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“Se puede hacer una distinción de dos momentos 
en los que la arquitectura se manifiesta, uno 
como plataforma y el otro como un formato. La 
arquitectura es en sí misma (y este siempre fue el 
discurso en cuanto a su autonomía) una disciplina 
capaz de entrar en cada una de las otras disciplinas y 
aplicar una forma de pensamiento. La arquitectura 
es una manera de ver el mundo que incorpora un 
pensamiento relacional: lo social, lo político o lo 
económico. 
Me gusta pensar en el arquitecto como un humanista, 
capaz de entender otras disciplinas y aplicarlas a  
través del formato más adecuado, a veces ese formato 
es un edificio, otras un vestido, una revista…”

Eva Franch, directora del AA
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de exposición especializados en Arquitectura. 
Se profundizará en aquellos que tengan especial 
interés curatorial. A partir de distintos libros, 
artículos y entrevistas ya realizadas se apoyará 
este desarrollo.

Este estudio busca abrir el camino al nuevo 
entendimiento de la arquitectura, partiendo de las 
preguntas que se plantean los curadores a la hora 
de comisariar exposiciones, aceptando el papel 
del arquitecto como respuesta a temas sociales, 
políticos y económicos de manera formal. La 
arquitectura es un instrumento muy amplio y el 
objetivo es difundir la necesidad de arquitectura.

¿Es el arte la herramienta de hacer llegar a 
las personas temas relevantes de forma más 
influyente e independiente? La labor del 
comisario tiene cada día más repercusión en 
el mundo de la arquitectura, al igual que su 
forma de responder a los problemas de la 
sociedad. La función del comisario abarca 
desde la investigación y concepción hasta la 
documentación y materialización del proyecto 
expositivo. La figura del comisario media entre 
las instituciones, los artistas y los ciudadanos. 

¿Hasta qué punto es capaz de potenciar el 
arquitecto una exposición e influir en temas 
actuales? Los objetivos de este estudio son en 
primer lugar, entender el poder “en la sombra” que 
tiene el comisario en el mundo de la arquitectura, 
en segundo lugar, indagar acerca de los distintos 
espacios de exposición ligados a la Arquitectura 
y en tercer lugar, de qué forma las instituciones 
llevan a cabo las exposiciones.

La metodología de la investigación consta del 
estudio de la función del comisario y su estructura 
en la sociedad junto con el estudio de distintos 
curadores en el mundo de la arquitectura. Esta 
se complementa con un análisis de los conceptos 
arquitectónicos que emplean los arquitectos en el 
diseño expositivo desde la teoría expositiva hasta 
ejemplos prácticos, con toma de datos, dibujos y 
diagramas. Por último, la investigación concluye 
con una estudio mundial de los distintos espacios 

ABSTRACT. /
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El primer objetivo de esta investigación es 
entender el poder “en la sombra” que tiene el 
comisario en el mundo de la arquitectura y el 
rol actual ligado a su evolución constante. Todo 
ello comprende la comprensión de la función del 
comisario y el papel que tiene en la actualidad. 
De forma más concreta analizaré el papel del 
arquitecto como comisario, así como la manera en 
que un arquitecto responde frente a una exposición. 
Apoyándome en varios ejemplos, investigaré 
la nueva mentalidad del comisario de arte para 
poder influir en la arquitectura y los cambios 
que hay hoy en día en la sociedad. El segundo 
objetivo de este estudio es analizar los distintos 
espacios de exposición ligados a la Arquitectura y 
de qué manera resuelven la participación de todos 
los individuos en sus centros y cómo exponen los 
temas latentes en la sociedad. En cuatro de ellos, 
estudiaré la proposición del tema por parte de los 
curadores y el desarrollo expositivo en cada caso a 
lo largo del tiempo.

La metodología de la investigación consta, 
en primer lugar, del estudio de la función del 
comisario y su estructura en la sociedad junto 
con el estudio de distintos curadores en el mundo 
de la arquitectura. En segundo lugar, realizar 
un análisis de los conceptos arquitectónicos que 
emplean los arquitectos en el diseño expositivo 
desde la teoría expositiva hasta ejemplos prácticos, 

con toma de datos, dibujos y diagramas. Por 
último, la investigación concluye con una estudio 
mundial de los distintos espacios de exposición 
especializados en Arquitectura. Partiendo de este 
listado, escogeré aquellos que tengan especial 
interés curatorial y desarrollaré en profundidad 
cuatro de ellos. A partir de distintos libros, 
artículos y entrevistas ya realizadas se apoyará 
este desarrollo.

MOTIVACIÓN Y 
OBJETIVOS. /

METODOLOGÍA: 
CRITERIO DE ANÁLISIS. /

01
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Comisario y curador son sinónimos que se 
usan indistivamente aunque que su significado 
abarca funciones distintas. La palabra comisario:  
Comisario: Persona encargada de comisariar 
una exposición (según la RAE), en donde el 
verbo comisariar quiere decir: Comisariar: 1. 
tr. Organizar una exposición o muestra artística 
o cultural. En este caso, entendemos que el 
Comisario es el encargado, el organizador, 
delegado.
Por otro lado, si analizamos la etimología de la 
palabra curador, provinienente del inglés ‘curator’: 
persona que cura, que sana (según la RAE). En 
este último término, vemos que existe una 
relación mucho más amplia entre el artista y el 
curador, implica un diálogo más personal en la 
elaboración del trabajo. En esta investigación 
utilizaré ambos términos indiferentemente.

El papel del comisario viene dado por las 
necesidades latentes de las exposiciones actuales 
ya que necesitan estrategias de planteamiento y 
diseño a través de la teoría expositiva que veremos 
en el siguiente apartado. El comisario tiene que 
tener un alto nivel de entendimiento acerca de la 
materia a tratar. 
El rol comisario trata por tanto de ser tanto 
conservador e investigador como de ser 
historiador. Además realiza la comunicación de 
las exposiciones de cara al público.

“La palabra curador tienen esa connotación de cura, 
de curar o sanar y, efectivamente, el comisario es como 
un psicoanalista o un editor que elabora una sintaxis 
para que se comprenda mejor el discurso del artista” 

Rosa Martínez (comisario independiente).

CONCEPTO DE 
COMISARIO . /

02



16
< 17<

 EL CO
M

ISAR
IO

 EN
 EL M

UN
D

O
 D

E LA AR
Q

UITECTUR
A Y SU PAPEL EN

 LO
S ESPACIO

S EXPO
SITIVO

S./M
ªD

O
LO

R
ES  TER

R
Ó

N
 OTEO

 .

Las funciones del comisario, como hemos 
nombrado antes, abarcan  la investigación, la 
selección, la catalogación, la propaganda, el 
diseño del espacio y el montaje. 
En primer lugar la investigación costa de la 
identificación del trabajo del artista del tema, 
registro y manutención de los objetos a exponer 
tanto de obras permanentes como de exposiciones 
temporales. En segundo lugar, la selección de la 
obra que se va a exponer, partiendo de un tema 
o de un concepto relacionado con la exposición 
que aportará unos criterios en esa selección.
En tercer lugar, la catalogación de la obra y su 
diseño gráfico. En cuarto lugar, el comisario tiene 
que llevar a cabo la propaganda instituciona, 
la difusión y la comunicación a los medios del 
trabajo que se va a exponer. En quinto lugar, 
una de las funciones más importantes de los 
comisarios arquitectos es la del diseño del espacio 
de exposición (como veremos más adelante). Y 
por último, la organización y montaje de la 
exposición, de manera que se exponga de forma 
clara y atractiva, y se cree un vínculo entre el 
artista y el visitante.

La elección del tema de la exhibición parte de una 
idea  a partir de la cual, a través de investigaciones, 
se desarrolla de forma histórica, artística, 
científica o técnica hasta llegar a la exposición. 
Por ello, la importancia de la formación en los 
temas es tan importante. Es de especial interés 
aportar algo nuevo a través de las exposiciones, 
nuevas preguntas a temas ya tratados o nuevos 
puntosvisión. La estrategia de la exposición se 
hace más latente aún a la hora de elegir el tema. 
Como menciona Julio Pérez Manzanares  en 
su curso de Formación al Cudrado, la fórmula 
más adecuada es la constante puesta al día y 
el conocimiento de los proyectos latentes y 
relevantes en ese tema del que vamos a tratar.

Afirma también que “El producto final sólo 
podrá llegar a ser tan bueno como el proyecto”. La 
exposición a comisariar tiene que entender e 
investigar el problema expuesto, y ser resuelto a 
través de la exposición, por lo que es necesario 
realizar una planificación para la creación del 
proyecto curatorial. Los comisarios trabajan 
de forma individual a la hora de pensar en el 
temapero luego, en su desarrollo, tendrán que 
tener a un equipo de apoyo y tratar todos estos 
temas tanto con la institución o centro como con 

FUNCIONES DEL COMISARIO. /

02.1./ COMISARIO

los artistas. 
Existen tres fases en el montaje de las 
exposiciones, en primer lugar, la planificación y 
el diseño preliminar. Es el momento en el que 
el comisario conforma sus ideas, investiga y 
establece los límites y los objetivos. En segundo 
lugar, la fase de diseño esquemático, donde se 
estudia el espacio de la exposición y se empieza a 
detallar y conformar el espacio y la colocación en 
su caso, de los objetos o de las obras En último 
lugar encontramos la fase de diseño final, donde 
se precisa toda la colocación de la exposición y 
se completa el proceso: producción, construcción, 
instalación, montaje y evaluación.

Existen dos tipos de estructuras culturales, por 
un lado los centros institucionales como pueden 
ser el MOMA, el CCA, la Tate Modern o la 
Fundación ICO y por otro, instituciones que 
organizan eventos cada cierto tiempo cómo el  
caso de la Bienal Iberoamericana, Storefront o la 
Trienal de Oslo. 
En el caso de los centros de arte, tienen un equipo 
de comisarios permanentes que mantienen una 
narrativa y la ideología de la propia institución. 
Por un lado, tienen colecciones permanentes y 
por otro lado exposiciones temporales donde la 
institución tranaja con sus propios curadores y, en 
su caso, otros invitados. 
Las instituciones que en cambio, montan 
exposiciones de temas diversos cada cierto 
tiempo, poseen comisarios propios sin tener 
colecciones por lo que varía constantemente 
de material. La ideología de las exposiciones 
viene sobretodo dada por los comisarios que la 
comprenden. 

Los freelance o comisarios independientes, 
son comisarios cuyo trabajo está especializado 
en un campo en concreto. Los curadores 
independientes realizan proyectos que ofrecen 
las instituciones, y por ende, trabajan durante 
un periodo para ellas u ofrecen un proyecto 
en concreto a una institución. Esto se realiza a 
través de convocatorias y concursos, en donde 
más adelante veremos algunas instituciones 
como Storefront en Nueva York. El papel del 
comisario ha conseguido revitalizar el mundo de 
las exposiciones ya que, frente a las instituciones 
fijas,  éstas muestran temas más diversos, actuales 
que nos acercan a la sociedad.

COMISARIO INDEPENDIENTE. /

ESTRUCTURA DENTRO DE LA GESTIÓN 
CULTURAL. /
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“No solo de arte vive el hombre…
La práctica del comisario  independiente se inscribe 
en una compleja red de relaciones multilaterales 
y multifuncionales. El comisario media entre las 
instituciones públicas y privadas, los curadores de 
museos, los artistas, la crítica, los periodistas, los 
coleccionistas, los galeristas y el propio ciudadano. 
Sus funciones abarcan desde la investigación y 
concepción hasta la documentación y materialización 
del proyecto expositivo. Su trabajo es fundamental 
para la interpretación, contextualización y la 
difusión de las obras de arte. Con los conocimientos 
necesarios y una práctica profesional relacionada 
siempre con la  responsabilidad social y cultural, 
comunica al ciudadano conceptos y discursos sobre el 
saber humano, que elabora sin coacciones de ningún 
tipo para enriquecer  nuestra comprensión sobre el 
contenido de las exposiciones.”

 “Comisario de exposición: Qué es y qué se hace” 
22 febrero, 2016 · de Espacio Visual Europa 
(EVE)

Como hemos mencionado anteriormente, 

02.1./ COMISARIO

Director
COMISARIO

ARQUITECTO

Acuerdos
Autorizaciones

Seguros “clavo a clavo”
Organización de los dispositivos de seguridad

Selección en base a criterios:
técnicos, críticos y formales

Distribución de espacios expositivos
Programación

Catálogo

Cuidado de los artefactos
Identi cación y localización 

de las obras a exponer

Negociación de préstamos 
y adquisiciones

Preparación y conservación
 de los objetos

Recepción y translado

Gastos de la exposicióm
PresupuestosEquipo 

administrativo

CONSERVADOR

RESPONSABLE 
DE SEGURIDAD

PERSONAL DE MARKETING

EMPRESAS EXPOSITIVAS

RESTAURADOR

Creación de grá cos
Publicidad
Catálogo

DISEÑADOR grá�co

Diseño de los materiales necesarios
Coordinación de los programas educativos

Publicidad
Difusión del proyecto

Supervisión del proyecto
Revisión de asesores externos

PEDAGOGO

DISEÑADOR de la exposición 

ESQUEMA EQUIPO 
CURATORIAL. /

El comisario de una exposición junto con el 
conservador, en ocasiones la misma figura tienen 
que tener un alto nivel de conocimiento acerca de 
la materia a comisariar. Por ello, los arquitectos 
comisarios son, en la mayor parte de los casos, 
aquellos que llevan las exposiciones en lo relativo 
a la Arquitectura. 

Por otro lado, la carrera de Arquitectura 
proporciona una visión al arquitecto muy amplia 
ya que se enfrenta a proyectos de índoles diversas. 
Su capacidad de análisis, síntesis y estructuración 
del espacio ayuda a resolver exposiciones.
El trabajo de arquitecto le obliga al manejo de 
herramientas técnicas y digitales que son de 
ayuda de cara a la resolución de la exposición y la 
publicidad de las mismas. 

La manera de resolver las exposiciones varía en 
función del arquitecto que las realice, así como la 
utilización de recursos arquitectónicos.. Por ello, 
para una mayor riqueza de ejemplos y maneras de 
pensar y comisariar exposiciones voy a analizar 
cuatro comisarios diferentes: Hans Ulrich,  
historiador del arte; Philip Johnson, arquitecto 
y crítico; Eva Franch, arquitecto y curadora y 
Terence Riley, arquitecto y curador. 

SELECCIÓN DE 
COMISARIOS . /
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Hans Ulrich Obrist es un curador de arte suizo, 
crítico e historiador del arte nacido en Zúrich 
en 1968.   Actualmente es el director artístico 
de la Serpentine Gallery en Londres, además de 
ser el autor de The Interview Project, una historia 
oral del arte contemporáneo, en funcionamiento 
desde 1996 con casi 2000 horas de entrevistas y 
actual coeditor de la  revisión Cahiers d’Art, una 
revista artística y literaria francesa. Comenzó 
a comisariar desde los 23 años con el proyecto 
Manifiesta 1, la primera edición de la Bienal 
Europea de Arte Contemporáneo. Además 
trabaja como curador del Brutal Early Club y 
a su vez es editor colaborador de varias revistas. 
Obrich es un investigador de las prácticas 
curatoriales así como de las instituciones de arte.  
Él mismo define su papel como facilitador. 

Ulrich fue uno de los primeros en reflexionar 
acerca de la función del comisario, como dijo: 
“En cierto momento, cuando comencé a hacer mis 
propios shows, sentí que sería realmente interesante 
saber cuál es la historia de mi profesión. Me di cuenta 
de que no había ningún libro, lo que fue un shock”. 
Redactó un libro sobre los principales curadores 
del SXX titulado Breve historia del comisariado, 
a través de una serie de entrevistas que realizó. 
No sólo examina el trabajo curatorial a lo largo 
de este siglo sino las interconexiones que hay 
entre los curadores, instituciones y artistas. Una 
de las características que le hacen destacar en el 
mundo curatorial es su manera de entender el 
mundo expositivo como un sistema abierto en 
el que la sociedad forma parte de ella, es decir, 
invita a distintas interpretaciones. Esto recaba 
en la importancia teórica en el diseño expositivo. 
“Necesitamos llevar a los artistas a la mesa de la 
sociedad, no sólo al museo. Tienen increíbles antenas. 
El mundo está lleno de crisis. Vivimos en la época 
de la globalización, y como es violenta, tenemos 
una contrarreacción violenta. Una nos lleva a la 
extinción y al desastre ecológico, la otra a nuevas 
formas de racismo, intolerancia, nacionalismo. Los 
artistas pueden jugar un papel central. Porque son 
conscientes del contexto local pero su lengua es global.” 
declara en una entrevista de La Vanguardia 
(2018). 

Otra lucha constante del curador Obrich es la 
canalización de toda la información que nos llega 
en esta era. Somos incapaces de memorizarla y 
por ello, el arte lucha contra el olvido. Plantea 
que las exposiciones tienen que trabajar el tema 

Hans Ulbrich. /

02.1./ COMISARIO

de la memoria. 
Su papel en la actividad curatorial de la 
Arquitectura es de gran interés. En 2005, 
junto a Reem Koolhaas, reconocido arquitecto, 
realizo un maratón de entrevistas durante 24 
horas a personas de gran importancia de la 
cultura contemporánea. La meta era sacar a la 
luz las discusiones  y debates de estas figuras 
y la interpelación existente entre las artes y las 
ciencias. Es el director de la Serprentine Gallery 
como ocupación principal. La Serprentine 
es  una galería de arte de Londres, situada en 
los Kensington Gardens, en Hyde Park. Sus 
exposiciones se centran en el arte moderno y la 
arquitectura. Su entrada gratuita permite dar 
acceso al arte a toda la sociedad. A través de 
estas acciones acerca el arte a la población. “Las 
exposiciones no solo tienen que realizarse en galerías, 
ya que no solo implican la visualización de objetos. 
El arte puede aparecer donde menos lo esperamos.”

HANS ULRICH OBRIST, THE 
INFINITE CONVERSATIONS

FONDATION CARTIER. /

HACK SPACE CURATED BY 
HANS ULRICH. /
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2006, BY REM KOOLHAAS 
AND CECIL BALMOND. /

SERPENTINE PAVILION FROM 2006 TO 
2012 DIRECTED BY HANS OLBRICH. /

2011, BY PETER ZUMTHOR. /

2009, BY SANAA. /

2008, BY FRANK GEHRY . /

2012, BY HERZOG & DE 
MEURON AND AI WEIWEI . /

2010, BY JEAN NOUVEL . /

02.1./ COMISARIO

SERPENTINE PAVILION FROM 2013 TO 
2019 DIRECTED BY HANS OLBRICH. /

2013, BY SOU FUJIMOTO. /

2015, BY SELGASCANO. /

2017, BY FRANCIS KÉRÉ. /

2014, BY SMILJAN RADIĆ . /

2016, BY BJARKE INGELS. /

2019, BY JUNYA ISHIGAMI./
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Arquitecto, curador, fue director de la sección del 
MoMA y crítico de arte. Nacido en Cleveland 
en 1906. En el mundo del comisariado de 
arquitectura es considerado cómo una figura de 
gran importancia ya que podemos decir que es 
uno de los precursores de la arquitectura en las 
exposiciones internacionales. 

Viajó por toda Europa con sus compañeros Alfred 
Barr y Henry-Russell Hitchcock para examinar 
de primera mano las tendencias recientes de la 
arquitectura, y los tres reunieron sus hallazgos en 
la exposición “Estilo Internacional: Arquitectura 
Moderna” en el edificio Heckscher del MoMA 
en 1932. Las nuevas innovaciones tecnológicas 
trajeron nuevos materiales como el hierro fundido, 
la placa de vidrio, el aluminio y el hormigón 
armado, y nuevos conceptos en la construcción. 
La primera exposición de arquitectura del 
MoMA, Modern Architecture: que se inauguró 
a principios de 1932 y fue seguida de cerca por 
la formación del departamento de arquitectura 
del Museo. Curada por el primer director del 
departamento, Philip Johnson, la exposición 
contó con la participación de destacados 
arquitectos de la época, como Le Corbusier, 
Walter Gropius y Mies van der Rohe.  Para la 
muestra se expusieron grandes fotografías y 
maquetas de estructuras existentes y maquetas de 
propuestas en varias salas. Las propuestas incluían 
planes para un desarrollo de vivienda pública en 
el Lower East Side, un rascacielos residencial en 
los suburbios, y un barrio de viviendas de clase 
trabajadora. Dado su existencia en el MoMA, la 
exposición viajó durante tres años por los Estados 
Unidos.El libro “International Style: Arquitectura 
moderna desde 1922” se publicó simultáneamente 
con la exposición. Fue profundamente influyente 
y es visto como la introducción de la arquitectura 
moderna al público americano. 

Johnson fue director del Departamento de 
Arquitectura del MoMA desde 1930 a 1936. 
Tras abandonar este cargo durante diez años, 
en 1946 retomó la dirección del Departamento 
de Arquitectura del Moma hasta 1954. Johnson 
destacó en esta etapa en el MoMA al conseguir 
traer por primera vez a los Estados Unidos la 
obra de la escuela alemana de la Bauhaus.
El pabellón diseñado por Philip Johnson, 
fundador y ex director del Departamento de 
Arquitectura del Museo de Arte Moderno, es el 

Philip Johnson. /

02.1./ COMISARIO

primer proyecto realizado por el MoMA P.S.1 
(institución dedicada exclusivamente al arte 
contemporáneo situada en el barrio de Long 
Island City en la ciudad de Nueva York) en 
cooperación con el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York. Las dos instituciones anunciaron su 
intención de fusionarse a principios de 1999 y 
consideraron que este proyecto era representativo 
de las posibilidades dinámicas de sus esfuerzos 
futuros combinados con un Pabellón diseñado 
por Philip Johnson para el MoMA PS1. 

La instalación de Johnson en P.S.1 representó 
un alejamiento de la arquitectura institucional y 
residencial por la que es ampliamente conocido 
y marcó una oportunidad para el arquitecto de 
crear un espacio temporal, lúdico y social.

Philip Johnson recibió la primera edición del 
Premio Prizker por sus obras construidas las 
cuales “han producido consistentes y significativas 
contribuciones a la humanidad a través del arte de 
la arquitectura” explica la organización Premio 
Prizker.

"Me gusta pensar que lo que hacemos en la tierra 
es embellecerla para que las futuras generaciones 
puedan mirar las formas que les legamos y sientan 
la misma emoción que yo siento al mirar el Parte-
nón, o la catedral de Chartres."  Philip Johnson

“DECONSTRUCTIVIST ARCHITECTURE”  
EXPOSICIÓN DE 1988 DEL MOMA MARK 

WIGLEY Y PHILIP JOHNSON. /
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Eva Franch i Gilabert nacida en 1978 en  
Deltebre, Barcelona es una arquitecto, comisaria, 
conferenciante internacional que se define 
como alguien que “viaja por el mundo buscando 
espacios donde ser libre”. Su práctica profesional 
se caracteriza por poner en relación las formas 
experimentales del arte, el diseño y la arquitectura. 
Versátil, creativa e investigadora, desde 2010 
hasta 2018 ha sido directora y comisaria jefe 
de Storefront for Art and Architecture en 
Manhattan. Fue nombrada directora después de 
Kyong Park (1982-1998), Sarah Herda (1998-
2006) y Joseph Grima (2007-2010).

Su trabajo como curadora es de gran interés ya 
que se caracteriza por curar a través de formatos 
y la identificación de conflictos. Franch sostiene 
que dentro de cualquier tema siempre hay 
aspectos capaces de dar forma a otra exposición o 
evento; se trata de investigar, producir y generar 
un espacio germinal. Concibe la institución no 
como una galería tradicional sino como un lugar 
del que es posible resurgir, un espacio colectivo 
de activación como podemos ver en Storefront, 
donde ha puesto en práctica su teoría a lo largo 
de sus ocho años como directora. 

Franch inició el proyecto Letters to the Mayor en 
el que diseñadores de 20 ciudades del mundo 
hicieron propuestas a sus alcaldes. Eva Franch 
defiende el papel propositivo de los artistas y 
arquitectos “el arquitecto tiene que asumir una 
posición de liderazgo en la imaginación del futuro y 
no sólo en la materialización de modelos heredados”.

Eva, se convirtió en una personalidad popular 
por sus diferentes iniciativas y en 2014 ganó el 
concurso para ser la curadora del Pabellón de 
Estados Unidos en la Bienal de Venecia. En el 
Pabellón tenía un archivo de mil proyectos de 
arquitectura americana de los últimos cien años, 
que constituyó como una biblioteca para la actual 
“oficina-laboratorio” que jugaba a rediseñarlos y 
reconstruirlos para valorar sus aportaciones. Junto 
con Ana Miljacki y Ashley Schafer comisarió este 
Pabellón promovido por Storefront. La iniciativa 
de estas tres mujeres fue la reinterpretación de 
la oficina americana. Para ellas, si algo había 
marcado la arquitectura americana era el carácter 
corporativo de los despachos de diseño.  El 
proyecto OfficeUS estaba buscando el legado 
de la producción arquitectónica en un contexto 
global por parte de las empresas estadounidenses 

Eva Franch. /
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“Storefront es una institución del borde y 
en el borde, no sólo ideológicamente, sino 
también en términos de la temporalidad y la 
ubicación física. Esta condición intermedia 
entre un lugar institucional de la cultura y 
la propia calle, le confiere la capacidad de 
llegar a ambos extremos. Esta capacidad 
de funcionar de una manera institucional e 
informal al mismo tiempo da a Storefront 
la gran ventaja y la posibilidad de operar 
de forma mucho más audaz que otras 
instituciones (…)” Eva Franch

como una forma de entender las formas de la 
práctica y sus edificios pero al mismo tiempo de 
redefinir y rehacer esos edificios. 

También Eva Franch ha  comisariado  proyectos 
internacionales y ha recibido numerosos 
premios y becas. Su obra ha sido expuesta 
internacionalmente en el FAD de Barcelona, el 
Vitra Design Museum y la Bienal de Arquitectura 
de Shenzhen, entre otros.

Actualmente es la directora de la Architectural 
Association de Londres, siendo la primera 
mujer en ser nombrada para este cargo después 
de una búsqueda competitiva internacional 
de la persona que ocuparía este puesto. Como 
directora pretende transmitir el nuevo concepto 
que entiende de arquitectura. 

OFFICE US, PABELLÓN ESTADOUNIDENSE 
BIENAL DE VENECIA 2014. /

“Cuando uno sólo se ocupa de la arquitec-
tura en su forma disciplinaria o del arte en 
su forma disciplinaria, o de la poesía en su 
forma disciplinaria creo que uno pierde la 
capacidad de moverse a través del tiempo. 
Así que creo que cuando uno es arquitecto, y 
es capaz de abrazar el arte y obviamente la 
poesía, uno es capaz de llegar a tiempo, in-
cluso pronto.” Eva Franch en la entrevista 
Cultured por Andrew Heid
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Terence Riley es un arquitecto, profesional 
de museos, profesor y crítico, reconocido 
internacionalmente en el diseño y desarrollo 
de instalaciones y programas culturales de gran 
importancia arquitectónica en todo el mundo. 
Fundó en 1984, junto con John Keenen, el 
estudio de arquitectura K/R. Keenen y Riley 
formaron recientemente una nueva asociación 
con el curador e historiador de arte Joachim 
Pissarro, que combina el diseño y la experiencia 
curatorial con el objetivo de producir espacios y 
experiencias culturales más reflexivos y exitosos. 

En 1991, Riley fue invitado a formar parte 
del equipo de curadores del MoMA y se 
le otorgó el título de Philip Johnson Chief 
Curator for Architecture and Design en 2002, 
en reconocimiento a sus logros. Durante su 
permanencia en el MoMA, Riley desempeñó un 
papel clave en el desarrollo y lanzamiento de las 
instalaciones ampliadas y renovadas del MoMA 
en 2004.

Terence trabajó durante 10 años como curador 
Jefe del MoMA, se centró principalmente en 
las presentaciones temáticas de la arquitectura 
y el diseño contemporáneos, con la intención 
de sensibilizar al público sobre temas críticos de 
carácter global. Organizó exposiciones de figuras 
conocidas, como Rem Koolhaas y Bernard 
Tschumi, así como la presentación de voces 
emergentes.

Casi tres cuartos de siglo después de la exposición 
de Philip Johnson en el MoMA acerca de 
la Arquitectura Española en 2006, Terence 
Riley, decidió hacer la exposición On-Site: New 
Architecture in Spain que subrayaba la importancia 
de la Nueva Arquitectura en España, realizada 
tanto por arquitectos españoles como arquitectos 
extranjeros. 

Una de las exposiciones más destacables que 
Riley comisarió fue “The Un-Private House de 
1999”, donde tomó la idea tradicional de la casa 
unifamiliar y observó cómo los cambios culturales 
y sociales están transformando su diseño. Era un 
tipo de proyecto que la gente en el mundo real 
podía entender. 
“El público participó en todos los niveles que pudo, ya 
sea reaccionando personalmente o escribiendo cartas 
al editor”, comentó.

Terence Riley. /

“Al final de mi mandato se había producido un 
verdadero replanteamiento de la modernidad, 
principalmente en sentido positivo (...)La gente se 
dio cuenta de que el modernismo era más que una 
arquitectura de Le Corbusier de techo plano, de yeso 
blanco, que era mucho más compleja y variada y 
que tenía un gran número de nuevas posibilida-
des”.  Terence Riley

02.1./ COMISARIO

Desde 2006 hasta 2010, Riley fue director y 
consultor de diseño del Perez Art Museum Miami 
(PAMM), dirigiendo la institución a través de un 
proceso transformador de planificación y diseño 
de una nueva instalación frente al mar. Además 
de escribir e investigar temas contemporáneos, 
Riley actúa a menudo como crítico de diseño 
visitante en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Miami.

En 2015, el desarrollador del Design District, 
Craig Robins, encargó al arquitecto y comisario 
Terence Riley desarrollar el concepto de 
Museum Garage. WORKac, J. Mayer. H, Clavel 
Arquitectos, Nicolas Buffe fueron seleccionados 
para crear las fachadas del garaje, junto con su 
propio estudio.
Actualmente, Riley comisaría el Museum 
Garage del Distrito del Diseño de Miami, un 
barrio dedicado al arte innovador, el diseño y la 
arquitectura. 

MUSEUM GARAGE. /



30
< 31<

 EL CO
M

ISAR
IO

 EN
 EL M

UN
D

O
 D

E LA AR
Q

UITECTUR
A Y SU PAPEL EN

 LO
S ESPACIO

S EXPO
SITIVO

S./M
ªD

O
LO

R
ES  TER

R
Ó

N
 OTEO

 .

La arquitectura de la exposición es una 
componente que influye en el resultado de la 
exposición ya que es una herramienta con la cual 
se defienden los argumentos planeados.

La importancia del diseño tiene dos puntos, por 
un lado el teórico y por otro lado el práctico. 
En el caso de la arquitectura, podemos verlo de 
manera más latente en los casos prácticos, pero 
se concibe en los dos puntos. La forma física de 
responder a un proyecto y la forma de narrarlo es 
claramente un punto de inflexión. 

Debido a la ampliación de estrategias y lugares de 
exposición en las últimas décadas, la importancia 
teórica del espacio expositivo ha ido aumentando. 
Esto se debe en primer lugar a la inclusión de 
nuevo de las obras de arte en un espacio en el 
que discurre el diálogo espacio-obra. Como 
menciona Jaime Iregui en su entrevista: Dentro 
y fuera del cubo blanco (Esfera pública), después 
de establecerse los ideales en el cubo blanco, 
las obras vuelven de nuevo a encarnarse en un 
espacio donde se establece una relación entre 
obra y espacio o comunidad.

Por ende, es necesario tener una base teórica en 
la que esta comunicación pueda darse. No basta 
con trasladar la obra al propio espacio y que 

por sí sola establezca un diálogo, ni tampoco 
representar en la obra un análisis del propio lugar, 
ya que entonces uno cobra más importancia que 
otro. El diálogo ha de establecerse de manera que 
ambos sean protagonistas y que uno modifique la 
realidad del otro.  

El espacio configura todos los elementos de 
una exposición de forma conjunta. Así la 
individualidad de cada uno de ellos se pierde 
para conformar la unidad de la exposición. 
Una fórmula existente sobre la situación de 
los objetos en una exposición es la colocación 
de estos según su afinidad, sus significados 
similares o diferencias. En cambio, hay que tener 
cuidado con esta fórmula ya que puede crear una 
narración completamente distinta si las obras de 
manera conjunta no siguen el argumento de la 
exposición. Como señala Néstor García Canclini 
(en su obra Culturas híbridas, Paidós, 2001) 
acerca de las exposiciones; “precisa de un escenario-
depósito que lo contenga y proteja y un escenario-
vitrina para exhibirlo” por lo tanto, no hablamos 
de la colocación de piezas en un espacio vacío 
sino de crear un “sistema ritualizado de acción 
social”. Una exposición tiene que responder y 
hacer partícipe a sus visitantes, a ser posible, a la 
sociedad. 

Retomando la entrevista mencionada 
anteriormente de Jaime Iregui, hay tres palabras 
a tener en cuenta en la base teórica de un espacio 

CONCEPTOS 
ARQUITECTÓNICOS 

EN EL ESPACIO 
EXPOSITIVO . /

Importancia teórica en 
el espacio  expositivo. /

02.2

Cubo blanco: La noción de ese 
espacio «neutral», un lugar sin 
expresión ni mensaje, en el que 
se expone arte, es denominada 
como el «cubo blanco». El cubo 
blanco había sido concebido como 
la extracción de la arquitectu-
ra de la escena para una mejor 
comunicación entre el arte y el 
espectador, o para remarcar y re-
alzar la narrativa o la expresión 
de la obra de arte en exhibición.



32
< 33<

 EL CO
M

ISAR
IO

 EN
 EL M

UN
D

O
 D

E LA AR
Q

UITECTUR
A Y SU PAPEL EN

 LO
S ESPACIO

S EXPO
SITIVO

S./M
ªD

O
LO

R
ES  TER

R
Ó

N
 OTEO

 .

expositivo: concepto, contexto y proceso. Son tres 
elementos que van a moldear la propia exposición. 
El contexto es el espacio expositivo. Como 
menciona el comisario Julio Pérez Manzanares en 
su curso Comisario de exposiciones en Formación 
al Cuadrado, las obras de Keith Haring de la 
Reconstrucción del mural de 1989 no se pueden 
llevar físicamente a la galería de arte o al Museo 
tradicionalmente conocido. De manera similar 
ocurre en el mundo de la Arquitectura, ¿de qué 
manera podemos trasladar obras arquitectónicas 
a espacios de exposición? La respuesta, como dice 
Julio Pérez Manzanares, está en los artistas. Salen 
a la calle, es decir, se hace arquitectura efímera en 
espacios públicos,  se crean pabellones temporales 
o centros de arte a plena calle para acercarlos a la 
sociedad. Cabe pensar la importancia del discurso 
social, político y cultural tras una exposición o 
un movimiento artístico, que a su vez, ya viene 
intrínseco en la propia obra de arte o la ideología 
del movimiento: “Uno no puede hacer distinción 
entre arte político y no-político. […] Toda forma de 
arte tiene una dimensión política” aclara José Roca. 

Una razón por la que considero que hay que hacer 
hincapié en la base teórica del espacio expositivo 
es la resolución de una práctica artística en 
la sociedad y no en un círculo limitado de 
personas. Desde el siglo XIX hemos pasado de la 
importancia estética del artista, a la importancia 
estética de la obra en el siglo XX y a día de hoy, 
el diseño curatorial del siglo XXI se enfoca en la 
estética del visitante. Lo que buscamos es que los 

espacios de exposición sobrepasen las fronteras 
del círculo artístico actual y lleguen al público 
social y no solo al del propio “medio artístico”. 
Este papel es tanto de los curadores, como de los 
artistas y los propios museos o galerías. Todos 
ellos tienen un público definido, en el que tienen 
una comodidad establecida y los cuales deberían 
implementar la búsqueda hacia un público más 
ambiguo para tratar a través del arte problemas 
y discusiones sociales, culturales y políticas que 
implican a toda la sociedad.

“[…]Con los conocimientos necesarios y una 
práctica profesional relacionada siempre con 
la  responsabilidad social y cultural, comunica 
al ciudadano conceptos y discursos sobre el saber 
humano, que elabora sin coacciones de ningún 
tipo para enriquecer  nuestra comprensión sobre el 
contenido de las exposiciones[…] ” 

Marcos Bello, en “Comisario de Exposición: Qué 
Es y Qué Hace” 22 febrero, 2016 de Espacio 

Visual Europa (EVE)

Podemos entender a través de esta cita como una 
exposición, un movimiento artístico o una obra 
puede influir y tratar temas de interés de todos los 
ciudadanos. El impacto en el hecho expositivo  es 
enorme debido a la especificación de los artistas 
en el propio evento respondiendo a los aspectos 
que se trataron, de forma que como menciona el 
artículo “ el rol tradicional del museo como espacio de 
exhibición es complementado por el de producción”. 

EXPOSICIÓN DENTRO DEL CUBO BLANCO . /

02.2./ CONCEPTOS EN EL ESPACIO EXPOSITIVO

Los roles de los espacios expositivos están 
evolucionando y la teoría expositiva tiene que dar 
una respuesta a esta evolución. 

En cambio, aún suponiendo que los temas 
recurrentes en la obra artística hacen mella en 
una persona o en su caso en una comunidad, hay 
que pararse a pensar en dos agentes. Por un lado 
el artista, el cual tiene que ser parte o tener interés 
en ese problema para que su obra trate o refleje 
estos temas, es decir para que su obra sea “social” 
o no. Y por otro lado, que el mercado reciba estos 
temas con la visión de posibilidad de beneficio. 
Con ello quiero decir, que si estos temas no 
suscitan un mercado emergente y fluido, estas 
obras no estarán dentro de este mercado. 

La teoría existente  en el espacio expositivo es 
muy importante ya que trabaja con distintos 
entes que modifican por completo la exposición:  
el trabajo del artista y el propio artista, el espacio 
o ente que expone, el mercado y el visitante que 
es partícipe de ella; la sociedad o tan sólo el 
“medio artístico.”
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El primer dato de un espacio expositivo a tener 
en cuenta es la relación que existe entre el 
espacio en el que se va a realizar la exposición: 
el espacio-contenedor , es decir, la arquitectura 
del museo, de las salas, de las conexiones entre 
éstas y el material de exposición, esto es, la obra 
del artista. La elección del espacio expositivo y su 
argumento condiciona claramente la percepción 
del público acerca de las obras expuestas. Es de 
gran importancia atender de la misma manera a  
los objetos  como el lugar de exposición, ya que 
conjuntamente acondicionan la calidad formal y 
técnica del proyecto así como su significado. 

Existe una relación entre cómo perciben 
los visitantes la obra y el espacio físico en el 
que se encuentran. El lugar además de ser 
contexto debería considerarse como otro objeto 
perteneciente a la exposición, como se menciona 
en el libro Diseño de exposiciones “La exposición 
no representa sino el valor que le es atribuido al 
lugar”.

Uno de los elementos más importantes del 
espacio expositivo son las circulaciones. Han sido 
estudiadas a lo largo de la historia por distintos 
arquitectos, en especial durante el movimiento 
moderno por Le Corbusier o Mies Van der 
Rohe que buscaban la claridad y continuidad 
de las exposiciones. Ambos conceptos están 
relacionados con el ritmo, así lo escribe Belcher, 
1991 “Está relacionada muy estrechamente con el 
concepto de ritmo, que consiste en ofrecer al visitante 
una variedad de experiencias según avanza a través 
de un espacio determinado. Por tanto, es aplicable 
tanto al museo  en su conjunto como a una exposición”. 

Laurence Vail Coleman, escritor de Historic 
House Museums en 1942,  analiza el movimiento 
de los visitantes en el espacio, tratando desde este 
punto de vista la circulación y afirmando: “toma 
su patrón del trazado del edificio; pero tal y como 
responde el visitante a la organización del espacio, 
puede verse afectada por las exposiciones y esta 
incluida siempre por un complejo de hábitos humanos 
llamado conducta o comportamiento del visitante”, 
dejando así una ambigüedad en la resolución de 
las circulaciones. Podemos ver en sus diagramas 
los distintos tipos de circulaciones que se plantea. 

 Aspectos espaciales en 
las exposiciones. /

DIAGRAMAS DE COLEMAN,1942 . /

A B C

D E

Diagrama de organización del espacio 
que muestra: (Ay B) libre circulacuón 
pero probablemente pobre recorrido; (C) 
recorrido a expensas del movimiento; 
(D) un acomodo para circulaci´ón, reco-
rrido y posibilidad de ver las exposiciones 
en un orden lógico. La última organiza-
ción (E) es un desarrollo del esquema D 
para exposición.*

02.2./ CONCEPTOS EN EL ESPACIO EXPOSITIVO

*Los tres diagramas son un redibujo de los esquemas originales

En sus esquemas observamos cómo Lehmbruck 
desarrolla en 1974 las tipologías clásicas de 
circulación (arterial, peine, cadena, estrella y 
bloque). Como podemos ver, cada unos de los 
casos es muy distinto al anterior y crea espacios 
de exposición que cambian la percepción de las 
obras. Algunos de los diseños se pueden combinar 
entre ellos en función de las dimensiones del 
lugar expositivo. 

Según Hillier y Tzortzi en 2011, existen dos 
medidas sintácticas que tenemos que tener 
en cuenta. En primer lugar la integración y en 
segundo lugar la conectividad. Entendemos 
que una exposición  se encuentra más integrada 
cuando, para recorrerla, se recorren los mínimos 
espacios para abarcar toda la exposición, para 
llegar a todas los componentes de la exposición. 
Por otro lado, la conectividad trata de los 
espacios a los que podemos ir desde un punto, 
de la cantidad de posibilidades de rumbo que nos 
ofrece ese espacio. 

Ambos términos alcanzan aspectos negativos 
cuando llegan a sus extremos, es decir, la baja 
conectividad es tan perjudicial en una exposición 
como la alta conectividad, siempre y cuando 
no sea un efecto buscado. Cuando las opciones 
de ruta desde un punto están muy limitadas, 
conducimos excesivamente a nuestro visitante y 
por ello no le damos libertad de movimiento. Por 

lo contrario, si permitimos que desde un espacio, 
el visitante pueda acceder a cualquier parte 
de la exposición sin un rumbo fijo, el visitante 
se confunde. Esta situación crea un abanico 
tan amplio de posibilidades que el visitante 
pierde el interés. Estos dos extremos los vemos 
representados gráficamente a continuación. 
En primer lugar, la disposición A “abalorios en 
una cuerda” tiene una baja integración de los 
espacios ya que para ir a uno has de pasar por 
el anterior obligatoriamente sin dar posibilidad 
de exploración al visitante. En segundo lugar,  
podemos ver la disposición B, en cuadrícula, 
desde cada sala puedes acceder como mínimo a 
tres distintas y llegado un punto no recuerdas que 
salas te quedan por visitar. Al no existir jerarquía 
en los espacios, el recorrido tampoco ayuda a 
esta. Demasiada flexibilidad crea confusión. Por 
último, la disposición C en columna, típico de 
los espacios de los museos, mantienen una eje 
principal de salas, a partir del cual puedes ir a las 
contiguas de forma perpendicular. Son espacios 
claros en los que el visitante tiene bajo nivel de 
exploración pero no queda desorientado por los 
espacios. Se ha de buscar el grado de conectvidad 
y libertad para según qué exposición y cual no.

Arterial Peine Cadena

Estrella/Abanico

Lineal Libre Pasilllo Alcoba Mixto

Bloque

LAS TIPOLOGÍAS CLÁSICAS DE 
LEHMBRUCK,1974 . /

ADAPTADO DE HILLIER 
Y TZORTZI, 2011 . /

A. Abalorios en una 
cuerda

B. Cuadrícula

C. Sintaxis espacial de un 
diseño de museo tradicional
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A lo largo de la historia de la Arquitectura así 
como de  las exposiciones, los arquitectos que 
han comisariado las exhibiciones han aportado su 
personalidad espacial, nuevas formas de entender 
el espacio, han experimentado a través de nuevos 
materiales, han hecho pruebas a escala real de 
nuevas tipologías y geometrías con la finalidad 
de transformar el espacio o bien han creado 
Museos o Centros de exposición proponiendo un 
recorrido nuevo o personal y un tipo de espacio 
con su arquitectura. 

A través de varios ejemplos se va a a analizar 
como algunas exposiciones comisariadas por 
arquitectos, son de especial interés por su forma 
de distribuir los espacios o exponer a través de 
la creación de una nueva arquitectura dentro del 
museo o del centro de exposición. Podemos decir 
que son experimentos a escala 1:1 de una nueva 
arquitectura. 

Es el caso de la Exposición de Giuseppe 
Terragni, Arquería de los Nuevos Ministerios,  
en Madrid comisariada por Jesús Aparicio 
en 1997. La exposición era acerca de las obras 
de Terragni, para ello, sobre la arquitectura 
preexistente del edificio de Nuevos Ministerios, 
creó una segunda arquitectura para la exposición. 
El pabellón estaba definido por cuatro muros 
existentes y tres nuevos muros. Los siete 

elementos conforman el espacio. Un espacio que 
seguía continuamente entre los elementos y que 
buscaba combinar la comprensión de Terragni 
del espacio con la realidad del sitio y la idea 
actual de un pabellón para una exposición. Así, 
los planos del suelo y del techo son referencias 
continuas al espacio que, al llegar al jardín, 
atraviesan los árboles, transformándolos en algo 
más que planos. Gracias a esta superposición de 
diferentes realidades en un espacio continuo, 
surge el espacio ambiguo. Esta ambigüedad del 
espacio hace que sea necesario cruzarlo para 
comprenderlo.

La exposición de Zaha Hadid también es ejemplo 
muy interesante ya que juega con las escala de los 
objetos y los elementos arquitectónicos.

Realiza unos stands como si de pequeños 
edificios se tratase, que conforman el espacio de 
exposición. Esta exposición se hizo en el Palazzo 
della Rafione en Padua en el 2010 con el fin de 
exponer “la Mesa de la Arquitectura” con los los 
ganadores y una selección de los 430 proyectos 
participantes en el premio Bienal de Arquitectura 
“Barbara Cappochin”. La exposición examina 
la continua experimentación e investigación de 
Hadid sobre el diseño digital y los métodos de 
construcción en la vanguardia de la industria. 

Nuevos espacios a 
escala 1:1. /

EXPERIMENTACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 

EN EL ESPACIO 
EXPOSITIVO . /

02.2./ CONCEPTOS EN EL ESPACIO EXPOSITIVO

ALZADOS DE JESUS APARICIO DE 
GIUSEPPE TERRAGNI EXHIBITION . /

NUEVOS MINISTERIOS; 
GIUSEPPE TERRAGNI EXHIBITION . /
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La arquitecta anglo-iraquí organizó la exposición 
de acuerdo con el entorno del edificio, articulando 
las relaciones contextuales intrínsecas de su obra. 
El diseño de la exposición respeta las cualidades 
del edificio y la historia ya que el programa crea 
la distintiva fluidez líquida. El concepto que 
subyace a las obras bien expuestas es un paisaje 
urbano interior que debe considerarse como una 
instalación a gran escala.  Cada uno de los stands 
o bloques estaba destinado a la presentación de 
un proyecto con dibujos, pinturas, fotografías, 
videos, maquetas y prototipos para mostrarlo.

02.2./ CONCEPTOS EN EL ESPACIO EXPOSITIVO

EXPOSICIÓN DE ZAHA HADID EN EL 
PALAZZO DELLA RAGIONE EN PADUA . /

Experimentación en 
los materiales. /

La creación de las distintas salas de exposición 
puede hacerse con materiales comunmente 
utilizados o como es el caso de algunos arquitectos, 
con materiales propios para cada exposición con 
el fin de separar cada estancia.  Puesto que son 
exposiciones, la temporalidad permite la creación 
de nuevos espacios y por su flexibilidad y uso se 
puede experimentar más.

Uno de los ejemplos en los que vemos como 
el espacio de exposición es un lugar de 
experimentación de los materiales es el de la 
exposición que se realizó en 1926 de Lilly Reich 
y Mies Van der Rohe. Entre ellas se encontraba 
el diseño de la Exposición de la “Glass Room”, 
en la que realizaron una serie de habitaciones 
(estudio, comedor y sala de estar) con muebles 
diseñados por ellos mismos que les permitieron 
diferenciar el uso de cada espacio, apoyándose en 
el color y las texturas del vidrio y el linóleo del 
suelo. De esta manera pudieron trabajar a una 
escala más pequeña de espacios reales y poder 
experimental con ellos sin la necesidad de su 
construcción completa. 

De nuevo, otra exposición muy interesante en la 
expermintación con materiales es la del “Velvet 
and Silk Café” en la Exposición de “Moda 
Femenina” de 1927. Estos dos arquitectos 
propusieron un espacio líquido, creando 
espacios con grandes cortinas de seda, rayón 
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VELVET AND SILK CAFÉ” EN LA EXPOSICIÓN DE “MODA 
FEMENINA” DE 1927 DE MIES & LILLY REICH. /

EXPOSICIÓN TALENT LATENT DE NAM ARQUITECTOS. /

02.2./ CONCEPTOS EN EL ESPACIO EXPOSITIVO

y terciopelo, colgadas de estructuras tubulares 
de acero cromado, colocadas ortogonalmente 
que diferenciaban los espacios a través de los 
materiales protagonistas de la exposición. Cada 
uno de los espacios de exposición se someten 
sobre todo a los materiales, la técnica y el uso.

En la exposición Talent Latent realizada por 
el grupo de arquitectos NAM se instauró en el 
festival SCAN de fotografía la cual mostraba 
“Jóvenes autores” a los inicios de su trayectoria 
artística. Se realizó en el edificio del Mercado 
Central de Tarragona. En él se creó un espacio 
acotado por una serie de muros que rodeaban 
al visitante estableciendo un diálogo entre los 
diferentes autores, la estructura planteada y el 
propio edificio.  Una de las claves de este proyecto 
era la utilización de un material reciclado de 
la exposición del año anterior. De esta manera 
se cortaron listones de 250x20 cm, que se iban 
acoplando y repitiendo y que constituían un 
sistema expositivo capaz de adaptarse al espacio 
y fomentar las perspectivas cruzadas y diálogos 
entre los diferentes autores. Una vez formado 
el sistema, el resto de los elementos como la 
iluminación, la estructura de anclaje, la gráfica y 
el mobiliario se adaptan también a este lenguaje.
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Las exposiciones vienen en muchos casos 
influenciadas por los espacios-contenedores de 
exposición. Muchos de ellos son espacios vacíos y 
blancos donde cada exposición se puede adaptar 
de forma fácil ya que son espacios versátiles. 

En algunos casos los museos vienen marcados 
por su arquitectura y se ve reflejado en los 
recorridos y las circulaciones. Un claro ejemplo 
de cómo la arquitectura marca el recorrido de las 
exposiciones es el caso del Museo Guggenheim 
de Frank Llord Wright. El exterior del Museo es 
un tronco cono blanco de hormigón. El diseño 
del museo se compone de una rampa continua 
de casi medio kilometro de largo rodeando a un 
vacío central. En ella se exhibe arte y permite 
la interacción de los visitantes en los diferentes 
niveles quedando en el centro ese vacío para 
instalaciones grandes.

En el proyecto, las paredes curvas del interior 
estaban pensadas para que los cuadros tuvieran 
que reclinarse, “como en el atril del pintor”. Este 
recurso no tuvo gran aceptación ya que era muy 
difícil colgar las obras debido a la concavidad de 
las paredes. A pesar de ello, la calidad espacial del 
edificio es monumental. El edificio se entiende 
como un recorrido por el que se van observando 
las obras de arte mientras se llega a las diferentes 
salas de las plantas. Se comienza desde la planta 
superior a la que se accede en ascensor y  se baja 
andando observando las obras de arte.

Recorridos establecidos 
por la arquitectura. /

02.2./ CONCEPTOS EN EL ESPACIO EXPOSITIVO

RAMPA DEL MUSEO GUGGENHEIM 
DE NUEVA YORK. /

MUSEO MAXXI DE ROMA. /

En el caso del Museo MAXXI de Roma, Zaha 
Hadid concibe el museo como una escuela de arte  
y no como un contenedor de objetos, donde los 
flujos y los caminos se superponen y se conectan 
para crear un espacio dinámico e interactivo. En 
este edificio la flexibilidad de uso es el principal 
objetivo del proyecto debido a las necesidades 
claras de las exposiciones. Por ello, entendemos 
que la continuidad de los espacios hace que sea 
un lugar ideal para cualquier tipo de exposición 
móvil y temporal, sin divisiones ni interrupciones.

La iluminación natural es un aspecto que Zaha 
Hadid tuvo como principal en este proyecto, 
debido a las finas vigas de hormigón del techo, 
junto con la cubierta de cristal y los sistemas de 
filtrado. Las mismas vigas tienen un riel inferior 
del cual se suspenderán las obras de arte. Las 
vigas, las escaleras y el sistema de iluminación 
lineal guían a los visitantes a través del pasillo 
interior, que termina en el gran espacio del tercer 
nivel. De esta forma, los elementos constructivos 
del museo guían al visitante a lo largo de la 
exposición sin dejar de lado la característica de 
espacio fluido.
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De una manera menos directa, la Tate Modern 
creado por los arquitectos Herzog & De Meuron, 
las galerías y los espacios de exposición tienen 
una variedad de dimensiones y condiciones 
de luz que hacen del proyecto un espacio muy 
interesante. Los espacios están rodeados de en un 
velo de ladrillos que envuelve y controla la luz. 
Cabe señalar el núcleo central, que organiza todo 
el edificio, dejando un espacio de exposición libre. 
Herzog & De Meuron conciben el edificio como 
un patio. El recorrido comienza desde con una 
escalera de caracol, que al llegar al segundo piso, 
cambia de posición y tamaño. Así, el visitante 
está obligado a recorrer todo el espacio tal y como 
lo han diseñado los arquitectos. La estrategia 
utilizada por los arquitectos es la compresión-
descompresión del espacio.
Durante el recorrido sorprenden a los visitantes, 
pasando de zonas con poca o ninguna luz o 
espacios más estrechos a zonas más grandes con 
más luz natural, que son los espacios que los 
arquitectos quieren destacar. Se mezclan estas 
dos características, aportando una gran riqueza 
al proyecto.

ESCALERA PRINCIPAL DE LA TATE 
MODERN MUSEUM OF LONDON. /

02.2./ CONCEPTOS EN EL ESPACIO EXPOSITIVO
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A partir del análisis de la figura del comisario 
así como del propio espacio de exposición,  en 
este apartado se desarrollarán distintos espacios 
conocidos internacionalmente de exposición. 

Se ha formulado un mapa, en el que se pueden 
ver los centros especializados en arquitectura más 
conocidos mundialmente o museos especilizados 
en el entendimiento de la Arquitectura como 
campo principal. En este estudio se tiene en 
cuenta que la ausencia de algunas galerías de 
arquitectura menos conocidas mundialmente. 

El mapeado permite ver la distribución de 
los centros mundialmente y cómo están 
especialmente concentrados en Centroeuropa,  
Estados Unidos y Centroamérica. 

CENTROS DE 
EXPOSICIONES DE 

ARQUITECTURA 
DE INTERÉS 

CURATORIAL. /

02.3
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2. Centro de Arte Contemporáneo Rosenthal (EEUU)
3. Museo de Arte Weisman (EEUU)
4. Pérez Art Museum(EEUU)
5. National Building Museum of Washington (EEUU)
6. MoMA (EEUU) 
7. MoMA PS1 (EEUU)
8. Storefront (EEUU)
9. Barnes Foundation (EEUU)
10. Museo Solomon R. Guggenheim (EEUU)
11. AIA Center for Architecture (EEUU)
12. Magazzino Italian Art (EEUU)

27. Museo de Arte de São Paulo (Brasil) 
28. Bienal de São Paulo (Brasil)
29. Instituto Inhotim (Brasil)

 30.MARQ. Museo de Arquitectura y Diseño (Argentina)

22. Museo Archivo de Arquitectura Ecuatoriana Quito (Ecuador)
23. Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito (Ecuador) 

24. Museo de Arquitectura Leopoldo Rother (Colombia) 
25. Bienal Colombiana de Arquitectura(Colombia) 

26. Premio Nacional de Arquitectura de Chile (Chile)

13. Bienal Iberoamericana de Arquitectura 
y Urbanismo (América del Sur)

14. Museo Soumaya (Méjico)
15. Museo Jumex (Méjico)

16. INBA Museo Nacional De Arquitectura (Méjico)
17. Archivo Diseño y Arquitectura (Méjico)

18. MIDE Taller de Arquitectura (Méjico
19. Espacio CDMX, Arquitectura y Diseño (Méjico)

20 .MUSARQ Museo Nacional de 
Arquitectura (Venezuela)

21. Museo de Arquitectura Colonial 
Trinidad (Cuba)

48. Museo Nacional de Arte, Arquitectura
 y Diseño de Oslo (Noruega)

49. National Museum of Architecture (Noruega)
50. Triennale de Arquitectura de Oslo (Noruega)
51. Museo Estoniano de Arquitectura (Estonia)

52. Museo de Arquitectura de Finlandia (Finlandia)
53. Museo Kjarvalstaðir de Reykiavík (Islandia)

54.Swedish Centre for Architecture and Design (Suecia)

1. CCA. Centro Canadiense de Arquitectura (Canadá)

44. Centro Culturale di Milano (Italia)
45. MAXXI (Italia)
46. Biennale de Venecia
47. Triennale de Milano (Italia)
48. Mudec (Italia)

30.Soane (UK)
31. Bold Tendencies (UK)

32. Roca Gallery (UK)
33. Vitra House (Alemania)

34. Museo Alemán de Arquitectura (Alemania)
35. Fundación ICO (España)

36. Museo Guggenheim Bilbao (España)
37. Macba (España)
38. CCCB (España)

39. Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo (España)
40. Fundación Gulbekian (Portugal)

41. Fundación Serralves (Portugal)
42. MAAT(Portugal)

43. Triennale de Lisboa (Portugal)

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

75. Leeum Museum (Corea del Sur)
76. Museo de Arquitectura Toyo Ito ( Japón)
77. Museo Arquitectónico al Aire Libre de Edo-Tokio ( Japón)
78. Archi-Depot de Tokio ( Japón)
79. Centro de Exposiciones de Urbanismo de Shanghái (China)

64. Adam Brussels Design Museum (Bélgica)
65. Art Museum Z33 (Bélgica)
66. CIVA (Bélgica)
67. De Appel (Holanda)
68. ARCAM Amsterdam Centre for Architecture  (Holanda)
69. Het Nieuwe Instituut (Holanda)
70. Danish Architecture Centre (Dinamarca)
71. Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Francia)
72. Pavillon de l’Arsenal (Francia)
73. Centre Pompidou (Francia)
74. Galeria de Arquitectura de París

55. Museo Estatal de Arquitectura Schusev (Rusia)
56. Garage museum de OMA (Rusia)
57. Latvian Museum of Architecture (Letonia) 
58. Museo de la Arquitectura Wrocław (Polonia)
59. Museum of Folk Architecture and Rural Life (Ucrania)
60. The Belarusian State Museum of Rural Architecture and Life (Bielorrusia)

61. Museo Suizo de Arquitectura S AM (Suiza)
62. Architekturzentrum Wien (Austria)
63. Museo de historia y arquitectura del Palacio de Dadiani (Georgia)

LISTADO MUNDIAL DE 
CENTROS DE ARQUITECTURA. /
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El siguiente apartado, se ha realizado una primera 
selección de varios centros de exposición, museos, 
fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro … 
A través de estos ejemplos, he analizado distintas 
características de cada espacio con la finalidad de 
poder compararlos independientemente del tipo 
de institución que se trate, las dimensiones, la 
ubicación o la historia que tengan.
Como ya hemos visto anteriormente, la función 
del comisario busca, no solamente llevar el arte 
a gente entendida en arte sino también aquellos 
que no tienen tanta relación con estos campos. 

En el siguiente gráfico se puede ver el análisis 
de todas estas características. A continuación 
describiré brevemente cada uno de estos centros 
para entender sus características principales. A 
lo largo de los ejemplos, veremos como el papel 
del comisario, tiene una gran importancia. En 
algunos casos se trata de comisarios fijos como 
suele ser el caso de museos o instituciones 
mientras que las bienales o las trienales buscan 
un comisario para cada uno de sus eventos.

Una de las características que he tenido en cuenta 
para la selección de estos espacios de exposición 
es la fusión entre la arquitectura y materias así 
como su difusión a nivel internacional.

Además, tienen especial interés, aquellos espacios 
de exposición que salen del cubo blanco. Intentan 
exponer una arquitectura de manera totalmente 
distinta. Los espacios de exposición han sido 
seleccionados de distintas partes del mundo   
con el fin de abarcar un abanico más amplio.
Unos combinan arquitectura y escultura, otros 
combinan tecnología y arquitectura... etc. 

A través de los siguientes ejemplos vamos a 
ver como las instituciones o museos tratan de 
responder a estos aspectos y cuales no lo logran. 

Criterios de 
análisis y 

selección./

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

Fundación ICO (España) · Museo Guggenheim Bilbao (España) 
·Macba (España) ·CCCB (España)· MARQ. Museo de Arquitec-
tura y Diseño (Buenos Aires, Argentina)· Museo Nacional de Arte, 
Arquitectura y Diseño de Oslo (Noruega)· National Museum of 
Architecture (Noruega)· Triennale de Arquitectura de Oslo (No-
ruega)· Museo Estoniano de Arquitectura (Estonia)· Museo de Ar-
quitectura de Finlandia (Finlandia) ·Adam Brussels· Design Mu-
seum (Bélgica)· Art Museum Z33 (Bélgica)· CIVA (Bélgica)· De 
Appel (Holanda)· ARCAM Amsterdam Centre for Architecture  
(Holanda)· Het Nieuwe Instituut (Holanda) ·Danish Architectu-
re Centre (Dinamarca) ·Latvian Museum of Architecture (Leto-
nia)  ·Museo de la Arquitectura Wrocław (Polonia) ·Museum of 
Folk Architecture and Rural Life (Ucrania) ·The Belarusian State 
Museum of Rural Architecture and Life (Bielorrusia)·Museo de 
Arquitectura Colonial Trinidad (Cuba)·CCA. Centro Canadien-
se de Arquitectura (Canadá)· Museo Archivo de Arquitectura 
Ecuatoriana Quito (Ecuador) ·Museo de historia y arquitectura del 
Palacio de Dadiani (Georgia)· Bienal iberoamericanas· Museo de 
Arquitectura Leopoldo Rother (Colombia)·Museo Soumaya (Mé-
jico) ·Museo Jumex (Méjico) ·INBA Museo Nacional De Arqui-
tectura (Méjico) ·Archivo Diseño y Arquitectura (Méjico)· MIDE 
Taller de Arquitectura (Méjico)· Espacio CDMX, Arquitectura y 
Diseño (Méjico) ·MUSARQ Museo Nacional de Arquitectura de 
Venezuela (Venezuela)·  Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
(Francia)· Pavillon de l’Arsenal (Francia)·Galería de Arquitectura 
de París (Francia)· Centre Pompidou (Francia)· Museo de Arqui-
tectura Finlandesa (Finlandia)· Museo de Arquitectura Toyo Ito 
( Japón)· Museo Arquitectónico al Aire Libre de Edo-Tokio ( Ja-
pón)· Archi-Depot de Tokio ( Japón)· Centro de Exposiciones 
de Urbanismo de Shanghái (China) Museo de Arte de São Paulo 
(Brasil)· Instituto Inhotim (Brasil)· Centro de Arte Contemporá-
neo Rosenthal (EEUU)· Museo de Arte Weisman (EEUU) ·Pé-
rez Art Museum (EEUU) ·National Building Museum of Was-
hington (EEUU) ·MoMA (EEUU) ·Storefront (EEUU) ·Barnes 
Foundation (EEUU)· Museo Solomon R. Guggenheim (EEUU)· 
MoMA PS1 (EEUU)· AIA Center for Architecture (EEUU)·-
Magazzino Italian Art (EEUU)·Museo Estatal de Arquitectura 
Schusev (Rusia)·Garage museum de OMA (Rusia)·Museo Kjar-
valstaðir de Reykiavík (Islandia)·Leeum Museum (Corea del Sur)·-
Fundación Gulbekian (Portugal) ·Triennale de Lisboa (Portugal)
·Fundación Serralves (Portugal)· MAAT. Museu de Arte, Arquitetu-
ra e Tecnologia de Lisboa (Portugal)·Soane (UK)·Bold Tendencies 
(UK)·Roca Gallery (UK)·Tate Modern (UK)· Vitra House (Alema-
nia)·Museo Alemán de Arquitectura (Alemania)·Centro Culturale di 
Milano (Italia)·MAXXI (Italia)· Biennale de Venecia (Italia)· Mudec 
(Italia)· Triennale de Milano (Italia)· Museo Suizo de Arquitectura 
S AM (Suiza)·Architekturzentrum Wien (Aus-
tria)·Swedish Centre for Architecture and Design (Sue-
cia)· Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
·Bienal de São Paulo· Bienal Panamericana de Ar-
quitectura de Quito· Premio Nacional de Arquitec-
tura de Chile· Bienal Colombiana de Arquitectura
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Aspectos

Esp
ac

ios

Abierto a la calle

Material permanente

Comisario permanente

Entrada gratis

Concursos

Espacios de investigación

Material de investigación

Charlas y conferencias

Actividades abiertas al público

Otros campos de arte

Proyectos en colaboración

Redes sociales

Temas sociales

Fusión de arquitectura+otros campos

“Cubo blanco”

Obras de cualquier tamaño
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Comisario permanente

Entrada gratis

Concursos

Espacios de investigación

Material de investigación

Charlas y conferencias

Actividades abiertas al público

Otros campos de arte

Proyectos en colaboración

Redes sociales

Temas sociales

Fusión de arquitectura+otros campos

“Cubo blanco”
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Z33

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

ANÁLISIS DE DISTINTOS ESPACIOS DE EXPOSICIÓN DE 
ARQUITECTURA DEL MUNDO . /
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La Fundación ICO es un centro cultural 
de Madrid cuyas exposiciones tratan temas 
arquitectónicos y urbanísticos. Se realiza a partir 
de tres puntos de visión: por un lado; problemas 
y retos de la actualidad y la importancia de la 
arquitectura en estos; por otro; la fotografía como 
herramienta de expresión, además de planos y 
maquetas y por último; las escuelas, arquitectos 
o estilos arquitectónicos que están en el punto de 
mira. Se realizan exposiciones y actividades para 
niños, charlas y conferencias con el fin de acercar 
la arquitectura de una forma didáctica a todo 
el mundo. El espacio está compuesto por varias 
salas cerradas. 

De Appel es un centro de arte contemporáneo, 
establecido en 1975,  ubicado en Amsterdam. 
Se trata de un espacio prominente para el arte 
contemporáneo dentro del sector cultural 
holandés. El objetivo de De Appel es funcionar 
como un escenario para la investigación y 
presentación de artes visuales siendo crítico con 
sus cambiantes contextos sociales y culturales. 
Es un espacio con un enfoque experimental, de 
mente abierta e inclusivo, los programas de De 
Appel sirven tanto para aquellos que entienden 
de arte como para aquellos que no. Además es 
un espacio conocido internacionalmente como 
punto de referencia para determinar tendencias 
relevantes en el arte contemporáneo y la práctica 
curatorial. 

Fundación ICO. /

De Appel. /

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

“ESSENTIALS. DAVID CHIPPERFIELD 
ARCHITECTS”. MUSEO ICO . /

LANDSCAPE WITH BEAR - EXHIBITION AT DE 
APPEL IN AMSTERDAM . /
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El edificio del MAAT de Lisboa es un proyecto 
de la Fundación EDP que busca aunar en 
un mismo espacio las nuevas tendencias de 
arquitectura, arte y tecnología buscando puntos 
en común entre ellas.

La idea que articula las exposiciones del MAAT 
es la de promover la presentación de artistas y 
proyectos internacionales dedicados al arte y la 
arquitectura contemporáneas. Aunque se da un 
especial importancia instalaciones artísticas, 
en el MAAT también están representadas la 
pintura contemporánea y las nuevas tendencias 
tecnológicas.

Así mismo, el MAAT alberga semanalmente todo 
tipo de actividades culturales, como conferencias, 
charlas temáticas, conciertos y proyecciones. La 
colección permanente se compone de obras de 
varias generaciones de artistas contemporáneos 
portugueses. En la selección de las obras se ha dado 
prioridad a las obras de artistas cuya relevancia en 
el panorama artístico contemporáneo nacional 
e internacional así como la colección de arte 
contemporáneo portugués desarrollado por 
la Fundación EDP. Regularmente se incluye 
en el programa de exposiciones del MAAT a 
través de una serie de propuestas en las que el 
comisario invitado y uno de los conservadores 
del museo proponen un enfoque temático que 
se representa a través de una selección única de 
obras de artistas portugueses. La secuencia de 

estas elecciones curatoriales presenta las obras 
de arte de la colección como una plataforma 
viva que proporciona diferentes reflexiones e 
interpretaciones de la contemporaneidad.

MAAT (Museo de 
Arte, Arquitectura 

y Tecnología). /

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

ESPACIO PRINCIPAL DEL MUSEO MAAT . /

DESPIERTAYMIRA. MUSEO MAAT . /
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Se trata de una organización sin fines de lucro 
cuya misión es investigar, racionalizar y promover 
el pensamiento y la práctica de la arquitectura. Es 
un evento que se celebra cada tres años a través 
de un gran foro de debate, reflexión y divulgación 
con el fin de cruzar las fronteras disciplinarias y 
geográficas. Busca crear contenido de excelencia 
dirigido a arquitectos, a la comunidad creativa 
y también para el público con el fin de crear 
conciencia sobre el valor agregado de la práctica 
de la arquitectura.

Está dirigida por un comisario que se elige cada 
tres años, el cual propone un tema actual. El 
curador director tiene un equipo de curadores 
tanto nacionales como internacionales que le 
ayudan a la creación de este evento.  En cada 
una de las trienales se rehabilita un edificio de la 
ciudad como nuevo centro arquitectónico.  A día 
de hoy se han realizado 5 trienales  , la primera 
en 2007, bajo el tema Urban Voids dirigida por 
el comisionado José Mateus. Su segunda edición, 
en 2010, Let’s Talk about Homes comisariada por 
Delfim Sardo. La tercera se realizó 2013 en Close, 
Closer, en 2013, por la curadora general Beatrice 
Galilee. Esta trienal tuvo especial interés ya que 
se consolidó su reconocimiento internacional. 
Por último, creada por los curadores André 
Tavares y Diogo Seixas Lopes, la cuarta edición 
de la Trienal, The Form of Form, en 2016. 

Además de las trienales en las que se realizan 
distintos concursos, exposiciones, charlas y 
debates…, la Triennale organiza las conferencias 
de distancia crítica, que traen a Lisboa los 
principales nombres de la arquitectura mundial.

Trienal de 
Arquitectura de 

Lisboa. /

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

THE SEASIDE LOGISTICS EXHIBITION 
TRIENNALE DE LISBOA  . /

THE FORM OF FORM, EXHIBITION, 
TRIENNALE LISBOA . /
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Z33 Kunstencentrum (Museo de Arte Z33) es 
un museo experimental de arte y arquitectura 
contemporánea en Hasselt, Bélgica.

Z33 significa Zuivelmarkt 33, el antiguo 
emplazamiento de la Guardia de Hasselt. Desde 
su adquisición por la provincia de Limburgo en 
1938, el sitio ha cumplido una función cultural 
en el centro de la ciudad de diversas maneras. 
Z33 ha expuesto tanto arte contemporáneo como 
arquitectura a través de proyectos temáticos. 
A menudo sus espacios experimentales más 
pequeños para encargar obras específicas 
de notables artistas internacionales. Realiza 
exposiciones curadas más grandes en su otro 
edificio ‘Vleugel 58’. 

Este espacio crea proyectos, exposiciones, 
producciones y publicaciones por y con artistas. 
El arte contemporáneo, la arquitectura, el diseño 
y el cine se utilizan para poner de relieve y 
examinar críticamente una variedad de temas 
sociales. Los proyectos son siempre el resultado 
de una investigación profunda a largo plazo y 
conducen a un extenso programa de actividades 
artísticas. Este centro pretende cuestionar la 
norma, fomentar la curiosidad y proporcionar 
un nuevo marco de referencia, pero también 
busca proporcionar conocimientos, habilidades y 
herramientas a su público para poner las cosas en 
movimiento. 

Además, tiene un enfoque particular en el 
desarrollo de talento así como en proyectos 
que estimulan nuevas conexiones entre artistas, 
diseñadores, investigadores, científicos y 
residentes (urbanos). Z33 actúa regularmente 
como comisario y socio de organizaciones e 
instituciones de investigación y educación dentro 
y fuera del campo de las artes como FLACC 
Werkplaats voor Beeldende Kunstenaats, CIAP 
Art Centre o la Plataforma de Diseño de 
Limburgo.

Z33. /

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

STUDIO MAKKINK & BEY, 
PROOFFLAB AT HOME. WORK AT HOME, Z33. /



62
< 63<

 EL CO
M

ISAR
IO

 EN
 EL M

UN
D

O
 D

E LA AR
Q

UITECTUR
A Y SU PAPEL EN

 LO
S ESPACIO

S EXPO
SITIVO

S./M
ªD

O
LO

R
ES  TER

R
Ó

N
 OTEO

 .

Desde 1999 el PS1 Contemporary Art Center se 
fusionó y pasó a ser lo que hoy conocemos por el 
el MoMA PS1. Es uno de los centros de arte sin 
ánimo de lucro más antiguos y grandes de Estados 
Unidos dedicado al arte contemporáneo. Se trata 
de un espacio que representa el movimiento 
espacial alternativo y cuya característica principal 
es la manera distinta en la que responden a las 
exposiciones y la participación directa de los 
artistas dentro de un marco académico. MoMA 
PS1 es un catalizador de ideas, discursos y nuevas 
tendencias en el arte contemporáneo. Para la 
ciudad se trata de un lugar de encuentro. 

Desde su fundación, el MoMA PS1 se dedica 
a la producción, presentación, interpretación y 
difusión de la obra de artistas innovadores en 
todos los medios, fomentando la creatividad 
y la exploración artística desinhibida. Sus 
programas reflejan la compleja naturaleza de 
la práctica artística internacional buscando 
un nuevo discurso sobre el arte, con enfoques 
completamente distintos a los ya estudiados. 
Además, trabajan con artistas emergentes que 
producen nuevos contextos. contemporáneos 
significativos y la definición de movimientos y 
esfuerzos alternativos. Su búsqueda principal no 
es solo dar respuesta a los artistas emergentes 
sino involucrar activamente a nuevos públicos; y 
ser un recurso accesible que eleva el papel del arte 
en nuestro mundo contemporáneo.

La Bienal Iberoamericana (BIAU) es un 
manifestación artística en América del sur 
fomentada por el Gobierno español cada dos 
años. Trata los problemas arquitectónicos de 
los países Iberoamericanos en donde se debaten 
estos temas. Busca premiar los trabajos de 
investigación, los mejores arquitectos y las ideas 
innovadoras de los estudiantes de arquitectura.  
La primera exposición comenzó en 1998 que 
trataba temas de Arquitectura e Ingeniería 
hasta 2002 en donde empezó a hablarse de la 
Arquitectura y el Urbanismo.

La BIAU quiere ser una plataforma estable 
de debate, de reflexión, de intercambio de 
experiencias y de relación entre profesionales 
de la Arquitectura y el Urbanismo de los 22 
países que participan en ella a ambos lados del 
Atlántico. La Bienal también es un instrumento 
de construcción de un pensamiento crítico y de 

MoMA PS1. /

Bienales 
iberoamericanas. /

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

“Iberoamérica se habita y cons-
truye al mismo tiempo. Se repa-
ra constantemente. Construye 
los espacios la misma persona 
que los habita, por lo tanto pien-
sa en lo que construye y construye 
con lo que hay. Iberoamérica se 
vive siempre como una ciudad 
en formación, latiendo, mesti-
za, imperfecta. La XI Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura 
y Urbanismo nos muestra cómo 
vivimos en Iberoamérica. Nos 
lo muestra con naturalidad, ha-
blando de lo cotidiano. Ahí resi-
de su radicalidad”. 
Arturo Franco y Ana Román. 
Comisarios/directores de la 
XI BIAU.

LUMEN INSTALATION BY JENNY SABIN 
STUDIO, MOMAPS1 . /

BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO (XI BIAU) EN ASUNCIÓN . /
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acercamiento de los valores de la Arquitectura 
y el Urbanismo a los ciudadanos y al conjunto 
de la sociedad en general. Para ello, durante los 
dos años siguientes a la celebración de la Bienal 
en Sao Paulo, se propondrá un programa que 
acompañe y complemente los movimientos 
de la exposición de los trabajos premiados por 
ciudades de ambos continentes.

Comieza en 1923 a través de una exposición 
internacional de artes decorativas en Monza. 
Desde sus inicios, el evento se ha orientado hacia 
una idea unificadora de todas las formas de arte 
y de expresión creativa, estrictamente ligada a la 
evolución social y al desarrollo económico. En 
1933 se convierte en lo que hoy conocemos como 
la Triennale de Milano. 

Se sitúa en Palazzo dell’Arte, el cual se convierte 
cada tres años en la sede de la Triennale di 
Milano. Es un edificio prestigioso, modular y 
flexible, diseñado específicamente para albergar 
grandes exposiciones y actividades culturales. El 
museo acoge exposiciones y eventos que destacan 
el diseño italiano contemporáneo, el urbanismo, 
la arquitectura, la música y el arte, enfatizando 
la relación entre el arte y la industria desde sus 
inicios. El museo también alberga la Collezione 
Permanente, una colección de los objetos más 
importantes del diseño italiano contemporáneo.

Triennale de Milán. /

“Creo que estamos en un mo-
mento de la sociedad en que la 
comunicación abierta y honesta 
no sólo es necesaria, sino revo-
lucionaria. Cuando los gobier-
nos y los sistemas políticos ya 
no son un punto de referencia 
para el progreso, buscamos en 
otros lugares, como en institu-
ciones creativas, para facilitar 
ese diálogo. Nuestro objetivo es 
cambiar la definición de lo que 
significa ser un centro cultural. 
La Trienal será un lugar de re-
flexión y debate, conectado a la 
cultura contemporánea de una 
manera dinámica que ofrece un 
nuevo punto de vista sobre te-
mas que están en el corazón de 

nuestra sociedad global.”

Stefano Boeri, Presidente 
2018

WOMAN ITALIAN DESIGN EXHIBITION, 
MILAN TRIENNALE . /

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

OAT (Oslo Architecture Triennale) fue 
establecida por la Asociación Nacional de 
Arquitectos Noruegos en el año 2000. En 2009, 
la Trienal fue fundada como una asociación 
sin fines de lucro formada por la Asociación 
Nacional de Arquitectos Noruegos (NAL), 
la Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo 
(AHO), Diseño y Arquitectura de Noruega 
(DOGA), la Asociación de Arquitectos de Oslo 
(OAF), el Museo Nacional de Arquitectura y la 
Región Empresarial de Oslo como miembros.

Se trata del mayor festival de arquitectura de la 
región nórdica cuya duración es de diez semanas y 
uno de los principales escenarios del mundo para 
la difusión y el debate de los retos arquitectónicos 
y urbanos del momento.

La OAT busca desafiar el campo de la 
arquitectura, involucrar al público e inspirar 
los debates locales, nórdicos e internacionales 
sobre arquitectura y urbanismo, a través de 
exposiciones, conferencias, debates, concursos, 
publicaciones y eventos en diferentes formatos 
y medios.  Su finalidad es crear redes e inspira 
el debate entre profesionales, comunidades de 
negocios, tomadores de decisiones y el público a 
través de las fronteras, capas sociales, sectores y 
profesiones.
Los temas que se tratan estimulan el interés 
internacional y son relevantes a nivel local. El 
tema y el concepto se proponen y desarrollan 
a través de una convocatoria internacional de 
curadores internacionales. Los curadores del 
equipo ganador son responsables del desarrollo 
de la Trienal en estrecha colaboración con el 
equipo de la OAT en Oslo.

El espacio de la Triennale se compone de cuatro 
espacios principales en los que se desarrollan 
actividades distintas: la biblioteca; el teatro; 
el parque, donde se crea un espacio para juego 
más profundo de exploración,  y la Academia 
que ofrece una plataforma de discusión e 
investigación.

Triennale Arquitectura 
de Oslo. /
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02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

LLUÍS ALEXANDRE, THE OSLO 
ARCHITECTURE TRIENNALE 2016 . /

Este espacio es un centro de actividades culturales, 
fundado en junio de 2016, con el fin de combinar 
los aspectos de museo y preservación en el que 
se celebran a menudo diversas exposiciones y 
eventos. Junto a este espacio se encuentra Terrada 
Art Complex, que alberga cinco galerías a la 
vanguardia del arte contemporáneo japonés. 

Se trata de uno de los pocos espacios en Japón 
dedicado íntegramente a la exposición de 
Arquitectura. Se celebran exposiciones y eventos 
cada cierto tiempo para facilitar la exposición de 
la cultura arquitectónica al público en general 
y crear un lugar de contemplación sobre el 
tema. Es un espacio que busca llevar la cultura 
de la arquitectura a todos los públicos y educar 
a los más pequeños. Está especializada en la 
exposición y almacenamiento de maquetas. Éstos 
se consideran de gran importancia, no sólo como 
datos que ilustran el proceso de pensamiento 
del arquitecto, sino también por su grado de 
perfección como obras escultóricas, los cuales se 
encuentran en algunas de las salas del museo. 

Abriendo las posibilidades de los modelos 
arquitectónicos, a los dos años, restablecieron 
el espacio del museo con el fin de crear dos 
nuevos espacios de exposición separados dentro 
del museo. En ellos se exponen las diferentes 
obras, desde estudios hasta maquetas completas 
de modelos arquitectónicos y estudios de 
arquitectura japoneses e internacionales. Además 
de las maquetas, también se exhiben fotografías, 
vídeos y dibujos para mostrar una amplia gama 
de información sobre la cultura arquitectónica.

GALLERY OF EXHIBITION, 
ARCHI DEPOT TOKYO . /

Archi-Depot 
de Tokio. /
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02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

LABERINTO DE BIG,  NATIONAL 
BUILDING OF WASHINGTON . /

Este Museo tiene la finalidad de aunar la 
arquitectura, la ingeniería, la arquitectura 
paisajística y el diseño. Lo hace a través de 
exposiciones, programas educativos y eventos 
especiales. Las dimensiones del museo permiten 
albergar obras de gran tamaño por lo que se 
experimenta mucho con la arquitectura a escala 
real. 

La casa histórica del National Building Museum 
se construyó entre 1882 y 1887 con tres propósitos 
distintos: albergar la sede de la Oficina de 
Pensiones de los Estados Unidos, proporcionar 
un espacio adecuado para las funciones sociales 
y políticas de Washington y conmemorar el 
servicio de aquellos que lucharon en el lado de 
la Unión durante la Guerra Civil.  El edificio 
en sí fue formalmente rebautizado como Museo 
Nacional de la Construcción en 1997.

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine es un 
museo de arquitectura y escultura monumental 
situado en el Palais de Chaillot (Trocadéro) 
en París, Francia. Su colección permanente 
es también conocida como el Museo de los 
Monumentos Franceses. Reúne en una sola 
institución un museo, un centro de arquitectura, 
una escuela, una biblioteca especializada y un 
centro de archivos.

El proyecto Cité se basa en la transmisión, gira en 
torno a las nociones de patrimonio y educación 
entablando múltiples diálogos: entre patrimonio 
y creación; memoria y proyecto; educación y 
difusión. Su misión principal es la conservación 
de  amplia variedad de colecciones (pinturas 
murales, esculturas monumentales, maquetas, 
vidrieras, dibujos, libros antiguos, fotografías) 
y colecciones de archivo, que permiten situar la 
arquitectura de hoy en la historia. Podemos ver 
en este museo desde la Basílica de Vézelay en 
Borgoña hasta una maqueta de reconstrucción a 
escala 1:1 de una de las Unidades de Vivienda 
de Le Corbusier. La colección de las obras se 
encuentra en tres exposiciones permanentes: 
Galerie des Moulages, Galerie des Peintures 
Murales et des Vitraux y Galerie Moderne et 
Contemporaine. 
Por otro lado, también buscan la realización de 
debates que ayuden a promover y difundir la 
creación arquitectónica al público en general. 

National Building 
Museum of Washington . /

Cité de la Arquitectura 
y Urbanismo de París. /
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02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

EXPOSICIONES TEMPORTALES, 
CITÉ DE LA ARQUITECTURA Y 

URBANISMO DE PARÍS  . /

EXPOSICIONES PERMANENTES, 
CITÉ DE LA ARQUITECTURA Y 

URBANISMO DE PARÍS  . /

La programación de la Cité auna proyectos 
históricos y contemporáneos, articula 
la valorización de las colecciones y del 
patrimonio con una serie de temas. Abierto a 
la experimentación y a la investigación. Explora 
la arquitectura y el patrimonio a través distintos 
campos del arte: cine, fotografía, literatura…
Este Museo se completa con una biblioteca 
especializada, un centro de archivos, numerosas 
publicaciones que permiten la investigación en 
los campos de la Arquitectura. 
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Todos estos espacios cumplen  muchas de las 
características mencionadas en este trabajo 
acerca de las exposiciones. Incluso, algunas de 
ellas han puesto en manifiesto las mejoras que 
van a realizar con el fin de acercarse al nuevo 
entendimiento de la arquitectura. 

En cambio, para este trabajo, he elegido cuatro 
espacios que a mi parecer tienen especial interés 
sobretodo en el campo del mundo curatorial. No 
con ello cumplen todos las expectativas que se 
entienden por buenas para el comisariado.

Los espacios de este análisis son aquellos que 
partiendo de unos acontecimientos tratan de  
responder a las nuevas maneras de entender el 
arte y la arquitectura y de qué manera los espacios 
de exposición salen de su “espacio de confort” e 
innovan y responden a temas sociales y políticos 
acercando el arte a toda la sociedad y no solo a un 
grupo selecto.
 

Los casos de estudio seleccionados son: el 
MoMA y el Storefront de Nueva York, la 
Bienal de Arquitectura de Venecia y el centro de 
investigación CCA de Montreal. 

CASOS DE ESTUDIO. /
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El Museum of Modern Art, es un museo de arte 
situado en Nueva York inaugurado con el fin de 
«ayudar a la gente a entender, utilizar y disfrutar 
de las artes visuales de nuestro tiempo». Es uno de 
los espacios de arte más importantes del mundo 
ya que tiene colecciones propias de todas las 
disciplinas incluyendo Arquitectura. Es un lugar 
que alberga grandes obras de arte de diversos 
artistas. 

“New York alone, among the great capitals of the 
world, lacks a public gallery where the works of the 
founders and masters of the modern schools can be 
seen.”

from MoMA’s first brochure, 1929

La idea de la creación del MoMa surge de la 
búsqueda de tres mujeres con el objetivo de 
formar una institución dedicada a la exhibición y 
la colección del arte. El primer espacio comenzó 
en un edificio de oficinas de la Quinta Avenida 
en 1928. En su comienzo por falta de dinero 
no pudieron hacer compras para la colección 
permanente, por lo que todo fueron donaciones. 
Lo que les diferenció en su momento fue el 
interés por el arte actual y no obras antiguas de 
artistas que ya estaban muertos. 

Alfred H. Barr Jr. fue nombrado director y guió 
la nueva institución declarando al MoMA un 
lugar experimental y abierto para que la gente 
experimente el arte moderno. Entre sus ideas 
estaba la de un museo con una mezcla de distintas 
disciplinas, además de las actuales de pintura, 
escultura, dibujos y grabados, añadiendo así las 
disciplinas de arquitectura, diseño industrial, 
fotografía, cine y diseño teatral. Esta manera de 
entender el museo ha sido una de las razones por 
las cuales, el MoMA ha sido de interés para su 
estudio en esta investigación.

La primera exposición de arquitectura del 
MoMA, Arquitectura Moderna: La Exposición 
Internacional, fue inaugurada en 1932 y fue 
seguida de cerca por la formación curada por 
Philip Johnson con trabajos de arquitectos de 
la época como Frank Lloyd Wright, Walter 
Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe…
En el campo de la Arquitectura, destacó la 
dirección de Barr que introdujo las corrientes e 
investigaciones de la Bauhaus.

MoMA. /

01
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“The Museum should not be merely a metropolitan 
center… as the major institution working exclusively 
in the contemporary, international field, it should 
have a “missionary” responsibility for promoting an 
understanding of what it regards as the most vital 
art being produced in our time.”

The Bulletin of the Museum of Modern Art 
(Summer 1954)

Uno de los grandes avances que supuso el 
MoMA en el concepto de museo fueron las 
Circulaciones en 1935 que proporcionaban 
exposiciones de arte moderno, bien copias o 
versiones de las exposiciones del MoMA a otros 
museos, universidades, bibliotecas o clubes.

“Installation is terribly dangerous. It’s full of terribly 
seductive temptations,” 
comentó René d’Harnoncourt, artista,   
conservador y director del MoMA (1949-68).

Varios curadores han destacado a lo largo de la 
trayectoria del MoMA, uno de ellos fue René 
d’Harnoncourt el cual revolucionó la forma en la 
que se concebían por entonces las exposiciones. 
Por ello fue un comisario muy importante para 
el MoMA. Reflexionó profundamente sobre la 
experiencia del visitante con el arte expuesto, 
considerando cuidadosamente cada aspecto de su 
presentación.  Observó de cerca tanto el objeto 
como su contexto, “aprendió” las obras de arte 
dibujándolas, y luego las amasó con la intención 
de “relacionar las piezas individuales con sus 
vecinos culturales y/o artísticos... en otras palabras, 
ensamblar objetos que tuvieran algunas afinidades”. 

Otra curadora que tuvo especial importancia 
fue Dorothy C. Miller, una curadora de arte 
adelantada a su tiempo, rodeada constantemente 
de artistas. “Si no hubiera conocido a ningún artista, 
no sabría nada de arte. Simplemente tienes que 
conocer a la gente y verlos trabajar y dejar que te 
cuenten sus fotos”. Es conocida por la introducción 
de artistas emergentes en las exposiciones como 
lo fueron Louise Nevelson, Isamu Noguchi y 
Mark Rothko, así como su manera de hacerlo:  
rotunda, dramática y apasionante. 

John McAndrew fue un curado de Arquitectura 
que junto al director Barr diseñaron el MoMA’s 
Sculpture Gardenfue 1939 donde la idea era un 

ALFRED H. BARR JR. “‘TORPEDO’ DIAGRAM OF 
IDEAL PERMANENT COLLECTION. /

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

espacio al aire libre para exposiciones cambiantes, 
un concepto pionero. 
Los primeros proyectos que se plantearon en 
este espacio fueron unas viviendas diseñadas por 
distintos arquitectos. 

Durante la década de los 70, el arte estaba 
cambiando, por un lado se continuó exponiendo 
en galerías y museos pero los artistas además lo 
hicieron en espacios públicos, calles, almacenes… 
De esta manera nació el PS1, bajo el puente 
de Brooklin. Se realizaron distintos eventos 
donde se reunían los adolescentes: conciertos, 
exposiciones… Fue la curadora Anna Heis la 
que rehabilitó un edificio que se iba a demoler 
con el fin de trasladar allí el PS1. El  MoMA 
PS1, asociado al museo, en el que vemos distintas 
exhibiciones anuales con un Programa de Jóvenes 
Arquitectos. Se inaugura este espacio con el fin 
de albergar obras arquitectónicas en el propio 
lugar con exposiciones, conciertos y distintos 
eventos abiertos al público.

De vuelta al MoMA, en los últimos años han 
realizado una ampliación del espacio para las 
performances, conversaciones y charlas con el 
fin de llegar a nuevas voces y perspectivas en la 
experiencia del arte. Debido a la modificación 
de la exposición como lugar de proceso, han 
instalado un espacio de programación en directo 
y experimental: The Marie-Josée and Henry 
Kravis Studio. A través de nuevos encargos, 

festivales y residencias, así como presentaciones 
de obras emblemáticas de la colección se puede 
interactuar con artistas in-situ establecer un 
espacio de diálogo con los movimientos latentes. 
Otro de los espacios que han creado es The Paula 
and James Crown Creativity Lab en el que tratan 
de temas artísticos, exploran ideas, preguntas y 
procesos artísticos que surgen de las exposiciones 
del MoMA.

La colección permanente del museo cuenta 
con casi 200.000 obras de arte moderno y 
contemporáneo. Y aproximadamente 82.000 
obras están actualmente disponibles online. 
El MoMA tiene varios espacios de estudio 
e investigación en los siguientes campos: 
Arquitectura y diseño, Dibujos y grabados, 
Pintura y Escultura, Fotografía, Medios de 
comunicación y rendimiento y cine. El Centro 
de Estudios de Arquitectura y Diseño Lily 
Auchincloss permite a los investigadores acceder 
a materiales de referencia relacionados con la 
colección de dibujos, maquetas y fotografías de 
arquitectura del Museo, así como a objetos de 
diseño, gráficos y el Archivo Mies van der Rohe. 

THE HOUSE IN THE MUSEUM GARDEN MOMA. /
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“La exposición estaba formada por fotografías de sus edificios, fotomontajes, collages y dibujos; además 
se exponían cinco maquetas de encargos recibidos en los Estados Unidos y algunos de sus muebles. en este 
trabajo de fin de grado estudiamos la obra gráfica seleccionada por Mies y su disposición en la exposición, con 
el fin de poder reproducir la impresión espacial del visitante moviéndose por el recinto mediante recreaciones 
por ordenador.”  Mies van der Rohe. Exposiciones. 1947.

“Esta exposición documenta los desarrollos arquitectónicos más recientes en un país que se ha dado a conocer 
en los últimos años como un centro internacional de innovación y excelencia en el diseño. La exposición 
presenta treinta y cinco proyectos arquitectónicos significativos que están actualmente en diseño o en 
construcción. Estas obras se consideran en relación con otros dieciocho proyectos, cada uno de los cuales es una 
importante realización arquitectónica realizada en España en los últimos años. Los proyectos presentados 
reflejarán la diversidad geográfica y generacional de la actual ola de nuevos proyectos y sus arquitectos, así 
como un amplio abanico de escalas. La exposición no sólo reflejará los logros de los arquitectos españoles, sino 
también las aportaciones de profesionales de otros países.” Curada por Terence Riley, The Philip Johnson 
Chief Curator of Architecture and Design, The Museum of Modern Art.

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

LA EXPOSICIÓN DE MIES VAN DER ROHE EN EL MOMA EN 1947: REPRODUCIENDO 
LAS IMPRESIONES ESPACIALES COMISARIADA POR PHILIP JOHNSON. /

ON-SITE: NEW ARCHITECTURE IN SPAIN, 2006
MOMA COMISARIADA POR TERENCE RILEY. /

“Storefront for Art and Architecture” es 
una  organización de arte y arquitectura 
independiente y sin ánimo de lucro fundada en 
1982. Se sitúa en la intersección de tres barrios de 
Nueva York: el SOHO, Little Italy y Chinatown.  
La ubicación destaca por ser la intersección entre 
tres culturas muy distintas. De esta manera, el 
edificio se coloca en la esquina y como vemos 
en la definición de Storefront, la galería es un 
escaparate que se abre a la calle e interactúa con 
la gente que pasa por delante de ella y la que va 
a ella. 

En la exposición de Aesthetics/Anesthetics, 
sobre el dibujo arquitectónico, Perry Kulper, del 
grupo de Storefront, representó el edificio de 
Storefront como un espejo que refleja todo lo 
que pasa en la calle, en la ciudad, en el que tratan 
temas de la actualidad social y de las reflexiones 
de los arquitectos.

La elección de este espacio de exposición 
debido a queresponde a todos los aspectos 
mencionados a lo largo de la investigación. Se 
trata de un espacio de exposición como lugar de 
investigación para todos los públicos con el fin de 
promover un discurso público sobre temas que 
afectan a la sociedad y a su entorno. Constituye 
una plataforma de arte y arquitectura que va más 
allá de las fronteras disciplinarias, geográficas e 
ideológicas. Han tratado temas sociales críticos 
que tienen gran importancia en Nueva York. 

Todos las exposiciones las realizan a través de 
distintos artistas ya sea a través de concurso 
o abordando a los artistas. De esta manera, 
bajo la cabeza de un comisario, los artistas han 
respondido a los distintos conflictos ya antes 
mencionados. Los comisarios y arquitectos 
emergentes tienen la oportunidad de presentar 
nuevas ideas y darse a conocer en un lugar como 
este. La segunda razón por la que me parece que 
Storefront responde a los aspectos que buscaba 
es que es de los pocos espacios de exposición que 
responde a la fusión de la arquitectura, el arte y 
el diseño.

La arquitectura de este espacio tiene gran interés 
ya que es un espacio que se abre a la calle y permite 
el paso de cualquier visitante. Llama su atención 
porque las exposiciones salen literalmente a la 
calle y acerca a la sociedad. La arquitectura de la 
caja es decir, del espacio de exposición, responde 
a los intereses que tiene la propia institución.  
El espacio rompe con la línea existente entre el 
interior y el exterior que produce una fachada, 
desdibuja por completo ese límite. Además este 
espacio es innovador ya que como hemos visto 
anteriormente a día de hoy las obras no solo se 
centran en espacios blancos y cerrados, muchas 
de las obras necesitan salir a la calle. 

Storefront:       
Un escaparate o un escaparate 
es la fachada o entrada de una 
tienda minorista ubicada en 
la planta baja o en la calle 
de un edificio comercial, que 
generalmente incluye uno o 
más escaparates. 

Storefront for Art 
and Architecture. /

02
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Pese a ser un espacio reducido, Storefront 
permite infinidad de posibilidades debido a sus 
paneles pivotantes. La creación de este espacio lo 
realizaron en colaboración, el artista Vito Acconci 
y el arquitecto Steven Holl. Se trata de una 
fachada con doce paneles que pivotan en vertical 
o en horizontal que permiten abrir la fachada 
de distintas maneras. Esta solución de paneles 
permite que los artistas, así como los visitantes 
experimenten con el espacio de diferentes 
maneras cada vez que visitan este lugar. Cada 
experiencia de entrada al lugar es completamente 
distinta y en cambio solamente hay un acceso 
desde la única fachada a través de los paneles.
En los  esquemas anexos a este apartado vemos 
cómo el espacio cambia radicalmente a través de 
pintura de techo, suelo, paredes, y los elementos 
propios  de la exposición.
   
Otra de las razones por las que este espacio se 
abre realmente a la sociedad y rompe la barrera 
del arte para los artistas es que su entrada es 
gratuita, y puede acudir cualquier persona. 
La manera de responder a todas estas 
cuestiones es a través de un programa en el 
que se proponen no solamente exposiciones 
sino también concursos, publicaciones y una 
plataforma global que permite el intercambio 
de arte y arquitectura con distintos países. 

Las exposiciones cuentan con artistas emergentes, 
buscando experimentar arquitectónicamente 
e invadir el espacio físico de la galería, el de la 
calle y a los visitantes. Así, no solamente quien 
tenga interés por la materia puede acudir a la 
exposición sino que cualquier persona que camine 
por la zona se encuentran con la exposición y 
despertando su interés en ese momento. En 
Storefront buscan artistas que se arriesguen con 
sus propuestas y que realmente experimenten 
con la arquitectura. Para el desarrollo de todas 
estas ideas, abrieron una exposiciones llamadas 
Serie Storefront que se basa en distintos eventos 
para el desarrollo y la investigación de ideas 
que fusionen arte y arquitectura con temas 
sociales y políticos. Estas Series además se 
componen de debates entre los propios artistas, 
académicos, arquitectos y ofrecen una educación 
para el público que no está sumergido en estos 
campos. Estas son las Series: Serie Cabaret, 
Serie Definición, Serie Dibujo, Serie Interrogación, 
Serie Escucha, Serie Paella, Serie Desacuerdo 
Productivo, Serie Manifiesto, Serie Lectura de 
Imágenes, Serie Salón, y Serie Entusiasmo Total. 
A pesar de que las Series hayan acabado, se dejan 
colgadas en el archivo y se puede continuar con 
el diálogo a través de la web de la organización. 

REMAPPING, STOREFRONT. /
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Los concursos que se realizan en Storefront tienen 
especial interés. Son concursos públicos que 
llaman a artistas y a arquitectos de todo el mundo 
con el fin de responder a cuestiones que han sido 
olvidadas o aspectos que realmente preocupan a 
la sociedad. La forma de responder a través del 
arte y la arquitectura se acerca más a algo que toda 
la sociedad puede llegar a entender y también 
para dar luz a temas que no se suelen tratar. 

Los llamados “Call for ideas”, abren el debate 
a temas de conversación distintos. Es el caso 
de “Call for Ideas – Museum of History 
and Community of Puerta de Tierra” en el 
que se lanza una pregunta a través de una 
convocatoria abierta con la colaboración de 
Taller creando Sin Encargos, en este caso con 
el fin de reimaginar el Edificio abandonado 
de Infanzón en Puerto Rico:  ¿Cómo podemos 
imaginar un museo que sirve a su comunidad? 
¿Cómo podemos crear nuevas lecturas sobre el papel 
de la institución cultural y su función pública?

Otro ejemplo del “Call for ideas” es “Call for 
Ideas: Closed Worlds Design Competition” que 
buscaba la respuesta a las siguientes preguntas:  
¿Qué tienen en común las cápsulas del espacio 
exterior, los submarinos y los edificios de oficinas? 
Todas las convocatorias quedaron abiertas a 
cualquier persona con experiencia demostrada 
en la conceptualización, diseño y producción 
de prototipos espaciales, incluyendo arquitectos, 
artistas, diseñadores, ingenieros y científicos 
ambientales, entre otros. “Call for Ideas: Taking 
Buildings Down” fue un concurso que trata en 
profundidad de un tema con aspectos políticos 
como medio de crítica y especulación. La 
pregunta que se lanza es ¿Qué significa construir? 
en donde se abre el discurso a controversia 
entre la creación y la destrucción, donde la 
destrucción es concebida como un acto de 
violencia, preocupante, que no tiene cabidad en 
la arquitectura. 

STOREFRONT,TAKING BUILDINGS DOWN. /
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Otra de las iniciativas con especial interés es 
Letters to the Mayor project, propuesto por Eva 
Franch. Cada iteración presenta una colección de 
cartas de más de 100 arquitectos locales y globales, 
que abordan los problemas más preocupantes 
a los que se enfrenta su ciudad. Letters to the 
Mayor se ha realizado para distintas ciudades. 
Barcelona, Lima, Praga, Rotterdan, Nashville, 
Valparaiso, Toronto, Oslo, Seoul, Dinamarca, 
Lisboa, Madrid, Taichung, Buenos Aires, Méjico, 
Atenas…

Cada una de las cartas proporciona un espacio 
de reflexión para que el arquitecto presente 
ideas y metodologías y exprese algunas de las 
preocupaciones y deseos que pueden contribuir 
a la acción en el ámbito político.  Letters to 
the Mayor es, por lo tanto, una compilación 
de escritos, hechos, deseos y sueños para la 
construcción de los edificios y nuevo horizontes 
de nuestras ciudades. Una vez presentados en 
Storefront los resúmenes y cartas del concurso, 
se envían a cada uno de los alcaldes de la ciudad. 
El propósito de este proyecto es identificar 
problemas preocupantes, conflictos en curso, y 
diseñar soluciones en relación a los problemas 
urbanos más importantes de hoy en día.

Algunas de las exposiciones que se han llevado a 
cabo en Storefront han sido comisariadas por la 
arquitecta Eva Franch, como Architecture Conflicts, 
Letters to the Mayor, World Wide Storefront, la 
Competencia de Competencias, Storefront TV. 

 A través de los siguientes diagramas, se puede ver 
como el espacio varía en función de cada una de 
las exposiciones. Abriendo puertas, cambiando 
los colores, añadiendo instalaciones...etc. Junto a 
cada dibujo de la exposición encontraremos una 
breve explicación dada por la propia institución 
de la exposición.

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

EXTERIOR DE STOREFRONT, EN LA 
EXPOSICIÓN SO CALLED CITY. /

INTERIOR DE STOREFRONT, EN LA 
EXPOSICIÓN THE COMPETITIVE 

HYPOTHESIS. /

INTERIOR DE STOREFRONT, EN LA 
EXPOSICIÓN BLUEPRINT. /
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02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

subculture-

situation NY-jana-winderen-marc

SO-IL-shrink-wraps-blueprint

SUBCULTURE: MICROBIAL METRICS 
AND THE MULTI-SPECIES CITY

Subculture utiliza las innovaciones tecnológicas de 
los dispositivos de secuenciación genética a peque-
ña escala para transformar el espacio de la galería 
de Storefront en un activo “sensor metagenómico 
urbano”. Como ambiente vivo y laboratorio analí-
tico, recoge, extrae, secuestra y analiza la vida mi-
crobiana de su entorno inmediato.
 
Como dispositivo de detección, la fachada del es-
pacio de la galería de Storefront se complementa 
con un simple material bio-receptivo: la madera. 
Anteriormente un huésped vivo para especies 
como escarabajos, gusanos, hongos y bacterias, la 
madera -incluso en su estado inerte como material 
de construcción- es un hogar muy adecuado para la 
vida microbiana debido a su composición molecu-
lar y a sus micro y macro formas.

SITUATION NY

Reflexionando sobre las condiciones contemporá-
neas que emergen entre los reinos digital y físico, 
la colaboración de Winderen y Fornes colapsa el 
sonido, la luz y la forma en un objeto con com-
portamientos sensoriales intrínsecos, invitando 
a los visitantes a cuestionar las propiedades de la 
materia y el entorno construido que nos rodea. La 
instalación es un experimento sonoro vibratorio 
que pretende transformar la arquitectura en una 
forma sensible animada. Concebida como un ob-
jeto sonoro que absorbe y contrasta la especificidad 
del sitio de la Galería Storefront con variaciones 
y composiciones abstractas, espaciales, formales y 
acústicas, Situation NY plantea preguntas sobre el 
contexto, las lecturas sensoriales, el extrañamiento 
y lo misterioso tangencialmente resonando con los 
debates contemporáneos en torno a la ontología de 
los objetos.     

BLUEPRINT

Con una instalación de SO-IL, BLUEPRINT 
deja la galería totalmente abierta, pero perpe-
tuamente cerrada y fija. Envuelta en el tiempo y 
en el espacio, la fachada de Acconci-Holl abre 
sus puertas de forma permanente a las obras que 
-aunque presentes en la muestra por referencia- se 
encuentran fuera de los muros de la galería. El es-
pacio pierde su transparencia operativa literal para 
convertirse en un icono blanco y translúcido de sus 
aspiraciones curatoriales. Haciendo que todo a am-
bos lados sea un mundo de sombras, la instalación 
niega las propiedades espaciales y las implicaciones 
de la salida procesional de la cueva platónica hacia 
un mundo de verdad.

architecture books -abruzzo-bodziak

memory-trace-fazal-sheikh-

painting-urbanism-Haas&Hahn

ARCHITECTURE BOOKS

En el marco de la primera edición de la New York 
Architecture Book Fair, Storefront for Art and Ar-
chitecture presenta Architecture Books - Yet to be 
Written, una exposición que nos invita a reflexio-
nar sobre la contribución cultural de la arquitectura 
a través del libro desde 1982 hasta hoy. Con un 
giro arqueológico y proyectivo, la instalación busca 
celebrar y evaluar tanto los volúmenes existentes 
como los que faltan de una historia que aún está 
por escribir.
 Una serie de visualizaciones en las paredes del 
espacio de la galería presentan el alcance del pro-
yecto y animan a los visitantes a sugerir, pensar y 
reflexionar activamente sobre el contexto contem-
poráneo de las publicaciones de arquitectura, 

MEMORY TRACE

En el marco de la primera edición de la New York 
Memory Trace de Fazal Sheikh lleva una instala-
ción específica de parte del Muro de Separación 
israelí a la fachada del espacio de la galería Store-
front. Detrás de la fachada se presentan fotografías 
de ruinas y paisajes de pueblos que fueron evacua-
dos y en su mayoría destruidos durante las guerras 
de 1948 y 1967, así como retratos de arabo-israe-
líes y palestinos que vivían en estos pueblos y que 
fueron desplazados por la guerra o forzados a vivir 
en campos de refugiados.

PAINTING URBANISM: LEARNING 
FROM RIO

La instalación sobre Río de Janeiro reside en la in-
tersección entre el land art, la supergrafía, el graffiti 
y el urbanismo. Toma el entorno construido como 
un territorio continuo más allá de las nociones de 
público y privado; activa el tejido urbano introdu-
ciendo nuevos espacios de intensidad y colectivi-
dad más allá de las condiciones espaciales y denun-
cia la infrautilización de los espacios residuales de 
diseño y acción dentro de la ciudad.
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02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

Exhibitions: POP-Protocols, Obsessions, Positions

closed-worlds-lydia-kallipoliti-

can-buildings-curate

POP: Protocols, Obsessions, Positions

Esta instalación presenta una imagen a gran esca-
la de los eventos relacionados con el Movimiento 
Ocupa Wall Street en septiembre de 2011 cubrien-
do la fachada interior de la galería en su totalidad. 
A través de configuraciones especiales de los pane-
les de la fachada, la pieza creará un diálogo con la 
misma Nueva York que fue testigo de los eventos, 
así como con las 30 representaciones de la galería 
Storefront incluidas en la exposición POP. Mien-
tras POP investiga qué constituye una posición 
en la arquitectura actual y cómo puede generarse 
a través del dibujo del arquitecto, “New York Po-
sitions” reflexiona sobre las configuraciones de las 
posiciones sociopolíticas del espacio urbano con-
temporáneo.

CLOSED WORLDS

Closed Worlds, comisariada por Lydia Kallipoliti, 
exhibió un archivo de 41 prototipos vivos históri-
cos construidos durante el último siglo que presen-
tan una genealogía inexplorada de los sistemas de 
regeneración de recursos cerrados. 

Documenta una transformación disciplinaria 
mayor y el surgimiento de un nuevo consenso 
medioambiental en forma de un naturalismo sin-
tético, donde las leyes de la naturaleza y el meta-
bolismo se desplazan del dominio de lo salvaje al 
dominio de las ciudades y los edificios. A la vez que 
se deriva de una fantasía profundamente arraigada 
de la arquitectura que produce naturaleza, Closed 
Worlds integra estas ideas en el tejido mismo de la 
realidad de nuestras ciudades y edificios contem-
poráneos.

CAN BUILDINGS CURATE

El diseño de la exposición involucra el espacio úni-
co de Storefront y está dedicado a la memoria del 
‘cubo blanco’ que se ha estropeado. Para la muestra, 
se disuelve en fragmentos de exposición discerni-
bles, como paredes, suelos y zócalos. Fabricado a 
partir de una paleta de elementos de construcción 
secundaria y ligera, procedentes de galerías mo-
dernas y de arte minimalista, el “cubo malvado” se 
entremezcla con Storefront colonizando y amplifi-
cando su idiosincrasia. Past Futures, Present, Futures-

 Sharing Models:Manhattanisms-

Allard van Hoorn-007_Urban_Songline

SHARING MODELS: MANHATTANIS-
MS

La instalación estaba compuesta por distintos 
modelos acerca de Manhattan. Los modelos, 
cada uno de ellos era una sección de Manhattan, 
que establecieron marcos analíticos, conceptua-
les y físicos para habitar y construir el espacio 
urbano y la esfera pública. Juntos, presentaron 
una figura compuesta; un territorio que es si-
multáneamente ficticio y real, y que abrió una 
ventana a nuevas percepciones de los activos 
compartidos de la ciudad.

PAST FUTURES, PRESENT FUTURES

Past Futures, Present, Futures presentó 101 pro-
puestas no realizadas para la ciudad de Nueva 
York, desde su formación hasta hoy con 101 
recreaciones invitando a artistas, arquitectos, es-
critores y políticos a crear visiones alternativas 
para el presente y el futuro de la ciudad. Con la 
creencia de que el arte y la arquitectura, más allá 
de la producción de nuevas formas de capital o 
soluciones constructivas, tiene el poder de rei-
maginar nuevas formas de aspiración colectiva, 
la exposición presentó una historiografía pasada 
y futura de las ideas novedosas en Nueva York 
para abrir la discusión sobre las acciones relevan-
tes en la ciudad, sus vectores de deseo, metodo-
logías, límites, públicos y agentes.   

007_URBAN SONGLINE

La instalación consistía en una red de cuerdas 
entrelazadas a lo largo de la fachada y el espacio 
de la galería que transformaba la fachada en un 
instrumento musical interactivo y sensible. La 
fachada de la tienda contiene 12 paneles que 
giran vertical u horizontalmente para abrir toda 
la longitud de la galería directamente a la calle. 
 
Cuando un panel de la fachada se movía, las 
cuerdas activaban físicamente la totalidad de la 
fachada y transformaban acústicamente el espa-
cio de la galería, haciendo audibles las diferentes 
transformaciones espaciales para los visitantes. 
Los visitantes se convirtieron en performers. El 
proyecto permitió al visitante experimentar a 
escala arquitectónica la conexión entre sonido, 
tensión, materialidad y espacio. 
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Se trata de una Institución sin ánimo de 
lucro organizada por el estado italiano 
en la que participan países europeos 
y recientemente también algunos 
latinoamericanos como Chile, Uruguay, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina 
que cuentan a día de hoy con pabellones 
nacionales.

La primera Bienal de Arquitectura 
comenzó a partir de la idea del arquitecto 
Vittorio Gregotti, donde se representaron 
muestras de arquitectura en la Bienal de 
Arte.  Fue entonces, cuando en la Bienal 
de Arte en 1980 se creó una sección 
independendiente de arquitectura bajo el 
comisariado de Paolo Portoghesi.  A partir 
de aquí se sucedieron varias exposiciones, 
en 1985 bajo el comisariado de Aldo 
Rossi. En 1998, la arquitectura se declara 
como una Bienal independiente.  Las 
bienales tratan de exhibir arquitectura 
sin la construcción de edificios. A través 
de distintos pabellones se expone la 
arquitectura. Desde arquitectos como 
jóvenes y estudiantes de arquitectura 
forman parte en estas bienales. Tienen 
como misión exhibir y desarrollar temas 
actuales de este campo. Por ellos, este 
evento ha sido elegido para su desarrollo 
en profundidad.

La Bienal comprende casi 17.000 metros 
cuadrados de zona expositiva con eventos 
colaterales autónomos que se desarrollan 
en cada una de las seis partes en las que se 
divide la ciudad de Venecia. Está formada 
por dos zonas principales,  Arsenale y 
Giardini. Hay pabellones nacionales y 
pequeños edificios como instalaciones 
temporales en las que participan 
arquitectos italianos. Se han creado 29 
pabellones nacionales, construidos como 
edificios independientes por cada uno de 
los países, los cuales tienen que estar al 
cargo de dicho Estado.

El papel del curador en las bienales tiene 
mucha importancia. Por un lado se encarga 
de realizar la exhibición internacional, en 
la cual escoge un tema, y los eventos que se 
darán en la Bienal. También es la persona 
que se encarga de hablar con cada uno de 

Bienal de Arquitectura 
de Venecia. /

“Es una oportunidad de tratar temas 
que tienen que ver con intereses per-
sonales, a partir del tema general que 
plantea la bienal [espacio libre]. Ese 
interés personal nace de una cuestión 
casi generacional sobre el discurso de 
la arquitectura, que no necesariamen-
te está planteado mediante el proyecto. 
En el discurso sobre cómo mirar un 
fenómeno de la arquitectura está la 
oportunidad de darle voz a algo que 

nos interesa a todos.” 
Sergio Aldama, 

Arquitecto uruguayo

03

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

PAREDES PEDROSA & FINSA, 2018 
“FREESPACE”. /

“Exponemos, en seis módulos verticales de igua-
les dimensiones, el análisis de los espacios de seis 
edificios proyectados por nuestro estudio que tie-
nen en común el carácter público y cultural de 
su programa”, apunta Ángela García de Pa-
redes. Museo, biblioteca, auditorio, teatro.... 
Paredes Pedrosa reflexionan sobre la cohe-
rencia de su trabajo a través de esos pro-
yectos, que van de algunos finalizados hace 
años, como el Museo Arqueológico de Al-
mería o la villa romana La Olmeda, a otros 
en ejecución, como la Biblioteca Pública de 
Córdoba, e incluso alguno en fase de pro-
yecto, como el Museo Visigodo de Mérida.



90
< 91<

 EL CO
M

ISAR
IO

 EN
 EL M

UN
D

O
 D

E LA AR
Q

UITECTUR
A Y SU PAPEL EN

 LO
S ESPACIO

S EXPO
SITIVO

S./M
ªD

O
LO

R
ES  TER

R
Ó

N
 OTEO

 .

PABELLÓN NÓRDICO, 2018 
“ANOTHER GENEROSITY./

los países para que participen en cada uno de los 
pabellones nacionales. Los pabellones nacionales 
son comisariados por un curado de cada país. El 
curador encargado de la dirección de la Bienal es 
escogido por una institución italiana. En cambio, 
los curados de los pabellones nacionales se 
escogen a través de las instituciones de cultura de 
cada país. A través de una convocatoria se elige al 
curador representante de dicho país.

Los temas que han dirigido las bienales a lo 
largo de la historia han ido variando desde temas 
más preocupados por la Arquitectura como 
campo de investigación a temas más sociales. 
A continuación, vamos a ver los temas que se 
han realizado hasta el 2020: La presenza del 
passato, Architettura nei Paesi islamici, Progetto 
Venezia: concorso internazionale, Hendrik 
Petrus Berlage, Padiglione Italia. 12 progetti 
per la Biennale di Venezia, Quinta Mostra 
Internazionale di Architettura, Architettura e 
spazio sacro nella modernità, Sensori del futuro, 
L’architetto come sismografo, Menos Estética y 
Más Ética, Next Home, Next Place, Next Work, 
Next Generation, Metamorph, Ciudades: Gente, 
Sociedad, Arquitectura, Out There: Architecture 
Beyond Building, People meet in architecture, 
Common Ground, Fundamentals, Reporting 
from the Front, Freespace y la próxima del 2020, 
How Will We Live Together?.

Es de especial interés que la propuesta abarque un 
problema que comprometa e incumba sin perder 
la especificidad de la arquitectura. De forma que 
se considere la cultura como infraestructura y no 
como mera superficie. 

La Bienal de Venecia tiene un sitio web oficial 
pero carece de debates, videos, entrevistas… Es 
una web demasiado estática que no permite ser un 
espacio de reflexión. Los medios de comunicación 
actuales acercan estos tipos de eventos a todo los 
públicos. La Bienal de Venecia sigue demasiado 
enfocada a un grupo más reducido, al mundo 
artístico. En cambio, podemos ver a través de las 
últimas bienales de carácter  más social.

Las ventajas espaciales que tiene la Bienal de 
Arquitectura de Venecia son claras, no tiene 
unas dimensiones límites en las que trabajar. 
Hablamos de un espacio al aire libre, donde se 
pueden construir obras efímeras o pabellones 
fijos y la libertad de creación prácticamente 
infinita.

Por último, cabe mencionar los dos premios por 
el pabellón de España en dos de las Bienales 
realizadas: ‘Unfinished’ de España en 2016 
comisariada por Iñaqui Carnicero y Carlos 
Quintáns con el premio León de Oro y en el año 
2000 Premio especial a la mejor participación 
nacional: “ Resistid Malditos”  comisariada por 
Alberto Campo Baeza. 

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

PABELLÓN ESPAÑOL BIENNALE DI VENEZIA 
CURADO POR INAKI ÁBALOS, 2014./

PABELLÓN ESPAÑOL BIENNALE DI VENEZIA  
CURADO POR ATXU AMANN, 2017./
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02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

PABELLÓN ESPAÑOL BIENNALE DI VENEZIA  ‘UNFINISHED’ DE 
ESPAÑA EN 2016 COMISARIADA POR IÑAQUI CARNICERO Y 

CARLOS QUINTÁNS CON EL PREMIO LEÓN DE ORO ./

A continuación se muestran cada uno de los 
textos realizados por la Institución de la Bienal 
de Venecia. Estos textos se encuentran en la web 
oficial para su consulta. En ellos se recoge la 
información de estos eventos, desde su comisario 
principal y el tema propuesto como las soluciones 
que se han dado a través de los distintos países. 
Además, se adjunta una serie de datos numéricos 
acerca del número de visitantes,  países que han 
participado o de personas que han acudido.

Tras la descripción de todas las bienales, se 
adjuntan dos planos sobre los espacios con los 
que cada año posee la Bienal. 

ANEXO DE CADA UNA DE LAS 
BIENALES DE ARQUITECTURA DE 

VENECIA. /
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En la segunda Bienal de Arquitectura, Porto-
ghesi propone en el Pabellón Italiano una visión 
general de la arquitectura de los países islámicos 
desde la Segunda Guerra Mundial. Venecia se 
convierte así en un observatorio del estado de la 
arquitectura en las regiones entre India y Ma-
rruecos, volviendo a ser una encrucijada y un es-
pacio de diálogo y enfrentamiento entre Oriente 
y Occidente, y anticipándose a cuestiones que se-
rán de candente actualidad en los años siguientes.

En la introducción del catálogo Portoghesi su-
braya cómo, a partir de finales del siglo XIX, la 
influencia de la cultura islámica en la literatura, 
el arte y, en particular, en la arquitectura “occi-
dental” ha recobrado fuerza, involucrando a per-
sonalidades como Gaudí, Wright y Le Corbusier. 
La frialdad y la autorreferencialidad de los cá-
nones modernistas se contrasta con la atención 
al contexto ambiental, el componente espiritual y 
la función social fundamental de la arquitectura 
islámica.

La exposición presenta una serie de proyectos, en 
curso o ya realizados, en los que las tradiciones 
locales conviven con las más avanzadas tecnolo-
gías de construcción. Se hace especial hincapié en 
el trabajo de Hassan Fathy, uno de los principales 
exponentes de la joven generación de diseñadores 
egipcios.

También se desarrollan exposiciones monográfi-
cas que rinden homenaje a diversas personalida-
des que se han ocupado de la arquitectura islá-
mica, como Fernand Pouillon y Louis Kahn, con 
una serie de dibujos para algunos centros de la 
India y Pakistán, y dos proyectos de Le Corbusier 
para las ciudades de Argel y Chandigarth. Ade-
más, la segunda edición de la Bienal de Arqui-
tectura presenta propuestas para la restauración 
y reutilización de algunos complejos de edificios 
antiguos.

Fuente: La Biennale di Venezia

El lema de la I Muestra Internacional de Arqui-
tectura, dirigida por Paolo Portoghesi y titulada 
La presenza del passato, es una consideración del 
llamado movimiento post-modernista. Esta fa-
cultad cuestiona lo moderno, con su reflexión casi 
mítica sobre el futuro, la tecnología y las formas 
geométricas. Esta corriente sugiere una nueva vi-
sión sincronizada de la historia, que finalmente 
se convierte en un almacén infinito de imágenes 
y sugerencias, del que los arquitectos pueden ex-
traer libremente formas, estilos y elementos de-
corativos. 

Esta es la idea sobre la que Portoghesi creó su 
Strada Novissima, la exposición principal creada 
en las Corderie dell’Arsenale, un increíble espa-
cio abierto. Estaba comouesto de veinte fachadas, 
proyectadas por arquitectos, y pensadas como alas 
teatrales de una hipotética “calle” post-moderna. 
Para los visitantes se trataba de una experiencia 
directa y táctil de la arquitectura. Abrió un deba-
te muy vivo sobre la postmodernidad, convirtién-
dose en un símbolo del propio movimiento, se 
reunieron grandes nombres, entre los que se en-
cuentran Frank O. Gehry, Rem Koolhaas, Arata 
Isozaki, Robert Venturi, Franco Purini Ricardo 
Bofil, Christian de Portzamparc. 

Además de cada fachada, cada arquitecto presen-
tó una muestra monográfica de su obra. A partir 
de este evento, la Biennale de Venecia se convir-
tió en un lugar de reflexión, crítica internacional 
de temas latentes de la Arquitectura.

El movimiento posmodernista se afirmó como 
un enfoque internacional de primer orden, gra-
cias a la Strada Novissima y al episodio anterior 
del Teatro del Mondo de Aldo Rossi (un efímero 
edificio anclado en la Punta della Dogana entre 
1979 y 1980). La presencia del pasado también 
incluyó tres maestros del siglo XX, Philip John-
son, Ignazio Gardella y Mario Ridolfi, que tuvie-
ron el coraje de seguir caminos alternativos que 
se diferenciaban de los dictados modernistas, una 
sección especial dedicada a 73 jóvenes arquitec-
tos y una retrospectiva sobre Ernesto Basile. 

Fuente: La Biennale di Venezia

LA PRESENZA DEL PASSATO 

Fecha: 1980-07-27 a 1980-10-20 (85 días)

curador: Paolo Portoghesi

secciones: Participantes, La Strada Novissima

cantidad de participantes: 75

cantidad de visitantes:  36.325

ARQUITECTURA EN LOS PAÍSES 
ISLÁMICOS 

Fecha: 1981-11-20 a 1982-01-06 (47 días)

curador: Paolo Portoghesi

secciones: Restauración y Protección del Medio Ambiente, 
Vicoli e Cortili: Tradizione Islamica e Urbanistica Popolare 
en Sicilia, Architettura e Urbanistica 1960-1980, Homenaje 
a Hassan Fathy, Homenaje a Fernand Pouillon, Homenaje a 
Le Corbusier, Homenaje a Louis Kahn, Homenaje a Sinan, 
la influencia de la arquitectura islámica en Sicilia

cantidad de participantes: 67

I. /      II. /      

La tercera edición de la Bienal de Arquitectura 
tiene lugar tres años después de la segunda, y está 
dirigida por Aldo Rossi (Portoghesi se convirtió 
en Presidente de la Bienal mientras tanto). Su 
título, Progetto Venezia, resume los dos conceptos 
clave de la exposición: la prioridad dada al 
momento de la planificación y la comparación 
con el paisaje veneciano. 

Aldo Rossi invita a arquitectos reconocidos, pero 
también a jóvenes y menos famosos, a mostrar 
sus ideas y diseños para la recalificación o la 
transformación de áreas específicas de la ciudad 
de la laguna y su continente. Se nombra un jurado 
internacional, con el objetivo de seleccionar los 
mejores proyectos. En una ciudad conocida por su 
carácter antimoderno, donde es extremadamente 
difícil crear nuevos espacios arquitectónicos, 
el desafío y la oportunidad de reinventar los 
sitios urbanos dados por Progetto VeneziaEs 
alabado por muchos. Aproximadamente 1500 
participantes de todo el mundo solicitan la 
selección. El tema se extiende a otras áreas de 
Véneto y Friuli, así como a la propia Venecia. 
La sugerencia de Peter Eisenman, que consiste 
en reelaborar la historia y la leyenda de Romeo y 
Julieta, y los diseños de intervención de Libeskind 
para Palmanova, se encuentran entre los ejemplos 
más interesantes que ofrece esta Bienal. 

El tema que atrajo gran parte del interés de 
los arquitectos participantes es la invitación a 
rediseñar el Puente de la Academia en el Gran 
Canal. Las posibles sugerencias van desde 
aquellas que aún están ancladas a las raíces 
artísticas venecianas, como la de Venturi / 
Rauch / Scott-Brown, hasta aquellas que crean 
movimientos arquitectónicos innovadores, como 
los de Franco Purini y Costantino Dardi.

Fuente: La Biennale di Venezia

PROYECTO DE VENECIA

Fecha: 1985-07-20 a 1985-09-29 (71 días)

curador: Aldo Rossi

secciones: Castelli di Giulietta e Romeo, Ca ‘Venier 
dei Leoni, Piazza di Badoere, Piazza di Este, Piazze di 
Palmanova, Prato della Valle, Rocca di Noale, Villa Farsetti, 
Ponte dell’Accademia, Mercato di Rialto

cantidad de participantes: 529

HENDRIK PETRUS BERLAGE — DIBUJOS

Fecha: 1986-07-18 a 1986-09-28 (72 días)

Curador: Aldo Rossi

Secciones: ANDB (Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Diamante), Amsterdam, Casa de artistas, Amsterdam 
Hendrik Petrus Berlage-Dibujos “Villa Farsetti, Santa Maria 
di Sala”, Palacio de la Paz, La Haya, St Hubertus Hunting 
Lodge, Hoenderlo, Primera Iglesia de Cristo, Científico, 
La Haya, Edificio, Villas, La Bolsa de Valores, Amsterdam, 
Proyectos utópicos, Bocetos de viaje, Planificación urbana, 
Museo Estatal, La Haya, Proyectos de arquitectura, Estudios 
arquitectónicos, Tipografía y diseño

cantidad de participantes: 177

La cuarta Bienal de Arquitectura se organiza un 
año después de la anterior (rompe una vez más 
el plazo de dos años) y está dedicada al trabajo 
de un solo arquitecto, Hendrik Petrus Berlage 
(Amsterdam, 1865-1934). 

El director Aldo Rossi recoge, por primera vez 
en Europa, el corpus de todos los diseños de 
este maestro holandés y organiza su exhibición 
en Villa Farsetti en Santa Maria di Sala, en el 
continente veneciano, subrayando su voluntad 
de hacer que la institución bienal interactúe con 
territorios locales Villa Farsetti, además, es la 
respuesta perfecta a la necesidad de encontrar 
un espacio alternativo para las exposiciones, 
dado que la Exposición Internacional de Arte 
se inauguró en el mismo período. El imperativo 
de Berlage es “Mira el edificio y su historia”. La 
atención constante que muestra por la Historia 
es una de las principales razones para que la 
Bienal le dedique su interés. 
Manteniéndose fiel a sus críticas hacia el 
movimiento modernista y su racionalismo, 
esta edición, como las anteriores, se centra en 
la relación que, según Portoghesi y Rossi, la 
arquitectura contemporánea debe mantener con 
el pasado. Sospechoso de las líneas onduladas 
de la libertad, y separado de las vanguardias y 
la glorificación del progreso, Berlage desarrolla 
un pensamiento independiente que lo lleva a 
diseñar algunos de los proyectos arquitectónicos 
más importantes del siglo XX, como la Bolsa 
de Valores de Amsterdam en 1903. Una serie 
de composiciones utópicas dan testimonio 
de la fascinación que la creación de una “obra 
de arte total” tiene en él, unificando el arte, la 
arquitectura, la historia y el espacio: la casa de 
Beethoven, El Teatro Wagner en nombre de la 
Sociedad Wagner, el mausoleo de Lenin en la 
Plaza Roja son ejemplos típicos de tal voluntad. 
Justo después de Venecia, la exposición se trasladó 
a Ámsterdam, París y Berlín, para que la gente 
conozca la actualidad y la fuerza del admirable 
trabajo de este maestro.

Fuente: La Biennale di Venezia

 

III. /      IV. /      
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La quinta Exposición Internacional de 
Arquitectura tiene lugar en 1991, reanudando 
en sus diferentes secciones el trabajo y las 
actividades promovidas por Dal Co en los años 
anteriores. Un firme defensor de la necesidad 
de desarrollar la internacionalidad de la Bienal, 
Dal Co presenta varias novedades, modela esta 
edición al estilo de la Exposición de Arte e invita 
a los Pabellones Nacionales a participar en esto. 
Entre las sugerencias más importantes presentes 
se encuentra la selección austriaca, que muestra 
trabajos de Coop Himmelb (l) au, Estados 
Unidos con Peter Eisenman y Frank O. Gehry, 
Suiza con una retrospectiva de Herzog & de 
Meuron y Noruega con Sverre Fehn.

En el Padiglione Italia, Dal Co muestra una 
selección de cuarenta arquitectos italianos de los 
años 90, entre los que podemos encontrar a Gae 
Aulenti, Massimiliano Fuksas, Aldo Aymonino, 
Giancarlo De Carlo, Renzo Piano, Luciano 
Semerani y Ettore Sottsass. Otros dos eventos 
marcan la importancia de la quinta Bienal: el 
edificio del Pabellón del Libro, diseñado por 
James Stirling, en la calle principal de entrada 
al Giardini, y la exposición de 43 escuelas de 
arquitectura de todo el mundo en la Corderie 
dell’Arsenale. .. 

En esta 5ta Exposición de Arquitectura, Dal 
Co también enfatiza la importancia de una 
confrontación entre la Bienal y el territorio 
veneciano, como testifican los tres diferentes 
concursos proclamados bajo su dirección desde 
1988; Los temas en los que se centraron fueron 
la restauración del Padiglione Italia (concurso 
ganado por Francesco Cellini), la restauración 
del Palazzo del Cinema en el Lido (ganado por 
Rafael Moneo) y la recalificación de Piazzale 
Roma.

Fuente: La Biennale di Venezia

QUINTA MOSTRA INTERNAZIONALE DI 
ARCHITETTURA

Fecha: 1991-09-08 a 1991-10-06 (28 días)

Curador: Francesco Dal Co

secciones: La Nueva Entrada de la Corderie del Arsenale, el 
Premio de Venecia, El Nuevo Pabellón del libro Electa, La 
puerta de entrada para los Giardini di Castello, La Puerta 
de la Corderie all’Arsenale, El Nuevo Palazzo del Cinema 
al Lido di Venezia , Una puerta a Venecia, Concorso per il 
Padiglione Italia

cantidad de participantes: 8

número de países: 29

SENSORI DEL FUTURO

Fecha: 1996-09-15 a 1996-11-17 (63 días)

curador: Hans Hollein

secciones: El arquitecto como sismógrafo, voces emergentes

cantidad de participantes: 71

número de países: 29

cantidad de visitantes: 

La sexta Bienal de Arquitectura curada por el 
arquitecto austriaco Hans Hollein, L’architetto 
come sismografo es el título de la exposición 
principal organizada en el Padiglione Italia, y su 
objetivo es investigar la capacidad del arquitecto 
para captar las vibraciones subterráneas de los 
tiempos actuales, traduciéndolas en el futuro. 
Hollein piensa que no es apropiado que 
los arquitectos sean parte de movimientos 
específicos o escuelas de pensamiento en los 
años 90; de lo contrario, deberían ser figuras 
profesionales autosuficientes, no dependientes de 
las clasificaciones. Gracias a la atención prestada 
a estos elementos inusuales, como los sistemas 
de comunicación y las nuevas tecnologías.  Los 
arquitectos pueden cambiar lugares clave en los 
paisajes urbanos, desafiando la idea tradicional 
del espacio urbano heredado de las tradiciones. 
Setenta y un arquitectos fueron invitados a exhibir 
un proyecto significativo, para ser una especie 
de testamento personal. Por esta razón, en esta 
edición, las salas del Padiglione Italia se llenaron 
con las obras de los principales arquitectos 
internacionales, como Frank O. Gehry, Tadao 
Ando,   Jean Nouvel, Renzo. Piano, Zaha Hadid, 
Coop Himmelb (l) au, Peter Eisenman, Norman 
Foster, Herzog & de Meuron, Arata Isozaki, 
Toyo Ito, Philippe Stark, Jorn Utzon, Alvaro Siza 
Vieira, Massimiliano Fuksas, Rem Koolhaas, 
Rafael Moneo. 

Junto con arquitectos de renombre mundial, 
Hollein también organizó la exposición 
Emerging Voices, donde se reunieron jóvenes 
talentos prometedores de todo el mundo, como 
Odile Decq, Liz Diller con Ricardo Scofidio, 
Peter Zumthor, Ben van Berkel, Kazuyo Sejima. 
El Padiglione Italia también fue sede de la 
retrospectiva de los radicales, centrada en las 
experiencias más radicales de la arquitectura 
urbana desde finales de los años 50 hasta 
principios de los 70.

Fuente: La Biennale di Venezia

V. /      VI. /      MENOS ESTÉTICA, MÁS ÉTICA

Fecha: 2000-06-18 a 2000-10-29 (133 días)

Curador: Massimiliano Fuksas

secciones: Città - Arsenale, Città - Giardini, Proyectos 
especiales

cantidad de participantes: 88

número de países: 37

Con una Bienal centrada en la investigación, 
titulada Menos estética, más ética, Massimiliano 
Fuksas abandona la configuración habitual de la 
Bienal anterior. La exposición ya no se basa en la 
idea de la arquitectura como edificios, sino que 
desarrolla una perspectiva de 360   ° sobre la ciudad 
contemporánea, especialmente la megalópolis del 
siglo XXI. Como el título en sí mismo señala, es 
esencial que Fuksas encuentre una nueva forma 
de relacionarse con la arquitectura, favoreciendo 
la investigación de nuevas respuestas éticas, en 
lugar de simplemente la estética, al desarrollar 
un proyecto. A partir de los años 90, la amplitud 
y la velocidad de las transformaciones urbanas, 
especialmente en América Latina, el sudeste 
asiático y África, han determinado, junto con 
la contaminación y un enorme desarrollo de 
dimensiones, un nuevo descontento social 
y disparidad. Es por eso que Fuksas decidió 
“utilizar la Bienal como laboratorio para 
analizar la nueva dimensión planetaria de los 
comportamientos y transformaciones urbanas”, 
destacando tres temas principales: el Medio 
Ambiente, tanto como un objeto y un sujeto para 
pensar; Sociedad, que representa la atención a los 
cambios urbanos; Tecnología, como información, 
comunicación, dimensiones virtuales.

El Corderie, el Artiglierie, los espacios vacíos 
en el Arsenale hasta el Vergini y el Padiglione 
Italia, albergaron una selección de arquitectos, 
artistas y fotógrafos que habían investigado 
cambios metropolitanos en los últimos años. Más 
específicamente, la instalación en la Corderie 
dell’Arsenale, que revisa la perspectiva continua 
de la Strada Novissima en 1980, es un ejemplo 
significativo de fusión entre la tecnología digital 
y el debate arquitectónico. En los 300 metros 
de Corderie, una megapantalla presentaría 
doce videos de megalópolis contemporánea. La 
megalópolis parece ser una especie de magma 
global, donde los estereotipos culturales, los 
flujos turísticos y económicos conviven junto con 
situaciones de decadencia urbana, que a menudo 
se ignoran o subestiman. 

Fuente: La Biennale di Venezia

NEXT HOME, NEXT PLACE, NEXT WORK, 
NEXT GENERATION

Fecha: 2002-09-08 a 2002-11-03 (56 días)

curador: Deyan Sudjic

secciones: City of Towers, Housing, Museums, Education, 
Communication, Towers, Work, Shopping, Performance, 
Church and State, Masterplan, Italy, Next Cities, Extra Next

cantidad de participantes: 157

número de países: 37

cantidad de visitantes:  100.000
¿Cómo será la arquitectura en el futuro? Esta es 
la pregunta de la 8a Exposición Internacional 
de Arquitectura, dirigida por Deyan Sudjic 
y titulada Next, trató de responder. El 
desplazamiento temporal entre la ideación / 
diseño de un edificio, y su realización efectiva, a 
menudo hace que el resultado parezca un poco 
obsoleto. Sudjic está seguro de que hoy, gracias a 
bocetos, modelos y nuevas tecnologías, es posible 
prever la arquitectura del futuro más cercano, 
con un margen de error limitado. Por lo tanto, 
las exposiciones tenían como objetivo crear 
en los estudios de arquitectos, en sus modelos 
físicos y en los materiales analizados, las huellas 
y los elementos para futuros proyectos. Al mismo 
tiempo, también es posible seleccionar las áreas 
geográficas que albergarán los proyectos más 
innovadores en el futuro, a pesar de que aún no 
hay nada significativo. 

Una de las características clave de esta Bienal 
de Arquitectura es la atención prestada a los 
materiales: se invitó a todos los diseñadores 
involucrados a mostrar no solo dibujos y modelos 
de plástico, sino también materiales concretos 
como ladrillos, vidrio, metal, para probar 
físicamente impacto que pueden tener en el 
espacio arquitectónico. A través de sus diferentes 
secciones, próximo pretendía sugerir una 
investigación sobre los tipos constructivos más 
extendidos. A dicha sección, donde se exhibieron 
los diseños de los principales arquitectos del 
mundo, se agrega una exposición llamada City 
of Towers, una sección independiente realizada 
en colaboración con Alessi: a algunos de los 
arquitectos más reconocidos de la actualidad se 
les pidió que presentaran el modelo 1: 100 de un 
rascacielos. La sede de la RA suiza de Londres 
por Norman Foster y la Torre Agbar en Barcelona 
por Jean Nouvel, ambos exhibieron, Estos son 
solo algunos ejemplos recientes y significativos 
de diseño de rascacielos. El pabellón de EE. 
UU. organizó una selección de sesiones del 
11 de septiembre, así como sugerencias para la 
restauración y reconstrucción de la Zona Cero.

Fuente: La Biennale di Venezia

VII. /      VIII. /      
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La arquitectura de la metamorfosis, dictada y fa-
cilitada por las nuevas tecnologías y materiales, 
fue el tema elegido por el Director Kurt W. Fors-
ter para la novena edición de la Bienal de Arqui-
tectura. Forster propuso su visión de la arquitec-
tura contemporánea como un movimiento en el 
que pueden ocurrir reuniones inéditas y nuevas 
relaciones, desafiando la idea tradicional de la ar-
quitectura como una unión de elementos aislados 
y bien definidos. Las sinuosas líneas presentadas 
en la configuración del estudio Asympote en la 
Corderie dell’Arsenale representaban efectiva-
mente el tema de la metamorfosis recogido por 
Forster.

Utilizando tecnología informática, la asínto-
ta creó estructuras modulares que rasgaron la 
perspectiva central de Corderie, permitiendo 
que cada sección se deslizara espontáneamente 
y simultáneamente a la siguiente.uno, como en 
un proceso de metamorfosis creciente. La expo-
sición de Arsenale se dividió en siete secciones, 
cada una centrada en un tema específico: Trans-
formaciones, Topografía, Superficie, Atmósfera, 
Hyper-Project, Harrowing of the City, The Na-
ture of Artifice. La primera y más importante 
sección, Transformaciones, se dedicó a cuatro 
artistas que cambiaron profundamente el debate 
teórico a principios de los años 80: Aldo Rossi 
y James Stirling por un lado, Eisenman y Ge-
hry por el otro. En particular, la segunda pareja 
de arquitectos se considera un equipo pionero 
a la hora de anticipar muchas soluciones que se 
han convertido en paradigmáticas en los últimos 
años.

En los espacios de Padiglione Italia, los fotógra-
fos y arquitectos fueron invitados a desarrollar, a 
través de intervenciones e instalaciones especí-
ficas del sitio, el concepto de metamorfosis, así 
como su relación con el espacio y la arquitectura. 
El visitante podría tener ganas de experimentar 
personalmente las evoluciones y los cambios del 
mundo real. 

Fuente: La Biennale di Venezia

Dedicado a la ciudad. Arquitectura y sociedad, 
esta décima edición se centra en los temas 
que afrontan las llamadas “ciudades globales”, 
aquellas con una población de más de tres o 
cuatro millones de habitantes en continuo 
aumento: desde los problemas de la emigración 
hasta las incógnitas del crecimiento, desde la 
evolución de la movilidad hasta la búsqueda del 
desarrollo sostenible. La exposición analiza así 
temas cruciales de la sociedad contemporánea, 
profundizando en la interacción entre las 
ciudades, la arquitectura y los habitantes. En 
particular, examina el papel de los arquitectos y la 
arquitectura en la creación de contextos urbanos 
democráticos y sostenibles, y sus vínculos con 
la política de intervención, la gobernanza y la 
cohesión social.

La exposición presenta en el Corderie 
dell’Arsenale -a través de proyecciones de 
películas inéditas en pantalla grande, fotografías, 
gráficos elaborados en tres dimensiones- un 
escenario con las experiencias urbanas de 16 
grandes ciudades de los cuatro continentes del 
planeta.
En el Pabellón Italiano de los Giardini, la 
visión compleja de la intervención urbana es 
analizada por los proyectos de 12 institutos 
de investigación internacionales. Llevando a 
Venecia la vida cotidiana de las metrópolis de 
todo el mundo, invitando a los institutos de 
investigación internacionales a compartir sus 
actividades, la décima Exposición propone, en su 
conclusión, un manifiesto para las ciudades del 
siglo XXI, dedicado a la potencial contribución 
de las megalópolis a un mundo más sostenible, 
democrático y equitativo.
La décima Bienal presenta además dos secciones 
colaterales de proyectos centrados en el sur de 
Italia, que acompañan la exposición internacional: 
Città di Pietra, curada por Claudio D’Amato 
Guerrieri, realizada en Venecia en las Artiglierie 
dell’Arsenale, y Città - Porto, curada por Rinio 
Bruttomesso, realizada en Palermo en tres sedes 
con cuatro exposiciones.

Fuente: La Biennale di Venezia

METAMORFO

Fecha: 2004-09-12 a 2004-11-07 (56 días)

curador: Kurt W. Forster

secciones: Episodios - Arsenale, Episodios - Giardini, 
Atmósfera, Hiperproyectos, Salas de conciertos, Superficies, 
Topografía, Transformaciones, Noticias del interior, 
Ciudades del agua

cantidad de participantes: 259

número de países: 40

cantidad de visitantes:  115.000

IX. /      X. /      LA CIUDAD, ARQUITECTURA Y  SOCIEDAD

Fecha: 12 de septiembre - 7 de noviembre de 2006

Curador: Richard Burdett

Sedi: Arsenale e Giardini

cantidad de participantes: -

número de países: 50

cantidad de visitantes:  -

XI. /      XII. /      

La 11a Exposición, titulada Out There: Archi-
tecture Beyond Building, “Quiere avanzar hacia 
una arquitectura libre de edificios, para enfrentar los 
temas cruciales de la sociedad; muestra instalacio-
nes, visiones y experimentos específicos del sitio que 
nos ayudan a comprender y valorar nuestro mundo 
moderno, sintiéndonos cómodos en él, en lugar de 
presentar las tumbas de la arquitectura, es decir, los 
edificios ”. En opinión de Betsky, “la arquitectura 
no se trata de hacer cosas”. Los edificios son solo 
objetos, y la acción de construir solo genera ob-
jetos construidos; La arquitectura no tiene nada 
que ver con esto. Tiene más que ver con pensar y 
discutir sobre edificios. Es la forma en que están 
diseñados lo que importa. En términos más con-
cretos, la arquitectura es “lo que nos hace sentir 
como en casa en el mundo”. “El desafío si la un-
décima exposición -declaró Betsky- es recolectar 
y fomentar la experimentación, no presentando 
edificios existentes, pero a través de imágenes se-
ductoras “. The Corderie presentó Instalaciones, 
un conjunto de instalaciones a gran escala y espe-
cíficas del sitio, que cuestionaron cómo podemos 
sentirnos como en casa en el mundo. Los parti-
cipantes fueron: Diller Scofidio + Renfro, UNS-
tudio, Massimiliano Fuksas, Nigel Coates, Work 
Architecture, Droog Design, Philippe Rahm, 
MAD, Coop Himmelb (l) au, Vicente Guallart, 
Zaha Hadid, An Te Liu, Greg Lynn, MVRDV, 
Penezic y Rogina, asíntota, Atelier Bow Wow, 
Barkow Leibinger Architects. Para enmarcar este 
tema, se realizó un “jardín celestial” de Kathryn 
Gustafson. La Artiglierie dell’Arsenale fue sede 
de la ciudad eterna. Trent’anni da “Roma interro-
tta”, doce visiones de proyectos diferentes sobre 
Roma y sus suburbios.

 En el Padiglione Italia se creó una retrospectiva 
sobre arquitectura experimental, titulada Arqui-
tectura experimental, compuesta por diferentes 
exposiciones monográficas de esos estudios que 
basaron su investigación en la experimentación: 
Frank Gehry, Herzog & de Meuron, Morphosis, 
Zaha Hadid, Rem Koolhaas y Coop Himmelb.

Fuente: La Biennale di Venezia

La 12ª Exposición se instaló en el Pabellón 
Central de los Giardini y del Arsenale formando 
un único recorrido expositivo, con 44 participantes 
entre estudios, arquitectos, ingenieros y artistas 
de todo el mundo. Fue una oportunidad para 
experimentar las múltiples posibilidades de la 
arquitectura y dar cuenta de su pluralidad de 
enfoques. Cada participante gestionó su propio 
espacio de exposición de forma independiente, 
ofreciendo una interpretación personal del 
tema. Cada uno de ellos expresó sus posiciones 
creando nuevos escenarios de interacción entre el 
medio ambiente y la sociedad. Cada participante 
se convirtió en un curador de sí mismo y la 
exposición se enriqueció con una multiplicidad de 
miradas, en lugar de responder a una orientación 
única.

“Esta exposición me ha dado lo que espero que 
también haya ofrecido a otros, es decir, la posibilidad 
de abrir la arquitectura a nuevos puntos de vista 
sobre la forma en que las personas se relacionan entre 
sí - dijo Kazuyo Sejima. El proceso de construcción 
de esta Bienal fue también una traducción práctica 
del título elegido, People meet in architecture”. 

Fuente: La Biennale di Venezia 

AFUERA: ARQUITECTURA MÁS ALLÁ DE 
LA CONSTRUCCIÓN

Fecha: 2008-09-14 a 2008-11-23 (70 días)

curador: Aaron Betsky

secciones: Arquitectura experimental, Instalaciones, 
Maestros de experimentos, Everyville, Sala de fragmentos, 
Roma interrotta, Ciudad eterna, Carlo Scarpa e l’origine 
delle cose, Vivir aquí: 9 obstrucciones a la vivienda 
económica dentro de la ciudad

cantidad de participantes: 27

número de países: 52

cantidad de visitantes:  129.000

PEOPLE MEET IIN ARCHITECURE

Fecha: 29 agosto – 22 novembre 2010 (84 días)

Curador: Kazuyo Sejima

Sedi: Arsenale e Giardini

cantidad de participantes: 44

número de países: 52

cantidad de visitantes:  170.801
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XIII. /      XIV. /      COMMON GROUNDS

Fecha: 29 agosto – 25 novembre 2012

Curador: David Chipperfield

Sedi: Arsenale e Giardini

Cantidad de participantes: 92

número de países: 60

cantidad de visitantes:  178.000

FUNDAMENTALS

Fecha: 7 de junio - 23 de noviembre de 2014 (169 días)

Curador:  Rem Koolhaas

secciones: Elementos de arquitectura, Monditalia

cantidad de participantes: 57

número de países: 65

cantidad de visitantes:  228.000

La 13ª Exposición nació y se desarrolló según las 
líneas de investigación que la Bienal de Venecia 
lleva a cabo en el campo de la arquitectura y que 
la han convertido en una cita ineludible a lo largo 
de los años. 

Concebida por el arquitecto inglés David 
Chipperfield, la exposición se extendió por 10.000 
metros cuadrados en un solo recorrido expositivo 
desde el Pabellón Central de los Giardini hasta el 
Arsenale, incluyendo 69 proyectos de arquitectos, 
fotógrafos, artistas, críticos y estudiosos. 
Muchos de ellos respondieron a la invitación 
del curador presentando propuestas originales 
e instalaciones creadas expresamente para esta 
Bienal, involucrando a otros colegas con los que 
comparten un terreno común en su proyecto. Un 
total de 119 nombres estuvieron presentes. 

David Chipperfield dejó claro que eligió el tema 
Common Ground para “estimular a los colegas 
a reaccionar a las tendencias profesionales y 
culturales imperantes en nuestro tiempo que 
dan tanto énfasis a las acciones individuales 
y aisladas”. Quería animarles a demostrar la 
importancia de la influencia y la continuidad 
del compromiso cultural, para ilustrar las ideas 
comunes y compartidas que forman la base de 
una cultura arquitectónica”. 

Fuente: La Biennale di Venezia

La exposición fue el resultado de una investigación 
realizada bajo la guía del curador, quien reservó 
un tema específico para la contribución de los 
pabellones (Absorbing Modernity 1914-2014), 
cuyo número aumentó a 66. Koolhaas también 
presentó los fundamentosde nuestros edificios, 
utilizados por cualquier arquitecto, en cualquier 
lugar, en cualquier momento: el piso, la pared, el 
techo, el techo, la puerta, la ventana, la fachada, 
etc. (Elementos de arquitectura). Además, en 
la sección de Monditalia, algunos aspectos 
de la realidad de Italia fueron representados 
por la investigación ad hoc. Los debates, las 
reuniones y las charlas enriquecieron esta Bienal 
de Arquitectura, que tuvo una duración de seis 
meses debido a la intensidad y el alcance del 
proyecto.  

Fuente: La Biennale di Venezia

“Freespace” es el título de la 16ª Exposición In-
ternacional de Arquitectura, comisariada por las 
arquitectas irlandesa, Yvonne Farrell y Shelley 
McNamara, ya ganadoras del León de Plata en 
la Bienal 2012 y del World Building of the Year 
en 2008 por el proyecto del Nuevo Campus de la 
Universidad Luigi Bocconi de Milán.
Swiss Pavilion.  Open Modal

En continuidad con la edición anterior, comisa-
riada por Alejandro Aravena (“Reporting from the 
front”) - que invitó a monitorear e investigar la 
relación entre la arquitectura y la sociedad civil, 
llamando la atención sobre el proyecto y el rol so-
cial del arquitecto - también esta edición se cen-
tra en el “deseo de arquitectura” al servicio de la 
comunidad; una opción que nos permite esperar, 
si no un punto de inflexión decisivo, por lo menos 
un camino que va  en la dirección que marca el 
final de lo que el crítico estadounidense Rosa-
lind Krauss llama “la estética del nombre propio”, 
donde el papel central y dominante del artista (o 
arquitecto, “archistar” en este caso) prevalece con 
la dramaturgia de las formas.

“Freespace representa la generosidad de espíritu y el 
sentido de la humanidad que la arquitectura colo-
ca en el centro de su agenda, enfocando la atención 
en la calidad del espacio”, afirman las comisarias en 
su Manifiesto, “plantea la cuestión del espacio libre y 
gratuito, que se puede generar cuando el proyecto se 
inspira en la generosidad. Generosidad que el equipo 
cultural e institucional de una comunidad debe ser 
capaz de reconocer, solicitar y promover; el free space 
es un signo de la más alta civilización de la vida, una 
expresión de voluntad y hospitalidad.”

Fuente: La Biennale di Venezia

La 15ª Exposición duró 6 meses y cerró con una 
asistencia de 260,000 visitantes (cifra exacta: 
259,725) además de los 14,180 visitantes de los 
días previos. Estas cifras marcaron un aumento 
de 14% y 16% respectivamente en comparación 
con los 228,000 visitantes y 12,214 asistentes 
previos en 2014. Los visitantes menores de 
26 años representaron el 45% del total. Los 
estudiantes que visitaron la Exposición en 
grupo representaron el 26% del número total de 
visitantes. La sección principal de la exposición 
Reportando desde el frentese presentó en una 
secuencia unitaria desde el Pabellón Central 
(Giardini) hasta el Arsenale, e incluyó a 88 
participantes de 37 países diferentes; 50 de ellos 
participaron por primera vez, y 33 arquitectos 
tenían menos de 40 años. La Exposición también 
contó con 65 Participaciones Nacionales y 20 
Eventos Colaterales, junto con 3 Proyectos 
Especiales, 6 Reuniones sobre Arquitectura 
celebradas en el Teatro alle Tese, y el conferencia 
internacional Urban Age.

 
Fuente: La Biennale di Venezia

XV. /      XVI. /      FREESPACE

Fecha: 2018-05-26 a 2018-11-25 (183 días)

curador: Shelley McNamara Yvonne Farrel

secciones: Encuentros cercanos, La práctica de la enseñanza

cantidad de participantes: 96

número de países: 61

cantidad de visitantes: 

REPORTANDO DESDE EL FRENTE

Fecha: 2016-05-28 a 2016-11-27 (183 días)

curador: Alejandro Aravena

secciones: Informes desde el frente - Arsenale, Informes 
desde el frente - Giardini, Un mundo de partes frágiles 
(Proyecto especial), Informes desde ciudades: conflictos 
de una era urbana (Proyecto especial), Informes desde 
Marghera y otros muelles, UP! Marghera en el escenario

cantidad de participantes: 92

número de países: 60

cantidad de visitantes:  259.725
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02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.
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Centro Canadiense de Arquitectura (CCA) es un 
museo y centro de investigación de arquitectura 
ubicado en Montreal, Canadá. Fue inaugurado 
en 1989 como museo de arquitectura y más tarde 
pasó a dedicarse también a la investigación. Su 
idea de organización es coleccionar, investigar 
y difundir el conocimiento de la arquitectura a 
través de exposiciones, charlas, eventos, talleres 
donde otros profesionales enseñan sus métodos… 
Dicen tener dos espacios, por un lado el espacio 
físico del CCA y por otro lado el espacio virtual 
en el que personas de muchas partes del mundo 
acceden a su plataforma y participan de esta red. 
Incluso, CCA propone proyectos en colaboración 
y ha publicado libros digitales. Sus exposiciones 
se realizan también ese manera itinerante en 
otros lugares.
Cabe destacar de esta organización la necesidad 
que ellos perciben en la exposición de la 
arquitectura. Tratan los temas arquitectónicos, 
emergentes, problemas globales actuales, temas 
de preocupaciones contemporáneas de interés 
público.
De cara a sus intereses en la investigación en el 
campo de la arquitectura, las exposiciones les 
permiten investigar el papel de la arquitectura 
en el mundo y crear las condiciones para que 
se desarrollen nuevas ideas de arquitectura. Su 
objetivo es mostrar la unión existente entre las 
personas y la arquitectura, la ciudad, el paisaje, 
el medio ambiente. Además tienen especial 
interés en cómo la arquitectura puede resolver los 

problemas de hoy en día y de qué manera pueden 
proponer alternativas

Una de las características más notables de este 
centro en relación con el comisariado es su forma 
de ver cada exposición como una oportunidad 
para redefinir la práctica curatorial y para 
experimentar con los formatos. Además se 
ayudan de la arquitectura para crear espacios que 
dialogan con un enfoque curatorial concreto.

El CCA posee una amplia colección permanente, 
la cual consideran como depósito tanto de ideas 
e inspiración como de prueba y error. A través 
de este depósito trabajan con los aspectos que 
han funcionado en las exposiciones, se realizan 
distintas lecturas de sus actividades.
Como he mencionado anteriormente, el CCA 
se dedica a la investigación en el campo de la 
arquitectura, que a su vez está compuesto por 
material físico (textos, fotografías, artefactos, 
dibujos, grabados…) y material digital en 
especial desde la década de los 80 cuando se 
comenzó a producir de manera digital aspectos 
de la arquitectura.

While shifting its attention from exhibitions 
“of architecture” to exhibitions “for/about/on 
architecture”, the CCA is establishing a broader 
understanding and definition of the field and the 
role of the architect, explica el director del CCA

02.3./ CENTROS DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA DE INTERÉS CURATORIAL.

CCA. /

04
El CCA tiene un programa de cursos curatoriales 
y comisarios emergentes para residir en Canadá y 
durante tres meses aa partir de un tema interesante 
desarrollarlo para llevarlo a cabo. Proyectos 
relacionados con temas actuales, culturales, 
paisajísticos, arquitectónicos… Su objetivo es 
adoptar nuevas formas de investigación que 
combinen culturas y perspectivas que parten de la 
práctica arquitectónica, de la práctica curatorial y 
del estudio académico. 

Una de sus formas de investigación más 
potente es a través de la publicación de sus 
libros “We’ve been publishing books since before we 
had a building”. Publican sus libros de manera 
solitaria o con otras organizaciones alrededor de 
todo el mundo. A través de distintas personas y 
formatos, publican libros que tratan de temas de 
investigación y que forman parte posteriormente 
de sus exposiciones ya que las complementan. 
“Reunimos publicaciones impresas, electrónicas y 
en línea como componentes interrelacionados de 
nuestros esfuerzos generales para catalizar el diálogo 
en los debates contemporáneos sobre arquitectura.”

Este formato de investigación y de divulgación 
hace que sea muy útil la difusión de las discusiones 
arquitectónicas y las diferentes perspectivas de 
pensamiento. A través de su plataforma online 
permiten que estos archivos sean de utilidad para 
todo el mundo que esté interesado. Es otra forma 

de dar visibilidad a nuevas figuras y nuevos temas 
de discusión.

Otra de las actividades que tenemos que destacar 
del CCA son las “Conversaciones, desde otras 
perspectivas”. Se trata de una serie de iniciativas 
transitorias que están basadas localmente en 
diferentes ciudades del mundo, con el fin de 
revelar cuestiones de actualidad que surgen 
de contextos diferentes. De esta manera se 
establecen nuevas exploraciones temáticas 
y se añaden  nuevos puntos a tratar en las 
conversaciones en curso. La idea es entablar 
conversaciones con curadores independientes, 
arquitectos, periodistas, fotógrafos o editores… 
Crear nuevas discusiones con el fin de abordar 
temas no tratados en Canadá. Es una forma de 
convertirse no sólo en una institución física sino 
de forma global en todo el mundo.

Los programas que ofrecen son de carácter 
público, plataformas de intercambio y de 
producción acerca de la arquitectura y otros 
campos del arte. 

LE MUSÉE NE SUFFIT PAS 
(CCA/STERNBERG PRESS, 2019). /

Le musée ne suffit pas es el resul-
tado de las reflexiones colectivas 
sobre la arquitectura, las preocu-
paciones sociales contemporá-
neas, las instituciones y el público, 
llevadas a cabo en el CCA en los 
últimos años. Impulsado por el 
continuo cuestionamiento por 
parte del CCA del papel de las 
instituciones culturales y sus pro-
blemas actuales, el museo no es 
suficiente para iniciar discusiones 
con socios que se plantean pre-
guntas similares.
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EXHIBICIÓN DE “THE OTHER 
ARCHITECT” EN EL CCA./

EXPOSICION “ROOMS YOU 
MAY HAVE MISSED” EN EL CCA./

Las visitas incluyen una introducción a las ideas 
y enfoques de la CCA ya que es un gran almacén 
de información acerca de arquitectura.
Además tienen talleres y programas para educar 
a los más pequeños y jóvenes en este sector. 
Estos programas cuestionan las definiciones 
tradicionales de arquitectura e incluyen temas 
como energía, política y salud. Están compuestos  
por estos tres programas a día de hoy: ABCs 
of Architecture, To Live Differently, and Disco, 
tomorrow?.

A pesar de ser una institución que mantiene 
algunos cánones acerca del diseño expositivo 
y lo mencionado antes como cubo blanco, este 
centro abre las puertas al diálogo entre páises, 
estudiantes, arquitectos... y abarca temas relativos 
a la cultura, la política o la sociedad. Gracias a 
sus programas y la redacción de sus libros 
detrás de cada exposición se crean unas teorías 
y pensamientos muy elaborados con los que 
reflexionar acerca de los problemas actuales y 
cómo la Arquitectura influye en ellos.
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CONCLUSIONES. / El papel del comisario tiene una gran importancia 
en el mundo expositivo ya que abarca desde la 
investigación hasta el diseño de las exposiciones. 
Esto conlleva un nivel de entendimiento acerca de 
la materia a tratar. En el caso de La Arquitectura, 
será el arquitecto la figura idónea para comisariar 
estas exposiciones.
Una de las tareas del comisario actual es la 
exposición de temas actuales; sociales, culturales, 
políticos con el fin de ser una herramienta para la 
sociedad y así acercar el mundo del arte a todos los 
sectores. La figura del Arquitecto como comisario 
de exposiciones tiene una capacidad amplia de 
estructuración del espacio así como herramientas 
de diseño y una noción general del arte. A través 
del estudio de los cuatro comisarios, hemos visto 
que las formas tradicionales de exposición quedan 
atrás dando lugar a exhibiciones mucho más 
atractivas y cercanas a toda la sociedad. Como 
dijo Ulbrich “Necesitamos llevar a los artistas a 
la mesa de la sociedad, no sólo al museo. (…) Los 
artistas pueden jugar un papel central porque son 
conscientes del contexto local pero su lengua es global” 
Con el ejemplo de Philip Johnson vemos cómo 
aprovecha sus conocimientos arquitectónicos 
en las exposiciones para realizar experimentos a 
escala real con distintos materiales. La manera de 
enfrentarse a conflictos a través de la fusión de 
la arquitectura y otros campos del arte lo vemos 
reflejado en la figura de Eva Franch que nos 
muestra como por medio de proyectos, como el 
de Letters to the Mayor, podemos establecer un 

puente entre la sociedad y los arquitectos y con 
el fin de resolver los problemas que nos implican 
a todos.

La base de las exposiciones reside en los centros 
culturales, los cuales, tanto galerías y centros de 
arte como eventos internacionales tienen que 
responder a través de sus comisarios a todos 
estos aspectos. Esta característica se refleja en la 
manera que trabaja Terence Riley. Por ejemplo a 
través de la exposición “The Un-Private House 
de 1999”, donde cada espectador se involucró 
personalmente con el proyecto, puesto que era 
sencillo de comprender. 

La manera en que el comisario responde al 
diseño de la exposición se ha basado a lo largo 
del tiempo en la teoría del espacio expositivo, 
en donde vemos que las necesidades actuales 
implican “salir del cubo blanco”. En el caso de la 
Arquitectura, este hecho se hace aún más notorio 
y se resuelve creando arquitectura efímera, 
pabellones, instalaciones… en espacios de 
exposición al aire libre y abiertos al públicos. Al 
reemplazar las exposiciones tradicionales pasivas 
por unas más activas,  los comisarios permiten 
que los visitantes participen, y esto se convierte 
en parte de la exposición. De esta manera, 
todos los campos del arte se pueden acercar no 
solo al “medio artístico” sino a toda la sociedad 

03
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ya que hablamos desde un espacio neutro. 
Como se menciona en el artículo EVE “El rol 
tradicional del museo como espacio de exhibición es 
complementado por el de producción”, es decir, los 
espacios expositivos están evolucionando y es 
necesario que los centros de arte y eventos se 
adapten a este cambio. 

Por otro lado, a la hora de diseñar los espacios de 
exhibición hay que tener en cuenta los aspectos 
espaciales principales: el espacio contenedor, las 
circulaciones, la integración y la conectividad de 
los espacios. Podemos ver cómo los arquitectos 
reinterpretan a estos aspectos espaciales y 
experimentan con el diseño expositivo ya sea para 
experimentar nuevos espacios a escala real, con 
los materiales o con la propia arquitectura como 
espacio contenedor que establece los recorridos 
de las exposiciones a través de elementos 
constructivos y estructurales. Las exposiciones 
no son sólo difusión de la Arquitectura sino 
también un campo de investigación y prueba. 
En este sentido, proporcionan un doble interés, 
por un lado el de la propia exposición y por otro 
el del espacio convirtiéndolo en experiencia. 
Necesitan crear lugares que lleven a los visitantes 
a mantener la atención, espacios que estimulen la 
curiosidad.

Una vez estudiado el papel de los comisarios y 
los espacios de exposición, así como su relación 
entre ellos, se ha observado que los centros de 
exposiciones son los que facilitan o limitan tanto 
a los comisarios como a las exposiciones en sí. 
A partir del mapeado mundial, hemos observado 
la concentración de centros de exposición 
relacionado estrechamente con la arquitectura en 
Centroeuropa, Centroamérica y Estados Unidos. 
Los espacios seleccionados para su estudio 
según los parámetros de interés curatorial han 
permitido ver cómo algunos aspectos aún no 
están latentes en estos centros y de qué manera 
algunos siguen encorsetados en el cubo blanco. 
Además, se puede observar la influencia del 
comisario en estos cambios ya que abren las 
posibilidades a nuevas formas de pensamiento y 
están al día de las necesidades. 

En los casos de estudio, se ha podido observar 
algunas de estas características que se buscan en 
el nuevo concepto de comisariado. El MoMA 
nos permite ver cómo un centro de distintas 
artes abre su pensamiento a la Arquitectura y 
la experimentación de esta y cómo su archivo 
permite la investigación de este campo en 
profundidad. Los comisarios tienen la posibilidad 
de abarcar distintos campos de arte, investigar 
a través de todos los archivos que contiene el 
MoMA así como de exponer en sus espacios al 
aire libre instalaciones de cualquier tamaño. 

03./ CONCLUSIONES.

Gracias a un espacio como el de Storefront, hemos 
comprobado como una institución puede abrirse 
completamente a la sociedad tratando temas 
culturales, políticos y sociales y de qué forma la 
propia arquitectura del edificio permite que se 
den esta conexión arte-ciudadano. Además, los 
curadores participan con los artistas a través de 
los concursos y eventos que lanzan.  
Las Bienales y las Trienales son eventos que 
permiten el diálogo de los arquitectos y de sus 
ciudades de forma internacional. A través de la 
Bienal de Arquitectura de Venecia se aprecia 
como estas situaciones se dan, gracias también a 
una participación mundial. Los temas propuestos 
por los curadores son de interés general y ofrecen 
la posibilidad de responder de forma más 
aplausible.
El último caso que cierra esta investigación es el 
estudio del Centro Canadiense de Arquitectura, 
en el cual se aprecia que a pesar de ser en 
apariencia una institución muy cerrada está 
comprometida con los cursos curatoriales, los 
concursos y los programas mundiales, así como 
con la comunicación internacional gracias a sus 
plataformas online. 

A través de este estudio, se ha hecho latente 
la importancia existente entre el comisario, el 
espacio-contenedor y el centro expositivo.
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