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Resumen 

En la ciudad contemporánea el espacio público ha quedado en un segun
do plano, asistimos a un momento en el que el espacio de encuentro de los 
ciudadanos está perdiendo calidad. El arte, en especial la escultura, puede 
suponer una herramienta para reforzar los vínculos entre la ciudad y sus 
habitantes. 

El trabajo plantea como objetivo el análisis de las posibles estrategias 
para intervenir en el espacio urbano a través de la escultura. Para ello se 
adopta la contraposición de 'plop' y 'trigger ', definida por Wines con la in
tención de diferenciar el objeto contemplativo del que es capaz de generar 
relaciones espaciales e interactuar con los ciudadanos. 

El caso de Millenium Park en Chicago, presenta una oportunidad de in
dagar en el tema propuesto, ya que se trata de una intervención que preten
de regenerar un espacio urbano olvidado fisica y socialmente. Con las inter
venciones de Piensa y de Kapoor se ha conseguido establecer vículos entre 
una sociedad participativa y el entorno urbano. 

Se aporta un estudio de las principales obras realizadas por ambos auto
res a lo largo de su carrera para extraer las invariantes a la hora de posicio
narse en el espacio público. A través del análisis comparativo y de los grá
ficos elaborados, se revelan finalmente relaciones inesperadas entre éstas 
intervenciones tecnológicas y estrategias barrocas que hemos definido de 
'la relacionalidad' por su capacidad de desencadenar acciones e interaccio
nes entre el ciudadano y el espacio público a través del arte. 

PALABRAS CLAVE 

Escultura · Espacio Público · Plop · Trigger · Plensa · Kapoor 





L Artista y arqu itecto americano, 

Fundador de SITE en 1970, orga niza
ción establecida en Nueva York, de
dicada a la arquitectura y las artes 
ambien ta les. 

Introducción 

Elección del tema 

El interés por el tema que se desarrolla en este trabajo surge del conoci
miento de Millenium Park en Chicago (Illinois). En un contexto de crísis y 
degradación de las ciudades y del espacio público, la observación de obras 
artísticas insertadas en tramas urbanas, que trascienden su función mera
mente contemplativa para interactuar con los ciudadanos y enriquecer y 
dotar de nuevas funciones al espacio público, nos lleva a plantearnos cier
tas preguntas: 

¿Cuál es la función del arte y en concreto de la escultura, en la ordena
ción del espacio público? ¿Debe limitarse a la colocación de esculturas 
en la ciudad con una función meramente contemplativa o debería aspi
rar a interactuar con el ciudadano y, en definitiva a «hacer ciudad»? 

¿Cómo reacciona el espacio público a las alteraciones producidas por in
tervenciones a1tísticas? 

¿Qué diferentes estrategías cabría desarrollar en estas intervenciones? 

Las esculturas situadas en Millenium Park ponen de manifiesto la posibili
dad del arte de transformar el espacio público. 

Esta capacidad transformadora de la escultura que James Wines 1 defi
ne como 'triggers' o desencadenante, entendemos que resulta de especial 
interés como un instrumento más para mejorar la ciudad contemporánea 
y hacerla más habitable y conectada con el ciudadano. 

La investigación de las posibilidades de la escultura en el espacio públi
co para transformar la ciudad e interactuar con el ciudadano, ya se inició 
en la época del barroco, en la que el arte desarrolla y aplica conceptos como 
'escenografía', 'ilusión', 'juego', 'espectáculo', 'sorpresa' e incluso en ocasio
nes 'trampa' o 'magia'. 

Los trabajos de James Wines recuperan y enlazan con estos conceptos, 
aplicandolos a sus instalaciones escultóricas en el espacio público, en un 
intento de conectar e interactuar con los ciudadanos y es precisamente ésta 
capacidad de interactuar con los ciudadanos y de trasnformar el espacio pú
blico lo que nos ha interesado especialmente. 

El presente trabajo pretende profundizar en las cuestiones menciona
das y en definitiva avanzar en el entendimiento de la función de la escultu
ra como un instrumento más de ordenación del espacio público. 
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Objeto de estudio 
El objeto de estudio son dos intervenciones escultóricas en Millenium 
Park. 

-Por un lado la Crown Fountain de Jaume Plensa. 
-Por otro The Cloud Gate (debido a su forma, popularmente conocida 

como The Bean) de Anish Kapoor. 
Se trata, sin duda, de dos obras escultóricas que han logrado, de forma 

muy diferente y por caminos distintos, establecer una relación activa con los 
ciudadanos modificando, de forma sustancial, el espacio público urbano. 

Para situar las esculturas en cuestión en su contexto, analizaremos otras 
obras de los autores citados y veremos que, en algunas de ellas, no se per
sigue o no se produce el efecto desencadenante que hemos asociado a los 
'triggers' sino que predomina el aspecto estético o contemplativo. Es lo que 
James Wines denomina 'plops'. 

El presente análisis pretende poner en relación los dos casos de estudio, pri
mero con el resto de la obra de sus autores, pero sobretodo aportar un aná
lisis comparativo a través de la elaboración de gráficos entre las intereven
ciones contemporaneas y otras realizadas en el pasado. 

Método de trabajo 

Para avanzar en el entendimiento de las funciones que la escultura puede 
tener en la ordenación del espacio público, se ha pretendido utilizar un en
foque teórico-practico. 

Desde un punto de vista teórico la principal referencia de nuestro aná
lisis hay que buscarla en los trabajos de James Wines sobre la capacidad de 
la escultura de acercarse al ciudadano y desencadenar cambios en el espa
cio urbano. 

Estos aspectos se relacionarán con el arte barroco y en concreto con la 
capacidad de transformar la ciudad de la escultura en la Roma de los siglos 
XVI y XVII. 

A este análisis teórico y a la comparación de las características del arte 
barroco en Roma y lo que, siguiendo a Wines, hemos denominado 'plops' 
y 'triggers', se destina la primera parte del trabajo en la que se describirán 
los síntomas de la crísis del espacio público que se inicia en el siglo XX y 
se expondrán las soluciones que la escultura ha venido dando a su presen
cia en la ciudad a lo largo de la historía: desde la escultura de pedestal pro
pia de la Roma clásica y que perdura hasta nuestros días, hasta la que uti
liza el espacio público como un museo o la que pretende interactuar con 
los ciudadanos. 

Para ello, se ha recurrido a libros de historia de la arquitectura para es
tudiar el papel que la escultura ha tenido en el espacio público en la época 
barroca, para lo que se ha utilizado, principalmente, Arquitectura Barroca 
de Norberg-Schulz. 2 

Tras el estudio de las obras existente sobre los autores de las dos obras 
objeto de nuestro estudio, es el análisis crítico y comparativo a través de la 
elaboración de esquemas y diagramas. 

2. Norberg Schulz. Baroque Ar
chitecture. Italia : Electra Editrice, 
1972; 221 páginas. Versión espaiio
la: Arquitectura Barroca; Madrid: 
Aguilar, 1989, página 10. 



3. Venturi, Robert. Complexity and 
contradiction in crchitecture. Versión 

espai1ola: Compleji<fod y co11tradicció11 
e11 la t1rq11irect11ra . Barcelona: Gustavo 
Gilí, 1974. Ensayo de critica arquitectó
nica escrito a modo de Manifiesto, en el 
que se yuxtaponen obras nuevas y an
tiguas a través de un análisis coinpara
tivo. 

4. Venturi, Robert, Scott Brown, De
nisse, Izenour Steven. Leamingfrom las 
Vegas. Versión española: Aprendiendo 
de las Vegas. Barcelona : Gustavo Gili, 
edición 2015. 
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Para ésta parte práctica del trabajo, se utilizan como referentes los aná
lisis comparativos realizados por Robe1t Venturi en el libro Complexity and 

contradiction in architecture 3, en el que realiza un análisis comparativo de 
obras realizadas en distintos periodos históricos, pero especialmente en la 
época Manierista, Barroca y Rococó. Los análisis gráficos están inspirados 
en los diagramas realizados por Robert Venturi y Denise Scott Brown en el 
libro Learning from Las Vegas 4, donde exploran una nueva forma de co
municación de la arquitectura para realizar un análisis formal de la arqui
tectura de la ciudad de las Vegas. 

A través del 'método Venturi' se comparan los casos de estudio con la 
producción total de los artistas y con ejemplos encontrados en la época ba
rroca, con el objetivo de alcanzar conclusiones, tanto a nivel teórico como 

gráfico. 

Originalidad de la investigación 
La originalidad del trabajo consiste en poner en relación los dos casos de 
estudio, primero con el resto de la obra de sus autores, y sobre todo aportar 
categorías de análisis de las relaciones formales y espaciales de la escultura 
en el espacio público y su aplicación al análisis comparativo a través de re
presentaciones gráficas propias entre las intervenciones contemporáneas 
y otras realizadas en el pasado. 

Con esta metodología se descubren y revelan conexiones a primera vis
ta no perceptibles, entre estas obras, que son tecnológicas y contemporá
neas, y otras realizadas en el periodo barroco. 

El objetivo final es poner en valor aquellas intervenciones escultóricas 
insertadas en el espacio público que mediante distintas estrategias consi
guen involucrar a los ciudadanos y conectar con el espacio urbano. 





5. Citado por Fernando Gómez 
Aguilera en Arte, ciudadanía y esp:1-

cio público, página 46, IJ,4dendo rn
ferencia a Harriet Seine en la intTO
ducción de su libro Contemporary 

Public Scu lpture: Traditio11, trans

formatfon <md conrroversy, 1992. 

Los problemas endémicos del a1te público en una democracia 
comienzan con su propia definición. ¿Cómo puede ser algo al 
mismo tiempo público (democrático) y arte (elitista)? ¿Quién 
es el público? ¿Qué caracteriza hoy el arte o la escultura en re
lación con este asunto? ¿Qué hace que el arte sea público: su 
esencia, su forma o su localización?( ... ) ¿Debemos debatir so
bre la escultura pública en el contexto del arte o del diseño ur
bano o de ambos a la vez? 

Harriet Seiene 5 





[1] Escultura y espacio público. 

6. José Manuel Naredo, «Ciuda
des y crisis de c ivilización» en Do
c11111e11tació11 Social. Revista de Estu
dios Sociales y de Sociología Aplica
da, abril-junio 2000, num 119: Ciu
dades liabitables y solidarias, Cári
tas Espalto la, página 27. 

7. Marc Augé, antropólogo fran
cés, nacido en 1935. Acuito e l termi
no de no-lugar para referirse a espa
cios de transitoriedad que no tienen 
la suficiente importancia para ser lu
gares con identidad. 

8. Concha Oemenche Morón, 
«La ciudad, parad igma de la nue
va crisis. Madrid como ejemplo», 
en Doc11111e11taci611 Social. Revista 
de Estudios Sociales y de Sociología 
Aplicada, abril-junio 2000, num 119: 

Ciudades habitables y y solidarias, 
Cáritas Espa1iola, página 4 2. 

Marco teórico de la investigación. 

1.1 La crisis del espacio público 
En el siglo XX, tras la II Guerra Mundial, se conforman las ciudades contem
poráneas, atendiendo a los nuevos modelos socioeconómicos, y desarrollan
dose en función del consumo masivo. En este contexto, el suelo se convierte 
en un recurso especulativo-productivo de primer orden 6. Se produce una 
segregación de la ciudad, que es cada vez más desjerarquizada e imperso
nal, los espacios públicos se degradan convirtiendose en intersticios sacri
ficados entre la arquitectura, sin valor ni función clara. 

La ciudad moderna se deshumaniza, no cuenta con los valores cívicos y 

las funciones sociales que generaban espacios de intercambio y de encuen
tro entre los ciudadanos, creando un lugar de convivencia y conexión. Como 
consecuencia, se deteriora la calidad de vida urbana. 

En general los ciudadanos sienten la necesidad de tener un lugar de con
vivencia y de participación social. Sin embargo, en la ciudad contemporá
nea estas necesidades se cubren, en lugar de con los antiguos espacios de 
reunión (la plaza o el mercado), con unos espacios disueltos y homogéneos, 
estandarizados, definidos por Marc Augé como los no-lugares 7, que se de
finen por la no-identidad y la no-relación, lugares basados en el consumo, 
grandes supermercados, centros de ocio y similares. 

Una parte no desdeñable de este problema se genera por la homogenei
dad de nuestras ciudades, que se convierten en entornos densos, confüdi
vos, a menudo incómodos, despersonalizados consecuencia de un rnode-· 
lo de producción espacial desequilibrado urbanísticamente, «insostenible 
ambientalmente e injusto socialmente». 8 

El espacio público desatentido 

En la ciudad contemporanea, el espacio público convencional se diluye y se 
desatiende, generando entornos hostiles para los habitantes. AsistimOfl a 
un momento temporal en el que el espacio público está perdiendo calidad. 
Las plazas y las calles comerciales se encuentran al servicio de la coloniza
ción publicitaria, se privatiza el espacio público a través de terrazas, kios
kos y demás mobiliario urbano, que invade la ciudad creando un paisaje es
tandarizado y falto de identidad. 

Es necesario reclamar un espacio público de calidad, una recuperación 
de los espacios de la ciudad como lugar de expresión, de identidad, de re
lación entre los ciudadanos en el que se vea reflejada la sociedad contem
poránea. 

Sin embargo, las políticas urbanas no están, con caracter general, enfo
cadas a lograr éstos objetivos. La visión cortoplacista de los poderes públi-
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cos condicionados por sus deseos de reelección cada cuatro años, fomenta 
que las políticas urbanas busquen resultados rápidos, con frecuencia reali
zando intervenciones singulares y espectaculares que funcionan más como 
operaciones de marketing y se desentienden del objetivo de recuperar el es
pacio público para el ciudadano. 

En este contexto urbano, que refleja la crisis de nuestras ciudades, es 
posible que el arte, en general, y la escultura en particular pueda tener un 
papel relevante, una oportunidad para crear espacios públicos de calidad, 
inclusivos, que sean capaces de reunir a los ciudadanos y en los que la so
ciedad se sienta identificada. 

i.2 De la lógica del hito urbano a la escultura moderna 

Regenerar el espacio público a través del arte 

A lo largo de la historia, la escultura siempre ha formado parte de nuestras 

ciudades y ha ocupado el espacio público. 
Tradicionalmente, la escultura en la ciudad ha tenido una función mo

numental, primero marcada por su disposición en el espacio urbano y re
forzada por su distanciamiento del espectador a través del pedestal. Pode
mos tomar como ejemplo Ja estatua ecuestre de Marco Aurelio, colocada en 
la parte central de la plaza del Campidoglio en Roma (fig 1.1), distanciado 
del ciudadano por un pedestal que conmemora la vida de emperador, mos
trando su poder y grandeza divina. La estatua no se coloca con intención de 
generar un espacio público de relación con el ciudadano, sino para señalar 
y conmemorar un hito en la historia de la sociedad romana. 

Sin salir de la Roma clásica, otros ejemplos que podrían traerse a cola
ción, son la estatua de Octavio Augusto colocada en el Foro Imperial, la Loba 
Capitolina, una de cuyas fundiciones se coloca en la Plaza del Campidoglio 
durante la época barroca y por último la columna Trajana, de 34 metros de 
altura sobre un pedestal de 8 metros que se colocó en el Foro Imperial du

rante el barroco y se cristianizará colocando en la parte superior una esta
tua de San Pedro. (fig 1.2, i.3, L4) 

fl 
1.1. Estatua de la loba 
capitolina, 470 a.C, colocada 
en una esquina de la 
Plaza del Campidoglio. 

1.2. La columna Trajana, 
año 113 d.C. colocada 
en el Foro Romano. 

1.3 Estatua del emperador 
Octavio Augusto, colocada 
en la Vía Imperial, en 
el Foro Romano. 

1.4 Estatua ecuestre de 
MarcoAure/io, año 176 d.C. 
Bronce, colocada en la Plaza 
del Campidoglio en Roma. 

Elaboración propia. 



1.5. Escultura de Blazac de 
Auguste Roe/in, modelo de 

1898,fundición del 1935. 

¡.6. Las puerta del 

Infierno, 1885. 

1.7. les trois ombres de 

Auguste Roe/in 1899. Forma 

parte del gmpo escuhórico 
La puerta del In.fiemo, 

concibida en 1885. J::n la 

imagen se muestra la versión 
monumental que Rodin creó 

posteriormente para ser 

colocada independientemente. 

9. Citado por Fernando Gómez 
Agu ilera e n Arle, ci11dada11io y espa
cio público publicado el s de marzo 
2004 en 011 the waterfront, funda

ción César Mamique página 39-40. 
La cita procede de Rosalínd Krauss, 
«l...1 escnltm.1 en PI campo expandi
do», p.igina 292-293. 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En definitiva, nos encontramos ante una escultura monumental que se si
tua en el espacio público con fines conmemorativos y que permanece total
mente alejada del espectador-ciudadano. 

La cuestión fue tratada por Rosalin Krauss en su artículo La escultura en 

el campo expandido, en la revista October publicado en 1979 en el que se
ñala: 

La lógjca de la escultura es inseparable, en principio, de la lógica del 
monumento. En virtud de esta lógica, una escultura es una represen
tación conmemorativa. Se asienta en un lugar específico y habla en 
una lengua simbólica sobre el significado o el uso de dicho lugar( ... ) 
Dado que funcionan en relación con la lógica de la representación y 
el señalamiento, las esculturas suelen ser figurativas y verticales, y sus 
pedestales son parte importante de la estructura ... Pero la conven
ción no es inmutable, y llegó un momento en que la lógica comen
zó a fallar. A finales del siglo XIX asistimos al desvanecimiento de la 
lógica del monumento. Ocurrió bastante paulatinamente. Pero hay 
dos casos especialmente llamativos que llevan la marca de su propio 
carácter transiciona] (las Puertas del Infierno y la estatua de Balzac, 
ambas de Rodin) ( .. . ) Podría decirse que con estos dos proyectos es
cultóricos se traspasa el umbral de la lógica monumental y se entra 
en el espacio de lo que podríamos llamar 'su condición negativa', en 
una especie de deslocalización, de ausencia de hábitat, una absoluta 
pérdida de lugaT. O lo que es lo mismo, entramos en el arte moder
no, en el periodo de la producción escultórica que opera en relación a 
esta pérdida de lugar, produciendo el monumento como abstracción, 
el monumento como una mera señal o base, funcionalmente desu
bicado y fundamentalmente autorreferencial. Estas dos característi
cas de la escultura moderna revelan su condición esencialmente nó
mada, y de ahí su significado y su función. 9 (fig. 1.5, 1.6) 

La superación de la lógica del monumento comienza en el siglo XIX, se re
fuerza con las Vanguardias de las primeras décadas del siglo XX, para final
mente desaparecer en los años 60 del siglo pasado, cuando se crea un nue
vo estatus del objeto escultórico en relación con el ámbito urbano. Se trata 
de un momento decisivo en la evolución de la escultura, en especial moti-
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vado por la importancia que se le da al público en este nuevo contexto, en 
el que se producen objetos muy diversos que ponen en crisis el concepto 
tradicional y los límites de la escultura clásica. Según Javier Maderuelo: 

La pérdida del pedestal no es más que un síntoma, más o menos em
blemático, de otras renuncias que atañen a la pérdida de las cualida
des formales de la escultura( ... ): la pérdida de la materialidad y la del 
contorno, es decir, pérdidas que conducen a la negación de la 'masa' 
y del 'volumen', características sobre las que se ha basado la concep
ción tradicional de la escultura. io 

Además de la pérdida del pedestal, los límites de la escultura se ven diluidos 
en la contemporaneidad. Tomemos como ejemplo ciertas obras de Walter 
de Maria o de James Turrell (fig.i.8, i.9). Cabe destacar tambien la pérdida 
de la verticalidad tan presente en la escultura clásica (las piezas horizon
tales de Carl André (fig uo)), la armonía de las proporciones ya no tiene 
tanta importancia, se rechazan los materiales nobles y se prioriza lo efíme
ro antes que lo duradero. En general se prefiere 'construir' o 'fabricar' an

tes que dar forma. 11 

En la década de los 60, entran además en juego otros factores: el caracter 
reivindicativo de la obra artística, o la integración de la funcionalidad como 
un nuevo valor, la utilización de nuevos materiales y métodos relaciona
dos con otras disciplinas, en especial con la arquitectura, aspectos que ha
cen que la estrategia de inserción de la escultura en el espacio público sea 
cuestionada. 

Durante éste periodo, de gran vitalidad en la disciplina, las señas de iden
tidad de Ja escultura clásica entran en crisis y se generan nuevas reflexiones 
y una intensa evolución en la producción. 

1.3 'Plops' y 'triggers'. Un estudio de James Wines 
La figura de James Wines resulta interesante como referente teórico para 
nuestro estudio, ya que a lo largo de su carrera se enfrenta a la problemati
ca del arte en el espacio público, no solo a través de su propia producción, 
sino tambien generando una clasificación que nos ayudará a entender, des
de su punto de vista, dos maneras de intervenir en el espacio urbano. 

Al terminar su carrera en 1956 en Syracuse University, Wines trabaj en 
un estudio de escultura en 1960 en Nueva York. En sus primeros trabajos, 
sus esculturas se encontraban fuertemente influenciadas por el construc-

1.8. Walter de Maria. The 

Lightning Field. 19n. 
We~tern New Mexico. 

t.9. james Turrel/. 
Stone Sky. 2005. 

i.10 Car/ André. Scu/pture 

as place. En el Palacio 

Velázque Madrid. Exposición 

Septiembre -Octubre 2015. 

io. Javier Maderuelo, La pérdi
da del pedestal, Madrid, Circulo de 
Bellas Artes-Visor Distribuciones, 
1994, página 21. 

n. Reílexiones obtenidas del tex
to de Javier Maderuelo, «Desborda
miento de los lútútes de la escultu
ra» páginas 15-33. 



1.11. Diagrama. lnlerprecación 
propia del Plop Art. 

12. Responde a las siglas de Sculp

ture in the Euviroinent. 
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tivismo. En ellas pretendía alcanzar una sensación arquitectónica a través 
del uso de materiales como el hormigón, hierro o acero. 

En 1969 abandonó ésta primera etapa centrada en la generación de ob
jetos, para dedicarse a trabajos más conceptuales y en los años 70 fundó el 
grupo SITE 12 en Nueva York. La práctica del estudio es multidisciplinar y 

aunque está centrada en el diseño de edificios, también realiza estudios so
bre el espacio público. El enfoque principal de sus proyectos se centra en 
temas relacionados con el impacto ecológico de la arquitectura y con la in
tegración de la misma en diferentes contextos. 

En sus estudios teóricos, destaca que, en su gran mayoría, las escultu

ras son objetos levantados sobre un pedestal, meramente contemplativos y 
no generan ningun tipo de interacción con el espacio en el que se implan
tan, por lo que Wines opina que desde un punto de vista urbano, son irre
levantes. 

A partir de los años 70 el trabajo del grupo se centrará en buscar alterna
tivas, para proponer nuevas formas de arte en el espacio público. Su interés 
se centra en la fusión entre el arte, la arquitectura y su entorno, y buscan la 
posibilidad de intervenir en el espacio público con una serie de objetos más 
abiertos a relacionarse con la ciudad y más inclusivos con los ciudadanos. 

A través de la evolución de la obra de James Wines y la conferencia impar
tida en Columbia GSAPP este año (octubre 2017) recopilamos la informa
ción necesaria para definir 'plop' y 'trigger', dos conceptos que nos ayudarán 
a analizar las posibles estrategías para intervenir en el espacio público. 

'Plop' sculpture 
'plop' : ¡plop! 

Siguiendo a Wines se entiende como 'plop' un objeto caído en el espa
cio con independencia de su contexto físico-cultural. Se trata de objetos 
autónomos. Es una estrategia relacionada con el concepto de monumen

to. Los objetos responden a menudo a cuestiones estéticas y se colocan en 
el espacio como ornamentos que pueden complementar el lugar pero que 
no se relacionan con él. 

• 
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En opinión de Wines el arte público debe ser algo muy distinto a la decora
ción urbana, a las esculturas 'plop'. 

En su conferencia de Octubre de 2017, en Columbia GSAPP, Wines hace re
ferencia a lo que denomina clichés del espacio urbano. 

Se trata de objetos encontrados en las ciudades contemporáneas, no 
tienen un lugar concreto, no somos capaces de identificar de que ciudades 
provienen cada uno de ellos, han sido asumidos como ornamentos del es
pacio público, pero no son capaces de interrelacionarse con los factores del 
entorno, con los ciudadanos o con las tensiones urbanas. En este sentido 
se trata de objetos autónomos. 

Sobre esta falta de personalidad de los clichés del espacio urbano se mani
fiesta tambien Michel North que señala: 

La escultura no puede ser por más tiempo un objeto colocado en el 
centro de un espacio público; en su lugar el espacio público se ha 
convertido en el sujeto, y de este modo en la parte central, de la es
cultura.13 

La obra diseñada para ser colocada en un lugar concreto, con el que estable
ce una comunicación, consigue dar un significado distinto al lugar. Wines 
nos habla de un tipo de intervenciones en el espacio público que, si son ex

traídas del mismo, perderían completamente su significado, en oposición 
a los ejemplos mostrados anteriormente que podrían estar colocados en 
cualquier lugar, ya que no tienen una clara implicación con el contexto. 

El concepto de Wines sobre la escultura 'plop' es abiertamente peyorativo. 
No compartimos ésta visión crítica de éste tipo de escultura. Es cierto que 
su capacidad de interacción con el espacio público es limitada y en conse
cuencia no actúa como revulsivo, pero no es menos cierto que con frecuen
cia actúa como un soberbio expositor que acerca a los ciudadanos al arte 
que, en otras circunstancias, quedaría confinado a los museos. 

1.12. Fotograma extraído 
de la conferencia de James 
Wines en Columbia. 
Ciches for public spaces. 

13. Michel North. T/1e Publicas 
Sculptw·e parte de WAA. Art and 
the Public $pace, página 16. 



14. Rem Koolhas, la ciudad gené
rica, Gustavo Gili, 2006. 

15. Isamu Noguchi. 1904-1988, es
cultor y diseñador estadounidense
japonés. Durante el primer perio
do de su carrera trabajó en un estu
dio de escultura parisino, a partir de 
1950 sus proyectos se centrara n en 
piezas pa ra espacios al aire libre. 

16. Marce) Duchamp citado en 
Arte Público/Espacio Público de 
Mau Monleon, Febrero 2000. 
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'Plop sculpture' del Museo a la Plaza 

El arte público, crea lugares para el ciudadano a través de dos tipos de ope
raciones: unas ligadas al microurbanismo, el mobiliario público y una se
gunda con las mismas intenciones pero realizada a través de propuestas ar
tísticas, relacionadas con el arte público, la arquitectura y la escultura. 

En los años 60 se crean en Estados Unidos dos programas de Arte Pú
blico Federal vinculados a la arquitectura y destinados a facilitar la cons
trucción de grandes esculturas para la ciudad. De esta manera se pretendía 
restablecer el vínculo entre el arte y la vida urbana, humanizando el espa
cio público. Uno de éstos programas es el conocido como las esculturas del 

1%, denominado así porque correspondía al porcentaje que debía estar des
tinado a la obra artística en todo proyecto urbanístico o arquitectónico. 

Se aspiraba a ampliar el espacio habitual de exposición artística, tradi
cionalmente el museo-galería, trasladando las obras al ámbito urbano, di
luyendo de ésta manera los límites entre lo público y lo privado. Sin embar
go, con frecuencia, este intento de mejorar el espacio público a través de la 
escultura, quedó limitado a la colocación de elementos decorativos en la 
ciudad, meramente contemplativos y sobre todo descontextualizados. 

El intento de concebir la ciudad como si se tratara de un museo al aire 
libre, nos lleva a la reflexión de Koolhas sobre la ciudad genérica 14 que él 
mismo define como el proceso de modernización de nuestras ciudades, en 
especial del espacio público que genera una pérdida de identidad y de his
toria de la misma. 

El espacio público como contenedor 

En i968, Noguchi 15 formuló una crítica hacía el comportamiento artístico 
de la época. En ella señala que frecuentemente el espacio público es inter
pretado como un mero contenedor de la obra artística, hacia el que la obra 
no manifiesta ninguna sensibilidad especial. Generando de ésta manera ob
jetos autónomos y descontextualizados, que solo aportan estéticamente a 
los espacios en los que se insertan. 

De los escritos y reflexiones de Marcel Duchamp, podemos extraer que 
el arte no puede obviar nunca su contexto, ya que es este mismo el que le 
otorga todo su significado. De igual manera, el arte público no puede tam
poco olvidar la arquitectura, el urbanismo, la cultura y, en definitiva, la idio
sincrasia de la audiencia a la que se dirige. 16 

Durante la segunda mitad de los años sesenta del pasado siglo, comienza un 
cambio de actitud: la obra de arte se contextualiza en el espacio en el que se 
ubica que pasa a cobrar importancia sustancial en el proyecto. 

Podemos señalar como pioneras de esta tendencia The Picasso, contruida 
en i967 (fig u3), el Flamingo de Calder de i974 (fig u4) o la Batcolumn de 
Claes Oldemburg de i977, las tres en Chicago. (fig u5) 

Con las obras citadas, se da acceso al público a la obra de arte fuera del 
museo y se convierten en una expresión personal del artista, que pese a es
tar principalmente destinadas a la contemplación responden a un enten-
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dimiento del arte y de la cultura como un servicio público que repiensa y 
transforma nuestras ciudades y no cabe duda de que identifican de forma 
potente el espacio y el entorno urbano en el que se ubican. 

'Trigger' sculpture 

'trigger' : desencadenar, provocar, poner en movimiento. 

Para Wines un 'trigger' sería un objeto artístico con capacidad de desen
cadenar interacciones entre los ciudadanos y la ciudad. Se trata de objetos 
contextuales, pensados para un lugar concreto con el que entablan un dia
logo. Tienen la voluntad de congregar, poner en contacto diferentes comu
nidades, incluso solucionar problemas de la vida cotidiana. 

A través de estas obras, el artista pretende generar experiencias. Tienen 
la capacidad de articular respuestas urbanas, pero no solo con fines estéti
cos sino tambien funcionales. La obra pretende cargar de especificidad el 
contexto en el que se insertan y son incluso capaces de expresar discursos 
sociales y políticos. 

Los 'triggers' se conciben para dar respuesta al entramado físico de la 
ciudad, funcionan como una mediación, son un instrumento valioso para 
relacionar la ciudad con los ciudadanos que son una parte determinante 
de las propuestas. 

Entendiendo que nuestras ciudades no son espacios neutros, sino un marco 
fisico y sociocultural concreto, los 'triggers' pretenden resolver necesidades 
de la ciudadanía. Una de las maneras que tienen de hacerlo es cargando
se de funciones sociales, pretendiendo crear así, lugares para el ciudada
no, que además consiguen vincularse a las tensiones urbanas. Una segunda 

1.13. 1'he Chicago Picasso, 

i967, Daley Plaza, Chicago. 

t.14. The F/amingo, 

Alexander Ca lde1; i974, 
Federal Plaza, Chicago. 

1.15. Batcolt1m11, C/aes 

Oldemburg, i977, Chicago. 

1.16. Diagrama. lnlerprelación 
Propia de Trigger Sculptu re. 

Representada com o 

el efecto dominó. 



1.17. SJTE. James Wines, Isuzu 
Space Station, Children Plaza, 

i989. Yokoham a, fa pan. Detalle 
de las figuras invertidas. 

u 8. Niños jugando en /el Plazll 
invertida de SJTE en Jsuzu. 

17. Fragmento extraído de la Con
ferenci• ARCH-ART im¡M rtid~ por 
)ames Wi nes en Columbia GSAPP, 
Octubre 2017. 

« Elementos 'trígerí: ingredien
les inesperados en el espacio públi
co <¡ue invirnn a la particip~cio u y 

rornueven que c.:id;i uuno se inven· 
te sus propios juegos» (traduccíón 
propía) 
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manera, sería actuando como transmisor de ideas, emociones y sentimien
tos, buscando crear lugares con identidad en los que los ciudadanos pue
dan relacionarse. 

1.4 'Trigger elements'. Estrategias barrocas de Ja relacionalidad. 

'Trigger' elements: unexpected ingredients in public space that at
tract participation and encourage peo ple to invent their own games. 17 

El concepto de 'trigger' en Wines viene infüúdo por los años en los que vi
vió en Roma. 

Sobre su experiencia italiana llega a señalar que existen solo tres mane
ras de sentarse en Nueva York, un banco en un parque, en una calle o una 
silla en una terraza, mientras que en Roma hay múltiples maneras de asien
to público, casi todas ellas relacionadas con obras escultóricas implantadas 
en estos espacios, como las escaleras de la Piazza de Spagna, la Fontana di 
Trevi, la Piazza del Popolo e infinidad de situaciones de relación entre el vi

sitante y la ciudad. 
Éstas reflexiones se trasladan a la producción de Wines en SITE, que se 

centrará en colocar objetos en entornos urbanos que consigan generar ex
periencias en los visitantes. 

Las figuras u7 y u8 corresponden a la escultura colocada en la Plaza de 
Yokohama en Japón. La propuesta era crear un vínculo entre los ciudadanos 
y el transporte. La obra está relacionada con una experimentación de la sen
sación de ingravidez. El plano de la plaza sostiene un mundo invertido de 
personas y vehículos de Isuzu, un pueblo japonés cercano a Yokohama. 

La intención era crear la ilusión de una superficie invisible sobre la cota 
de la actual plaza, en la que caminan y circulan invertidos, las personas, las 
bicicletas y los coches. De este modo, se crea una dimensión irreal, en re
lación con la plaza. 

El interés de la obra se centra en la reacción que puede generar en los 
ciudadanos. De hecho, como puede apreciarse en la fig u8, la escultura se 
convierte en un parque infantil, sin que fuera esta la intención inicial, por

que la comunidad entiende que es un lugar de juegos, e interactuan con 
las piezas. 
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Similar concepto lúdico se aprecía con claridad en su obra Ghost Parking 
Lot, en la que Wines situa sus esculturas realistas de coches realizados con 
asfalto, en un parking público, con la intención de establecer un 'juego' con 

el espectador. 

En la Expo de Vancouver i986, se convoca un concurso para diseñar el espa
cio púbico de la exposición en el que la propuesta ganadora fue la de SITE. 
La expo celebraba la historia del transporte en el siglo 20 (aéreo, marítimo 
y terrestre). 

El proyecto de James Wines es una cinta ondulante construida en hor
migón y acero de 700 metros de longitud, a modo de autopista, para exhi
bir sobre ella todos los medios de transporte, representados en esculturas 
a escala real. 

La cinta recorred iferentes puntos de la Expo, pasando por debajo de dos 
autopistas, la parte intermedia tiene pabellones a los laterales y finalmen
te acaba en el agua, con vistas al puerto de Vancouver. 

El próposito era generar una pieza escultórica participativa, a través de la re
lación entre los ciudadanos y los modos de transporte cotidianos. 

u9. Sf'tE. james Wines. Ghost 

Parking Lol'. 1977. Nal'ional 
Shopping Cente1: Hamdem. 

t.20. - Chicos en uno de 

los coches ele asfalto del 

Ghost Parking Lot, 1977. 

1.21. SITE. james Wines. 

Highway 86, 1986. History of 
2oth Century Transportation 

Proccessional Plaza. World 
Expo Vancot1ve1; Canadá 



1.22, i. 23. Ocras vistar; de 

la intervención de SITE', 
Wines para la World EXPO 

de Vancouver, Canadá. 

1.24. Siah Armajani. 
Reading Park, 

1.25. Siah Armajani. Emerson's 

Parlo1~ pabellón de cristal dim: 
J I O x 700 x 660 cms, 200;. Max 

Protetch gallery, Nueva York. 

t.26. Siah Arm ajani Maqueu1 

de la serie Park Furniture, 

i998-1999. Exposición en el 
Palacio de Crir;tal, Parque 

del Retiro, Madrid. 1999. 

i8. Escultor estadounidense na

cido en 1939 en Irán 
19 . Si.ih Annajani, M<mifieslo. u1 

éscultura pública/ El arte p1íl>lico ~n 

el contexto de In democracia 11ortea
mericana. 
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Finalidades similares a las perseguidas por Wines en las obras citadas pue
den apreciarse en las reflexiones y en la obra de Siah Armajani. 18 

No nos relacionamos con la escultura pública como un objeto situa
do entre cuatro paredes en un sentido espacial, sino como un instru
mento para la actividad. 19 

En su obra espacios de lectura (fig i.24, 1.25, 1.26) da a la escultura un sen
tido útil, disponible, común y pretende acercar la obra al público a través 
de su función. 

El concepto a destacar de las obras citadas de Wines y Armajani sería 
que es necesario realizar una nueva lectura de los lugares de oportw1idad 
del espacio urbano, el contenido de las intervenciones debe ser relevante 
para la audiencia a la que va dirigido, debe superarse el concepto clásico de 
la obra de arte en el espacio público como algo que 'se mira pero no se toca' 
resultando importante fomentar la participación para la comprensión de la 
obra de arte pública y conferir a los espacios una función determinada. 

En definitiva, que la obra escultórica en el espacio público debe interactuar 
con el espectador-ciudadano desencadenando cambios en la ciudad, huma
nizándola y haciéndola más próxima al ciudadano, por lo que actúa como 
un escenario en el que 'ocurren cosas'. 

Estas ideas de espectaculo, ilusión, teatralidad, juego y utilidad de la 
obra artística, ya se encontraban presenten en la época barroca, a la que, a 
efectos comparativos, nos referiremos a continuación. 
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El espíritu barroco en Roma 

Roma puede considerarse la ciudad barroca por antonomasia y constituye 
un claro ejemplo de la utilización de la escultura pública como elemento 
urbanístico transformador de la ciudad. 

La transformación de la ciudad se inicia en la época de Julio II, pero su 
máximo artífice fue Sixto V (1585-1590)20

, con un plan urbanístico basado 
en tres objetivos: primero repoblar las colinas de Roma; segundo, integrar 
las principales vías en una red única que además conectara los puntos cla
ve de la ciudad y las iglesias más relevantes; y por último crear una ciudad 
que estéticamente englobara todos los elementos del modelo de ciudad de 
la época. Fue Doménico Fontana 21 el jefe de los arquitectos pontificios el 
que llevó a cabo el plan que él mismo define como: 

Queriendo ahora Nuestro Señor facilitar el camino a quienes, movi
dos por devoción o por votos, suelen visitar con frecuencia los luga
res más santos de la ciudad de Roma, y en particular las siete iglesias 
tan celebradas por sus grandes indulgencias y reliquias que hay en 
ellas, ha abierto en muchos lugares muchas calles muy anchas y rec
tas para que todos, sea a pie, a caballo o en coche, puedan partir de 
cualquier lugar de Roma que deseen y continuar derechamente a las 
más famosas devociones. 22 

El Plan de Sixto V organiza la ciudad, basandose en un entramado de gran
des vías que conectan siete básilicas, que funcionan como focos, centros 
simbólicos de la ciudad y de la sociedad de la época. 

Las plazas, generadas por el cruce de vías, se individualizan a través de 
elementos simbólicos, columnas y obeliscos cristianizados (se colocan so
bre ellos cruces o se sustituyen las estatuas de los emperadores por otras de 
San Pedro y San Pablo) que introducen un hito ve1tical y colocados estra
tegícamente, funcionan como guías que ayudan a generar una perspectiva 
que pretende dirigir al visitante a través de las vías hasta la plaza para final
mente llegar al ábside de la iglesia. 

Frente a la estructura urbana renacentista, de calles paralelas y manzanas 
cuadradas, la barroca consiste en un estrategía urbana global que, incluyen
do a toda la ciudad, integra todos los elementos de manera unitaría. Este 
proyecto urbano total, se lleva a cabo por primera vez en Roma. En ningu
na otra ciudad de la Europa del siglo XVII la concepción urbanística alcan
zará la escala que consiguió el plan de Sixto V. 

El elemento 'plaza', adquiere aquí un significado distinto al conocido has
ta entonces: se trata de una pieza integrada en un plan mucho más exten
so, no es un elemento autónomo, sino uno de los centros teóricos de la or
ganización de la ciudad. 

Así por ejemplo la Piazza del Popolo, se encuentra integrada con la ciu
dad a través de un tridente, formado por grandes vías que permiten conec-

20. Papa número 227 de la Igle
sia C.tólica de i585 a i590. la forma 
final de Roma se debe en gran par
te al plan urbanístico que propuso. 
Mandó constru ir y reparar un gran 
número de edificios y monumentos 
olvidados de la ciudad de Roma. En
tre las obra más emblemáticos des
tacan la construcción de la Capilla 
Sixtina, la terminación de la cúpu
la de San Pedro y la restauración del 
acueducto de Septimio Severo. 

21. Arquitecto italiano del Rena
cimiento ta rdío. Fue nombrado ar
quitecto pontificio por el Papa Sixto 
V, construyó la Capilla Sixtina, ter
minó la cúpula de San Pedro agre
gándole la linterna . En 1586 por en
cargo del Papa colocó el obelisco 
egipcio que estaba en el Foro Julia
no en Alejandría en la Plaza de San 
Pedro en el Vaticano. Los métodos 
para levantar el obelisco, una gran 
obra de ingeniería para la época, es
tán recogidos en sus escritos Della 
transportatione dell'obelisco Vati

cano e del/e fabriche di Sisto V Ro
ma 1590. 

22. Ci ta de Doménico Fontana 
extraída del libro de Norberg Schulz, 
Arq11itect11ra Barroca, página 10. 



1.27 . Roma, proyecto de 

Sixto V en la reconstrucción 
de Sigfried Giedion. 

23. Oelueze, The Fold. Leib
niz and the Baroque, publicado en 

i992. 
24. Baroque Architecture. Italia: 

Electra Editrice, 1972; 221 páginas. 
Versión española: Arquitectura Ba
rroca; Madrid: Agu ilar, 1989, pági
na 10 . 
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tar de forma visual y física piezas separadas en la ciudad, señalizadas con 
los obeliscos. 

Delueze sugiere en su libro The fold 23 que la arquitectura que se propu
so en el barroco era la arquitectura de la visión. Éste enfoque será un tema 
muy recurrente en los libros de historia de la arquitectura y así, Norberg 
Schulz 24 nos habla de la estrategía de la persuasión, para referirse al plan 
de Sixto V: la trama urbana consigue simbolizar la rígida organización del 
sistema y del poder, la colocación de los obeliscos en los nodos principa
les, hace que todas las vías se unan y conecten con un eje longitudinal que 
finalmente conduce a la Iglesia, simbolizando el poder ligado al desarrollo 
de los regímenes absolutistas. 

'. 
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PI.ANO ESEGUITO 

PI.ANO 01 PROGETTO 

La Piazza Navona nos sirve para ejemplificar otro de los conceptos recurren
tes en el barroco: la integración de todos los elementos en una red urbana 
extensa, dinámica y abierta. La unificación de sus edificios, a pesar de las 
potentes singularidades que podemos encontrar en algunos de ellos, como 
la fachada de Santa Agnese de Borromini, hacen que se trate de un espacio 
urbano con carga significativa, un elemento puntual en la ciudad, con una 
axialidad muy marcada, reforzada además por la colocación de las fuentes 
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de Bernini. Podría tratarse de una pieza exenta en la ciudad, sin embargo el 
barroco consigue incluir todas estos elementos en un plan de trama urbana 
abie1to. Ésta idea ha sido desarrollada por Schulz que señala: 

Los sistemas eran, en cierto sentido «abiertos». No siendo cerrados, 

su propagación era esencial y se generalizó su caracter dinámico y 
centrífugo. Sin embargo, la propagación solo se hace significativa y 
eficaz en relación con un centro que representa los axiomas y las pe
culiaridades fundamentales del sistema. Los centros religiosos, cien
tíficos, económicos y políticos eran fuerzas irradiantes que vistas des
de el propio centro, no tenían límites de espacio. 
Mientras el universo geométricamente ordenado del Renacimien
to era cerrado y estático, la concepción barroca lo hace abierto y di
námico. 
Así comprendemos cómo los dos aspectos aparentemente contra
dictorios del fenómeno barroco, sistematismo y dinamismo, forman 
una totalidad plena de significado. La necesidad de pertenecer a un 
sistema absoluto e integrado, pero abierto y dinámico, fue la actitud 
fundamental de la época barroca. 2 5 

El espacio público que se desarrolla durante la época barrroca, consigue 
introducir al visitante en una nueva situación y relación espacial. Las for
mas euclídeas, planos y líneas utilizados tradicionalmente para generar las 
geometrías de los espacios, se sustituyen por una lógica policéntrica, con 
una complejidad espacial basada en la perspectiva. 

El límite, un tema muy recurrente en la arquitectura clásica, se sustitu
ye en el Barroco por un marco que está presente en la arquitectura pero con 
el propósito de poder romperlo, redefinirlo o reformularlo. Se trata de sis
temas abiertos, donde la relación exterior-interior es muy fluída. Los espa
cios se encuentran concatenados, articulados entre sí y definidos por las si
tuaciones generadas en cada uno de ellos. Estrategías como intersección e 
interacción están muy presentes, ya que ahora se trata de un sistema poli
céntrico, basado en múltiples grados de libertad, parámetros de un siste
ma multidimensional. 

Así encontramos en la ciudad grandes aparatos escenográficos a modo 
de decorados, que apoyan el sentido barroco de la teatralidad, generando 
espacios lúdicos que invitan al juego y a la interacción con el visitante. 2 6 

Podríamos decir que el espíritu barroco desarrolla binomios como arqui
tectura-escenografía; realidad-ilusión; espectaculo-participación; utilidad
juego, que marcan la conversión del espacio público en un nuevo escena
rio para la ciudadanía. 

Esta misma idea de participación del ciudadano es tratada por Norberg
Schulz: 

La persuasión tenía como finalidad la participación. De hecho el 
mundo barroco se puede definir como un «gran teatro», donde cada 

25 .. Baroque Arc/1itecture. Ita
lia: Electra Edit rice, 1972; 221 pági
nas. Versión española: Arquitectu
ra Barroca; Madrid: Aguilar, i989, 
página6. 

26. Obtenido de Rasgos Barro
cos e11 fo 9é11esis de los espacios p1í
blicos americanos. Daniela Moreno 
y Analía Chiarello, publicado por la 
Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina. 



27. /Jároq ue Architecture. Ita
lia: Electra Ed itrice, 1972; 221 pági
nas. Versión espaiiola: Arquitectu

ra Barroca; Madrid : Aguilar, 1989, 
página 8. 

28. Ibíd 
29. Profesor del Depar tamento 

de Geografía de la Universidad de 
Sheffield, Inglaterra. 

30. Martin Jones, Oepartment of 
Geography. Kapoorian 9eo9raphies 
ofrelariouality: the Baroque, ropo

logical twists, pliase space ;,, áctio11. 
Revista Environment and Pla1111 i119 

A, 2014, volume 46, páginas 2585-
26o4 
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cual tiene asignado un papel. Sin embargo, tal participación presu
pone imaginación facultad que se educa por medio del arte. Por lo 
cual el arte era de importancia primordial en la época barroca. Sus 
imágenes eran medios de comunicación más directos que la demos
tración lógica( ... ) el a1te barroco se concentra en imágenes vivaces 
de situaciones, reales y subreales, más que en la «historia» y la for
ma absoluta. 27 

En definitiva se trata de una utilización de la escultura en el espacio públi
co que pretende ser un 'trigger' utilizando la terminología que, como ya he
mos visto, desarrollaría Wines siglos después. 

Los sistemas barrocos, tienen en común propiedades fundamentales, 
que están relacionadas con el orden general. Según Norberg-Schulz, pueden 
describirse en dos tipos de concepto: psicológicos y espaciales. Los prime
ros son la persuasión, la participación y el transporte, y los segundos se con
cretan en la centralización, integración y extensiones espaciales. Tambien 
se introducen en el sistema conceptos que no habían aparecido anterior
mente en la planificación urbana como las ideas de infinito y de movimiento. 

Los arquitectos italianos (especialmente Borromini y Guarini) tra
taron el espacio como una especie de edificio «negativo», como un 
«cuerpo» plástico que puede moldearse y que interactúa con los es
pacios del contorno( ... )el pa1ticular dinamismo de la arquitectura ita
liana surge de la interacción de volumen y espacio. 28 

Durante el desarollo de este trabajo, se encuentra un artículo publicado en 

la revista Enviromental and Planning A en el 2014, escrito por Martín Jones2 9 

y titulado Kapoorian geographies of relationality: the Barroque, topological 
twists, phase space in action. 3° Supone un referente actualizado que será 
de gran relevancia para el desarrollo del trabajo. 

En el artículo, Jones, nos habla de las características barrocas aplicables 
a la obra de Kapoor. El enfoque es parecido al de este estudio ya que se apli
caran las estrategías extraídas del barroco tanto a la obra de Jaume Plensa 
como de Anish Kapoor. 

En el artículo se define la sensibilidad barroca como la intención de co
locar al visitante en un nuevo lugar respecto al espacio público. Considera 
de especial relevancia en esta época el 'phase space' o espacio fase, defini
do como la complejidad espacial que se general al concatenar diferentes es
pacios urbanos siguiendo una narrativa, que refuerza los conceptos de tea
tralidad y escenografía que ya habíamos señalado. 

La expresión de lo público en el barroco genera espacios de relacionali
dad entre el humano y la ciudad que, invaden el la ciudad en todas las di
recciones creando el espacio policéntrico y multidireccional del que se ha 
hablado en este apa1tado. 

Para definir las técnicas que se utilizan en el barroco al crear espacios 
públicos, en especial plazas, Jones recurre a John Lawy su artículo titulado 
Assembling the Baroque 31

. En él, Law define las técnicas utilizadas en la es-
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cultura barroca, extrapolables a la arquitectura, como: la teatralidad, lo in
finito-ilimitado, lo heterogeneo, el pliegue, el movimiento y la alteridad. 

Éstos elementos junto a los ya señalados de teatralidad, ilusión y juego 
serán los que se utilicen en éste estudio para extraer los principales recur
sos expresados en el espacio público, a los que denominamos estrategias 
barrocas de la relacionalidad. 

Las plazas seleccionadas para extraer las estrategías han sido las siguientes: 

Piazza San Pedro- Piazza del Popolo -Piazza Navona 

Para estudiar los dispositivos introducidos en la ciudad que generan tea
tralidad e interacción con los ciudadanos se han seleccionado: 

Fontana di Trevi - Piazza de Spagna 

Piazza de San Pedro 

[41°54'8" N - 12°27'26" E] 

La columnata funciona como un espacio de doble significación, se trata 
de un potenciador plástico para la fachada de la Iglesia de San Pedro, y a 
la vez es un espacio cargado de teatralidad y monumentalidad que a tra
vés del abrazo simbólico representa el poder de la Iglesia. 

/persuasión/teatralidad/ 

Piazza del Popo/o 

[41°54'46" N -12°28'35" E] 
Se trata tambien de un elemento preexitente en la ciudad, incorporado a 
la Roma barroca por el plan urbanístico de Sixto V a través de un tridente 
de vías que refuerza la perspectiva desde varios puntos de la ciudad y fo
caliza la visión en el obelisco y en la Iglesia de Santa María del Popolo. 

/sorpresa/ 

Piazza Navona 

[42°53'56" N - 12°28'23" E] 

Es el espacio típico de la arquitectura barroca, dinámico, vital, variado y 
expresivo. La forma preexistente, determinada por el Estadio del Empera
dor Doménico, se integra en la ciudad a través de elementos barrocos, la 
interracción entre los límites de la plaza y el espacio público es continua. 
El ejemplo más obvio es la fachada de la Iglesia de Santa Agnese que al ser 
cóncava, evidencia la plasticidad del límite. Las tres fuentes de la plaza 
dividen el espacio en cuatro zonas, el verdadero centro lo marca la fuen
te de los cuatro ríos y el obelisco que en ella se sitúa. Existe un ingenioso 
empleo del agua que funciona como elemento de persuasión a los ojos del 
espectador. 
/plasticidad de los límites/agua-juego/ 

31. John Law, Assembli11g the 
Baroque, publicado en Diciembre 
del 2011 por CRESC, Center for Re
search on Social Cultura l Change, 
The Open University, UK. 



1.28 . Vista de la Piazza 
Navona. Elaboración propia. 

1.29 . Vista de la Piazza de 
Spagna. Elaboración propia. 
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La Fontana di Trevi 

[41º54'03" N - u 0 28'59" E] 
El juego de escala entre la monumentalidad de la fuente-fachada y la es
trecha plaza, hacen que el conjunto sea una sorpresa dentro de la trama 
urbana. La fuente se coloca como una pantalla en una fachada ciega, pa
recido a un decorado y consigue que la actividad e interacción se genere 
en la plaza, como si se tratara de un teatro. El uso del agua en movimien
to, fomenta el juego, recurrente en el barroco. 

/máscara-pantalla/escenografía/agua-juego/ 

Piazza de Spagna 

[41º54'21" N - 12°28'55" E] 
El elemento con una presencia más marcada es la escalinata que comu
nica la plaza con la iglesia de la Trinita dei Monti. Se trata de un elemen
to escultórico monumental que funciona como lugar de encuentro y des
canso, dividido en varías alturas o plataformas a modo de terraza-jardín. 
Al situarse en perpendicular a la axjalidad de la plaza, crea una rótula que 
dinamiza el espacio, generando movimiento en múltiples direcciones. 

/lugar de encuentro/experiencia/interacción/ 

/plasticidad de los límites/ 

agua/juego 

/lugar de encuentro/ 

experiencia/interacción 

Para completar el análisis de las estrategias barrocas de la relacionali
dad definidas en este apartado, se realiza un análisis gráfico compositivo 
a partir de diagramas elaborados para ilustrar las estrategias: teatralidad
escenografia, sorpresa, agua-juego, máscara-pantalla e interacción-expe
riencia detectadas en las plazas barrocas ya señaladas (página 30-35). 
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1.5 Millenium Park. Dos 'triggers' en Chicago 

Introducción. El proyecto del Millenium dentro de Grant Park 

Como ya habíamos adelantado, Millenium Park será el caso de estudio de 
este trabajo. La figura i.30 muestra un plano actual de la situación de Mi
llenium Park, en él se pueden observar todas las intervenciones llevadas a 
cabo de i998 a 2004. En concreto, el objetivo del trabajo es comparar dos in
tervenciones, la fuente de Jaume Piensa y la escultura de Anish Kapoor, con 
los conceptos sefialados en el capítulo anterior, tanto en la clasificación de 
James Wines, como en las estrategías recogidas de la Roma barroca, además 
de hacer un análisis de los invariantes encontrados en la producción de am
bos artistas y en la influencia de éstos en las dos obras ya mencionadas. 

Hacia e l Lago Michigan 

Michigan Avenue 

Grant Park 

/ 

/' 
// 

/'----

Para contextualizar el Millenium Park en relación a la ciudad de Chicago, 
es necesario hacer un pequefio recorrido por la historia del lakefront de la 
ciudad. Se trata de una franja-frontera entre la ciudad y el lago Michigan 
que ha sido protagonista desde la fundación de la ciudad en el siglo XIX. 

La ciudad de Chicago se fundó en el año i833 y en ese año se estima 
que contaba con 200 habitantes. La figura 2 .2 corresponde al primer plano 
de la ciudad de i836. En la extensión de terreno entre la ciudad y el Lago 
Michigan se puede leer: 

Public Ground, A common to remain forever open, clean and free of 
any building, or other obstruction whatever. 32 

1.30. Plcm o actual de 
Mi/lenium Park. 

32. «Terreno pú bl ico, Un bien co

mún para permanecer abierto siem

pre, limpio y libre de cualqu ier edi
ficio u otra obstrucción» (traducción 

propia}. 



1.3i. Plano de Chicago, 1836. 
Cortesía del Chicago History 

Museum. Se señala en rojo 
el lugar en el que se colocará 

el Millenium Park en 1998. 

33· (1874-1954) Arquitecto y urba-
1ústa conocido por su coautoria en el 

Pl;n1 de Chic;igo de i909. 
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L A K M I 

De ésta manera el terreno quedó protegido de cualquier obstrucción o edi
ficiación, protección que se mantiene hasta nuestros días, ya que será en 
esta franja en la que se desarrollará Grant Park. 
La ciudad nombró oficialmente en i844 a esta extensión como Lake Park. 
En i852 se construyó en Chicago el Jllinois Federal Ferrocarril Central, gran 
avance que convertirá a la ciudad en una de las potencias industriales del 

país. Las vías del ferrocarril recorrerán la ciudad en paralelo al lago, gene
rando un brecha entre ambos y ocupando parte del lakefront. 

Durante el siglo XIX, la prohibición de edificar dentro del parque fue ig
norada, y se construyeron varios edificios cívicos en el interior, como una 
oficina de correos, un museo, instalaciones deportivas y un campo de beis
bol. Tras varías batallas judiciales los edificios fueron derruídos y solo se 
concedió la excepción del Art lnstitute, que fue construido en i892 y se en
cuentra en el límite norte del parque. 

A principios del siglo XX se decidió realizar el primer plan para el desarro
llo del parque. Se lleva a cabo por Edward H. Bennett 33. La estrategia pai
sajística se basará en el modelo Versalles y se divide en park-rooms, distin
tas áreas diferenciadas por actividades, pero con un master plan común que 
responde a todo el conjunto. 

Se trata de un plan muy ambicioso que se desarrolla durante el siglo XX 
en toda la extensión del parque, ahora denominado Grant Park, que alcan
za i.29 km2

• Aunque se divide en zonas de menor superficie dependiendo de 
las diversas actividades a las que se destina, no llegó a conseguirse un entor
no activo y utilizado por los ciudadanos durante todas las épocas del año. 

Grant Park se convierte en un lugar pasivo, utilizado de manera tempo
ral para eventos, conciertos, espectáculos y festivales de verano y que el res
to del año queda practicamente muerto. Probablemente el problema prin
cipal sea la gran extensión que tiene y la falta de escala humana lo que hace 
que no funcione de manera continuada como un servicio para la ciudad. 

Dentro de este plan, no se llegó a desarrollar la franja oeste (que linda 
con Michigan Avenue) en la que se mantendrán las vías del ferrocarril ni 
en la zona industrial del norte que será utilizada como parking. No es has-
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ta 1998 cuando se propone el plan de Millenium Park para la regeneración 
de ésta zona. 

Entre las actividades llevadas a cabo en Grant Park, cabe destacar el éxi

to de los conciertos gratuitos organizados en el afio 1935. Estos eventos eran 
frecuentes en el verano y conseguían congregar a muchos ciudadanos (fig 
i.32). El escenario, denominado Band Shell, construido por The South Park 
Commission, estaba basado en el construido cuatro años antes el Hollywood 

Bowl. Durante su desarrollo, se encontraron con algunos problemas para la 
construcción ya que desde 1836 la extensión del parque estaba protegida y 
estaba prohibido constnúr en ella ninguna estructura que sobrepasara los 
60 pies de altura (algo menos de 20 metros) . 

El evento más multitudinario llevado a cabo en Grant Park, fué la visi
ta del Papa Juan Pablo U. En la figura I.33, podemos ver la foto aérea toma
da en 1979 durante el evento que consiguió congregar a i.5 millones de per
sonas. 

Proyecto de Millenium Park 

Como ya se ha sefialado, el extremo norte de Grant Park no llega a desa
rrollarse con el plan general del parque y durante el siglo XX se mantiene 
como una zona indutrial con las vías del tren. Se trata de una zona que ge
nera una gran fractura entre la ciudad y el lago. En este punto de la ciudad 
se puede decir que la relación entre los dos elemento es únicamente visual 
La figura 2.5 corresponde al estado de la zona mencionada en el año 1970. 

A finales del siglo XX, la zona señalada en la imagen se desarrolla siguien
do la trama urbana original, tras lo cual la situación en la que encontramos 
la zona del Millenium es Ja que se muestra en la figura i.34 en la que puede 
apreciarse que permanecen las vías del tren y la zona industrial se ha con
vertido en un aparcamiento. 

En i998 se decide intervenir en este terreno industrial. El proyecto con
sistía en enterrar las vías del tren, construyendo una estación subterranea, 
conservar el parking tambien enterrado y cubrirlo todo al nivel de las calles 
con un gran parque para dar la bienvenida al nuevo milenio. 

t.32. 1935. Free concerls in the 
Park. El Chicago Park District 

establece un calendario de 

conciertos gratuitos en Grant 
Park Band Shel/, constuida 

en la parte Sur del Parque. 

1.33. 1979, Grant Park 
Welcomes Grand Pope. Imagen 

aérea de Grand Park durante la 

visita adel Papa juan Pablo I 



1.34. 1970, Old Millenium 

Park.. Foto aérea que 
m uestra la franja entre la 

ciudad y el lago oCllpado 
por las vías del ferrocaril. 

El recuadro puntado 

corresponde a la extensión 

desarrollada siguiendo la 
trama urbana a finales del 

siglo XX. Lo zona sombreada 

corresponde al lugar de 
desarrollo del Mil/enium Park.. 

1.35. Foto aérea lomada a 

fina les de los años 90. La zona 
som breada corresponde al 

solar industrial que se en tierra 
para cubirlo con el Millenium 

Park. a finales de los 90. 

34. SOM, Skid nw re, O'vings & 

Merrill LLP. estudio de ingeniería 
y arqtútectura fundado en Chicago 
en i936. 

35. Arquitecto americano, tra
bajo ent r<~ 1973 y 1998 en el ChicCigo 

Park Dist rict . En 1998 el alcalde Ri
cha1·d M.Daley le nombró para ser 
el director del proyecto de Mille
nimn Pa rle 
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El parque cuenta con una extensión aproximada de 64.700 m2 y en un pri
mer proyecto se encargó el diseño total al estudio de arquitectura SOM 34, 

que propone un diseño muy clásico, en el que la parte principal del par
que se encuentra sobre una plataforma elevada. Esta elevación choca con 
la idea que tenía el alcalde de hacer un parque para toda la ciudadanía, ya 
que plantea problemas de accesibilidad. 

Por este motivo se encarga un nuevo proyecto, en esta ocasión a Edward 
Uhlir 35 que será, finalmente, el arquitecto director del diseño del parque. 
Su estrategía consistía en continuar con la herencia de Grant Park, siguien
do el mismo modelo francés de un parque diferenciado por distintas zonas 
en base a las actividades que se realicen en cada una de ellas, siempre con 
un masterplan que consiga unificarlas todas. Para ello diseñó una enorme 
cubierta, dejando el aparcamiento en el subterráno, que es considerada la 
cubierta verde más extensa del mundo. 

Considerando la importancia del sitio en el que se encuentra el parque, por 
un lado fronterizo a los rascacielos de Michigan Avenue, el límite del Loop 
centro de la ciudad y por otro lado el Lago Michigan, se optó por generar un 
lugar de reflexión y de encuentro dentro de la ciudad. La idea era reunir a 
los ciudadanos, no esporádicamente como ocurría en los eventos de Grant 
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Park, sino como si se tratará del 'patio delantero' de la ciudad, en definitiva 
un espacio público con un papel social muy importante. 

Con la venta y alquiler de las plazas de garaje, ahora subterráneas, se 
pagó la operación tanto de enterrarlas como de cubrirlas con w1 'techo ver
de' sobre el que se apoyará el parque. Sobre esta alfombre verde, se plantean 
distintas zonas, generadas por intervenciones artísticas y arquitectónicas 
que se financian con donaciones de particulares. Se decide que los donan
tes tengan tambien un papel decisivo en la selección de las obras que quie
ren ceder a la ciudad de Chicago. Todos ellos estaban de acuerdo que de
bían seleccionar obras que tuvieran un fuerte vínculo tanto con la ciudad 

como con los ciudadanos. 
El parque tardó cinco años en construirse, la figura i.36 muestra el esta

do del Millenium Park en el año 2004. En ella podemos ver claramente tres 
de las más relevantes intervenciones; en primer plano, la fuente de Jaume 
Piensa, detrás de ella la escultura de Anish Kapoor, los dos casos de estudio 
de los que tratará este trabajo, y a la derecha el auditorio de Frank Ghery 
que queda fuera del análisis de este estudio. 
La pieza de mayor escala de las realizadas en el parque es el Pritzker Pavi
llion, auditorio diseñado por Frank Ghery para conciertos a] aire libre, una 

tradición que había comenzado en Grant Park en i935. 

Cindy Pritzker (viuda del magnate Jay Pritzker), contactó directamen
te con Ghery para la construcción del auditorio. Éste solo cedió ante el en
cargo porque le dieron la posibilidad de hacer tambien el puente que atra
viesa Columbus Orive para llegar a la zona Sur de Millenium Park. Durante 
los afios 60 en Grant Park, tuvieron muchos problemas para construir los 
escenarios para los conciertos gratuítos, ya que en esta franja de la ciudad, 
como se ha mencionado anteriormente estaba prohibido construir ningu
na edificación que superara los 60 pies de altura. Sin embargo la cáscara del 

1.36. Foto aérea tomada 

en el 2004 . Primer Plano: 
Crown Founcain de jau me 
Piensa, decrás del mism o se 
encuentra The Cloud Cate de 
Anish Kapoor y a la derecha 

el Pritzker Pavillio, auditorio 

diseñado por Frank Ghery. 



i.37. Pritker Pavillion. 

i.38. 13P Bridge, Frank Ghery. 
Conexión entre el Millenium 

Park a la zona Sur del parque 

denomiada Maggie Oaley Park. 
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auditorio de Ghery llega hasta los 130 pies. no obstante, se consideró que 
no violaba la prohibición debido a que se trataba de 'una pieza de arte'. 

Además de la impresionante cáscara, el reto al que se enfrentaba el ar
quitecto era el de generar un sonido envolvente en la zona del público, divi
dido en dos zonas: una primera, sentados en butacas y la segunda más ex
tensa que se plantea como una zona de picnic durante los conciertos. Para 
resolver este reto, Ghery diseña una red suspendida con tubos de acero tele
scópicos que son capaces de sujetar los altavoces en los puntos previamen
te calculados para crear el efecto del sonido envolvente. 

El segundo proyecto de Ghery en el Millenium Park, es el puente que atra
viesa Columbus Drive para llegar a la zona Sur del Parque en conexión con 
el lago. 

El diseño del puente, en un principio generó muchas dudas, por su com
plejidad. La idea de Ghery es que fuera una pasarela accesible, por lo que la 
pendiente máxima del puente en todos sus puntos es del 5%, lo que se lo
gra con una estructura seprenteante que dialoga a través de su materialidad 
con el cascarón del auditorio, y que hace que el puente sea 10 veces más lar

go que el ancho de Columbus Drive. 

En paralelo al Auditorio de Ghery, se encuentra el jardin diseñado por GGN, 
Gustafson-Gutbrie-Nichol, estudio de arquitectura paisajística dirigido por 
Kathryn Gustafson, establecido en Seattle. Gracias a las donaciones de Ann 
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Lurie se pudo llevar a cabo el proyecto del jardín de 10.000 m2 que tomaría 
el nombre de The Lurie Garden. 

El jardín pretende ser un oasis en la ciudad y su diseño esta basado en 
un esquema de jardín pintoresco y asilvestrado, atravesado por una pasa
rela de madera diagonal con una superficie que funciona como bancos. 
Un elemento muy presente en todos los parques es el agua. En este caso se 
decidió que en el parque del milenio debía haber una fuente y de ello se en
cargó, con sus donaciones la familia Crown que convocó un pequeño con
curso privado. 

Los proyectos presentados eran de Maya Lin, que apostaba por una fuente 
a modo de lámina de agua horizontal, Robert Yenturi que pretendía cons
truir una torre fuente de 150 pies de altura, y Jaume Plensa que presentó una 
fuente interactiva, con dos torres de ladrillos de vidrio con pantallas de te
levisión en las que aparecerían los rostros de ciudadanos, introduciendo así 
nueva tecnología en la propuesta. Cada una de las torres tiene una fuente 
que se activa cada 5 minutos, las dos piezas estan separadas por una super
ficie de granito negro que funciona como una piscina en la ciudad, ya que 
tiene chorros que mantienen el plano inundado de manera constante. 

La propuesta de Plensa fue la ganadora del concurso. Según la familia Crown, 
por su entusiasmo y por crear un pieza tan innovadora con la que todos los 
ciudadanos de Chicago podrían identificarse. La obra es una colaboración 
con el estudio de arquitectura Krueck and Sexton Architects 36 que traba
jó en la ejecución del proyecto. Las dos torres cuentan con una estructura 
de andamio interior que sujeta las pantallas de LEO. También es importan
te para entender el funcionamiento de las dos piezas, señalar que cada una 
de ellas cuenta con una sala en la planta subterránea para los ordenadores 
y el sistema de circulación de agua. 

Ésta obra será uno de los casos de estudio sobre el que se aplicarán las 
categorías mencionadas en el capítulo anterior y sobre el que analizaremos 
las estrategías y dispositivos utilizados para generar un espacio público de 
interacción con la ciudadanía. 

1.39. The Lurie Carden. 

36. Estudio de arqu itectura fw1-
d;ido en 1981 en Chicago. Su cola bo

radón con Jau me Plern>.1 Pª"' Crown 
Fountain empezó en 2001. En el 
2004 obtuvieron los siguientes ga
lardones por la constrncción de 
Crown Founlain: Midwest Co11str11c-
1 ion / Project o/ rlw Year, Chicago 
Architecture Fo1111datio11 / Patron of 
the Year, IESNA Cliicago Chapter / 
lllumi11a(io11 Desi911 Aw<ird. 



1.40. The Crown Fottnl'ain, 

Jaume Piensa. 

1-41. The Cloud Cate, 
A nish Kapoor. 
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El segundo caso de estudio, es The Cloud Gate, escultura de Anish Kapoor, 
que se coloca en el antiguo lugar de las vías de tren. Se trata de un gran es
cultura (30 pies de altura x 60 pies de largo), de acero inoxidable pulido. El 
nombre se debe a que el acero pulido se crea un espejo que refleja el cielo, 
la ciudad y el horizonte de manera irregular, generando una realidad dis
torsionada. 

Es una obra realizada en colaboración con el estudio de ingeniería Ate

lier One y con Chris Hornzee-Jones, ya que la obra planteaba una compleja 
problematica de ingeniería: la única manera de sujetar la pieza era con un 
esqueleto interior que estabiliza la obra, pero que no puede estar pegada a 
la piel, debido a la extrema diferencia de temperatura entre el invierno y el 
verano que dilata el material. Por ello la piel debe ser independiente para 
permitir la flexibilidad de las juntas. 

En el año 2004 se completó por fin toda la extensión de Grant Park con 
este desarrollo del Milenium, completando así el plan propuesto por Ed
ward Bennet 100 años antes. 

Desde su inauguración, Millenium Park se ha convertido en uno de los 

puntos más visitados de la ciudad de Chicago. Hoy en día se presenta a los 
visitantes como un lugar de relación y de interacción con la ciudad. Se tra
ta de una mezcla entre una exhibición de obras artísticas al aire libre, y un 
parque de juegos y servicios para el ciudadano y se considera cumplido el 
propósito de generar un espacio de reflexión e interacción que involucre a 
todos los factores de la ciudad. 





[2] The Crown Fountain. 
Una obra de Jaume Piensa 

Para entender las pretensiones de Jaume Piensa en Crown Fountain, con
viene analizar cuáles han sido sus intereses principales durante sus 30 años 
de producción. 

También estudiaremos cual es su actitud al enfrentarse a los contextos 
en los que instala sus obras, ya que en muchas ocasiones ha intervenido en 
el espacio público con intervenciones efímeras, obras nómadas que seco
locan en un lugar de manera temporal. No es este el caso de Crown Foun
tain en el que la obra se diseña para un lugar concreto y se implanta de ma
nera definitiva, por lo que genera un gran interés estudiar cuales son sus 
propósitos en esta escultura y como se enfrentó al fuerte contexto en el que 
se implantaba la obra. 

En este apartado analizaremos la producción artística de Piensa, vere
mos los temas más tratados durante su carrera, sus intereses principales, 
y todo ello con el objetivo de recoger sus diferentes estrategias para crear 
una obra. 

Compararemos estas estrategias con la Crown Fountain, y establecere
mos conexiones con las estrategias descritas en el primer capítulo de este 
trabajo: los 'plops', los 'triggers' y el espíritu barroco. Para este análisis se 
han seleccionado las obras más relevantes del autor del año i995 al 2017, te
niendo en cuenta las situadas en espacios públicos, y las que representan 
los principales intereses del autor. Se genera un Atlas de las obras seleccio
nadas colocadas cronológicamente con la intención de leer los invariantes, 
las carácteristicas comunes que aparecen en éstas imágenes independien
temente del año en el que fueron creadas. (páginas 46-47) 

2.1 Invariantes en la obra de Jaume Piensa 
Plensa es un escultor catalán nacido en Barcelona en 1955. Estudió Bellas 
Artes en la Escuela de San Jordi y desde 1980, expone su obra en múltiples 
ciudades. Sus primeras obras estaban creadas para ser expuestas en museos 
o galerías pero pronto se interesa por las intervenciones en el espacio pú
blico y en especial por las relaciones que sus obras podían establecer con el 
público y con los entornos urbanos. 

Su obra desde diferentes aproximaciones se basa en la figura humana, 
se trata de una obra muy poética y sensible a través de la cual ha consegui
do establecer relaciones entre sus piezas y el público. 

Los intereses que se repiten en la obra de Piensa a los que hemos deno
minado invariantes son: la representación del cuerpo humano, la definición 
de la dimensión epitelial, con esto nos referimos a la superficie de las piezas, 
la relación o diálogo entre las piezas y por último el agua. 
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2.t. La Riva de Acheronte, 1995 

2.2. Gemelli Giuliano 

Gori Col7ection. Fauoria 

ce/le Santomato di 

Pistoia Ita/y, i998. 

2.3. Winter kept· us 

warm 111, 1999. 

2+ Seven Oeities of 
Good Fortune 2000 

2.5. 1'he 1raitor and the 

Porter, win Shadows, Galerie 
Lelong, New York, 2000. 

2.6. Glaserne see/e and Mr 
Net Brandenburgo, 2000. 

2.7. Glaserne seele and Mr 
Net Brandenburgo, 2000. 

2.8. Te/ Aviv Man 1, Palazzo 
del/e Papesse Centro 

Arte Contemporanea, 

Siena, lt<llia, 2003. 

2.9. White Twins, Coredo 
Nihonbashi, Tokyo, 2004. 

2.10. The Crown Fo un ta in, 

Millenium Park, Chicago, 2004. 

2.u. Si/ent Rain, 'theArts 

Club of Chicago, 2004. 

2.12. Twentynine Pa/ms, 

Valencia, 2007. 

2.13. Nomade, Des Moines 
Arl Center, lowa, 2007 

2.14. Sho, Collection Meadows 

Museum, Dallas, 2007. 

2.15. Overflow 2, La Riva 

de Acheronte, 2007 

2.16. Nuria e Irma, 

Seal'lle , 2007. 

2.17. Wl1ite Head, Collection 

Crosby, New York, 2008 

2.18. Dialogue, Copperhill 

Mountain, Sweden, 2009 

Atlas de las obras de jaume Piensa seleccionadas para ilustrar los invariantes de su producción 

1995 - 2009 



2.19. Body of knowledge, 

Goethe Universital 

Frankfurt, 2010 

2.20. Ogijiman's Soul, 

Seto lsland, Japón, 2010 

2.2t. S<ml Xlll, Musettm of 

FineArts, Bttdapesc, 2010 

2.22. Echo, Madison Sqttare 

Park, New York, 2ou. 

2.23. Awilda and Chloe, Gran 
Hyatt, New York, 2011 

2.24. Mirror, Campus 
of t/1e Rice University, 

Hottston, Texas, 2012. 

2.25. Olhar Nos Metts 
Sonhos, Awilda, Bocafogo 

Beach, Río de faneiro, 2012. 

2.26. Wonderland, The Bow, 

Ca/gary, A/berta, Ca nada, 2012 

2.27. Interior de la escullura 

Wonder/and, 2012. 

2.28. Marianna, Chatsworth 

House, Derbyshire, 

Inglaterra, 2013. 

2.2. 9Paula, The Toledo 
Museum of Are-, Ohio, 2013. 

2.30. Chloe, The Sculpture 
Park, Frieze London, 2013. 

2.31. Rui Rui, Santa 

Fe, Mexico, 2014. 

2.32. Rools, Mari Building ac 

Toranomon Hi/ls, Tokio, 2014. 

2.33. Interior de la 

escultura Roots, 2014. 

2.34. Mise, colocada en 

el inlerior de San Giorgio 
Maggiore durante la 

Venice Biennale, 2015. 

2.35. Isabel/a whispering, 
Private Co/lection, Tokio, 2016. 

2.36. Source, Bonaventure 

Gateway, Montréal, 2017. 
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Atlas de las obras de Jau me Piensa seleccionadas para ilustrar los invariantes de su producción 
2010 - 2017 
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El cuerpo humano 
Tema recurrente en su obra, es la figura humana. A través de sus escultu

ras pretende que el espectador se mire en un espejo y se identifique con la 

escultura. 
Plensa, entiende el cuerpo como un lugar, y desde sus primeras obras de

sarrolla la dimensión topológica del cuepo humano. En la primera escultu

ra en la que representa el cuerpo humano (fig 2.9), explora la relación en

tre el exterior y el interior a través de la luz. Durante el día la escultura es 
meramente contemplativa. Se trata de un hombre arrodillado, que mira al 

espectador. Se pretende un dialogo entre la escultura y el ciudadano. Por 

la noche la idea de cuerpo como cáscara aparece con el encendido de una 
luz colocada en el interior de la escultura, que nos transmite que se trata 

de una escultura con vida. 

Piensa afirma que lo que quiere constatar con estas obras es que 'cada 
cuerpo es una casa'. Para ello ha utilizado cuerpos completos en los que de

bido a su escala y porosidad el espectador puede acceder y crear vida den

tro de ellos (fig 2.13, 2.24). 

Para representar la figura humana en gran parte de sus obras, resume a 

las personas en su cabeza (fig 2.37). La máxima abstracción del cuerpo hu
mano la encontramos en el caso de Crown Fountain donde el hombre es re

presentado solo por el rostro (fig 2.39) y en la que a través de la tecnología 
pretende representar, en un mismo lugar, a toda la sociedad de Chicago, ya 

que las pantallas cambian de rostro cada 5 minutos mostrando a un total 
de i.ooo personas etnías, edades y culturas. 

Dimensión epitelial 
Aunque vemos a lo largo de toda su producción cambios constantes en la 
materia, Plensa cree que nunca ha sido parte central de su obra, sino una 

herramienta con la que ha experimentado para poder desarrollar sus obras. 

Como nos expone él mismo, refleja en cada obra su estado vital. 

En sus primeras producciones utilizaba fundición de hierro, un mate

rial tradicional en la escultura, generando piezas física y visualmente muy 
pesadas y opacas. Sin embargo, pronto empieza a interesarse por las trans

parencias que un material como el hierro no podía aportarle. La luz em
pieza a entrar en su obra y cada vez los materiales que utiliza son más tras-

El cuerpo humano 
representado como su figura, 

su cabeza y su rostro. 

2.37. Le Voleur de Mots 
JY, Galerie, 2008 

2.38. Hummi119, Colleclion 

Decorva. scttlpture park, 
Massachusetcs, 20 11. 

2.39. Crown Fountain, 

Mi/lenium Park, Chicago, 2004. 



2-4º· Sho, Co//ection Meodows 
Museum , Dallas, 2007. 

2 .4l. Shac/ows /, dibujo de la 

textura y relieve, 2 011. Dibujo 
previo de Piensa diseño de 
las letras de la supe1fecie. 

2-42. Tolernace,Houston 
Texas, 2009. 

37. Extraído de Jordi Massó Cas
tilla, Un cuerpo llena la inmensidad: 
la palabra y el espacio en la escultua 
ele jau me Piensa. Publicado por l.1 re
vista Tropelias. Rt?vista de Teorla ele 
la Literatura y Literatura Comparo
ela, mímero 26 (2016).página 38 

38. Extraido de la entrevista a 
Jau me Piensa re~ lizada por José M,1-

rí;i Mttrt i Fon1 El arte no sirve ¡J<1ra 

naelo, por eso es t<in poeleroso y ton 
necesario, publicada en El País, Bar
celona el 2 de M.lr:t.0 2ou 
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lúcidos. Parece estar más interesado en lo que se puede ver a través de la 
escultura que en ésta misma. Empieza entonces a utilizar vidrio y resinas. 
Pero en esta búsqueda por la transparencía encuentra un material que le 

acompaña durante toda su producción: las palabras. Estas habían apareci
do en sus primeras obras (fig 2.1) en los años 90 en las que utiliza las pa
labras para texturizar, imprimiéndolas en otros materiales como el vidrio. 
Será con posterioridad cuando evolucione el uso que hace de la palabra 
como materia en si misma. Empezó utilizando el alfabeto latino en sus es
culturas, pero acabó añadiendo ocho alfabetos más como una metáfora de 
la globalidad. (fig 2.8) 

Pronto entiende que la potencialidad de las palabras no está tanto en el 
significado que tienen como en la posibilidad de crear superficies a partir 
de ellas, es una aproximación física. A partir de este momento jugará con 
el tamaño y la densidad de las letras para crear diferentes tramas en base a 
la porosidad de las piezas. Con ésta técnica Piensa nos permite ver el inte
rior de sus esculturas, como apunta jordi Massó, se trata de un hueco que 
no alberga un vacío, sino un espacio. Por eso las palabras no contienen un 
interior: <lis-ponen un espacio, el de las palabras, el del pensamiento. 37 

En un momento de grandes cambios todo me llevaba a buscar la au
sencia, más que Ja presencia( ... ) la palabra fue penetrando en mi obra 
de forma táctil y fisica. Era el ensueño de creer que la vida nos va ta
tuando permanenetemente textos en la piel con tinta invisible y que, 
por azar, alguien podrá un día leerlos creando complicidad ( ... )las 

piezas cogieron un dinamismo especial, así nacieron estas grandes 
figuras que podemos penetrar y acariciar. 38 

En el caso de las figuras 2.11, 2 .12, unas de las primeras aproximaciones a la 
utilización de las letras, además trabaja otro de los conceptos que apare
cen frecuentemente en su obra y es que, él mismo sostiene, su obra trata de 
hacer patente el silencio, que en la contemporaneidad no existe. En ambos 
casos las letras, troqueladas en metal formando cortinas que debe atrave
sar el visitante para llegar a las salas de exposición. De esta manera la can
tidad de letras colocadas repercute en la cantidad de metal y en el sonido 

que producirá con el paso de la gente, que se convierte una vez más en el 
protagonista de la obra. 
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Relación-Diálogo. Pieza-pieza, pieza-espectador-pieza-lugar. 
En la obra de Jaume Piensa, pueden establecerse tres níveles de relaciones, 
entre pieza-pieza, pieza-espectador y pieza-lugar. 

La que más interesa al autor es la relación entre las distintas piezas. En 
una de sus primeras obras colocada en Tokio (fig 2.9), se colocan dos pie
zas enfrentadas, dos torres con un banco en su interior. A través de esta in
tervención en el espacio público, por medio del mobiliario, Plensa preten

de que dos desconocidos se sienten enfrentados y dialoguen. Ésta relación 
es la que quiere generar entre sus piezas en gran parte de su producción; al 
igual que dos desconocidos pueden sentarse frente a frente y dialogar, mu
chas de sus esculturas también lo hacen; Crown Fountain, Nuria e Irma, 
Dialogue o Mirror (fig 2.10, 2 .16, 2 .18, 2.24) son ejemplo de ello. En los t res 
primeros casos citados las figuras que se enfrentan son distintas entre sí en 
lo que pretende ser una representación de la diversidad. 

Como observamos en la figura 2.43 cuando Piensa coloca más de dos pie
zas en un mismo lugar siempre se miran delimitando el espacio de la inter
vención al contenido entre las piezas. En el caso de la exposición realizada 

en el 2017 en el Museo de Arte Moderno de Saint Étienne (fig 2.44), se co
locan seis piezas en una misma sala, cuatro de ellas de fundición de hierro 
se miran, mientras que las otras dos de red de acero aparecen enfrentadas 
generando un diálogo independiente. 

La segunda relación que trabaja Piensa es la de la propia pieza con el espec

tador, relación en la que podemos distinguir dos casos. 
El primero de ellos cuando el espectador entra en un dialogo previamen

te establecido entre las piezas. La obra más exitosa en éste sent ido es Crown 
Fountain, ya que es donde se produce un dialogo más interactivo entre los 
visitantes y la escultura, en parte por la introducción de un nuevo elemen
to del que se hablará en el siguiente apartado. 

El segundo caso, del que en la obra de Piensa encontramos más ejem
plos que del anterior, es en el que se establece una relación entre el visitan
te y una de las piezas exenta. Aunque en una primera etapa sus obras tienen 
con los espectadores una relación parecida a la que se establece en el museo, 
esto es establecen una relación contemplativa, a partir del 2007 la falta de 
letras en la superficie de uno de los lados de la escultura, hacen que se pue
da penetrar en la misma creando un espacio habitable (fig 2.13) . En otros 
casos como en Wonderland, instalada en Alberta en 2012 (fig 2.26) se abren 
dos puertas en la superficie de la escultura que permiten atravesarla, gene
rando una visión distinta de la ciudad a través de la pieza (fig 2.27). Lama-

2.43. 1, you, she or he, 

Colleclion Frederick Meijer 
Gardens and Swlpture Park, 

Grand Rapids, Michigan, 2006 

2.44. Mai; Laura, W i/si!1, 

Lou, Julia en la exposición 
en el MAMC, Museo 

de Arte Moclem o Sciinl 

Étienne Metropole. 2017. 



2.45. Nuria JT, 2008 

2.46. Mirror, Campus 

of the Rice University, 
Houston, Texas, 2012. 

2.47. Laura, en la exposición 
n el Museo de Arte Modemo 

Saint f tienne Metropole. 2017. 

39. Jordi Massó Castilla. Un cuer
po lle11(¡ la i11111e11sidad: la palabra y 
el espacio e11 la ese u Ir ua de Jau me 
Piensa. Publicado por la revista Tro
pelías. Revista de Teoría de la Litera
tura y Literatura Comparada, míme
ro 26 (2016). 

40. Ent revist.1 extraída del ca
tálogo de la exposición Sinónimos 
en el Circulo de Bellas Artes, pági

na 45. 
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yor expresión de ésta relación se produce en una de sus piezas más recien
tes, Roots, construida e instalada en Tokio en el 2014 (fig 2.32), en la que la 
escultura parece que crece del terreno. La baja densidad de su trama en la 
primera franja de la escultura proporciona la porosidad suficiente para que 
los espectadores puedan introducirse en el cuerpo (fig 2.33) . 

Sobre la relación entre sus esculturas y el lugar en el que se implantan, en 
especial respecto a Crown Fountain, Piensa reflexiona: 

Yo quería recuperar esta idea en el espacio público actual, pero utili
zando a la propia gente que vive en la ciudad como mitología. Ya no 
es necesario buscal' a dioses, los dioses somos nosotros y es la gente 
anónima la que hace crecer una ciudad, le da tono y carácter. 39 

Un proyecto en un espacio público es algo muy ambicioso que entra
ña una gran responsabilidad. Primero, porque la gente que de verdad 
lo va a utilizar no te lo ha pedido y, segundo, porque puede fomen
tar la regeneración y la relectura de un lugar ( .. . ) la obra de arte en el 

espacio público, puede ser el elemento que ayuda a fijar el perfume 
evanescente de la sociedad, de la gente que lo ocupa. Tal vez por eso 
mis proyectos buscan la relación con la gente, crear lugares de en
cuentro, puntos de catalización que, además, puedan hacer sentir a 
la sociedad que los usa cierto orgullo, el sentimiento de que tambien 
el espacio es su hogar. 4° 

Plensa ha manifestado en varias ocasiones que cree en el potencial del arte 
como elemento transformador, regenei-ador y transgresor del lugar. Sin em
bargo no cree que todas las intervenciones en el espacio público deban ser 
pedagógicas, sino que va más allá, la obra debe emanar energía, no se tra
ta tanto de llenar el lugar físicamente si no de conseguir atraer aJ público al 
lugar y llenar con su energía el espacio. 

Como vimos ya hemos sefi.alado, una de las pretensiones de Piensa, des
de un principio fue encontrar un material traslucido. Después de encontrar 
en las letras la posibilidad de crear tramas con la suficiente porosidad para 
dejar pasar la luz, utiliza ésta misma estrategia para dejar pasar a las perso
nas en las esculturas de mayor escala (fig 2-46), y creando además una nue-
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va relación con el lugar en el que se implantan, ya que generan una visión 
distinta del contexto. 

El mayor reto al que se ha enfrentado Plensa hasta el momento, en cuanto a 
relación de la obra con el lugar en el que se ubica, fué Crown Fountain, en
tre otros factores, porque se trata de una obra que permanecerá siempre en 
el lugar para el que fue creada: Millenium Park. Además el desafio consistía 

en crear un lugar que generara una atracción continua para el ciudadano. 

Public space has its own laws and shouldn't be confused with a ga
llery ora museum. Public space is owned by a city's inhabitants, and 
the artist should keep this in mind. T have always refused to use pu
blic space as a site to install objects that interrupt people's customary 
movement. I try to produce something that invites them to come. 41 

El agua 
A lo largo de toda la producción del escultor, solo encontramos tres casos en 
los que el agua ha formado parte de la obra artística. Tanto en la implanta
ción de Soul XIII (fig 2.u) en un lago en Budapest como en la de Awilda Bo
tafogo ( fig 2.15), el agua funciona como lugar sobre el que se posa la escul
tura. Sin embargo en el caso de Crown Fountain, el agua se convierte en un 
material más. El encargo, como ya hemos señalado en el plan general del 
Millenium Park, era hacer una fuente. Plensa aprovecha la oportunidad 

para integrar el agua en la escultura de tal manera que nos recuerda más a 
un parque acuático que a las fuentes a las que estamos acostumbrados. 

En la lámina siguiente se recogen los invariantes de la producción de Jaume 
Piensa gráficamente. Los esquemas conceptuales señalan en las obras más 
relevantes los intereses recurrentes en su producción. Con el código de colo
res se pretende incidir en los conceptos clave, con el color rojo se representa 
la figura humana y con el azul se señala el espacio generao por las piezas. 

2.48. Tite Crown Fountain. 

41. Michael Stoeber, Tra11sfor111a· 
ti119 Energy a conversation wit/1 jau· 
me Piensa, Revista Srnlpture, 25/2, 
a ito 2006, p~gina 42. 

« El espacio público tie ne sus 
p ropias leyes y no debe t'OnÍllndirse 
con una galería o tLll museo. El espa· 
cio público es propiedad de los ha· 
bitantes de una ciudad . y el a rt ista 
debe lener ésto en cuen t• . Siempre 
me he negado a usar el espacio pú
blico como un sitio para instalar ob
jetos que in terrwnpen el movimien
to h,1b itual de 1,,s personas. Intento 
p roduci r a lgo q ue los invite a venir» 
(trad ucción propia). 
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2.49. Foto aérea de Crown 
Founlain en el Millenium Park. 

42. Jau1ne Plens3, extraíno ne 
una e ntrevista en XL Semau<1J, Po
r<1 entender su obra de Suzana Mi

halic, 2015. 

43. Extraído de la entrevista a 
Jau me Piensa re~ lizada por José M,1-
rí;i Mttrt i Fon1 El arte no sirve ¡J<1ra 

nada, por eso es t<m poderoso y ton 
necesario, publicada en El País, Bar
celona el 2 de- M.lr:t.0 2ou 
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2 . 2 Crown Fountain. Análisis compositivo. 
Como ya se ha señalado anteriormente es probable que se trate de la obra 
más ambiciosa que haya realizado Jaume Piensa durante su carrera y en la 
que además se incluyen la mayoría de los invariantes del autor, como él 
mismo afirma: 

Crown Fountain, de 2004, es una pieza que define todas mis inten
ciones a pa1tir de la ausencia del ser y de la presencia del ser otra vez. 
Desde entonces centro mis esculturas prácticamente en el cuerpo 
humano. 42 

Para empezar, es importante destacar la escala de la obra y su relación con 
la ciudad. El contexto en el que se inserta Crown Fountain es muy poten
te, lindando con Michigan Avenue, límite del Loop, el centro de la ciudad, 
en la que se ubican algunos de los edificios más emblemáticos de la misma. 
También debía ser consciente de lo que se quería generar con la interven
ción del Millenium que pretendía la unificación de todas las intervencio

nes para crear la sensación de parque delantero de reunión de los ciudada
nos, y lugar de reflexión y de encuentro de la sociedad. 

Para el escultor los proyectos más interesantes son los que precisan una gran 
relación con el lugar. En su producción la obra paradigma de ello es pre
cisamente Crown Fountain. Sobre los lugares Piensa cree que son únicos 
e irrepetibles, cada lugar genera unas necesidades distintas muy precisas. 
Siempre ha defendido que el arte no sirve para nada, que es precisamente 
por eso por lo que es importante y poderoso. En el espacio público ésta in
utilidad adquiere una carga aun más fuerte porque supone reintroducción 
de belleza y la regeneración. 43 
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Piensa sabía que en su propuesta para el Millenium Park, además de gene
rar un espacio en relación con la ciudad, debía incluir tambien a los ciu
dadanos. Para ello pretende crear una relación tanto física como psíquica 
con la sociedad. El tema del cuerpo, tan recurrente en toda su producción , 
ahora se abstrae en las dos piezas y se queda con la parte que para él es más 
identitaria de los seres humanos, el rostro. Las dos fachadas interiores de 
las dos torres incluyen unas pantallas de LEO que proyectan caras de i.ooo 
ciudadanos, grabados exclusivamente para este proyecto, con los que retrata 
la diversidad de la ciudad y los muestra como nuevas divinidades anónimas 

con las que todos los visitantes pueden sentirse identificados. 

= 

Todas las obras de Jaume Piensa que hemos tratado en la primera parte de 
este apartado estan pensadas como esculturas, realizadas en su gran ma
yoría con un solo material y autopo1tantes. En cambio en el caso de Crown 
Fountain, debido a la escala (15 metros de altura), es imposible realizar las 

2.50. The Crown Fountain, 
fotografía tomada desde el 
parque hacía Michigan Avenue, 
la obra de jau me Piensa se 
convierte en una fachada 
más del alzado de la calle. 

2.51. Sección de Crown 
Fountain. Proyecto de 
ejecución realizado por 
Krueck and Sexton, definición 
del sistema de bombeo de 
agua de la fuente, estructura 
interior de la torre y sala 
técnica colocada en la 
planta subterranea. 



2.52. Maqueta de la estructura 
interior de las lorres 

planleada por Krueckand 
Sexton Architects. 

2.53. Maqueta de la envolvente 
de ladrillos de vidrio 

enganchada a la estrcutura 

de andamio interior. 

2.54. Primeras pruebas 
realizadas por Krueck and 

Sexlon Architects para probar 
el efecto de la fachada de vidrio 

sobre las pantallas de LED. 
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torres únicamente con los ladrillos de vidrio. Como ya comentabamos en 
la introducción, la construcción de la fuente fue posible por la colabora
ción con el estudio de arquitectura Krueck and Sexton que plantearon una 
estructura interna a modo de andamio (fig 2.52). Como se observa en la fi
gura 2.55 la estructura interna soporta las pantallas LEO en la fachada in
terior de la plaza que forman las dos torres. Sobre las pantallas se coloca la 
envolvente de ladrillo de vidrio. 

Ya hemos apuntado en el apartado anterior, las maneras a través de las cua
les Piensa quiere dar vida a sus esculturas: por una parte a través de la luz, 
como en la escultura de Brandemburgo, en la que por las noches se ilumi
na su interior para hacernos ver que la escultura tiene 'alma', y por otra aun 
más recurrente, la de las palabras y las letras utilizadas como materia para 
crear las superficies de sus esculturas, con las que el artista pretende dar 
voz a sus obras. 

Jaume Plensa, para explicar la manera de dar vida a la intervención de 
Millenium Park, nos habla de su visita a Roma y de cuanto admiró en ese 
momento las esculturas de Bernini de la fuente de los Cuatro Ríos situada 
en el centro de la Piazza Navona. Sin embargo reflexiona sobre la proble
mática que plantea la permanencia de esas esculturas que quedarán eter
namente en la misma posición. Cuando se plantea el proyecto para Chicago, 
sabiendo que se trata de esculturas que quedarán permanentemente en el 
mismo lugar, busca la oportunidad de darles vida con la nueva tecnología, 
y con la proyección en movimiento en las fachadas de las torres, crea una 
escultura literalemente viva. 

Además del movimiento de los rostros, a través de los cuales Piensa 
quiere captar el alma de las personas, también se da vida a las torres con 
la utilización del agua, que sale de sus bocas, cada cinco minutos a modo 
de fuente, y que Piensa identifica con las gárgolas utilizadas en la escultu
ra occidental durante la época gótica. Durante el verano el agua bombeada 
hasta la máxima altura de la torre corre por las cuatro fachadas, como po
demos ver en la figura 56, creando una fachada a modo de 'cascada', que se 
convierte en un parque de juegos, en especial, para las niños. 
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Si retomamos las estrategias descritas en el primer capítulo de este traba
jo, podemos definir este proyecto como 'trigger', en el sentido de que en
tendemos que la propuesta solo puede insertarse en este lugar ya que crea 
una relación con el mismo que no se entendería si estuviera fuera de él. 

A través del juego de los rostros, su propio movimiento y el movimiento 
del agua, crea una interacción con el visitante, entre las dos torres se crea 
un espacio de tensión y enegía hacia el que el ciudadano se sientes atraído 
y se convierte en un área de juegos públicos. 

- : - o - , 

~~--::---~ 

Cuando Piensa, nos habla de porqué se genera este fénomeno, señala que, en 
su opinión, el gran éxito de la intervención fue implantar una tradición me
diterranea de juego, como la lámina de agua, en una ciudad del norte en la 
que la relación con el medio acuático está exclusivamente enfocada a su re
lación con el lago. El choque cultural que se produce al introducir el concep
to de juego en una obra urbana que se convierte en una piscina improvisa
da durante los meses de verano es lo que motiva la conexión con la obra. 
Ya hemos señalado que una de las referencias que utiliza Piensa para la ge
neración conceptual del proyecto son las gárgolas. Sin embargo si miramos 
atrás, las gárgolas aparecen en la época gótica como un elemento funcio
nal para el desagüe de las cubiertas y solo desde un punto de vista litera
rio se convierten en elementos a los que el agua da vida. En la propuesta de 
Crown Fountain, los rostros de los que surge el agua, han perdido la fun
ción de utilidad de las gárgolas, y en su lugar se introduce un concepto lú
dico que es el que atrae al ciudadano y logra que la obra genere un espacio 
en el que 'ocurren cosas'. 

Por la manera en la que estan colocadas las dos torres, mirandose, con 
los rostros colocados en un lado para focalizar el dialogo de las piezas hacia 
el centro de la plaza, podemos entender que se trata mas de una operación 

2.55. ºThe Crown Fountain, 
du rante el verano, la.fuente 

se activa cada 5 minutos. 



2.56. 2.57.Fotografías de 
Crown Fountain tomadas 

durante el verano. 
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escenográfica, donde las dos torres son el soporte de dos fachadas que dan 
vida al espacio que queda entre ellas, donde se incluye al espectador que en 
este caso participa como actor que experimenta e interactúa con el proyec
to, convirtiendolo en una pieza clave del mismo. 

En general las personas quedan fascinadas con las torres, el movimien
to de los rostros, la salida del agua. Sin embargo lo que realmente fascina a 
Piensa es el espacio entre ellas, que pasa de ser un solar con múltiples pará
metros de libertad, un vacío sin reglas a un espacio que funciona como un 
imán, catalizador de la energía de los visitantes. 

Por estos motivos la estrategía seguida por el escultor en este caso se pa
rece más a una operación de fachada que a una definición volumétrica de 
una escultura. De las estrategías y dispositivos extraídos del barroco, po
demos comparar la obra con la Fontana di Trevi, entendiendo que en am
bos casos, se trata de colocar una escenografía sobre una fachada ciega en 
el caso de Roma, o una torre sin aparente función en Chicago, para gene
rar interacción con el plano perpendicular del suelo. En Crown Fountain al 
tratarse de dos torres mirandose, el espacio de la plaza queda limitado por 
ambas fachadas, entre ellas se concentrará la actividad de juegos, en espe
cial durante el verano. 

Encontramos tambien aquí, otra de las estrategias determinantes del 
barroco, la sorpresa, la monumentalidad de la Fontana di Trevi en compa
ración a la escala de la plaza en la que se encuentra o como se llega a ella a 
través de estrechas calles, es un efecto parecido a la sensación que se gene
ra en el público al observar la fuente de Millenium Park, en la que el ele
mento de sorpresa se produce por la monumentalidad de los rostros en re
lación al entorno que genera una contradicción entre la escala humana y la 
obra que asombra al transeunte. 

En el primer capítulo de éste trabajo, tambien se extraía de la Piazza de 
Spagna, la estrategía barroca de introducir un elemento en el espacio públi
co que invitara a la interacción de los ciudadanos, en ese caso, lo detectaba
mos en la escalinata, que colocada para salvar la diferencia de altura entre 
la plaza y la Iglesia de Santa Maria dei Monti, funcionaba como un lugar de 
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encuentro y estancia de los visitantes. Podemos considerar que en el caso 
de Crown Fountain, el principal elemento que invita a la interacción son las 
propias torres y el funcionamiento del agua, tanto en los chorros que salen 
de las caras representadas en las fachadas, como de el sistema de bombeo 
que deja caer el agua desde lo alto de las torres. Éste sistema utilizado du
rante el verano, que es capaz de crear las 'cascadas' en la ciudad nos recuer
da a otro de los conceptos clave desarrollados durante el periodo barroco y 
que ya habíamos adelantado, el juego a través del agua. 

Las siguintes laminas ilustran el análisis compositivo de Crown Fountain. 
La primera refleja los invariantes de la producción de Jaume Piensa detec
tados en Crown Fountain. La segunda lámina en la página 62 muestra la 
relación entre la obra y las estrategias de la relacionalidad extraidas del pe
riodo barroco. 
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[3] The Cloud Gate. 

44. Martín jones, Department of 

Geography. Kapoorian 9eo9raphies 
ofrelario11ality: the Baroque, ropo
logical twists, pl10se space i11 áctio11. 
Revista Environment and Pla1111 i119 
A, 2014, volume 46, páginas 2585-
26o4 

Una obra de Anish Kapoor 

Para entender mejor la intervención de Anish Kapoor en el Millenium Park, 

al igual que hacíamos con Jaume Piensa, analizaremos su producción ar

tística para extraer de ella cuáles han sido los intereses o conceptos recu
rrentes en sus obras. 

Anish Kapoor nació en i954 en Bombay y estudió en la Escuela de Arte 
y diseño de Londres siendo uno de los escultores contemporaneos más re
levantes en el panorama internacional. 

Para apoyar este análisis ha resultado de especial interés un artículo es

crito por Martín Jones en la revista Enviromental and Planning A, titula

do: Kapoorian geographies of relationality: the Barroque, topological twists, 

phase space in action. 44 

En este artículo, Jones nos habla de características de la arquitectura 

barroca que pueden aplicarse a los conceptos desarrollados en la obra de 
Kapoor. Analiza la sensibilidad barroca, la arquitectura de la visión y de la 

persuasión, que fue capaz de colocar al observador en una nueva situación 

en relación con el espacio, que ya no se rige por la geometría euclídea, sino 

que pese a ser un espacio policéntrico, que, en el artículo, denomina 'pha
se space'. El espacio fase, recogido en el concepto de lógica policéntrica del 

barroco, sería un sistema de múltiples parámetros representados en un es

pacio multidimensional. 

3.1 Invariantes en la obra de Anish Kapoor 
Para este análisis se han seleccionado las obras de Anish Kapoor que repre
sentan los conceptos recurrentes en su obra, para ello se ha tenido en cuen

ta las colocadas en el exterior, con alguna excepción como la exposición Sva

yambhu, que se consideran relevantes para el análisis. Con la selección de 

obras se genera un Atlas cronológico con la intención de leer a través de éste 
documento los conceptos que aparecen en las obras independientemente 

del año en el que se realizan. 

La producción de Kapoor esta basada en conceptos contrarios pero com
plementarios como: material-inmaterial, a través de objetos materiales es 

capaz de generar 'no objetos'; lleno-vacío o presencia-ausencia, ejemplo de 

ello son los agujeros negros a través de los cuales nos habla de un vacío que 

puede encerrar un mundo paralelo; sujeto-objeto, como veremos en algu
nas de sus obras, la relación entre ambos es tan íntima que no se entien

de el objeto sin la intervención de un sujeto; y superficie-espacio, a través 

de superficies cóncavas y convexas, es capaz de generar un espacio virtual 
imaginario, con el que invita al espectador a experimentar un lugar que en 

realidad no existe. 
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3.i. Tuming the world 

upside down 11, 1995. 

3.2. Concrete, Malmo, 

Sweden, 1996. 

3.3. Unticled, Malmo, 

Sweden, 1996. 

3+ Sky mirro1¡ public 
square, Nottingham, 2001 

3.5. Parabolic Water, 1999 . 

3.6. The C/oud Cate, Millenium 
Park, Chicago, 2004. 

3.7. Fotografía tomada 
debajo de The C/oud Cate, 

Millenium Park Chicago, 2004. 

3.8. When lm pregnanc. 

3.9. Svayambhtl, Haus der 
Kunst, Munich, 2007. 

3.10. Svayambhu, Haus der 

Kunst, Munich, 2007. 

3.11 .Svayambhu, I taus der 

Kunst, Munich, 2007. 

3.12. Svayambhu, Haus der 
Kunst, Munich, 2007. 

3.13. Svayambhu, Haus der 
Kun.st, Munich, 2007. 

3.14. Non-Object, Door. 

3.15. Double Vertigo, . 

3.16. Sky Mirror, Brighcon 

Festival, 2009. 

3.17. C-Curve, 2009. 

3.18. C-Curve, Turning the 
world upside down, Royal 

Parks, Serpentine Callery, 2010. 

Atlas de las obras de Anish Kapoor seleccionadas para ilustrar los invariantes de su producción 

1995 - 2010 



3.19. Sky Mirror, Red, Royal 

Parks, Serpentine Gallery, 2010. 

3.20. Sky Mirror, Royal Parks, 
Serpentine Gallery, 2010. 

3.21. Sky Mirror, Royal Parks, 
Serpentine Gallery, 2010. 

3.22. Si/ver Bal/s, Royal 
Academy, London, 2012. 

3.23. Ij; Leuum Sams¡¡ng 

Museum of Arts, 201.2. 

3.24. Vertigo V y VII, 

Leullm Samsung 
MuSellm of Arts, 2012. 

3.25. Visión lateral de las 

piezas Vertigo V y Vil, 2012. 

3.26. Descent into 
Limbo, Leullm SamSllng 

Musellm of Arts, 2012. 

3.27. Yellow, The Color House 

Gallery, Los Angeles, 2013. 

3.28. Non-Object, 
Sqllare ?ivisl,2013. 

3.29. Descension, 

Versal/es, 20J5. 

3.30. C-Cllrve Mirro1~ 

Versal/es, 2015. 

3.31. Sky Mirro1~ Versal/es, 2015. 

3.32. Seclional Body 

Preparing for Mona die 

Singularity, Versal/es, 2015. 

3.33. Vista interior del pabellón 

colocado en Versal/es, 2015. 

3.34. Sky Mirror, De Pont 

Museum, Tilburg, 2017. 

3.35. Descension, Brooklyn, 

2017. 

3.36. Descension, 

Brooklyn, 2017. 

THE CLOUD GATE . UNA OBRA DE ANISH KAPOOR 

l 

Atlas de las obras de Anish Kapoor seleccionadas para ilustrar los invariantes de su producción 

2010 - 2017 
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Trás analizar las obras seleccionadas de 1996 a 2017 se han detectado los si
guientes invariantes: los 'no objetos', el tratamiento de la superficie de las 
esculturas con la intención de generar una nueva realidad, la introducción 
del agua como material y la relación de sus obras con el público. 

El no objeto 
Kapoor define sus piezas como objetos parecidos a icebergs, en el sentido 

de que son objetos parciales. Uno de sus conceptos recurrentes será generar 
un espacio 'negativo' mayor que el espacio 'positivo' en el que se encuentra el 
objeto. Es lo que Kapoor llama 'inner appearance' o la apariencia interna de 
los objetos, entendiendo que sus obras son mayores en el interior que en el 
exterior, en lo que encierran en si mismas, más que en lo que muestran. 

Guiado por estos intereses, a lo largo de su producción ha desarrollado 
una investigación material que se ha basado en generar un material que le 
ayude a crear objetos no materiales, por contradictorio que esto pueda pa

recer. Su trabajo en este terreno se centra en dos estrategias a través de las 
cuales consigue crear estas obras: la primera, el agujero que comienza a de
sarrollar en 1996 (fig 3.2). Coloca un hueco en el suelo de espacios museo
galería, de ésta manera crea espacios de vacío y a través de estas obras ex
perimenta con la relación espacial que se genera al sentirse atraído por un 
agujero negro que nos hace creer que existe un mundo paralelo al que se ex
perimenta en ese momento. En el 2015 vuelve a crear una obra-agujero que 
titula descent into limbo, haciendo referencía al abismo a lo desconocido, 
que a su vez tiene la capacidad de generar en nosotros una atracción. Se tra
ta de llevar al espectador fuera de las coordenadas de su mundo habitual. 

Por medio de un vacío configurado 'añaden más vacío al espacio', cau
tivando al espectador en el límite de su precipio y, así, 'cumplen su 
misión'. De esta manera, los vasos comunicantes diseñados por Ka
poor contienen un espacio de disimetría irreductible entre las super
ficies que recorremos y la intuición del abismo hacia el que nos pre
cipita. 45 
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3.37. Cartel de la exposición 
Malmo Konsthal/ realizada 
en Suecia entre i996 y i997 
en la que se expusieron obras 
como Concrete (jig 2.55). 

3.38. Sketches realizados 
por Kapoor para el diseño de 
Parabolic Water en 1999· 
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3.39, 3.40. Tuming the world 

upside down 11, i995. 

THE CLOUD GATE. UNA OBRA DE ANISH KAPOOR 

La segunda estrategia que ha seguido para generar estos no objetos es la uti
lización de superficies espejo. Con ello genera una continuidad con el espa
cio físico que no es real, sino que es un nuevo espacio distorsionado que se 
altera con el más mínimo movimiento frente al espejo. Las superficies cón
cavas y convexas hacen que la imagen del entorno real y del distorsionado, 
sea en realidad continua. Con la falta de límites entre las dos visiones, crea 
un único espacio en el que desaparece el objeto del espejo, para convertir
se en un 'no objeto'. (fig 3.9, 3.14). 

Tratamiento de la superficie para generar una nueva realidad 
Cuando una persona se mira en un espejo, lo que espera es verse reflejado 
en él de la manera más fiel posible. Sin embargo, cuado miramos a los ob
jetos de Kapoor con superficies reflectantes, nos devuelve una imagen com
pletamente distorsionada. En algunos casos como Cloud Gate (fig 3.7) o los 
espejos utilizados en la exposición de Svayambhu (fig 3.10, 3.11) se trata de 
una nueva perspectiva del entorno. En la escultura de la figura 3.14 esta dis
torsión de los objetos reflejados, se lleva al extremo y a través de los espe
jos, consigue generar un nuevo espacio abstracto, que se puede observar vi
sualmente y que se puede experimentar espacialmente, aunque se trata en 
realidad de un espacio inexistente. 

En los C-Curves Mirrors (fig 3.17, 3.18) se representa el reflejo del entor
no invertido. En los tres casos los espejos curvos se colocan en el exterior y 
el reflejo tiene la capacidad de invadir el espacio en todas las direcciones, 
combinando la imagen del lugar con la misma imagen, pero en este caso 
invertida, que genera una nueva percepción del espacio. 

Por último resaltaremos los Sky Mirror (fig 3.16) que además de distor
sionar las imágenes que reflejan las descontextualizan. Por ejemplo en el 
sky mirror colocado en la Serpentine Gallery de Londres (fig 3.21) encon
tramos el reflejo del cielo en una superficie pegada al suelo, o el reflejo del 
cielo en medio del estanque (fig 3.19). De ésta manera genera en el visitan
te una nueva relación con el entorno, las imagenes se descolocan respecto 

de su lugar original. Lo mismo ocurre con The Cloud Gate cuando al mirar
lo nos devuelve una imagen de la ciudad que no conocíamos, es una ima
gen cerrada en sí misma, como si fuera una 'cinta de Moebius'. Este mismo 
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efecto ya lo habíamos visto en las primeras obra de Kapoor en i995 (fig 3.39, 

3.40), con una operación de vadado de una esfera con superficie de espe
jo, es capaz de crear w1 nuevo lugar en el todo está dado la vuelta, nos ve
mos reflejados en ese lugar, por lo que tenemos un pw1to de referencia, sin 
embargo la distorsión de la imagen crea la sensación de un lugar nuevo e 
independiente, que no nos recueda al lugar en el que nos encontramos. 

Como ya adelantabamos, una de las parejas de conceptos contrarios que es
tán más presentes en la obra de Kapoor es la superficie-espacio. Como po
demos observar en especial en When Im pregnant (fig 3.8), en las obras ex
puestas en Munich (fig 3.9 a la 3.13) y en la obra Yellow en Los Angeles (fig 
3.27), el muro nos muestra una secreta existencia, hay algo al otro lado que 
no podemos ver, detrás del muro existe otra realidad. A partir del trata
miento de la superficie genera un volumen que cambia la sensación que te
nemos de la pared. Podemos caminar en paralelo a cualquiera de estas pa
redes y la aparición de estos objetos en ellas, sin un límite concreto, hace 
que ahora veamos el muro como una superficie blanda generadora de es
pacios, con capacidad para dilatarse y en algunas piezas nos puede pare
cer que está vivo. 

Me interesa la escultura que implica al espectador hacia la revelación 
específica con el espacio y el tiempo. El tiempo en dos niveles: uno 
narrativa y cinemáticamente como materia del paso a través de la obra 
y el otro, como una elongación literal del momento( .. . ) el espacio 

contenido en el objeto debe ser más grande que el objeto que lo con
tiene. Mi objetivo es separar al objeto de su condición de objeto. 46 

En el caso del Pabellón colocado en Versalles (fig 3.32, 3.33, 3.42), se utili
za un tratamiento de la superficie distinto. En este caso, está más ligado a 
lo orgánico de la piel, incluso las costuras del plástico nos recuerdan a ner
vaduras y el color rojo de las membranas sugieren a algun tipo de organis
mo vivo. 

3-41. Untitled, 1997-1998. 

3-42· Interior, Secciona/ 

Body Preparing f or Monadic 

Singularity, Versal/es, 2015 . 

46. Ma nuel Lavan iegos. Insti
tuto de Investigaciones filológicas. 
Anis lr Kapoor: espacialidad en abis
rno. Revista lute rpretat io 2.1 2017, 

p.:ígin,1 33-34 



3.43. Non Object Po/e, 2008. 

3-44· Sky Mírror, Rockefeller 
Cente1; Nueva York, 2006. 
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En el exterior, el pabellón se presenta como un cubo agujereado y cuando el 
visitante entra, espera entender el espacio interior que generan los agujeros. 

Sin embargo la plasticidad visceral y distorsión del material hacen que se 
genere una espacialidad que sorprende al visitante porque no corresponde 
con la imagen exterior. Se trata de una especie de laberinto de formas orgá
nicas inscritas en un cubo, una forma geométrica pura. La combinación de 
ambas formas es lo que crea una espacialidad generada desde el interior. 

El agua 
Kapoor utiliza el agua como un material más. En el caso de parabolic water 
(fig 3.5) realizada en 1999, se trata conceptualmente de una continuación de 
los agujeros analizados anteriormente. Las pretensiones son las mismas y a 
través de éste sumidero se genera un vórtice continuo, inquietante y atrac
tivo, parecido a la sensación de abismo que generaban los agujeros negros. 
Junto a la sensación descrita, con la introducción del agua entra también 
en juego el movimiento y se crea un dinamismo hipnótico. 

Resulta interesante resaltar que cuando se instaló esta obra en Versa
lles o en Brooklyn el año pasado (fig 3.35, 3.36), la obra se rodeó por una va
lla, rompiendo la relación entre los visitantes y la instalación y recordán
donos más al 'no tocar' de los museos, que a las instalaciones estudiadas 
en este trabajo. 

Relación obra-público 
La obra de Kapoor, siempre ha estado motivada por la reacción que pue

de llegar a generar en el público. Lo que le interesa es que la percepción de 
sus objetos provoquen emociones instantáneas, instintos y deseos. La in
tervención de agentes externos que interactuan con su obra, le interesan 
especialmente ya que pretende que cada obra pueda ser interpretada y re
interpretada individualmente. En este sentido pretende que la relación de 
cada individuo con su obra sea personal. 

En sus propias palabras la percepción de una forma, se produce en dos 
niveles; el primero es lo que nos transmite la forma del objeto, esta prime
ra intuición es procesada por los sentidos, que son los que posteriormente 

generan los sentimientos que son únicos en cada individuo. 
Como ya hemos visto algunas de las obras de Kapoor tienen sentido gra

cias a los espectadores, en especial, esto es muy evidente en las piezas espe-
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jo, colocadas en un lugar determinado reflejarían constantemente la misma 
realidad, sino fuera por la intervención de los visitantes que hacen al refle
jarse en la pieza distorsionan la imagen. Estas piezas se convie1ten en pie
zas dinámicas, con la colaboración de los ciudadanos. Se crea una relación 
entre la pieza y el espectador propiciada por el juego , que como ya apunta
bamos es uno de los conceptos más importantes según James Wines para 
la creación de un 'trigger'. 

La siguiente lámina ilustra los invariantes de la obra de Anish Kapoor a tra
vés de las obras en las que se detectan claramente los intereses del autor. En 
este caso el código de color utilizado es el siguiente, el rojo representa las 
superficies de las piezas, mientras que el azul es utilizado para representar 
el reflejo del entorno en esas superficies. 
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3.45. The Cloud Cate. 

47.AJ1ish Kapoor. Who isthenu
dience?. Publicado el 15 de Dicicm-
b1-e 2015. 

«¿ Tiene que tener el objeto pu
blico un;, vercl;id si1nbólic.1 para le
ner éxito o es solo entreten irnien

to? 
Me senté una vez delante de The 

Benn, así es como se ltt conoce, pa r~1 

reílexiona r sobre esa pregl1111a. Me 
p reocup,ll><l q ue fue ra demas iad o 
fáci l. El secreto parece ser la esca
la. ¿Qué quiero decir? llste objeto no 
t iene juntas, es un lodo sin fisu rast 
que es lo que IMce que teng,1 un ta
mM10 indeterminad o. Es algo g rna
de cuando estas en él y se com~erte 

en a lgo pequeño muy rápidamente 
"1nedida <1ue te mueves a solo unos 
rnel ros <le distancia . En ot r,1s p.ila

bras, su escala está cambiando y si

gue s iend o enigmática. La escala que 
conocemos es profundamente poéti
ca y esla escala cam bi.1nte es vercla

dera.rnente satisf..,ctoria. 
En una época Nl la q ue no es po

sible erigir un arco triunfal u obelis
co a la victoria, te pregunto, ¿ Qué 
clehe ser un obje10 pl1blico s imból i

co'» (t raducción p ropia) . 
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3.2 Cloud Gate. Análisis compositivo. 
En una de las reflexiones que hace Kapoor sobre the Cloud Gate, se pregun
ta qué es lo que tiene que tener hoy en día una intervención o un objeto co

locado en el espacio público. Pregw1tas que nos hacíamos tambien en el ca

pítulo i y que, en parte, son una de las razones que motivan este trabajo. 

En el caso de Cloud Gate, Kapoor habla que el acierto está en el juego con 
la escala, la pieza no tiene ninguna junta visible, lo que nos hace percibir

la como un todo, como una superficie continua. Sin embargo, parece tener 
una escala indeterminada, en el conjunto de la ciudad y de Millenium Park, 

es una pieza pequeña pero cuando nos darnos cuenta de lo grande que es, 

podemos incluso entrar en ella, en este juego con el cambio de escala, se
gún Kapoor está fundamentado el éxito de la pieza. 

Is it that the public object has to capture sorne symbolic truth to be 
successful or is it ali just entertainment? 

I sat there once with 'The Bean' as it is known, to pender this ques

tion. 1 worried that it was too easy. I discovered however after a long 

sit that it is not so easy. The secret seems to be its scale. What do I 
mean? This object has no joints; it is one seamless whole, which the

refore gives it an indeterminate size. It is a big thing when you are in it 
and becomes a small thing very quickJy as you move justa few metres 

away. In otherwords its scale is shifting and remains enigmatic. Scale 

as we know is deeply poetic and this shifting scale is truly satisfying. 

In an age when it is no longer possible to erecta triumphant arch oran 
obelisk to victory, I ask you what a symbolic public object can be? 47 

Analizada la obra de Kapoor y sus invariantes, probablemente el éxito de 

una pieza como Cloud Gate, está en que nos da una imagen de la ciudad 

que no conocíamos, el reflejo distorsionado del entorno es atractivo para 
el espectador. 
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Podemos identificar en la intervención en el Millenium Park tres invariantes 
de su carrera: la generación de un no objeto, el tratamiento de la superficie 
para crear una nueva realidad y la relación entre el público y la obra que se 

acaba de explicar. 
La continuidad entre la ciudad y su reflejo hacen que el objeto como tal 

desaparezca, ligado a la continuidad del material del espejo, en el que aun
que no se perciba ninguna de las juntas está formado por i68 piezas, hace 
que el objeto tenga una ingravidez infinita, sensación que se potencia por
que gran parte del reflejo exterior es del cielo. 

Probablemente se trate de una de las piezas, a nivel escultórico más am
biciosas de Kapoor. El objeto hueco cuenta con una gran estructura de ace
ro que lo sostiene y que pesa 98 toneladas y pese a ello, es capaz de generar 
la sensación de ingravidez, de liviandad, de algo pequeño, de una nube, una 
gota de mercurio o de agua. Para lograr esta sensación contradictoria, Ka
poor utiliza de forma sintética los conceptos desarrollados a lo largo de su 
carrera: el 'no objeto', que hace desaparecer la escultura a los ojos del espec
tador, la utilización de los espejos para crear una nueva realidad, la relación 
con el espectador que observa su reflejo que le introduce en una ciudad ima
ginaria y la diferencia de escalas que dota al objeto de cierta ingravidez. 

Para realizar ésta comparación ha sido muy importante el estudio de Mar
tín Jones ya mencionado. Podemos leer la obra de Kapoor desde la sensibi
lidad barroca, que definiamos en el capítulo 1. A continuación se recapitu
lan algunas de las ideas que veíamos en el barroco y que señala Martín Jones 
como parte de las intenciones de Anish Kapoor. 

Como sabemos el barroco representa la arquitectura de la visión, con
sigue introducir al visitante en una nueva situación y relación espacial, po
demos extrapolar este concepto a la utilización que hace de los espejos Ka
poor, a pa1tir de los cuales crea una nueva realidad, una nueva perspectiva 
de igual manera que veíamos en el barroco se trata de un juego de perspec
tivas narrativas. 

The Baroque architecture of vision - where the viewer is in an exten
ded spatial relationship to the representation, bound up within the 
articulation of complex spacial conditions. 48 

Ideas como la de ilusión o juego, están muy presenten en la obra de Kapoor, 
que pretende proporcionar una experiencia única para el observador. Ade-

3-46. Alzado de The Cloud 
Gate, despiece de la superficie. 

3.47. Estructura interior de la 
escultttra The Cloud Cate. 

48. Martin Jones, Department of 
Geography. Kapool"ian geographies 
of relat ionnlity: the Baroque, topo
logicnl twists, phasP spac·e in CICtion. 

Revista E11viro11me11t ond Plan11i119 

A, 2014, volume 46, páginas 2585-
2604. 

« El BMroco, I• arq uitectu ra de 
la ,.;sión, donde el espectador se en
cuentra en una relación espacial ex
tendida con la representación, li
gada a la articulación de complejas 
co1idiciones espaci.1IPS» (trrl<lucción 

propia). 
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más al igual que algunas arquitecturas del barroco, el movimiento a través 
sus obras genera nuevas visiones del objeto. En el caso de Cloud Gate, el 
espejo devuelve una imagen distorsionada de la ciudad que cambía con el 
mínimo movimiento del espectador, creando un mundo virtual dinámico. 
Con este tipo de efectos, podríamos estar hablando tambien de la sorpresa 
que producían algunas arquitecturas escenografícas del barroco. 

Habíamos visto a través de Norberg-Schulz que una idea recurrente del 
Barroco sería la de la arquitectura de la persuasión, en especial refiriéndo
se a el plan de Sixto V. Podemos interpretar la obra de Kapoor como una es
pecie de persuasión, muchas de sus figuras generan una especie de campo 
gravitacional que nos atrae, que nos invita a acercarnos, a tocarlos, a saber 
que hay detrás o como veíamos en el caso de los objetos-agujero a explorar 
el abismo que pueden contener. 

En cuanto a la geometría, en el barroco tratábamos la complejidad espacial a 
través de la lógica policéntrica en contradicción a la geometría euclídea uti
lizada en los sistemas clásicos, la presencia de un marco o un límite geomé
trico pero con el propósito de romperlo o de reformularlo y esto, es algo que 
podemos ver en el tratamiento de las superficies en la obra de Kapoor, la 
plasticidad de sus geometrías, combinado con el espacio multidimensional 
que crean sus espejos nos remite a esa sensación de descentralización. 

El shock psíquico/corporal, a un tiempo inconsciente y consciente, 
al modo de un vuelco emocional, que el despliegue de los sentidos, 
sensual, erótico, emanado por las piezas - predominantemente con 
forma de receptáculos, de recipientes, de agujeros- produce en el es
pectador, da paso a un deslizamiento modulado de fascinación y te
rror, que, al alterar las relaciones espaciales del sitio visible y palpable, 
lo succiona hacia la interioridad de otro espacio, invisible o inefable; 
pero cuya existencia, tan efectiva como virtual, ha alterado radical
mente las coordenadas físicas de la orientación. 49 

La arquitectura barroca se caracteriza por los sistemas abiertos, la relación 
entre el exterior y el interior se presenta como fluida, a través de la plastici
dad de la fachada de Santa Agenese por ejemplo en relación a la Piazza Na
vona, se nos hace interpretar el espacio como homogeneizado, y como he
mos señalado en el estudio de los invariantes en la obra de Kapoor, este es 
el mismo efecto que producen sus espejos, al devolvernos una imagen del 
entorno en el que se encuentran de manera distorsionada, sin un límite cla
ro, hacen que el reflejo y el lugar sean una nueva realidad continua, la rela
ción entre ambas imagenes es continua, fluida. 

Cloud Gate, Millenium Park, Chicago; Sky Mirror exhibited at the 
Rockefeller Center New York in 2006 and Kensignton Gardens in 2010 

( .. . ) All this is, 1 would argue, the Baroque in action: Anish Kapoor's 
art distorts images of the viewer instead of portraying images of its 
own. In so doing, it blurs the boundary between the limit and the li-
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mitless. The images in the Sky Mirror and Cloud Gate, far instance, 
can hardly be perceived as mimetic representations, in view of their 
distortions as silhouettes and abstract shapes ( even upside-down 
ones) . They appear as a metaphor far the idea of the modern metro
polis in general, displayed far the eyes of the spectator. 5° 

Las superficies de espejo de Kapoor funcionan de la misma manera que al
gunas de las arquitecturas barrocas que veíamos en el primer capítulo de 
este trabajo. Como veíamos en el caso de la Plaza de San Pedro, una de las 
estrategías de la relacionalidad era la teatralidad y la sorpresa que se logra
ba a través del movimiento, solo andando por la plaza uno es capaz de en
tender el espacio, algo parecido ocurre con la obra de Cloud Gate, en la que 
la superficie del espejo refleja este caracter barroco. 

Kapoor's mirrors have a Baroque character. You don 't get them until 
you move. And when you do strange things happen to your world. 51 

Como ya veíamos en las reflexiones de Kapoor sobre The Cloud Gate, el 
acierto de la pieza está en la escala, vista desde cualquier punto del parque
parece una pieza pequeña, sin embargo a medida que nos acercamos la es
cala se pierde, y cuando nos situamos debajo de la escultura, el espacio que 
percibimos no se corresponde con el reflejo del espacio en el que nos en
contramos, debido a la geometría de lasuperficie del espejo los reflejos se 
mezclan generando una imagen irreconocible. La pretensión de Kapoor es 
en este caso muy parecida a la de las galerías de los espejos barrocas 52 . En 
ellas, la intención era generar un espacio que perdiera su escala con la colo
cación de espejos, que por su colocación aner capaces de reflejar a los visi
tantes repetidos múltiples veces, a la vez que reflejaban los jardines del ex
terior, creando una distorsión entre el espacio exterior y el interior, lo que 
nos lleva a las estrategías de juego e ilusión que se detectan en la obra de 
Kapoor en el Millenium Park. 

Las siguientes láminas ilustran el análisis compositivo de The Cloud Gate. 
La primera refleja los invariantes de la producción de Anish Kapoor detec
tados en The Cloud Gate. La segunda lámina muestra la relación entre la 
obra y las estrategias de la relacionalidad extraídas del periodo barroco. 

50. Martin jones, Oepartment of 
Geography. Kapooria11 9eo9rapllies 
ofrelat io11ality: t'he Baroque, topo
logical twiMS, pliase space i11 ac
tion. Revista E11viro11me11t and P/a11-

11í119 A, 2014, volume 46, páginas 
258-2604. 

« Cloud Gateen el Mill enium 
Park de Chicago, Sk-y Mirror exhibi
do en el Rockefeller Center en Nue
va York en el 2006 y las intervencio
nes en Kensington Gardens en el 
2010. Todos ellos, son el Barroco en 
acción: e l arte de Anish Kapoor dis
torsiona las imágenes del espect;idor 
en lugar de retratar sus propias imá
genes. Al hacerlo, disdibuja e l lílllite 
y lo ilimitado. t.1s imágenes en Sky 
Mirror y Cloud Gate, por ejemplo, 
dificilmente pueden ser percibidas 
coino representaciones miméticas, 
en vista de las distorsiones de las si
luetas en forlllaS abstractas (incluso 
al revés) aparecen como una metá
fora de la idea de la metrópolis mo
derna en general, q ue se muestra a 
los ojos del espectador.» (traduc
ción propia). 

5i. Citado por Martin jones en 
Kapoorian geograp/1ies of relationa
lit y: rhe Baroque, topological twists, 
pliase space i11 actio11. 

« Los espejos de Kapoor tienen 
un carácter barroco. No los enten
demos hasta que no te mueves. Y 
cuando lo haces, cosas extrañas su
ceden en t u lllundo» (traducción 
propia). 

52. La galería de los espejos de 
Versalles o la ga leria de los espe
jos de Villa Palagonia en Bagheria 
de Tonunasi Maria Napoli (1715). 
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Conclusiones 

El objetivo principal del trabajo es analizar dos intervenciones escultóricas 
en el Millenium Park, Crown Fountain de Jaume Plensa y The Cloud Gate 
de Anish Kapoor para extraer conclusiones sobre las estrategias emplea
das por ambos artistas para crear un especie público de interacción con los 
ciudadanos. 

Marco teórico de la investigación 

En el marco teórico de nuestra investigación hemos partido de la situación 
de la ciudad contemporánea en la que, con frecuencia, el escaso interés de 
las administraciones por el espacio público ha convertido este en algo re
sidual, sin función en la trama urbana. En este contexto y siguiendo las re
flexiones de James Wines sobre la escultura en el espacio público con una 
función meramente contemplativa y estética a la que denomina 'plop' y 
aquella que tiene una función de desencadenante de vínculos entre la ciu
dad y los ciudadanos, a la que denomina 'trigger', hemos analizado las prin
cipales estrategias que convierten una intervención escultórica en la trama 
urbana en un 'trigger'. El trabajo quiere poner en valor este tipo de inter
venciones, entendiendo que el arte, en este caso concreto la escultura, pue
de tener un poder transformador de nuestras ciudades y que a través de di
ferentes aproximaciones ofrece estímulos y sugerencias para el proyecto de 
arquitectura y el desarrollo de urbano. 

Apoyándonos en los escritos de Norberg-Schulz, se han análizado las es
trategías de creación de espacio público, desde la perspectiva de la arquitec
tura de la persuasión desarrollada en Roma en la época barroca. 

En este análisis nos hemos centrado en cinco plazas romanas sobre las 
que hemos extraído las estrategias utilizadas para logar la vinculación con el 
ciudadano a las que hemos denominado estrategias de la relacionalidad. 

El caso de Millenium Park 

El caso de Millenium Park en Chicago, resulta de interés porque represen
ta la recuperación de un espacio perdido de la ciudad tanto física como so
cialmente. El espacio actuaba como una barrera entre la ciudad y el lago. A 
finales del siglo XX se desarrolla un plan para abrir la ciudad al lago, plan 
en el que se integran las dos obras escultóricas que han sido objeto de nues
tro estudio. 

Millenium Park no solo rompe la barrera entre la ciudad y el lago sino 
que, además, ha logrado que el parque mismo esté totalmente integrado 
en la ciudad y sea un lugar reunión e interacción entre los ciudadanos. Las 
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intervenciones escultóricas analizadas en este trabajo han tenido un papel 
clave en este éxito del plan. 

Obra en el espacio público de jau me Piensa y Anish Kapoor 

El análisis de las de Piensa y Kapoor en Millenium Park nos ha servido 
como punto de partida para profundizar en la obra de ambos autores y ex
traer sus principales intereses al enfrentarse a la inserción de sus obras en 
el espacio público. 

En el caso de Jaume Piensa, su aproximación hacía la escultura en el es
pacio público está basada en la identidad. Como característica principal 
podemos destacar la representación del cuerpo humano en toda su pro
ducción, con diferentes estrategías, la figura humana sentada, las cabezas, 
o en el caso de Millenium Park las pantallas que muestran el rostro de los 
ciudadanos de Chicago. Con estas figuras Plensa pretende crear una rela
ción con el ciudadano basada en el diálogo. 

La aproximación de Anish Kapoor a la relación entre su obra y el espec
tador está basada en la sorpresa, conseguida a través de los 'no objetos', los 
espejos o las superficies que, adecuadamente manipuladas, consiguen ge
nerar una nueva realidad. Su acercamiento al público en parte se basa en 
la misma estrategia utilizada por Piensa de la figura humana, sin embar
go en la obra de Kapoor se trata de nuestra propia figura reflejada y distor
sionada. 

El análisis de los invariantes de la escultura en el espacio público de 
Plensa y Kapoor nos ha llevado a analizar la presencia de los mismos en 
las dos esculturas de Millenium Park analizadas - The Crown Fountain y 

The Cloud Gate - y las estrategias utilizadas para logar que sus obras creen 
una relación con los ciudadanos, interactuando con ellos y colaborando en 
convertir a Millenium Park en un espacio clave en la ciudad de Chicago. 

Estrategias de la relacionalidad 

De nuestro análisis cabe extraer como conclusión que las principales es
trategias utilizadas en las esculturas de Millenium Park son, en cierta me
dida, herederas de estrategias ya utilizadas en el pasado y a las que hemos 
denominado como estrategías de la relacionalidad. 

Teatralidad -Escenografía: claramente apreciada en la Fontana de Trevi o 
en la columnata de la Plaza de San Pedro en Roma y extrapolable a la ope
ración de fachada que realiza Jaume Plensa en The Crown Fountain. Está 
ligado a la escala de los rostros que se miran y generan un espacio de rela
ción intermedio de marcada teatralidad. Entre las dos torres los ciudada
nos se relacionan, interactuan, se divierten, como si se tratara de una re

presentación. 

Sorpresa: estrategia que destacabamos de la Piazza del Popolo, debido a 
las múltiples centralidades que hacen que sea un espacio con un gran dina
mismo. En Crown Fountain se trata de una sensación generada por la esca
la de los rostros en relación a la figura humana y, en el caso de Cloud Gate, 
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es un efecto que se produce por la imagen distorsionada de la ciudad que se 
genera en su superficie y por el espacio irreal que alberga en su interior. Se 
trata de una manipulación de la superficie que hace que el reflejo muestre 
una realidad espacial distinta a la del lugar en el que nos encontramos. 

Agua-Juego: identificado como estrategia de la relacionalidad en la Piaz
za Navona o en la Fontana de Trevi, en el Millenium Park, esta estrategia 
se puede aplicar a la fuente de Piensa, que a través del agua expulsada por 
la boca de los rostros colocados en las torres crea una superficie inundada 
que nos recuerda a una piscina. El agua en constante movimiento a través 
de la fuente o las cascadas que recorren las torres activadas durante el ve
rano, generan un juego de interacción con el espectador. 

Máscara-Pantalla: estrategia destacada en la Fontana de Trevi, en la que 
con la colocación de una máscara escultórica sobre una fachada ciega se 
consigue generar actividad en el plano perpendicular. En Crown Fountain 
hemos identificado esta estrategia en las caras interiores de las torres, en 
las que la reproducción de los rostros de ciudadanos de Chicago, es una 
operación de fachada. 

Interacción-Experiencia: la escalinata de la Piazza de Spagna introduce 
en el espacio un elemento escultórico con mucha presencia que atrae a los 
visitantes y que es utilizado como lugar de encuentro. En Crown Fountain 
los elementos que consiguen establecer un vinculo con el ciudadano y por 
tanto a través de la interacción crear una experiencia, son por un lado la co
locación de los rostros que se mueven y que, de alguna manera, dialogan 
con el espectador. El segundo elemento que claramente podemos destacar 
como generador de interacción es el agua en movimiento. En Cloud Gate 
el elemento de interacción es el espejo. El espectador se ve reflejado en la 
pieza, desde el exterior aunque distorsionado y a medida que la recorre y en 
especial cuando entra al espacio central, se pierde, la imagen que genera el 
espejo no se corresponde con la realidad. Este choque entre el lugar en el 
que se encuentra el espectador y el que ve reflejado en la pieza genera una 
experiencia que podemos identificar con la estrategia barroca señalada. 
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La siguiente lámina resume gráficamente las estrategias anteriores en las 
intervenciones y espacios analizados. La utilización de dichas estrategias 
logran, en los casos analizados, el efecto 'trigger' o desencadenante de una 
relación con los ciudadanos y en última instancia colaboran a una mejora 
del espacio público y de la ciudad en la que se ubican. 
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Procedencia de las ilustraciones 

o Portada ilustración producción propia. 

Capítulo 1 

u. Producción propía. 

i.2. Producción propía. 

i.3. Producción propía. 

1-4- Producción propía. 

i.5. Tomado de http://www.musee-rodin.fr/es/colecciones/esculturas/ 
monumento-balzac; consultado el 27.12.2017. 

i.6. Tomado de http://www.musee-rodin.fr/es/colecciones/esculturas/la
puerta-del-infierno; consultado el 27.12.2017. 

i.7. Tomado de http://www.musee-rodin.fr/es/colecciones/esculturas/las-tres
sombras; consultado el 27.12.2017. 

i.8. Tomado de https://www.atlasobscura.com/places/lightning-field; 
consultado el 27.12.2017. 

i.9. Tomado de http://www.arquiscopio.com/pensamiento/espacio-lugar-y
arquitectura/; consultado el 04.12.2017. 

uo. Tomado de http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/carl-andre
escultura-como-lugar-1958-2010; consultado el 04.12.2017. 

i.11. Producción propfa. Diagrama interpretación del plop art. 

1.12. Tomado de https://www.arch.columbia.edu/events/727-james-wines; 
consultado 11.10.2017. Fotograma: no:u. 

u3. Tomado de http://www.publicartinchicago.com/chicago-public-art
timeline-part-iii/; consultado el 04.12.2017. 

i.14. Tomado de http://www.architecture.org/architecture-chicago/buildings
of-chicago/building/federal-center/; consultado el 04.12.2017. 

u5. Tomado de http://chicago-outdoor-sculptures.blogspot.com.es/2007/11/ 
batcolumn.html; consultado el 0+12.2017. 

u6. Producción propía. Diagrama interpretación del trigger sculpture. 
1.18. 

i.17. Tomado de http://www.siteenvirodesign.com/content/isuzu-space
i.20. station; consultado el 29.12.2017. 

u9. Tomado de http://www.siteenvirodesign.com/content/ghost-parking-
lot-o; consultado el 29.12.2017. 

1.21. Tomado de http://www.siteenvirodesign.com/content/highway-86; 
i.22. consultado el 29.12.2017. 
i.23. 

i.24. Tomado de https://www.pinterest.fr/pin/392868767478464244/; 
consultado el 27.12.2017. 



94 ESCULTURA Y ESPACIO PÚBLICO 

i.25. Tomado de http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/siah-armajani, 
consultado el 27.12.2017. 

i.26. Tomado de http://www.elcultural.com/revista/arte/La-escultura
util/14598, consultado el 27.12.2017. 

i.27. Tomado de https://visionzenital.wordpress.com/2012/01/16/el-urbanismo-
en-roma-bajo-sixto-v-1585-1590/; consultado 02.09.2017. 

1.28. Producción propia. Vista de la Piazza Navona. 

i.29. Producción propía. Vista de la Piazza de Spagna. 

Página 30 a la 35, todos los diagramas y esquemas explicativos de las estrategias 
de la relacionalidad son producción propia. 

i.30. Producción propía. Plano actual de Millenium Park. 

i.3I. Tomado de https://www.chicagoparkdistrict.com/about-us/history
chicagos-park; cortesía del Chicago History Museum; consultado el 
30.12.2017. 

i.32. Tomado de https://www.chicagoparkdistrict.com/about-us/history
chicagos-park; cortesía del Chicago Park District Records, Chicago Public 
Library, consultado el 30.12.2017. 

1.33. Tomado de https:/ /www.chicagoparkdistrict.com/about-us/history
chicagos-park; cortesía del Chicago Park Distrcit Records, Chicago Public 
Library, consultado el 30.12.2017. 

i.34. Tomado de http://loopchicago.com/blog/then-and-now-ten-years-of
millennium-park, consultado el 30.12.2017. 

1.35. Tomado de http://www.mascontext.com/issues/13-ownership-spring-12/ 
bridging-the-tracks-air-rights-development-and-the-urban-fabric/, 
consultado el 30.12.2017. 

i.36. Tomado de http://www.som.com/projects/millennium_park_master_plan, 
consultado el 30.12.2017. 

1.37. Tomado de http://millenniumparkfoundation.org/places/pritzker
pavilion/, consultado el 30.12.2017. 

i.38. Tomado de http://cloudmind.info/amazing-pedestrian-and-suspended
bicycle-path-bridges/, consultado el 30.12.2017. 

1.39. Tomado de http://millenniumparkfoundation.org/places/lurie-garden/; 
consultado el 30.12.2017. 

i.40. Tomado de http://millenniumparkfoundation.org/places/crown-fountain/; 
consultado el 30.12.2017. 

1-41. Tomado de http://millenniumparkfoundation.org/places/cloud-gate/; 
consultado el 30.12.2017. 

Capítulo 2 

Páginas 46-47. Atlas de las obras de Jaume Piensa seleccionadas para ilustrar los 
invariantes de su producción. 
Todas las imágenes de la 2.1 a la 2.36 han sido tomadas de: 
http://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture; 
http://jaumeplensa.com/works-and-projects/public-space; 
http://jaumeplensa.com/exhibitions-and-projects/exhibitions ;consultados 
por última vez el 22.12.2017. 

2.37. Tomada de http://www.artfacts.net/en/institution/galerie-scheffel-215/ 
artwork/le-voleur-de-mots-iv-23490.html; consultado el 9.I.2018. 
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2.38. Tomada de http://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture; consultado el 
9.i.2018 .. 

2.39. Tomada de http://jaumeplensa.com/works-and-projects/public-space; 
consultado el 29.12.2018. 

2-40. Tomada de http://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture; consultado el 
9.i.2018. 

2.4i. Tomada de http://jaumeplensa.com/works-and-projects/drawings; consultado el 
9.i.2018. 

2-42. Tomada de http://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture; consultado el 
9.i.2018. 

2.24. Tomada de http://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture; consultado el 
9.i.2018. 

2-44· Tomada de http://jaumeplensa.com/exhibitions-and-projects/exhibitions; 
consultado el 9.i.2018. 

2.45. Tomada de http://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture; consultado el 
23.11.2017. 

2-46. Tomada de http://jaumeplensa.com/works-and-projects/sculpture; consultado el 
23.11.2017. 

2-47· Tomada de http://jaumeplensa.com/exhibitions-and-projects/exhibitions; 
consultado el 22.11.2017. 

2-48. Tomada de https://www.ksarch.com/crown-fountain; consultado el 22.11.2017. 

Lámina: Página 53 todos los diagramas y esquemas son producción propia. 

2-49· Tomada de https://www.ksarch.com/crown-fountain; consultado el 22.11.2017. 

2.50. Tomada de https://www.ksarch.com/crown-fountain; consultado el 22.11.2017. 

2.5i. Producción propía, a partir de una sección constructiva de Krueck and Sexton 
Architects, tomada de https://www.ksarch.com/crown-fountain. 

2.52. Tomada de https://www.ksarch.com/crown-fountain; consultado el 23.11.2017. 

2.53. Tomada de https://www.ksarch.com/crown-fountain; consultado el 23.11.2017. 

2.54. Tomada de https://www.ksarch.com/crown-fountain; consultado el 23.11.2017. 

2.55. Tomada de https://www.ksarch.com/crown-fountain; consultado el 23.11.2017. 

2.56. Tomada de https://www.ksarch.com/crown-fountain; consultado el 23.11.2017. 

2.57. Tomada de http://jaumeplensa.com/works-and-projects/public-space/the-
crown-fountain-2004; consultado el 23.11.2017. 

Láminas: Páginas 6i y 63 todos los diagramas y esquemas son producción propfa. 

Capítulo 3 

Páginas 62-63. Atlas de las obras de Anish Kapoor seleccionadas para ilustrar los 
invariantes de su producción. 
Todas las imágenes de la 3.1 a la 3.36 han sido tomadas de: 
http://anishkapoor.com/#works; 
http://anishkapoor.com/#thought-experiment; 
http://anishkapoor.com/#links; consultados por última vez el 22.12.2017. 

3.37. Tomada de http://anishkapoor.com/649/malmo-konsthall-1996; consultado el 
9.i.2018. 

3.38. Tomada de http://anishkapoor.com/605/parabolic-water; consultado el 9.1.2018. 

3.39. Tomada de http://anishkapoor.com/ 425/turning-the-world-upside-down-ii; 
consultado el 9.i.2018. 
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3-40.Tomada de http://anishkapoor.com/ 425/turning-the-world-upside-down
ii; consultado el 9.i.2018. 

3-41. Tomada de http://anishkapoor.com/#works; consultado el 9.i.2018. 

3-42. Tomada de http://anishkapoor.com/1052/sectional-body-preparing-for
monadic-singularity; consultado el 9.1.2018. 

3-43· Tomada de http://anishkapoor.com/122/non-object-pole; consultado el 
9.i.2018. 

3-44- Tomada de http://www.bluejake.com/2006/09/sky-mirror-i.html; 
consultado el 9.i.2018. 

Lámina: Página 73 todos los diagramas y esquemas son producción propía. 

3-45· Tomado de http://anishkapoor.com/110/cloud-gate-2; consultado el 
24.12.2017. 

3-46. Tomada de http://anishkapoor.com/322/cloud-gate-3; ; consultado el 
24.12.2017. 

3-47· Tomada de http://chicagoist.com/2015/09/17/photos_how_the_bean_was_ 
constructed.php; consultado el 24.12.2017. 

Láminas: Páginas 79 - 8i todos los diagramas y esquemas son producción propía. 
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