº 2 (1988, FPP
45-095), la simplificación formal es evidente a la vez que se evita
la interferencia con las zonas de paso.
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Palazuelo, Pablo, c. 1987. Sin título
[Boceto para Diferències X]. Lápiz y
tinta sobre papel vegetal, 74,8 x 65
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 41-185.

2.

3.
1-3. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1988. Proyecto “Aragón”. Versión Nº 1. Alzado este. Lápiz sobre
papel de croquis, 46 x 66 cm; 1988. Alzado Nº 2. Lápiz sobre papel, 51 x 70,4
cm; 1988. Proyecto “Aragón”. Versión Nº 2. Alzado este. Lápiz sobre papel de
croquis, 46 x 66 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-093, FPP 45-092 y FPP 45-095, realizado por el doctorando.

En las secciones hacia el oeste, los tanteos repiten la misma pauta
observada, en primer lugar con la muestra simétrica de Proyecto
“Aragón”. Versión Nº 1. Alzado oeste (1988, FPP 45-094), en cuya
esquina superior izquierda surge un reducido boceto en planta del
espacio en relación con la caja de escaleras. Finalmente, en
Proyecto “Aragón”. Versión Nº 2. Alzado oeste (1988, FPP 45096), se aprovecha la zona de mayor altura libre ⎯presente en la
sección de detalle 6-6’⎯para operar una traslación de algunos de
los componentes con el objetivo de liberar las oquedades de la
planta de acceso.
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Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1988. Proyecto “Aragón”. Versión Nº 1. Alzado oeste. Lápiz
sobre papel de croquis, 46 x 66 cm; 1988. Proyecto “Aragón”. Versión Nº
2. Alzado oeste. Lápiz sobre papel de croquis, 46 x 66 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-094 y FPP 45096, realizado por el doctorando.

Dados los problemas de presupuesto en la ejecución de las obras,
la propuesta elaborada por el escultor no pudo llevarse a cabo82,
sin embargo la impronta de Pablo Palazuelo aún es visible en la
entrada de dicho edificio. Finalizada la construcción, una de sus
esculturas preside el control de entrada, Días de Junio IV (1990),
instalada sobre un pedestal prismático desde el que otea a los
visitantes, a la cual Corrales sólo mencionaba de soslayo en 2000:
“El Banco compró una serie de esculturas junto a una colección
de cuadros, y esta en concreto, es de Palazuelo; es una pieza en
cortén, de chapa, bastante interesante, situada en la entrada
detrás del muro que hace de pantalla marcando las entradas”83.

806 Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto

Palazuelo, Pablo, 1990. Días de
Junio IV. Acceso al edificio auxiliar
para el Banco de España.
Fotografía de A. L. Baltanás.

V.6.2 Intervención en la Sala C y fachada del Auditorio,
Madrid (proyecto de 1989)

Auditorio de Madrid, 1982-1988.
Fotografía aérea, 2010. [Origen:
Ayuntamiento de Madrid].

82 Conversación personal con José
Antonio Corrales. Universidad San
Pablo CEU, Montepríncipe, 15 de octubre de 2008.
83 Corrales, José Antonio, 2000. José
Antonio Corrales. Obra construida.
Volumen 5 de Lecciones / documentos
de arquitectura. Pamplona: T6
Ediciones. Universidad de Navarra.
Escuela
Técnica
Superior
de
Arquitectura, p. 59.
84 Baldellou, Miguel Ángel, 1992.
Auditorio nacional. En J.M. García de
Paredes Arquitecto (1924-1990).
Madrid: COAM, p. 159.

José María García de Paredes
(Sevilla, 1924 – Madrid, 1990), en
1987.

Avalado por el proyecto para el Centro Manuel de Falla en
Granada (1974-1978), el arquitecto José María García de Paredes
(Sevilla, 1924 – Madrid, 1990) recibió en 1982 el encargado de
realizar el Auditorio de Madrid. Planteaba su propuesta con una
voluntad regeneradora de la zona circundante a su solar, en el
extremo opuesto al Teatro Real, sin condicionantes formales preexistentes más allá de la geometría de la propia parcela. La situación del edificio dentro del área de actuación conformaba dos
fachadas cortas que ofrecían los accesos a través de sendas plazas, dejando al alzado principal la función de cerrar el encuentro
con la alineación con la calle del Príncipe de Vergara. Por tanto,
García de Paredes defendía una solución que se aislaba de un
entorno urbano devaluado. Miguel Ángel Baldellou explicaba que
el arquitecto se encontró ante una situación similar a la de
Villanueva con el Mueso del Prado, donde el arquitecto sevillano
decidió aislarse del exterior para focalizar su atención sobre las
fachadas menores; en la norte incluso hallaba ecos de Alberti84.
Con el apoyo de la hija de Falla, Palazuelo fue invitado a intervenir
sobre dicha fachada norte, cuyo frente presenta un pórtico que
avanza sobre la plaza de Rodolfo y Ernesto Halffter, ordenado
mediante un juego rítmico de pilares rectangulares agrupados en
parejas. Elementos que pueblan los dos niveles del edificio bajo la
rotundidad triangular de un frontón partido. Quizás este se trate de
uno de los encargos en el que el pintor y escultor madrileño depositó más esperanzas y destinó más energías, según las pruebas
gráficas que custodia la Fundación Pablo Palazuelo. Es posible
que la desilusión al no poder materializarse supusiera el comienzo
de su falta de interés por abordar nuevos encargos que se integrasen en arquitecturas. A pesar de su aciaga culminación, truncada nuevamente por los exigentes criterios presupuestarios, aún
es posible vislumbrar la evolución del proyecto e incluso el aspecto final que podría haber adoptado gracias al testimonio elocuente de los documentos dibujados y las maquetas.
En la presente investigación se trata de analizar el proceso de trabajo al reconstruir la narración gráfica completa, cuya fecundidad
formal provocó múltiples mutaciones que derivaron en el florecimiento de nuevas familias plasmadas en gouaches y litografías
posteriores. Un viaje que arrancó en febrero de 1989 con bocetos
elaborados para la denominada Sala C, donde se desplegaban
papeles de croquis apaisados que comparten un límite rectangular de trabajo y la dimensionalidad reforzada; bien una escala física, o bien una figura humana que fija la escala relacional. Durante
los primeros tanteos se implementaban composiciones triangulares que conservan reminiscencias del proyecto elaborado para el
edificio auxiliar del Banco de España (1988).
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García de Paredes, José María, 1982-1988. Auditorio de Madrid. Plantas
cota +1.02 y +6.46. Sección longitudinal. [Origen: Baldellou, Miguel Ángel
(Coord.), 1992. J. M. García de Paredes Arquitecto (1924-1990). Madrid:
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, pp. 162, 164].

Composiciones ordenadas sobre una malla ortogonal manifiesta
en soportes que se extienden hasta las fronteras del ámbito de
actuación, presentes a una escala 1/400 en Proyecto Sala C
(1989, FPP 41-084). Con la guía de ciertas partes invariantes, las
superficies periféricas se desenvuelven desde las agudas triangulaciones de 30° en Proyecto Sala C (1989, FPP 41-083), hacia
conformaciones hexagonales.
Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1989. Proyecto Sala C.
Lápiz sobre papel de croquis, 33 x
46 cm; 1989. Proyecto Sala C.
Lápiz sobre papel de croquis, 33 x
46
cm.
Fundación
Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-084 y FPP 41-083,
realizado por el doctorando.
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Estructuras surgidas durante el mes de marzo, en las que se continúa indicando la misma escala física, otorgándoles un valor
mesurable, tanto material como geométrico. Así mismo, la serie es
ordenada mediante una numeración que ayuda a orientar al explorador a seguir las trazas de las transformaciones sufridas por las
composiciones lineales. De esta manera es posible transitar por la
modificación de los trazados de ordenación lineales, heredados de
la malla triangular, presentes en Proyecto “Sala C” 1 (1989, FPP
41-154), que evolucionan paulatinamente en los números 2 (1989,
FPP 41-155) y 3 (1989, FPP 41-156), donde las figuras periféricas
se pliegan sobre sí mismas hasta conformar un perímetro decagonal en Proyecto Sala C (1989, FPP 46-028). Fechado el 25 de
febrero de 1989, este diseño se convirtió en el estudio previo a la
realización del gouache Oval V (1990).

1.

2.

3.
4.
1-4. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1989. Proyecto “Sala C” 1. Lápiz sobre papel de croquis, 46 x
66 cm; 1989. Proyecto “Sala C” 2. Lápiz sobre papel de croquis, 46 x 66
cm; 1989. Proyecto “Sala C” 3. Lápiz sobre papel de croquis, 46 x 66 cm;
1989. Proyecto Sala C. Lápiz sobre papel de croquis, 31,5 x 46 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-154,
41-155, 41-156 y FPP 46-028, realizado por el doctorando.

En bocetos posteriores se extiendió una malla ortogonal hasta los
límites del contorno a modo de arriostramiento, a la vez que los polígonos centrífugos retomaban contornos más rectangulares, como
en la hoja Sin título (c. 1989, FPP 41-165). E incluso se imprimen
notorias rotaciones, como los 30° de giro que experimenta el
Proyecto “Sala C” 4 (1989, FPP 41-157). Como en estados anteriores, la energía formal desplegada no culmina su recorrido en esta
propuesta arquitectónica, por el contrario estos apuntes sirvieron de
base para realizar siete años después el aguafuerte Bloom (1996).
La efervescencia formal de esta serie se cerró con una última rotación que aumentaba exponencialmente la complejidad en el dibujo
fechado el 14 de marzo, Proyecto “Sala C” (1989, FPP 41-159).
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1.

2.

3.

4.

1-4. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 48,5 x 65,5
cm; 1989. Proyecto “Sala C” 4. Lápiz sobre papel de croquis, 46 x 66 cm;
1996. Bloom. Aguafuerte sobre papel Paperki, 65 x 50 cm; 1989.
Proyecto “Sala C”. Lápiz sobre papel de croquis, 46 x 66 cm, catalogados respectivamente FPP 41-165, 41-157 y FPP 41-159, realizado por el
doctorando.

Paralelamente, una nueva ramificación de pliegues diagonales se
abría paso también desde febrero con el erizado croquis Proyecto
“Sala C” Nº 0-6 (1989, FPP 41-158). Al igual que en el proyecto para
el edificio del Congreso de los Diputados (1984) y para edificio auxiliar del Banco de España (1988), los arriostramientos pasan a ser
verticales, y la jerarquía de las superficies metálicas se acentúa con
las tramas de lápiz aplicadas en Sin título (c. 1989, FPP 41-150).
5-6. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo Palazuelo:
1989. Proyecto “Sala C” Nº 0-6. Lápiz sobre papel de croquis, 46 x 66 cm; c. 1989.
Sin título. Lápiz sobre papel, 51 x 70,4 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-158 y FPP 41-150, realizado por el doctorando.

5.

6.
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Las composiciones se compactaron, ganando en soportes verticales durante el mes de marzo, como se aprecia en bocetos como
Sin título (c. 1989, FPP 41-146) y Proyecto “Sala C” (1989, FPP
45-102). Al mismo tiempo, elementos extraídos del trabajo para
las vidrieras en Valdemorillo (1984-86) aportaban variaciones trapezoidales del dibujo Lado A (c. 1989, FPP 45-101), además de
acometer una paulatina simplificación formal durante el mes de
abril en Sin título (c. 1989, FPP 45-113).
7-10. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis,
49,2 x 66,7 cm; 1989. Proyecto
“Sala C”. Lápiz sobre papel de croquis, 32,8 x 46 cm; c. 1989. Lado
A. Lápiz sobre papel de croquis,
32,8 x 48,4 cm; 1989. Sin título.
Lápiz sobre papel, 51 x 70,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41146, FPP 45-102, FPP 45-101 y
FPP 45-113, realizado por el doctorando.

7.

8.

9.

10.

Mientras las series rítmicas verticales adoptan un nuevo orden, las
piezas se engruesan jerárquicamente acompañadas de guías horizontales que sirven de conexión entre diagonales en Sin título (1989,
FPP 41-148); salvo un boceto fechado en octubre, Sin título (1989,
FPP 15-022), los resultados obtenidos al incluir en la traslación y
relleno de ciertas porciones del conjunto se generaron con las tintas
de los dibujos Sin título (1989, FPP 45-112) y Sin título (1989, FPP
45-115) ejecutados a escala 1/400 entre los meses de abril y junio.
11-14. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 51 x 70,4 cm;
1989; Sin título. Lápiz sobre papel, 51 x 70 cm; 1989. Sin título. Lápiz y tinta
sobre papel, 51 x 70,5 cm; 1989. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 51 x
70,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41148, FPP 15-022, FPP 45-112 y FPP 45-115, realizado por el doctorando.

11.

12.
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13.

14.

Sin embargo, aún existía una nueva bifurcación en la senda de
esta familia formal para componer el mapa del territorio conquistado por Palazuelo. Si se retrocede hasta tomar como base el
dibujo a color Sin título (c. 1989, FPP 41-150), al perseverar en el
erizamiento diagonal de sus directrices en Sin título (c. 1989, FPP
41-081) y Sin título (c. 1989, FPP 41-160), se obtuvo un gouache
que entreteje las superficies azabaches en Proyecto (c. 1990, FPP
13-201).

15.

16.

15-17. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 33 x 46 cm;
c. 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 46 x 65,5 cm; c. 1990.
Proyecto. Lápiz y gouache sobre papel de acuarela, 52,5 x 72,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-081,
FPP 41-160 y FPP 13-201, realizado por el doctorando.

Como en anteriores ocasiones, durante un proceso de simplificación se depuraron las trazas contenidas en el dibujo Sin título (c.
1989, FPP 41-161) hasta generar dos variantes donde sus centros cuadrangulares son subrayados con lápiz sepia sobre un trazado cuya escala se aleja hasta el 1/500 en Sin título (1989, FPP
41-151) y Sin título 1989, FPP 41-153).

18.

19.
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17.

18-20. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1989. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 50 x
66 cm; 1989. Sin título. Lápiz sobre
papel, 51 x 70,4 cm; 1989. Sin título. Lápiz sobre papel, 51 x 70 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41161, FPP 41-151 y FPP 41-153,
realizado por el doctorando.

20.

Dado que las composiciones elaboradas durante los meses de
febrero, marzo y abril parecían encallarse, y cuyos gouaches finales se desarrollaron durante el verano de 1989, Palazuelo decidió
imprimir un cambio de rumbo en el devenir del proyecto.
Recuperó parte de las trazas elaboradas para Lunaire VII (1972) y
de los diseños para la Vidriera en Valdemorillo (1984-1986), engarzados en las composiciones propuestas para el edificio auxiliar del
Banco de España (1988).

21.
21. Palazuelo Pablo, c, 1972 Sin
título [Boceto de Lunaire VII]. Lápiz
sobre papel vegetal, 74,5 x 54,2
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 43-059.

22.
22-26. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1989. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 29,5 x
42 cm; c. 1989. Sin título. Lápiz sobre
papel de croquis, 29,5 x 42 cm; c.
1989. Sin título. Lápiz sobre papel,
35,5 x 51 cm; 1989. Estudio para
auditorio. Lápiz y tinta sobre papel,
42,2 x 77,5 cm; 1989. Proyecto para
auditorio. Lápiz sobre papel, 34,5 x
72,4 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
45-098, FPP 45-099, FPP 41-093,
FPP 41-144 y FPP 41-115, realizado
por el doctorando.

Así, en el dibujo Sin título (c. 1989, FPP 45-098) se pueden reconocer fragmentos de las obras antes mencionadas, estructuradas
sobre arriostramientos ortogonales que abrazan los marcos de los
vanos del edificio, similares a los planteados en el edificio de
Corrales y Molezún. Una composición que se enriquece con trazados de la vidriera para Arango, que anidan en Sin título (c. 1989,
FPP 45-099). Diseños que se clarificaban aún en abril con la inclusión de la jerarquía que proporciona el relleno negro de Sin título
(c. 1989, FPP 41-093) y la tinta de Estudio para auditorio (1989,
FPP 41-144). Las composiciones lineales se sometieron a una
rotación de 90° para proseguir en su evolución, y cuyos cambios
conllevaron simetrías y giros continuados.

23.

24.

25.

26.

Decidido a destilar la esencia de los bocetos de la vidriera para
Plácido Arango (1984-1986), ajustó su diseño a los límites del pórtico del primer piso del Auditorio en Sin título (c. 1989, FPP 45100). Así mismo, en Proyecto para auditorio (c. 1989, FPP 41-115)
se recuperan los trazados triangulares de los últimos croquis efectuados en la propuesta para el edificio auxiliar del Banco de
España (1988). En una revisión posterior volvió a destacar las
superficies metálicas definitivas con el concurso del tramado de
grafito que las jerarquiza en Sin título (c. 1989, FPP 41-076).
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Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 29,5 x 42 cm;
1989. Proyecto para auditorio. Lápiz sobre papel, 34,5 x 72,4 cm; c.
1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 29,6 x 42 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-100, FPP 41-115
y FPP 41-076, realizado por el doctorando.

Formas que fueron materializadas sobre una maqueta parcial desaparecida, que abordaba el espacio central de la fachada norte del
edificio proyectado por García de Paredes. Se trataba de una
pequeña pieza anclada a los límites del pórtico que reproducía literalmente el dibujo antes delineado, como se aprecia en la fotografía realizada en el taller de Casanovas. Posteriormente se acometió una reelaboración, no sólo para el vano central sino también
para los laterales que lo flanquean, de cuyos diseños se conservan sendos dibujos a tinta en la Fundación (FPP 29-121 y FPP 29122). A partir de estas mismas trazas, plegadas diagonalmente, se
produjo un pequeño modelo en aluminio que Palazuelo conservó
en su biblioteca de Galapagar. La última fase de esta rama formal
se compuso sobre una ciclópea maqueta de madera que reproducía los pórticos del frente norte del Auditorio de Madrid a una
escala de 1/25, donde se arriostraban los diseños metálicos para
los tres umbrales del piso superior.
Palazuelo, Pablo, 1989. Maqueta del proyecto para el Auditorio de
Madrid. Madera y aluminio, 37 x 244 x 114 cm. Fotografía de detalles del
vano central, cortesía de Pere Casanovas.
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Palazuelo, Pablo, c. 1989. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 24 x 32 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados FPP 29-121, FPP 29-122.

Palazuelo, Pablo, 1989. Maqueta del proyecto para el Auditorio de
Madrid. Madera y aluminio, 37 x 244 x 114 cm. Fundación Pablo
Palazuelo. Fotografías generales y detalles de los tres vanos del piso
superior, en 2007. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-045.

Desde finales del mes de abril de 1989 Palazuelo decidió probar
el posible acomodo de los experimentos esculturales que aún se
encontraban en el estado embrionario de maqueta. Por este motivo, el 20 de abril diseñó un conjunto basado en la serie Les Rives
(1987), cuyas piezas se combinan hasta conformar una ligadura
central formada por pliegues entrecruzados en Sin título. Fotos
566 y 569 (1989, FPP 41-068) que se amoldan al pórtico central.
Éste constituye la primera aproximación tridimensional a la propuesta, mediante un dibujo perceptivo de doble fuga, cuya evolución se planteó dos días después en Sin título (1989, FPP 41-071),
donde desaparecen las planchas horizontales del soporte.
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Así mismo, trataba de ordenar la geometría resultante mediante
una superposición de trazados de pliegue y despliegue de las alas
metálicas en Sin título (1989, FPP 45-104).
Palazuelo, Pablo: 1989. Sin título. Fotos 566 y 569. Lápiz sobre papel de
croquis, 25,7 x 48 cm; 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 33,2
x 48 cm; 1989. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,4 x 31,3 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-068, FPP 41-071
y FPP 45-104.

Una vez despojados de sus plataformas horizontales, en mayo se
realizaron nuevas modificaciones sostenidas mediante sendas
chapas verticales, cuyo equilibrio dinámico se obtenía por medio
del contrapeso de las alas en voladizo. De las diversas variantes
que se conservan, en Sin título (1989, FPP 40-123) se retomaron
planteamientos escultóricos presentes en Umbral III (1983) y las
maquetas de Lauda V (1983), evolucionados desde los pliegues
de Les Rives III (1987).
Una lacónica composición que contrasta con la adopción de un
nuevo pliegue que dobla una de las palas verticales 180°, posibilitando un voladizo ascendente, reproducido en el dibujo Sin título
(1989, FPP 13-160) que anticipa soluciones que se probarían en
Días de Junio III (1990). Constituyen una pareja de piezas que
vuelven a situarse dentro del contexto arquitectónico acompañada de una referencia de escala humana en Sin título (1989, FPP
41-062).
El debate sobre el grupo escultórico avanzaba decantándose
hacia propuestas que cristalizaron en obras como Días de Junio V
(1990) y Días de Junio XI (1990), piezas similares a las reproducidas en Sin título (c. 1989, FPP 45-108), dentro de una porción de
fachada o, a una escala más próxima y con mayor grado de simplificación, en Sin título (1989, FPP 40-122).
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Palazuelo, Pablo: 1989. Sin título.
Lápiz sobre papel, 21,4 x 31,4 cm;
1989. Sin título. Lápiz sobre papel,
25,5 x 35 cm; 1989. Sin título. Lápiz
sobre papel de croquis, 24 x 33
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
40-123, FPP 13-160 y FPP 41-062.

Palazuelo, Pablo: c. 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 32,8 x
48 cm; 1989. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,4 x 31,4 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-108 y FPP 40122.

Durante este febril mes de mayo, la labor de Palazuelo no sólo se
multiplicó sobre el espacio central de la fachada, de 6,3 x 14 x 2,7
m, sino también se extendió a los pórticos laterales de 6,3 x 6,1 x
2,7 m. En este punto se perdió la componente tridimensional del
sistema de representación empleado, pero a cambio se desarrollaron una serie de cinco diseños que reproducen las proporciones
totales del alzado norte del Auditorio a escala 1/100.
Al trabajar con los planos facilitados por el estudio de García de
Paredes como base, en Sin título (1989, FPP 45-105) se aprecia
el encaje de los tres grupos escultóricos desplegados sobre los
vanos central y laterales que articulan rítmicamente el pórtico de
entrada. Obras que de nuevo transitan próximas a las maquetas
que dieron lugar a Días de Junio IV (1990) y Días de Junio V (1990).
Un trabajo con polígonos transformados ⎯revisados en el capítulo anterior⎯, que deriva en soluciones elaboradas dentro de la
familia Umbral (1983-1990), como la maqueta de zinc Sin título (c.
1989), cuyo titánico voladizo aparece reforzado con el apoyo del
vano central en el boceto Sin título (1989, FPP 41-075), anticipo
de Umbral, Proyecto para un monumento (c. 1990, 32-008), flanqueado por esculturas de pliegue triangular que se asemejan a la
pieza que mora en el jardín de La Peraleda.
García de Paredes, José María, 1982-1988. Auditorio de Madrid.
Fotografía de la fachada norte, en 2010.
Palazuelo, Pablo: 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 32,6 x 48
cm; 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 29,6 x 42 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-105 y
FPP 41-075.
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F V x Palazuelo, Pablo, c. 1989. Sin título. Maqueta de zinc. Fundación
Pablo Palazuelo

Debido a los sobrepesos que debía soportar la estructura de pórticos
de hormigón, el grupo escultórico se transformó en un expresionista
perfil erizado de trapecios y triángulos superpuestos en distintos planos de profundidad, reflejados en Sin título (1989, FPP 45-107). Una
idea no desarrollada más allá de esta hoja, pero cuyos vértices y las
trémulas correcciones que afloran tras ellos sirvieron de trama estructurante para una nueva serie formal, constituida por planchas diagonales que conectan los extremos de las trazas, y cuya primera aproximación se plasmó en el dibujo Sin título (1989, FPP 45-106).
Aunque los espacios laterales no sufrieron muchas modificaciones
durante el mes de mayo, más allá de la jerarquización de sus trazados en función de su espesor, tanto en Sin título (1989, FPP 41-090),
como en Sin título (1989, FPP 41-091), el central experimentó múltiples variantes. Desde la última composición general mencionada, se
sucedieron diversas croquizaciones de este ámbito principal, encuadradas en los pliegues diagonales, cuyas transformaciones se analizan mediante la superposición de sus papeles vegetales.
Palazuelo, Pablo: 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 33,2 x 48,2
cm; 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 33 x 47,8 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-107 y FPP 45-106.

Palazuelo, Pablo, 1989. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 35,5 x 51 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-090 y
FPP 41-091.
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Los soportes verticales del núcleo de la composición se tornan
diagonales para acomodar una complejidad creciente que desde
Sin título (1989, FPP 13-365) hasta Sin título (1989, FPP 13-363)
sentaba las bases del boceto Sin título (c. 1989, FPP 45-114).
Diseño que a su vez fue depurado en el dibujo que Palazuelo regaló al geólogo norteamericano Richard Knight, Proyecto (1990), trazas lineales previas al gouache Artefacto II (1989).

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1989. Sin título. Lápiz sobre papel, 46 x 64 cm; 1989. Sin título. Lápiz sobre papel, 46 x 63,8 cm; c. 1989. Sin título. Lápiz y tinta sobre
papel, 51 x 70,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-365, FPP 13-363 y FPP 45-114, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, 1990. Proyecto. Lápiz y tinta sobre papel, 53 x 73 cm.
Colección particular Richard Knight.

En posteriores soluciones, los arriostramientos retomaron su cariz
ortogonal, atravesando la composición en Sin título (1989, FPP
13-366). Las dimensiones de las planchas aumentan su diferencia
en Sin título (1989, FPP 13-364), hasta configurar una última propuesta que se referencia acompañada de los laterales dibujados
en Sin título (1989, FPP 41-091), sobre el conjunto del alzado a
escala 1/100 en Sin título (1989, FPP 41-080).
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Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1989. Sin título. Lápiz sobre papel, 46 x 63,5 cm; 1989. Sin
título. Lápiz sobre papel, 46 x 62,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-366 y FPP 13-364, realizado por el doctorando.
Palazuelo, Pablo, 1989. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 33 x 48
cm. Fundación Pablo Palazuelo, FPP 41-080.

No obstante, Palazuelo continuó rastreando el potencial latente
que habitaba en esta familia diagonal a través de nuevas proposiciones que trascendían los límites del espacio construido. En un
principio tímidamente, como se trasluce en las superficies de grafito del dibujo Sin título (c. 1989, FPP 41-149) y más adelante de
manera decidida, en Sin título (c. 1989, FPP 41-086) se cimentaron las estructuras geométricas que sustentaron múltiples soluciones como Artefacto (estudio) variante uno (1989, FPP 15-015).

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1989. Sin título. Lápiz sobre papel, 51 x 70,4 cm; c. 1989.
Sin título. Lápiz sobre papel de acuarela, 32,3 x 51 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-149 y FPP 41-086, realizado por el doctorando.
Palazuelo, Pablo, 1989. Artefacto (estudio) variante uno. Gouache sobre
papel, 49,5 x 65 cm. Fundación Pablo Palazuelo, FPP 15-015.

Al igual que en ocasiones anteriores, el proyecto no prosperó por
falta de presupuesto, sin embargo Palazuelo no sólo ha legado
abundante material gráfico y maquetas que permiten formar una
imagen elocuente bastante aproximada del resultado que pretendía construir; sino que además las familias surgidas de este encargo lo trascendieron para colonizar nuevos gouaches, óleos y
esculturas posteriores.
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V.6.3 Mural en la Torre Picasso, Madrid (obra de 19881990)

Torre Picasso de Madrid, 1977,
1982-1988. Fotografía aérea,
2010. [Origen: Ayuntamiento de
Madrid].

Portland Valderrivas, la nueva empresa propietaria de una parcela
situada en el corazón del Centro Comercial A.Z.C.A., decidió dar
un nuevo impulso a la construcción del edificio de oficinas de la
Torre Picasso (1977, 1982-1988), retomando las obras entre 1985
y 1988. Un proyecto postergado durante largos años por las dificultades económicas del primer propietario, Unión de Explosivos
Riotinto, tras ser adjudicado en 1977 al arquitecto norteamericano
de origen japonés Minoru Yamasaki (Seattle, 1912-1986).
Ganador a través de un concurso internacional al que se presentó en colaboración con Jorge Mir Valls (1919-1993) y Rafael Coll
Pujol. Tras el fallecimiento de Yamasaki, el arquitecto Genaro Alas
(Madrid, 1926) recogió su testigo para dirigir las obras. El arquitecto norteamericano fue escogido para afrontar este encargo tras
haber demostrado su pericia constructiva, junto a Emery Roth &
Sons, en el desaparecido World Trade Center de Nueva York. Con
unas dimensiones mucho más modestas, ⎯sus 43 plantas se
alzan hasta los 157 metros⎯, reproduce un esquema de fachada
similar al cerramiento del proyecto neoyorquino, aunque en su distribución interior desplaza el núcleo de comunicaciones verticales
desde una posición central hasta adosarse a la fachada norte. El
edificio se resuelve mediante una estructura metálica, rigidizada
con una malla porticada en fachada con pilares de 1,6 m de ancho
distribuidos sobre una planta de 49,7 x 37,3 metros que acoge 18
ascensores en planta baja.
Acorde a las calidades seleccionadas para los acabados, los propietarios decidieron dotar de valor artístico a los espacios interiores más representativos. Para esta empresa se invitó a Pablo
Palazuelo a intervenir en uno de los paramentos interiores que
enmarcan la escalera circular principal. Un ámbito de difícil visión
central y completa, por lo que se impone una mirada en escorzo.
Yamasaki, Minoru, Mir Valls, Jorge y Coll Pujol, Rafael, 1977-1988. Torre
Picasso en AZCA, Madrid. Fotografía de la maqueta.

Minoru Yamasaki (Seattle, 19121986), en 1965.
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Yamasaki, Minoru, Mir Valls, Jorge y
Coll Pujol, Rafael, 1977-1988. Torre
Picasso en AZCA, Madrid. Plantas
de los pisos superiores, intermedios
e inferiores. Alzado. Fotografía de la
construcción en 1988.

Problemas similares a los que Herbert Bayer (Hagg, 1900 – Santa
Bárbara, 1985) se enfrentó durante la decoración de los muros de
la escalera lateral que recorre los tres pisos del edificio principal de
la Staatliches Bauhaus en Weimar, entendidos como un todo para
la exposición celebrada en 1923. En este encargo, Bayer acudió
a las teorías de la forma y color defendidas por Kandinsky durante sus clases de pintura mural. Por esta razón, la segunda planta
presentaba motivos triangulares amarillos, el primer piso un cuadrado rojo y la planta baja acogía una composición circular con
dominancia del cromatismo azul. En ellos el principal patrón geométrico es repetido en diversas ocasiones con variaciones de
tamaño y color, y parece realizar una función de guía para la propia arquitectura.
Bayer, Herbert, 1923. Fotografías de los murales para los huecos escaleras Bauhaus en Weimar. Reconstrucción de Werner Claus (1975-1977).
Técnica mixta 395 x 346 cm. Bauhaus-Universität, Weimar.
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Bayer, Herbert, 1923. Diseños
para murales para los huecos
escaleras Bauhaus en Weimar.
Collage, lápiz y gouache sobre
papel, 58,1 x 26,4 cm.

La primera propuesta de Palazuelo parece enfocada a dotar a este
espacio, anexo a la escalera de la Torre Picasso, de una pieza
escultórica acompañada por un flujo de agua. Un pensamiento
recurrente que acompañó sus diseños a través de propuestas tan
dispares como el ya estudiado Castillo de Monroy (1970-1985),
pero también en el Museo al aire libre en la Castellana (1977-1978)
o la avenida de la Ilustración (1985-1987). Por tanto, los cinco primeros dibujos realizados en abril de 1988 obedecen al deseo de
establecer una lámina líquida vertical acompañada de piezas geométricas de trazado sencillo. Como se aprecia en perspectivas
lineales con punto de fuga central, a las que se añade la figura
humana como escala relacional, en la serie Proyecto para una
fuente (1988, FPP 45-116, FPP 45-120, FPP 45-125, FPP 45126, FPP 45-127).

Palazuelo, Pablo, 1988. Proyecto
para una fuente. Lápiz sobre papel
de croquis, 25 x 35 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, FPP 45-127.

No obstante, como en ocasiones anteriores, tampoco desdeñaba
la posibilidad de prolongar la vida de ciertas formas archivadas
años antes. Esta vez seleccionó los trazados de las Maquetas
para los decorados de «Sonorité jaune» (2) de Wasily Kandinsky (c.
1954, FPP 02-015), como base para evolucionar el diseño de la
fuente. Del boceto mencionado, se seleccionaron las formaciones
geométricas de mayor dimensión ⎯que recuerdan a las agrupaciones rocosas de Oskar Schlemmer para Die glückliche Hand
(1930)⎯ modificándolas hasta obtener el croquis Sin título (c.
1988, FPP 45-121). No obstante, la asimilación del diseño de los
años cincuenta no es siempre directa, sino que también conlleva
sutiles modificaciones. Al aplicar una traslación del trazado para la
obra de Kandinsky se varían las relaciones de proporción en la
composición para desarrollar en el mes de abril las trazas de Sin
título (1988, FPP 30-030), cuya altura total se incrementa con la
inclusión de la coronación en Sin título (c. 1988, FPP 45-118).
1-5. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, c. 1954. Maquetas para los decorados de «Sonorité jaune» de
W. Kandinsky (2). Lápiz sobre papel vegetal, 34,7 x 29,8 cm; c. 1988. Sin
título. Lápiz sobre papel de croquis, 23 x 32,8 cm; 1988. Sin título. Lápiz
sobre papel vegetal, 35 x 50 cm; c. 1988. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 23 x 32,8 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 02-015, FPP 45-121, FPP 30-030 y FPP 45-118, realizado
por el doctorando.

1.

2.
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3.

4.

5.

La composición se enriqueció al incluir también las geometrías
procedentes de Maquetas para los decorados de «Sonorité jaune»
(n° 1) de Wasily Kandinsky (c. 1954, FPP 02-014), a partir de las
cuales se establecieron diversas pruebas en las que se variaron
tanto el grado de complejidad en Sin título (c. 1988, FPP 30-028),
como en la dimensión en altura total del lienzo al que adaptarse
del dibujo Sin título (1988, FPP 30-026)

6.
7.
6-8. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, c. 1954. Maquetas para los decorados de «Sonorité jaune» (nº
1) de Wasily Kandinsky. Lápiz sobre papel vegetal, 35,3 x 34,2 cm. c.
1988. Sin título. Lápiz sobre papel, 35 x 50 cm; 1988. Sin título. Lápiz
sobre papel, 35 x 50 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 02-014, FPP 30-028 y FPP 30-026, realizado por el
doctorando.

Durante el mismo mes de abril, se sucedieron nuevas vías formales que desvelaban partes cartográficas del mapa para un territorio desconocido, al combinar distintas líneas de investigación que
Palazuelo mantenía abiertas a finales de los años ochenta.
Puntualmente trató de explorar las posibilidades que le ofrecían las
constelaciones de signos, al acomodar las escrituras ordenadas
en Sin título (c. 1988, FPP 07-035), antesala de la obra Vinculum
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8.

Amoris III (1990). Retomó las bases lineales implementadas para
las sinfonías geométricas desde la sencillez de las trazas verticales que poblaban rítmicamente el ancho del mural en Proyecto
para una fuente (1988, FPP 41-097), hasta dotarles de figuras
cerradas hilvanadas por las trazas rectilíneas. De esta manera surgió el croquis Sin título (c. 1988, FPP 41-099), que preparaba las
bases del óleo Miniscrit (1990, FPP 31-039), realizado dos años
después.
9. Palazuelo, Pablo, c. 1988. Sin título. Lápiz sobre papel, 35 x 50 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, FPP 07-035 (izquierda).
10-12. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, 1988. Proyecto para una fuente. Lápiz sobre papel de croquis,
23 x 33 cm; c. 1988. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 25 x 35 cm;
1990. Miniscrit. Óleo sobre lienzo, 237 x 129cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-097, FPP 41-099 y FPP
31-039, realizado por el doctorando.
9.

10.

11.

12.

Posteriormente, se dotaron a todas las verticales de una duplicidad de línea, a la vez que se modificaban las formas poligonales
en Proyecto para una pared (1988, FPP 41-117). En las últimas
fases dentro de esta familia, se revirtió el grado de complejidad,
devolviendo a las líneas ascendentes un único trazo en el dibujo
Sin título (c. 1988, FPP 41-107), para terminar creando nuevas
conexiones horizontales y diagonales que dividen la composición
en los diversos cuadrantes contenidos en Sin título (1988, FPP 30025).
Unas subdivisiones que se van a integrar con las figuras antes
cerradas, hasta obtener un mosaico heredado de los planteamientos de la familia Sinensis (1989-1990). Si bien los dos primeros tanteos sólo se diferenciaron en la altura total del muro, expresados en los dibujos Sin título (c. 1988, FPP 12-006), y el de
envergadura menguante Sin título (c. 1988, FPP 12-014), el grado
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de complejidad se incrementó al entresacar las posibles trazas
desde el mar geométrico que rige la base de Sinensis IV (1990). Si
se parte del boceto para dicho cuadro, Sin título (c. 1988, FPP 44064), se puede observar la estructura subyacente que parece
guiar los lápices encarnados que en julio de 1988 perfilaron las formas contenidas en Proyecto para un mural (1988, FPP 41-095).
Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, 1988. Proyecto para una pared. Lápiz sobre papel de croquis,
65,5 x 48,2 cm; c. 1988. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 46 x 33
cm; 1988. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 50 x 35 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-117, FPP 41-107
y FPP 30-025, realizado por el doctorando.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, c. 1988. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 49,5 x 35 cm;
c. 1988. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 50,4 x 35,2 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 12-006 y
FPP 12-014, realizado por el doctorando.
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Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, c. 1988. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 65,7 x 51,7
cm; 1988. Proyecto para un mural. Lápiz de color sobre papel, 49,5 x 35
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 44064 y FPP 41-095, realizado por el doctorando.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, 1988. Proyecto para
una fuente. Lápiz sobre papel
vegetal, 35,3 x 34,2 cm; c. 1988.
Sin título. Lápiz sobre papel de
croquis, 35 x 24,7 cm; 1988.
Proyecto para una celosía. Lápiz
sobre papel de croquis, 35 x 24,7
cm c. 1988. Sin título. Lápiz sobre
papel de croquis, 32,8 x 23 cm;
1988. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 43,4 x 32 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-119, FPP
45-124, FPP 42-041, FPP 42-042
y FPP 30-035, realizado por el
doctorando.

Sin embargo, los esfuerzos dentro de esta serie formal se enfocaron hacia el terreno pictórico, y la línea diagonal ⎯que se estudia
más adelante⎯ no encontró conformidad por parte de la propiedad, por lo que volvió a concentrar sus esfuerzos en el desarrollo
de los planteamientos iniciales. Por consiguiente, en abril elaboró
un nuevo Proyecto para una fuente (1988, FPP 45-119), donde
parecía recuperar las formas cerradas engarzadas en estructuras
verticales, aunque aquí la base geométrica procedía de
Diferencias IX (1987). En Sin título (c. 1988, FPP 45-124), el espacio reservado a la lámina de agua central se puebla de nuevas
conformaciones poligonales. Como en casos precedentes, se
produjo una progresiva simplificación de los trazos, a la vez que se
proponen diversas proporciones de altura, como se muestra en
Proyecto para una celosía (1988, FPP 42-041). Se procedió a
jerarquizar las distintas formas por medio de la trama de grafito en
el dibujo Sin título (c. 1988, FPP 42-042), hasta desprenderse en
gran medida de su complejidad en Sin título (1988, FPP 30-035).
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Dado que la familia Diferencias (1987) presentaba una gran versatilidad para cubrir este mural de visión en escorzo, el pintor madrileño decidió transcribir con mayor fidelidad los intricados trazados
relampagueantes en soluciones como la delineada durante el febril
mes de abril en Sin título (1988, FPP 44-058). Composición que
sufrió una simplificación y jerarquización con el concurso del relleno tramado en Sin título (1988, FPP 30-024). Durante el mes de
julio se revisaron estas geometrías aplicando una simetría e insistiendo tanto en reducir el grado de complejidad en Sin título (1988,
FPP 42-046), como en dotar de distintos grados de relevancia,
mediante el empleo del cromatismo rojo de Sin título (1988, FPP
30-045).
Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo Palazuelo,
1988. Sin título. Lápiz sobre papel, 50 x 35 cm; 1988. Sin título. Lápiz sobre
papel, 50 x 35,5 cm; 1988. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 57 x 38
cm; 1988. Sin título. Lápiz sobre papel de acuarela, 53 x 37,4 cm;
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 44-058,
FPP 30-024, FPP 42-046 y FPP 30-045, realizado por el doctorando.
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La senda iniciada dentro de la serie Diferencias (1987) culminó con
la reestructuración de Diferencias X (1987) para adaptarla a los
límites del ámbito de actuación. En este caso, el orden de directriz
triangular presentaba solapes entre las rítmicas alineaciones verticales, por lo que la diferenciación entre figura y fondo se tornaba
aún más imprescindible. Para la primera aproximación Palazuelo
acudió al empleo del relleno con lápiz para Proyecto Azca (1988,
FPP 30-023), mientras que en Sin título (c. 1988, FPP 41-096) los
polígonos se tiñeron con un tono rojizo, sobre un diseño que planteaba una inversión especular respecto al eje horizontal del dibujo
anterior.
Palazuelo, Pablo: 1988. Proyecto Azca. Lápiz sobre papel, 50 x 35,5 cm;
c. 1988. Sin título. Lápiz de color sobre papel, 49,5 x 35 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 30-023 y FPP 41096.
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Durante la fase definitiva del proyecto, tras superar los reveses
cosechados a causa de la incomprensión de la propiedad,
Palazuelo se volcó hacia la misma evolución formal que la familia
anterior había experimentado en su obra pictórica, la serie Silva
Sylvarum (1986-1992). Como muestra de la vida errante de las
formas que incluso se traslada a los proyectos fallidos, el autor
madrileño recurrió a una línea de investigación que desarrollaba en
aquel momento, derivada de su interés por las grafías musicales
que cristalizó en la grabación de un disco. Esta grabación contenía la música sintetizada a partir de las composiciones gráficas de
la obra El número y las aguas (1978). De las transformaciones de
esta familia surgen ordenaciones en columnas que fueron mutando sucesivamente hasta desembocar en esta nueva serie,
Sylvarum.
Sylva Sylvarum ⎯el bosque de los bosques⎯, es un símbolo que traduce la concepción de que la unidad que está
en el origen de la multiplicidad se transparenta o se percibe
a través de esa multiplicidad. Así, todos los bosques son un
solo bosque. Mientras trabajaba en estas obras me vino a
la memoria la imagen del bosque y también el recuerdo de
aquel símbolo que, hacía mucho tiempo ya, me había intrigado. La belleza de los bosques me impresiona fuertemente porque siento que dentro del bosque, un tipo determinado de atención se encuentra siempre una especie de paroxismo, y esta atención la siento ambigua, utriusque capax,
capaz de ambos. Más tarde el título se quedó en Sylvarum,
los bosques.85
Su primer experimento se aproximaba a las variantes más antiguas de la citada familia, cuyos vibrantes trazados encerraban
superficies en Sin título (c. 1987, FPP 30-033). Más adelante se
adoptó un intrincado diseño que recogía las bases de Sylvarum V,
estudio (1987, FPP 15-013), para entresacar sus formas con el
repetido recurso del cromatismo rojo en Sin título (1988, FPP 07163) aún en el mes de abril, y con la novedad del concurso del

830 Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto

Palazuelo, Pablo, c. 1988. Sin título. Lápiz sobre papel, 35 x 50 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, FPP
30-033.
Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1987. Sin título. Lápiz
sobre papel, 50 x 35 cm; 1987.
Sylvarum V, estudio. Lápiz sobre
papel de acuarela, 64,5 x 50 cm;
1988. Sin título. Lápiz sobre papel,
49,9 x 35,2 cm; c. 1988. Sin título.
Gouache sobre tela, 51,8 x 43 cm;
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 30033, FPP 15-013, FPP 07-163 y
FPP 15-023, realizado por el doctorando.

85 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit.,
pp.43, 44.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, 1988. Mural Torre
Picasso versión 1. Lápiz sobre
papel vegetal, 46 x 41 cm; 1988.
Mural Torre Picasso versión 2.
Lápiz sobre vegetal, 46 x 33 cm;
1988. Versión 1. Variante A. Lápiz y
tinta sobre papel de croquis, 65,7 x
46 cm; 1988. Versión 1. Variante B.
Lápiz y tinta sobre papel de croquis, 65,7 x 46 cm; 1988. Proyecto
Valderrivas. Lápiz y gouache sobre
papel de acuarela, 53 x 37,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 07029, FPP 07-030, FPP 41-114,
FPP 41-113 y FPP 15-012, realizado por el doctorando.

gouache de Sin título (c. 1988, FPP 15-023), donde se destacaban algunos componentes en tonos negros y blancos sobre un
fondo mostaza.
Este largo recorrido de diseño gráfico culminó con la elaboración
de dos versiones ejecutadas en julio, donde se especificaban instrucciones y dimensiones precisas para su construcción. Así,
tanto en Mural Torre Picasso versión 1 (1988, FPP 07-029), como
en la versión 2 (1988, FPP 07-030) se podían distinguir los límites
del muro de la actuación y de las trazas que trasladaba para cambiar la escala hasta adquirir la extensión final. Ambas parecen surgir a partir de las directrices del boceto para Sylva Sylvarum (19851986). A su vez, en agosto del mismo año se desvelaron sendas
alternativas de la primera versión (1988, FPP 41-114, FPP 41113), donde las formas se modificaban sobre un fondo oscuro,
variando la densidad y el grosor de sus elementos. El documento
más próximo a la opción elegida corresponde a Proyecto
Valderrivas (1988, FPP 15-012), donde se empleaba el gouache
blanco para destacar los polígonos que fluctúan sobre las series
verticales.
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Finalmente Palazuelo obtuvo el apoyo de Portland Valderrivas, una
vez que Alfonso Cortina (Madrid, 1944) alcanzó la presidencia del
grupo en junio de 1990. Con el beneplácito de la propiedad, la
maquinaria del taller de Pere Casanovas en Mataró se puso en
marcha para forjar las planchas metálicas de la instalación. Para
esta empresa se dividió la obra por medio de una cuadrícula de 18
piezas, que se trasladó a escala sobre tableros de contrachapado
policromados que formalizaron una suerte de rompecabezas parcial elaborado a escala real. A partir de estos diseños, se elaboraron las planchas metálicas que, en última fase, se lacaron en blanco. Finalmente, con la ayuda de una estructura auxiliar, los operarios del taller instalaron cada componente hasta configurar la
escultura final.

Palazuelo, Pablo, 1990. Sylva.
Óleo sobre tela, 239 x 179 cm.
Barcelona: Fundación La Caixa.

Palazuelo, Pablo, c. 1990. Sin título. [Plantilla de montaje para el proyecto en la Torre Picasso]. Tablero
de contrachapado pintado, 244 x
122 x 3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo.
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Palazuelo, Pablo, 1990. Proyecto
Valderrivas. [Versión definitiva del
proyecto para la Torre Picasso].
Palazuelo, Pablo, c. 1990. Fotografías de diversas fases de la construcción del proyecto para la Torre Picasso en el taller de Casanovas en
Mataró. Cortesía del taller de escultura Pere Casanovas.

El éxito de esta propuesta se dilató en el tiempo con la propuesta
de un encargo posterior, como se explica más adelante. Aunque
fue proyectada para el espacio delimitado por el mural conformado frente al volumen de la escalera circular que abraza el ascensor panorámico facetado, esta instalación ha sufrido una reubicación reciente. Tras la adquisición del inmueble por el empresario
Amancio Ortega (Busdongo, 1936) en 2011 por cuatrocientos
millones de euros, la obra escultórica ha sido trasladada a la nueva
sede que Fomento de Construcciones y Contratas ⎯matriz de la
antigua Valderrivas⎯ posee en el barrio madrileño de Las Tablas.
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V.6.4 Mural y escultura en la Finca Las Cuevas, Navas
de Estena (obras de 1988, 1996)
Tras observar la positiva influencia ejercida por Alfonso Cortina
para llevar a buen puerto la propuesta de Pablo Palazuelo para la
Torre Picasso, el interés por su obra aún se prolongó. Cortina decidió enriquecer con piezas artísticas su residencia situada en los
Montes de Toledo, en cuya construcción intervino Javier Muñoz
Brandon (Santander, 1952), hermano del discípulo pictórico de
Palazuelo, Santiago Brandon.
Durante el proceso de ideación de la propuesta para la Torre
Picasso (1988-1990) los diversos modelos presentados fueron
rechazados por la promotora, mientras Cortina ascendía en el
consejo de administración de Valderrivas. Una de las ramas formales desplegada por Palazuelo no sólo derivó en diversas soluciones, sino que llegó a materializarse en un modelo a escala.
Durante el mes de junio de 1988, el escultor madrileño varió el
punto de vista en sus dibujos perceptivos, consciente de la necesidad de adoptar una posición en escorzo para vislumbrar el conjunto de la obra, debido a la proximidad del núcleo de comunicación vertical. Por este motivo elaboró un conjunto de seis bocetos
numerados que compartían una misma visión orillada para el
observador necesaria para salvar el volumen circular que integraba las escaleras y la caja de vidrio del ascensor. En ellos, además
de la figura humana, se aprecia una marcada componente diagonal que se alejaba de la predominante verticalidad del resto de las
propuestas.

Finca Las Cuevas, Navas de
Estena (Ciudad Real). Fotografía
aérea, 2013.

Palazuelo, Pablo, 1988. Sin título, 1. Lápiz sobre papel de croquis, 35 x
29 cm. Fundación Pablo Palazuelo, FPP 27-053.

Javier Muñoz Brandon (Santander,
1952).
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Palazuelo, Pablo, 1988. Sin título,
2. Lápiz sobre papel de croquis, 34
x 24,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, FPP 27-054 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1988. Sin título,
3. Lápiz sobre papel de croquis, 36
x 24,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, FPP 27-055 (centro).
Palazuelo, Pablo, 1988. Sin título,
5. Lápiz sobre papel de croquis,
34,5 x 24,4 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, FPP 27-057.

Durante el mes de junio de 1988 Palazuelo elaboró el boceto Sin
título, 1 (1988, FPP 27-053), donde se equilibran unas tímidas
barras que surcan la extensión del paramento con un soporte vertical de mayor sección. Para la evolución surgida en Sin título, 2
(1988, FPP 27-054), se triplican los apoyos verticales a la vez que
el arriostramiento lateral se prolonga hasta el pavimento.
A partir de la tercera versión, Sin título, 3 (1988, FPP 27-055), se
multiplican unas trazas diagonales que presentan un grosor más
reducido, reservando el mayor espesor para los elementos que
recorren toda la altura del paño. Esta misma solución se jerarquiza
con nuevos grosores en la solución Sin título, 5 (1988, FPP 27-057).

Los soportes verticales desaparecieron en favor de una banda
horizontal desplegada entre los dos paramentos laterales, como
se aprecia en Sin título, 4 (1988, FPP 27-056), y se acumula el
arriostramiento en un cuadrado central destacado con un sombreado gris, el cual desaparece en el dibujo Sin título, 6 (1988, FPP
27-058), ejecutado en el mes de julio.

Palazuelo, Pablo, 1988. Sin título,
4. Lápiz sobre papel de croquis, 36
x 25 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, FPP 27-056 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1988. Sin título,
6. Lápiz sobre papel de croquis, 35
x 25 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, FPP 27-058.
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El resto de las soluciones resultantes, desarrolladas durante los
meses de mayo a julio y representadas con perspectivas centrales, se agruparon en dos apartados principales: las que incluían
soportas verticales y las que los omitían. Dentro de este último
grupo, los diseños variaban en función del tipo de línea, al incluir
trazas discontinuas en Proyecto primero. Torre en Azca (1988,
FPP 39-051), el cual sufrió una fase de jerarquización dentro del
dibujo realizado en mayo Proyecto “Azca” (1988, FPP 30-039),
donde se referenciaba la escala global mediante la reaparición de
la figura humana. A partir de estos diseños, se elaboró una
maqueta metálica montada en Mataró, que reproducía esta composición diagonal con un espesor constante de perfiles de 10 x 3
milímetros.
Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, 1988. Proyecto primero. Torre en Azca. Lápiz sobre papel de
acuarela, 66 x 50,7 cm; 1988. Proyecto “Azca”. Lápiz sobre papel, 50 x
35 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP
39-051 y FPP 30-039, realizado por el doctorando.
Palazuelo, Pablo, c. 1988. Sin título. [Maqueta para el mural en la
Torre Picasso]. Perfiles metálicos
de 10 x 3 mm, varias dimensiones.
Colección particular. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo]

En el boceto Sin título (1988, FPP 45-135) los trazos ganan grosor
además de surgir una superficie sombreada central, antesala de la
posición de los soportes verticales. Soportes que se visualizan
dentro del mes de julio a partir de Sin título (1988, FPP 30-040),
destacados junto al resto de las piezas con el concurso del tono
rojizo del lápiz, que jerarquiza los trazos para subrayar principalmente los ortogonales que siguen las direcciones del soporte.
Las restantes variaciones se obtuvieron en primer lugar manteniendo la posición de las composiciones verticales y horizontales,
pero girando las de las diagonales. Es decir, el dibujo Sin título
(1988, FPP 30-042) podría obtenerse al practicar una rotación
selectiva de los elementos transversales. Un proceso similar al
sufrido en Sin título (1988, FPP 30-046), en el que además se multiplican repetidamente las trazas diagonales.
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Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, 1988. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 66 x 46,2 cm;
1988. Sin título. Lápiz sobre papel, 50 x 35 cm; 1988. Sin título. Lápiz
sobre papel, 50 x 35 cm; 1988. Sin título. Lápiz sobre papel de acuarela,
53 x 37,4 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente
FPP 45-135, FPP 30-040, FPP 30-042 y FPP 30-046, realizado por el
doctorando.

Fruto de estas transformaciones, la maqueta elaborada originalmente para presentar la propuesta a la dirección de Portland
Valderrivas ⎯propietaria en 1988 de la Torre Picasso⎯, fue adquirida por Alfonso Cortina. Por lo que el modelo del proyecto, formado por perfiles diagonales metálicos, se recondujo como mural
sobre uno de los dinteles de la residencia particular del empresario en los Montes de Toledo.
Tras las reformas efectuadas dentro de la Finca Las Cuevas en los
patios, espacios exteriores y ajardinamientos, a cargo del paisajista uruguayo Leandro Silva Delgado (Salto, 1930 – Segovia, 2000)
en 1985, el empresario madrileño decidió adquirir nuevas esculturas que se integraran en su perímetro. En la Fundación Palazuelo
se han hallado planos de las remodelaciones acometidas en la
vivienda, encuadrada en el seno de una propiedad de 6.000 m2
del municipio de Navas de Estena (Ciudad Real), en las proximidades del Parque Nacional de Cabañeros. En ambos planos aparece especificada una ubicación marcada como “Escultura Pablo
Palazuelo” al final de uno de los ejes cortos de los patios concatenados en la propiedad.
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Silva Delgado, Leandro, 1985. Plano de patios, piscina, tenis y jardines
“Las Cuevas”. Planta a escala 1:/100. Fotocopia sobre papel. Fundación
Pablo Palazuelo.
Leandro Silva Delgado (Salto,
1930 – Segovia, 2000).

Silva Delgado, Leandro, 1985. Tratamiento general de patios y jardines.
Finca Las Cuevas, Toledo. Iluminación exterior. Planta a escala 1:/100.
Fotocopia sobre papel. Fundación Pablo Palazuelo.

Finalmente adquirió la escultura Solar II (1996), que ubicó en las
inmediaciones del límite del vaso de la piscina. Del momento de su
montaje en 1996 se ha conservado en la citada Fundación un
reportaje fotográfico donde se muestra el proceso de transporte y
colocación dirigido por Pere Casanovas, además de diversas imágenes de la pieza con la que se inmortalizaron Palazuelo y Cortina,
autor y propietario.
Palazuelo, Pablo, s.f. Maquetas sin título [Solar II]. Chapas metálicas,
varias dimensiones. Fundación Pablo Palazuelo.
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Palazuelo, Pablo, 1996. Solar II. Acero pulido, 224 x 244 x 145 cm.
Fotografías del proceso de montaje de la escultura en la Finca Las
Cuevas, dirigido por Pere Casanovas. Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1996. Solar II. Palazuelo y Cortina posan ante la escultura en la Finca Las Cuevas. Fundación Pablo Palazuelo.
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V.6.5 Escultura mural para el Teatro-Auditorio, San
Lorenzo del Escorial (proyecto de c. 2004). Mural sin
localizar (proyecto de 1991)

A lo largo de la presente investigación se ha tratado de catalogar
y reconstruir el método de trabajo desempeñado por Palazuelo
para integrar su obra dentro de un locus. Sin embargo, a pesar de
los diferentes testimonios gráficos obtenidos a partir del inventariado de los fondos de la Fundación del pintor y de las fuentes orales recabadas durante este trabajo, aún existen propuestas de las
que no se han hallado pruebas gráficas, o viceversa: planos cuya
localización se desconoce. Los casos más relevantes que ilustran
ambas situaciones lo constituyen por una parte las invitaciones de
intervención en proyectos del estudio Picado y De Blas.
La primera ocasión se remonta a 1994, año en que se falló el concurso para la ampliación del Palacio de Viana en Córdoba, donde
un jurado en el que participaba Rafael de la Hoz premió el proyecto presentado por Alberto Morell Sixto (Madrid, 1967), Rubén
Picado (1965), María José de Blas (1966) y Enrique Delgado
Cámara (1965). Dentro de esta extensión cultural para el palacio
del siglo XVII, al escultor madrileño se destinaba un espacio cubierto y cuadrado de dos metros de lado, dentro del módulo de 3 x 4
que generaban los pórticos del proyecto. Trataban de incorporar
algunos de los diseños en los que Palazuelo estaba trabajando
durante esos años, por lo que le propusieron la colocación de una
de las esculturas de la familia Paisaje (1994-1996).

Palacio de Viana en Córdoba.
Fotografía aérea, 2014.

Alberto
1967).

Morell

Sixto

(Madrid,

Morell, Alberto, Picado, Rubén, De Blas, María José y Delgado, Enrique,
1994. Ampliación del Palacio de Viana, Córdoba. Planta general.

María José de Blas (1966) y Rubén
Picado (1965).
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Morell, Alberto, Picado, Rubén, De Blas, María José y Delgado, Enrique,
1994. Ampliación del Palacio de Viana, Córdoba. Secciones y foto de la
maqueta.

Palazuelo, Pablo, 1995. Plano VI, Plano IV. Lápiz sobre papel vegetal, 35
x 50 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 13-187.

Diez años después, Picado y De Blas volvieron a contactar con
Palazuelo a través de la galerista Soledad Lorenzo para proponerle una nueva colaboración en el Teatro-Auditorio en San Lorenzo
del Escorial (2001-2006). En esta ocasión no se trataba de incor-
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porar una obra realizada con anterioridad, sino de elaborar una
pieza nueva que se integrase con la edificación dentro de su centro neurálgico, su vestíbulo. En la memoria del Teatro-Auditorio, los
arquitectos describían este espacio central como “el corazón del
recorrido. En este espacio es donde se entiende «la construcción
de los vacíos» pretendida. Esa aparente mole granítica esconde
una secuencia de huecos que abrazan los espacios escénicos del
edificio”86. Un espacio que se alcanza tras el descenso de sucesivas plataformas cosidas por zigzagueantes tramos de escaleras,
y en el que se aprecian los diferentes acabados conferidos al granito.
Para gestionar el 1% de inversión cultural del presupuesto de este
encargo público, se propuso contar con propuestas de tres artistas: acetatos para los cristales diseñados por Pello Irazu (Andoain,
1963), una obra colgada del techo ejecutada por José María Sicilia
(Madrid, 1954) y una pieza de Pablo Palazuelo. El espacio de trabajo destinado a este último se desplegaba sobre el terso lienzo
que describía el panel vertical principal del vestíbulo central interior,
modulado por piezas pétreas de 180 x 90 cm. Aunque tampoco
se han hallado pruebas gráficas en relación a esta propuesta, sí se
ha podido recabar el testimonio oral de los arquitectos, quienes
siguieron fascinados la evolución de la propuesta de Palazuelo.
Sorprende la elección de la piedra como material ⎯tan inusual
dentro de la obra del escultor madrileño⎯, para una pieza que De
Blas explicaba como “un arrayán en vertical para mantener una
línea que vibra”87, que captase la visión de los visitantes.

Picado, Rubén y De Blas, María José, 2001-2006. Teatro-Auditorio en
San Lorenzo del Escorial. Fotografía del muro del vestíbulo central.

A pesar de no contar con elementos gráficos que ilustren ambos
proyectos, Palazuelo también desarrolló encargos cuya ubicación
no ha podido ser determinada. Dentro de este apartado de aplicaciones sobre paramentos verticales destaca el elaborado
durante 1991, en el que diversas pruebas procedentes de distintas líneas de investigación llevadas a cabo durante esta época
desfilaron sobre papeles de croquis para acomodarse al ámbito
propuesto: un lienzo enmarcado por sendos tramos de tres escalones y retranqueos simétricos de 79 cm.
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Teatro-Auditorio en San Lorenzo del
Escorial. Fotografía aérea, 2008.
[Origen: Comunidad de Madrid].

Picado, Rubén y De Blas, María
José, 2001-2006. Teatro-Auditorio
en San Lorenzo del Escorial.
Secuencia de secciones y planta
del vestíbulo.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1991. Sin título
Alzado, planta E: 1/40. Lápiz y tinta
sobre papel, 34,7 x 57 cm; c.
1991. Sin título. E: 1/40. Lápiz
sobre papel de croquis, 46 x 65,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
46-101 y FPP 41-118, realizado
por el doctorando.

86 Picado y De Blas, 2006. TeatroAuditorio en San Lorenzo de El
Escorial. Arquitectura COAM. Madrid:
Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, nº 345, tercer trimestre: 42.
87 Conversación personal con María

José
De
Blas.
Montepríncipe:
Universidad San Pablo CEU, 17 de julio
de 2013.

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1989. Sin título. Lápiz
sobre papel de croquis, 33 x 46
cm; 1991. Sin título 1. Lápiz sobre
papel de croquis, 48,2 x 65,5 cm;
1991. Sin título 2. Lápiz sobre papel
de croquis, 48,2 x 65,5 cm; 1991.
Sin título 3. Lápiz sobre papel de
croquis, 48,2 x 65,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-081, FPP 41120, FPP 41-121 y FPP 41-122,
realizado por el doctorando.

Como base de trabajo, Palazuelo contaba con un plano acotado,
Sin título. Alzado, planta E: 1/40 (c. 1991, FPP 46-101), donde se
fijaban las dimensiones de un mural de 16,75 x 8,75 metros, en
cuyo centro aparece un cuadrado cuya integridad parece respetarse en los sucesivos diseños. La primera aproximación, Sin título. E: 1/40 (c. 1991, FPP 41-118), parece recuperar las agrupaciones simbólicas de la serie Álbula (1982-1990), al proponer instalar una escultura perteneciente a esta familia sobre el citado cuadrado.
Si se recupera el boceto Sin título (c. 1989, FPP 41-081), empleado como base para una de las series formales desplegadas para
la Sala C del Auditorio de Madrid (1989), se pueden desgranar las
directrices geométricas seguidas en las croquizaciones numeradas, y elaboradas durante el otoño de 1991. De igual manera que
se ha explicado en ejercicios anteriores, la evolución de las familias formales conllevaba una paulatina simplificación en los componentes que las integran. A partir del citado croquis, Palazuelo
seleccionó en octubre diversas partes del esquema original, conservando los seis apoyos verticales en Sin título 1 (1991, FPP 41120), plano en el que no sólo se anotan las dimensiones de la
arquitectura sino que también se fija la citada escala de 1/40.
Escala que mantiene en el resto del trabajo.
Razón por la que los croquis se han analizado mediante superposición, para de esta manera reproducir el proceso seguido por el
pintor madrileño durante su trabajo. En Sin título 2 (1991, FPP 41121), se redujeron sensiblemente los elementos de la composición, al seleccionar piezas triangulares ordenadas sobre una
estructura ortogonal que discurre paralela a los límites de la actuación. La jerarquía de las partes diagonales varía hasta focalizar las
esquinas, a la vez que desaparecen los soportes verticales en Sin
título 3 (1991, FPP 41-122).
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Durante el mes de noviembre no sólo variaron los grosores de las
planchas diagonales, sino que también se modificó la posición en
altura de la instalación. Transformaciones manifiestas en la comparativa entre los bocetos Sin título 3 BIS (1991, FPP 41-124) y Sin
título 4 (1991, FPP 41-123). La esencia del trazado triangular devino en geometrías lineales de directriz oblicua, que remitían a soluciones más próximas al ámbito pictórico. Esta simplificación se
aprecia tanto en el croquis Sin título 5 (1991, FPP 41-125), como
en Sin título 6 (1991, FPP 41-126).

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Sin título 3 BIS. Lápiz sobre papel de croquis, 48,2 x
65,5 cm; 1991. Sin título 4. Lápiz sobre papel de croquis, 48,2 x 65,5 cm;
1991. Sin título 5. Lápiz sobre papel de croquis, 48,2 x 65,5 cm; 1991.
Sin título 6. Lápiz sobre papel de croquis, 48,2 x 65,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-124, FPP 41-123,
FPP 41-125 y FPP 41-126, realizado por el doctorando.

Una vez alcanzado este grado de sencillez formal, Palazuelo reabrió un antiguo linaje geométrico. Consciente de su potencialidad
latente, retomó la composición diagonal originariamente ideada
para la Torre Picasso (1988-1990), cuya maqueta presidía el dintel del comedor en la residencia de Alfonso Cortina. Se probaron
las trazas materializadas en el modelo metálico, esta vez en dis-
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posición horizontal y adaptándose a las fronteras del área de
actuación, desplegadas en Sin título 7 (1991, FPP 41-127). De
igual manera que en las últimas fases desarrolladas en 1988
durante la evolución de esta familia formal, transformó la posición
de las tramas al imprimirles una rotación. Una operación que se
torna más evidente en Sin título (c. 1991, FPP 41-119), donde el
trazado adquiere su máxima extensión gracias al citado giro. Tras
haber efectuado una selección de los ingredientes que entrarían
en juego dentro del plano acotado Sin título 8 (1991, FPP 41-128),
se agrupan las piezas en tipologías, marcadas por las letras I, F, G
en Sin título 8 (1991, FPP 45-065). También se procedió a ejecutar ligeras rotaciones en las que se decidió qué trazados transcurren paralelos al plano de pavimento, como se muestra en la última versión conservada Sin título 9 (1991, FPP 41-129).

Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1991. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 48,2 x 65,5
cm; 1991. Sin título 8. Lápiz sobre papel de croquis, 48,2 x 65,5 cm;
1991. Sin título 8. Lápiz sobre papel de acuarela, 44,8 x 63 cm; 1991. Sin
título 9. Lápiz sobre papel de croquis, 48,2 x 65,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-127, FPP 41-119, FPP
41-128, FPP 45-065 y FPP 41-129, realizado por el doctorando.

V. Un locus arquitectónico 845

V.6.6 Rejería para la ampliación del Banco de España,
Madrid (proyecto c. 2006)
Al determinar los espacios de tránsito no sólo se materializaban las
permeabilidades de paso, sino que también se fijaban los precisos
límites exteriores que separaban los espacios públicos y privados,
dotándoles de una permeabilidad visual. Aunque en ocasiones se
tratan como elementos delimitadores menores, existen ejemplos
en los que concursan las bases geométricas aplicadas en el resto
de la construcción hasta adquirir un merecido protagonismo. De
las filiaciones descritas por Nieto Alcaide al estudiar la obra de
Palazuelo, destaca el exquisito trabajo efectuado por Frank Lloyd
Wright para el umbral exterior de la casa Robie (1908-1910).
Ambos comparten en esta pieza tanto el empleo de las trazas
ordenadoras, como la elección de una estructura metálica ligera y
perforada. En esta obra las trazas diagonales en forma de espiga
presentes en las vidrieras de la residencia de Chicago se reproducen en hierro para formalizar la discontinuidad de las fábricas de
ladrillo e indicar el ingreso al patio del garaje.

Wright, Frank Lloyd, c. 1909. Casa Frederick C. Robie en Chicago.
Puertas de acero para el patio del garaje. Lápiz sobre papel de croquis.
Wright, Frank Lloyd, c. 1909. Casa Frederick C. Robie en Chicago.
Puertas de acero para el patio del garaje. Fotografías con Jeannette
Wilber en 1924, y tomada en 2013.

En 2003 comenzaron las obras para cerrar la manzana de la sede
central del Banco de España realizada entre 1882 y 1891 por
Eduardo de Adaro (Gijón, 1848 – Madrid, 1906) y Severiano Sainz
de la Lastra. Llegaba la materialización del proyecto que Rafael
Moneo presentó en 1978 para resolver la esquina achaflanada de
las madrileñas calles de Alcalá y Marqués de Cubas, empleando
el mismo lenguaje del resto del edificio, tras las sucesivas ampliaciones de Yarnoz (1927) y Orcoyen (1969-1975). De esta manera
se sustituía el edificio de José de Lorite para la Banca Calamarte.
Se trata de una lacónica arquitectura con una decidida voluntad
mimética, respecto a la composición que se asoma hacia el Paseo
del Prado, cuya contemporaneidad debería advertirse en la escala cercana. De esta manera se adoptó como estructura compositiva la seriación de cariátides que acompañaban la fachada de la

846 Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto

Ampliación del Banco de España
en Madrid, 2003-2006. Fotografía
aérea, 2010. [Origen: Ayuntamiento
de Madrid].

88 Moneo, Rafael, 2008. Ampliación
del Banco de España. On Diseño, nº
291, abril de 2008, p. 135.

calle de Alcalá, adaptadas al chaflán de esquina que gira hacia la
apertura de la Gran Vía. Establecía un nuevo diálogo entre las
decoraciones del siglo XIX y las obras modernas, como había realizado en el antes citado Bankinter con los relieves del escultor
Francisco López Quintanilla, a quien también acude para dotar a
las nuevas cariátides de una estética próxima a la geometría precubista.

Plantas de las sucesivas ampliaciones del Banco de España en Madrid,
1891-1975.

Moneo,
Rafael,
c.
2003.
Ampliación del Banco de España
en Madrid. Planta general, sección
transversal.

Tras la esquina hexagonal se disponía un salón de actos con
capacidad para casi 200 personas, coronado en fachada por un
paño acristalado de grandes dimensiones que traslucía la vitalidad
de la Gran Vía, cuya disposición de alturas y necesidades de programa impedía su apertura como acceso. En la memoria del proyecto se describían las dificultades encontradas para trasladar la
poderosa fachada de Cibeles a la esquina de Alcalá con Marqués
de Cubas: “Era preciso por una parte, prescindir de la puerta de
acceso; había, por otra parte, que reducir en lo posible las dimensiones del paño ciego, tan característico de la fachada de Cibeles,
tan eficaz para injertar el arco de las fachadas laterales”88. Al igual
que en el caso de la sede de Bankinter y el Auditorio de Barcelona,
Moneo invitó nuevamente a Palazuelo para que completase la
aproximación abstracta a este espacio de transición.
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Moneo, Rafael, c. 2003. Ampliación del Banco de España en Madrid.
Detalle de los alzados de la esquina de las calles de Alcalá y Marqués de
Cubas.

Esta vez le encargó el diseño de la rejería calada que protegiese el
mencionado hueco acristalado de la planta inferior. Para esta
empresa acudió a las sinfonías geométricas para retomar los diseños efectuados para la familia de Sylvarum (1986-1992), como
aconteció anteriormente en el mural para la Torre Picasso. A partir de las trazas contenidas en los bocetos elaborados para
Sylvarum III (1987) y Sylvarum IV (1987), como los contenidos en
las hojas Sin título, N° 10 (c. 1987, FPP 07-109) y Sin título, N° 10,
N° 5 (c. 1987, FPP 07-110), se extrajeron las siluetas para elaborar la rejería. Además de una infografía donde se aportaba una
visión perceptiva del acabado final, se realizó una prueba en metal
a escala real de un metro de altura.
Sin embargo, las discrepancias con el resultado manifestadas por
Palazuelo impidieron que el encargo llegase a buen puerto, por lo
que en la actualidad la permeabilidad de la esquina se logra con
una sencilla solución con perfiles verticales, cuyo ritmo aumenta al
acercarse al pavimento. Así mismo, el arquitecto navarro ofreció a
Pablo Palazuelo la posibilidad de diseñar las puertas para la
ampliación del Museo del Prado que finalmente realizó Cristina
Iglesias.
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Palazuelo, Pablo, c. 1987. Sin título, N° 10. Tinta sobre papel, vegetal milimetrado, 42,6 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 07-109 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, c. 1987. Sin título, N° 10, N° 5. Tinta sobre papel,
32 x 22,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 07110.

Palazuelo, Pablo, c. 2006. Sin título [Ampliación del Banco de España en
Madrid]. Infografía sobre papel. Fundación Pablo Palazuelo.
Moneo, Rafael, 2003-2006. Ampliación del Banco de España en Madrid.
Fotografía del alzado de la esquina de las calles de Alcalá y Marqués de
Cubas, tomada en 2011.
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V.7. Umbrales de tránsito
“El número es una puerta de entrada a lo desconocido”89.
Pocos elementos materializan tan claramente el espacio de tránsito como la puerta. Forma simbólica de la demarcación dentro de
la tradición sufí, ya que representa el movimiento a través del
espacio y el tiempo jerarquizándolos, constituye la entrada a un
lugar distinto, el comienzo o el fin de un viaje. Desde la visión occidental, se hace mención de Iana como la primera puerta, referencia al dios romano Jano, deidad de las dos caras, que refleja el
carácter bidireccional de la puerta. Constituye el límite marcado
por la posibilidad de ser atravesado, transformándolo entre dos
situaciones del umbral: abierto o cerrado. Como extensión del
límite, la puerta posee un valor tanto funcional como simbólico.
Incluso Isidoro de Sevilla (Cartagena, c. 556 – Sevilla, 636) distinguía en su obra Etimologías (c. 627-630) entre las puertas que
abrían hacia el exterior (fores) y las del interior (valvae). Este filósofo situaba el origen etimológico de vestíbulo en vestire, al hacer
referencia a las puertas: “La acción de vestir las puertas, de revestirlas o dotarlas de mayor envergadura sugiere su desnudez, su
vulnerabilidad. Por ser el lugar donde se produce el ritual del ingreso”90. Este proceso de ennoblecimiento simbólico se convirtió en
una constante dentro de las propuestas de Pablo Palazuelo, que
revestía los ámbitos de acceso con distinto grado de intensidad.
Desde las intrincadas geometrías de los proyectos para puertas
sin localizar (1963), o las del antiguo Convento de San Basilio
Magno (1991) y el revestimiento de aluminio en la instalación para
la Galería Soledad Lorenzo (1996-1997).

V.7.1 Proyecto para unas puertas sin localizar (proyecto de 1963)
El último ejemplo de actuación sobre un espacio sin localización
corresponde al diseño para unas puertas de las que únicamente
se ha encontrado una referencia temporal en el reverso de fotografías fechadas en 1963. Tanto cronológicamente como por su
morfología parece encontrarse bastante próximo a los trazados
efectuados para el artesonado de la residencia de Huarte (1965).
Al estudiar su geometría, este trabajo entronca con la tradición hispano-árabe en el repujado de las carpinterías para los umbrales de
las construcciones relevantes, elementos estudiados por Bourgoin
en Les Arts arabes, architecture (1873). Dentro de esta categoría
se reproducían en madera los patrones geométricos de los arabescos mediante el ensamblado de largueros, como se aprecia en
algunas puertas singulares de la antigua mezquita de Córdoba. O
posteriormente en el artesonado mudéjar de obras como la puerta del sagrario de la catedral de Jaén del siglo XV.
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89 Palazuelo, Pablo, 1990. En Bonell,
Carmen, 2006, p. 162.
90 Espinosa Martín, Juan Antonio,
2009. El umbral como arquitectura.
Espacio y transición en el límite de la
casa. Revista de historia y teoría de la
arquitectura, número 10-11. Sevilla:
Universidad de Sevilla. Departamento
de Historia, Teoría y Composición
Arquitectónicas. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, p. 144.

Bourgoin, Jules, 1873. Menuiserie.
Portes à Alexandrie et au Caire.
Planche XXVI. En Les Arts arabes,
architecture. París: A. Morel.
[Origen: Bibliothèque de l’Institut
National d’Histoire de l’Art].

Puerta de madera en la Catedral de Córdoba, en 2011 (izquierda).
Puerta de sagrario en la catedral de Jaén, siglo xv. Madera de pino y
cedro policromada. Madrid: Museo Arqueológico Nacional.

Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título.
Lápiz sobre papel vegetal, 30,8 x
23 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 16-064.

En la Fundación del pintor se han rescatado diversos bocetos
numerados que sirven de guía al observador durante el fugaz
recorrido por las seis combinaciones efectuadas con las dos piezas de las variaciones del cuatro. Con el concurso de los arquetipos gráficos publicados en la monografía de Maeght en 1980,
cuya versatilidad espacial se ha comprobado en el capítulo referente a la escultura, se establecieron las trazas por las que discurren las divisiones en los cuarterones de las hojas de las puertas.
En las antes citadas fotografías se reproducen las soluciones
numeradas 1 y 4, y se indica que este Project Portes se delineó en
1963. Su relevancia no sólo reside en la datación, sino que también constituye el único registro gráfico encontrado relativo al primer boceto. En él se fijaban mediante acotación las dimensiones
del vano: 2,66 x 2,50 metros, y se establecía una correlación geométrica entre los listones de ambas hojas, al situar en la misma
posición los dos elementos de signos en cada puerta mediante la
aplicación de una rotación de 180°. Su diferencia principal respecto a la segunda versión, Puertas 2 (c. 1963, FPP 19-099), reside en el espesor de los largueros, puesto que comparten trazado
geométrico. El grado de simplificación de las trazas despareció en
Puertas 3 (c. 1963, FPP 19-084), donde se despliega la totalidad
de las líneas oblicuas y horizontales de los arquetipos. Estos últimos trazos paralelos a los dinteles desaparecen con la cuarta versión, la cual conlleva una reordenación de las dos piezas ancestrales, al imprimir a las hojas una simetría respecto a un eje horizontal.
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Palazuelo, Pablo, 1963. Project Portes 1, 4. Fotografía sobre papel.
Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, c.1963. Puertas 2, 3. Lápiz sobre papel de croquis,
34,4 x 16,2. Lápiz sobre papel de croquis, 34 x 16,2. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados FPP 19-099 y FPP 19-084.

Frente a las transformaciones progresivas anteriores, destaca el
salto cualitativo producido en la quinta solución, Sin título 5 (c.
1963, FPP 41-002). Un dibujo ejecutado a una escala de 1/25,
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Palazuelo, Pablo, c.1963. Sin título
5. Lápiz sobre papel de croquis,
34,5 x 13. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 19-066
(izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1965. Detalle del
artesonado del techo de la sala
principal. Residencia Juan Huarte.
Planta décima del Edificio Huarte.
Paseo de la Habana, 1. Madrid, en
2009.

donde cada puerta se subdivide en tres partes horizontales pobladas por una porción de las unidades básicas empleadas anteriormente. Estas trazas ⎯extraídas a caballo de ambos arquetipos⎯,
se orientan tras un giro de 90° con respecto a las previas, modificando su situación en cada cuarterón por medio de simetrías
locales que dotan a la composición de una gran versatilidad, a
pesar de conferir idéntico diseño a ambas hojas. Su morfología,
próxima a la cabalística figura descrita por Fullaondo en 1967
escogida para poblar el techo de la residencia de Juan Huarte
refuerza la hipótesis de su inclusión relacional en este período formal. Este breve recorrido por las propuestas catalogadas culmina
con Sin título 6 (c. 1963, FPP 19-066), donde se pierde el grosor
adoptado en la solución precedente para encarar una nueva simplificación. Se trata de una estructura que recupera las directrices
de al segunda versión, pero que le imprime un giro de noventa
grados, con lo que cada hoja quedaría dividida en dos mitades,
que provoca un conjunto presidido por una marcada cruz central.
Palazuelo, Pablo, c.1963. Sin título 5. Lápiz sobre papel de croquis, 25,7
x 20. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 41-002.
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V.7.2 Puertas del Colegio de los Basilios, Alcalá de
Henares (proyecto de 1991)
En origen, el actual Colegio de los Basilios conformaba el
Convento de San Basilio Magno, fundado en 1660 y estructurado
alrededor de un claustro cuadrado de dos plantas resueltas con
arcos de medio punto. Al costado este se integraba una iglesia de
planta hexagonal cupulada, a la que se antepone una nave rectangular. La fachada de la iglesia presenta una portada ejecutada
en piedra caliza almohadillada, hornacina, sendos ventanales ovalados y rematada con frontón. El resto del cerramiento vertical se
resuelve con fábrica de ladrillo, que descansa sobre un zócalo de
sillería. Este recinto desacralizado se transformó en un salón de
actos y auditorio al convertirse en edificio de equipamiento dependiente de la Universidad de Alcalá, tras su restauración dirigida por
Antonio Tornero. Quien señalaba que se trató de un proyecto
carente de la necesaria financiación ni objetivos claros respecto a
su contenido, ya que se acometió la rehabilitación del edificio sin
haber sido asignado un uso específico. Terminó convirtiéndose en
colegio mayor y sala de música, por lo que se incluyeron diversos
tratamientos acústicos.
Tornero, Antonio, 1990. Restauración del Colegio de los Basilios, Alcalá
de Henares. Plantas, sección y axonometrías del conjunto.
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Colegio de los Basilios (16601991), Alcalá de Henares.
Fotografía aérea, 2008. [Origen:
Comunidad de Madrid].

Con una arquitectura muy poco común en Europa, el convento
despliega una planta lobulada cuyos referentes más próximos se
situarían en países de Oriente Próximo como Turquía y Siria.
Tornero no sólo dirigió las obras sino que también diseño las puerta principales de acero cortén que controlan el acceso en la actualidad. Dicho proyecto mostraba “la autonomía de una propuesta
que destaca por su modernidad, una independencia que huye del
mimetismo para proponer una respuesta contemporánea”91.
Mostró su sorpresa al informarle del proyecto realizado por
Palazuelo. Desconocedor de la propuesta, remitió a continuar la
investigación con Carlos Clemente, quien afirmó que tampoco
conocía el trabajo del pintor.
El encargo en 1991 de la Universidad de Alcalá de Henares para
el diseño de las puertas exteriores de un edificio docente sirvió a
Palazuelo para experimentar distintas estrategias geométricas
planteadas durante los meses anteriores. Estos ensayos fueron
incorporados dentro del proceso gráfico hasta enriquecer sustanciosamente la variedad de soluciones propuestas. Al estudiar los
bocetos elaborados por Palazuelo y fechados para las puertas
principales del antiguo convento conservados en los archivos de
la Fundación del pintor, se puede establecer un ámbito temporal
muy preciso que abarca desde el primero de junio hasta el 25 de
julio de 1991. Además de la herencia de trabajos anteriores, en los
primeros diseños se fijaron las bases geométricas que operan con
carácter de reglas de juego para su posterior despliegue en las
diferentes fases desarrolladas por Palazuelo.

Colegio de los Basilios, Alcalá de
Henares. Fotografías de la fachada
norte de la iglesia, antes de su restauración ⎯hallada entre los dibujos de Palazuelo⎯, y en 2009.

91 Conversación personal con Antonio
Tornero. Universidad de Alcalá, Alcalá
de Henares, 22 de enero de 2010.

Con la superficie de trabajo limitada por las proporciones de las
dos hojas de apertura, las trayectorias lineales transitan los cauces
fijados por la red geométrica, estructuradora de las composiciones. Tras un primer análisis de las diversas variantes del proyecto,
se pueden establecer dos distinciones principales; una referida a
los límites del hueco como reflejo de su complejidad para distinguir las dos caras de las hojas: la más pública, donde la riqueza
de la fachada se adueña de sus bordes, y una más privada que
presenta un lienzo rectangular de puertas idénticas. La segunda
división obedece a la base geométrica subyacente; en este apartado surgieron dos estructuras directoras: la que se adapta dócilmente a la ortogonalidad de los límites del papel, entrelazadas con
una oblicua girada 45° respecto a la anterior; y una segunda que
sustituye esta direccionalidad por una matriz hexagonal.
El primer orden geométrico se remonta a los bocetos más antiguos, donde se establecía un patrón próximo a una teselación irregular que puebla ambas hojas, tanto en el croquis del 2 de junio
Alcalá II (1991, FPP 13-348), como en el realizado tres días después, Alcalá III (1991, FPP 13-349); cuyos diseños generaron respectivamente sendos dibujos: Estudio para una puerta Nº 2 (1991,
FPP 13-354) y Alcalá III (1991, FPP 13-353), próximos a la serie
Dibujo de diciembre (1990-1991).
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1.
2.
1-2. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Alcalá II. Lápiz sobre papel de croquis, 65,5 x 56 cm;
1991. Alcalá III. Lápiz sobre papel de croquis, 65,5 x 56 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-348 y FPP 13349, realizado por el doctorando.

Por otra parte, el boceto datado el uno de junio, Alcalá I (1991,
FPP 13-350), se afianzó en Estudio para una puerta Nº 3 (1991,
FPP 13-352), donde las directrices que avanzan por la malla reguladora giradas cuarenta y cinco grados modulan la separación rítmica entre trazos paralelos. Esta repetición reticulada se clarificó
el día diez del mismo mes estival en Estudio para una puerta Nº 4
(1991, FPP 13-356). Las componentes diagonales únicamente
desaparecen en el dibujo realizado el día siguiente, Estudio para
una puerta Nº 4 Bis (1991, FPP 13-355), donde los restantes elementos ortogonales se jerarquizan con la inclusión de un cromatismo anaranjado.
3-5. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Alcalá I. Lápiz sobre papel de croquis, 65,5 x 56 cm;
1991. Estudio para una puerta Nº 4. Lápiz sobre papel, 70 x 50 cm; 1991.
Estudio para una puerta Nº 4 Bis. Lápiz de color sobre papel, 70 x 51 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-350,
FPP 13-356 y FPP 13-355, realizado por el doctorando.

3.

4.
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5.

Las dos últimas variantes producto de esta geometría se proyectaron en los bocetos más recientes, donde los entrelazados se
disgregan en superposiciones de superficies verticales y oblicuas
de idéntico espesor, diferenciando las caras de las hojas. El 22 de
junio se realizó el documento Sin título (1991, FPP 44-107) donde
se mostraba el rico frente a la calle, mientras que tres días después elaboró Sin título (1991, FPP 13-351) sobre un marco rectangular. En ambas se advierte una evolución respecto al anterior,
al mostrar no sólo los espesores de las piezas metálicas sino también dos planos de profundidad superpuestos mediante pliegues.
Ambos bocetos constituyen los diseños finales de un proyecto
que ajustaba su complejidad formal a las asfixiantes exigencias
presupuestarias. En ellos, las trazas horizontales quedan relegadas a encuentros testimoniales ante la pujanza de las líneas diagonales y verticales, hasta definir las distintas piezas metálicas.

6.
7.
6-7. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Sin título. Lápiz sobre papel, 51 x 35 cm; 1991. Sin título. Lápiz sobre papel, 70 x 50,8 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 44-107 y FPP 13-351, realizado por el doctorando.

92 En la página 26 del tratado se describe a
esta ilustración como “Plan trigone. Tracé par
le réseau trillé. Aux sommets, des traits enveloppe en spirale; au centre, un pairle révolvé
à angulations d'équerre; au milieu des côtés
une croix révolvée droite”.

El 14 de junio comenzó una nueva vía de investigación que discurre sobre el mapa cifrado, contenido en la hoja 102 del tratado de
Bourgoin92, cuya base triangular compuesta por espirales genera
la malla hexagonal ordena las nuevas composiciones. Este recorrido retomaba las bases formales formuladas en enero del mismo
año en Sin título (1991, FPP 37-033) para desencadenar una evolución que trascendió esta propuesta hasta producir obras pictóricas tres años después. Tanto en Sin título (1991, FPP 27-041)
como en el dibujo Sin título (1991, FPP 27-042) se observan repeticiones ordenadas ⎯remanentes de ensayos anteriores⎯, enlazadas con sendos trazados hexagonales en cada hoja de la puerta. En la parte superior un polígono sensiblemente equilátero se
alza sobre una forma de menor superficie, que presenta un decidido regruesado en las trazas verticales.
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1.
2.
1-2. Análisis, a partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 102, producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Sin título. Lápiz sobre papel, 50 x 35 cm; 1991. Sin título.
Lápiz sobre papel, 50 x 35 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 27-041 y FPP 27-042, realizado por el doctorando.

Como se anunciaba previamente, la vida de esta familia se prolongó más allá del encargo para el equipamiento universitario. De
manera que al superponer la base del boceto precedente (1991,
FPP 27-042) con Arbor (1991, FPP 37-047) se obtienen las trazas
de Atis I (1994). A su vez, si la conjunción se realiza con el dibujo
Sin título (1991, FPP 37-035) ⎯boceto previo de Laberinto I
(1991)⎯, se genera la base de Atis V (1994).

3.

4.

3-4. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1991. Arbor. Lápiz sobre papel de croquis, 33,3 x 24 cm;
1991. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 33,3 x 24 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 37-047 y FPP 37035, realizado por el doctorando.

Si se retoma el estudio del proyecto para las puertas del edificio
docente en Alcalá, de nuevo el trazado horizontal desaparece
prácticamente para dejar paso a las directrices principales, en esta
ocasión las procedentes de una base hexagonal, donde dos de
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sus aristas aportan una vigorosa verticalidad. Un análisis cronológico de este linaje revela el empleo de los mismos procesos desvelados en la primera familia comentada, al contener giros, traslaciones, inversiones especulares y cambios de escala. Así mismo,
se destaca la falsa simetría global y la diferenciación de espesores
de sus elementos, agrupados en proporciones modulares.
Vuelven a entrar en concurso las variaciones cromáticas que enfatizan la graduación seriada de espesores que conforman las diversas piezas, además de recalcar las semejanzas y disimilitudes
geométricas desplegadas en cada hoja de las puertas en Proyecto
para una puerta Nº 6 (1991, FPP 13-358). Un recurso gráfico de
lápiz naranja que se prolonga hasta el boceto realizado el 18 de
junio Proyecto para una puerta Nº 7 (1991, FPP 13-359), donde
se simplifican las trazas hasta visualizar nítidamente tres hexágonos. Los dos superiores herederos de fases previas, y uno central
a caballo de ambas hojas de la entrada; trazos verticales recorren
este último polígono culminados con remates oblicuos. Elementos
que se amoldaban al barroco contorno exterior en Sin título (1991,
FPP 44-102), con una predominante componente verticalidad.
5-9. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: 1991. Proyecto
para una puerta Nº 6. Lápiz de
color sobre papel, 70 x 50,8 cm;
1991. Proyecto para una puerta Nº
7. Lápiz de color sobre papel, 70 x
50,8 cm; 1991. Sin título. Lápiz
sobre papel, 51 x 35 cm; 1991. Sin
título. Lápiz sobre papel, 51 x 35
cm; 1991. Sin título. Lápiz sobre
papel, 51 x 35 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-358, FPP
13-359, FPP 44-102, FPP 44-103
y FPP 44-104, realizado por el
doctorando.

7.

5.

6.

8.

9.
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Esta evolución formal sólo se vio modificada por la singularidad
desarrollada el 6 de julio en Sin título (1991, FPP 44-104), donde
las trazas diagonales del hexágono superior se entrelazan con
intrincadas piezas ortogonales. Durante la última etapa de evolución formal se retomaron los trazados anaranjados del Proyecto
para una puerta Nº 7 (1991, FPP 13-359), además de producir un
cambio de escala que magnifica uno de los hexágonos en una
posición central, dividido entre las dos puertas que invade, mientras el hexágono irregular subraya su verticalidad con el límite fijado entre cada hoja en Sin título (c. 1991, FPP 27-043). A partir de
este punto, se desplegaron tres soluciones donde se aprecian
ligeras modificaciones entre los días 14 y 15 de julio, en dibujos
que abarcan Sin título (c. 1991, FPP 44-100), Sin título (1991, FPP
44-099) y Sin título (1991, FPP 44-105).

93 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 30 de enero de
2010.

La diferenciación en los trazados entre las hojas que dan al exterior y al interior no sólo fue determinada por la influencia que sus
límites ejercieron sobre su geometría, sino que también descansaba en el material metálico escogido. Según señalaba
Casanovas93, se planteó emplear bronce en fores y una mezcla de
latón y bronce en el interior y una mezcla de latón y bronce frente
a la calle, como medida para revestir el nuevo acceso, e incluiso
se estimó la posibilidad de realizar pruebas con acero cortén.

1.

2.
1-4. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1991. Sin título. Lápiz
sobre papel, 50 x 35 cm; c. 1991.
Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 48,2 x 32,8 cm; 1991. Sin título. . Lápiz sobre papel de croquis,
48,2 x 32,8 cm; 1991. Sin título.
Lápiz sobre papel, 51 x 35 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 27-043,
FPP 44-100, FPP 44-099 y FPP 44105, realizado por el doctorando.

3.

4.
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V.7.3 Instalación en la Galería Soledad Lorenzo, Madrid
(proyecto de 1996-1997)

Galería Soledad Lorenzo en Madrid,
1985-1986. Fotografía aérea, 2010.
[Origen: Ayuntamiento de Madrid].

Kandinsky, Wassily, 1922. Diseños
para la instalación en la Juryfreie
Kunstschau [Muestra de arte libre
de jurado], Berlín. Gouache y tiza
blanca sobre papel, 34,7 x 60 cm,
cada una. París: Musée nacional
d’art moderne/Centre de création
industrielle, Centre Pompidou.
Regalo de Nina Kandinsky.
Fotografía de los estudiantes de la
Bauhaus trabajando en el lienzo de
la muestra.

Durante el siglo XX se trataron de modificar los parámetros visuales y fenomenológicos de las salas de exposiciones y museos. El
arte dejaba de ser objeto de contemplación, y el espectador se
convertía en usuario, hasta provocar una reacción física, emocional e intelectual con las obras. Las piezas expuestas trascendían
los límites del marco, pared, vitrinas o peanas para buscar obras
ambientales, instalaciones. Como precedentes al trabajo desarrollado por Pablo Palazuelo para la Galería Soledad Lorenzo, destacan los espacios construidos dentro del ámbito de las vanguardias
desarrollado en la Alemania de la segunda década del siglo pasado, y especialmente las realizadas en la órbita del neoplasticismo
holandés, o por autores rusos dentro de la Bauhaus, y El Lissitzky.
Para trasladar el arte hasta el espacio abstracto, numerosos artistas encontraron en la simbiosis con la escala arquitectónica el
vehículo idóneo para alcanzar sus fines. Tras su retorno a
Alemania desde Rusia, se encargó a Kandinsky la realización de la
adecuación del espacio de entrada de la exposición periódica berlinesa Juryfreie Kunstschau (1922). Para esta empresa, el autor
ruso decidió cubrir las paredes con pinturas, aprovechando los
talleres de pintura mural de la Bauhaus. De trazas ortogonales, la
estancia contenía cuatro muros principales, horadados por tres
puertas, cuya distribución plasmó en cinco maquetas de gouache
y tiza blanca sobre papel. En ellas se recogían composiciones cercanas a las obras realizadas antes de la guerra en Múnich y las
abstracciones geométricas de los años más recientes en Moscú,
donde las formas y líneas danzan sobre fondos negros o marrones. Ayudado por los estudiantes del citado taller, los gouaches
fueron trasladados a lienzos en el suelo de la sala que, una vez
montados sobre paneles de madera, fueron colocados en las
paredes. De esta manera sus composiciones no figurativas alcanzaron una escala arquitectónica, con un claro propósito de envolver al visitante y sumergirlo en una nueva experiencia visual.
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Además de las obras realizadas por Theo van Doesburg en colaboración con diversos arquitectos mencionadas con anterioridad,
dentro del movimiento De Stijl se podrían añadir proyectos expositivos como el planteado por Vilmos Huszar (1884, Budapest –
1960, Hierden) y Gerrit Rietveld (Utrech, 1888 – 1965).
Fruto de esta alianza, ambos presentaron la Composición colorespacial para una exposición en Berlín (1923), cuyas fotos de la
maqueta ilustraron la publicación de L’Architecture vivante en
otoño de 1924. En ella se mostraban composiciones rectangulares de colores primarios, además de blancos y negros que poblaban los distintos cerramientos interiores tanto verticales como
horizontales, pintados en gris.
A estos acabados se añadían pequeñas piezas de mobiliario asimétricas realizadas por Rietveld ⎯que posteriormente fue conocida como la Silla Berlín⎯, completaban la propuesta para la misma
muestra en la que participó el artista ruso el año precedente.
Soluciones superficiales aplicadas sobre la globalidad de las caras
del espacio que anticipan proyectos como el Salón de Madame
B… en Dresde (1926) de Piet Mondrian.
Las instalaciones conceptualmente más próximas a la propuesta
de Palazuelo residen en las realizaciones de El Lissitzky. Este autor
soviético rechazaba la idea de museo entendido como mausoleo,
ya que debía constituir un espacio organizado para que el espectador se sintiera estimulado a recorrerlo. A partir de estas ideas,
elaboró en 1923 el Prounenraum [Espacio Proum] en la Gran
Exposición de Arte de Berlín, donde plasmaba en tres dimensiones sus investigaciones sobre la pintura suprematista, aplicada a
sus estudios de arquitectura.
Los Proun ⎯siglas de Proyecto para la afirmación de lo nuevo⎯
son trabajos que arrancaron en 1919 bajo lo influencia de Malevich
y presentaban un nuevo orden del mundo a partir de formas simples. Su Prounenraum presentaba un recorrido para ser vivido,
con tiras y planchas de diversos colores que conformaban formas
puras desplegadas por las paredes, esquinas y techos, incluyendo una iluminación cenital.
Elementos que ordenaban el espacio e incluían el tiempo dentro
de la experiencia del visitante, al romper la cuarta pared del museo
del siglo XIX, algo presente en la manera de desplegar la axonometría de la sala y en escritos como Prounenraum (1923), al afirmar:
Las seis superficies (suelo, cuatro paredes, techo) vienen
dadas; todavía no tienen forma; hay que dársela. No debe
ser un salón, pues se trata de una exposición. En una exposición se circula. Por eso el espacio debe organizarse de
manera que él mismo sugiera la circulación en él94.
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Huszar, Vilmos y Rietveld, Gerrit,
1923. Composición color-espacial
para una exposición en Berlín.
Fotografías de la maqueta publicadas en L’Architecture vivante,
otoño de 1924. Pl. 10, 11.

Mondrian, Piet, 1926. Salón de
Madame B… en Dresde. Lápiz y
gouache sobre papel, 70,5 x 70,5
cm. Dresde: Kupferstichkabinett,
Staatliche Kunstsammlungen.

Lissitsky, El, 1923. Estudio para el
diseño de Prounenraum en la Gran
Exposición de Arte de Berlín. Tinta
negra y bolígrafo sobre papel 20 x
12,6 cm. Moscú: The State
Tretyakov Gallery.

Lissitsky, El, 1923. Estudio para el diseño de Prounenraum en la Gran
Exposición de Arte de Berlín. Acuarela, tinta y grafito sobre papel 34,5 x
50,5 cm. Moscú: The State Tretyakov Gallery.

Lissitsky, El, 1923. Prounenraum.
Reconstrucción de 1971. Madera
pintada 320 x 364 x 364 cm. The
State Tretyakov Gallery, Moscú.
Collection Van Abbemuseum,
Eindoven.
Lissitsky, El, 1923. Prounenraum. Primera carpeta Ketsner. Litografía 43,8
x 60,4 cm. Moscú: The State Tretyakov Gallery.

94 Lissitsky, El, 1923. Prounenraum. En

Berlín: Gl, julio de 1923. Traducido en
González García, Ángel, Calvo Serraller,
Francisco y Marchán Fiz, Simón, 1999.
Escritos de arte de vanguardia 19001945. Madrid: Akal, Istmo, p. 334.

En Raum für Konstruktive Kunst [Espacio para el arte constructivo],
Dresde (1926) y Kabinett der Abstrakten [Gabinete de los abstractos], Hannover (1927-1928), El Lissitzky pretendía crear un espacio
de exposiciones que funcionase como modelo para proyectos posteriores. Como características principales presentaba paredes cinéticas ⎯precursoras del Op art de los años cincuenta⎯, la interrupción del ritmo, la experiencia táctil con bastidores provistos de puertas correderas, y en el caso de Hannover existía una arquitectura
dentro de otra con una ventana hacia el patio interior. De esta manera trataba de diseñar una “máquina de visión”, una arquitectura
dinámica que generase un nuevo teatro de la vida.
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Lissitzky, El, 1927. Proyecto para el Kabinett der Abstrakter, pared 1.
Lápiz de color y pluma sobre papel, 20,7 x 31,8 cm. Hannover: Sprengel
Museum (arriba).
Lissitsky, El, 1928. Kabinett der Abstrakter. Fotografía de las paredes 1 y
2. Hannover: Provinzialmuseum.
Lissitsky, El, 1927. Diseño para Kabinett der Abstrakter
Provinzialmuseum, Hannover. Gouache y collage 40 x 52,3 cm.
Hannover: Sprengel Museum.

Tras esta herencia, y en vísperas de realizar una de sus exposiciones individuales para la Galería Soledad Lorenzo en Madrid,
Palazuelo decidió intervenir en el diseño de un montaje para la
sala. Se trataba de una época en la que los artistas jóvenes realizaban instalaciones con el beneplácito del galerista para dar a
conocer su obra. A pesar de sus avanzadas edad y cotización de
su producción, el pintor estimaba que también podría tener la
oportunidad de realizar su propio montaje. De este proyecto se
conservan las anotaciones elaboradas sobre los planos de la galería de la calle Orfila diseñada por Gustavo Torner (Cuenca, 1925)
en 1985, donde se acotaban las dimensiones principales que
constituyen los espacios. Para este local planteaba la colocación
de diversas piezas de paso que compartimentaban el volumen
hasta configurar umbrales que podrían atravesar los visitantes.
Como registro de estos elementos se ha encontrado maquetas
parciales elaboradas como estadios previos, catalogadas en los
fondos de la Fundación del pintor como Estudio para un montaje
(1997, FPP 32-012).
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Palazuelo, Pablo, 1997. Estudio
para un montaje. Maquetas ejecutadas en chapa de aluminio.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogadas FPP 32-012.

Palazuelo y Casanovas, c. 1996.
Local para galería de arte. c/ Orfila
5, Madrid. [Galería Soledad
Lorenzo]. 1986. Plantas. Sección,
alzado y detalles. Tinta y lápiz sobre
fotocopia, 29,7 x 21 cm. Mataró.

Dentro de esta primera fase, también se elaboró una maqueta de
gran tamaño ⎯ya destruida⎯ que reproducía el espacio principal,
de la que se ha tenido acceso a través de las fotos elaboradas tras
su construcción. Acompañadas de la escala relacional que proporciona una silueta humana, en estas imágenes se puede establecer una imagen de la magnitud pretendida con los dos planos
paralelos, cuyos cortes y pliegues recordaban a la escultura Les
Portes I (1978). Por medio de las modificaciones operadas sobre
estas planchas cuadradas de aluminio se lograba materializar un
espacio de transición en el intersticio de su verticalidad, enfatizado por los pliegues que asemejaban las hojas de puertas entornadas.
Gustavo Torner (Cuenca, 1925).

Análisis de las trazas de las maquetas de Pablo Palazuelo Estudio para un
montaje (1997), y maqueta Nº 6, (s.f.), que obedecen a Variaciones del
cuatro, realizado por el doctorando.
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Una imagen que parece evocar la metáfora recurrente que le asaltaba a la cabeza de Palazuelo: la imagen de una puerta entreabierta, tras la cual se encuentra algo desconocido, una presencia
expectante. Aunque estas piezas no llegaron a construirse con
planchas de 12 y 15 mm de aluminio, esta idea de umbral se reforzó al dotar a estas formas de una vida más longeva, como atestigua el boceto efectuado por Casanovas para Puerta III (1999).
Palazuelo, Pablo, c. 1997. Sin título. [Maqueta del proyecto para la Galería
Soledad Lorenzo]. Cortesía del taller Pere Casanovas.

Casanovas, Pere, 1999. Puerta III. Tinta y lápiz sobre papel, 29,7 x 21 cm.
Mataró (izquierda).
Casanovas, Pere, 1997. Presupuesto. [Proyecto para la Galería Soledad
Lorenzo]. Tinta sobre papel, 29,7 x 21 cm. Mataró.
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Palazuelo, Pablo, 1978. Les Portes I.
Acero inoxidable, 100 x 100 x 100
cm.

Estas esculturas de tránsito, servirían de nexo entre la tarima del
primer espacio y el descenso al sótano, a la vez que cerraban
parte del altillo. Piezas metálicas que se presentaban arropadas
por paredes forradas con chapas de aluminio de 3330 x 1500 x 2
mm y 2500 x 1500 x 2 mm. El chapado de estos cerramientos
verticales se realizaría con un montaje en frío, mediante atornillado. Una vez planteado el conjunto de una actuación que pretendía cambiar la visión del espectador de la galería, se elaboró un
presupuesto total de 65.210 euros. Dado que Soledad Lorenzo no
encontraba posibilidades de comercialización en esta empresa
para su galería, indicó al artista que debería hacerse cargo de los
costes de la ejecución. Un extremo que Palazuelo no estuvo dispuesto a asumir, motivo por el que se malogró su realización, y por
el que algunas de las piezas elaboradas para esta instalación acabaron reutilizadas como partes integrantes de la escultura Aku
(1999, FPP 32-027).

Palazuelo, Pablo, 1999. Aku. Aluminio fregado, 66 x 202 x 62 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-027.
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V.8 Dibujos lumínicos
En el Diccionario de la Real Academia Española se fija el origen de
la palabra umbral en lumbral ⎯escalón de la puerta de entrada de
una casa⎯, que a su vez procede del latín liminaris, influida por el
contagio de lumen. Por consiguiente, en su seno titila una referencia al término castellano lumbre, luz, que establece una estrecha
relación etimológica entre límite y luz, al cual acude José Alfonso
Ballesteros al afirmar: “Umbral es borde de luz, banda donde la luz
cambia o se ausenta. Es un límite y como tal se señala en su significado, pero no un borde construido, sólo insinuado”95. A su vez
Palazuelo entendía la luz como “vibración material, es energía que
cuando se conjuga con otra energía como es la materia entra en
resonancia con ella coloreándose mutuamente”96.

Catedral de Chartres, s. XIII.
Fotografía del vitral dedicado a la
Vida de San Eustaquio.

Dotaba de gran relevancia a los colores, al conformarse como producto de las interacciones del espacio ⎯que igualmente es materia⎯ y la luz, señalando asimismo que en el proceso alquímico de
sublimación, la última estación corresponde al rojizo carbunclo,
receptáculo cristalino de la luz y el fuego. Dentro de este ámbito
lumínico, el pintor madrileño llegó a destacar experiencias perceptivas producidas por los vibrantes cromatismos de vidrieras que
llegaron a influir en su producción; así, afirmaba que obras como
Pavonis (1972) surgieron como:
Resultado de la fuerte impresión que me causó la atmósfera azul producida por los cristales del interior de la catedral
de Chartres. Aquellos azules vivientes, rodeados por el
vacío tenebroso del espacio circundante, evocaban oscuramente en mí algún estado durante el cual la vida latente en
la materia prima llama a la energía, que responde lanzando
un destello de luz blanca97.
Su exploración de los planos de cerramiento alcanzó una fase de
mayor sofisticación a partir de la relectura del delicado trabajo con
los vidrios cromados de uno de los movimientos que más fascinaron a Palazuelo, el gótico. Tras su formación universitaria, el autor
madrileño nunca ocultó la atracción que procesó hacia este arte.
Particularmente interesado por las vidrieras de la cabecera de la
iglesia de Saint Severin, visibles desde las ventanas de su residencia parisina en la rue Saint Jacques, según señalaba el escultor Casanovas durante un viaje de ambos a París le indicó: “Desde
esta ventana he soñado”98. Este templo contiene vidrieras que
abarcan los siglos XV y XX.
Quedó especialmente prendado del trabajo con vidrio no figurativo realizado en 1966 por Jean Bazaine (París, 1904 – Clamart,
2001), por encargo del sacerdote de la iglesia, Alain Ponsar.
Instaladas en 1970 para sustituir las antiguas vidrieras, aportaban
una visión moderna de los siete sacramentos. Sus cromatismos
varían desde los azules alusivos del bautismo en el ábside, hasta
los cálidos dedicados a la eucaristía o el matrimonio, que aportan
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Villon, Jacques, 1956-1957.
Vidrieras realizadas para la catedral St-Étienne, Metz.

una mayor luminosidad al interior del templo. Durante su etapa de
residencia francesa también pudo observar los trabajos realizados
por Jacques Villon en la catedral St-Étienne de Metz (1956-1957),
o los vitrales encargados a Joan Miró y George Braque para la fundación Maeght en Saint-Paul-de-Vence (1964). El motivo de esta
fascinación residía en el notable potencial que Palazuelo otorgaba
al hecho de poder dibujar con la luz. Las propuestas para una
vivienda en Valdemorillo (1984-86), el rosetón de la parroquia de
San Salvador en Guetaria (1995-1996) y una nueva colaboración
con Rafael Moneo en el Auditorio de Barcelona (1998), permitieron
al artista madrileño materializar la frase de Goethe que tantas
veces citaba al hablar del color: “son los trabajos y las penas de la
luz”99.

Fotografías de la iglesia de Saint
Severin tomadas desde la ventana
del estudio habitado por Pablo
Palazuelo en la calle Saint Jacques
de París. Fundación Pablo Palazuelo.

95 Ballesteros, José Alfonso, 2001.
Umbral. En Gausa, Manuel, et. al., 2001.
Diccionario Metápolis arquitectura avanzada. Barcelona: Actar, p. 600.

Braque, George y Miró, Joan, 1964. Vidrieras realizadas para la fundación
Maeght en Saint-Paul-de-Vence.

Bazaine, Jean, 1966-1970. Vidrieras realizadas para en la iglesia de Saint
Severin, París. Composición fotográfica tomada en 2010.

96 Palazuelo, Pablo, 1996. El universo y las

formas. En Palazuelo 1998. Pablo
Palazuelo. Escritos. Conversaciones.
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, Yerba, p.
205.
97 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p. 30.
98 Conversación personal con Pere

Casanovas. Mataró, 24 de enero de 2010.
99 Palazuelo y Power 1995. Op. cit., p. 27.
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V.8.1 Vidriera en la Finca La Charca del Valle,
Valdemorillo (obra de 1984-1986)
Además de las posibles influencias procedentes de las citadas
obras realizadas en suelo francés, también se podrían rastrear
nuevamente propuestas arquitectónicas presentadas por los autores mencionados en los escritos acerca de Palazuelo. Así, la integración de composiciones con un marcado carácter diagonal
remite a los trabajos de Frank Lloyd Wright desarrollados durante
su etapa de las Prairie Houses. Concretamente, en el caso de la
residencia Frederick C. Robie (1908-1910), construida en
Chicago, donde el arquitecto norteamericano diseñó las soluciones emplomadas que adornaron los vidrios de la casa. Tanto en
sus dibujos preliminares como en su materialización se atisba una
composición romboidal cimentada sobre componentes verticales,
a las que se complementa con un cromatismo ámbar al interior
⎯por lo que se asemeja a una geometrización de espigas de
cereal⎯, y tornasolado al exterior.

Finca La Charca del Valle,
Valdemorillo. Fotografía aérea,
2008. [Origen: Comunidad de
Madrid].

Wright, Frank Lloyd, c. 1909. Casa Frederick C. Robie en Chicago. Diseño
para vidrieras, en 2013 (arriba).
Wright, Frank Lloyd, 1909. Casa Frederick C. Robie en Chicago. Diseño
para la vidriera de la puerta frontal. Impresión sobre papel.

Por otra parte, el pintor madrileño también presentó propuestas
insertas en subdivisiones rectangulares que enmarcaban símbolos
lineales, más próximas a las primeras realizaciones producidas en
los talleres de vidrieras creados en 1920 en la Bauhaus de Weimar.
Clases dirigidas por Paul Klee entre 1922 y 1925, cuyos diseños
se plasmaron primero sobre el papel en soportes ortogonales
estructurados por trazados diagonales, como los presentados por
el arquitecto húngaro Andor Weininger (Karancs, 1899 – Nueva
York, 1986) o el alemán Peter Keller (Kiel, 1898 – Weimar, 1982)
cuando eran estudiantes.
Importante coleccionista de arte, el empresario mexicano Plácido
Arango (Tampico, 1931), decidió encargar una obra singular para
su residencia. Para esta empresa, destinó una ventana para que
Palazuelo proyectase una vidriera en la Finca La Charca del Valle,
Valdemorillo (Madrid). Aunque no es fácil hallar información referente a esta vivienda, recientemente se ha publicado la reforma
efectuada por Elisa Valero Ramos (Ciudad Real, 1971) en 2008
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Plácido Arango (Tampico, 1931).

Weininger, Andor, 1922-1923.
Diseño de vidriera, Bismarkstraße
25. Lápiz y acuarela sobre papel,
13,4 x 14 cm. Kunstammlungen zu
Weimar, KK 11556 (izquierda).
Keller, Peter, 1922-1923. 4 Diseños
de vidriera. Tizas de colores y acuarela sobre papel, 29,5 x 21 cm cada
uno. Kunstammlungen zu Weimar,
KK 9147/HV.

para conectar bajo tierra los dos pabellones principales de la residencia, facilitando la exposición de las obras artísticas que atesora su propietario. Tanto en los planos como en las fotografías de
esta obra se puede atisbar el cerramiento seleccionado y el resultado final. Dividido en dos partes, el hueco con orientación suroeste seleccionado para albergar el vitral presentaba una porción
cuadrada de mayor superficie bajo un vidrio más modesto coronado por un arco rebajado.
Valero Ramos, Elisa, 2008. Nuevo espacio para la casa de Plácido Arango en
Valdemorillo. Planos de estado original y reformado. Fotografía del exterior.

Elisa Valero Ramos (Ciudad Real, 1971).

En una primera aproximación, en julio de 1985, Palazuelo planteó
emplear una matriz de constelaciones de signos, próxima a la
familia de El número y las aguas I (1978), insertos sobre un tablero de celdas cuadradas en Sin título (c. 1985, FPP 20-004), de
éste se suprimió una serie de filas y dos columnas en Alfa (c. 1985,
FPP 20-144). A su vez, la matriz se subdividió para adaptarse al
marco de actuación, conformando un cuadrado de ocho elementos de lado, bajo un conjunto de tres filas cuya envolvente superior se curva con la forma del hueco, en el dibujo Sin título (1985,
FPP 20-025), donde se especifica una escala de 1/20.
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1-4. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo: c.
1985. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 31,5 x 27,3 cm; c. 1985.
Alfa. Lápiz sobre papel vegetal,
63,5 x 59 cm; 1985. Sin título.
Lápiz sobre papel vegetal, 31 x
27,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 20-004, FPP 20-144 y
FPP 20-025, realizado por el doctorando.
1.

2.

Un proceso que vuelve a desarrollarse a partir de un conjunto
mucho más atomizado que el anterior, similar a Campo de
Campos I (1987). De esta manera, al tomar como origen el boceto Sin título (c. 1985, FPP 20-145), éste se subdivide en dos porciones hasta encajar en Sin título (1985, FPP 20-055).

5-7. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo: c.
1985. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 52 x 52 cm; 1985. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 37 x
27,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 20-145 y FPP 20-055,
realizado por el doctorando.

5.

7.

3.

4.

6.
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Operación que se adoptó nuevamente en otras dos ocasiones: a
partir de la predominancia de Sin título (c. 1985, FPP 20-003) para
desembocar en el dibujo Sin título (1985, FPP 20-009). Mientras
que el boceto Alzado (1985, FPP 20-007) se perfiló progresivamente hasta Sin título (1985, FPP 20-006). La última versión
encontrada dentro de esta línea formal de investigación corresponde a una derivación girada noventa grados respecto a las
anteriores, materializada en Sin título (c. 1985, FPP 20-008).

8-12. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo: c.
1985. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 31,5 x 22 cm; 1985. Sin
título. Lápiz sobre papel vegetal,
54,5 x 39 cm; 1985. Alzado. Lápiz
sobre papel vegetal, 36 x 20 cm;
1985. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 42,5 x 28 cm; c. 1985. Sin
título. Lápiz sobre papel vegetal, 44
x 27 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 20-003, FPP 20-009,
FPP 20-007, FPP 20-006 y FPP 20008, realizado por el doctorando.

10.

Como se comentaba anteriormente, la evolución formal de los
proyectos con una localización precisa dentro de la década de los
ochenta mutan a partir de los diseños elaborados para el techo de
la sala para los grupos del Congreso de los Diputados (1984). Así
las opciones se expandieron al recuperar las bases geométricas
procedentes de la serie Lunaire (1972). En Alzado exterior (1985,
FPP 42-024), no sólo se aprecian las dos partes de la ventana unidas por una conexión vertical, sino también el nivel del pavimento.
A este trazado se superponen nuevas composiciones, como las
contenidas en Sin título (c. 1985, FPP 42-016), y porciones de
Lunaire VI (1972) que conforman un camino evolutivo presente en
variaciones como Sin título (1985, FPP 42-034).

8.

9.

11.

12.
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1.

2.

3.

1-3. Análisis producido por la superposición y transformación de los
bocetos de Pablo Palazuelo: 1985. Alzado exterior. Lápiz sobre papel de
croquis, 58 x 39,7 cm; c. 1985. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal, 48 x
27,2 cm; 1985. Alzado. Lápiz sobre papel de acuarela, 53 x 37,3 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 42-024,
FPP 42-016 y FPP 42-034, realizado por el doctorando.

Las superposiciones prosiguieron con la incorporación de Tree of
life (1985, FPP 42-012), que desencadena una nueva composición girada 90° respecto a la previa, Sin título (1985, FPP 42-015),
donde además de una escala de 1/20, se especifica la dimensión
horizontal del ámbito de actuación, fijada en 2,70 metros. Tras una
breve bifurcación este mecanismo cristalizó en un dibujo realizado
en octubre del mismo año, donde se aprecia la totalidad del paño
vertical del alzado, y la síntesis de sus formas se subraya por
medio de la inclusión de una variable violácea, a la vez que el
soporte vertical se prolonga hasta alcanzar el plano del pavimento
en Alzado interior (1985, FPP 42-014).

4.

5.
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4-6. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo:
1985. Tree of life. Lápiz sobre papel
vegetal, 46,2 x 27,4 cm; 1985. Sin
título. Lápiz sobre papel vegetal,
39,6 x 32 cm; 1985. Alzado interior.
Lápiz sobre papel vegetal, 42,5 x
38 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
42-012, FPP 42-015 y FPP 42-014,
realizado por el doctorando.

6.

La última ramificación operada sobre esta serie condujo a una multiplicación de los elementos verticales elaborados tanto en el mes
de julio con Alzado exterior (1985, FPP 42-019), como en agosto en
el homónimo Alzado exterior (1985, FPP 42-023), donde se acotan
los 75 cm que separan el marco de la carpintería del suelo.
7-8. Análisis producido por la superposición y transformación de los
bocetos de Pablo Palazuelo: 1985. Alzado exterior. Lápiz sobre papel
vegetal, 54,5 x 40 cm; 1985. Alzado exterior. Lápiz sobre papel vegetal,
55 x 36 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente
FPP 42-019 y FPP 42-023, realizado por el doctorando.

9-11. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo: c.
1985. Sin título. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 44,7 x 27,3 cm; c.
1985. Sin título. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 55,5 x 41,5 cm; c.
1985. Sin título. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 40 x 27,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 42011, FPP 42-039 y FPP 42-007,
realizado por el doctorando.

Alcanzado este punto crítico, emergió una nueva autoorganización
formal donde se vislumbra la relampagueante sucesión producida
por una matriz triangular, adaptada sobre una directriz vertical. La
sencilla conexión entre las partes cuadrada y superior se enriquece con zigzagueantes bifurcaciones, a la vez que cristaliza una
estructura más compleja bajo ella en Sin título (c. 1985, FPP 42011). Sobre esta base se van desgranando diversas soluciones
donde se implementan variables, bien tonales como en Sin título
(c. 1985, FPP 42-039), bien cromáticas como Sin título (c. 1985,
FPP 42-007).

9.

10.

7.

8.

11.
V. Un locus arquitectónico 875

Modificaciones de color que se simultanean con iteraciones geométricas, desarrolladas en Sin título (1985, FPP 42-026). El color
de los futuros vidrios se combinan con una decidida jerarquización
de las trazas en Sin título (1985, FPP 13-239), o en Alzado interior
(c. 1985, FPP 42-005).

1.

2.

3.

1-3. Análisis producido por la superposición y transformación de los
bocetos de Pablo Palazuelo: 1985. Sin título. Lápiz sobre papel vegetal,
54 x 40,7 cm; 1985. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x 21,4 cm;
c. 1985. Alzado interior. Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 42 x 27,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 42-026,
FPP 13-239 y FPP 42-005, realizado por el doctorando.

Soluciones más elaboradas migraron hasta delicados diseños
matizados por los tonos de lápices de color, donde desfilan diversas transformaciones sumisas ante las estructuras subyacentes. A
partir del dibujo de septiembre Sin título (1985, FPP 42-028), sutiles modificaciones varían tanto la superficie del vitral trapezoidal
del boceto Sin título (c. 1985, FPP 42-022), como se simplifican
los trazados verticales en Sin título (1985, FPP 42-029). Incluso se
alcanza a operar una simetría parcial sobre la pieza principal hasta
generar el diseño Sin título (1985, FPP 42-030).
4-7. Análisis producido por la superposición y transformación de los
bocetos de Pablo Palazuelo: 1985.
Sin título. Lápiz de color sobre papel,
52,7 x 37,3 cm; 1985. Sin título.
Lápiz sobre papel vegetal, 54,7 x 38
cm; 1985. Sin título. Lápiz de color
sobre papel, 52,7 x 37,3 cm; 1985.
Sin título. Lápiz de color sobre papel,
52,7 x 37,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 42-028, FPP 42-022,
FPP 42-029 y FPP 42-030, realizado
por el doctorando.
4.

5.
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6.

7.

Sin embargo, una ramificación surgida en agosto con el croquis Sin título (1985, FPP 25-074) anticipa invariantes que acompañaron los sucesivos trabajos, a través de progresivas mutaciones hasta su culminación
final. Bocetos como Sin título (c. 1985, FPP 42-036) produjeron pruebas
más detalladas, como la colorida Sin título (1985, FPP 42-031).

8.
8-10. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo:
1985. Sin título. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 35 x 27 cm; 1985.
Sin título. Lápiz sobre papel vegetal,
54,7 x 38 cm; 1985. Sin título. Lápiz
de color sobre papel, 52,7 x 37,3
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
25-074, FPP 42-036 y FPP 42-031,
realizado por el doctorando.

9.

10.

Tras haber transitado por las diversas variaciones descritas,
Palazuelo decidió simplificar las trazas de este último boceto en el
dibujo de septiembre Sin título (1985, FPP 45-079); al que sucede
un plano mucho más detallado realizado al mes siguiente, Vitral
Arango (1985, FPP 27-048), donde se definían los componentes
metálicos que enlazaban los vidrios. A esta composición se complementan dos elementos laterales verticales, cuya geometría se
tantea en el croquis Sin título (c. 1985, FPP 42-006), en el que se
recuperaban piezas pertenecientes a las mallas precedentes, fijadas definitivamente en el dibujo a tinta Sin título (c. 1985, FPP 42020).

V. Un locus arquitectónico 877

1-4. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo:
1985. Sin título. Lápiz sobre papel
de acuarela, 58 x 37,8 cm; 1985.
Vitral Arango. Lápiz y tinta sobre
papel vegetal, 41,6 x 29,5 cm;
1985. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 30 x 37,2 cm; 1985. Sin
título. Lápiz y tinta sobre papel
vegetal, 55 x 37,2 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 45-079, FPP
27-048, FPP 42-006 y FPP 42020, realizado por el doctorando.
1.

2.

3.

4.

Estas serían las trazas que se emplearon en el taller de Pere
Casanovas en Mataró para elaborar la maqueta de la vidriera en
tonalidades miel, como se aprecia en las fotografías tomadas en la
nave de la localidad barcelonesa, en una de las cuales aparece
sujeta por Llibert, hijo del escultor catalán.

5-6. Palazuelo, Pablo, c. 1985.
Maqueta
de
una
vidriera.
Fotografías tomadas en el taller de
escultura de Pere Casanovas,
Mataró.
5.

6.
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7-9. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo:
1984. Sin título. Lápiz y tinta sobre
papel, 47 x 32 cm, anverso y
reverso; 1986. Sin título. Lápiz y
tinta sobre papel, 47 x 32 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13246a, 13-246b y FPP 27-046, realizado por el doctorando.

A pesar de alcanzar un estadio bastante definido con la maqueta,
durante 1986 se sucedieron diversas derivaciones que implican un
variable grado de complejidad. Esta familia parece surgir como
una variación girada respecto a soluciones anteriores, cuyas trazas se extienden ortogonalmente hasta los límites del papel, a partir de un dibujo fechado dos años antes, Sin título (1984, FPP 13246), en el que por ambas caras ponderaba su geometría con el
concurso de tintas negra y roja. Tras incorporar nuevamente parte
de las trazas de Lunaire VI (1972), en enero de 1986 se produjo
una rotación de 90° que omite la pieza superior en Sin título (1986,
FPP 27-046).

7.

8.

9.

Trufadas con pruebas de color como Sin título (1986, FPP 13241), las líneas oblicuas que habitan en el interior del trapecio cristalino principal danzan adaptándose a sus límites, como las repeticiones paralelas de Estudio para vidriera (1986, FPP 13-245). De
manera simultánea, se realizaron estudios acerca de la pieza que
coronaba la composición, bajo la parte curva de la ventana. Tras
una serie de bocetos elaborados a lápiz, Sin título (c. 1986, FPP
42-009), y con tinta Sin título (c. 1986, FPP 43-238), en enero de
1986 el pintor trazó el dibujo a color, Parte superior vidriera (1986,
FPP 48-085), donde se reproducen las trazas ortogonales como
arriostramiento, a la que se superpone una rejilla girada treinta grados.
Posteriormente, se elaboraron versiones en las que la parte principal se desplazó hasta conectar con la superior a partir de Sin título (1984, FPP 13-247), con una nueva prueba de color. Los trazos
verticales se multiplicaron en las pruebas de tinta de Sin título (c.
1986, FPP 42-027); la definición de la vidriera mayor se detallaba
en Sin título (1986, FPP 48-086), y las superficies interiores de la
misma se rellenaron con la oscuridad de la tinta en Sin título Nº 67
(1986, FPP 29-130).

V. Un locus arquitectónico 879

1.

4.

2.

3.
1-3. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo:
1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre
papel, 31,5 x 21,4 cm; 1986.
Estudio para vidriera. Lápiz y tinta
sobre papel, 31,5 x 21,4 cm;
1986. Parte superior vidriera. Lápiz
de color sobre papel, 21,5 x 31,4
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
13-241, FPP 13-245 y FPP 48085, realizado por el doctorando.

5.
4-7. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo:
1984. Sin título. Lápiz y tinta sobre
papel, 47 x 32 cm; c. 1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 53 x 35
cm; 1986. Sin título. Lápiz sobre
papel, 31,4 x 21,5 cm; 1986. Sin
título Nº 67. Lápiz y tinta sobre
papel, 31,5 x 21,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-247, FPP 42027, FPP 48-086 y FPP 29-130,
realizado por el doctorando.

6.

7.

880 Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto

Las discontinuidades e intermitencias de una evolución, en ocasiones aparentemente azarosa, se hacen patentes con la recapitulación recurrente de partes geométricas procedentes de Lunaire
VI (1972), en Sin título (c. 1986, FPP 13-236); donde la complejidad se deposita en la periferia de la pieza principal. A su vez, la
porción de dimensiones más modestas sobre el hueco cuadrado
se replanteó en el croquis Sin título (c. 1986, FPP 42-013).

8.

9.

8, 9. Análisis producido por la superposición y transformación de los
bocetos de Pablo Palazuelo: c. 1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel,
31,5 x 21,4 cm; c. 1986. Sin título Lápiz sobre papel vegetal, 43,2 x 28,4
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13236 y FPP 42-013, realizado por el doctorando.

Estos elementos que orbitan alrededor del citado vitral se reestructuraron mediante trazas triangulares en Sin título (c. 1986, FPP 25-061),
afianzado con las variables cromáticas de Sin título Nº 65 (1986, FPP
29-128), hasta configurar una solución próxima a la empleada en la propuesta para el Auditorio de Madrid. Concretamente en la elaboración de
la primera maqueta de aquel proyecto, un diseño que fija las pautas
geométricas básicas que definen el cuerpo cuadrado de la vidriera.

10, 11. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo: c.
1986. Sin título. Lápiz sobre papel
vegetal, 37 x 25 cm; 1986. Sin título Nº 65. Lápiz y tinta sobre papel,
31,5 x 21,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 25-061 y FPP 29-128,
realizado por el doctorando.
10.

11.
V. Un locus arquitectónico 881

En este punto, las transformaciones derivaron en una nueva ramificación a partir del diseño Sin título (1985, FPP 42-032); en una
primera vía, se produjo una prolongación de las verticales desde
Sin título (1985, FPP 42-033), a la que sucedieron sendas pruebas
de color: Sin título (1986, FPP 13-244) y Sin título Nº 68 (1986,
FPP 29-131).

1.

2.

3.
4.
1-4. Análisis producido por la superposición y transformación de los
bocetos de Pablo Palazuelo: 1985. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 50
x 37,7 cm; 1985. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 50,2 x 37,4 cm;
1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x 21,4 cm; 1986. Sin título Nº 68. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x 21,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 42-032, FPP 42-033, FPP
13-244 y FPP 29-131, realizado por el doctorando.

Las trazas verticales se diluyeron para focalizar la atención sobre
las piezas adyacentes que se despliegan a la izquierda de la composición, con un protagonismo triangular que, desde Sin título
(1986, FPP 13-240), compite con la viveza cromática de las sucesivas soluciones como Sin título (1986, FPP 13-235). Incluso se
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recuperaron las geometrías empleadas en los gouaches que ilustraban las cubiertas de la monografía editada por Maeght en 1980,
cuyas alas se desplegaban en Boceto para una vidriera (1986,
FPP 03-005). Esta segunda ramificación derivó en múltiples pruebas de color en tonalidades verdes, a la vez que asentaba el perímetro poligonal de la pieza en Sin título (1986, FPP 46-068) y Sin
título (1986, FPP 13-243). De igual manera que en anteriores proyectos, estas variables permiten poner en valor los distintos elementos dentro de cierta autonomía compositiva, únicamente
coartada por su cortés respeto hacia los límites del soporte.
5-9. Análisis producido por la superposición y transformación de los
bocetos de Pablo Palazuelo: 1986.
Sin título. Lápiz y tinta sobre papel,
31,5 x 21,4 cm; 1986. Sin título.
Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x 21,4
cm; c. 1986. Boceto para una vidriera. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x
21,3 cm; 1986. Sin título. Lápiz sobre
papel, 31,4 x 21,4 cm; 1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x
21,4
cm.
Fundación
Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-240, FPP 13-235,
FPP 03-005, FPP 46-068 y FPP 13243, realizado por el doctorando.

7.

5.

6.

8.

9.

A pesar de no alcanzar el alto grado de definición de los bocetos
elaborados para la maqueta, de estos diseños surgió la versión
definitiva realizada para la residencia de Arango. Sin embargo el
cromatismo que reflejan estos últimos bocetos se sustituyó con
las cálidas gamas ámbar, desplegadas en los sutiles dibujos de
lápices de color y la maqueta realizada en Mataró.

V. Un locus arquitectónico 883

V.8.2 Vidriera en el templo parroquial de San Salvador,
Guetaria (obra de 1995-1996)
Dentro de la catalogación de los fondos gráficos de la Fundación
Pablo Palazuelo se descubrieron dos bocetos singulares que se
inscribían dentro de unos límites que trazaban con precisión la
forma de una circunferencia. Una vez culminado el inventariado, se
trató de establecer algún tipo de vínculo con un ámbito que justificase una frontera tan nítida y a la vez con una forma tan inusual
dentro de la obra de Palazuelo. La primera pista procedía del último croquis hallado, el cual mantiene la frontera circular exterior,
pero presenta un contorno irregular en su perímetro interior que
parece seguir cierto patrón lobulado. Esta singularidad condujo
hasta una fotocopia de un plano de grandes dimensiones correspondiente al rosetón de la fachada occidental del templo parroquial de San Salvador en Guetaria. A través del contacto con esta
iglesia, fue posible comunicar con Roque Rezabal, en la
Diputación de Guipúzcoa ⎯promotora de las obras de restauración del templo⎯, persona que a su vez remitió al arquitecto de la
rehabilitación, Ramón Ayerza (San Sebastián, 1947). Quien atentamente me proporcionó los principales detalles acerca de esta
construcción.
Durante las guerras carlistas, Guetaria fue atacada con fiereza
tanto desde el mar como por las baterías interiores apostadas en
el Monte Gárate, por lo que todas las edificaciones sufrieron cuantiosos daños, incluida esta importante iglesia que resultó incendiada. En ella se reunió la organización de las ciudades de realengo,
como consecuencia del enfrentamiento entre los parientes mayores y la burguesía. Así mismo, en la parroquia de San Salvador se
redactó el estatuto que nombró Guipúzcoa como provincia el 6 de
julio de 1697, lo que constituye el primer título del estado. 300
años más tarde, coincidió la apertura del templo tras su restauración. El estado en el que Ayerza encontró la iglesia incluía el tapiado de diversas piezas, entre las que destacaba el claristorio y el
rosetón objeto de estudio. La configuración del templo incluye
como singularidades un conjunto de arcos que sujetan la bóveda
con basas de una altura variable, además de celosías que conforman una extraña decoración gótica.
Como punto de partida para el rosetón, el arquitecto se enfrentó a
un vano redondo de más de tres metros de diámetro que había
perdido la celosía calada, conservando únicamente algunos fragmentos. Para dar una respuesta satisfactoria al cerramiento de
este elemento, decidió proponer este espacio de trabajo a un
artista. Asesorado por Marta Cárdenas, esposa del compositor
Luis de Pablos, eligió adjudicar este encargo a Pablo Palazuelo.
Tras reunirse con el autor madrileño, éste presentó tres dibujos
realizados con las variables cromáticas de azul cobalto y tinta
negra, adquiriendo el compromiso de no asistir al proceso de su
construcción.
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Templo parroquial
Salvador, Guetaria.
aérea, 2013.

de San
Fotografía

Ramón Ayerza (San Sebastián, 1947).

Templo parroquial de San Salvador,
Guetaria. Fachada oriental, en 2011.

Ayerza, Ramón, 1995-1996.
Restauración del Templo parroquial de San Salvador, Guetaria.
Detalle del rosetón. Cortesía del
estudio Ramón Ayerza.

Ayerza, Ramón, 1995-1996. Restauración del Templo parroquial de San
Salvador, Guetaria. Planta general y alzado oeste. Cortesía del estudio
Ramón Ayerza.

V. Un locus arquitectónico 885

Al estudiar los dibujos que posee la Fundación del pintor, sólo se
ha podido constatar la existencia de dos propuestas dibujadas
que se adaptan al esquema circular del plano de detalle del rosetón a escala 1/7,5. La primera solución retomaba parte de las trazas verticales procedentes de la serie Diferencias (1987), para
configurar una composición rítmica que no parecía interactuar con
los fluctuantes límites del hueco en Sin título (c. 1996, FPP 46-158)
obedeciendo únicamente a la circunferencia del exterior.
Posteriormente, Palazuelo pareció encontrar en las geometrías
resultantes de la familia Sydus (1996-1999), unas directrices que
podrían acomodarse armoniosamente no sólo con la frontera circular, sino también con los restos de la celosía calada. De esta
manera, se puede apreciar el precedente del boceto para Sydus II
(1996, FPP 46-145) como paso previo a Sin título (c. 1996, FPP
13-166). En este último croquis se recortan las diagonales de
Sydus II para adaptarse al cambiarte contorno, a partir del cual se
realizaron las subdivisiones ordenadas según las repeticiones que
obedecen las direcciones oblicuas de sus pliegues.

Análisis producido por la superposición y transformación de los bocetos
de Pablo Palazuelo: 1996. Sydus II. Lápiz sobre papel de croquis, 50 x 70
cm; c. 1996. Sin título. Lápiz sobre papel, 100 x 70 cm; e imagen definitiva del rosetón del Templo parroquial de San Salvador, Guetaria, ajustados sobre el detalle de este elemento constructivo. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 46-145 y FPP 13-166, realizado por el doctorando.

Tramas que se retomaron en el ámbito pictórico hasta constituir
una ramificación formal que generaron obras como el gouache
Sydus I (1997, FPP 31-075), o el óleo Sydus VI (1999, FPP 31036). Ayerza observaba100 que el diseño de la vidriera contenía un
conjunto de diagonales en forma de “M” que juega con la ambigüedad de una referencia tanto al mar como a la tradición mariana. Se trata de un proyecto desarrollado durante el invierno de
transición entre 1995 y 1996. En su diseño encontraba una clara
influencia en la ilustración empleada para la entrada de Feria de
Arco en Madrid, que Palazuelo realizó posteriormente, cambiando
las gamas azules por ámbar.
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Ayerza, Ramón, 1995-1996. Restauración
del Templo parroquial de San Salvador,
Guetaria. Fachada occidental, rosetón.
Documento encontrado en la carpeta 46.
Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, c. 1996. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 76,5
x 70,7 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 46-158.

Palazuelo, Pablo, 1998. “El País”
Entrada para Arco 98. Lápiz y gouache sobre papel, 35 x 50,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 13-129.
Palazuelo,
Fundación
Palazuelo,
Fundación
100 Conversación personal con Ramón
Ayerza. Oyarzun, 26 de enero de 2010.

Pablo, 1997. Sydus I. Gouache sobre papel, 67 x 51 cm.
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 31-075 (izquierda).
Pablo, 1999. Sydus VI. Óleo sobre lienzo, 220 x 177 cm.
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 31-036.

Sin embargo, entre los archivos del artista se encontró una prueba de dicha entrada que aún conservaba el cromatismo planteado para la vidriera, en “El País” Entrada para Arco 98 (1998, FPP
13-129). Sobre estas trazas se realizó el despiece de los diversos
componentes del vitral, ejecutados por un vidriero de Irún que
conjugó nueve gamas de azul, junto a vidrios blancos soplados
que muestran diferentes texturas por medio de un par de distintas
vibraciones. Estos elementos traslúcidos se montaron sobre una
estructura de acero inoxidable y, finalmente se cubrió con un cristal stadip blindado para protegerla de actos vandálicos. Debido a
la altura de los edificios colindantes, la vidriera no recibe directamente la luz del sol. A pesar de la intención por permanecer en el
anonimato, la autoría de Palazuelo se encuentra en la obra, grabada con punzón en el fino marco metálico.
Pablo Palazuelo, 1995-1996. Vidriera para el Templo parroquial de San Salvador,
Guetaria. Imágenes desde el exterior e interior. Fotografías tomadas en 2011.
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V.8.3 Vidriera en la Casa comercial Palazuelo, Madrid
(proyecto de 1996)
Gracias al trabajo de Josef Albers (Bottrop, 1888 – New Haven,
1976) el anteriormente mencionado taller de vidrio de la Bauhaus
se enriqueció con el ensamblaje de piezas vítreas desechadas,
donde mostraba la influencia del curso preliminar de Johannes
Itten (Südern-Linden, 1888 – Zurich, 1967). Sus colaboraciones en
obras de Gropius revelaban el empleo de cuadrículas ortogonales
con un grado de regularidad que se incrementaba desde las
vidrieras para las escaleras de la casa Sommerfeld (1920) hasta
las de la casa Otte (1921-1922), ambas destruidas.
Albers, Josef, 1920. Vidriera para la casa Sommerfeld, Berlín. BauhausUniversität Weimar, IX/7.

Casa comercial Palazuelo, Madrid,
1919-1922. Fotografía aérea, 2010.
[Origen: Ayuntamiento de Madrid].

Albers, Josef, 1921-1922. Vidriera
para la casa Otte, Berlín. BauhausUniversität Weimar, IX/2.

Esta misma línea de preeminencia rectangular se puede rastrear
también en otro de los autores del movimiento De Stijl señalados
previamente, Theo van Doesburg, quien deseaba trasladar sus
teorías a la arquitectura. A raíz de la oportunidad que le brindó su
amigo J. J. P. Oud (Purmerend, 1890 – Wassenaar, 1963), inspirado por el trabajo del artista húngaro Vilmos Huszár (Budapest,
1884 – Hierden, 1960), pudo materializarse con la remodelación
de la Villa Allegonda (1917-1918) en la costa de Katwijk aan Zee.
En sus composiciones se muestran combinaciones de piezas de
vidrio transparente junto a las que portaban cromatismos primarios. Van Doesburg comentaba el paralelismo existente entre la
pintura y la música, donde los tonos y sus reflejos de color se asemejarían a las refracciones del sonido. Por lo que Oud postulaba:
“The aesthetic idea on which the work is based, the ‘rhythmic swell
of the surf’, is formed by nothing but relationships, without damaging the concept of the window as a translucent barrier”101.
Elementos que volvieron a concursar despojados de los valores de
color en la vidriera para el Museo Provincial de Hannover (1925).
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101 La idea estética en la que se basa el

proyecto, la ‘marejada rítmica de las
olas’, se basa únicamente en relaciones,
sin dañar el concepto de ventana como
barrera traslúcida. (Traducción del
autor). Oud, J. J. P. 1918. Glas-in-lood
van Theo van Doesburg. En Straaten,
Evert van, 1988. Theo van Doesburg.
Painter and Architect. La Haya: SDU
Publishers, p. 30.
102 Palacios, Antonio, 1919. Casa

comercial Palazuelo. Calles Mayor 4,
Arenal 3, Madrid. Memoria del proyecto.

Doesburg, Theo van, 1925. Diseño
para vidriera. Composición. Lápiz,
tinta y gouache, 31,5 x 29 cm.
NOF, La Haya, AB5086.

Doesburg, Theo van, 1917-1918. Diseño para vidriera. Composición V.
Fototipia, 108 x 66 cm. NOF, La Haya, AB5057 (izquierda).
Doesburg, Theo van, 1918. Diseño para vidriera. Composición II.
Gouache, 85,5 x 50 cm. Kunsthaus, Zurich, 1984/37.

Antonio Palacios (Porriño, 1876 Madrid, 1945).

Tras una primera colaboración en la que Antonio Palacios (Porriño,
1876 - Madrid, 1945) había realizado el proyecto para la Casa
Palazuelo (1908) en la madrileña calle de Alcalá 54, Demetrio
Palazuelo ⎯abuelo del pintor⎯ encargó al arquitecto gallego un
edificio comercial. Durante los años veinte del siglo XX, se edificaron en Madrid los primeros antecedentes de los grandes almacenes, y uno de los elementos más representativos fue la Casa
comercial Palazuelo. Edificio levantado entre 1919 y 1921 sobre
una parcela trapezoidal que linda con las madrileñas calles de
Mayor y Arenal, para albergar comercios y despachos, en uno de
los cuales se sitúa actualmente la sede de la Fundación Palazuelo.
Dada su singular ubicación próxima a la céntrica Puerta del Sol,
Palacios esperaba que el edificio contiguo, que se asomaba a
dicha plaza y antecedía al edificio comercial, se remodelase para
armonizarse a las directrices que emanaban de su obra.
Especialmente preocupado por la discontinuidad en las líneas
horizontales, aconsejaba una adecuación de alturas y estilos. El
arquitecto gallego trataba de dotar al edificio de una monumentalidad acorde con su emplazamiento, diferenciando ambas fachadas a la calle, como indicaba en la memoria del proyecto:
Puesto que la fachada a la calle Mayor tiene de frente y a
eje con ella la calle de Esparteros y embocadura de la de
Postas, formándose así delante de ella y en toda su extensión un importante ensanchamiento a manera de plaza.
Del mismo modo, y debido a la oblicuidad de la calle del
Arenal con relación al eje de la Puerta del Sol, la fachada del
edificio por esta parte presenta la extensión de su frente a
dicha gran plaza, desde la cual se divisa en su totalidad102.
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Palacios, Antonio, 1919-1922.
Casa comercial Palazuelo, Madrid.
Planta baja y alzado a la calle de
Mayor (izquierda).

Palacios, Antonio, 1908. Proyecto
de la casa de la calle de Alcalá propiedad de D. Demetrio Palazuelo,
Madrid. Planta principal y fachada
a la calle Alfonso XI (abajo).

Incorporaba la innovación ensayada en el Banco del Río de la
Plata (1906-1918), donde un orden gigante de columnas marca el
ritmo de unas fachadas resueltas con franjas verticales de vidrio.
Defendía por tanto una visión regeneradora para un espacio singular sustentado por una estructura metálica revestida de ladrillo
que se contraponía a los chapados pétreos de los exteriores. El
conjunto del edificio se articula en torno a un gran patio central
surcado perimetralmente por galerías, escaleras y ascensores,
dispuestos para conseguir una simetría axial coronada por una
gran cristalera horizontal. Estos detalles fueron recogidos en el
número 4 de la revista bilingüe Arquitectura española (1923),
acompañados por imágenes tomadas tras su inauguración.
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Palacios, Antonio, 1919-1922.
Casa comercial Palazuelo, Madrid.
Publicado en Arquitectura española, número 4, 1923.

Palacios, Antonio, 1919-1922.
Casa comercial Palazuelo, Madrid.
Vidriera del vestíbulo interior, en
2011 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, c. 1996. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis,
70 x 49,7 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 47-034
(centro).
Palazuelo, Pablo, 1996. Vidriera (2)
Casa Palazuelo Madrid. Lápiz
sobre papel de croquis, 70 x 50
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 13-296.

Durante las obras de restauración del inmueble propiedad de la
familia Palazuelo, el pintor pensó que podría contribuir en esta
remodelación con un diseño para la vidriera que salvaba el techo
del vestíbulo principal. Al igual que en caso precedente de
Guetaria, únicamente se ha encontrado el rastro de esta propuesta a partir de sendos bocetos delineados sobre papeles vegetales.
En el primero, Sin título (c. 1996, FPP 47-034), se atisba una cuadrícula desplegada sobre el sinuoso contorno del techo que sólo
varía su homogeneidad mediante repeticiones cuadradas que persiguen las trazas ortogonales tras un cambio de escala. En una
nueva versión ejecutada en abril de 1996, la malla se diluye al integrar no sólo las subdivisiones sino también diagonales que introducen un mayor grado de complejidad en la composición de
Vidriera (2) Casa Palazuelo Madrid (1996, FPP 13-296). Elementos
que parecen emparentarle con las propuestas de caligrafías simbólicas implicadas en los bocetos iniciales para la vidriera en
Valdemorillo (1984-1986). Finalmente en la obra ejecutada se
decidió realizar una cuadrícula homogénea en la parte principal
enmarcada por una franja que se acomodaba al curvo perímetro
mediante una composición rectangular.
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V.8.4 Intervención en la linterna del Auditorio,
Barcelona (obra de 1998)
Próximo a la plaza de las Glorias, encrucijada de arterias barcelonesas tan importantes como la Gran Vía, la Diagonal y la
Meridiana, se yergue el Auditorio de Barcelona, encargado a
Rafael Moneo en 1988, y realizado entre 1990 y 1999. Un periodo
en el que los diseños de Palazuelo que contienen caligrafías de
signos se tornaban lacónicos, alargándose hasta los límites del
soporte, presentando repeticiones reticuladas, el pintor realizó una
familia completa para cubrir los ocho paños de la linterna del
Auditorio: Concierto. A diferencia de la sala musical madrileña, en
esta ocasión el trabajo se centró en la pieza de transición entre los
dos grandes volúmenes que albergan las salas de concierto, un
espacio cuadrangular y abierto resuelto con paneles de vidrio de
240 x 110 cm. En esta segunda colaboración con Moneo, las
superficies rectangulares, moduladas en bandas horizontales, son
recorridas por diagonales relampagueantes que adquieren distintos espesores gracias a sus repeticiones.
El arquitecto navarro entendía que la actuación de Palazuelo se
cierra al perímetro, mientras abre el campo hasta trascender los
muros, de una manera que no reclama mucha atención. Sólo cautivaría discretamente una visión interesada y atenta. Así mismo
destacaba las singulares inteligencia y percepción con las que el
pintor madrileño se sumó al proyecto para el Auditorio de
Barcelona. Consideraba que su aportación plástica ayuda, o va
más allá para hacer comprensible lo que el arquitecto trataba de
hacer. En un edificio levantado en tierra de nadie, nacido con la
dificultad de su soledad, Palazuelo se apoderó del núcleo formal
por medio de una vidriera artesanal. “En este caso todas las oblicuas y ese sistema de diagonales le da la ocasión a Pablo de
moverse entre esos espacios libre y sentirse al mismo tiempo
cerrado. El cubo cóncavo de Barcelona es muy atractivo desde
ese punto de vista”103. Este atractivo le llevó a describir la caja de
vidrio suspendida y girada diagonalmente ascendiéndola al nivel
de joya, hasta configurar “una ‘lámpara de la belleza’ ruskiana”104.
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Auditori de Barcelona. 1988-1999.
Fotografía aérea, 2013. [Origen:
Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya].

103 Moneo, Rafael. Homenaje a Pablo

Palazuelo, 7 de mayo de 2008.
Universidad
San
Pablo
CEU.
Montepríncipe, Madrid.
104 Moneo, Rafael y Curtis, William J.R.
Una conversación [con Rafael Moneo].
En Rafael Moneo 1995-2000. El
Croquis, nº 98, p.12.

Moneo,
Rafael,
1990-1999.
Auditori de Barcelona. Croquis,
planta y sección longitudinal.

Moneo,
Rafael,
1990-1999.
Auditori de Barcelona. Detalle de la
linterna de vidrio, planta y alzados
exterior e interior.

Desde este punto de vista, Moneo encontraba en esta linternaimpluvium una nota lírica, donde la arquitectura enciende una lámpara en homenaje a la música. Entre los documentos hallados en
los archivos de la Fundación Palazuelo se encuentran los planos
de detalle de esta linterna acotados, en los que se especifican las
dimensiones internas y externas de los diversos paños de vidrio
que lo componen.

Análisis producido por la superposición y transformación de los
bocetos de Pablo Palazuelo: c.
1989. Sin título. Lápiz sobre papel,
51 x 70,2 cm; 1998. Concierto 0.
Lápiz sobre papel de croquis, 50 x
35 cm; 2000. Concierto 3, variación 2. Lápiz sobre papel, 50 x 35
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
41-170, FPP 13-070 y FPP 15095, realizado por el doctorando.

Existen dos complejos dibujos que aglutinan las trazas geométricas de las que surgieron las directrices lineales de los distintos
diseños que poblaron las seis caras opalescentes de vidrio que
conforman la linterna del Auditorio barcelonés. En la obra sobre
papel Sin título (c. 1989, FPP 41-170), se narra sobre un fondo de
tonalidades grises la colisión de dos trazados ordenados por sendas horizontales que habitan los límites superior e inferior de la
hoja. En ella se descubren evoluciones procedentes de las propuestas para el Auditorio de Madrid (1989), que mutaron hacia la
familia Artefacto (1989). Sobre esta base se produjo una primera
aproximación a las condicionantes del soporte constructivo, al
seleccionar parte de su trazado en Concierto 0 (1998, FPP 13070), donde se pueden entrever las líneas horizontales que compartimentan los planos vidriados. Producto de la unión de los vértices e intersecciones, y la criba de diversas direccionalidades, se
obtuvo la cartografía de Concierto 3, variación 2 (2000, FPP 15095), correspondiente al motivo que habita una de las caras interiores de la linterna, distinguida por la esbeltez del redibujado de
sus componentes.
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Una vez alcanzado el anterior diseño, Palazuelo retomó un mayor
número de elementos con grosores diferenciados hasta definir en
el mes de junio Concierto II (1998, FPP 13-072). A partir de este
punto se produjo un progresivo proceso de depuración donde se
generaron diferentes versiones, denominadas CM I (1998), bien
realizadas en grafito, como en CM I Nº 1 (1998, FPP 24-020), bien
con tinta añil en CM I Nº 2 (1998, FPP 24-007), hasta enlazar con
el estadio final plasmado en el gouache que conserva Moneo.

1.

2.

3.

1-4. Análisis producido por la superposición y transformación de los bocetos de
Pablo Palazuelo: 1998. Concierto II. Lápiz sobre papel de croquis, 50 x 35 cm; 1998.
CM I Nº 1. Lápiz sobre papel de croquis, 50 x 35 cm; 1998. CM I Nº 2. Lápiz y gouache sobre papel, 50 x 35 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-072, FPP 24-020 y FPP 24-007, realizado por el doctorando.

Constituye la primera de las caras exteriores a la que sigue una
nueva variación donde se fluctúan los espesores de línea para
enfatizar la diagonal que desciende desde la esquina superior
izquierda, los trazos verticales centrales y el aspa a su derecha en
el boceto CM II Bis Nº 1 (1998, FPP 24-021); los cuales son fijados con la coloración añil de CM II Bis (1998, FPP 24-003). Una
simplificación más severa de estos trazados originó otro de los
diseños interiores, concretamente el director de Concierto 1, variación 2 (1998, FPP 24-016). Sin embargo este proceso transformador se detuvo en este punto.

4.

Al retomar las series diagonales de CM II Bis (1998), atravesadas por nuevas trazas ortogonales que buscan las verticales sobre antiguas directrices oblicuas y horizontales que tienden al centro geométrico en el croquis
CM III Nº 3 (1998, FPP 24-022), se destiló el homónimo CM III (1998, FPP
24-005); modelo definitivo que regía la tercera cara externa de la linterna.
Las últimas fases transformadoras de esta estructura generaron la cuarta
cara exterior a través del boceto CM V Nº 5 (1998, FPP 24-023), de resultas del que se formalizó el dibujo CM V (1998, FPP 24-002).

5-7. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo:
1998. CM II Bis Nº 1. Lápiz sobre
papel de croquis, 50 x 35 cm;
1998. CM II Bis. Lápiz y gouache
sobre papel, 50 x 35 cm; 1998.
Concierto 1, variación 2. Lápiz
sobre papel de croquis, 50 x 35
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
24-021, FPP 24-003 y FPP 24016, realizado por el doctorando.

5.

7.

6.
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8-11. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo:
1998. CM III Nº 3. Lápiz sobre
papel de croquis, 50 x 35 cm;
1998. CM III. Lápiz y gouache
sobre papel, 50 x 35 cm; 1998.
CM V Nº 5. Lápiz sobre papel de
croquis, 50 x 35 cm; 1998. CM V.
Lápiz y gouache sobre papel, 50 x
35
cm.
Fundación
Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 24-022, FPP 24-005,
FPP 24-023 y FPP 24-002, realizado por el doctorando.

12-16. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo: c.
1989. Sin título. Lápiz sobre papel
de croquis, 48 x 65,7 cm; 1998.
Concierto IV. Lápiz sobre papel de
croquis, 50 x 35 cm; 1998. CM VI
Concert. Lápiz y gouache sobre
papel, 50 x 35 cm; 1998. CM IX
Concert. Lápiz y gouache sobre
papel, 50 x 35 cm; 1998.
Concierto 4, variación 2. Lápiz
sobre papel de croquis, 50 x 35
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
41-169, FPP 13-071, FPP 24-010,
FPP 24-012 y FPP 24-019, realizado por el doctorando.

14.

8.

9.

10.

11.

Las restantes superficies interiores, así como nuevas familias formales surgieron a partir de un modelo integrante de la serie
Artefacto (1989), concretamente Sin título (c. 1989, FPP 41-169);
sus pliegues diagonales se domestican dentro de los precisos límites rectangulares vidriados para definir Concierto IV (1998, FPP
13-071). Momento en el que se inició un proceso que conlleva la
consiguiente depuración lineal, con la que se reduce el número de
elementos en CM VI Concert (1998, FPP 24-010). También se
experimentaba con la jerarquización de algunas trazas verticales
en CM IX Concert (1998, FPP 24-012), para alcanzar la sutil geometría de Concierto 4, variación 2 (1998, FPP 24-019).

12.

13.

15.

16.
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Dichas jerarquizaciones se retomaron puntualmente en CM VII
Concert (1998, FPP 24-011), al trazar la cartografía de Concierto
2, variación A y B (1998, FPP 24-017), cuyo plano albergaba el
definitivo Concierto 2, variación 2 (1998, FPP 15-090), con el que
se completaba la octava cara del vitral.

1.

2.

3.

1-3. Análisis producido por la superposición y transformación de los bocetos
de Pablo Palazuelo: 1998. CM VII Concert. Lápiz y gouache sobre papel, 50
x 35 cm; 1998. Concierto 2, variación A y B. Lápiz sobre papel de croquis, 50
x 35 cm; 1998. Concierto 2, variación 2. Fotocopia sobre papel, 82,5 x 55,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 24-011,
FPP 24-017 y FPP 15-090, realizado por el doctorando.

Consciente del potencial que palpitaba en estas trazas, Palazuelo
no escatimó energías en sumergirse de nuevo en este océano
lineal hasta extraer diversas composiciones cuyos grosores se
emparentan más con los diseños para las caras externas de la linterna del auditorio. Así, a partir de Concert (1998, FPP 24-006) se

4.

5.

4-8. Análisis producido por la superposición y transformación de los
bocetos de Pablo Palazuelo: 1998.
Concert. Lápiz y gouache sobre
papel, 50 x 35 cm; 1998. Concierto
III. Lápiz sobre papel de croquis, 50
x 35 cm; 1998. CM III. Lápiz y gouache sobre papel, 50 x 35 cm; 1998.
CM III. Lápiz y gouache sobre papel,
50 x 35 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 24-006, FPP 13-069,
FPP 13-075 y FPP 24-004, realizado por el doctorando.

6.

7.

8.
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9-10. Análisis producido por la
superposición y transformación de
los bocetos de Pablo Palazuelo:
1998. CM V. Lápiz sobre papel de
croquis, 50 x 35 cm; 1998. CM IV
Bis. Lápiz y gouache sobre papel,
50 x 35 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-068 y FPP 24-008,
realizado por el doctorando.

generó Concierto III (1998, FPP 13-069), embrión de una serie que
desgranaba distintas versiones alternativas de CM III (1998) a través de los bocetos CM III (1998, FPP 13-075) y CM III (1998, FPP
24-004), que representaba una complejidad decreciente.
Finalmente esta familia se cerraría con una última realización surgida del croquis CM V (1998, FPP 13-068), origen de CM IV Bis
(1998, FPP 24-008), que no formaron parte de la obra construida.

Palazuelo, Pablo, 1998. CM V.
Tinta sobre fotocopia, 82,5 x 55,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 15-087.

9.

10.

Las versiones finales para cada una de las caras de la linterna fueron remitidas al taller de maquetas de Juan De Dios Hernández y
Jesús Rey, donde se procedió a su redibujado con ordenador,
como se indica en las copias de fax de la Fundación. En este taller
madrileño se realizó una primera aproximación a escala 1/75, que
se insertaría dentro de la maqueta hallada en el almacén de
Galapagar.
Palazuelo, Pablo, 1998. Proyecto para
el Auditorio de Barcelona, en 2008.

Palazuelo, Pablo, 1998. Maqueta del proyecto para el Auditorio de
Barcelona. Cartón-pluma. Fundación Pablo Palazuelo.

Por tanto, partiendo de premisas formales alcanzadas en las últimas composiciones del proyecto del Auditorio madrileño y cristalizado en gouaches como Artefacto (1989) una década atrás, los
diseños abandonaron su manierismo de repetición reticulada para
ganar en claridad. Las diagonales se jerarquizaron tanto por su
grosor de línea, como por los metálicos tonos añiles que las tiñen.
Aunque la propuesta original contemplaba su realización con elementos metálicos, los rigores presupuestarios redujeron su ambición hasta una modesta ejecución con pintura lacada.

V. Un locus arquitectónico 897

V.9. Diseño doméstico
En ocasiones los arquitectos aspiran a realizar un diseño integral
en sus proyectos, para abarcar un amplio abanico de escalas
hasta alcanzar propuestas para mobiliario. En estas obras se desgranan no sólo los planteamientos teóricos que sustentan sus respectivas construcciones, sino que también constituyen una suerte
de placa de Petri sobre la que comprobar sus postulados. Los
reducidos costes y plazos de ejecución permiten convertir estas
propuestas de mobiliario en laboratorios asequibles y herramienta
para cuestionar la obra de otros autores. Dentro de los principios
del funcionalismo en la modernidad, Aalto defendía la inclusión de
un factor humano dentro de la producción racionalista. Por este
motivo criticaba el empleo del tubo cromado de las piezas de
Breuer ⎯entre otros por sus problemas de reflejos, sonido y conductividad térmica⎯, o la iluminación artificial con su obsesión por
la luz blanca sin difusores. Ergo, defendía el concurso de la madera: “El árbol, la madera, es la materia natural más cercana al hombre, tanto en lo biológico como porque sirvió de base a las culturas primitivas”105. En su escrito El racionalismo y el hombre (1935)
el arquitecto finlandés reflexionaba acerca de la sensibilidad de la
cultura milenaria japonesa, la cual lograba diversas variaciones
con pocos materiales y formas al seguir el ejemplo de la naturaleza. Una fuente de inspiración que Aalto empleó al trasladar apuntes de sus viajes a un lenguaje abstracto de formas apriorísticas
como el diseño para los soportes de sus sillas.

Aalto, Alvar, 1953, Árboles de Delfos. Dibujos de viaje (izquierda).
Aalto, Alvar, c. 1954, Encuentro en forma de abanico para una silla.
Croquis.

En vez de perseguir la Gesamtkunstwerk, Palazuelo se vio obligado a desligar sus incursiones en la arquitectura de las relativas al
diseño doméstico. Sin embargo, en algunos de los casos, los
encargos se vieron refrendados junto a actuaciones anteriores,
como en la residencia Huarte. Donde no sólo se realizaría el artesonado para el techo de las salas principales, sino que también
intervino en el diseño de mesas y celosías metálicas. En este apartado se detallan cuatro propuestas, de las que las dos primeras se
llegaron a realizar, ligadas al ámbito del empresario navarro: las
mesitas (c. 1965) y el enrejado (c. 1965). Los restantes diseños
comparten el vidrio como material empleado para las lámparas
(1965) y el sobre de una mesa (1986).
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105 Aalto, AIvar, 1970. De la unidad de
las artes ligadas a la materia. En Aalto,
Alvar y Schildt, Göran (Ed.), [1997]
2000. Alvar Aalto. De palabra y por
escrito. Madrid: El Croquis, p. 375.
[Título original: Die Beziehungen zwischen Arquitectur, Malerei und Skulptur,
En Aalto, AIvar, 1970. Synopsis.
Basilea, Boston, Berlín: Birkhäuser].

V.9.1 Mesitas de madera lacada (obra de c. 1956)

Palazuelo, Pablo, 1958. Tiempo
gris. Litografía sobre papel Chifon
de Mandeurel, 56,2 x 38,2 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 11-006.

Al igual que Aalto realizaba con sus formas apriorísticas, Palazuelo
parecía tratar de trasladar sus investigaciones formales hasta el
campo del mobiliario. De esta manera, extrajo las trazas de polígonos con acuerdos curvos, traduciéndola hasta la tercera dimensión mediante la extrusión de su perímetro; un procedimiento similar al observado con los signos dedálicos. En este caso la superficie parece aislada a partir de composiciones similares a Tiempo
gris (1958), por lo que su geometría obedece a una misma estructura. Si para el proyecto de la Plantación Auldbrass (1940), Wright
trasladó la base hexagonal que regulaba no sólo la disposición del
pavimento sino también la posición y morfología de los muros
hasta el anguloso mobiliario de contrachapado, las bases de dicha
litografía regían el contorno de las mesillas. En el catálogo de la
exposición L’ arquitectura i l’art dels anys 50 a Madrid (1996) realizada en Barcelona, se trataba a establecer una correspondencia
entre los bocetos orgánicos de Sáenz de Oíza para las Torres
Blancas (1961-1968) y los muebles de Palazuelo. Comisariada por
Gabriel Ruiz Cabrero y Patricia Molins, esta muestra trataba de
encontrar las relaciones entre los arquitectos y artistas que trabajaban en el Madrid de los años cincuenta del siglo XX.

Wright, Frank Lloyd, 1940. Plantación Auldbrass, en Yamesse, Carolina
del Sur. Planta del conjunto y mobilario diseado para el proyecto. [Origen:
Kaufmann Jr., Edgar, 1982, pp. 44, 45].

Se trata de la única mención de esta pieza encontrada en un catálogo, aunque fue reproducida anteriormente en publicaciones
como Forma Nueva. El inmueble (1966), al tratar la antes citada
residencia de Juan Huarte. Aunque el artículo principal de

Sáenz de Oíza, Francisco Javier,
1961-1968. Torres Blancas. Boceto
preliminar (izquierda). Palazuelo,
Pablo, c. 1956. Dos mesitas.
Madera lacada 32 x 58 x 122 cm y
27,5 x 50 x 65 cm. [Origen:
Catálogo de la exposición de 1996:
L’ arquitectura i l’art dels anys 50 a
Madrid. Barcelona: Centre Cultural
de La Fundació “La Caixa”].
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Fullaondo versaba en torno al artesonado del techo que elaboró
Palazuelo, tanto en la portada como en una esquina de una de las
ilustraciones se pueden observar nítidamente estas mesillas, lacadas en dos colores. Si en la cubierta de la revista se apreciaba un
mobiliario tintado en blanco, tanto en la imagen interior como en
la visita realizada en 2009 se encontraron sendas mesas lacadas
en color rojizo.

Portada e ilustración interior de la revista Forma Nueva. El inmueble,
número 9, octubre de 1966. Fundación Pablo Palazuelo.

V.9.2 Enrejado para terraza (obra de c. 1965)
Como se indicaba previamente, la colaboración con Huarte se
prolongó tras las citadas obras, al efectuar el diseño para el enrejado que sirvió de cerramiento calado en la terraza del piso undécimo. Dentro de la documentación que se ha encontrado entre los
archivos de la Fundación Pablo Palazuelo, podría tomarse como
referencia los croquis de los viajes realizados por Laprade por el
sur de España y Marruecos. Concretamente, en la lámina dedicada a Granada que guardó el pintor madrileño se detallaban no sólo
las balaustradas de madera de los balcones, sino también las rejerías que modulaban geométricamente los huecos de fachada.
Para este cometido se recuperaron variaciones simbólicas derivadas de los modelos testeados en el artesonado de la residencia
del piso inferior. De hecho, parece adoptarse como base un croquis que por su numeración y dimensiones podría formar parte de
las versiones para las puertas no localizadas (1963), en Sin título
Nº 7 (c. 1963, FPP 41-001). Donde se aprecia una adaptación
seriada y repetida del tema B empleado para el roble y palo rojo
del techo de la residencia del empresario navarro, y se acompaña
con una sección constructiva donde se hace referencia a los
machihembrados de las uniones de madera.
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Palazuelo, Pablo, c. 1956. Dos mesitas. Residencia Juan Huarte. Planta
décima del Edificio Huarte. Paseo de
la Habana, 1. Madrid, en 2009.

Laprade, Albert, 1918 Croquis de su viaje a España. Grenade. Fotocopias
de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
Palazuelo, Pablo, c. 1963. Sin título Nº 7. Lápiz sobre papel de croquis, 26 x 14 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 41-001
(arriba)
Palazuelo, Pablo, c. 1965. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis,
31 x 18,7 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 41003.

En los dibujos siguientes, las proporciones del conjunto varían
hacia una disposición rectangular en la que se suceden primero
una matriz de cuatro filas por cuatro columnas en Sin título (c.
1965, FPP 41-003), que se amplía hasta las cinco columnas de
Sin título (c. 1965, FPP 41-005). En el primer boceto se implementa un rayado que parece variar el grado de trasparencia del
enrejado, mientras que en el segundo la definición de las piezas
con un esbelto espesor parece anticipar un cambio de material
por elementos metálicos.
Ramón Vázquez Molezún, c. 1960. Planos de la planta 11 del Edificio
Huarte. Secciones de la reforma. [Origen: Legado Vázquez Molezún.
Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid. VM/P005].
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Nuevamente gracias a la ayuda de Rosario Huarte se pudo revisar la
terraza de la vivienda reformada por Vázquez Molezún, en cuyos planos se contemplaba un cerramiento perimetral compuesto por un
peto a modo de zócalo sobre el que se anclaba una barandilla de
barrotes verticales. Al poder acceder a esta pieza en 2009, se pudo
comprobar que el elemento de fábrica se mantenía, pero el enrejado
se había sustituido por el que Palazuelo había diseñado. En aquel
momento, se estaba procediendo a su restauración, motivo por el
que no todos los módulos se encontraban en su posición original.

Palazuelo, Pablo, c. 1965. Enrejado para terraza. Residencia Juan Huarte.
Planta undécima del Edificio Huarte. Paseo de la Habana, 1. Madrid.
Fotografías tomadas en 2009.

V.9.3 Lámparas y faroles (proyecto de 1965)
Además de los diseños para vidrieras, Palazuelo realizó en 1965
sendas hojas donde describía nuevas maneras de abordar los trabajos de la luz, concretamente se estudiaba la formalización de
faroles y lámparas de techo. A pesar de conservar tan limitados
vestigios de esta indagación, en sus dibujos parecen reflejarse las
ramificaciones geométricas que pugnaban por destacar durante la
década de los años sesenta. Por una parte se vislumbra una vertiente procedente de la simbología platónica del fuego, al experimentar con variaciones del tetraedro, como si tratase de representar simbólicamente el cristalino carbunclo, receptáculo del
fuego. Por tanto, parecen desempeñar un papel similar a las formas ilusorias que Aalto heredó del clasicismo nórdico en sus primeras realizaciones. Como indica Capitel106, existen diferentes
referencias lumínicas a firmamentos mágicos a raíz de obras de
Erik Günnar Asplund como el Cine Skandia en Estocolmo (19221923) que el arquitecto finlandés tradujo con aguda simplicidad
geométrica en las luminarias del Club Obrero de Jyväskylä (19231924). Una angulosa encillez que también está presente en proyectos como el realizado por Gerrit Th. Rietveld en la década
siguiente.
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Palazuelo, Pablo, c. 1965. Sin título.
Lápiz sobre papel de croquis, 34 x
22,2 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 41-005.

Rietveld, Gerrit Th, c. 1935. Diseño
para lámpara de techo. Lápiz
sobre papel vegetal, 26,6 x 20,9
cm. De Leeuw/Metz Archive.

Aalto, Alvar, c. 1924, Club Obrero de Jyväskyla. Diseños de iluminación.

Aparte de una mesa “en metal dorado”, en la hoja Sin título (1965,
FPP 33-004), Palazuelo presentaba cinco soluciones de faroles,
elaborados con pirámides de vidrio y metal. Se distinguen bases
cuadradas y hexagonales, además de diversos motivos para su
coronación, donde predominan dobles pirámides unidas por su
base bajo una pequeña esfera. Soluciones similares a las luminarias diseñadas por Salvador Fábregas Gil (Granada, 1931) en la
restauración de la Catedral de Las Palmas en 1996.
106 Capitel, Antón, 1999. Alvar Aalto.
Akal, Madrid, pp. 79 y ss.

Fábregas Gil, Salvador, 1996. Farol para la Catedral de Las Palmas. Latón
estañado y vidrio, 195 x 80 cm, en 2014 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1965. Sin título. Lápiz sobre papel, 32 x 47 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 33-004.
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Sin embargo, también existen diseños en los que la composición
poligonal cede el paso a figuras de revolución, como la lámpara
Kandem (1928) diseñada en el taller con metal de la Bauhaus por
Marianne Brandt (Chemnitz, 1893 – Kirchberg, 1983) y Helmut
Schulze (Aken, 1903 – 1995); o bien los diseños de iluminación
que Aalto proyectó para sus edificios en la década de los años cincuenta. Por su parte, Palazuelo desarrolló una nueva familia de
lámparas realizadas en cristal “Gaudí” y opalescente, formadas
por agrupaciones lobuladas a partir de las interacciones entre
cilindros y esferas que delineó en el papel Sin título (1965, FPP 33003).
Aalto, Alvar, c 1950. Diseños de iluminación. Bocetos y planos.

Brandt, Marianne y Schulze,
Helmut, 1928. Kandem, lámpara
de doble cilindro. Latón niquelado
y vidrio opaco. Bauhaus Archive
Berlin. Museum of Design.

Palazuelo, Pablo, 1965. Sin título. Lápiz sobre papel, 32 x 47 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 33-003.
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V.9.4 Mesas (proyecto de 1985)
Dentro de las diversas investigaciones en el ámbito del diseño de
mobiliario, Palazuelo prosiguió con el empleo del vidrio y el metal
abandonando el concurso de materiales más cálidos como la
madera. Al revisar posibles referencias previas o contemporáneas
a su obra, se puede establecer una relación más estrecha con las
patentes de tubo de acero como soporte de un sobre cristalino de
los muebles que Marcel Breuer (Pécs, 1902 – Nueva York, 1981)
realizó con la firma Thonet tras su experiencia en la Bauhaus. A
pesar de la similitud respecto a los materiales de las mesas B18 ó
B27 (1928), el trabajo con los soportes se aproxima más de nuevo
al trabajo de Le Corbusier y Rietveld que a los tubos doblados.
Como se aprecia en la sencillez geométrica de la mesa Lc6 (1929)
presentada por el arquitecto suizo en el Salón de Otoño de París,
o la Mesa para comedor (c. 1935-1948) del holandés. Una estructura que alcanzó un mayor grado de complejidad en la tecnológica mesa Nomos (1986-1987) de su admirado arquitecto británico
Norman Foster (Reddish, 1935).

Breuer, Marcel, 1928. Cartel Thonet Mundus (arriba).
Rietveld, Gerrit Th, c. 1935-1948. Diseño para mesa comedor. Lápiz
sobre papel vegetal, 24 x 26 cm. De Leeuw/Metz Archive.

Durante los meses de octubre y noviembre de 1985, Palazuelo
abrió una nueva línea de investigación a partir de las piezas arquetípicas que sirvieron como elementos conformadores de las esculturas clasificadas como agrupaciones simbólicas en el capítulo
precedente.
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Foster, Norman, 1986-1987. Mesa
Nomos para Tecnos. Aluminio y
vidrio. Dimensiones variables, 160
x 100 x 72 cm.

Corbusier, Le, 1929. Lc6. Mobilier présenté au Salon d'Automne, Paris.
Mesa de acero y cristal, 68 x 225 x 85 cm.

A partir de las piezas de contrachapado empleadas para desarrollar las múltiples disposiciones que dieron lugar a la familia Álbula
(1982-1995), los símbolos se dispondrían de canto sobre el pavimento para soportar un sobre de vidrio que permitiera vislumbrar
sus trazas. Este es el motivo por el que excepto una axonometría
que desvela una sección más permeable, en el resto de los documentos conservados acudía al concurso de la planta.
Efectivamente, en Mesa I (1985, FPP 46-073), se distingue un perfil de espesor constante que materializa la geometría de una pareja de símbolos recorriendo su contorno por una de sus aristas. Al
adoptar una visión superior, se revela la disposición angulosa de
los arquetipos simbólicos a partir de Mesa I (1985, FPP 46-074),
donde además se fijan las dimensiones del tablero horizontal, que
en esta versión comprendería 160 x 112 cm. Medidas y disposición que varía sutilmente hasta los 162 x 112 cm de Mesa I Bis
(1985, FPP 46-075).
Palazuelo, Pablo, 1985. Mesa I. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-073.
Palazuelo, Pablo. Sin título, c.
1982. Tableros de DM atornillados,
pintura blanca, distintas medidas,
alturas de 75, 58 y 42 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogados FPP 32-035, FPP 32-036,
FPP 32-037, FPP 32-038 y FPP
32-039.
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Palazuelo, Pablo, 1985. Mesa I. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-074 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1985. Mesa I Bis. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-075.

Las acotaciones desaparecen en las dos siguientes variaciones,
donde entran en juego nuevas piezas, como en Mesa II (1985,
FPP 46-076) o en la unificación de los símbolos de Mesa I (1985)
en el diseño Mesa III (1985, FPP 46-077). Esta pieza única se
redefinió en Mesa IV (1985, FPP 46-078), donde las dimensiones
del sobre pasaban a 177 x 87 cm.

Palazuelo,
Fundación
Palazuelo,
Fundación
Palazuelo,
Fundación

Pablo, 1985. Mesa II. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-076 (izquierda).
Pablo, 1985. Mesa III. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-077 (centro).
Pablo, 1985. Mesa IV. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-078.

El anterior diseño se modificó para regresar a una duplicidad de
elementos sustentantes, elaborados como suma de cuatro símbolos fusionados por parejas en Mesa V (1985, FPP 46-079), de
la que se segrega Mesa VI ¿Baja? (1985, FPP 46-080), cuyo título parece referir un cambio de altura.

Palazuelo, Pablo, 1985. Mesa V.
Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-079 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1985. Mesa VI
¿Baja? Lápiz sobre papel, 21,5 x
31,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 46-080.
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Las disposiciones transitaron por dos propuestas de agrupaciones simbólicas bajo un tablero cuadrado en Mesa VII (1985, FPP
46-081) y Mesa VIII (1985, FPP 46-082), con un progresivo grado
de complejidad. En la última disposición se comenzaba a plantear una delimitación perimetral permeable que remite a las composiciones dedálicas que Palazuelo exploraría en la década siguiente. Estas mutaciones se cerrarron en el mes de noviembre con el
diseño Mesa IX (1985, FPP 46-083) que abandona la pureza de su
semántica simbólica para recuperar fragmentos de Lunaire VI
(1972), como realizó en las propuestas para la Vidriera en
Valdemorillo (1984-1986) y el Auditorio de Madrid (1989).
Palazuelo,
Fundación
Palazuelo,
Fundación
Palazuelo,
Fundación

Pablo, 1985. Mesa VII. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-081 (izquierda).
Pablo, 1985. Mesa VIII. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-082 (centro).
Pablo, 1985. Mesa IX. Lápiz sobre papel, 21,5 x 31,5 cm.
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-083.
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V.10. Dimensión urbana
No satisfecho con los trabajos realizados para una modesta escala doméstica, Palazuelo intuía que su obra podría trascender las
constricciones de un espacio interior hasta alcanzar el ámbito
urbano. Una opción que ya se planteaba entre los autores del
constructivismo. Así, El Lissitzky defendía que el arte debía trascender los ámbitos que se le destinaban tradicionalmente, por
consiguiente debía llevarse a elementos de uso común, de producción económica e interacción social, puesto que desde la vanguardia no debía existir jerarquía entre disciplinas. Además de los
conmemorativos monumentos, diversos artistas trataron de
reconfigurar el espacio urbano en las inmediaciones que rodeaban
a sus actuaciones. Aunque Theo van Doesburg no consiguió
materializar a su escala definitiva su Diseño para una fuente (19171918) ⎯también conocido como Monumento Leeuwarden⎯, el
premio logrado en el concurso sentó las bases para poder experimentar el traslado de los principios de su pintura a la construcción. Concebido para mejorar la Statiosplein de Leeuwarden, de
esta colaboración con el arquitecto Jan Wils (Alkmaar, 1891 –
Voorburg, 1972) sólo se conservan las fotos de la desaparecida
maqueta de arcilla que parecían asemejar un Arkitekton vertical de
Málevich.

Doesburg, Theo van, 1917-1918. Diseño para una fuente. Monumento
Leeuwarden. Maqueta de arcilla. Fotografía de 47 x 39 cm. NOF, La Haya,
AB5090 (izquierda).
Malevich, Kasimir, 1923. Arkitekton Gota. Yeso, 85,3 x 56 x 52,5 cm.
Museo Ruso, San Petersburgo.

Dentro del movimiento ruso, los autores que Palazuelo solía señalar eran Pevsner y Gabo, este último desarrolló también diversas
propuestas urbanas, de las que únicamente algunas lograron llevarse a cabo. Tras elaborar distintos proyectos a partir de sus
esculturas para adquirir dimensiones arquitectónicas que no pasaron de la fase de maqueta, como el Monumento al prisionero político desconocido (1952), pudo colaborar con Marcel Breuer para
acompañar su edificio Bijenkorf, en Rotterdam (1954-1955). En
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esta ocasión desarrolló una evolución de las piezas tensadas de
anteriores realizaciones, hasta lograr una estructura ligera autosustentada para alcanzar más de 25 metros de altura.
Gabo, Naum, 1954-1955, Construcción para el edificio Bijenkorf,
Rotterdam. Londres: Archivo Tate Gallery.

Muy ilusionado al retomar su faceta escultora en 1977, Palazuelo
realizó diversas piezas que premonitoriamente titulaba Proyecto
para un monumento. Posteriormente, a causa de las frecuentes
cancelaciones que sufrieron sus propuestas, receló de las colaboraciones con instituciones y arquitectos recordando el amargo
regusto de tantas decepciones. Entre los proyectos con los que se
cierra esta muestra se ilustran estos extremos: el impulso de los
comienzos y el punto de inflexión que supuso el comienzo de su
desconfianza. Encargos que van desde las esculturas para el
Museo al aire libre de escultura (1977-1978), la avenida de la
Ilustración (1985-1987) y la plaza de Olavide (1997) en Madrid,
hasta los emplazamientos barceloneses del Parc de l’Espanya
Industrial (1985) y el Homenaje a Verdaguer (1995).
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Gabo, Naum, 1952, Monumento al
prisionero político desconocido.
Maqueta de plástico con acero
inoxidable, 41 cm de altura.
Londres: Tate Gallery.

V.10.1 Escultura en el Museo al aire libre de la
Castellana, Madrid (obra de 1977-1978)

Museo de Escultura al Aire Libre de
la Castellana, Madrid, 1962-1979.
Fotografía aérea, 2010. [Origen:
Ayuntamiento de Madrid].

107

Fernández Ordóñez, Lorenzo,
2007. En Domouso de Alba, Francisco
José (Ed.), 2007. Arquitectura e ingeniería. Madrid: Fundación COAM, p.
89.

108 Ballester, José María, 1972. Museo

de la Castellana Escultura Abstracta.
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, p. 6.

Julio Martínez Calzón (Valencia,
1938), Eusebio Sempere (Onil,
1923-1985) y José Antonio
Fernández-Ordóñez
(Madrid,
1933-2000).

Durante los cinco años que separaron el fallo del concurso para el
nuevo puente sobre el paseo de la Castellana y la aprobación de
su ejecución en 1968 pasaron numerosos acontecimientos en el
mundo del arte español. Uno de los más relevantes data de 1966,
con la fundación del Museo de las Casas Colgadas de Cuenca
promovidas por Fernando Zóbel (Manila, 1924 – Roma, 1984)
para resucitar el arte abstracto en España. La iniciativa de Zóbel,
sumada a la amistad que unía al escultor Eduardo Chillida con el
ingeniero autor del paso elevado, José Antonio FernándezOrdóñez (Madrid, 1933-2000), cristalizó posteriormente en la creación de un Museo de esculturas al aire libre bajo el citado puente, ahora denominado Museo de Arte Público de Madrid. Se trata
de una estructura que Lorenzo Fernández-Ordóñez (Madrid, 1964)
encuadraba dentro del periodo orgánico de su padre, por las colaboraciones que realizaba con el escultor vasco, pero sin despreciar la “enorme influencia de la reinterpretación espacial y formal
del mundo clásico”107.
En los textos dedicados al proyecto para el puente y el Museo en
la Castellana, José María Ballester destacaba las cualidades estéticas de las estructuras diseñadas por Fernández Ordóñez, Julio
Martínez Calzón (Valencia, 1938) y Eusebio Sempere (Onil, 19231985). Para subsanar este aspecto, se detenía en una fase de su
ejecución: “A punto de colocarse la cubierta, cuando los pilares
⎯exentos todavía⎯ levantaban al cielo su vigorosa silueta y mostraban, desnudos, unas cualidades plásticas muy cercanas a la
escultura de nuestro tiempo”108.
La obra se despliega con 320 metros de longitud y 16 de anchura, cimentada por pilotaje y sustentada por pilares de sección
octogonal realizados en hormigón blanco, vigas de acero cortén y
tablero de placas prefabricadas de hormigón blanco. Tanto la
barandilla de acero como los bancos de hormigón fueron diseñados por Sempere. Tras construir la estructura faltaba resolver el
uso de la parte inferior del puente. Se decidió convertirlo en un
Parque-Museo, homenaje a la escultura abstracta española, con
la voluntad de configurar un espacio abierto donde se confunden
sus funciones y límites. Se derribó el tramo de la calle de Martínez
de la Rosa para garantizar su visibilidad horizontal tratando de
dotar de continuidad la conexión entre Serrano y Castellana con el
concurso de los materiales empleados en el puente.
En un principio se pensó en colocar únicamente la obra de Chillida
Sirena Varada (1972) anclada y suspendida por los pilares del
puente. Unas columnas que soportarían no sólo los empujes del
tablero y su tráfico rodado que comunica las calles Juan Bravo y
Eduardo Dato, salvando la vaguada del Paseo de la Castellana,
sino también los 6.150 Kg de hormigón armado materializados en
la obra del escultor vasco.
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Fernández-Ordóñez, José Antonio, Martínez Calzón, Julio y Sempere,
Eusebio, 1962-1979. Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana,
Madrid. Fotografías de la prueba de carga de la obra de Chillda Sirena
Varada sobre los pilares del puente sobre la Castellana, tomada en 1972.

Instalada esta pieza en 1972, la corporación municipal dirigida por
Arias Navarro ordenó su retirada en abril del año siguiente, alegando motivos de seguridad. Aquí comienza un largo exilio que
finalizaba el 2 de septiembre de 1978, momento en el que se produjo su reinstalación con el consentimiento del consistorio madrileño, entonces regido por José Luis Álvarez.
Como estrategia para poner fin a la peregrinación de la escultura
de Chillida, este autor se alió con Fernández-Ordóñez, aprovechando la influencia de Eusebio Sempere para aglutinar obras de
distintos artistas hasta alcanzar la masa crítica necesaria para la
instalación del Museo. La buena acogida municipal fue deudora en
gran medida del sistema de adquisición de las obras, basado en
la donación de las mismas por parte de los propios artistas o de
sus familiares, sin merma para las arcas de la alcaldía. Gracias a la
labor de Sempere se lograron reunir piezas de numerosos autores
y, finalmente, la realizada por Pablo Palazuelo que se desarrolla a
continuación. Junto con la obra de Joan Miró, la escultura de
Palazuelo fue una de las últimas obras que se incorporaron al
Museo en los niveles que flanquean la Castellana, colocadas entre
finales de 1978 y principios del año siguiente.
Arrancaba desde la calle de Serrano con una terraza mirador de
piezas de mármol blanco ocupada por una fuente-escultura de
Torner, acompañada de un conjunto de escaleras y rampas junto
a zonas verdes, donde un juego de láminas de agua salva el des912 Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto

Fernández-Ordóñez, José Antonio,
Martínez Calzón, Julio y Sempere,
Eusebio, 1962-1979. Museo de
Escultura al Aire Libre de la Castellana,
Madrid. Fotografías de la construcción
del puente sobre la Castellana.

nivel. Seguida por el mural de Manuel Rivera (Granada, 1927 –
Madrid, 1995), el agua cae en cascada hasta una lámina coronada
por la pieza de Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925).
El espacio se aterrazó en tres niveles que graduaban el descenso
hasta el paseo de la Castellana. En un principio, el más elevado
estaría habitado por las obras de Andreu Alfaro (Valencia, 19292012), Rafael Leoz (Madrid, 1921-1976), Marcel Martí (Alvear, 1925
– Peratallada, 2010), Francisco Sobrino (Guadalajara, 1932 –
Bretaña, 2014) y Josep María Subirachs (Barcelona, 1927-2014); el
intermedio por las esculturas de Gabino y el mural de Rueda. Un
conjunto de escaleras la comunica con la superficie mayor, que
enlaza con la cota más baja, donde moraban las realizaciones de
Julio González (Barcelona, 1876 – Arcueil, 1942), Alberto Sánchez
(Toledo, 1895 – Moscú, 1962) y Eduardo Chillida, esta última colgada por cables a los pilares del puente. Al otro lado del paseo, en su
confluencia con la calle de Eduardo Dato, aparecen las esculturas
de Pablo Serrano (Crivillén, 1908 – Madrid, 1985) y Alicia Penalba
(San Pedro, Buenos Aires, 1913 – París, 1982), contrapunto hispanoamericano de la muestra.

Fernández-Ordóñez, José Antonio, Martínez Calzón, Julio y Sempere,
Eusebio, c. 1972. Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana,
Madrid, Planta general de distribución de las obras en el Museo.

Palazuelo trabajó a partir del proyecto para un monumento pensado sin una localización concreta, el cual trató de adaptar al lugar
asignado con la inclusión de una fuente. Al tomar los primeros
bocetos de Palazuelo relacionados con esta propuesta, tras las
sucesivas evoluciones que produjeron las esculturas Projet pour
un monument II, III y IV A (1978), estudiados anteriormente, se volvían a encontrar trazas de la serie Verde (1977) en el dibujo Sin
título (c. 1978, FPP 41-061). De nuevo se observa una composición con repeticiones diagonales cuyo espaciado varía para provocar diversas superficies perimetrales que orbitan en torno a un
corazón formado por un triángulo rectángulo. Como en otras ocasiones, este diseño se sometió a un proceso de refinamiento que
arrancó con una simplificación de las trazas, sustituyéndolas por
una selección de planos de pliegue y corte plasmado en el documento Sin título (1978, FPP 25-009). Un método que avanza
mediante una progresiva depuración que incluye modificaciones
en las aristas de sección, como puede apreciarse al pie de la hoja
Sin título Nº 8 (1978, FPP 25-010), y que guarda una semejanza
simétrica con el dibujo anterior. En este punto, los tanteos gráficos

V. Un locus arquitectónico 913

se trataron de corroborar en un primer salto tridimensional, del que
se conserva una maqueta de zinc, numerada también con un
ocho, que presenta unas delgadas extremidades diagonales que
parecen tratar de abrazar el espacio que se abre frente a ellas.
Análisis producido por la superposición de los bocetos y obras de
Pablo Palazuelo: c. 1978. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis,
54,6 x 56 cm; 1978, Sin título.
Tinta y lápiz sobre papel de acuarela, 39,5 x 28,6 cm; 1978, Sin
título Nº 8. Tinta y lápiz sobre papel
de acuarela, 45 x 31,5 cm; 1978,
Monumento II (plano). Tinta y lápiz
sobre papel de acuarela, 57,7 x
39,2 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 41-061, FPP 25-009,
FPP 25-010, y FPP 27-049, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, c. 1978. Maqueta Nº 8. Chapa de zinc, 3,5 x 14,8 x 29
cm. Fundación Pablo Palazuelo.

En una última fase, se perdieron estos brazos para dotar a la pieza
de una mayor compacidad, manteniendo el extremo opuesto con
mínimas variaciones; a la vez que en dibujos como Monumento II
(plano) (1978, FPP 27-049) se precisaban las distintas funciones
de cada línea dentro de su fabricación tridimensional. Las premisas gráficas se confrontaron con la materialidad mediante una
nueva maqueta metálica, donde se seguía apreciando la transmisión con grafito de diversos trazos sobre las superficies de zinc,
que no llegaron a constituir aristas finales ni de doblez ni de sección. A partir de este modelo se desarrollaron distintas esculturas
que variaban tanto en el acabado del material como en la posición
adoptada respecto a la horizontal, demostrando su pluripotencialidad. Así se produjeron piezas con acero terminado en cortén,
cortén bruñido e inoxidable bruñido. E incluso el encuentro con el
terreno varió hasta componer una sucesión de plataformas reflejadas en Projet pour une fontaine (1978).
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo Projet pour un
monument I (1977), Projet pour un monument IV B (1978), Projet pour une
fontaine (1978), y maqueta sin título Nº 8 (c. 1978), que obedecen a
acuerdos curvos, realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, 1978. Projet pour un monument IV A. Acero cortén, 215
x 215 x 195 cm (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1978. Projet pour une fontaine. Acero inoxidable bruñido, 76 x 102 x 83 cm.

Con esta idea pretendía instalar un monumento acompañado de
una fuente, a partir de los diseños realizados en 1977. Mientras el
desarrollo escultórico de los trazos bidimensionales se genera a
través de los pliegues de planos hasta configurar espacios, la
parte que finalmente no llegó a realizarse ⎯relativa a la fuente⎯,
también compartía la misma familia de formas gráficas. Pero esta
vez se desarrollaba tridimensionalmente por medio de variaciones
de altura. Tres niveles que se diferencian cromáticamente en
documentos como Sin título (c. 1978, FPP 27-050), donde se
detallan en planta y sección la disposición de las láminas de agua
y el surtidor, así como su encuentro con el terreno. La correspon-
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dencia formal entre partes verticales y horizontales de la obra llega
hasta el punto de existir una analogía formal directa variando únicamente su cometido. De esta manera, la incisión curva en forma
de “J” que se dibuja cortando el plano erguido principal, encuentra su réplica en el camino de agua que atraviesa las plataformas
horizontales de la fuente. Por consiguiente se establecía una doble
correspondencia de simetrías especulares: la directa en el reconocimiento de las mismas formas en ambas piezas fundamentales, y
otra más poética derivada de los reflejos que las láminas de agua
proyectarían sobre las superficies metálicas. Para determinar la
visión del conjunto y su escala relacional volvió a acudir a una sección general acotada en Alzado aproximativo (c. 1978, FPP 27045).

Palazuelo, Pablo, c. 1978. Alzado aproximativo. Lápiz sobre papel, 21 x
29,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 27-045 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, c. 1978. Sin título. Tinta y lápiz sobre papel de acuarela, 57,7 x 39,2 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 27-050.

Producto de las series cuyo vínculo común parte de figuras poligonales de vértices con acuerdos curvos, la pieza que se instaló
definitivamente fue la denominada Project pour un Monument IV B
(1978), realizada en acero corten bruñido. Aunque la escultura se
asienta sin transición sobre un lacónico cajón de granito, el proyecto original era más ambicioso e incluía un estudiado basamento dispuesto en plataformas escalonadas que acogían las citadas
láminas de agua configurando una fuente; la cual proporcionaría
cambiantes efectos de luz sobre los planos metálicos que conformarían la obra. De los bocetos y planos que se conservan de este
diseño, se puede vislumbrar una configuración formal horizontal
que se hacía eco de sus hermanas verticales. Provenientes de las
series gráficas Verde y Sub rosa (1977), que originaron obras
como Lour (1977, FPP 29-078), los bocetos sufrieron numerosas
modificaciones hasta constituir el diseño definitivo. Algo que se

916 Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto

puede apreciar tanto en las formas suprimidas de los primeros
tanteos como en las trazas de la maqueta de trabajo que, aunque
se trasladaron desde los croquis, no llegaron a materializarse en
aristas de corte o pliegue de los planos de la escultura definitiva.
Estos trazados responden a relaciones homográficas que vinculan
los contornos entre sí mediante manipulaciones homotéticas de
cambio de escala y traslaciones.
Palazuelo, Pablo, c. 1978. Maqueta sin título [Proyecto para un monumento IV B]. Chapa de zinc. Fundación Pablo Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1977. Lour.
Litografía sobre papel de Arches,
67,5 x 51 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 29-078.
Palazuelo, Pablo, 1978. Project pour un Monument IV B. Acero cortén
bruñido, 215 x 215 x 195 cm. Escultura situada en el paseo de la
Castellana de Madrid. Fotografías tomadas en 1978 y 2009.
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V.10.2 Escultura en el Parque de La España Industrial,
Barcelona (obra de 1983-1985)
Dentro de la política del Ayuntamiento de Barcelona para la recuperación del antiguo tejido industrial del espacio ocupado por la
fábrica de La España Industrial ⎯cerrada en 1969, y conocida
como Vapor Nou⎯, se destinó a la construcción de viviendas y un
parque. Para este último cometido, se seleccionó en 1981 al
arquitecto Luis Peña Ganchegui (Oñate, 1926 – San Sebastián,
2009). En esta obra, trataban de intervenir con los cuatro elementos de la Naturaleza, destacando el agua, ya que un estanque que
rodea prácticamente la mitad del perímetro es, junto a las centenarias alineaciones vegetales conservadas, el gran protagonista
del parque. El propio autor vasco lo explicaba de la siguiente
manera:
Y ello resulta así debido a que el parque (…) es tratado
como unas termas contemporáneas. (…) Si se habla de termas es porque aquellos recintos arquitectónicos están fundamentalmente unidos a la cultura del agua a través de los
baños públicos y al culto del cuerpo, dando continuidad a
la tradición mediterránea y romana109.
Este carácter del culto al cuerpo se veía reforzado por las instalaciones deportivas que el parque albergaba y donde se celebraron
las pruebas de halterofilia de los Juegos Olímpicos en 1992.
Además de las escalinatas que salvan el desnivel desde la plaza
de los Païssos Catalans, frente a la que se ubica el nudo de comunicaciones de Sants, en este espacio de más de 4,6 hectáreas
destacan la presencia de las ciclópeas torres faro.

Parque de La España Industrial,
Barcelona. 1981-1985. Fotografía
aérea, 2014. [Origen: Institut
Cartogràfic
i
Geològic
de
Catalunya].

109 Peña Ganchegui, Luis, 1988.

Sobre la reconstrucción de la ciudad.
ETSASS. En AA. VV., 2007. Luis Peña
Ganchegui. Medalla de Oro de la
Arquitectura 2004. Madrid: Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de
España.

Peña Ganchegui, Luis, 1981-1985. Parque de La España Industrial,
Barcelona. Planta y alzados generales.

Luis Peña Ganchegui (Oñate, 1926
– San Sebastián, 2009).
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Con la llegada de Oriol Bohigas (Barcelona, 1925) al Ayuntamiento
condal, se aceleró la incorporación de un carácter monumental a
los espacios públicos, por lo que se la capital catalana se pobló de
esculturas replicando el Museo al aire libre de la Castellana madrileña antes comentado. Para este parque se seleccionaron obras
como Venus moderna (1929) de José Pérez Pérez, Peresejo
(Barcelona, 1887 – Alcoy, 1978), Tors de dona [Torso de mujer]
(1947) de Enric Casanovas (Barcelona, 1882-1948), Bous de l'abundància [Toros de la abundancia] (1926) realizada por Antoni
Alsina (Tàrrega, 1864 - Barcelona, 1948). Las dos esculturas más
recientes recaen en las piezas Alto Rhapsody (1985), de Anthony
Caro (New Malden, 1924 – Londres, 2013), y Landa V (1983), obra
de Pablo Palazuelo. Fruto de su creciente desinterés por los proyectos urbanos, debido a las constantes luchas con los políticos,

Peña Ganchegui, Luis, 1981-1985.
Parque de La España Industrial,
Barcelona. Axonometría del conjunto y detalles de las torres faro.
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Palazuelo decidió entregar en 1985 una de las esculturas que acababa de realizar, encuadrada dentro de los polígonos transformados desarrollados en el capítulo anterior. A partir de las trazas contenidas en Lauda (1979, FPP 27-060), el escultor madrileño fue
suprimiendo progresivamente superficies de pliegue hasta contrastar sus investigaciones en una maqueta de bronce.

Palazuelo, Pablo, c. 1983. Maqueta sin título [Landa V]. Chapa de bronce, 15 x 14,5 x 11 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

Ejecutada en acero cortén pulido, la elección de la pieza final parece fundarse en la formalización del espacio de tránsito, dado que
al rodear la escultura se pueden percibir espacios de umbral por
la colocación paralela de las planchas verticales. Sin embargo, no
se han hallado referencias gráficas relativas a su relación con el
entorno urbano, ni a su posición en el parque.
Palazuelo, Pablo, 1983. Landa V. Acero cortén pulido, 217 x 166 x 157
cm. Fotografiada en el parque de La España Industrial, Barcelona, en
2007.
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Análisis de las trazas de las esculturas de Pablo Palazuelo, Landa V
(1983) y maqueta sin título (c.
1983), que obedecen a polígonos
transformados, realizado por el
doctorando.

V.10.3 Fuentes en la avenida de la Ilustración, Madrid
(proyecto de 1985-1987)

Avenida de la Ilustración, Madrid,
1986-1988. Fotografía aérea,
2010. [Origen: Ayuntamiento de
Madrid].

Jerónimo Junquera y Estanislao
Pérez Pita (Madrid, 1943-1999).

Como nueva iniciativa del ingeniero Fernández-Ordóñez y la colaboración de Julio Martínez Calzón, Palazuelo presentó una propuesta para acomodar un grupo escultórico con fuentes en el trazado de la ordenación del cierre urbano norte de la circunvalación
M-30. La nueva avenida de la Ilustración en Madrid, diseñada por
los arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita (Madrid,
1943-1999). Al tratarse de un proyecto planteado sobre una zona
de la ciudad sin terminar, no sólo atañe al cauce de la vía de la
Vaguada, sino también a la reordenación de un entorno compuesto por barrios ensimismados y desestructurados. Por este
motivo, la propuesta arquitetónica nacía con el propósito de añadirse a la trama urbana existente sobre un vacío de grandes
dimensiones, terminando con su condición de frontera, e incorporar al tejido de la ciudad la agresiva vía de alta velocidad M-30. Un
proyecto controvertido, dado que la vía reparte en un 75% su servicio para los habitantes de la zona, la propuesta de Junquera y
Pérez Pita trataba de ordenar el caos con el diseño de elementos
de gran magnitud, dando pie a objetos urbanos como plazas, parques y bulevares.

Junquera, Jerónimo y Pérez Pita, Estanislao, 1986. Avenida de la
Ilustración. Sugerencia de zonificación del suelo pendiente de ordenación.

Se planteaba un bulevar interrumpido por plazas creadas en las
intersecciones de la trama reguladora, con diseños y tamaños
diferenciados en función de las solicitudes del tráfico rodado,
manteniendo los paseos peatonales. De esta manera se presentaba un itinerario continuo e ininterrumpido de este a oeste, a la
vez que habilitaba el acceso a la zona lúdica del eje del Río
Manzanares y del Monte del Pardo. Fortalecía por tanto las conexiones este-oeste enhebrando el barrio del Pilar con Peña Grande
y Puerta del Hierro. Se perseguía un efecto de costura que lograse conectar estos barrios aislados y romper con la imagen de la
Vaguada como límite, aunque condicionado por los viales y topografía existentes.
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Junquera, Jerónimo y Pérez Pita, Estanislao, 1986-1988. Avenida de la
Ilustración. Ilustración de la propuesta (arriba). Fotografías durante la construcción y con las obras terminadas.

Con una evidente influencia del jardín árabe, la propuesta de
Palazuelo se estructuraba desde los dibujos embrionarios mediante una constante que acompañan los diseños realizados para esta
obra: un marcado eje central por el que discurría un canal que vertebraba las láminas de agua. Apoyado en las variaciones de la
nueva sección para la avenida, el artista madrileño propuso un
recorrido longitudinal donde los grupos escultóricos se organizan
a partir del fluido canal. En los trazados previos también puede
apreciarse la inclusión de las plantaciones como marco que refuerza su interés por un resultado paisajista y recuerdan a los bocetos
para La Peraleda y Monroy, así como los dibujos perceptivos del
proyecto de Junquera y Pérez Pita.
Junquera, Jerónimo y Pérez Pita, Estanislao, 1986. Avenida de la
Ilustración. Dibujos perceptivos de la propuesta.

Laprade, Albert, 1918 Croquis de su viaje a Marruecos. Divers 1918 Fez.
Fotocopias de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].
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Diseños poblados de elementos como los pasos elevados sobre
los viajes de agua ⎯en ocasiones cubiertos por plataformas como
recuerdo de los qanats⎯, así como una marcada simetría axial
que finge prolongar ad infinitum para dotar a la solución de un
carácter próximo al islámico. Ingredientes presentes en los croquis
de Albert Laprade, ejecutados durante sus viajes a España y
Marruecos.
Al tratarse de un proyecto desarrollado durante un prolongado
periodo de tiempo ⎯desde junio de 1985 hasta marzo de 1987⎯,
las propuestas sufrieron considerables e incluso drásticas modificaciones. Si a este dilatado lapso temporal se añade el voluminoso número de documentos gráficos conservados, el estudio de
este apartado se torna complejo. Por este motivo, durante su análisis se ha sustituido la metodología de la superposición por una
ordenación y clasificación que facilitase el encuentro de afinidades
que permitiesen establecer de acuerdos y desacuerdos entre los
diversos dibujos. Tras el análisis de los planos de detalle que
Junquera y Pérez Pita le suministraron, Palazuelo trabajó intensamente con sistemas tridimensionales que alternan no sólo entre
axonometrías y percepciones, sino también en cuanto a las escalas de aproximación, variando desde el contexto urbano al detalle
constructivo. Los primeros tanteos aparecían delineados con grafito directamente sobre las fotocopias proporcionadas por los
arquitectos, donde se aprecia una preocupación por la adaptarse
al desnivel del terreno y la sección de paseo resultante, determinando la presencia del canal y sus materiales.
En el mes de junio de 1985 arrancó una investigación gráfica que
se inició con la voluntad de construir canalizaciones elevadas que
comunicasen mediante rítmicos aliviaderos el fluido recorrido
hasta láminas de agua que jalonaban el pavimento. Con estos
dibujos comenzaba una narración numerada dentro de la carpeta
17 de la catalogación realizada para la Fundación Palazuelo, en
Patio de la Acequia y conducciones de agua en el Generalife de
Granada, en 2012.

Palazuelo, Pablo, c. 1985. Sin título. Tramo 2. [Avenida de la
Ilustración]. Lápiz sobre fotocopia.
Fundación Pablo Palazuelo.
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cuya portada rotulada rezaba “Palazuelo. Fuentes Madrid 85-86.
Avda. de la Ilustración. Cincuenta dibujos” (c. 1986, FPP 17-000).
En la hoja Sin título Nº 1 (1985, FPP 17-004) se presentaba una
pareja de canales de agua lineales, acompañados por alineaciones de arbolado y una suerte de acueducto adintelado, interrumpido por un pórtico rematado con sendos planos inclinados. Este
elemento formalizaba un umbral de paso, bajo el que se desplegaba una plataforma que, a modo de puente, salvaba el cauce
líquido para unir las calzadas de mármol.
Un conjunto de tránsito que se aislaba en una esquina de la hoja
para definir en detalle sus breves tramos escalonados. A este
boceto le sucedieron aproximaciones parciales, bien a la conducción lineal en Sin título Nº 2 (1985, FPP 17-005), bien a una especie de fuente conformada por dos canalizaciones cruzadas en
altura en Sin título Nº 3 (1985, FPP 17-006). En la misma hoja se
aprecia no sólo un cambio de sección a modo de remate del
canal, sino también dos detalles del acueducto, donde se define
su sección triangular. Sección que se transformaba para adaptarse a los diversos aliviaderos reflejados en Acueducto Nº 4 (1985,
FPP 17-008), acompañados por la escala humana como en los
casos precedentes.

1.
2.
1-4. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 1. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5
cm; 1985. Sin título Nº 2. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5 cm; 985. Sin
título Nº 3. Lápiz sobre papel, 21,3 x 23,3 cm; 1985. Acueducto Nº 4.
Lápiz sobre papel, 31,5 x 21,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 17-004, FPP 17-005, FPP 17-006 y FPP 17008.

Descartó la idea del transporte elevado para desarrollar tanto el
ámbito de tránsito como las piezas que tensionaban la operación
de los extremos del recorrido, produciendo una línea de trabajo,
realizada también durante el mes de junio. Arrancó con Sin título
Nº 4 (1985, FPP 17-007), donde se establecían enlaces diagonales entre las piezas verticales para romper la ortogonalidad.
Además de la desaparición de cualquier rastro del acueducto, la
composición se simplificó con el adintelamiento del elemento de
tránsito que enmarca el inicio de los escalones, los cuales elevan
el puente sobre la ría. Soluciones que se retomaron el siguiente
mes estival en Sin título Nº 15 (1985, FPP 17-036), surgido de un
calco del anterior, y donde se pierde la banda horizontal del umbral
para ganar en piezas verticales de escasa altura que compartimentan el cauce de la ría.
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3.

4.

5.
6.
5. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 4. Lápiz sobre papel, 21,3 x 26,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-007 (izquierda).
6. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 15. Lápiz y tinta sobre papel, 21,3
x 31,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-036.

Estas pequeñas piezas ortogonales se detallaron en sucesivos
dibujos parciales, en los que se especificaban remansos y saltos
de nivel en las contenciones de agua, como Sin título Nº 13 (1985,
FPP 17-039). En el que la zona del puente se subrayaba con sendos depósitos rectangulares desde los que parece comenzar un
camino líquido escalonado, refiriéndolo a una escala aún más próxima en Sin título Nº 14 (1985, FPP 17-049). Elementos sobre los
que centró su atención el año siguiente con las variaciones Sin
título F (1986, FPP 17-021) y Sin título G (1986, FPP 17-046); en
este último diseño se modificó la altura de una de las compartimentaciones para recuperar un aislado plano vertical.
7. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 13. Tinta sobre papel, 21,3 x 31,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-039.
8. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 14. Tinta sobre papel, 21,3 x 31,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-049.
9. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título F. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-021.
10. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título G. Lápiz y tinta sobre papel, 21,3 x
31,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-046.

7.

8.

9.

10.
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No sólo el ámbito central fue objeto de estudio, sino que el final del
camino de agua se definió como una superficie ortogonal rehundida respecto al pavimento, remarcada por su escalonado perímetro. En Sin título Nº 16 (1985, FPP 17-051) el canal líquido se
estrechaba para superar una sensible variación de cota, hasta alimentar un retirado estanque cuadrado. También en julio de 1985,
el boceto Sin título Nº 17 (1985, FPP 17-045) aproximaba este
remanso hasta el salto de altura, integrándolo con una mayor cercanía. Situación similar a la planteada para detallar el cambio de
cota de manera aislada en la axonometría Sin título (1985, FPP 17013), o incluso plantearse como arranque para un nuevo curso de
agua en Sin título (1985, FPP 17-052).

1.

2.

3.

4.

1-4. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 16. Lápiz sobre papel, 21,3 x
31,5 cm; 1985. Sin título Nº 17. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5 cm; 1985.
Sin título. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5 cm; 1985. Sin título. Lápiz sobre
papel, 21,3 x 31,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 17-051, FPP 17-045, FPP 17-013 y FPP 17-052.

Una segunda ramificación partió de las axonometrías recogidas en
Sin título Nº 5 (1985, FPP 17-009), que se remontan a junio de
1985 para postular un conjunto lineal con tres elementos verticales principales, situados en los extremos y el punto central del
canal. Para esta centralidad Palazuelo dibujó una opción que recuperaba canalizaciones elevadas, último testimonio de las ideas
más ancestrales del proyecto. A partir de este boceto, se produjeron diversas aproximaciones a las esculturas de cabecera, que
constituyen múltiples disposiciones. La que presenta mayor continuidad con el croquis previo, corresponde a Sin título Nº 6 (1985,
FPP 17-048), compuesta con planchas ortogonales que forman
una suerte de doble “T”, diferenciadas por la longitud de sus brazos. Se observa una misma pieza repetida en dos ocasiones, al
imprimirle una rotación de 180°, unida a su semejante por un dintel y alzada sobre una lámina acuática donde se refleja.
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5.
6.
5. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 5. Lápiz sobre papel, 21,3 x 26,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-009 (izquierda).
6. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 6. Lápiz sobre papel, 21,3 x 26,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-048.
7. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título
Nº 9. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 17-041.
8. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título
Nº 1. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5
x 21,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 17-016.
9. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título
Nº 9. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5
x 21,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 17-019.
10. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x
21,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 17-018.
11. Palazuelo, Pablo, c. 1986. Sin
título. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5
x 21,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 17-042.

9.

En una fase posterior, estos elementos se simplificaron hasta conformar dos piezas de mayor envergadura en forma de “L”, acompañadas por sendos signos que alcanzan una altura menor en Sin
título Nº 9 (1985, FPP 17-041). Idea retomada en septiembre de
1986 con Sin título Nº 1 (1986, FPP 17-016), y afianzado con la
implementación de un sistema de representación perceptiva en
Sin título Nº 9 (1986, FPP 17-019); donde se enfatizaba la linealidad de la composición mediante un punto de fuga central y el
esquematismo de las alineaciones vegetales adyacentes. Al cambiar el punto de vista, la atención se focalizaba de nuevo en las
esculturas de cabecera para redimensionar las proporciones de
los estanques de los extremos en Sin título (1986, FPP 17-018), y
su confinamiento en Sin título (c. 1986, FPP 17-042).

7.

8.

10.

11.
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Su definición más precisa se detallaba en septiembre, mediante el
sistema diédrico con el concurso de secciones horizontales y verticales que Palazuelo acompañaba con acotaciones y despieces de
materiales en Avda. de la Ilustración. Fuentes (1986, FPP 45-088). E
incluso ayudado por la rejilla del papel milimetrado de Las Rías (1986,
FPP 45-089), y el acercamiento en detalle de Avda. de la Ilustración.
Las Rías (1986, FPP 45-091), con la inclusión de un surtidor.

1.

2.

3.

1. Palazuelo, Pablo, 1986. Avda. de la Ilustración. Fuentes. Lápiz y tinta sobre
papel, 35 x 50 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 45-088.
2. Palazuelo, Pablo, 1986. Las Rías. Lápiz y tinta sobre papel milimetrado, 42
x 59,2 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 45-089.
3. Palazuelo, Pablo, 1986. Avda. de la Ilustración. Las Rías. Lápiz y tinta sobre
papel milimetrado, 59,2 x 42 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado
FPP 45-091.

Así mismo, entre los meses de agosto y septiembre de 1986 se
sucedieron diversos tanteos con axonometrías militares en las que
se abordaban variaciones de altura y longitud en las piezas, en
diseños como Sin título A (c. 1986, FPP 17-029). También se asumió el juego con diversos espesores para los elementos escultóricos en Sin título B (1986, FPP 17-030) y modificaciones en los
cambios de cota debía salvar el curso de agua en Sin título C
(1986, FPP 17-031) y Sin título D (1986, FPP 17-017).

4.

5.

6.

7.
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4. Palazuelo, Pablo, c. 1986. Sin
título A. Lápiz y tinta sobre papel,
21,3 x 31,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 17029.
5. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título B. Lápiz y tinta sobre papel, 21,3
x 31,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 17030.
6. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título C. Lápiz y tinta sobre papel,
21,3 x 31,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 17031.
7. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título D. Lápiz y tinta sobre papel, 21,3
x 31,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 17017.

Las trazas ortogonales se limitaron a las zonas que acompañaban
los márgenes de la ría para enfatizar el valor arquetípico de los
símbolos de Sin título Nº 11 (1985, FPP 17-014), elaborado en julio
de 1985. Una variante que retomó simplificada en septiembre de
1986 con Sin título E (1986, FPP 17-020). Al igual que en el caso
anterior, en octubre se proyectaron transformaciones en el juego
de plataformas a distintos niveles en Sin título (1986, FPP 17-025),
donde se volvía a la idea de la aplicación de una fuente, surtidor
del arranque del curso fluido. Elementos detallados en la planta
delineada en Plano parcial sin escala, Ría H (1986, FPP 17-037).

8.

9.

10.

8. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 11. Tinta sobre papel, 21,3 x 31,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-014.
9. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título E. Lápiz y tinta sobre papel, 21,3 x
31,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-020.
10. Palazuelo, Pablo, 1986. Plano parcial sin escala, Ría H. Lápiz y tinta
sobre papel, 21,3 x 31,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP
17-037.
11. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x
21,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-025.

11.

Palazuelo volvió a comprobar el efecto axial de la composición al
repetir el punto de vista elevado en la percepción Sin título (1986,
FPP 17-027). Incluso contempló la posibilidad de suprimir nuevos
elementos, depurando la configuración hasta su esencia en julio
de 1985 con Sin título Nº 12 (1985, FPP 17-015). Extremo refrendado un año después desde un punto de vista más próximo al de
un peatón en la percepción de fuga central Sin título (1986, FPP
17-038).
12. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5 x
21,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-027.
13. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 12. Tinta sobre papel, 21,3 x 31,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-015.
14. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-038.

12.

13.

14.
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El trabajo con estos signos dedálicos se remató en diversas constelaciones compuestas por estos símbolos arquetípicos, desgranados en el croquis Sin título (c. 1986, FPP 17-024), y los dibujos
de octubre Avda. de la Ilustración. Fuentes (1986, FPP 17-022) y
Sin título (c. 1986, FPP 17-023).

1.
2.
1. Palazuelo, Pablo, c. 1986. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-024.
2. Palazuelo, Pablo, 1986. Avda. de la Ilustración. Fuentes. Lápiz y tinta sobre
papel, 21,3 x 31,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-022.
3. Palazuelo, Pablo, c. 1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 21,3 x 31,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-023.

3.

Dentro de las discontinuidades que presenta la propuesta, si se
retoma el detalle de la cabecera elaborada en junio de 1985, se
constatan diversas ramificaciones, algunas de las cuales llegaron
a caminos sin salida. Por consiguiente, a partir de del diseño Sin
título Nº 6 (1985, FPP 17-048), se produjo una magnificación de la
pieza horizontal que servía como dintel en Sin título Nº 7 (1985,
FPP 17-040); desarrollado en la caballera Sin título Nº 10 (1985,
FPP 17-043), que llegó a evolucionar hasta una solución próxima
a Portes (1978) y Puertas II (1982) en la articulación de los elementos de Sin título Nº 4 (1986, FPP 17-033). Esta pregnancia por
esculturas realizadas a comienzos de la década de los ochenta
siguió presente en Sin título Nº 8 (1985, FPP 17-034), cuyos pliegues geométricos elaborados a partir de su personal semiología,
recuerdan a las maquetas planteadas para Lauda V (1985).
4.

5.

6.
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7.

4. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 7. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-040.
5. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 10. Lápiz sobre papel, 31,5 x 21,3
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-043.
6. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título Nº 4. Lápiz y tinta sobre papel, 31,5
x 21,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-033.
7. Palazuelo, Pablo, 1985. Sin título Nº 8. Lápiz sobre papel, 31,5 x 21,3
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-034.

El grado de simplificación alcanzó su máxima expresión en
noviembre de 1986 con un conjunto de tres dibujos, a la vez que
las piezas engrosaban su sección abandonando su concepción
superficial para abrazar una intención masiva. Composiciones
ortogonales que bascularon desde los simétricos ángulos rectos
de Sin título (1986, FPP 17-026), hasta los muros paralelos de Sin
título (1986, FPP 17-028), pasando por el conjunto de pilares de
sección cuadrada en Sin título (1986, FPP 17-035).

8.

9.

10.

8. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 21,3 x 31,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-026.
9. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-028.
10. Palazuelo, Pablo, 1986. Sin título. Lápiz y tinta sobre papel, 21,3 x
31,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-035.

Como había ocurrido en anteriores ocasiones, a medida que avanzaba en el tiempo, el proyecto perdía en ambición para ganar en
síntesis. Aglutinó propuestas previas, con la inclusión de geometrías plegadas para enfatizar una de las cabeceras y la situación
estratégica de planchas verticales paralelas, en A. Ilustración.
Proyecto para las fuentes (1987, FPP 47-003). En estas últimas
soluciones realizadas en marzo de 1987 se planteaba una pieza
principal que hacía alusión a planchas plegadas y grabadas que
anteceden a los polígonos trasformados de la familia escultórica
Les Rives (1987). Concretamente derivaban de las soluciones tanteadas en Les Rives III (1987, FPP 32-011), modificando su orientación al imprimirle una rotación ⎯por lo que se hace preciso un
nuevo sistema sustentante⎯, para enfatizar su plano vertical; elemento de proporción cuadrada que se horadaba para permitir el
paso del canal de agua inserto en el pavimento, y presentaba una
oquedad por la que brotaba el agua a modo de fuente, como se
refleja en Proyecto para una fuente (1987, FPP 47-001). En una
nueva colaboración con el taller de escultura de Mataró desarrolló
maquetas de zinc y aluminio de esta propuesta, en las que se incluyó un nuevo soporte debido a la instabilidad de una estructura con
V. Un locus arquitectónico 931

un voladizo tan pronunciado. El segundo elemento correspondía a
una sucesión de planos verticales, interrumpidos en su eje central
para dirigir el caudal de flujo, en cuya descripción se hacía referencia a su acabado metálico en Proyecto para fuente y canal. Bronce
o aluminio (c. 1987, FPP 47-002).

1.

2.

Palazuelo, Pablo, 1986. Maqueta para escultura. Aluminio, 17,5 x 26 x
17,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

Además del citado legado gráfico, se conservan un extracto de la
memoria y un presupuesto de la propuesta. En la primera se presenta una solución en la que se deseaba emplear un único material, el hormigón armado, con el que se realizarían todos los elementos y dotaría al conjunto de unidad. Entre la descripción de
estos componentes se incluyen no sólo las esculturas, sino también los bancos, petos, barandillas, puente, losas de pavimentación y escaleras, además de los canales principal y secundario
que denomina “Riad”, algo que refuerza su herencia del jardín
árabe. Al explicar el color y las texturas, su referencia apunta a las
esculturas de Joaquín Vaquero Turcios (Madrid, 1933 – Santander,
2010) para la Plaza del Monumento al Descubrimiento de América
(1977) en la Plaza de Colón de Madrid. Por tanto estas descripciones parecen situarse en la órbita de la fase correspondiente a
las propuestas más masivas.
Vaquero Turcios, Joaquín, 1977. Plaza del Monumento al Descubrimiento
de América. Madrid: Plaza de Colón, en 2014.
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3.
1. Palazuelo, Pablo, 1987. A.
Ilustración. Proyecto para las fuentes. Lápiz sobre papel, 21,4 x 31
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 47-003.
2. Palazuelo, Pablo, 1987.
Proyecto para una fuente. Lápiz
sobre papel, 21,4 x 31 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 47-001.
3. Palazuelo, Pablo, c. 1987.
Proyecto para fuente y canal. Bronce
o aluminio. Lápiz sobre papel, 21,4 x
31 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 47-002.

Palazuelo, Pablo, c. 1987.
Memoria. Tinta sobre papel, 31,5 x
21,3 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 17-001.

Junquera, Jerónimo y Pérez Pita,
Estanislao, 1986. Avenida de la
Ilustración. Ilustración de la propuesta con la inclusión de la obra
de Andreu Alfaro.

Sin embargo, en el Presupuesto piezas Avda. de la Ilustración (c.
1987, FPP 17-002 y FPP 17-003), se especificaban los costes de
las cuatro esculturas que alcanzarían los cuatro metros de altura,
ejecutadas en oxicortén. Refrendaba por tanto su voluntad metálica, como se señalaba en los bocetos más recientes, y variaba el
espesor de la chapa entre los 40 y los 25 milímetros. Los rigores
presupuestarios volvieron a dejar a Palazuelo fuera del proyecto,
ya que únicamente se llegaron a realizar los 26 arcos de acero
inoxidable que constituyen la obra de Andreu Alfaro titulada Puerta
de la Ilustración (1990). Además de la propuesta de Palazuelo, por
el camino también se quedaron sin materializar piezas como El
caminante de Antonio López (Tomelloso, 1936) y Julio López
(Madrid, 1930) o la fuente El verraco de Juan Benet. A pesar de
este revés, Carles Taché (Barcelona 1947) le convenció para
reconducir sus diseños hasta realizar los múltiples escultóricos de
la serie antes citada Les Rives (1987).

Palazuelo, Pablo, c. 1987. Presupuesto piezas Avda. de la Ilustración.
Lápiz sobre papel, 31,5 x 21,3 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 17-003 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1987. Les Rives III. Acero cortén, 53 x 53 x 35 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 32-011.
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V.10.4 Escultura homenaje a Jacint Verdaguer,
Folgueroles y Vil.lajoana, Vallvidrera (obra de 1995)
Uno de los encargos más emotivos que recibió Palazuelo consistió en la elaboración de sendas esculturas como homenaje al
poeta Jacint Verdaguer (Folgueroles, 1845 - Vallvidrera, 1902).
Tras trabajar con elementos de madera (c. 1982, FPP 32-035,
FPP 32-036, FPP 32-037, FPP 32-038 y FPP 32-039) para elaborar la familia Álbula (1982-1995), partió hacia la exploración de
las posibilidades compositivas de las agrupaciones simbólicas
hasta producir dos nuevas obras. Daniel Giralt-Miracle (Barcelona,
1944) pensó en esta serie al proponer a Palazuelo como el escultor encargado de realizar las piezas que ilustrasen el homenaje y
hermanamiento de las localidades que fueron testigos del nacimiento y muerte del escritor catalán. Una decisión bastante polémica, al seleccionar un artista madrileño para rendir tributo a uno
de los símbolos de la catalanidad. No obstante el religioso Balladí
defendió la elección adoptada en un encendido discurso al recordar la acogida que la capital española le brindó a Verdaguer durante su exilio forzado por la persecución que soportó desde el clero
catalán.
Una de las esculturas se encuentra en la zona de levante del
núcleo de Folgueroles, cerca del campo de fútbol, en un bosque
de encinas, al pie del camino de la ermita de la Damunt y
Tavèrnoles. Se trata de una pieza de la citada familia desarrollada
en el capítulo anterior, donde la colocación de los símbolos arquetípicos de acero inoxidable la asemeja a libro abierto, situada sobre
una peana de piedra con una inscripción que incorpora un extracto del poema Què és la poesia? (1896):
La poesia és un aucell del cel
que fa sovint volades a la terra110.
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Folgueroles, Barcelona. Fotografía
aérea, 2014. [Origen: Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya].

110 La poesía es un ave del cielo / que
a menudo realiza vuelos en la tierra.
(Traducción del doctorando).

Análisis de las trazas de la escultura de Pablo Palazuelo Álbula V
(1995), que obedece a las agrupaciones simbólicas, realizado por el
doctorando.

Museo Verdaguer de Vil·lajoana,
Vallvidrera. Fotografía aérea, 2014.
[Origen: Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya].

Palazuelo, Pablo, 1995. Álbula V. [Homenaje a Verdaguer]. Acero cortén
pulido, 68 x 108 x 48 cm. Folgueroles, Barcelona, en 2011.

Jacint Verdaguer (Folgueroles,
1845 - Vallvidrera, 1902). Retrato
de Ramón Casas, c. 1901.
Carboncillo y mina blanca sobre
papel, 63,5 x 48 cm. Museu
Nacional d’Art de Catalunya.

Estos versos inspiraron al pintor y escultor Palazuelo para la elaboración de esta obra, inaugurada el 17 de mayo de 1995 con
motivo de la celebración de los 150 años del nacimiento del poeta
catalán. En el mes de junio del mismo año se inauguró una escultura gemela a los pies del Museo Verdaguer de Vil·lajoana, en
Vallvidrera, como símbolo de unión entre ambas poblaciones.
Palazuelo, Pablo, 1995. Álbula V. [Homenaje a Verdaguer]. Acero cortén
pulido, 68 x 108 x 48 cm. Fotografías de la escultura del Museo
Verdaguer de Vil·lajoana, Vallvidrera.
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V.10.5 Intervención en la Plaza de Olavide, Madrid (proyecto de 1997)
Este recorrido por dieciséis proyectos y dieciséis obras arquitectónicas realizadas por Pablo Palazuelo que arrancaba en Oxford
se cierra con la propuesta presentada para un espacio público de
su ciudad natal tan singular como la Plaza de Olavide. Situada en
el distrito de Chamberí, configura un espacio circular al que acometen simétricamente ocho viales radiales que originariamente
albergaba en su centro la fuente homónima. Inserta dentro de la
trama de los ensanches de Madrid realizados entre los siglos XIX y
XX, las irregularidades de su trama obedecen a los preexistentes
asentamientos de viviendas modestas anteriores a la demolición
de la cerca de Felipe IV en 1868. El principal núcleo de población
se había fijado en los alrededores de la actual plaza, en una zona
denominada Los Tejares ⎯por las industrias de tejas y ladrillos⎯,
y la pregnancia de las alineaciones de las actuales calles de
Fuencarral y Trafalgar llegaron a modificar las trazas del anteproyecto de Castro.
Ibáñez Ibáñez de Ibero, Carlos, c. 1874. Planos topográficos. Hojas 7 y 8,
cada una de 83 x 67 cm. [Origen: Biblioteca digital de la Comunidad de
Madrid].

Elementos presentes en los Planos topográficos (c. 1874) a escala 1/2000 dirigidos por Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (Barcelona,
1825 – Niza, 1891). La plaza se incorporó al viario rodado asfaltado pero respetando las plantaciones de arbolado, integradas en la
construcción del Mercado de Olavide (1934-1935) proyectado por
el arquitecto municipal Francisco Javier Ferrero (Madrid, 18911936), dentro del plan de dotaciones de la Segunda República.
Excelente edificio octogonal, constituido por racionales pórticos
de hormigón armado escalonados, que concluían en un gran patio
central que sobrevivió a los bombardeos de la guerra, pero no así
a la voladura ordenada por el alcalde Miguel García Lomas en
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Plaza de Olavide, Madrid.
Fotografía aérea, 2010. [Origen:
Ayuntamiento de Madrid].

1974. El pretexto de esta operación residía en la construcción de
un aparcamiento subterráneo y la recuperación de la plaza como
zona verde, sin embargo con esta polémica actuación comenzó
una contestación vecinal a causa del resultado. Una vez terminadas las obras en 1977, una generosa área central de la plaza se
destinó para esparcimiento de mascotas, rodeada por árboles de
escuálido porte.
Inauguración del Mercado de Olavide. Fotografía de Díaz Casariego tomada el 14 de marzo de 1935.
Asfaltado de la plaza de Olavide,
Madrid. Fotografía de noviembre
de 1913. [Origen: Ayuntamiento de
Madrid].

111 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 25 de julio de
2009.

Moral, Javier, 1974. Volado (el
Mercado de Olavide). Diario Pueblo,
2 de noviembre de 1974.

Sin embargo los problemas y desdichas de la plaza no acabaron
aquí, dado que las goteras del aparcamiento recomendaban su
remodelación en la década de los noventa. En esta ocasión se
proponía ubicar una estructura ligera y la salida de humos del
garaje enterrado, momento en el que se pidió consejo a Palazuelo
para la nueva transformación. De esta propuesta únicamente se
conservan tres documentos, el primero parece corresponder al
plano a escala 1/250, Sin título (c. 1997, FPP 46-055), que le facilitaron al escultor madrileño, donde se indicaban las trazas básicas
del proyecto municipal y la situación de las zonas de ventilación.
Sin embargo, Palazuelo contradice este trazado radial en Olavide,
plano (c. 1997, FPP 15-024) para proponer una estructura central
que obedecía a la mejor solución posible: realizar una pérgola que
sirviera de tutor para el crecimiento de enredaderas, según indicaba Casanovas111. En este mismo plano también se incluían sutiles
indicaciones respecto a los materiales empleados en los pavimentos, para los que combinaba adoquines con un “círculo de pizarra”. Finalmente, delinea un último dibujo de detalle que podría
aportar una idea más precisa de la imagen que podría haber
adquirido la pérgola, Olavide (1997, FPP 12-023). Sus trazas de
composición triangular se encuentran íntimamente ligadas a algunos de los diseños para el Auditorio de Madrid (1989), como en
Sin título (c. 1989, FPP 41-076) que sirvió para la construcción de
una de las maquetas de aquel proyecto. Una hipótesis que se
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refuerza si se observa la zona superior de la hoja donde se intuyen
aún las líneas borradas tanto de las bandas ortogonales como la
presencia girada de una silueta humana.
Sin título [Plaza de Olavide], c. 1997. Planta a E: 1/250. Lápiz sobre papel,
21,3 x 31,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 46-055.

Palazuelo, Pablo, c. 1997. Olavide, plano. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 15-024 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1997. Olavide. Lápiz sobre papel, 21,3 x 31,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 12-023.
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112 Aroca, Ricardo, 1999. Olavide: de
mal en peor. El País, 21 de julio de
1999.

Desafortunadamente, ninguna de las ideas de Palazuelo fueron
adoptadas en el proyecto finalmente ejecutado por el consistorio
madrileño regido por Álvarez del Manzano, llevando los árboles a
macetas sobre un pavimento que combina terrizos con granito.
Sin embargo, el protagonismo indiscutible lo ostentaron las dos
monumentales salidas del garaje, que Ricardo Aroca (Murcia,
1940) definía como un “manifiesto ideológico en vidrio Stadip y
acero relativamente inoxidable”112.
Con este capítulo se completa el cuerpo principal de la tesis,
donde se ha tratado de bucear hasta los cimientos del pensamiento de Palazuelo para poder analizar e interpretar con garantías su obra artística y arquitectónica. La presente investigación se
cierra con las conclusiones, una vez adquiridas las herramientas
que habilitan una crítica de su método de trabajo para compararlo con el proceso del proyecto arquitectónico.
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Pablo Palazuelo en su estudio de La Peraleda en Galapagar (Madrid), 1994. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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VI
CONCLUSIONES

A partir de las lecturas realizadas procedentes de los escritos de
Pablo Palazuelo, se ha constatado una fértil línea de indagación
que presenta un sincretismo conciliador entre diversas teorías
científicas contemporáneas y misticismo ancestral. Podría constituir un mapa biográfico de sus investigaciones que guiase al viajero que desee adentrarse en un territorio que puede desvelar nuevas claves geométricas. “A lo largo de esta búsqueda o aventura
vital pocas cosas pueden ser más sorprendentes que el descubrimiento de la proximidad a la clarificación, a la claridad, y de la
comprensión de lo que aquella claridad significa como atracción
del deseo, la atracción de la luz en la oscuridad”1.
Una vez clarificados los procedimientos seguidos por el pintor y
escultor madrileño en la realización de su obra gráfica y tridimensional, se obtuvieron las herramientas necesarias para abordar el
análisis de sus propuestas ligadas al lugar. La preganancia del
orden previo autoimpuesto articula las composiciones mediante
una estructura donde habita una alta potencialidad de variaciones,
puesto que un mismo patrón puede engendrar distintas soluciones. En sus esculturas se determinaba una envolvente como
resultado del lenguaje procesal de pliegues, donde más que definir el espacio, lo tensionaba operando sobre los paramentos que
lo confinan.
Se ha podido verificar un proceso donde se confronta la implementación de los mecanismos heredados durante su periodo de
formación universitaria en Oxford (1933-1936), cuyos documentos
despliegan un decidido interés por el estudio del espacio de tránsito. Un umbral que abordó desde un ámbito espacial que únicamente extiende su diseño hasta el resto del edificio en contadas
propuestas: un Hotel en Madrid (1961), la reforma de la residencia
en La Peraleda, Galapagar (1950-1965), o la rehabilitación y
reconstrucción del Castillo de Hernán Pérez, Monroy (1970-1985).
No obstante, en ellas se detecta un estrecho nexo bidireccional
entre sus realizaciones plásticas y sus proyectos, pero no siempre
atento a los condicionantes del emplazamiento. Por tanto, exceptuando bien localizaciones con un contorno de perímetro singular,
como las intervenciones en los planos horizontales de Bankinter,
Madrid (1974-1977) y el Congreso de los Diputados, Madrid
(1984), o bien las propuestas lumínicas y urbanas, no se produce
un vínculo sólido con el locus.

1 Palazuelo, Pablo, S.f. Imaginación.

Manuscrito inédito, p. 3.

Respecto a las premisas esbozadas en estudios precedentes por
autores como Nieto Alcaide o Fullaondo, se confirma la excesiva
constricción de la visión al centrar el foco de atención en las posibles interrelaciones con la arquitectura orgánica, por lo que se
planteó la necesidad de trascenderlo. Por este motivo se modificó
el título original de la tesis para no condicionar ni forzar las comparativas durante la investigación de los diversos casos. De esta
manera, se han encontrado conexiones de influencia con distintos
autores, tanto descritos por Palazuelo en sus escritos, como responsables de libros hallados entre los anaqueles de su biblioteca.
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Por consiguiente, se estima que el método geométrico desarrollado por Palazuelo podría servir de guía extrapolable como punto de
partida al ámbito arquitectónico. En él se ha comprobado su afinidad en la economía de las operaciones desplegadas, que comportan giro, traslación, copia, inversión y homotecia, ⎯gracias a
las cualidades que habilita la transparencia del papel vegetal⎯,
hasta generar un amplio espectro de soluciones espaciales.
Procesos coincidentes con los descritos por Fullaondo en sus
ensayos para la exposición Nueva Forma (1967). Es posible que
las hipótesis presentadas tanto por Nieto Alcaide como por
Fullaondo en los textos previos estuviesen influidas por el acotado
periodo de acuerdos curvos, cuyo desarrollo fue contemporáneo
a sus publicaciones.

VI.1 Traducción de lo existente
De los diversos escritos y lecturas realizados por Palazuelo se desprendían no sólo las huellas de las teorías que inspiraron su obra,
sino que también constituyen un relato que determina las estrategias sobre las que plantear su método geométrico. Al reunir testimonios dispersos, parece que este artista trataba de fabricar
explicaciones de lo existente ⎯no siempre accesibles⎯, relacionales entre una realidad sensible y un mundo inconsciente alcanzable a través de la visión interior. Traducía la riqueza del cosmos
a un lenguaje gráfico en un proceso que no renunciaba a la oscuridad ni a las múltiples aristas que presenta, sino que las desvela
y las justifica. Una complejidad que debía ser analizada y codificada en un nuevo lenguaje para su intervención. Mostraba una decidida voluntad de definir el terreno de juego, las bases y parámetros sobre las que se construyen los mimbres de su producción.
Fijaba los términos y condiciones operativas sobre los que debían
transitar elementos aparentemente indeterminados.
CERN, 2003. Colisión en una cámara de burbujas de un haz de priones
con protones de hidrógeno líquido. Meyrin: Organización Europea para la
Investigación Nuclear.
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A través de su extensa obra escrita defendía su capacidad de
fabricar desde los elementos existentes materias primas capaces
de generar símbolos y metáforas dibujadas. Para esta empresa no
dudaba en asimilar las últimas teorías de una comunidad científica
que, tras la formulación de los principios indeterministas de la
mecánica cuántica, se vieron abocados a adentrarse en terrenos
que pertenecían a la filosofía y la mística. Motivo por el que David
Bohm encontraba similitudes entre su teoría del orden implicado y
el discurso de Krishnamurti, o por el que Fritjof Capra relacionaba
la nueva física con los principios taoístas: sus fronteras se tornaban difusas.
Palazuelo tampoco descartaba sumergirse en los relatos rescatados de las librerías ocultistas del Barrio Latino de París. Un profundo océano de saberes arcanos que se transmitieron de unas
culturas a otras, con un origen compartido entre las tradiciones de
las China e India milenarias, y heredadas por Europa a través de la
cuenca mediterránea. En estos tratados orientales hallaba las
fuentes que ofrecían explicaciones plausibles para fijar el origen de
sus descubrimientos. Así, tras fatigar textos tántricos, hindúes,
taoístas, zen y sufíes, trató de sentar los cimientos para el umbral
de conocimiento de perseguía. Constituyen una amalgama heteróclita de la que el autor destacaba aproximaciones comunes,
aunque con un balance desigual.
Discursos como el de la imaginación activa defendido por Herny
Corbin, o el subconsciente colectivo y la sincronía de C. G. Jung
se prestaban para traducir el escalofrío que Palazuelo sentía al vislumbrar el fulgor que dormita en las semillas arquetípicas con las
que operaba para elaborar sus composiciones. Textos como la
fecunda obra de James Hillman o compendios como el Número y
el tiempo (1970) de Marie Louise von Franz guiaron sus pasos
durante los años de incertidumbre. Estrategias técnicas que le
condujeron a afanarse en una búsqueda obsesiva por alcanzar
una traducción gráfica coherente y armónica. Una indagación que
le condujo a transitar por diversos tratados geométricos que le
proporcionaron las herramientas capaces de desplegar el potencial anidado en los números.

Arte Tantra. Tinta sobre papel, 23 x
16 cm. Obra adquirida por
Palazuelo en la Galería Iolas
Velasco de Madrid. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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VI.2 Caligrafía geométrica
Entre los diversos ensayos escritos acerca del proceso de trabajo
implementado por Palazuelo, en contadas ocasiones se descendía a abordar los posibles mecanismos que concursaban durante
su ejecución. Por lo que se consideraba fundamental plantear un
nuevo discurso geométrico para confrontar las hipótesis de la presente tesis, hasta construir una visión arquitectónica más completa y operativa posible. Tras acechar las pistas aportadas por los
escritos del pintor español, y por medio del análisis sistematizado
elaborado gracias a los bocetos catalogados en la Fundación
Palazuelo, se pudieron componer nuevas teorías acerca de su
proceso de trabajo.
A partir de los débiles trazos auxiliares de la construcción geométrica presentes en los anversos de la serie Cosas olvidadas (19491952), se pudo constatar la presencia de un orden previo autoimpuesto de matriz pentagonal derivado del descrito por Matila
Ghyka. Sin embargo, el principal desafío residía en plantear una
teoría viable para explicar el tránsito acometido en la primavera de
1953 tras el descubrimiento del misterioso escrito oriental, tantas
veces citado por Palazuelo. Producto de la pesquisa de esta
nueva base reguladora se planteó la idoneidad de las láminas contenidas en el libro Les éléments de l’art arabe. Le trait des entrelacs (1879), escrito por Jules Bourgoin.
Como se ha expuesto en el cuerpo de la investigación, no se trata
de un nexo evidente, puesto que únicamente funciona como armazón estructural que ordena las composiciones. De hecho, el propio
artista explicaba en una entrevista el grado de flexibilidad en el
empleo de estas cuadrículas, aunque obediente a sus leyes internas:
Elles pourraient changer à chaque toile, mais moi je pars de
quelques grilles, parce qu’il y a des milliers que je pourrais
utiliser, c’est infini, mais je sélectionne selon ma convenance quelques unes pour les puissances formelles qu’elles
contiennent. C’est-à-dire que moi je trace de cette vie primitive un tracée à moi tout à fait libre, mais soumis aux lois.
Alors c’est ce tracé qui me sert de prochaine grille, et lequel
est aussi puissant que la grille2.
Incluso al acudir a la familia formal que posiblemente conserva un
parentesco más próximo a su base geométrica, Dibujo de diciembre (1990-1991), es posible entrever las rítmicas variaciones que
revelan el fuego genésico que dormita en su patrón. De esta
manera, a partir de la hoja número 64 del citado tratado de
Bourgoin perteneciente a una familia octogonal, cuyas subdivisiones de diagonales agrupadas en haces de seis proporcionan una
roseta central, se desvelan diversas soluciones.
Palazuelo dibuja relaciones geométricas durante la entrevista Palazuelo,
Pablo y Dumayet, Pierre, 1973. Chillida, Palazuelo. En Du côté de chez les
Maeght. París: Institut National de l’Audiovisuel.
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2 Podrían cambiarse en cada cuadro

pero yo parto de algunas cuadrículas
porque hay miles que se podrían utilizar, es infinito, pero yo las selecciono
según mi conveniencia a algunas de
ellas, según la potencia formal que
contienen. Quiero decir que yo trazo de
esta vida primitiva un trazado mío completamente libre, pero sometido a las
leyes. Entonces es el trazado que me
sirve para la próxima cuadrícula, la cual
es tan potente como la cuadrícula inicial. (Transcripción y traducción de
Cristina Raventós y François Tournié).
Palazuelo, Pablo y Dumayet, Pierre,
1973. Chillida, Palazuelo. En Du côté
de chez les Maeght. París: Institut
National de l’Audiovisuel.

Por medio de continuidades oblicuas, Palazuelo elaboró en
diciembre de 1990 un boceto previo para Dibujo de diciembre III,
el titulado A 23 (1990, FPP 37-037). En una fase posterior, las trazas zigzagueantes se despegaron de los límites verticales del
patrón teselado, a la vez que incrementaba su complejidad en A
24 (1990, FPP 37-038), que a su vez desembocó en el dibujo descriptivo Dibujo de diciembre II (1990, FPP 10-011). Entre las croquizaciones archivadas en la Fundación, también se encontró un
tercer tanteo, A 25 (1990, FPP 37-039), que surcaba el mismo
océano geométrico, pero en esta propuesta de líneas relampagueantes denotaba una decidida verticalidad que subrayaba su
ambivalencia posicional.

1.

2.

3.

4.

5.

1-5. Análisis del proceso geométrico
para la obtención de las obras Dibujo
de diciembre II y Dibujo de diciembre
III (1990) a partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 64, producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1990. A 23. Lápiz sobre
papel de croquis, 33,3 x 24 cm;
1990. A 24. Lápiz sobre papel de
croquis, 33,3 x 24 cm; 1990. Dibujo
de diciembre II. Lápiz sobre papel de
Auvergnes, 66 x 51 cm; 1990. A 25.
Lápiz sobre papel de croquis, 24 x
33,3
cm.
Fundación
Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 37-037, FPP 37-038,
FPP 10-011 y FPP 37-039, realizado
por el doctorando.
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Una equipotencialidad que se revela aún más evidente en ejemplos surgidos de la plancha anterior del libro del escritor francés.
La número 63 representa una distribución análoga a la previamente estudiada e incluye además de los octógonos, estrellas de
cinco puntas. De esta geometría se extrajo un mosaico poligonal
cuyas subdivisiones comparten trazas verticales en la hoja P 15
(1990, FPP 37-029).
Sobre este magma gráfico, Palazuelo acotó las piezas en una serie
ordenada mediante repeticiones horizontales, resultando seis conjuntos de perfiles quebrados que se asentaron en la disposición de
filas dentro de P 14 (1990, FPP 37-028). Antesala del gouache
Sucesión VI (1993), donde se jerarquizarían las líneas con su vivo
cromatismo. No obstante, la citada ambivalencia compositiva se
volvió a materializar en el boceto 27 P (1990, FPP 37-001), donde
las ordenaciones se agrupan en cuatro columnas.

1.

4.

2.

5.
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Burt, Michael, 2012. Structural
Morphology Research. Uniform
Networks in 3-D Space, Close
Packings.

3.
1-5. Análisis del proceso geométrico
para la obtención de la obra
Sucesión VI (1993), a partir del trazado estructurante correspondiente a
Bourgoin, 1879, p. 63, producido
por la superposición de los bocetos
de Pablo Palazuelo: 1990. P 15.
Lápiz sobre papel de croquis, 33,3 x
24 cm; 1990. P 14. Lápiz sobre
papel de croquis, 33,3 x 24 cm;
1990. 27 P. Lápiz sobre papel de
croquis, 24 x 33,3 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 37-029, FPP 37028 y FPP 37-001; y Palazuelo,
Pablo, 1993. Sucesión VI. Gouache
sobre papel, 60 x 50 cm, realizado
por el doctorando.

Por tanto, se dotaba a la familia formal de una coherencia armónica entre los diversos elementos que la compone. Una característica compartida en sus procesos esculturales, donde los polígonos se despliegan hasta configurar un espacio tensionado, operando sobre los paramentos que lo configuran, como se desprende de sus maquetas metálicas. Un método paralelo al emprendido por Juan Carlos Sancho (San Sebastián, 1957) y Sol
Madridejos (Madrid, 1958) en obras como la Capilla de
Valdeacedón en Almadén, Ciudad Real (1997-2000). Donde los
pliegues de hormigón que confinan el espacio de este templo, y
los distintos documentos diédricos de sus planos comparten un
léxico común procedente de una misma base geométrica, que
revela una nueva equipotencialidad. Cualidades que los propios
arquitectos describían de esta manera: “El pliegue condensa toda
una serie de atributos que lo dotan de una potencia instrumental
tanto formal como espacial, basados en su unidad de actuación,
con grandes insinuaciones espaciales que impactan en lo arquitectónico, golpeándolo irremediablemente”3.
Madridejos, Sol y Sancho, Juan
Carlos, 1997-2000. Capilla de
Valdeacedón en Almadén, Ciudad
Real. Alzados, secciones y plantas.
[Origen: Madridejos, Sol y Sancho,
Juan Carlos, 2003. SanchoMadridejos. Documentos de
Arquitectura, nº 52, p. 14].

3 Madridejos, Sol y Sancho, Juan
Carlos, 2003. Los pliegues. SanchoMadridejos.
Documentos
de
Arquitectura, nº 52, p. 6.
4 Deleuze, Gilles, [1988] 1989. El plie-

gue. Leibniz y el Barroco. Barcelona:
Paidós, p. 14.

Por medio de este proceso de plegado de sucesivos planos se
obtiene una unidad topológica formal en sus esculturas que parece continuar la investigación matemática de Michael Burt (Ucrania,
1937) acerca de los poliedros infinitos. Las trazas de pliegue y
corte aplicadas sobre las planchas de zinc, bronce y aluminio de
los modelos a escala generan sobre la pieza un equilibrio dinámico, un efecto apreciable en la maqueta sin título que parece evolucionar desde los mimbres de la serie Lauda (1979-1989).
La importancia del plegado en esta concepción aparece subrayada en el ejemplar de la biblioteca de Palazuelo del libro El pliegue.
Leibniz y el Barroco (1988), donde Deleuze aporta una componente material al afirmar: “La unidad de materia, el más pequeño
elemento del laberinto es el pliegue, no el punto, que nunca es una
parte, sino una simple extremidad de la línea. Por eso las partes
de la materia son masas agregadas, como correlato de la fuerza
elástica compresiva”4. Soluciones metálicas envueltas que parecen retomar los experimentos espaciales acometidos por los talleres constructivistas de los Vkhutemas soviéticos en los años veinte del pasado siglo.
Talleres Vkhutemas, 1925. Maqueta de construcción. Chapa metálica.
Moscú: MARKhl Museum (izquierda).
Palazuelo, Pablo, c. 1967. Maqueta sin título [Lauda]. Chapa de zinc.
Fundación Pablo Palazuelo.
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En estas soluciones, la forma pierde su concepción clásica al tornarse transparente, como una superposición de imágenes móviles
e inestables; por lo que Sancho y Madridejos centraban el protagonismo de la forma en “dotar de unidad, conectar, envolver,
separar y devolver el eco del espacio”5. Durante este proceso geométrico, el resultado formal se pliega ante el lenguaje que lo procesa. De esta manera se constatan dos métodos principales: una
conjunción de diversas mallas que rigen la distribución de unos
objetos dispuestos aparentemente de una manera aparentemente aleatoria; o bien una superposición a partir de una estructura
común hasta generar una teselación poligonal.
Balmond, Cecil, 2002. Actions of One. Grids. Tinta sobre papel. [Origen:
Balmond, Cecil y Smith, Jannuzzi, [2002] 2008. Informal. Múnich: Prestel,
pp. 121, 147] (derecha).

1.

4.

2.

5.
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3.
1-5. Análisis del proceso geométrico
para la obtención de la obra
Hierogliph (1994), a partir del trazado
estructurante correspondiente a
Bourgoin, 1879, p. 72, producido
por la superposición de los bocetos
de Pablo Palazuelo: 1990. 32 P.
Lápiz sobre papel de croquis, 33,3 x
24 cm; 1990. 33 P. Lápiz sobre
papel de croquis, 33,3 x 24 cm;
1990. 34 P. Lápiz sobre papel de
croquis, 33,3 x 24 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 37-041, FPP 37042, y FPP 37-043; Palazuelo,
Pablo, 1994. Hierogliph. Óleo sobre
lienzo, 237 x 174 cm, realizado por el
doctorando.

5 Madridejos, Sol y Sancho, Juan
Carlos, 2001. Sólo el espacio cuenta.
El Croquis, nº 106/107, p. 196.

Para el primer caso, si se retoman los trazados dodecagonales
que se asientan sobre la base pentagonal que puebla la lámina 72
del tratado de Bourgoin, no sólo se pueden reconstruir los pasos
seguidos para obtener el dibujo El número y las aguas II (1993),
sino que también habitan otros diseños. De manera que, tras acudir al boceto 32 P (1990, FPP 37-041), su abecedario lineal se
completó con trazos diagonales a la vez que se ordenan con el
concurso de seis verticales, las cuales distribuyen otras tantas
columnas. Trazados que finalmente fueron borrados con la inversión tonal del óleo Hierogliph (1994).
El ingeniero Cecil Balmond (Sri Lanka, 1943) también defendía
entre sus métodos poiéticos la superposición de diversas mallas
para obtener un orden regulador. Donde la geometría se convertiría en el catalizador a partir de una sencilla regla genésica.
Constituiría la base de la morfogénesis de una construcción en la
que arquitectura y estructura se interconectaban. Por ejemplo,
podría residir en un algoritmo que fijaba proporciones de 1/2 ó 1/3
de las longitudes del lado de un cuadrado. Con este procedimiento se obtuvo el germen del Pabellón para la Serpentine Gallery en
Londres (2002), realizado junto a Toyo Ito (Seúl, 1941).

Balmond, Cecil, 2002. Pabellón para la Serpentine Gallery. Bocetos, planta, alzados, tinta sobre papel. [Origen: Balmond, Cecil, 2006. Cecil
Balmond. a+u. Architecture and Urbanism, 06:II, pp. 50, 52].

El empleo de la superposición de distintas mallas también forma
parte del proceso diagramático operado por Peter Eisenman
(Newark, 1932), donde a partir de un sencillo esquema se producen diversas operaciones hasta obtener una compleja volumetría
final. Ponía en marcha una suerte de “máquina deseante” similar a
la descrita por Deleuze y Guattari en su libro El anti-edipo (1972),
que se hace patente en los diagramas de proyectos como las dislocaciones de la Casa Guardiola en el Puerto de Santa María
(1987) o los cambios de fase del Centro Aronoff en Cincinatti
(1988-1996). Palimpsestos que se asemejaban a las reescrituras
presentes en las croquizaciones de Palazuelo.
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Eisenman, Peter, 1987. Casa Guardiola en el Puerto de Santa María.
Diagramas. [Origen: Eisenman, Peter, 1989. Peter Eisenman. El Croquis,
nº 41, p. 72] (arriba).
Eisenman, Peter, 1988-1996. Centro Aronoff, Cincinatti. Diagramas.
[Origen: Eisenman, Peter, 1997. Peter Eisenman. El Croquis, nº 83, p. 64].

Redes geométricas que también pueden ser modificadas no sólo
mediante operaciones abstractas, sino también durante su acomodación a la topografía del terreno en el que se insertan. Una
situación que ejemplariza el proyecto para el Jardín Botánico de
Barcelona (1989-1999), donde Carlos Ferrater (Barcelona, 1944)
asentó una malla triangular sobre un territorio que interactuaba
con la geometría a través de sus curvas de nivel y accidentes
hasta manipular su ordenación. Huelga decir que en esta obra el
diálogo con el lugar es mucho más intenso, transformando su
base estructurante, al contrario de la tradición atópica heredada
por Palazuelo quizás desde el movimiento moderno.

Ferrater, Carlos, 1989-1999.
Jardín Botánico de Barcelona. Red
original de triangulación, primer
trazado. Plaza polivalente en 2009.
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Respecto a la producción a partir de un embaldosado, se puede
constatar en el desarrollo de las propuestas de la familia formal
Mot-Sen (1987). Si se adoptan los hexágonos contenidos en la
estructura dodecagonal de la hoja 86 del citado libro de arte árabe
como plano cifrado, se puede extraer la construcción poligonal de
trazo continuo de P 86 (c. 1987, FPP 20-014), similar a las pautas
de las sinfonías geométricas desplegadas en De Música (1978).
Estos planteamientos se regularizaron con la inclusión de tramos
ortogonales en el dibujo Nº 8 (c. 1987, FPP 07-122), boceto previo del óleo Mot-Sen I (1987).
1-4. Análisis del proceso geométrico para la obtención de la obra Mot-Sen I
(1987), a partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin, 1879, p.
86, producido por la superposición de los bocetos de Pablo Palazuelo: c.
1987. P 86. Lápiz sobre papel de croquis, 37 x 26,6 cm; c. 1987. Nº 8. Lápiz
sobre papel de croquis, 33,9 x 27,2 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 20-014, FPP 07-122; Palazuelo, Pablo, 1987.
Mot-Sen I. Óleo sobre lienzo, 240,5 x 187,3 cm, realizado por el doctorando.

1.

2.

3.

4.
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También existía un trayecto que enfatizaba más el carácter de la
teselación, en diseños como el Nº 28 (c. 1987, FPP 07-001),
variante de Campo de Campos I (1987), a partir del que se destacan las superficies poligonales, cuyos zigzagueantes contornos
constituyen un complejo puzzle en Sin título (c. 1987, FPP 07144), preámbulo de Mot-Sen II (1987).

6 Si se toma una forma de tesela parti-

cular y se gira y se vuelca tanto como
sea necesario, se despliega una red
‘loca’. El caos no es aleatorio, sino un
resultado directo de los ángulos de
partida del distorsionado polígono elegido. (Traducción del doctorando).
Balmond, Cecil, [2002] 2008. Informal.
Múnich: Prestel, p. 121.

1-3. Análisis del proceso geométrico para la obtención de la obra MotSen II (1987), a partir del trazado estructurante correspondiente a
Bourgoin, 1879, p. 86, producido por la superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1987. Nº 28. Lápiz sobre papel vegetal, 50 x 36 cm;
c. 1987. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 35 x 30,2 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 07-001, FPP 07-144;
Palazuelo, Pablo, 1987. Mot-Sen II. Óleo sobre lienzo, 240 x 187,5 cm,
realizado por el doctorando.

1.

2.

3.

4-5. Análisis del proceso geométrico
para la obtención de la obra Sinensis
V (1990), a partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 86, producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1988. Sin título. Lápiz
sobre papel de croquis, 46 x 32,2
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 12-003; Palazuelo,
Pablo, 1990. Sinensis V. Lápiz sobre
papel, 66 x 50,5 cm, realizado por el
doctorando.
4.

5.
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Al añadir subdivisiones mediante relampagueantes trazos continuos de una marcada verticalidad, la composición evolucionó
hacia diseños tan complejos como la hoja Sin título (1988, FPP
12-003), que comparte estructura con la familia Silva Sylvarum
(1986-1992) y desemboca en la serie Sinensis (1989-1990), concretamente es el caso de Sinensis V (1990).

Balmond, Cecil, 1996. Museo
Victoria & Albert, Londres. Bocetos,
tinta sobre papel. [Origen: Balmond,
Cecil, 2006. Cecil Balmond. Tokyo:
a+u. Architecture and Urbanism,
06:II, p. 86].

Análisis de las trazas geométricas en
las plantas de los proyectos de Alvar
Aalto: 1958-1962. Centro Cultural en
Wolfsburg; 1967-1970. Biblioteca
Mount Angel Benedictine College en
Oregón realizado por el doctorando.

De igual manera, Balmond defendía la generación de una red a
partir de un polígono que sirve de tesela: “If a particular tile shape
is taken and turned and flipped over as necessary, a ‘crazy’ network unfolds. The chaos is not random but a direct result of the
starting angles of the distorted polygon chosen”6. Un proceso
implementado para el cerramiento del proyecto para el Museo
Victoria & Albert en Londres (1996) elaborado junto a Daniel
Libeskind (Lodz, 1946). Donde emplearon la teselación bidimensional descubierta por el matemático Robert Amman (1964-1994),
un sistema fractal aperiódico compuesto por tres piezas que se
subdividen en teselas semejantes, desarrolladas en una tira de
600 m que se enrolla en espiral para formalizar la envolvente del
edificio.
Composiciones espirales que, además de hallarse en el estudio de
Palazuelo para Noir Central (1963), también pueden encontrarse
en las formas apriorísticas de Alvar Aalto, como las disposiciones
en abanico de las plantas de bibliotecas y apartamentos, o las
cinco salas del Centro Cultural en Wolfsburg (1958-1962).
Así mismo, Libeskind trabajó con procedimientos similares a los
implementados por Palazuelo en sus signos dedálicos al partir de
un arquetipo ⎯la letra hebrea Aleph⎯ como molde de formas
para la definición volumétrica del proyecto para la Sinagoga en
Duisburg (1996). En la participación en el concurso para diseñar
dicho templo se sucedían por apilamiento los diversos pisos que
guardaban una relación geométrica con el arcano glifo, como se
ilustra en las maquetas de trabajo. Las transformaciones puntuales que obedecen a una misma pauta geométrica son palpables
en proyectos que experimentan con las posibilidades formales
que le brinda un tablero de juego previamente establecido.
Libeskind, Daniel, 1996. Sinagoga en Duisburg. Maquetas de trabajo.
[Origen: Libeskind, Daniel, 1996. Daniel Libeskind. El Croquis, nº 80, p.
185].
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Los arquitectos finlandeses Reima Pietilä (Turku, 1923 - Helsinki,
1993) y Raili Pietilä (Pieksämäki, 1926) en el proyecto para la
Embajada finlandesa en Nueva Delhi (1963-1985) las fluctuaciones
de una cubierta continua configuran una nueva topografía que
define los diversos espacios de su interior, reproducidos en la
sucesión de secciones transversales. Sin embargo, la imagen global de la construcción se obtiene gracias a la visión de la maqueta, donde se observa el despliegue de los sutiles perfiles simbólicos que discurren extruídos intermitentemente como cubrición.
Por consiguiente, aquí se articulan sucesiones de espacios interiores y exteriores similares a los planteados en la serie Horizontal
(1980-1981), esculturas realizadas por Palazuelo.

7 Palazuelo, Pablo, 1982. Los trabajos

y las obras de Brandón. Escrito redactado en La Peraleda, Galapagar.
Publicado en Brandón .Madrid: Galería
Montenegro, p. 8.
8 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin, 1995.

Geometría y Visión. Una conversación
con Kevin Power. Granada: Diputación
Provincial de Granada, pp. 67, 68.
9 Alberti, Leon Battista, 1450. De Re
ædificatoria. Lib. I, Cap. I.
10 Corbusier, Le, [1923] 1978. Hacia

una arquitectura. Barcelona: Apóstrofe.
p. 145.

Pietilä, Reima y Raili, 1963-1985. Embajada finlandesa en Nueva Delhi.
Secciones y maqueta de trabajo.

Autor solitario, la singularidad y secretismo de su trabajo no facilitó la creación de una escuela a partir de su corriente pictórica. Únicamente se pueden encontrar dos autores que orbitaron relativamente próximos a su metodología dentro del panorama plástico.
El caso más evidente reside en Santiago Brandón (Madrid, 1954),
discípulo de Palazuelo y a quien dedicó el escrito Los trabajos y
obras de Brandón (1982), publicado en el catálogo para la exposición celebrada en la Galería Montenegro de Madrid entre septiembre y octubre de 1982. Según comentaba, fue la única persona a quien reveló el misterioso libro oriental, pero Palazuelo estimaba que no entendió su significado, al no haberlo buscado a
partir de su propia investigación, por lo que encontraba la obra de
Brandón una mímesis de la que él realizaba, no una exploración
nueva. Posiblemente, por este motivo su ensayo acerca de la producción del citado autor incluía una cita del libro cabalista Zohar:
Hemos sabido:
El Libro Secreto es el libro
del equilibrio de la Balanza7.
Los vibrantes colores simbólicos que iluminan gouaches como
Lindante II (1980) destacan trazados geométricos cuya filiación
parece proceder de las mismas familias formales de Palazuelo.
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Palazuelo, Pablo, 1982. Los trabajos
y las obras de Brandón. Manuscrito
redactado en agosto de 1982 en La
Peraleda, Galapagar, p. 9.

Durante la década de los setenta, la investigación geométrica de
Elena Asins (Madrid, 1940) transitó especialmente por territorios
poligonales con una marcada componente de teselación, cuyas
redes eran modificadas mediante sencillas operaciones de cambios de escala, inversiones, traslaciones y giros. Unas transformaciones progresivas que generaban no sólo series gráficas, sino
también esculturas como Menhires Unidos (c. 1997-1998), donde
las chapas de hierro sufrían sutiles variaciones hasta generar un
léxico estructurado.Entre los archivos del almacén de La Peraleda
se encontró una obra de Asins regalada a Palazuelo.

Brandón, Santiago, 1980. Lindante II.
Gouache sobre papel, 52 x 65 cm.

Aunque resulte difícil rastrear la huella de Palazuelo como influencia evidente en el panorámico artístico, sí ha legado una notable
impronta geométrica. La visión global e interdisciplinar aportada
por los descubrimientos hallados en esta tesis ha pretendido
ampliar el territorio susceptible de análisis a partir del cual se planteen nuevas vías de investigación. Palazuelo perseguía las mismas
preocupaciones que concernían al ámbito arquitectónico, pero no
tanto para producir algo construido, sino para reflexionar sobre los
procedimientos desde un nivel poético. Por lo que se espera la
apertura de nuevas vías metodológicas que alcancen el ámbito
arquitectónico. Donde el protagonismo reside en la línea de sus
composiciones, que recoge las características numinosas descritas en la cita sobre Paul Klee que el pintor madrileño solía repetir:
Déjeme volver a esta frase de Paul Klee cuando nos habla
de “una línea que sueña”. La línea ve y abre nuestra visión,
pero, al mismo tiempo, nuestra capacidad de ver de esa
manera aumentada, impulsa la visión de la línea. (...) La línea
puede hacer visible lo invisible. La línea sería vehículo de
energías que proceden del transfondo de la materialidad. La
energía toma cuerpo, forma, para conformar el mundo. El
artista traza las líneas ⎯vuelve a soñar con aquellas energías⎯ que son las huellas de aquel acorde.8

Asins, Elena, c. 1997-1998.
Menhires Unidos. Chapa de hierro,
12,5 x 18 x 7,5 10 cm cu 10 unidades. Colección Ian Triay.
Asins, Elena, 1977. Sin título. Tinta
sobre cartulina, 40 x 50 cm.
Colección de la artista.

Cuya pregnancia aporta notas poéticas donde parecen resonar las
palabras de León Battista Alberti (Génova, 1404 – Roma, 1472),
quien resumía la construcción en línea y materia. “El arte de la
construcción en su totalidad se compone del trazado y su materialización (...) el trazado será una puesta por escrito determinada
y uniforme, concebida en abstracto, realizada a base de líneas y
ángulos y llevada a término por una mente y una inteligencia
culta”9. Una línea dotada del rigor geométrico que le aproximaba
al dibujo de planos, según la definición sostenida por Le Corbusier
en el libro adquirido por Palazuelo: “Un plano es, en cierto aspecto, una tabla analítica de materias. Bajo una forma tan concentrada que parece un cristal, un diseño de geometría, contiene una
cantidad enorme de ideas y de intención motriz” 10. Es por tanto la
visión del arquitecto la que desvela y confiere a la obra de
Palazuelo una nueva dimensión constructiva, revelada tras un análisis geométrico.
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Biblioteca de Pablo Palazuelo trabajando en el almacén de su estudio de La Peralada en Galapagar (Madrid), 2007.
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VII
BIBLIOGRAFÍA

Ante la titánica empresa de acudir a consultar las fuentes escritas
de referencia para llevar a cabo esta investigación, se ha tratado
de operar siguiendo una estructura que permitiese jerarquizar tan
extensa relación de volúmenes que conforman la bibliografía.
Como punto de partida se ha elegido una clasificación que obedece al sistema de referencias Harvard, debido a la importancia
que se confiere al año de edición de cada obra. De esta manera
se facilita la localización y las referencias de autores que elaboraron múltiples obras citadas. El motivo de tal profusión de publicaciones para un mismo autor responde por una parte a la legión de
escritos del propio Palazuelo, además del gran número de volúmenes que comportan su biblioteca.
La taxonomía de las fuentes consultadas arranca con los textos
del propio autor, ya que se consideran la fuente directa conformando los escritos principales de referencia. A su vez, éstos se
han diferenciado entre los publicados, las monografías, los inéditos, las conversaciones y entrevistas. Aquí se concentran no sólo
los pensamientos de Palazuelo que quiso hacer públicos, sin también los textos no publicados a los que he tenido gracias a la
Fundación del pintor. Se concede especial relevancia a algunas
ediciones que sirvieron de detonante para la elección del tema de
la tesis. Así, tanto el diálogo con Kevin Power en Geometría y Visión
(1995), como la recopilación de textos del autor madrileño, Escritos.
Conversaciones (1998) constituyeron el comienzo y la confirmación
respectivamente para emprender esta línea de investigación.
Para la constatación de la obra pictórica y escultórica resultaron fundamentales los catálogos de las exposiciones que dedicaron a
Palazuelo, además de servir de guía para la catalogación de las realizaciones inventariadas en los fondos de la Fundación Pablo
Palazuelo. A partir de estas publicaciones y de la mencionada catalogación presente en los anexos se pudieron desarrollar los capítulos dedicados a la obra gráfica y escultórica. En este apartado se
distinguen las muestras individuales de las colectivas, y se incluyen
los libros de artista que ilustró. Una vez abordadas las fuentes directas, se detalla el estado de la cuestión a través de las publicaciones
de otros escritores. En este apartado se han diferenciado los textos
de especial interés para la formulación de la hipótesis de la investigación, ⎯destacan las obras de Fullaondo, Nieto Alcaide, Amón y
Power⎯, las tesis doctorales que hacen mención de Palazuelo, y
otros escritos menos relevantes para el objetivo de este proyecto.
Un último epígrafe responde a los textos consultados principalmente
en los capítulos que configuran el cuerpo de la tesis, diferenciando los
ámbitos que originar cada una de las influencias. De esta manera, las
lecturas que cimentaron el pensamiento de Palazuelo abordadas en
el capítulo segundo se compartimentan entre artes plásticas, occidente, música y misticismo. De ellos, se señalan los volúmenes
encontrados en la Biblioteca de Pablo Palazuelo con el código [BPP].
Además se ha habilitado un apartado específico para señalar las
publicaciones consultadas al rastrear las relaciones que se podían
establecer entre la obra del autor madrileño y la arquitectura.
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