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El arte tiene el poder y el potencial de transmitir y materializar senti-
mientos, pensamientos y circunstancias que se conservan a lo largo de la his-
toria a modo de legado. Las bellas artes, por defi nición, son aquellas disci-
plinas artísticas dedicadas a la contemplación y se diferencian en la pintura, 
la escultura, la literatura, la danza, la música, el cine incluido desde el siglo 
XX, y la arquitectura (aunque esté ligado a una función utilitaria). La fusión 
de todas las artes, en el espacio arquitectónico es un proceso único llegando 
a la plenitud de “la obra de arte total” mencionada en varias ocasiones.  

El deseo por llegar a “una obra de arte total” ha estado presente en la his-
toria desde la Antigüedad. El arte y la arquitectura se han ido adaptando a 
la situación social, económica y política del momento, y la integración de 
ambas ha ido variando según estos factores. 

Uno de los conceptos más citados y frecuentes refl ejado en la historio-
grafía de los años 50 es la integración de las artes y la preocupación por la 
arquitectura del momento. El arte de vanguardia comienza a instalarse gra-
cias a grupos como El Paso y Equipo 57 a los que pertenecían artistas de di-
ferentes disciplinas y dónde surgen numerosas colaboraciones. 

Se ha analizado dichas colaboraciones partiendo de una escala menor, es 
decir de la escultura, destacando su infl uencia en la arquitectura. Para ello, 
se ha acotado el estudio desarrollando las obras de tres grandes escultores 
de la misma generación: José Luis Sánchez, Amadeo Gabino y José María 
de Labra, analizando sus diferentes intervenciones, las relaciones con ar-
quitectos y otros artistas e incluso entre los tres durante los años 50 y 60. 

La visión de la arquitectura al arte ha sido aportada gracias a las entre-
vistas a los hijos de Antonio Lamela, Juan Manuel Ruiz de la Prada y Luis 
Cubillo de Arteaga, arquitectos de los años 50 que formaron parte de la co-
laboración con artistas como los anteriormente mencionados y claros pro-
pulsores de la integración de las artes en la arquitectura. 

P  

Integración · Arte · Colaboraciones · Escultores · Arquitectos · Cincuen-
ta

Resumen
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1. Motivación 

El estudio de la integración de las artes y de las diferentes colaboraciones 
de artistas con arquitectos nace con la propuesta de mi tutor que despertó 
mi interés por el tema. 

Se intenta aportar un pequeño grano de arena para promover el deseo y la 
iniciativa de reintegrar el arte en la arquitectura siendo un medio de comu-
nicación, expresión social.

Como arquitecto mi deseo es llegar en mis proyectos a la “obra de arte total”, 
y poder poner en práctica el reto que lanzo a los arquitectos del hoy. Revivir 
la fusión de las artes adaptándolas al la modernidad del SXXI. 

Según avanzaba el estudio me surgían preguntas como ¿Cuándo fue el ini-
cio de la integración de las artes en la historia? ¿y en España? ¿Cuál es la 
motivación de la colaboración entre artistas y arquitectos? ¿Cómo se cono-
cían? ¿Cómo eran las relaciones entre ellos? 

Debido a la gran cantidad de información que se puede reunir sobre la co-
laboración de artistas con arquitectos, ha sido complicado acotar y recha-
zar aspectos que iban surgiendo. Cada vez que hallaba una respuesta, me 
surgía una nueva pregunta, y aunque la constante búsqueda de informa-
ción ha sido lo que poco a poco ha ido estructurando el trabajo y comple-
tando el puzle.

Destacaría diferentes motivaciones durante la realización del TFG, la satis-
facción de aprender, recorrer la historia de la arquitectura y el arte desde 
1920 ligada a la historia de España, descubrir y conocer a buenos arquitec-
tos, artistas y proyectos de los años 50 que desconocía. 

Introducción
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2. Objetivo y metodología 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado consiste en una síntesis para recor-
dar y avivar los diversos fundamentos de la importancia de la integración 
artística en la arquitectura. Siendo conscientes de que el vínculo del arte 
con la arquitectura es muy grande pero variable, los arquitectos de hoy en 
día debemos ponernos el reto de recuperar dicho vínculo de manera cons-
tante en los proyectos. 

Este estudio también puede tener interés para la sociedad en general que 
quiera conocer la importancia e infl uencia del arte en la arquitectura.

El trabajo se puede dividir en cuatro partes, el contexto histórico, la integra-
ción de las artes en la arquitectura en los años 50 y 60, el estudio de la inte-
gración partiendo de la escultura a la arquitectura y por último de la arqui-
tectura al arte. La metodología seguida para la elaboración de cada una de 
las partes ha sido la siguiente:

La primera parte (correspondiente al capítulo 1 y 2) el contexto histórico se 
desarrolla desde 1920, pasando por la guerra civil hasta llegar a los tiempos 
de posguerra. Se parte 30 años antes de los años de estudio para entender 
la evolución de la arquitectura, el arte y la fusión entre ambas, y como és-
tas se ven refl ejadas por la situación social, económica y política de España 
y las infl uencias extranjeras. También se mencionan las diferentes colabo-
raciones entre artistas y arquitectos.

En el segundo apartado (correspondiente al capítulo 3) se desarrolla el prin-
cipal objeto de estudio. Los años 50 y 60 era una época artesanal y mágica 
debido a la nueva claridad y creatividad después de la tormenta de la gue-
rra, dónde los arquitectos y artistas se apoyaban y unían sus fuerzas para 
llegar a la plenitud de sus trabajos. 

Hasta la fecha se han realizado múltiples estudios sobre la integración de 
las artes con objetivos y metodologías diferentes. Se ha consultado e inclu-
so citado diferentes tesis como por ejemplo La construcción de la Arquitec-
tura de Postguerra en España (1939-1962) de Enrique Azpilicueta Astarloa, 
Fernández del Amo: Aportaciones al arte y la arquitectura contemporáneas 
de Ángel Cordero Ampuero y La escultura construida de José Luis Sánchez 
de Mónica Ruiz Trilleros. 

En cuanto estudio de la integración de la escultura en la arquitectura, que 
es el tercer apartado (correspondiente al capítulo 4), se ha estudiado las co-
laboraciones durante las dos décadas de los escultores de la misma gene-
ración José Luis Sánchez, Amadeo Gabino y José María de Labra. Al querer 
llevar a mayor escala su trabajo son grandes propulsores de la integración 
de sus obras en la arquitectura.

1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (  ) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.
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El archivo del COAM ha sido uno de los recursos claves para enlazar las di-
ferentes relaciones entre artistas, arquitectos y demás colaboradores de di-
ferentes disciplinas. Fundamental para relacionar a los tres escultores men-
cionados anteriormente en proyectos, exposiciones, ferias, sus actividades 
con arquitectos e incluso entre ellos.

Dentro de la búsqueda exhaustiva de información también cabe destacar 
páginas web, revistas de arquitectura y periódicos como la Vanguardia.

El último y cuarto apartado (correspondiente al capítulo 6) es el efecto con-
trario. De la arquitectura al arte. La metodología de estudio ha sido más di-
námica debido a las entrevistas a los hijos de tres grandes arquitectos de 
los años 50, y los cuales dos de ellos continúan con el legado de sus padres, 
Carlos Lamela y Luis Cubillo. El tercer entrevistado es Félix Ruiz de la Pra-
da hijo de Juan Manuel Ruiz de la Prada. Las interesantísimas conversacio-
nes que mantuvimos me han ayudado a concluir el trabajo reclamando la 
vuelta de la integración de las artes. 
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El vínculo que se establece entre arte y arquitectura se ve refl ejado a lo lar-
go de la historia. El papel que desempeña la pintura y la escultura, es decir 
las artes plásticas, en la arquitectura es fundamental para alcanzar su ple-
nitud. 

Este vínculo tiene origen en la Antigüedad. Era habitual en los templos y 
las tumbas de Egipto integrar relieves y pinturas de colores vivos. El mosai-
co, aparte de la pintura mural, era fundamental en los interiores en Grecia 
y en Roma. Como bien afi rma Carlos Lamela en la conversación que man-
tuvimos: 

«La vinculación de las diferentes disciplinas artísticas es muy 
antigua, viene desde el propio Partenón que como sabes estaba 
todo lleno de pinturas de colores, y ya no te digo la escultura: 
las cariátides. Es algo que la arquitectura siempre lo ha tenido 
presente.»¹

La arquitectura progresa en las técnicas de construcción reduciendo los 
muros, dejando hueco para las vidrieras ya que la luz pasa a tener un papel 
fundamental en el Gótico. Tiene su continuación en las pinturas ilusionistas  
durante el Renacimiento y en el Barroco, como podemos ver en la Capilla 
Sixtina de Miguel Ángel.  En la misma línea situamos la iglesia de San 
Antonio de la Florida en Madrid con las pinturas de Francisco de Goya. 

En cuanto a la escultura, ha permanecido ligada a la arquitectura durante 
grandes periodos y se desvincula con la llegada del Renacimiento.

1.1 Arquitectura en 1930
Los años treinta, constituyen en España un período crucial para su historia. 
Al fi nalizar los siete años de dictadura y proclamar un régimen democráti-
co comenzó una nueva etapa de evolución para el país. 

Las teorías que más se defi enden en España sobre la arquitectura antes de 
la guerra son el funcionalismo y la arquitectura imperial, pero no se ve real-
mente su infl uencia en la construcción.

Los arquitectos españoles de los años treinta se caracterizan por tener una 
cierta obsesión por lo castizo, por la búsqueda del estilo español. Esto mar-

. Decáda anterior a la guerra

1. Conversación de Carlos 
Lamela con la autora el 2 

de diciembre de 2020.
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2. FULLANDO, Juan Daniel, 
‘Conversaciones con Luis Gutiérrez 
Soto’, Nueva Forma, núm. 70, no-
viembre, 1971; en La obra de Luis 
Gutiérrez Soto, Colegio Ofi cial de 
Arquitectos de Madrid, Madrid, 
1978.

cará las tendencias historicistas de la arquitectura durante la primera mi-
tad del siglo XX. 

Las infl uencias de los países de Europa tardaron en llegar. Los países del sur 
estaban arruinados por lo tanto España intentó formar parte y adquirir co-
nocimientos del norte, pero llegó la guerra.
 
En el norte de Europa, sobre todo en Alemania, arquitectos como Gropius 
y Mies habían marcado una nueva forma de hacer arquitectura. Estas nue-
vas formas se introdujeron en España a través de lo que el arquitecto Car-
los Flores López denominó la Generación del 25, que inventó este nombre 
no para unos artistas, sino para el espíritu de unos arquitectos. Este movi-
miento no surgió como algo defi nido sino como un cúmulo de intenciones, 
y el mayor foco se concentró en la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Madrid. Los arquitectos de la «generación del 25» comienzan sutil-
mente una evolución hacia la renovación de la arquitectura castiza intro-
duciendo nuevas formas de moda en el extranjero. 

Los principales exponentes fueron Secundino Zuazo, Fernando García Mer-
cadal, Juan de Zavala, Rafael Bergamín, Luis Blanco Soler, Luis Lacasa Na-
varro, Agustín Aguirre, Eduardo Figueroa y algunos «entendidos» meten a 
Luis Gutiérrez Soto que decía lo siguiente: 

«Sí, sí, yo he convivido con todos ellos con pequeñas diferencias 
de años, prácticamente todos somos casi de la misma época, pero 
faltos de una auténtica doctrina seriamente estructurada, era sólo 
el valor individual lo que contaba, cada cual hacía la “guerra” por 
su cuenta…Por eso se destaca y se agiganta, en medio de aquel 
caos, la elegancia y rotundidad de la arquitectura de D. Secundino 
Zuazo, como máxima expresión de lo genuinamente español 
en lo que va de siglo […] mientras un sector de la juventud se 
dejaba extranjerizar por las nuevas fórmulas, Zuazo no cambió su 
ruta, firme y segura, dándonos el testimonio de una arquitectura 
siempre viva y moderna, dentro de un espíritu netamente español»²

      1.1.1           

   

1.1.1 La Casa de las Flores de 
Secundino Zuazo (Madrid 1930-
1932) 
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1.2 Arte en 1930
En cuanto al arte y la literatura, como hemos mencionado anteriormente 
las transformaciones producidas por la sociedad de este periodo se refl ejan 
en la aparición de nuevas expresiones en estas dimensiones y se relacionan 
con los cambios políticos, sociales y culturales. 

En el mundo del arte, surge un nuevo movimiento que tiende a superar la 
moda del Impresionismo, que por algunos sectores se considera sobrepa-
sado. Podemos distinguir entre dos tipos de arte: el “Arte de masas” ligado 
a la problemática de la revolución de masas, al compromiso del intelecto y 
del artista, donde se centra el debate en el arte y el realismo adaptándose a 
los nuevos cambios sociales.

Por otro lado, también existe el “Arte de minorías” de las minorías que no 
están conformes con las estructuras socio-políticas dominantes, que re-
nuncian a la realidad y al naturalismo expresando su visión de la vida por 
medio de la interpretación personal, por la cual, el artista muestra su fa-
ceta más individual. En este tipo de arte se tiende a la deformación subje-
tiva de los objetos reales y naturales. Dos claros ejemplos son el cubismo y 
el surrealismo.

Destacaron en la pintura y en la escultura artistas como Miró, Dalí, Picas-
so y en literatura las generaciones del 98, 14 y 27. Muchos de los artistas tu-
vieron que emigrar y como consecuencia sus mejores obras se dieron en el 
extranjero.

       1.2.1

1.3 La integración de las artes en la arquitectura 1930  
Las primeras intenciones de integrar el arte en la arquitectura son las 
actividades del movimiento artístico británico Arts & Crafts liderado 
por William Morris a fi nales del Siglo XIX. Morris al ser, entre muchas 
otras profesiones, artesano, arquitecto, y diseñador se preocupó por la 
recuperación de las artes. Fue un movimiento que englobaba la creación 
y el diseño en su totalidad de la arquitectura moderna. Arts & Crafts 
desapareció con la I Guerra Mundial. (1914-1918)

           50  60 14

1.2.1 Hirondelle Amour de Joan 
Miró (1933)  

1.3.1 Papel pitado Trellis, de Wi-
lliam Morris (1862)
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En 1920 fue cuando surgió en España el debate sobre arquitectura y diseño 
cuando «un grupo de arquitectos españoles denunciaron a través de las re-
vistas de arquitectura la inadecuada e incoherente situación en la que esta-
ba sumidas las artes y la industria»³ 

En 1930, al ser una época de prosperidad económica, enseñanza e incesante 
progreso técnico, los arquitectos darán mayor importancia al conocimien-
to de los materiales, la estereotomía (modo en que pueden tallarse, partir-
se y aprovecharse las rocas extraídas de la cantera), la tecnología y el cálcu-
lo de resistencias.    

El arquitecto Teodoro de Anasagasti (1880-1938) en su libro Enseñanza de la 
Arquitectura. Cultura moderna técnico artística defi ne al arquitecto como 
un científi co-artista, y establece un vínculo entre los estudios técnicos y la 
belleza.  Concede igual importancia a los cálculos matemáticos, las cons-
trucciones ingenieriles y a la belleza de los productos artísticos. El técnico 
tiene que ser capaz de crear y de «ser plasmador de la belleza de su tiem-
po».⁴

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura tuvo que asumir los avances 
tecnológicos y aplicarlo a la enseñanza. Las capacidades del arquitecto y la 
evolución experimentada de la construcción y la industria debían crecer de 
la mano. La ciudad, con el paso del tiempo, se convirtió en el mejor ensayo 
y uno de los mejores ejemplos para el aprendizaje de los jóvenes estudian-
tes de arquitectura. Como afi rma Miguel Ángel Baldellou «Madrid se con-
virtió en escuela práctica, alternativa a la calle de los Estudios»⁵

Como consecuencia de los avances técnicos, la integración de las artes en 
la arquitectura se frenó en la mayor parte de escuelas europeas, ya que se 
focalizaron en lo constructivo, y más en aquellas escuelas que siempre ha-
bían estado ligadas a la enseñanza técnica, como la de Múnich. Existen otras 
que siguen fi rmemente unidas a las artes y no han sido capaces de romper 
este vínculo.

3.  VILLANUEVA, MARÍA: GAR-
CÍA-DIEGO, HECTOR. El arquitecto 
y los inicios del diseño industrial en 
España. Rita (Madrid), num. 6, oc-
tubre 2016, páginas 116-123

4. ANASAGASTI Y ALGÁN, Teo-
doro de: Ob. cit., 1923  

5.  Lugar donde estuvo la Escuela 
de Arquitectura antes de ir a la Ciu-
dad Universitaria.  Escuela y ciu-
dad. Madrid 1898-1936, enAA.VV.: 
Madrid y sus Arquitectos. 150 años 
de la Escuela de Arquitectura. Ob. 
cit., 1996, pág. 40   
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En los años 1934 y 1935 comienza a haber un clima de agitación interna de-
bido a la situación económica, política y social del país.

La Guerra Civil española fue un confl icto bélico que comenzó en julio de 
1936 debido a la sublevación de un sector del Ejército contra el gobierno de 
la II República española.

2.1 Arquitectura durante la Guerra Civil
La arquitectura, el arte y la cultura de España en los años 30 iba de la mano 
con las dictaduras fascistas y autoritarias del resto de Europa. Una arqui-
tectura clasicista, basada en lo ecléctico.   

Víctor D’Ors, arquitecto y urbanista español, fue el encargado del plan de 
urbanización de Salamanca, defendía que «la preferencia del hombre fa-
langista por construir cualquier cosa que sea sobre bases tradicionales y nu-
trirse de ellas» le lleva a «preferir siempre que la ciudad nueva sea de un 
desarrollo de la ciudad antigua.»⁶ Buscaban el esplendor de las grandes ci-
vilizaciones antiguas, por eso muchos de los edificios construidos durante 
este periodo contienen columnas, balaustradas y frontones.

La guerra civil también provocó acusaciones de parte de los dos bandos por 
la destrucción del patrimonio. 

Las manifestaciones culturales quedaron bajo la influencia de la política de-
bido a la radicalización de las ideologías. Esto incluye también a la arqui-
tectura funcionalista, ya que adaptada al movimiento moderno pasa a ser 
«arquitectura marxista». Este movimiento utiliza los edificios como instru-
mento político y símbolo ideológico. 

Sin embargo, la construcción y los avances técnicos, es decir, el estudio de 
materiales, los cálculos y las tecnologías progresaron durante una década.  
Los arquitectos, artistas e intelectuales durante la guerra temían no poder 
continuar con sus obras y actividades. Muchos de ellos se exiliaron, entre 
ellos algunos arquitectos miembros de la «generación del 25» y otros arqui-
tectos representativos de los años treinta. 

No se construyó ningún monumento ni edificio destacable debido a las 
circunstancias de la guerra y la precariedad económica del país al contra-

. Guerra Civil 

6.  D’ORS PÉREZ-PEIX, Víc-
tor, “Sobre el plan de urbanización 
de Salamanca”, Arquitectura, núm. 
199     
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rio que ocurrió en Alemania con Hitler o en Italia con Mussolini. En Espa-
ña, la arquitectura fue reducida a instrumento de propaganda para el Nue-
vo estado. 

2.2 Arte en la guerra civil 
La Guerra Civil española sirvió de inspiración y apeló al compromiso políti-
co a toda una generación de artistas e intelectuales del mundo. Signifi có la 
división entre dos posturas ideológicas diferentes que se difundió más allá 
de las fronteras españolas y repercutió en el mundo entero. 

Toda obra artística que se produce durante los años 1936 y 1939 en España 
responde a exigencias que no son meramente culturales, sino que van más 
allá. Es una época de arte de tendencia, donde se aprecian las raíces socia-
les, la guerra y la revolución. La objetividad dejó de existir, ya que cualquier 
planteamiento que no fuera político era rechazado. 

El arte se centró en informar y formar, decantándose por una idea políti-
ca, el arte de la guerra fue de propaganda. Estas nuevas exigencias trajeron 
numerosos cambios formales. El surrealismo y los últimos restos del cubis-
mo pasaron a un segundo plano, ralentizando el ritmo de las actividades 
y aquellas que se llevaban a cabo eran más anecdóticas. Se intensifi can las 
creaciones artísticas con mayor realismo y sencillez expresiva. El cartelis-
mo fue la actividad más desarrollada en la época, alcanzando gran diversi-
dad de estilos y planteamientos revolucionarios.
 

2.2.1                                                        2.2.2

Cerraron la mayoría de las galerías de arte, desapareciendo el mercado del 
arte, que ya de por si era realmente escaso. Las exigencias propagandísti-
cas y de formación política de las masas realizan cuadros, grabados, carte-
les, esculturas y productos artísticos monumentales. Cabe destacar, como 
hecho histórico y artístico, el Pabellón español en la Exposición Universal 
de París de 1937 gestionado por el gobierno de la República. 

17   L          50  60 

2.2.1 ¡Ayudad a España! Joan Miró 
(1937). Bando Republicano

2.2.2. Cartelismo del lado Teo-
doro Delgado. Bando franquista
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7. CORDERO AMPUERO, ÁN-
GEL. Fernández del Amo. Aporta-
ciones del arte y la arquitectura con-
temporáneas. Tesis doctoral 2014.  P. 
44 § 1   

Las obras que expusieron fueron el Guernica de Picasso (pintura), La Fuente 
de Mercurio de Calder (escultura), La Montserrat de Julio González (escul-
tura), El Campesino catalán en rebeldía de Joan Miró (mural) o El Pueblo 
Español de Alberto Sánchez (escultura), y otras obras de pintores, esculto-
res y fotógrafos que muestran la tragedia que vivían.

La España franquista participó en la XXI Exposición Internacional de Arte 
de Venecia de 1938, dónde se ensaya un pabellón de arquitectura histori-
cista. 

2.3 Integración de las artes en la Arquitectura de 1936 a 1939
«Se concluye que la escala más ideológica de integración fue la del proyec-
to o el planeamiento urbano. En este sentido, los planeamientos marxistas 
y sus opuestos totalitarios se identifi caron con la planifi cación urbana, de 
carácter más estructurante, mientras las ideologías más románticas volvie-
ron a su interés al diseño y la confi guración urbana.»⁷

En 1935 Ernesto Giménez Caballero, escritor, intelectual y diplomático es-
pañol, publicó su libro titulado Arte y estado. A raíz de este libro mostró su 
preocupación por el arte, siendo el primero de los teóricos fascistas en ex-
poner dicha inquietud.  Ángel Llorente, escritor, afi rma que “al contrario 
de lo que había ocurrido en la izquierda, en la derecha y el fascismo emer-
gente, apenas si se discutió sobre temas artísticos. Ello explica la pobreza 
teórica y la escasez de escritos sobre el arte de los fascistas españoles”. 

Giménez Caballero señalaba que el arte esencial del Estado era la arqui-
tectura, pero no menos importantes el resto de las demás artes. Defendía 
que el Nuevo estado instaurado en España debía de tener un Ministerio de 
Propaganda que reuniese todas las artes plásticas, siendo la arquitectura la 
protagonista. 

En 1936 se reúnen el arquitecto Luis Moya, el escultor Manuel Laviada y en 
1937 se une el militar vizconde de Uzqueta y conciben su Sueño arquitectó-
nico para una exaltación nacional. Mediante este proyecto ideal combaten 
por un orden, ejercitan la mente, cosa que entre tanto caos era complicado, 
y además crean un refugio interior donde pueda sobrevivir el pensamien-
to. Hasta en tiempos de guerra las colaboraciones entre arquitectos, artis-
tas e intelectuales se mantuvieron, aunque no de una forma tan visible. 

 A  18
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2.3.1                                                                                2.3.2. 

Otro ejemplo de colaboración fue la del arquitecto y gran dibujante espa-
ñol José Borobio, que participó en el departamento de artes Plásticas para 
reforzar el diseño de arquitectura de propaganda. Hasta este momento no 
había colaborado ningún arquitecto, eran los pintores los que se encarga-
ban de tal función. A pesar de las circunstancias de la guerra, la relación de 
José Borobio con el resto de artistas se seguía manteniendo, y esta relación 
fue decisiva para su incorporación en el equipo de Plástica.

La influencia de José Borobio se observa en las nuevas construcciones del 
departamento, ya que se diferencian en su tipología y escala a las ya reali-
zadas anteriormente.

2.3.1 y 2.3.2 Sueño arquitectóni-
co para una exaltación nacional.      

2.3.4. Tribuna “4” para los actos 
del 19 de abril 1938. 

2.3.3. José Borobio, 
sentado a la izquierda 
junto a otros miem-
bros del departamen-
to de Plástica, Burgos 
noviembre 1938,   
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3.1  La arquitectura de posguerra
La guerra dejó una situación compleja para la arquitectura. Las tendencias 
bajo el Régimen de Franco fueron más conservadoras y se dejó de lado las 
influencias internacionales o vanguardistas. Se podría decir, que la deca-
dencia de la vanguardia fue de la mano con el levantamiento del tradicio-
nalismo.

«A la exaltación de las tendencias más tradicionalistas e imperiales hubo 
que sumar el alto grado de intervencionismo político que se perfilaba en el 
bando nacional. La consecuencia sería el dirigismo político de las corrientes 
artísticas, la censura de manifestaciones culturales por prejuicios ideológi-
cos y la imposición de criterios estilísticos y constructivos a los profesiona-
les. En resumen, la guerra preparaba el marco más propicio para desarrollar 
una clase de arquitectos de ideas uniformes, profesionalizados, al servicio 
de la Superioridad y sin propuestas para hacer avanzar la disciplina.»⁸

Los objetivos tras finalizar la guerra civil están marcados por la reconstruc-
ción de los daños materiales producidos y volver a establecer la vida eco-
nómica.

«Dada la situación la situación española, incluso a pesar de la necesidad 
de reconstrucción, se puede concluir que la práctica del urbanismo en los 
años posteriores a la Guerra Civil se circunscribió a tres ámbitos: las opera-
ciones de propagandas del Régimen, algunas tímidas extensiones o refor-
mas interiores urbanas y las operaciones ‘rurales’ de la Dirección General 
de Regiones Devastadas, suplementadas por las nuevas poblaciones promo-
vidas desde el Instituto Nacional de Colonización. Las dos primeras queda-
ron, como era obvio, en manos de los arquitectos más implicados en la vaga 
ideología del régimen: falangistas, tradicionalistas y, en general, miembros 
destacados de las generaciones que habían apoyado la sublevación militar 
y el enfrentamiento civil.» ⁹      

3.2 El arte de posguerra
España en 1939 se encuentra con una gran cantidad de artistas exiliados, con 
un gran control ideológico por parte del poder dominante. Fue un perio-
do complejo, polémico y censurado, en que el arte recibió escasa atención, 
marcado por su inclinación a la propaganda franquista. 

. Años ,  y 

8. AZPILICUETA ASTARLOA, 
ENRIQUE. La construcción de la 
Arquitectura de Postguerra en Espa-
ña. P. 30 § 2

9. CORDERO AMPUERO, ÁN-
GEL. Fernández del Amo. Aporta-
ciones del arte y la arquitectura con-
temporáneas. P. 45 § 
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10. JIMENÉZ BLANCO, María 
Dolores en Campo Cerrado. Arte y 
poder en la posguerra española en 
el Ministerio de Cultura y Depor-
te en 2016

La importancia que el estado otorgó al arte es visible en decisiones como 
dar una imagen para consolidar el Nuevo Régimen mediante retratos, ma-
terial escolar, revistas y mediante la arquitectura cuyo objetivo era la crea-
ción de una determinada confi guración visual del país. 

Durante el periodo autárquico se volvió a desarrollar el arte académico, acer-
cándose al paisajismo. En cambio, las artes plásticas retomaron la imitación 
a modelos artísticos del clasicismo.  

3.2.1

La historiadora María Dolores Jiménez Blanco afi rma “el período entre 1939 
y 1953 fue, sin duda, un tiempo marcado por el miedo y el silencio, pero ni 
siquiera las difi cultades ideológicas o materiales lo redujeron a un desierto. 
Tampoco consiguieron aislarlo ni del exterior ni del pasado.”¹⁰ En este sen-
tido, los años 40 fueron prácticamente un vacío para las posturas vanguar-
distas, por la carencia de artistas e intelectuales y por la oposición del régi-
men a dicho movimiento. 

Las obras de arte plástico de la posguerra respondían a temas como el de-
seo de empezar una nueva era, la vuelta a la educación y a las academias, 
las diferencias entre el campo y la ciudad, los exilios, la arquitectura, y las 
formas de ir introduciendo el movimiento moderno.

Es bastante sorprendente que en los años 40 y casi 50 exista una cierta con-
frontación entre el tradicionalismo y el modernismo por parte de los artis-
tas e intelectuales. Muchos grupos intentan introducir el concepto de mo-
dernidad en aquellos que lo rechazan. Surge también, a fi nales de los 40 y 
va desapareciendo en los 50, tanto en la pintura como en la escultura, una 
lucha por afi anzar las corrientes más abstractas.

En 1957 debido al estancamiento en el que se encontraba el arte español, un 
grupo de artistas vanguardistas fundaron el colectivo El Paso. La fi nalidad 
del colectivo era renovar el panorama artístico que debido a las circunstan-
cias históricas se habían paralizado. 

 

3.2.1 Café ‘Royan’, 1940 de Pi-
casso
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10.2 Carta El Paso 3, Verano 1957. 
Publicación del Manifi esto defi ni-
tivo del grupo con texto de A. Sau-
ra

En el mismo año publicaron su manifi esto:

«EL PASO es una «actividad» que pretende crear un nuevo estado del espíritu 
dentro del mundo artístico español. 
EL PASO nace como consecuencia de la agrupación de varios pintores y escri-
tores que por distintos caminos han comprendido la necesidad moral de reali-
zar una acción dentro de su país. 
EL PASO pretende crear un ambiente que permita el libre desenvolvimiento 
del arte y del artista, y luchará por superar la aguda crisis por la que atravie-
sa España en el campo de las artes visuales (sus causas: la falta de museos 
y de coleccionistas, la ausencia de una crítica responsable, la radical separa-
ción entre las diferentes actividades artísticas, la artifi cial solución de la emi-
gración artística, etc.) 
Creemos que nuestro arte no será válido mientras no contenga una inquietud 
coincidente con los signos de la época, realizando una apasionada toma de 
contacto con las más renovadoras corrientes artísticas. 
Vamos hacia una plástica revolucionaria -en la que estén presentes nuestra 
tradición dramática y nuestra directa expresión- que responda históricamen-
te a una actividad universal. 
Conscientes de la inutilidad de la discusión sobre los términos «abstracción-
fi guración», «arte constructivo-expresionista», «arte colectivo-individualista», 
etc., nuestro propósito es el de presentar una obra auténtica y libre, abierta 
hacia la experimentación e investigación sin fronteras, y no sujeta a cánones 
exclusivistas y limitados. Propugnamos un arte recio y profundo, grave y sig-
nifi cativo. 
Luchamos por un arte hacia la salvación de la individualidad, dentro del sig-
no de nuestra época. 
Nos encaminamos hacia la transformación plástica en la cual encontrar la ex-
presión de una «nueva realidad».
Y hacia una anti academia, en la que el espectador y el artista tomen concien-
cia de su responsabilidad social y espiritual. 
La acción de EL PASO durará mientras las condiciones antes expuestas se man-
tengan en nuestro país».¹⁰ ²

El paso está formado por numerosos artistas de diferente estilo artístico, 
pero tomaron como punto de partida la pintura de acción y la abstracción 
pictórica. Abandonan la fi guración, y experimentan con nuevos materia-
les y texturas.

         3.2.2
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3.2.2 Rafael Canogar, miembro 
del Grupo El Paso, 1957, técnica mix-
ta sobre lienzo.
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España abraza y desarrolla el informalismo, y El Paso da por cumplida su 
labor en 1960 disolviendo el grupo.

En el mismo año que se funda El Paso, también surge el Equipo 57 en París 
con unos propósitos similares. En su manifi esto defi enden la renovación ar-
tística, acercándose a las principales corrientes internacionales. A este gru-
po pertenecieron escultores, arquitectos y pintores españoles ya que cuenta 
con una sede en Córdoba. El Equipo 57 es el máximo ejemplo de Arte Abs-
tracto Geométrico Radical en España. 

3.3 Integración de las artes en la arquitectura años 50 y 60 

«Hablamos con vehemencia de la integración de las Artes Plásticas 
en la Arquitectura. ¿Es acaso un deseo nuevo o lo añoramos por   
haberla perdido?»¹¹

Esta pregunta hoy, 62 años después, sigue teniendo sentido pues la his-
toria de la Arquitectura se lo plantea constantemente. 

La tarea más ambiciosa de todos los tiempos ha sido el poder integrar los 
distintos matices de cada una de las artes en equilibrio, bajo la directriz ar-
quitectónica. No ha sido siempre posible ya que el equilibrio entre las artes 
ha dependido de muchos factores a lo largo de la historia. En épocas de cri-
sis económica o estilística la arquitectura ha tenido que actuar por sí mis-
ma, limitándose a una función utilitaria solamente en la que las inquietu-
des estéticas no estaban presentes. 

Alberto Sartoris, arquitecto, diseñador, profesor y crítico de arte italiano ex-
plicaba que «No podemos concebir la pintura y la escultura de hoy, sin po-
nerlas en relación con las posibilidades de un arte habitable, nunca como 
un decorado imprevisto, adventicio o superpuesto. No se trata de embelle-
cer: el arte es tan útil como la arquitectura y, debido a esto, ambos deben 
fusionarse»¹²

Como hemos podido ver anteriormente, la arquitectura y el arte han ido 
cambiando con el tiempo y adaptándose a las nuevas tensiones de la socie-
dad. Los artistas buscaron soluciones nuevas, pero les precedía una tradi-
ción que no podían ignorar, esto da lugar a un debate entre la fi delidad a la 
tradición y la necesidad de innovación.

José Ibáñez Martín, el ministro de Educación Nacional, consideraba que los 
futuros arquitectos de España debían tener una acción creadora y conocer 
todos los problemas de la profesión, y además un espíritu patriótico y co-
nocimiento de Dios «siguiendo la norma de constituir no solamente técni-
cos, sino valores totales».

11. PONS SOROLLA, Francis-
co. La integración de las artes. Re-
vista de arquitectura de 1968. n109. 
pag45-48

12. Sartoris, “integración de 
las artes en la arquitectura” art. 
Cit.p.293   
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El deseo de integrar las artes viene desde la formación «además de reunir 
todas las condiciones necesarias de competencia profesional» ha de ser «ar-
tista, cualidad que no parece matizar la época del siglo XIX, salvo las glo-
riosas excepciones conocidas».

La Escuela comenzó a dotar a los alumnos de una visión pictórica que an-
tes carecía, y desarrolló las cualidades artísticas como dibujantes y pinto-
res de elementos decorativos anexos a la arquitectura. 

Esto causó que los nuevos arquitectos de la posguerra fuesen grandes aman-
tes de las artes y tuviesen la sensibilidad para introducir en sus proyectos 
obras artísticas, tanto pinturas como esculturas, vidrieras, etc... 

En 1928 se creó el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) 
fundando por 28 arquitectos europeos, entre ellos el español Fernando Gar-
cía Mercadal (también perteneciente a la Generación del 25) y Juan de Za-
vala, siendo el organizador Le Corbusier. Los 28 arquitectos vanguardistas 
levantaron y fueron propulsores del movimiento moderno o estilo inter-
nacional. 

La convivencia y las continuas infl uencias del arte con la arquitectura se ha 
refl ejado en la historia de la arquitectura y de la ciudad. El argumento de 
recuperar la vinculación del arte con la arquitectura comienza con los dis-
cursos del movimiento moderno, posteriormente se plantea con la nueva 
monumentalidad y más tarde en las reuniones del CIAM. 

La nueva monumentalidad es aquella arquitectura que no es una mera so-
lución funcional y busca la integración de las artes en la construcción de 
esos espacios, expresando las ideas de la época y sentimientos colectivos 
que enriquecen lo utilitario con lo moral y emotivo. La relación entre la for-
ma y el signifi cado fue el foco de las nuevas investigaciones. La nueva mo-
numentalidad defendía la «obra de arte total» a través de la colaboración 
de todas las artes.

En 1947, en la introducción de la reunión del CIAM en Bridgwater, Gie-
dion afi rmaba que «Nunca llegaremos a satisfacer las necesidades reales 
del hombre de la calle a menos que alcancemos de nuevo la integración de 
las artes.»

En 1949, se produjo el séptimo congreso (CIAM VII) en Bérgamo, Italia. So-
bre la arquitectura como arte. El segundo punto con el que iniciaron el con-
greso es la Síntesis de las artes mayores.  Consideraron esa síntesis como un 
deber esencial tanto en edifi cios públicos como en viviendas privadas. La 
intención de que las artes vuelvan a formar parte de la arquitectura es cada 
vez más fuerte. Los congresos terminaron en 1959.

Pero, en 1951 el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York organizó 
una conferencia a la cual acudieron expertos de la época y se debatió sobre 
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la colaboración entre los artistas y los arquitectos. Entre ellos el arquitecto 
español, Josep Lluís Sert que en su comunicación La relaciones entre pin-
tura y la escultura con la arquitectura, explica las tres diferentes categorías 
que considera fundamentales en la combinación de las artes y que un año 
después en el octavo CIAM incluye en su introducción. Así, plantea tres ca-
tegorías de participación: integral, aplicada y relacionada. 

En la categoría integral la colaboración de artistas y arquitectos es de princi-
pio a fi n del proyecto «tiene que constituir un equipo perfectamente integra-
do» según Sert. Las funciones de los colaboradores no pueden ser diferen-
tes, sino que tiene que dar lugar a una única imagen del propio edifi cio. 

En cuanto a la categoría aplicada, existe un papel principal que generalmen-
te es la del arquitecto que concibe el proyecto y los «colaboradores», pin-
tores o escultores, intervendrán en ciertas zonas específi cas del edifi cio. 

En la última categoría «relacionada» la arquitectura, la pintura y la escul-
tura carecen de un proyecto previo y colaboran de modo independiente.

Cuando la colaboración es integral destaca fácilmente en importantes cons-
trucciones como es el ejemplo de la sede de la Unesco en París (pinturas de 
Afro, Miró y Picasso) 

«Probablemente esta [integración de las artes] se seguirá produciéndose 
en los momentos y en las situaciones mejores. Pero si queremos realmen-
te que esta reunión nuestra no se limite simplemente a hacer la suma del 
pasado, a catalogarlo sucedido, sino a indicar perspectivas, a señalar sali-
das, con todos los riesgos que el porvenir implica, merece la pena lanzarse 
audazmente por el camino de esta nueva integración, y en consecuencia a 
la par con las nuevas grandísimas conquistas cósmicas. Que el hombre así 
pueda volver a afi rmar su poder de continuidad y su extraordinaria renova-
ción creadora.»¹³

Esta renovación creadora destaca en los numerosos pueblos que El Institu-
to Nacional de Colonización construyó. Fue fundado en 1939 para efectuar 
una reforma tanto social como económica de la tierra. Muchos de los arqui-
tectos que pertenecían al INC experimentaron y trabajaron la integración 
de las artes como por ejemplo José Luis Fernando del Amo (1914-1995).

13.Villanueva, Carlos R. La sín-
tesis de las artes Europa  Meridio-
nal  y  América  Latina  [ponencia].  
Coloquio  Liason  entre  les  arts:  
L’Historie  d’une  époque  (1890-
1962),  Royaumont,  Francia,  25-26  
de  octubre  de 1962.

3.3.1 Mural de Joan Miró en la se-
de de Unesco en París 
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«José Luis Fernández del Amo se irguió como elemento fundamental de la 
conciliación de artes y arquitectura en una sola experiencia, moderna, crea-
tiva y estética.»¹⁴

Fue director del Museo Contemporáneo de Arte y uno de los principales 
propulsores de la integración de la actividad artística española en la arqui-
tectura. Al ser arquitecto del INC tuvo gran importancia en el desarrollo del 
urbanismo español y en las obras de los poblados se puede apreciar su vo-
cación por la integración de las artes, como por ejemplo en Vegaviana. 

Fernández del Amo tuvo una estrecha relación con el grupo El Paso donde 
puso en contacto a varios artistas con arquitectos y facilitando la integra-
ción de artistas en la arquitectura. Se celebraban semanalmente las reunio-
nes en su casa y acogía a jóvenes artistas del grupo que venían de diferen-
tes ciudades «No era una iniciativa ofi cial, era iniciativa de Fernández del 
Amo, que estaba en contacto con los artistas de vanguardia, y que le hacía 
esos encargos, amparándoles para que pudiesen comer.»¹⁵

Dio a conocer artistas como Eduardo Chillida, Pablo Serrano o Antonio Sua-
ra. Consolida su actividad promocional del arte de vanguardia no solo des-
de la dirección del museo (exposiciones, encuentros…), sino con la buena 
relación con los protagonistas. Fue una pieza fundamental que actuó como 
nexo de unión en las diferentes colaboraciones y con los múltiples grupos 
y organismos.

«Algunos de los artistas impulsados por Fdez. del Amo, colaboraron con el 
SEDI mediante el diseño de mobiliario y complementos litúrgicos, entre 
los que destacan los diseños de vasos sagrados o vinajeras de José Luis Sán-
chez y José María de Labra y los diseños de vasos de Carvajal para los Talle-
res de Arte Granda.»¹⁶

La Sociedad de Estudios de Diseño Industrial (SEDI), es el primer intento 
madrileño de centro de diseño industrial en 1957 y su principal preocupa-
ción era la búsqueda del “buen diseño”. Para ello, era fundamental la rela-
ción entre artistas y productores. Formaron parte de la Sociedad arquitec-
tos como Carlos de Miguel, Javier Carvajal, Luis M. Feduchi y artistas como 
José María de Labra, Amadeo Gabino y José Luis Sánchez.

14. Cordero Ampuero, Ángel; Es-
teban Maluenda, Ana. ‘La integra-
ción de las artes. La experiencia 
compartida de José Luis Sánchez y 
José Luis Fernández del Amo (1952-
1967)

15. Sánchez, José Luis. Una in-
fl exión en la arquitectura de posgue-
rra. Tesis Doctoral de Daniel Rincón 
(Universidad de Sevilla), 2010. Ane-
xo de entrevista a José Luis Sánchez. 
pág. 35.

16. Delgado Orusco, Eduardo. ‘El 
posconcilio según Javier Carvajal’. 
¡Bendita Vanguardia!: arquitectura 
religiosa en España, 1950-1975. Ma-
drid: Ediciones Asimétricas, 2014

3.3.2. Vegaviana, Cáceres 1954. 
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3.3.3                                                                                3.3.4

Javier Carvajal, gracias a formar parte de la SEDI, conoció a numerosos artis-
tas de diferentes disciplinas con los cuales colaboró en sus proyectos, como 
en el Pabellón de Nueva York de 1964 y en las tiendas Loewe, que son ejem-
plos de escalas diferentes, pero se ve refl ejada la intención integradora del 
arte en la arquitectura. Carvajal compartía la misma idea romántica de Fer-
nández del Amo de hacer una «obra de arte total».

En opinión de Luis Cubillo en su conversación mantanida conmigo para 
este trabajo:«Los arquitectos de los años 50 eran unos románticos, enamo-
rados del arte, de la arquitectura, de hacer feliz a la gente y que el resulta-
do de sus proyectos sea un producto maravilloso. En cambio, ahora todo es 
más mercantil.»¹⁷

A continuación, se desarrollará las obras de tres artistas mencionados ante-
riormente, José Luis Sánchez, Amadeo Gabino y José María de Labra. Son 
escultores españoles que han colaborado con arquitectos que velaban por 
la fusión de las artes en los años 50 y 60 y han dejado claro ejemplo de ello. 
Se ha estudiado las relaciones de Sánchez, Gabino y Labra con los arqui-
tectos, con otros artistas plásticos e incluso entre ellos, la forma en la que 
han colaborado y la infl uencia que han tenido los escultores en el proyecto, 
aunque la mayoría de las obras son de categoría aplicada. 

17. Conversación de Luis Cubillo 
Cubillo con la autora el 21 de diciem-
bre de 2020

3.3.3 Modelo de grifo. Proyecto de 
Luis Feduchi.  

3.3.4 Conjunto de utensilios sa-
grados. Canogar, Feito, Pirla y Sán-
chez.       
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La escultura tiene como objeto crear formas en las tres dimensiones, es el 
arte de los volúmenes y es capaz de moldear fi guras con cualquier material, 
empezando por el barro y continuando con el mármol, hierro, acero… La 
escultura ha tenido la función de colaborar con la arquitectura, para recor-
dar victorias y éxitos, para materializar ideas y cambios, para educar en los 
colegios y formar a los fi eles en las iglesias.  

La escultura se puede clasifi car según el material, según el tamaño y por 
último y el más importante en la arquitectura, en función de cómo apare-
ce, de forma individual o perteneciendo a una edifi cación. Se distinguen 
en los siguientes: 

Escultura de relieve es aquella que esta tallada sobre un fondo, es decir, uno 
de sus lados no está tallado y queda completamente plano. Se distinguen 
dos tipos en función de la profundidad de las fi guras. Es bajorrelieve cuan-
do se talla recortando la imagen del fondo o superfi cie plana y altorrelie-
ve cuando los elementos escultóricos sobresalen del fondo donde se talla.

Esculturas de bulto redondo a diferencia de las anteriores, no se adhieren 
sobre una superfi cie. Están esculpidas por todos los lados, aunque sue-
le tener un lado principal. Dentro de este tipo distinguimos las estatuas 
que representan fi guras humanas como el Monumento al General Martí-
nez Campos(fi g.4.0.1), y si representan divinidades se denomina imagen.

Los bustos son esculturas que representan retratos normalmente, son es-
culturas de la cabeza y la parte superior del tórax. Durante el Imperio Ro-
mano los romanos solían colocar bustos de sus difuntos parientes en el ves-
tíbulo de sus casas.

. De la escultura a la arquitectura

«Uno de los principales problemas de la escultura contemporánea es su in-
tegración en un medio arquitectónico o en el medio ambiente.»¹⁸

4.0. 1 .  Monumento al 
General Martínez Campos en 
el Retiro de Mariano Benlliure 
(1862-1947) 

 18. Tesis doctoral de RUIZ TRILLE-
ROS, MÓNICA: La ecultura cons-
truida de José Luis Sánchez (Uni-
versidad Complutense1 de Madrid)
Op. Cit. P. 174 § 4
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19 . ARNALDO (1997) p.39

La escultura cinética es creada para producir impresión de movimiento o 
incluso llegan a ser móviles. los recursos para crear dicho dinamismo son 
casi infi nitos como el viento, el agua, motores, luz...Busca la integración 
entre obra y espectador. 

También se hace referencia a la escultura arquitectónica que es aquella que 
es implementada por arquitectos y escultores en la construcción de cual-
quier monumento, ya sea un edifi cio, un puente, un mausoleo, etc... Aque-
llas estatuas que pertenecen a obras arquitectónicas se les denomina escul-
tura embutida.

4.1. José Luis Sánchez (1926)

José Luis Sánchez (Almansa, Albacete, 1926) es un relevante escultor espa-
ñol. Llegó a Madrid con la idea de ser arquitecto, pero por temas económicos 
tuvo que estudiar Derecho y trabajó en un Banco para pagarse sus estudios. 
Desde su infancia su inclinación por las artes está latente. Sus amistades, 
jóvenes que preparaban su ingreso a la Escuela de Arquitectura, fomenta-
ban su relación con el dibujo y la pintura. También fomentaron que acu-
diese a las clases de Ángel Ferrant. Su relación con el escultor fue punto de 
infl exión para su carrera artística.  Para Ferrant «la misión de nuestras ma-
nos ha de consistir en evidenciar estructuras imaginadas por el arquitecto 
que vive en nosotros».¹⁹ 

En 1953, sus amigos presentaron la Niña (escultura de José Luis) en la Expo-
sición Nacional de Bellas Artes. Gracias a ellos obtuvo una medalla de bron-
ce y fue el inicio de sus demás logros: Primer Premio de Diseño Industrial, 
Medalla de Oro de la Bienal de Arte Cristiano, de la Bienal de Budapest y de 
la Bienal de Salzburgo en 1962, por el retablo para las Esclavas del Sagrado 
Corazón. Ha creado 65 obras por el mundo, y 55 individuales en Europa. 

Desde 1987 fue Académico de Bellas Artes de San Fernando. Fue pionero en 
la introducción de la abstracción a la escultura española. Su obra siempre ha 
estado muy ligada a los arquitectos. También tuvo mucha relación con artis-
tas como Pablo Serrano, Arcadio Blasco y pertenecientes al grupo El Paso. 
«Yo no he sido un artista de exposiciones, sino que he sido un artista de ar-
quitectos. He trabajado con más de un centenar de arquitectos aquí en Es-

4.1.1 José Luis Sánchez
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20.José Luis Sánchez. Entre-
vista de Tendencias del Mercado 
del Arte

21. SÁNCHEZ, José Luis. Expo-
sición de escultura. Revista Nacio-
nal de Arquitectura, núm.161, mayo 
de 1955, pp.45

22. Feria del campo, Madrid. 
Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.175, julio de 1956, pp.33-35

paña; entre ellos: José Luis Fernández del Amo, Javier Carvajal, Rodolfo Gar-
cía-Pablos, Juan Manuel Ruiz de la Prada, Miguel Fisac, Antonio Lamela o 
Miguel Oriol…»²⁰  

Se pueden mencionar multidud de obras multitud de obras del escultor, 
destacando las siguientes:

1955. Exposición de escultura
Primera exposición del escultor. En la fotografía podemos observar a La 
Niña mencionada anteriormente. Este premio le aumentó la confi anza en 
sí mismo y fue un estímulo para su trabajo. Como dice Ángel Ferrant de esta 
exposición «Porque ahora ya su producción no es un balbuceo, sino con-
fi rmación cada vez más robusta de un sentido que a él mismo le sorprende 
por los horizontes que le descubre.»²¹

1956. Sala Intituto Nacional de Colonización

4.1.3                                                                          4.1.4

José Luis Sánchez realizó una escultura móvil para el Instituto Nacional 
de Colonización, siendo el arquitecto de dicha sala Jesús Ayuso (Arquitec-
to de INC). También colaboró el pintor Ignacio Gárate con su pintura mu-
ral en el vestíbulo.

1956. Pabellón de degustación del vino español

                                                                                                         4.1.5                                                                                     
«En terrenos de la Feria del Campo, se ha construido este pabellón de de-
gustación de vino, de traza sencilla y con materiales humildes.»²² El arqui-
tecto e ingeniero es Carlos de Miguel González. Fue, entre muchas otras 
cosas, director del Boletín de la Dirección General de Arquitectura y de la 
Revista Nacional de Arquitectura. 
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4.1.3. Móvil de José Luis 
Sánchez. 

4.1.4. Pintura de Ignacio 
Gárate en el vestíbulo.

4.1.5 Torre del pabellón. 

4.1.6 Escultura de José Luis 
Sánchez. 

4 . 1 . 2  E x p o s i c i ó n  d e 
escultura.

4.1.6
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El elemento escultórico que decora la torre del pabellón es de barro cocido 
y vidriado creado por José Luis Sánchez.

1959. Viviendas y Ofi cinas calle O’Donnel 33 
El arquitecto Antonio Lamela proyectó las viviendas y ofi cinas de la calle 
O’Donnel 33. Se incorporaron nuevos conceptos constructivos, compositi-
vos y tecnológicos siendo el primer edifi cio en Madrid que contaba con aire 
acondicionado. Fue de las primeras obras del arquitecto y ya observa el de-
seo integrador de las artes en el patio interior, que, en su composición, tan-
to en la forma como en el color, se inspira en Mondrian. En el portal tam-
bién se refl eja la acción integradora con una pintura mural de Juan Ignacio 
Cárdenas y una escultura de la virgen de José Luis Sánchez. 

1959. Calle Serrano. Local Loewe

Maqueta de un friso-mural (yeso de 14,5 x 50 x 3,5 cm) de José Luis Sánchez 
para el local de Loewe en la calle Serrano de Madrid. En esta misma tienda 
diseña los tiradores y colaboró con el pintor Vicente Vela para la creación de 
los escaparates. Sánchez trabajó con Javier Carvajal, el arquitecto, en el di-
seño interior de las tiendas de Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Londres. 
En los locales de Loewe el trabajo de una larga lista de artistas convierte las 
tiendas en un gran ejemplo de la integración de las artes en la arquitectura. 
«Muchos artistas simpatizaron con el trabajo que él estaba realizando en la 
marca y comenzaron a donar sus obras»²³

1961. Paseo Moret 9

4.1.9                                                                       4.9.10

«Antes las esculturas estaban pegadas a la arquitectura, por ejemplo, en el 
edifi cio del paseo de Moret, donde están los dos ejemplos, el muro que tie-
ne una expresión, que quiere ser expresivo, y la escultura aislada, que jue-
ga con el espacio.»²⁴

23. LOEWE, ENRIQUE. El ar-
quitecto español que revolucionó el 
lujo. Entrevista para el País. 2014

24. Sánchez, José Luis. Una in-
fl exión en la arquitectura de posgue-
rra. Tesis Doctoral de Daniel Rincón 
(Universidad de Sevilla), 2010. Ane-
xo de entrevista a José Luis Sánchez. 
pág. 35

4.1 .7.  Virgen de José 
Luis Sánchez en el portal de 
O’Donnel 33. Fotografía de la 
autora

4.1.8 Friso-mural de José 
Luis Sánchez para Loewe. 

4.1.9 Maqueta del portal de 
paseo Moret 

4.1.10 Mural y escultura de 
José Luis Sánchez 
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Realizó un relieve mural mediante una técnica mixta para el portal de un in-
mueble de Javier Carvajal. La fotografía 4.1.9 es una maqueta arquitectónica 
de la obra. Está formado por un relieve o «muro que tiene una expresión»(fi g. 
4.9.10) es de diferentes piedra Caliza (travertino, Novelda y Colmenar) y 
mide 2800X 1100. «La escultura aislada» de la que habla Sánchez es de hie-
rro de desguace y es la primera crecación abstracta que incorpora a la ar-
quitectura. Le da mayor importancia al material en sí mismo y al proceso 
de su trabajo. Se inspira en grandes artístas como Oteiza y Julio González 
que ya han trabajado con este material. 

1962. Iglesia Nuestra Señora del Tránsito / Iglesia de Canillas 
El arquitecto de la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito es Luis Cubillo 
de Arteaga.

«Para expresarnos con mayor libertad recurríamos a la vidriera, que trans-
formaba un hangar en un templo por medio del color, creando una atmós-
fera mágica, mística (…) La de Canillas fue la más revolucionaria que se hizo 
en España…Yo luego he visto otras cosas en arquitecturas externas, nórdi-
cas, pero tenían el mismo espíritu.»²⁵

Las vidrieras fueron realizadas por Arcadio Blasco, escultor que colaboró y 
tuvo mucha relación con el arquitecto Luis Cubillo de Arteaga.
Sánchez buscó con este Cristo la dimensión horizontal. El cuerpo fue rea-
lizado en hierro soldado y la cabeza de cemento. 

«En la Iglesia del Tránsito el Cristo de José Luis Sánchez no tiene la pro-
porción correcta, los brazos son más grandes de lo normal, es el Cristo que 
abraza a sus fi eles. Tengo la maqueta en casa, fíjate que suerte.»²⁶

4.1.12

1963. Viviendas José Abascal 50
Para Juan Manuel Ruiz de la Prada un elemento fundamental era la incor-
poración del arte plástico en las zonas comunes de sus viviendas, especial-
mente en los portales. 

En las viviendas de José Abascal 50, el edifi cio contiene una gran cantidad 
de obras de Sánchez como el mural exterior de piedra Caliza (Fig. 4.1.13) en 
el acceso(180 x 1000cm), jardineras, tiradores y cartelas de numeración de 
bronce. En los orígenes, existía un mural interior de Sánchez pero desapa-

25. José Luis Sánchez en el li-
bro Espirales de Luz. Luis Cubillo y 
Arcadio Blasco. Pag. 31

26. Conversación de Luis Cubillo 
Cubillo con la autora el 21 de diciem-
bre de 2020

4.1.11. Cristo de José Luis 
Sánchez en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Tránsito. 

4.1.12. Alazados Nuestra 
Señora del Tránsito
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reció. José Luis Gómez Perales también intervino con una pintura en el in-
terior del portal. 

1963. Zurbano 73 
El edifi cio de Zurbano 73 de Juan Manuel Ruiz de la Prada se construyó en 
el mismo año que el inmueble de José Abascal 50, y estos dos comparten la 
misma la parcela. El portal de Zurbano 73 también cuenta con la cartela de 
numeración y jardineras de bronce. En la caseta del portero hay un relieve 
interior también de José Luis Sánchez del suelo al techo. Como podemos 
observar en la fotografía el mural se ha «humanizado» utilizando el hueco 
del medio como guarda paraguas.

4.1 .14.  Alto relieve de 
José Luis Sánchez, fotografía 
realizada por la autora el 17 
de diciembre de 2020 en el 
recorrido que realizé con Félix 
Ruiz de la Prada por las obras 
de su padre en Madrid.  

4.1.15. Jardineras en bronce 
de José Luis Sánchez. El recibidor 
sigue igual que el año en el que 
se construyó. Fotografía realizada 
por la autora el 17 de diciembre de 
2020 en el recorrido que realizé 
con Félix Ruiz de la Prada por las 
obras de su padre en Madrid.  

4.1.13. Alto relieve de José 
Luis Sánchez. En José Abascal 
50 inmueble de Juan Manuel 
Ruiz de la Parada. Fotografía 
realizada por la autora
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1966. Iglesia de Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza en Mo-
ratalaz.
La iglesia de santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza fue construida por 
Miguel Fisac, otro de los arquitectos más importantes de la época. El hor-
migón visto forma tres espacios de muros cóncavos destinados a cada mo-
mento de la liturgia.  José Luis Sánchez realizó las esculturas del Cristo de 
Crucifi cado del centro, a un lado el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño 
(fi g.4.1.16), al otro el sagrario. Los muros cóncavos de Fisac realzan y les dan 
gran importancia a obras artísticas de Sánchez.  
Fisac fue un gran protagonista de la fusión de las artes, aunque lo aplicaba 
en sus proyectos cuando lo consideraba necesario:  

«Yo requiero la colaboración de los pintores y los escultores cuando consi-
dero que sus obras deben estar presentes en la edifi cación. Yo suelo reque-
rir la obra escultórica, aunque pretendo que mi arquitectura no necesite de-
coración accesoria.» ²⁷

         

     
1967. El Corte Inglés (antes Galerías Preciados) 
«Entre 1966 y 1969 trabaja en varias ocasiones para El Corte Inglés con el 
arquitecto Luis Blanco Soler, quien, entusiasmado con el relieve de la calle 
José Abascal [mencionado anteriormente] elaborado aprovechando restos 
de canterías, solicita a José Luis Sánchez que estudie el despiece de la fa-
chada de El Corte Inglés de la calle de Preciados de Madrid. Realizado en 
acero inoxidable y diversas piedras calizas alternadas, ciñéndose al logoti-
po que todos identificamos, configura unas grandes extensiones de mural 
que requerían un trabajo mental, de diseño, por parte de José Luis Sánchez 
pero que eran ejecutados en un taller de metalistería.»²⁷⁵

          «La abstracción y la idea arquitectónica marcan su obra.»²⁸

27. PRADOS DE LA PLAZA 
1967

27.5 Tesis doctoral de RUIZ TRI-
LLEROS, MÓNICA: La ecultu-
ra construida de José Luis Sánchez 
(Universidad Complutense1 de Ma-
drid)Op. Cit. P. 216 § 3

28. Arte en Madrid. La escultura 
de Jose Luis Sánchez en Madrid

4.1.17 Iglesia de Santa Ana y 
Nuestra Señora de la Esperanza

4.1.18 Detalle de la Fachada 
del Corte Inglés de Bilbao, 
proyecto del arquitecto Luis 
Blanco Soler 

4.1.19 Detalle de la Fachada 
del Corte Inglés de la calle 
Preciados en Madrid proyecto 
del arquitecto Luis Blanco Soler 

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.16
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4.2 Amadeo Gabino (1922-2004)

Hijo de escultor, por lo que su vocación artística comenzó en el taller de 
su padre. En 1939 se matriculó de en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia. Desde su formación se centró en la escultura. Fue 
becado para completar su formación en el extranjero y estableció más tar-
de su residencia en Madrid, por lo tanto, tiene obras repartidas por Alema-
nia, Suiza, Bulgaria, Finlandia Cuba, Estados Unidos… Empezó su obra en 
la órbita del constructivismo, aplicando los avances tecnológicos, hasta lle-
gar a la escultura abstracta.

«Si el mundo de la ciencia y la tecnología contemporánea puede verse en 
mis obras, consideraré que he conseguido mi propósito, porque es esto pre-
cisamente lo que desearía fuera mi testimonio»²⁹

Su obra se puede catalogar como escultura arquitectónica, por la manera 
de plantear el problema y la solución al mismo. En sus objetos tecnificados 
consiguió armonizar los elementos de luz, espacio, plano y volumen. Exis-
te una profunda relación entre lo exterior y lo interior, el espacio interior 
está delimitado por unos perfiles estructurales. 

«Escultura que está pidiendo ser pasada a mayores tamaños y ser ornato y 
complemento de grandes muros desnudos, de extensas paredes blancas de 
cal, grises de hormigón o rosadas de ladrillo.»³⁰

Perteneció al grupo Parpalló fundando en Valencia, con las mismas inten-
ciones que el grupo El Paso. Gracias a sus viajes al extranjero se mantenía 
al corriente de las nuevas corrientes escultóricas. 

Las esculturas más comunes de Gabino en las obras arquitectónicas eran es-
tatuas de bronce, relieves de piedra o murales de mosaico. 

Proyectó diversas exposiciones en colaboración con arquitectos y artistas 
de la época, especialmente con el grupo interdisciplinar MoGaMo, forma-
do por Ramon Vázquez Molezún, uno de los arquitectos más carismáticos 
de los años 50, y su primo y pintor Manuel Suárez Molezún.

El nombre MoGaMo, no significa simplemente las primeras sílabas de sus 
apellidos, sino la importancia y confianza que había entre el escultor, el pin-
tor y el arquitecto y la seguridad de que sus funciones se pueden unir para 
lograr una obra de arte total. Mediante sus proyectos anunciaron la impor-

29. Amadeo Gabino en el Cons-
tructivismo escultórico de Amadeo 
Gabino de Pascual Patuel Chust

30. El escultor Amadeo Gabino
en Revista Nacional de Arquitectu-
ra COAM 1961-n35-pag43

4.2.1 Fotografía de 
Amadeo Gabino (la única 
que he encontrado)

4.2.2 Ramon Vázquez 
Molezún, 

4 .2 .3  Manue l  Suárez 
Molezún
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tancia de la integración de las artes al inicio de la modernidad arquitectó-
nica en España. Se ha analizado las siguientes obras:

1953. Pintura, Escultura y Arquitectura
«¿Por qué, me pregunto yo, no tienen que ser un todo unido a la Arquitec-
tura, formando parte y embelleciendo el sentido funcional de ella? 

¿Por qué no tratamos de convencer a que la Arquitectura se queda incom-
pleta sin estos «pequeños detalles?»

«En España tenemos elementos magníficos para colaborar con los arquitec-
tos, y esa colaboración, si pudiésemos llegar a hacerla intensa, haría que to-
dos nos superásemos en beneficio.»³¹

1953. Exposicón de arte religioso español
El grupo MoGaMo celebró una exposición de arte religioso en el Museo Na-
cional, y su intención era sorprender al visitante con el recorrido. Las foto-
grafías fueron realizadas por Ramón Vázquez Molezún en los puntos indi-
cados en el plano (fig. 4.2.5).

La iluminación adquirió una gran importancia. Redujeron la luz natural e 
incrementaron la artificial para conseguir que iluminase simplemente las 
obras para concentrar la atención sobre ellas. 

                  4.2.5

1954. Gran Premio de la Trienal de Milán al Pabellón Español
El pabellón español ha sido ganador del Gran Premio por segunda y conse-
cutiva vez. El pabellón fue proyecto del grupo MoGaMo, es decir el arqui-
tecto Ramón Vázquez Molezún, el pintor Manuel Suárez Molezún, y el es-
cultor Amadeo Gabino. El pabellón muestra la fuerza sugestiva del clima 
español, la singularidad de los artistas españoles, y la importancia que tuvo 
la unión de las artes en la arquitectura moderna en España.  

«Este Pabellón había sido instalado por el arquitecto Vázquez Molezún, el 
escultor Amadeo Gabino y el pintor Manolo Molezún, tres auténticos mos-

31. GABINO, A. Pintura, Escultu-
ra y Arquitectura en Revista Nacio-
nal de Arquitectura, núm.113, mayo 
de 1953, pp.32-33

4.2.4. Una de las pinturas 
seleccionadas de Gabino para la 
exposición en la una de las salas 
del Museo de Arte Moderno en 
Madrid. 

4.2.5 Plano dónde muestra 
las fotografías realizadas por 
ramón Vázquez Molezún. 
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queteros de las artes, que habían logrado una difícil integración de la arqui-
tectura, la pintura y la escultura, obteniendo la medalla de honor.»³²

4.2.6                                                               4.2.7   

1955. Monumento de los caídos en accidente de trabajo
«En Sama de Langreo se va a erigir un monumento a los Caído en acciden-
te de trabajo, a cuyo efecto se abrió un Concurso, al que concurrieron ocho 
proyectos, adjudicándose el premio al presentado por los arquitectos Suá-
rez Aller y Cavestany y el e cultor Gabino. La fi gura del hombre, en bron-
ce, destaca sobre un bajo relieve en piedra de Colmenar. En el testero, en-
tre los arcos, unos azulejos con hojas de laurel.»³³

El enorme monumento fue desmontado en 1991, conservando solamente 
dos placas de relieves y la fi gura del picador.  Estas a su vez, han sido reubi-
cadas por separado en el mismo espacio del monumento, anulando la vin-
culación que existía cuando era un todo.

4.2.8                                                           4.2.9  

1956. Pabellón de la Obra Sindical del Hogar en la Feria del Campo 
En 1950 la zona consistía en las antiguas instalaciones de la feria de Gana-
deros y abundantes trincheras que había dejado la Guerra Civil. Francisco 
de Asís Cabrero Torres-Quevedo y Felipe Pérez Enciso construyeron el Pa-
bellón de la Obra Sindical para la tercera edición de la feria. El diseño des-
tacaba por su modernidad frente a los edifi cios adyacentes. La estructura 
es metálica, la planta diáfana, y contiene un estanque interior. En el acceso 
se encontraba y se encuentra en perfeto estado el mural de Amadeo Gabi-
no y Manuel Suárez Molezún. Es un mural cerámico que representa la inte-
gración del campo y de la ciudad. El Pabellón se rehabilita y el mural que-

32. TRAPIELLO, A. José Luis Sán-
chez: el rescate de los signos, Ma-
drid: Rayuela, 1976, p.182

33. Concurso para el monumento 
de los caídos en accidente de traba-
jo: Primer Premio” en Revista Nacio-
nal de Arquitectura, núm.161, mayo 
de 1955, pp.38

4.2.6. y 4.2.7 Aspecto del 
pabellón español 

4.2.8 y 4.2.9 diferentes 
perspectivas del Monumento 
de los caídos en accidente de 
trabajo 
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da integrado dentro del edifi cio, llegando a ser uno de los elementos más 
característicos.

4.2.10 Plano del pabellón 
realizado por felipe Pérez 
Enciso y Francisco A. Cabrero

4.2.11 Mural en cerámica 
de Amadeo Gabino y Manuel 
Suárez Molezún  en el año 1956

4.2.12 Mural en cerámica 
de Amadeo Gabino y Manuel 
Suárez Molezún en el año 2020
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1956. Instituto Nacional de Colonización
 A fi nales de 1939, José Tamés Alarcón fue nombrado Jefe del servicio de 
Arquitectura del INC, y fue el arquitecto de este edifi cio. Entre 1945 y 1970, 
gracias al Instituto Nacional de Colonización unos 80 arquitectos y nume-
rosos artistas construyeron 300 pueblos de colonización. Estos artistas tam-
bién quisieron dejar su huella en el edifi cio del INC. 

«Un grupo de escultores y pintores han colaborado en la realización de la 
obra.»³⁴

Entre ellos, el escultor Angel Ferrant, realizó en la fachada que da al Paseo 
de la Castellana (antigua avenida del Generalísimo) cuatro altorelieves que 
representan las estaciones del año. Entre los balcones de la planta princi-
pal destacan bajorelieves con temas fl orales de Eduardo Carretera. En el 
vestíbulo se encuentran los dos grupos escultóricos de Gabino. En el pa-
tio central se ha colocado la imagen de San Isidro (1953) de Antonio Caro 
Correa tras ser el ganador del concurso Imagen de San Isídro que fue con-
vocado por el Instituto Nacional de Colonización. Se presentaron artistas 
como Amadeo Gabino, Luis Núñez Soler, Rafael Sanz, Antonio Cruz Co-
llado y Jorge de Oteiza. 

Las pinturas de la escalera de Dirección son de Manuel Rivera y son reali-
zadas directamente sobre el revestimiento de piedra de Colmenar. En uno 
de los frentes de la Sala de Consejos es ocupado por el mapa de España de 
José Lapayese. 

4.2.13                                                            4.2.14 

34. Edificio Social del Instituto 
Nacional de Colonización en Madrid
en Revista Nacional de Arquitectu-
ra, núm.161, mayo de 1956, pp.12

4.2.13 Altorelieves de Angel 
Ferrant

4.2.14 Pinturas al óleo de 
Manuel Rivera

4.2.15 Vista parcial del 
vestíbulo de personal y se ve de 
fondo el grupo escultórico de 
Amadeo Gabino 

2.2.16 Escalera de personal. 
Fachada al patio. escultura de 
Antonio Cano 

4.2.164.4.2.15
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         4.2.17

1957. Cartuja en Castilla 
Los arquitectos Carlos de Miguel González y Antonio Fernández Alba, fue-
ron miembros del Jurado de año anterior, razón por la que no podían formar 
parte del concurso. Por la sensación de haber trabajado en vano, publica-
ron el proyecto de la Cartuja de Sevilla en La revista Nacional de Arquitec-
tura. Colaboraron con Amadeo Gabino, que realizó el Cristo de la Iglesia, y 
Manuel Suarez Molezún, que diseñó las vidrieras. Es un claro ejemplo de 
un proyecto que integra las artes en la arquitectura desde su ideación. En 
las secciones de la Iglesia resalta el pensamiento del anteproyecto de fusio-
nar las artes destacando el Cristo de Gabino que se ilumina por ventana-
les superiores. 

4.2.18                                                            4.2.19

4.2.17 Grupo escultótico de 
Amadeo Gabino

4.2.20

4.2.18 Planta del conjunto 
proyectado por Carlos de 
Miguel González y Antonio 
Fernández Alba 

4.2.19 Sección de la Iglesia

4.2.20. Cristo de Amadeo 
Gabino. Vidrieras de Manuel S. 
Molezún 
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1957. Monumento a la gesta de Oviedo 
Concurso realizado para la construcción del «Monumento a la gesta de 
Oviedo». Pasaron a la primera fase los anteproyectos «777» formado por los 
arquitectos Luis Masaveu y Felipe Lafi ta junto con los escultores L. Martí-
nez Bueno y José Luis Sánchez, el equipo «Vestusta» formado el arquitecto 
Javier García Lomas y el escultor Gerardo Zaragoza y fi nalmente fue premia-
do, por unanimidad, el grupo «Amén» formado por los arquitectos Pedro 
Casariego Hernández-Vaquero, Francisco Casariego Terrero, Genaro Alas 
Rodríguez junto a Amadeo Gabino. 

Tras un largo análisis de los proyectos fi nalistas, destacó el proyecto bajo el 
lema «Amén» debido a que supieron conservar y mejorar las característi-
cas del anteproyecto en todo su desarrollo. Sobre el trabajo de Amadeo Ga-
bino la Revista Nacional de Arquitectura explica que:

«Los temas escultóricos, tratados con decidida valentía y claramente defi -
nidos, se han completado en el proyecto con una nueva escultura, repre-
sentativa de la Victoria, en bronce, que, enlazada con la cruz, se destaca en 
primer término, tema que mejora notablemente la composición del con-
junto, resaltando el sentido heroico del monumento.»³⁵

1958. Exposición Universal de Bruselas
El Pabellón Español de la Exposición Universal de Bruselas se puede resu-
mir en vanguardia y tradicionalismo. Ganador del Primer Premio del con-
curso, y durante el siglo XX considerado uno de los mejores edifi cios de la 
arquitectura española. 

La propuesta abierta de Corrales y Molezún consistía en un único hexágo-
no metálico de libre agrupación. Se introdujo por primera vez la utilización 
del aluminio en la arquitectura para construir los bastidores de las facha-
das y ligeras piezas en la cubierta.

Fisac defendía «la extraordinaria calidad del proyecto, que con total origi-
nalidad, tenía una espacialidad, un tratamiento de la iluminación y una or-
ganización estructural y constructiva rigurosamente moderna y enraizada 
a la vez, en la mejor tradición española»³⁶

35. Monumento a la gesta de 
Oviedo:  pr imer premio.  Lema 
“Amén” en Revista Nacional de Ar-
quitectura, núm.204, noviembre de 
1961, pp.38

36. Fisac M. Exposición Univer-
sal de Bruselas 1958. Blanco y Negro, 

Madrid, 19 abril 1958

4.2.21  y 4.2.22 dos vistas de  
la maqueta del monumento a la 
gesta de Oviedo.
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Es la última vez que aparecen 
los nombres del grupo Mo-
GaMo unidos, y fue, de nue-
vo, en el proyecto de instala-
ción de una exposición. Esta 
vez los miembros de MoGa-
Mo estaban acompañados 
por los artistas más impor-
tantes de la época. 

Se reunían en el estudio de 
Ramón Vázquez Molezún el 
equipo pluridisciplinar for-

mado por los arquitectos Javier Carvajal, José Antonio Corrales, José Luis 
Romany, Francisco J. Sáenz de Oíza y Alejandro de la Sota; los escultores 
Néstor Basterrechea, José María de Labra, Carlos Pascual de Lara, Manuel 
Suárez Molezún y Joaquín Vaquero Turcios, pintores; Eduardo Chillida y 
Amadeo Gabino; el director de cine Luis García Berlanga, el catedrático de 
estética José María Valverde.

4.2.24

El pabellón se trasladó a la Casa de Campo de Madrid en 1959 (fi g 4.2.24) 
Varias administraciones municipales lo dejaron en decadencia hasta con-
vertirse hoy en una ruina. En 2017 en el periódico el Confi dencial redac-
tan un artículo del pabellón dónde la opinión del fotógrafo fue “Está para 
prenderle fuego”.  Gabino no colaboró en el pabellón de Madrid, aun así es 
una pena que Corrales y Molezún murieron sin volver a ver el esplendor de 
su pabellón.

1968. La Casa Carvajal en La Madriguera 
Javier Carvajal tuvo una relación estrecha con muchos artistas en sus di-
ferentes proyectos, por ejemplo, en el Pabellón de España en la Trienal de 
Milán, El Pabellón de España en NY (que se mencionaran más adelante) 
y en los locales de Loewe que además de fi guras como Vicente Vela y José 
Luis Sánchez, también colaboró Amadeo Gabino siendo autor de algunos 
estampados.

4.2.23. Pabellón de España 
en la Exposición Universal de 
Bruselas 
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La Casa de la Madriguera es su propia casa y está construida por él mismo. 
La familia Carvajal seleccionaba el mobiliario detalladamente y en este pro-
ceso el gusto por las artes plásticas no desaparece. Los sofás eran de la ga-
lería Biosca, las lámparas de Poulsen, las mesas del comedor y mesas au-
xiliares dibujadas por el propio Carvajal y la escultura en el exterior de la 
fachada de Amadeo Gabino. 

 «Verdaderamente es una lástima que la Pintura y la Escultura no estén más 
unidas con la Arquitectura y continúen siendo tan buenas amigas como 
siempre lo han sido. (...) En España tenemos elementos magnífi cos para co-
laborar con los arquitectos, y esa colaboración, si pudiésemos llegar a ha-
cerla intensa, haría que todos nos superásemos en benefi cio siempre de una 
más completa realización de cualquier obra arquitectónica, aún en el caso 
de las menores pretensiones.»³⁷

37. GABINO, A. Pintura, Escultu-

ra y Arquitectura en Revista Nacio-

nal de Arquitectura, núm.113, mayo 

de 1953, pp.32-33

4 .2 .25 .  E scu l tu ra de 
Amadeo Gabino. 
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4.3. José María de Labra (1925-1994)

José María de Labra nació en Coruña, donde comenzó los estudios de Co-
mercios. Posteriormente se trasladó a Madrid con el propósito de estudiar 
Arquitectura y surgieron sus primeras expresiones plásticas. Cursó los es-
tudios de Bellas Artes en la Escuela de San Fernando de Madrid y en 1955        
decidió dedicarse enteramente a la pintura. Su primera exposición fue en 
el Ateneo de Madrid, donde Miguel Fisac anuncia la existencia de un nue-
vo y valioso artista. La obra de Labra ha experimentado transformaciones y 
evoluciones, pero aun así destaca su perfecta ejecución. 

En estos continuos cambios, Labra nunca abandonó la Arquitectura, que 
fue su primera vocación. En sus obras artísticas, sobre todo con la serie de 
maquetas en madera realizadas durante los años 50 y 60, muestra el an-
helo integrador de las artes y la arquitectura. Estas celosías arquitectóni-
cas de madera nos enseñan al Labra más constructivo, respondiendo a la 
urgencia de integración de las artes ansiada por Sartoris. En su laborato-
rio de formas consigue crear ambientes, disgregar espacios, generar efec-
tos de luces y sombras.  

Le denominan como uno de los renovadores de la abstracción geométrica, 
es decir, trabajó con la abstracción y el constructivismo español de los años 
50. Trabajó junto al Equipo 57 y Manuel Calvo, y su interés por el estudio 
del espacio le llevaron a trabajar mano a mano con Javier Feduchi, Javier 
Carvajal o Andrés Fernández Albalat, Miguel Fisac y escultores como José 
Luis Sanchez, Amadeo Gabino y Jorge de Oteiza.

Explicaba que la colaboración entre arquitectos y artistas «no solo es posi-
ble, sino cada vez más necesaria y urgente y no solo entre las artes, sino con 
otras profesionalida-des de carácter científi co y fi losófi co.»³⁸

38. Respuesta de Labra en Eduar-
do Amann, “Una encuesta de Ho-
gar y arquitectura: integración de 
las artes”Hogar y Arquitectura, nº 
44,enero-febrero, 1963,)

4.3.1 Fotografía de José 
María de Labra
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1956. Exposición Internacional de arte sacro

La Exposición Internacional de Arte Sacro se celebró en la catedral de Salz-
burgo. Acudieron artistas internacionales pertenecientes a diferentes artes 
plásticas, como Le Corbusier de Francia, el pintor alemán Mataré, el escul-
tor norteamericano Mestrovic, y más artistas de Holanda, Portugal, Irlanda, 
etc. España anunció su asistencia a última hora, por eso ningún arquitec-
to pudo participar, ya que no tuvieron tiempo para prepararla. Represen-
taron a España los pintores Manuel Mampaso Bueno, José María de Labra, 
Joaquín Vaquero Turcios, Manuel Suárez Molezún, José Lapayese y los es-
cultores Amadeo Gabino, José Luis Sánchez, Carlos Ferreira, Luis Saumells.
 
Las exposiciones internacionales, aunque fueran de arte sacro, eran una 
gran oportunidad para adquirir técnicas internacionales, inspirarse en el 
arte moderni y conocer artistas no solamente extranjeros, sino españoles 
también, pudiendo dar lugar a próximas colaboraciones.

1957. La iglesia-convento de los Dominicos de Alcobendas
El arquitecto de la Iglesia de los Dominicos es Miguel Fisac, y es una de sus 
obras más reconocidas y  difundidas internacionalmente del arquitecto. 
Llegó a una solución bastante novedosa y única, colocando dos muros de 
ladrillo visto que convergen hacia el altar formando una planta hiperbóli-
ca. En cuanto a las vidrieras, fueron realizadas mediante una colaboración 
de tres artistas. José Luis Sánchez elaboró las vidrieras de la capilla. Adolf 
Winternitz, un artis-
ta austríaco, realizó la 
gran vidriera del fondo 
del coro. Fisac le encar-
gó expresamente que la 
vidriera debía ser de to-
nos rojos, pero el artis-
ta empleo tonos azules 
para dar mayor riqueza 
cromática.  Esto no fue 
de agrado para Fisac, y 
ninguno hizo el esfuer-
zo para llegar a un punto 

4.3 . 2 .  La Virge n con 
ángeles de Labra

4 .3 .3 .  Vía  Cr uc i s  de 
Amadeo Gabino

4.3.4. Cinco figuras para 
un friso en bronce de José Luis 
Sánchez 

4.3.5 Vidrieras de Labra 
en la Iglesia convento de los 
Dominicos de Alcobendas
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donde, tanto el arquitecto como artista, integrasen sus obras con plenitud. 
Las ventanas corridas que rematan los muros hiperbólicos fueron diseña-
das por José María de Labra.

1957. Pabellón español de la trienal de Milán

«Una tensa emoción dramática y un gran carácter nacional, sugerido con 
elementos industriales, pero que adquieren personalidad poética -la fres-
cura del azulejo, la misteriosa transparencia de la malla de hierro, la clari-
dad fosforescente de la cal-, hacen que este pabellón sea inconfundible y el 
único que de pura decoración pasa a tener categoría de arquitectura, con un 
«tema» espacial resuelto con la mayor simplicidad e intensidad.»³⁹

En la sala exposiciones de Javier carvajal y José María García Paredes, los 
muros de ladrillo visto se encalaron de blanco puro. El centro lo ocupaba 
una malla metálica circular de doce metros de diámetro, y el techo está for-
mado por una tela tensada de color negro. El pavimento cerámico realiza-
do por José María de Labra establecía una composición geométrica de cerá-
mica blanca, negra y azul. En la fotografía no se aprecía el azul brillante en 
contraste con el blanco y el negro, trabajo para la imaginación.

Son fundamentales las cerámicas de Cumellas y los estupendos tapices de 
Jesús de la Sota. El nivel de este año era inferior a veces anteriores, siendo 
los pabellones mas interesantes Finlandia y España.

39. Joaquín Vaquero Turcios. Cri-
sis en la trienal de Milán en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.191, 
mayo de 1957, pp.33

4.3.6. El pabellón español. 
Sillas de Fisac con tapices de 
Jesús de la Sota. Cerámica de 
José María de Labra



      47

1964. Pabellón español de Nueva York 

En Nueva York durante los meses de verano se celebraba una Feria Mundial 
donde una multitud de países mostraban sus avances técnicos, comercia-
les, culturales y económicos. El Pabellón fue construido por Javier Carvajal 
después de haber ganado el concurso al que se presentaron los arquitectos 
más prestigiosos de la modernidad española.

«Es increíble como triunfa el prestigio de España en la exposición universal 
Carvajal es un excelente arquitecto que ha hecho en Nueva York una arqui-
tectura representativa de la tradición de España, con una solución de tra-
zos de un refi namiento excepcional.»⁴⁰

Fue una gran oportunidad para presentar el trabajo constructivo de Labra 
en el terreno de la integración de las artes. Su intervención le permitió lle-
var a tamaño monumental el trabajo de su laboratorio. El pabellón español 
fue manifi esto de la debatida “obra total” contando con la intervención de 
artistas como las estructuras de Amadeo Gabino que cerraban la reja del edi-
fi cio, Antonio Cumella el mural cerámico del patio interior, José Luis Sán-
chez con su escultura de Isabel la Católica, Francisco Farreras (Pintura mu-
ral), Pablo Serrano (Escultura Fray Junípero Serra), Arcadio Blasco (azulejos 
marisquería), Joaquín Vaquero (Pinturas murales).

José María Labra, no solo fue integrante del pabellón, sino que fue nombra-
do Director Artístico del mismo, colaborando en la creación de una identi-
dad visual diseñando el logotipo en forma de granada.

La celosía más espectacular recorría la estructura exterior del edifi cio. En 
cuanto al patio interior, se colocó una celosía de madera a la altura de la 
primera planta que hacía alusión a los patios de la Alhambra de Granada. 
Los paneles que la conformaban se repetían con una rígida modulación in-
fl uenciada por la arquitectura musulmana. Por ello, el lema del pabellón 
fue fue la «Granada».

« Todos los materiales, formas y colores, pavimentos, techos, patios; fuen-
tes y celosías han sido excelentemente integrados; dentro de una fuerte y 
formal expresión arquitectónica.»⁴¹

40. Salvador Dalí. París, mayo 
1964.)

41. Joseph Zuliani abril 1964

4.3.7. Pabellón de España 
en la Feria Mundial de Nueva 
York. Proyecto premiado en 
1964. 
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4.3.8 

                                                                                        

                                                                                                                                             4.3.10

                                                                          4.3.9

4.3.8  detalle de la fachada 
del pabellón de Javier Carvajal.

4.3.9 Mural de Antonio 
Cumella. Homenaje a Guadi 

4 . 3 . 1 0  I n t e r i o r  d e l 
pabellón. Vidrieras de Manuel 
Suárez Molezún 

4.3.11 Reina Isabel de José 
Luis Sánchez

4.3.12 Patio interior del 
pabellón. Celosía de José María 
de Labra

4.3.12

4.3.9

4.3.11



      49

4.3.13                                                                              4.3.14

1964. Galerías Preciados (actual el Corte Inglés) de Arapiles 

Los grandes almacenes Galerías Preciados encargaron a los arquitectos Javier 
Feduchi y Jesús Bosch y los ingenieros Fernando del Riego y J. Gallardo y di-
señadores Miguel Senén y Emilio Prieto. Es un edifi cio complejo que parte 
de un cuerpo central y dos pequeñas alas desarrolladas en cuatro plantas. 

José María de Labra aporta su intervención en la fachada mediante una ce-
losía de elementos de chapa de cobre y tubos de hierro galvanizado sobre 
ménsulas de piedra de Colmenar.  «La fachada es una obra de arte –se afi r-
maba desde Arriba –según boceto de José María Labra, luce un friso […] de 
gran belleza»

    
      4.3.15

Tanto en las Galerías Preciados como en Nueva York, José María de Labra 
respondía mediante la materialización plástica a los debates desarrollados 
tanto en años anteriores como a las corrientes internacionales que defen-
dían la integración de las artes desde fi nales de los 50.

1966. la sociedad deportiva hípica de la Coruña
El edifi cio de Andrés Fernández Albalat se considera una modernidad ar-
quitectónica basada en lo tecnológico mediante el cual resuelve un progra-

4.3.13 Cancela de Amadeo 
Gabino en el Pabellón de NY 

4.3.14 Detalle de la reja de 
entrada Amadeo Gabino en el 
Pabellón de NY

4.3.15 Celosía de José María 
de Labra en la fachada de la 
Galería Preciados
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ma variado, que incluye diferentes usos deportivos y lúdicos. Los principales 
valores del edifi cio son: La tecnología como arquitectura, el arte que confi -
gura el espacio arquitectónico y la tecnología como vinculación a la socie-
dad coruñesa. La Expo 58 de Bruselas fue una gran infl uencia para la Hípi-
ca, esto se refl eja en sus elementos constructivos de estructuras de hierro y 
vidrio. Las obras de José María de Labra elaboran parte del mobiliario y rea-
liza unas celosías de madera que permiten distribuir el espacio mantenien-
do la fl uidez espacial. Arte y arquitectura trabajando desde la geometría.

 «Toda la estructura –como explicaba el arquitecto– tenía un marrón oscu-
ro. La planta de ingreso tenía una celosía preciosa de madera que se veía y 
dejaba ver, y al mismo tiempo daba una cierta privacidad»⁴²

4.3.16

Teresa Soubriet afi rma que «Desde sus comienzos Labra parece haber hallado el 

punto de destino de sus obras, integrándolas en esa hermana mayor de las artes 

que es la Arquitectura»⁴³

1967. Edificio Social del Real Automovil Club  

«Labra realizó celosías para múltiples espacios que aún a día de hoy no se encuen-

tran inventariados. Entre los diferentes proyectos se pueden señalar, además de 

los destacados, el Real Automóvil Club y diversas intervenciones en edificios pri-

vados de Madrid»⁴⁴

Los arquitectos Carlos de Miguel, Jose L. Sanz Magallon, Jose A. Dominguez Sala-

zar. El edificio se desarrolla en dos plantas, baja y semisótano. Establece una sepa-

ración entre los jugadores de golf y los demás socios, dejando la planta baja para 

aquellos que no juegan. Las plantas se han distribuido en forma de Y, con tres cuer-

pos de edificación que pueden funcionar con total autonomía. 

En la imagen observamos el mural de Sánchez y las celosías de Labra, además co-

laboraron el pintor Ignacio Cárdenas, el dibujante Lorenzo Goñi, el ceramista An-

tonio Salvador y el decorador Duarte Pinto Coelho. 

42. Rafael Leoz, Módulo HELE, 
Madrid, sin editor, 1960

43. Teresa Soubriet, Labra diná-
mica constructiva, Artes, nº 96, ene-
ro 1969, p.2

44. Conversación de Daniel de 
Labra con Paula Berreiro Lopez el 
30 de octubre de 2012

4.3.16. Celosía de José 
María de Labra en la Hípica de 
la Coruña
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4.3.17

1969. La casa de viviendas en la calle de las Naciones
«Las celosías de Labra también han hecho escuela y son copiadas sin el me-
nor escrúpulo tanto en España como en otros países. Últimamente, La-
bra ha dado un paso más y sus celosías las realiza con elementos metálicos 
como recubrimiento total de fachada, consiguiendo un atractivo especial. 
Este reciente logro de la incansable imaginación de Labra puede verse en 
la casa de la calle de las Naciones, de Madrid, que ha fi rmado el arquitec-
to Juan de Haro»⁴⁵ 

Mediante la celosía de Labra se pretende dar unidad al conjunto, resolver 
las barandillas, evitar el excesivo soleamiento, reducir las vistas desde el ex-
terior sin entorpecer la visión desde el interior, y lograr un aspecto estético 
embelleciendo el conjunto.  

4.3.18

«Lo que sale de sus manos tiene el rigor de un proyecto arquitectónico de-
fi nitivo, de una maqueta exacta que admite ser construida a una escala ma-
yor, monumental incluso. Todo lo que realiza Labra, plásticamente, tiene 
una raigambre cartesiana»⁴⁶

45. Juan Ramírez de Lucas en Jo-
sé María de Labra Revista Nacional 
de Arquitectura, núm.144, diciem-
bre de 1970, pp.54

46. Juan Ramírez de Lucas, José 
María de Labra, Arquitectura, nº 144, 
diciembre, 1970, p. 54)

4.3.17. Celosía de José 
María de Labra y mural de José 
Luis Sánchez en el vestíbulo del 
club

4.3.18. Celosías de José 
María de Labra en la fachada 
del edifi cio en la calle Naciones
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4.4 Diagrama 
He realizado un diagrama que me ha servido para esquematizar las colabo-
raciones de José Luis Sánchez, Amadeo Gabino y José María de Labra con 
los numerosos arquitectos, artistas y entre ellos. He diferenciado el color 
de los nombres según la profesión que ejercen en los proyectos. Los tres es-
cultores en negro, ya que son el punto de partida, los arquitectos en rojo y 
los demás artistas en azul. 
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Después de todos estos meses realizando el Trabajo de Fin de Grado he re-
fl exionado mucho sobre la importancia del arte en la arquitectura. Es inte-
resante ver como el arte y la arquitectura siempre se han visto infl uencia-
das por las tendencias sociales, acontecimientos históricos y políticos. Doy 
gracias a mi tutor por ayudarme a elegir este tema, no lo sufi cientemente 
comentado en la actualidad, pero presente desde los templos egipcios, es 
decir, que tuvo su origen hace 5.000 años. Los antecedentes de los años 50 
han sido propicios para que la colaboración de artistas y arquitectos se es-
trechase. Dieron lugar a múltiples relaciones, grupos interdisciplinares y a 
tres grandes escultores (José Luis Sánchez, José María de Labra y Amadeo 
Gabino) que eran capaces de llevar su obra a una escala mayor complemen-
tando la arquitectura.  Las conversaciones que he tenido con Carlos Lamela 
y Luis Cubillo, han sido tan interesantes que me han ayudado a entender el 
pasado, el presente y han expresado la preocupación por la incertidumbre 
sobre la integración de las artes en el futuro. Me han ilustrado como hijos 
de grandes arquitectos que velaban por la integración de las artes, y hemos 
podido debatir su visión de este tema y las posibles evoluciones del mismo 
como arquitectos del presente. 

«Los arquitectos de los años 50 eran unos románticos, enamorados del arte, 
de la arquitectura, de hacer feliz a la gente y que el resultado de sus proyec-
tos sea un producto maravilloso. En cambio, ahora todo es más mercantil» ⁴⁷

Sabemos que los arquitectos de los años 50 tenían una especial sensibili-
dad. ¿Y Los arquitectos de hoy en día? Debemos de tomar conciencia de la 
progresiva extinción de la fusión de las artes «En general ya no hay esa sen-
sibilidad. Esto también ocurre con la jardinería.»⁴⁸

La preocupación por el arte de posguerra era necesaria al carecer de movi-
mientos vanguardistas, y casi 100 años después esta inquietud persiste en 
las mentes de muchos arquitectos. 

«Si, entonces ¿qué debemos hacer? He visto en aeropuertos que se han ta-
pado muchísimos murales.»⁴⁹

Se podría decir que el problema actual no es la carencia de ideas innovado-
ras sino la desvalorización del arte en la arquitectura. 

.Conclusiones

47 ,48. Conversación de Luis Cu-
billo Cubillo con la autora el 21 de di-
ciembre de 2020

49.Conversación de Carlos La-
mela con la autora el 2 de diciem-
bre de 2020



  55

« Yo lo que noto es que hay cierto un desprecio por los arquitectos y por las 
artes. Yo no veo muchos edifi cios que tengan incluidos un elemento artís-
tico en la fachada o en los portales. Aquello fue una época maravillosa, más 
mágica y artesanal. Sobre todo, porque se lo tenían que inventar casi todo. 
Mi padre de repente hacia una manilla con hierro retorcido y decías ¡qué 
bonito! Hoy es casi imposible porque te sale más barato comprarte la me-
jor manilla del mundo que crearla tú mismo. Por eso se está prescindien-
do de la integración de las artes en la arquitectura. Es más, incluso detecto 
un cierto desprecio por el patrimonio porque he llegado a ver portales con 
obras de José Luis tapadas por ejemplo por un espejo» ⁵⁰

Actualmente todo gira en torno al negocio, rentabilidad y retorno de las in-
versiones. La difi cultad de la inclusión de diferentes elementos artísticos 
en cualquier edifi cio es difícil de justifi car porque eleva el coste económi-
co de manera automática.  

«Claro es que ¿en qué capitulo del presupuesto está el arte? En el último o 
el penúltimo. No sé si conoces a los Bueso Inchausti que hacen viviendas de 
lujo, estos si ponen esculturas en sus edifi cios o fotos de un fotógrafo bue-
no. Tiene que ser personas que tengan especial sensibilidad. También ha-
blamos de otros niveles de precios claro. Han puesto por ejemplo escultu-
ras de Arturo Berned que ha trabajado con Carlos» ⁵¹

Como vemos, las urbanizaciones y viviendas de muy alto nivel puede ser el 
nicho de mercado que mantenga viva la intergración de las artes. 

«Estoy intentando por todos los medios recuperarlo, pero es muy compli-
cado sacarle dinero a un promotor para invertirlo en arte. Cantidad de ve-
ces lo hemos propuesto, pero no acaba de cuajar. Por ejemplo, en un edi-
fi cio que hicimos en México propuse hacer una escultura tipo Alexander 
Calder, pero como es el dinero destinado a la parte fi nal del proyecto, siem-
pre desaparece.» ⁵²

Pienso que los arquitectos debemos de idear maneras de diseñar los edifi -
cios consiguiendo mantener el arte dentro del espacio minimizando el cos-
te económico. Es una tarea complicada que debemos tomarla como un reto 
en nuestra profesión.

 «Quizás se recupere, porque todo es cíclico. Como por ejemplo cuando el 
temple liso era barato y se consideraba de pobre hasta que de repente todo 
el mundo decidió que el gotelé era repugnante. Dale 10 años al gotelé que 
vuelve.» ⁵³

¿Nos quedaremos con un quizás o apostaremos por el nuevo reto? Tanto 
Carlos Lamela como Luis Cubillo piensan que es posible que vuelva la in-
tegración de las artes. 

50, 51, 53. Conversación de Luis 
Cubillo Cubillo con la autora el 21 de 
diciembre de 2020

52, .Conversación de Carlos La-
mela con la autora el 2 de diciem-
bre de 2020

55  
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«Claro, claro, pero creo que tiene que volver. Hubo un Ministerio que hace 
unos 20 años aproximadamente, sacó una Ley que para promover el arte 
asociado a la arquitectura obligaba a que un 1% del presupuesto total de la 
obra debía destinarse al arte. El 1% es una barbaridad.»⁵⁴

Los entrevistados piensan que tienen que haber una legislación y una nor-
mativa que premie y bonifi que este asunto tan esencial para que la arqui-
tectura llegue a su plenitud junto a las demás artes. 

«Primando, obligando, haciendo concursos. Antiguamente se hacía por 
amor, por amor al arte, nunca mejor dicho» ⁵⁵

54, 55.Conversación de Carlos 
Lamela con la autora el 2 de diciem-
bre de 2020
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6.1 Carlos Lamela 
2 de diciembre de 2020

Teniendo en cuenta la importancia que Antonio Lamela signifi có en la integra-

ción de las artes, he realizado una entrevista a su hijo, el también arquitecto Car-

los Lamela. Comencé centrando la conversación en tres escultores, José Luis Sán-
chez, Amadeo Gabino y José María de Labra. Carlos me indicó que conocía a los 

tres pero que de José Luis Sánchez me podía hablar mucho.

Antes de comenzar me preguntó, «Pero, ¿Esto es un trabajo o es una tesis?»

Es el Trabajo de fi n de grado de la Escuela 

«Muy interesante… es una idea muy bonita»

Sé que José Luis Sánchez colaboró con tu padre en las Viviendas de la Calle 

O’Donnell 33. ¿Qué opinión te merecen estas colaboraciones?

Carlos primero me hizo una introducción muy completa de la vinculación de las 

diferentes disciplinas artísticas, explicando que la integración es muy antigua, vie-

ne desde el propio Partenón ya pleno de pinturas con colores además de esculturas 

como las cariátides. La colaboración entre la arquitectura, la pintura y la escultu-

ra ha existido desde siempre estando presente hasta el movimiento moderno. 

«Cuando llega el movimiento moderno con su aire de simplicidad, de pureza, el 

arte entendido como fi gurativo va desapareciendo de la arquitectura de manera gra-

dual y progresiva. Las obras y actuaciones más radicales se desproveen totalmente 

de arte fi gurativo incorporado. Por ejemplo, si vas a la exposición de Mondrian, la 

casa Rietveld, tiene propuestas muy radicales, en las que no cabe el arte tradicional. 

En los años 30, 40, 50 e incluso en los 60 quedan una serie de reminiscencias que 
fi nalmente se acaban perdiendo en los 70. La arquitectura española en los años 40, 

50, 60 incorpora escultores y pintores, principalmente en portales y zonas comunes 

de los edifi cios con esculturas o elementos fi gurativos. Como ejemplo relevante en-

contramos el edifi co del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC de Miguel 

Fisac con el hombre que sujeta el edifi cio. Mi padre concretamente empieza a tra-

bajar con José Luis Sánchez en su primera obra en la calle Segovia n.º 10 (fi g.6.1.1) 
siendo todavía estudiante. En el portal hace una copia de un Mondrian con gre-

site que es el fondo del portal y fuera hace otra composición del mismo tipo.»

. Anexo de entrevistas 
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6.1.1

«En 1959 construye el edifi cio de la calle O’Donnell 33 (fi g.6.1.2). En el garaje coloca 

unas piezas cerámicas tipo Mondrian y proyecta el patio en colores blanco, negro, 

amarillo azul y rojo que también es un homenaje al pintor. Este edifi cio, que ade-

más es su propia residencia, también incorpora en el portal una obra pictórica, un 
mural de Juan Ignacio de Cárdenas, y una Virgen de José Luis Sánchez (fi g.6.1.3)»

«Hasta fi nales de los años 50 todavía se incluían algunos elementos fi gurativos, nor-

malmente relacionados con la religión por la fuerte infl uencia política y religiosa 

de la época en España. 

Ya en los años 60 se fue abandonando los elementos fi gurativos religiosos que pa-

saron directamente a tener presencia en las iglesias como canal exclusivo. 

Mi padre encarga a José Luis Sánchez el mural en el edifi cio O’Donnell 34 (1965) y 

realizó su planteamiento de chapa de cobre en vertical.(fi g.6.1.4)
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Desde ahí empieza a trabajar con él de forma recurrente: en 1975 le encarga una 
pieza para las torres Colón que es de interés cultural (BIC); en 1978 le encarga otra 

pieza para el Banco Internacional de Comercio, y a partir de ahí desaparecen los 

pintores y escultores de las obras de mi padre y de prácticamente toda la arquitec-

tura. Los motivos son muy claros, empieza a haber un desinterés por parte de la so-

ciedad y para los promotores es un coste adicional que quieren ahorrarse. A partir 

de ese momento, tanto la pintura como la escultura empieza a desaparecer de los 
edifi cios. Es muy raro encontrar piezas en edifi cios posteriores a los años 70.»

6.1.5                                                                 6.1.6

¿Cómo era La relación de tu padre con Chinorris? ¿eran muy amigos?

«Eran muy amigos, le llamaban Chinorris porque tenía los ojos muy achinados. Era 

una persona simpatiquísima. Le conocí personalmente y me hizo un retrato cuan-

do yo tenía 11 años»

Me señala uno de los cuadros de su estudio mientras me explica que es de Chino-

rris, compañero de clase de su padre que en el fondo fue un arquitecto frustrado. 

«Era muy difícil ingresar en arquitectura y no lo consiguió a pesar de que fue un 

gran pintor.»

Igual que José Luis Sánchez…

«Si y como tantos otros…

Chinorris era sobrino del famoso Cárdenas, arquitecto de la Telefónica, que era un 

proyecto americano y necesitaban un arquitecto que lo españolizase. Otro miem-
bro de la familia fue catedrático de construcción de la Escuela de Arquitectura, es 

decir son una saga muy relacionada con el mundo de la arquitectura. Chinorris fue 

un pintor relativamente importante de los años 50 y 60»

Chinorris colaboró con tu padre en las ofi cinas de SwissAir y en el primer super-

mercado de España ¿no? 

«Si, te lo conoces bien» 
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6.1.4 Mural de José Luis Sánchez 
en la calle O’Donnell 34

6.1.5 Escultura de las Torres Co-
lón 

6.1.6 Escultura del Banco Inter-
nacional de Comercio 
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6.1.7

6.1.8

De José Luis Fernández del amo ¿has oído hablar?

«Sé que es un arquitecto conocido por la arquitectura de repoblación, era mayor que 

mi padre. Después de la guerra se creó un organismo llamado Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR). Desarrollaban proyectos nuevos de 

repoblación encargados por la administración a determinados arquitectos. Mi pa-

dre realizo Sagrajas del Caudillo.

6.1.7 Mural de Juan Ignacio 
Cárdenas 

6.1.8  Fotografía mural de 
Juan Ignacio Cárdenas

6.1.9 Supermercado en Ma-
drid de Antonio Lamela. Al fon-
do la fotografía mural de Juan 
Ignacio Cárdenas
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Otro arquitecto muy amigo de José Luis Sánchez era el especialista en Iglesias Luis 
Cubillo de Arteaga que tiene un libro muy bonito. Trabajo mucho con Arcadio 

Blasco también. De hecho, hubo una exposición muy buena que se llamaba Arca-

dio Blasco y Luis Cubillo en la que aparecieron todas las obras que habían hecho 

conjuntamente.» 

También voy a entrevistar al hijo de Juan Manuel Ruiz de La Prada. ¿Tenía algún 
tipo de relación con tu padre?

«No, Ruiz de la Prada fue un grandísimo arquitecto uno de los mejores arquitectos 

de viviendas residenciales que existen en Madrid. Era de Barcelona y vino a Madrid 

a hacer los 6 edifi cios que todos conocemos de la calle Velázquez, Ortega y Gasset 

y José Abascal, pero mi padre no tuvo relación con él. Te aconsejaría que entrevis-
tases también a Luis Cubillo hijo de Luis Cubillo de Arteaga.»

¿Qué otro artista es relevante en la obra de tu padre?

«Por otro lado, mi padre trabajó mucho también con Pablo Serrano. Le hizo una 

escultura preciosa de mucho interés en la entrada a la urbanización Calas Verdes 
(Guadalajara) de 12 m de altura. 

Hay una historia muy bonita que cuando mi padre hace el Hotel Meliá en Torre-

molinos le encarga a Pablo Serrano una escultura llamada Viaje a la luna en el fon-

do del mar(fi g.6.1.10) y la hace con desechos de la obra. El promotor le parece tan 

horrorosa que la manda destruir. Pablo Serrano inicia un pleito contra el promotor 
y está considerado como el primer pleito de propiedad intelectual, hubo una gran 

polémica. Mi padre se llevó un disgusto enorme.»    

¿Y en el Hotel Meliá de Madrid hubo alguna colaboración?

«Seguramente porque en todos se hacia algo en aquella época, pero ahora mismo 
no se decirte.»

¿Porque antes se invertía en arte y se ha dejado de invertir?

«Por una parte son modas y por otra antes los arquitectos tenían una formación aca-

démica más artística muy ligada a bellas artes. La arquitectura, sobre todo en Fran-
cia, estaba muy impregnada de arte e incluso del arte fi gurativo.»

¿Cuál crees que será el futuro de la integración de las artes?

«Estoy intentando por todos los medios recuperarlo, pero es muy complicado sa-

carle dinero a un promotor para invertirlo en arte. Cantidad de veces lo hemos pro-

puesto, pero no acaba de cuajar. Por ejemplo, en un edifi cio que hicimos en México 
propuse hacer una escultura tipo Alexander Calder, pero como es el dinero desti-

nado a la parte fi nal del proyecto, siempre desaparece.»

Si partidas opcionales… 

6.1.10 Viaje a la luna en el 
fondo del mar de Pablo Serrano 
para el Hotel Meliá
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«Claro, claro, pero creo que tiene que volver. Hubo un Ministerio que hace unos 20 

años aproximadamente, sacó una Ley que para promover el arte asociado a la ar-

quitectura obligaba a que un 1% del presupuesto total de la obra debía destinarse 

al arte. El 1% es una barbaridad.»

¿Crees que con el paso del tiempo se irá perdiendo la importancia del arte, o el arte 
aplicado en la arquitectura?

«Si, entonces ¿qué debemos hacer? He visto en aeropuertos que se han tapado mu-

chísimos murales. En los aeropuertos se implantaban muchas obras, en la T4 te-

néis las obras de Manuel Valdés, Las obras de Botero en los aeropuertos T1 y T2»

¿Por qué?

«Porque es iniciativa pública por lo tanto es más fácil que el estado gaste dinero. 

Son espacios y obras muy grandes que necesitan rellenar. Otro caso son las esta-

ciones. Siempre ha habido mucha relación con la evocación de las artes que evoca-

ban el mundo del progreso, eran mensajes.»

¿Se puede proteger como BIC solo un mural?

«Si claro, en las Torres Colon todo el lio que tenemos ahora, resulta que solo era 

BIC la escultura cuando realmente esculturas hay muchas pero el edifi cio es im-

portantísimo también.»

Que pena lo de las torres…

«Ya lo pararemos no te preocupes, te voy a regalar el libro de las Torres Colón que 

es muy interesante, deberes para ti.» 

Qué ilusión muchísimas gracias. Después de esta conversación tan interesante, ¿a 

qué conclusión llegarías?

«La conclusión sería que hay que promover la integración de las artes plásticas, tan-

to fi gurativos como no. Aquí ya lo hacemos, habéis entrado por la planta cero y ha-

béis visto que hay un montón de esculturas, tenemos a Arturo Berned abajo que se 
encarga de ponerlo por todo el edifi cio.»

¿La cuestión es cómo podemos promoverlo, poniendo una partida que sea el 

0,5%?

«Primando, obligando, haciendo concursos. Antiguamente se hacía por amor, por 

amor al arte, nunca mejor dicho»

Muchísimas gracias Carlos 

«A ti, nos vamos todos juntos por las escaleras»
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6.2 Félix Ruiz de la Prada 
17 de diciembre de 2020
«No hay límites entre arquitectura y decoración. Es absolutamente necesario que 

el proyecto del edifi cio sea completamente ejecutado por su autor. Es la única for-

ma de conseguir la perfección estética y unidad prevista. Para que éstas existan, por 

ejemplo, en un edifi cio de viviendas, ofi cinas y locales comerciales, el autor debe ha-
cerse cargo del más mínimo detalle. Y además es necesario integrar en nuestra obra 

una serie de elementos artísticos, como pintores, escultores, diseñadores…»⁵⁶

El jueves 17 de diciembre a las 17:00h comenzamos Félix Ruiz de la Prada y yo un re-

corrido por Madrid en vespa, visitando las obras de su padre. Empezamos en José 

Abascal 50, la primera obra importante de Juan Manuel Ruiz de la Prada.

¡Hola! ¿qué tal Félix? Estaba observando el gran mural de piedra de José Luis Sán-

chez

«¡Hola! Si, y no solo el mural, sino los pomos de la puerta, del ascensor, las mace-
tas de las plantas acabadas en bronce, el mural interior, la numeración del portal. 

Mi padre trabajó muchísimo con él. También intervino el pintor José Luis Gómez 

Perales.»

Los pomos de las 

puertas de José Luis 

Sánchez. Aunque no 

sea la mejor foto, re-
f leja un ambiente 

6.2.1. Mural dede José Luis 
Sánchez en José Abascal 50 
obra de Juan Manuel Ruiz de 
la Prada

56. Juan Manuel Ruiz de la Pra-
da La arquitectura de lujo de Ruiz de 
la Prada 1966. El inmueble. 1966. Nº 
4 Mayo

6.2.2. Pomos de José Luis 
Sánchez del portal josé Abas-
cal 50 
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muy vivo, el portero en el interior, en el refl ejo: Félix, Madrid en movimiento y 
yo.

¿Cuáles son los artistas mas presentes en la obra de tu padre? 

«Gustavo Torner es un pintor y escultor. Junto con Gerardo Rueda uno de los pin-

tores más representativos del Museo de Cuenca. Mi padre además de arquitecto 

fue promotor de arte, tenía una conexión muy grande con el arte moderno, cola-
boró en la fundación del Museo de Cuenca que fue iniciativa de Fernando Zobel 

de Ayala. Llegó a tener una colección de arte que competía en calidad con la del 

museo de Cuenca» 

¿Tenía mucha relación entonces con el grupo El Paso?

«Si, bueno con todos, y con galeristas como Juana Mordó que dirigió la galería Bios-

ca y fundó la suya propia. En el museo de Cuenca tenían un gran Chillida, en cam-

bio mi padre nunca llegó a tener uno. Yo me acuerdo cuando iba con el colegio al 

Museo de Cuenca, le pedía al profesor que si podía explicar a los demás cada cua-

dro. Me sabía todas las obras, la de Bonifacio, Mompo, de Luis Gordillo, de Euse-

bio Sempere…»

¿Este edifi cio es del 63 no? 

«Efectivamente… La gran referencia de mi padre es Frank Lloyd Wright, después 

hubo muchos que imitaron a mi padre. Se ve en las bandejas de cada piso.»

Si veo la infl uencia en la horizontalidad como en sus Casas de la Pradera, y que lo 

contrasta con grandes chimeneas en vertical. ¿De qué material es el edifi cio?

«Este primer edificio que esta-

mos viendo lo hace en piedra el 

revestimiento de la fachada y se 
da cuenta que coge mucha po-

lución por lo que poco después 

cambio al ladrillo. Lo que le gus-

taba a mi padre era diseñar la fa-

chada, los materiales, siempre 

de gran calidad, la caliza, el ace-
ro, la madera de La Navarra…

En los años 60 la alta burguesía 

pedía los pisos a medida, no solo 

en plano sino en altura, por lo 

tanto, era difícil que no se nota-
se la diferencia de altura en la fa-

chada. La solución de mi padre 

fue crear este antepecho para dar 

unidad a la fachada.»

6.2.3 edifi cio José Abascal 50 
de Juan Manue Ruiz de la Pra-
da



      67

Seguimos caminando hacia el siguiente edifi cio de Juan Manuel Ruiz de la Pra-
da, Zurbano 73. 

«Es un gran edifi cio. Aquí vivíamos nosotros, nos mudamos cuando yo tenía 1 año. 

Teníamos una escalera de caracol realizada por La Navarra y diseñada por mi pa-

dre preciosa que unía nuestro piso con su estudio de Arquitectura. Antonio Garri-

gues era nuestro vecino. El portal no es el original, era mucho más bonito antes.»

¿Los tiradores también son de José Luis Sánchez? 

«Si, y la placa con el número.» (fi g. 6.2.4)

Pedimos permiso al portero para entrar y para sacar una fotografía a un mural in-
terior de Jose Luis Sánchez que se encuentra ahora dentro de la caseta del porte-

ro. (fi g. 6.2.5)

6.2.5                                                                                      6.2.4              
6.2.6

El recibidor sigue exactamente 
igual que en la época, con las jar-

dineras de bronce Jose Luis Sán-

chez

Aquí vemos otra escultura de 

José Luis Sánchez, sabía que ha-

bían trabajado juntos, ¡pero no 

pensaba que tanto!

6.2.4 Placa numérica de José 
Luis Sánchez 

6.2.5 Mural de José Luis Sán-
chez en el portal de las vivien-
das de la calle Zurbano 73

6.2.6 Recibidor de las vivien-
das de la calle Zurbano 73
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«Mucho, mucho. También trabajó mucho con Xavier Corberó. De hecho, arriba en 
nuestro piso a teníamos unas puertas espectaculares de la Navarra y los pomos in-

crustados eran esculturas de Corberó y los tiradores de los armarios también eran 

esculturas de Corberó.»

¿Del pomo no tienes ninguna imagen no?

«No, eso va a ser difícil conseguirlo. Mi padre hasta aquí tenía muy presente la es-

cultura en sus obras y los clientes también lo comenzaban a exigir. Van pasando los 

años y viene la crisis del 73 y se llevó por delante todo.» 

Salimos de nuevo al exterior y subimos la calle Zurbano hasta llegar a la segunda pa-

rada: Viviendas calle Zurbano 51 c/v 

General Martínez Campos (1964). 

«Si te fi jas tiene 4 fachadas, hay muy 
pocos edificios en Madrid que las 

tienen. Aquí no había nada, casi to-

das las parcelas eran palacetes…»

El edifi cio de al lado (Zurbano 49) 

veo que intentaba imitar el estilo de 

tu padre, un ladrillo similar, las ban-

dejas…

«Totalmente. Vi una foto de un día 

hace poco un  Maserati entrando 
por el garaje, y pensé que qué bien 

le iba el coche al edifi cio comparán-

dola con una foto recientemente pu-

blicada por la revista del COAM en el que aparece un Renault Daphine Gordini, lo 

que me puso de manifi esto lo adelantado a su tiempo del diseño de este edifi cio.

Piensa lo adelantado a su tiempo que estaba este edifi cio y la obra de mi poadre 

que Luis Gutiérrez Soto, que era 20 años mayor que mi padre decía: “¿quién se cree 

este chaval? Yo nunca podría trabajar como él”. Ya Gutiérrez Soto tenía muchísima 
experiencia y decía que mi padre solo tenía un proyecto, y él le respondía que era 

mentira, que partía de una misma idea y la iba desarrollando en los diferentes pro-

yectos. Era una evolución.»

«Se presentan ocho edifi cios de viviendas proyectadas en año y medio con los mis-

mos o parecidos programas, factores sociológicos, orientaciones, situación, etc.; ha-

ciendo por ello que sean consideradas por mi como un solo proyecto en fase evo-

lutiva, tratando no de probar y de cambiar toda clase de inciertas suertes. sino de 
insistir exhaustivamente para rectifi car, corregir errores y resolver problemas no 

resueltos por falta de estudio o de experiencia.»⁵⁷

Gutierrez Soto llegó a hacer un total de 650 proyectos…

«Ha hecho todo tipo de proyectos, racionalista, es un grandísimo arquitecto, pro-

bablemente muy superior a mi padre» 57. Casas de Vecindad de Ma-
drid. Revista Nacional de Arquitec-
tura, núm.115, julio de 1968, pp.25

6.2.7. Edificio de Juan Ma-
nuel Ruiz de la Prada en la calle 
Zurbano 51 c/v General Martí-
nez Campos 
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Cogimos la vespa y nos fuimos a la tercera parada del recorrido: el edifi cio 
de a la calle Velázquez 89 del año 1965. 

«Sobre este edifi cio dicen los arquitectos que a pesar de la cantidad  de modifi ca-

ciones realizadas en fachada, con múltiples cerramientos de terrazas posteriores, 

pero aun así sigue siendo bonito. Cada piso ha hecho un cerramiento diferente y 

ha desvirtuado el proyecto.» 

Veo que es el mismo estilo de antes, con el peto superior que envuelve. 

«Si, pero cada uno tiene una evolución. Mira esta escultura es de Gustavo Torner. 

El portal en esta ocasión es más humilde, tiene otro en la calle Maldonado 15.»

6.2.8                                                                    6.2.9

El portero estaba colocado en frente de la escultura y le pedimos si podía-

mos sacar una foto. Nos preguntó que de quien era la escultura y cuándo le 
contamos que el arquitecto del edifi cio es padre de Agatha Ruiz de la Pra-

da y que el escultor es Gustavo Torner, se quedó realmente asombrado. 

«Ahora te voy a enseñar los dos proyectos de Lista, pero 

ahí ya comienza la crisis del 70 y le coge apalancado, con 

créditos y le pilla terminando los dos proyectos de Lista. 

(Calle Ortega y Gasset 26 (fi g.6.2.10) del año 1964 y Or-

tega y Gasset 14 (fi g.6.2.11)  de 1965) Los termina como 
puede, estuvo a punto de quebrar antes de terminar. Los 

clientes que habían comprado el piso querían el portal 

de Zurbano y las esculturas de José Luis Sánchez, y tu-

6.2.8 Edifi cio de Juan Manuel 
Ruiz de la Prada en la calle Ve-
lázquez 89

6.2.9 escultura de Gustavo 
Torner en el portal de las vivi-
viendas de Juan Manuel Ruiz 
de la Prada en la calle Veláz-
quez 89

6.2.10 Edificio de Juan Ma-
nuel Ruiz de la Prada en la calle 
Ortega y Gasset 26 

6.2.11 Edificio de Juan Ma-
nuel Ruiz de la Prada en la calle 
Ortega y Gasset 14

6.2.116.2.10
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vieron que conformarse porque veían que se quedaban sin casa. Aun así son los 
edifi cios mas imponentes de la serie probablemente.» 

Las últimas fachadas de los 3 edifi cios son bastante similares. El mismo tipo 

de ladrillo forma el antepecho; los acabados interiores se resuelven con ma-

dera de La Navarra; En esta evolución de la idea de Juan Manuel Ruiz de la 

Prada ha marcado más las bandejas frente a su primer edifi cio (José Abas-

cal). 

La relación de tu padre con José Luis Sánchez es muy estrecha y ¿Qué pensaba tu 

padre de Amadeo Gabino como escultor?

«Era muy amigo de mi padre. Hizo mucha obra en su tiempo y tuvo mucho éxito. 

Hoy no sé yo si está muy cotizado, pero es indudable el valor artístico de su obra. Yo 
tengo una escultura preciosa de Amadeo Gabino en mi casa, ahora te lo enseño.»

Llegamos a la calle Marqués de Riscal, dónde vive Félix, es un edifi cio del año 

1929. 

«El edifi cio lo construyó mi abuelo Manuel Ruiz de la Prada y lo rehabilitó mi padre 

en el 82, y terminó en el 95 y ahora vivimos nosotros aquí. No hizo una reforma inte-

gral lo hizo piso a piso pues algunos tenían inquilinos que había que echar…etc.

Vamos a entrar dentro. Fíjate con qué detalle y con qué respeto a su padre reformó 

el edifi cio. Este suelo lo hizo mi padre con sus propias manos, seleccionaba la pie-

dra de la cantera y con ayuda del albañil remataban los detalles.»

Subimos en el ascensor de acero corten. Llegamos a la última planta e hi-

cimos un recorrido por toda la casa. Juan Manuel Ruiz de la Prada respetó 

la arquitectura de su padre, modernizando la distribución de la casa. Espa-
cios diáfanos, eliminación de pasillos, techos y puertas altas. Utilizó la pie-

dra de colmenar para los marcos de las puertas y para el suelo tanto de la 

casa como el de las zonas comunes, provocando una continuidad del plano 

vertical y horizontal. 

«Yo hice unas pequeñas obras antes de venirnos a vivir a esta casa. Intentaba, al 

tomar las decisiones, estar inspirado por 

mi padre. Yo creo que a él le habría gus-
tado el resultado fi nal. Bajamos al piso de 

mi padre y te enseño como era original-

mente.»

El apartamento estaba sin amueblar, pero 

tuve la gran suerte de estar en el piso don-

de pasó los últimos años de vida Juan Ma-

nuel. 

«Volvemos a nuestro recorrido, ahora te 

voy a enseñar el edifi cio de Javier Carva-
jal (esquina Marqués de Riscal 3 con ca-

lle del Monte Esquinza 41). Quédate con 

los volúmenes de la esquina. Ahora vamos 

6.2.12

6.2.12 Edificio Caracas de 
Juan Manuel Ruiz de la Prada
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a un edifi cio de mi padre con Javier Carvajal para que veas la mezcla de estilos. El 
edifi cio Caracas del año 1970 (fi g. 6.2.12) »

Carvajal vuelve a hacer de la esquina un juego arquitectónico en el que desaparece 

el chafl án y las ventanas convencionales. La infl uencia de Juan Manuel Ruiz de la 

Prada se aprecia en el contraste de volúmenes llenos y vacíos en el que la dinámica 

geometría horizontal de las terrazas impulsa de forma ascensional a los aristados 

torreones verticales de la esquina.

«¿Sabes cuál es el mejor museo de esculturas de Madrid? Sube que vamos.»

Llegamos al puente de Juan Bravo, inaugurado en el año 1970. Surge la idea de crear 

un museo de arte moderno después de muchas conversaciones de los ingenieros 

con Eusebio Sempere, que según Fernández Ordóñez- «luchó contra viento y ma-
rea» para sacar el proyecto adelante. Fuimos comentando todas las obras del mu-

seo de escultura al aire libre de la Castellana, entre ellas, escultura en bronce de 

Pablo Serrano titulada Unidades-Yunta (fi g. 6.2.13); La escultura de hormigón ar-

mado (6.150 kilos de hormigón) de Eduardo Chillida llamada La Sirena Varada(fi g. 

6.2.14); Móvil La estructura colgada realizada con varillas de acero inoxidable de Eu-

sebio Sempere(fi g. 6.2.15), y no podía faltar, Estela de Venus de Amadeo Gabino(fi g. 
6.2.16).

                                                                                                                                  6.2.14

El propósito del Museo era recuperar un 
espacio urbano para uso común, convir-

tiéndolo en zona de paso, descanso y acer-

car al público el arte abstracto español, 

hasta el momento escasamente conocido. 

«Bueno aquí fi naliza el recorrido, espero que te haya gustado, y que te haya ayuda-

do en tu estudio.»

¡Muchísimas gracias Félix, me ha encantado el trayecto! Si me surge alguna duda 

te escribiré. 

«Si claro, te voy a mandar un par de artículos para que te ayude.»

¡Hasta luego Félix!

6.2.136.2.15 6.2.16



72          50  60 



      73

6.3 Luis Cubillo Cubillo

21 de diciembre de 2020

Hola Luis, como ya te han contado tus amigos Carlos Lamela y Félix Ruiz de la Pra-

da, mi tema es la integración de las artes en la arquitectura los años 50 y 60 

«Yo conocí a José Luis Sánchez que ya sabes que trabajó con mi padre y con Lame-

la. La última vez que le vi hablamos de la integración de las artes.»

Claro, es que he partido de 3 escultores, uno de ellos José Luis Sánchez, y he estu-

diado con los diferentes arquitectos que han trabajado y donde habían interveni-

do. Los otros dos son Amadeo Gabino y José María de Labra.

«Pues de Amadeo Gabino tengo una escultura en casa que me gusta bastante. A 
José Luis Sánchez le conocí más porque trabajó con mi padre. Fui a alguna expo-

sición que hizo e incluso conocí a su mujer Jacqueline Canivet, también escultora. 

Su estudio es una preciosidad.»

6.3.1

¿Intervino en muchas obras de tu padre?

«Bueno intervino en 3 o 4, trabajó en la Iglesia del Tránsito, en la parroquia de San 

Fernando y luego en alguna otra más.» 

En la Parroquia de Jesús Nazaret también, 

¿correcto?

«Efectivamente, te regalo este libro (Es-

pirales de Luz. Luis Cubillo de Arteaga y 

Arcadio Blasco) donde aparecen las tres 
obras. En este libro se describen las obras 

de mi padre con Arcadio Blasco.

En la Iglesia del Tránsito el Cristo de José 

Luis Sánchez no tiene la proporción co-

rrecta, los brazos son más grandes de lo 

normal, es el Cristo que abraza a sus fi e-

6.3.1 Taller de José Luis Sán-
chez 

6.3.2 Iglesia de Nuestra Seño-
ra del Tránsito 

6.3.2
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les. Tengo la maqueta en casa, fíjate que suerte. Ahora los Kikos (un movimiento 
eclesial  y organización católica) han puesto un friso debajo. Las vidrieras y cerá-

micas de esta iglesia son de Arcadio Blasco.» 

Sé que tu padre tuvo mucha relación con Arcadio… 

«Mucha relación. Con Arcadio trabajó una barbaridad.» 

¿Y cómo era de importante para él la integración de las artes?

« Era muy importante. A mí me contó José Luis Sánchez que había percibido dos 

maneras de trabajar en la integración de las artes. Una como la orquesta de cáma-

ra en la que todos son solistas, por lo tanto, todos participan al mismo nivel de im-

portancia. Esta era la forma de trabajar de mi padre, dándoles libertad a los artistas 

para que fuesen a su aire. La otra manera de trabajar es comparable a una orques-

ta en la que hay un director y todos siguen la partitura y la batuta, como por ejem-
plo trabajaba Fisac.»

Sí, he leído que Arcadio afi rmaba que tu padre confi aba mucho en él y le daba bas-
tante libertad. 

«Lo confi rmaba José Luis Sánchez cuando me decía “todos teníamos la misma im-

portancia, trabajábamos como nos gustaba”. El que hace de primer violín es el que 

dirige de alguna manera, pero todos eran protagonistas.» 

Hablando de Fisac, en la Iglesia del Teologado Dominico de San Pedro Mártir en-

cargó la vidriera más compleja a Adolf Winternitz. La reacción de Fisac al ver la vi-

driera fue la siguiente: 

«Le encargué las vidirieras sobre mártires del Antiguo y el Nuevo testamento, y 

le advertí que tenían que ser con rojo y solamente rojo. De ninguna manera se 

podía poner un azul o algo así [...], pero cuando trajeron el vitral ya terminado, 
vi que tenía tres o cuatro azules en los sitios clave y me había estropeado el 

proyecto, de manera que, en vez de ser la continuación de la iglesia, la iglesia 

se había convertido en un marco para sus vidrieras. Me estropeó la iglesia, y 

cuando voy allí lo primero que veo es eso y pienso, ¡que Dios le perdone!»⁵⁸

«Si y además Fisac tenía mucho carácter»

De José Luis Fernández del Amo, como arquitecto propulsor de las artes, ¿qué 

me puedes decir? 

«Ayudó a muchísimos artistas, pero el que sabe un montón es Feduchi. Luis Fedu-

chi permitió instalarse a varios artistas en una nave vacía en la Ciudad Universi-

taria que se la dejaron a una serie de artistas para que las utilizaran e instalaron 

unos talleres impresionantes. Estaban todos los grandes de la época trabajan-
do con unos infiernillos, calentándose como podían. Después Lamela, Carvajal, 

y mi padre empezaron a encargarles obras normalmente a precios muy baratos 

para que encajasen en el presupuesto.» 

No sabía lo del pabellón, que interesante 

«Es como un co-working de muchos artistas, pintores, escultores y ahí se diver-

tían un montón.» 
58. AV MONOGRAFIAS, 2003, 

44
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«Me dijo Luis Feduchi: Mira, tenemos un horno en una nave de la Ciudad Uni-
versitaria, que están paradas las obras, así que meteos allí a hacer esta…” Y 

allí nos metimos, como unos ocupas, durante siete años. Era de un tamaño 

normal, unos 300 m2; pero en la de al lado, Capuz, modelado por Capa, hizo 

las célebres estatuas del Caudillo. Y cuando terminó nos dijo: “yo ya he ter-

minado, me voy”. Nos dio las llaves y teníamos una nave de 1000m2. Aquello 

era una nave, con una bóveda inmensa de 8 metros de altura o algo así, dis-
paratado. Allí estuvimos siete años José Luis y yo.»⁵⁹

«Mira este libro que se llama arquitectura y memoria son todos los trabajos que hizo 
Arcadio con los distintos arquitectos. Tengo maquetas de casi toda su obra. Luego 

Arcadio hacia los 70 acaba la relación con mi padre.»

¿La mayoría de las intervenciones de artistas fueron en las obras de tu padre de ca-

rácter religioso?

«José Luis decía que si no se hubiese dedicado tanto a la arquitectura religiosa su 

obra habría tenido muchísima más repercusión. Eso me dijo la última vez que fui 

a verle. Hablamos precisamente de la integración de las artes porque yo sabía que 

en muchas obras de arquitectura había una obra de arte, ya sea una escultura, un 
friso o una vidriera en los portales o en las fachadas, pero no conocía la utilización 

del término “integración de las artes”. De la obra de carácter civil, tengo una ima-

gen de la maqueta que le hizo José Luis Sánchez a mi padre para un concurso de 

Aviaco. No lo habrás visto nunca porque no se llegó a hacer»

Claro, lo busqué mucho y no lo encontré ninguna imagen. Se llama Ícaro, lo leí en 

una tesis doctoral sobre la obra de tu padre.

«Eso no aparece por ningún lado. Mi padre envolvió la maqueta en metacrilato y 

quedó preciosa. Ahora la tiene mi hermana. Le gustó tanto a mí padre que le hizo 

una fotografía para que se la firmara José Luis y la colocó en el estudio.»

6.3.3 59. ARCADIO BLASCO. Espirales 
de luz. Luis Cubillo y Arcadio Blas-
co. Pag 12 § 2

6.3.3 Ícaro de José Luis Sán-
chez para el concurso de Avia-
co. Arquitecto del proyecto Luis 
Cubillo de Arteaga
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«Luego ese mismo friso mi padre lo utilizó para el concurso de la ampliación del 
Banco de España, a modo de unión entre lo antiguo y la ampliación. 

Este relieve de la derecha es de Arcadio. La tenía mi padre en su estudio detrás 

de él, por eso yo la tengo detrás mío. ¡Me hacía ilusión! Estas piezas cerámicas 

son de una fachada en Madrid muy bonita.»

                                                                                                                        6.3.4

¿Es una maqueta entonces?

«Son unas muestras de terracota que le enseñaba a mi padre para después ha-

cer las piezas de la fachada. Son las viviendas de la calle Edgar Neville 20.  En-

frente hay un edificio de Cano Lasso y varios más de arquitectos de renombre 

en la misma zona»

                                                            

                                                                                                                           6.3.6

«Es muy gracioso porque como en la antigua cantería se ponen los nombres de 

todos los participantes. Es-

tán grabados los nombres 

del arquitecto, del apareja-

dor, del jefe de obra…»

¿Dónde están los nombres?

6.3.5 Fachada Edgnar Nevi-
lle 20

6.3.6 Detalle de la fachada de 
Edgnar Neville 20

6.3.7 Arcadio Blasco, arte-
sano 

6.3.8 José Estevez, por dra-
gados 

6.3.4 Muestra de piezas de 
terracota hechas por Arcadio 
Blasco

6.3.7 6.3.8

6.3.5
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¿Estos son los hijos de Arcadio?

«Si. Está Isidro Blasco que es un 
buen escultor, hace una especie de 

descomposiciones a base de foto-

grafías y tiene bastante mercado en 

Estados Unidos.»

¿Os conocíais desde pequeños?

«No, no. A Arcadio no le recuerdo, 

a José Luis Sánchez si, porque coin-

cidimos en alguna exposición con 

mi padre y en alguna inauguración 
de iglesias.» 

¿Y a Amadeo Gabino?

«Sé que le conocen mucho los Corrales. Estaba muy relacionado con el mundo 
de los arquitectos también. Yo tengo en casa una escultura de Gabino. Es una 

rosa preciosa.

 José Luis Sánchez se hizo hasta su propia casa. Yo estaba en la comisión de cul-

tura del colegio de arquitectos y le quisimos hacer arquitecto honorario y el po-

bre se murió al poco tiempo. ¿Conoces la Reina Isabel? es maravillosa»

Si, en el pabellón de Nueva York de Javier Carvajal, donde José María Labra in-

tervino en el edificio con celosías de madera. 

« Yo a Labra le conozco menos, le conocí porque Benjamín Cano hizo una ex-

posición de arquitectura religiosa y escultura muy interesante y había unos sa-

grarios de Labra»

Carlos Lamela tampoco sabía mucho de Labra. 

«Yo creo que Antonio Lamela trabajó más con José Luis, con Arcadio y con Pa-

blo Serrano De Pablo Serrano tiene una escultura maravillosa ¿te lo ha conta-
do Carlos? »

Si, de 12 metros. 

«Caía agua era muy bonita, y estaba ahí como en mitad de la nada. Era una ur-
banización privada que hizo el padre de Carlos y la utilizábamos los amigos los 

fines de semana. Lo pasábamos de cine.»

Cual crees que será el futuro de la integración de las artes 

«Yo creo que tiene mala pinta. Yo lo que noto es que hay cierto un desprecio por 

los arquitectos y por las artes. Yo no veo muchos edificios que tengan incluidos 

un elemento artístico en la fachada o en los portales. Aquello fue una época ma-

ravillosa, más artesanal, más mágica. Sobre todo, porque se lo tenían que in-

ventar casi todo. Mi padre de repente hacia una manilla con hierro retorcido y 

decías ¡qué bonito! Hoy es casi imposible porque te sale más barato comprarte 
la mejor manilla del mundo que crearla tu mismo. Por eso se está prescindien-

do de la integración de las artes en la arquitectura. Es más, incluso detecto un 

6.3.9 Casa de Arcadio Blas-
co 
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cierto desprecio por el patrimonio porque he llegado a ver portales con obras 
de José Luis tapadas por ejemplo por un espejo»

Cuando hablé con Carlos Lamela llegamos a la conclusión que también influ-

ye el tema económico 

«Claro es que ¿en qué capitulo del presupuesto está el arte? En el último o el 

penúltimo. No se si conoces a los Bueso Inchausti que hacen viviendas de lujo, 

estos si ponen esculturas en sus edificios o fotos de un fotógrafo bueno. Tiene 

que ser personas que tengan especial sensibilidad. También hablamos de otros 

niveles de precios claro. Han puesto por ejemplo esculturas de Arturo Berned 

que ha trabajado con Carlos»

Sí, tiene su taller en el mismo edificio del estudio de Carlos

«Efectivamente, pero en general ya no hay esa sensibilidad. Esto también ocu-
rre con la jardinería.»

¿Crees se volverá a recuperar la integración?

«Quizás se recupere, porque todo es cíclico. Como por ejemplo cuando el tem-
ple liso era barato y se consideraba de pobre hasta que de repente todo el mun-

do decidió que el gotelé era repugnante. Dale 10 años al gotelé que vuelve.» 

¿Porque crees que antes se invertía en arte?

«Los arquitectos de los años 50 eran unos románticos, enamorados del arte, de 

la arquitectura, de hacer feliz a la gente y que el resultado de sus proyectos sea 

un producto maravilloso. En cambio, ahora todo es más mercantil»

Ahora es más importante poder sacar el máximo de viviendas y máxima ren-

tabilidad…

«Si y además la gente no valora el arte dice “mira esa figurita” …

En la arquitectura de carácter religioso es diferente…

Con la arquitectura religiosa hay un momento que las parroquias no tenían mu-

cho dinero. Don Jacinto Rodriguez Osuna era el responsable del obispado de 

las nuevas iglesias y tenia una confianza ciega en los arquitectos. Ellos hacían 

lo que les daba la gana y como amaban el arte contrataban artistas. Estos artis-

tas hacían obras que era casi un atentado para la iglesia, como vidrieras que no 
aparecía ningún Santo. Por ejemplo, en Aránzazu de Oiza y Laorga. el Vaticano 

prohibió poner las esculturas de Oteiza porque eran demasiado modernas, no 

era el arte sacro previsto, no era lo habitual. Las esculturas que están en la fa-

chada estaban tiradas en la carretera y al cabo del tiempo por fin se colocaron. 

Los artistas eran rompedores, por ejemplo, el Cristo de Nuestra Señora del Trán-

sito que tiene un aire románico, no era del gusto de la época, pero en ese mo-
mento como se fiaban mucho de los artistas y arquitectos les daban libertad. 

Después, las parroquias empiezan a tener dinero y la decisión es del párroco 
que contrata a sus amigos (escultores, pintores…). Entonces desparecen los bue-

nos, y como decía José Luis Sánchez “en vez de poner unos Cristos ponen unos 

Tarzanes”. También decía que Nuestra Señora del Tránsito era un resumen de 

lo que había sido la arquitectura religiosa en la historia, porque los primeros 
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cristianos se reunían en tiendas de campaña y la iglesia tiene forma piramidal. 
Todas las representaciones gráficas de lo que era la historia sagrada se contaba 

con imágenes en las paredes en el románico y la Iglesia tiene murales cerámi-

cos y dibujos con escenas del Via Crucis. Por último, está el gótico donde ya se 

pueden penetrar los muros para realizar vidrieras.» 

6.3.10                                                                             6.3.11                                                                                        

¡Que interesante!

«Esa iglesia me recuerda una historia curiosa porque tiene un campanario con 

22 campanas y cuando la fueron a inaugurar alguien comentó que por tradi-
ción cada campana debía tener un nombre, y pusieron el nombre de mis her-

manos, del arquitecto, del aparejador, del delineante…Fue la primera obra a la 

que fui.»

Ahí te empezó a gustar la arquitectura ¿no?

«En casa somos 5: dos arquitectos una restauradora del arte y una licenciada 

en arte»

Todos del mundillo 

6.3.10 Iglesía de Nuestra Se-
ñora del Tránsito

6.3.11 Arcadio Blasco junto a 
su vidriera de la Iglesia de Nues-
tra Señora del Tránsito 
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Revistas Nacional de arquitectura 100 años: 

—Diseño Industrial en Revista Nacional de Arquitectura, núm.200,  mayo de 1958, 
pp.58    

— Exposición de escultura . Revista Nacional de Arquitectura, núm.161, mayo de 
1956, pp.45

—Sala del Instituto Nacional de Colonización. Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.170, febrero de 1956, pp.36

—Feria del campo, Madrid. Revista Nacional de Arquitectura, núm.175, julio de 
1956, pp.33-35

—Diseño Industrial. Revista Nacional de Arquitectura, núm.173, mayo de 1956, 
pp. 1-20

—Diseño Industrial. Revista Nacional de Arquitectura, núm.200, agosto de 1958, 
pp. 44-46
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Revista Nacional de Arquitectura, núm.99, marzo de 1967, pp. 5

—Pintura, Escultura y Arquitectura en Revista Nacional de Arquitectura, núm.113, 
marzo de 1953, pp.32

 —Pintura y escultura religiosa en Revista Nacional de Arquitectura, núm.151, marzo 
de 1954, pp.65

—El gran premio de la trienal de Milán al pabellón español en Revista Nacional de 
Arquitectura, núm.156, diciembre de 1954, pp.26
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—Pabellón de la obra sindical del hogar en la Feria del Campo en Revista Nacional 
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— Edifi cio Social del Instituto Nacional de Colonización en Madrid en Revista 
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1957, pp.13
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— Feria de Nueva York en Revista Nacional de Arquitectura, núm.68, agosto de 
1964, pp.25
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—Supermercado en Madrid en Revista Nacional de Arquitectura, núm.20, agosto 
de 1960, pp.31

—Amadeo Gabino. Escultor de un futuro presente en Revista Nacional de 
Arquitectura, núm.132, diciembre de 1969, pp.58.61 

—José María de Labra en Revista Nacional de Arquitectura, núm.144, diciembre 
de 1970, pp.54-55

 

En cuanto a libros y tesis:

—Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco (1956-1974)

—Antonio Lamela y Torres Colón. Concha Esteban arquitecto

—Galería José de la mano 

http://www.josedelamano.com/

—Escultura construida de José Luis Sánchez, Tesis doctoral Mónica Ruiz Trilleros 
(Universidad Complutense1 de Madrid) 2012

—La arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga (1954-1974) Tesis doctoral 
de Jesús García Herrero

—Azpilicueta Astarloa, Enrique. La construcción de la Arquitectura de Postguerra 
en España.

— Villanueva, María: García-Diego, Hector. El arquitecto y los inicios del diseño 
industrial en España. Rita (Madrid), num. 6, octubre 2016

— Cordero Ampuero, Ángel. Fernández del Amo. Aportaciones del arte y la 
arquitectura contemporáneas. Tesis doctoral 2014.  

— Una infl exión en la arquitectura de posguerra. Tesis Doctoral de Daniel Rincón 
(Universidad de Sevilla), 2010. Anexo de entrevista a José Luis Sánchez.

— el Constructivismo escultórico de Amadeo Gabino de Pascual Patuel Chust

— Arquitecturas efímeras y escenografías de propaganda franquista durante la 
guerra civil española de Amparo Bernal López-Sanvicente (Universidad de Burgos)

Entrevistas:

—Carlos Lamela, el 2 de diciembre de 2020

—Félix Ruiz de la Prada, el 17 de diciembre de 2020

—Luis Cubillo , el 21 de diciembre de 2020 
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Páginas web:

—Laboratorio de formas: José maría de Labra y la integración de las artes 

https://www.academia.edu/2625814/Laboratorio_de_formas_Jos%C3%A9_
Mar%C3%ADa_de_Labra_y_la_integraci%C3%B3n_de_las_artes

—Página web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofi a 

https://www.museoreinasofi a.es/coleccion/obra/pintura

—Pagina web de la Comunidad de Madrid. Pabellón de la Obra Sindical del Hogar

https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/pabellon-obra-
sindical-hogar 

—Loewe y Javier Carvajal en el País
Loewe, Enrique. El arquitecto español que revolucionó el lujo. Entrevista para el 
País. 2014

—Arte en Madrid:

https://artedemadrid.wordpress.com/ 

—Real academia de bellas artes de San Fernando:

https://docplayer.es/51286396-Boletin-de-la-real-academia-de-bellas-artes-de-
san-fernando-ano-numero-117-issn-x-real-academia-de-bellas-artes-de-san-
fernando.html

—La arquitectura de los años 50:                                                                       
https://www.madridiario.es/noticia/184928/ciencia-y-tecnologia/la-
arquitectura-de-los-anos-50.html 

—Arquitectura de los años 50 y 60 en Madrid:  https://madriddeunvistazo.
wordpress.com/2016/02/15/arquitectura-de-los-anos-50-y-60-en-madrid/

 —Los años 50, un mundo diferente:                                                                   
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/28042017/6c/es-
an_2017042812_9120640/index.html 

—La Vanguardia                                                                                                   
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20160416/401139740968/arte-
poder-posguerr-espanol.html
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[Párrafo Ilustraciones: modelos de imagen escaneada sin más, imagen retocada y 
sitio de Internet].

1.1.1 Fotografía de La casa de las Flores,  Revista Nacional de Arquitectura, nº 12, 
1959

1.2.1 Página web de MoMA

https://www.moma.org/collection/works/80315

1.3.1 https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:William_Morris_design_for_Trellis_
wallpaper_1862.jpg

2.2.1  Página web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofi a 

https://www.museoreinasofi a.es/coleccion/obra/aidez-lespagne-ayudad-espana

2.2.2 Página web de todo coleccion 

https://www.todocoleccion.net/carteles-guerra-civil/antiguo-cartel-guerra-civil-
espana-fue-sera-inmortal-teodoro-delgado-100x70-1938-original~x47336387

2.3.1 Página web Refl exiones sobre el clasicismo contemporáneo

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/

2.3.2 Página web Refl exiones sobre el clasicismo contemporáneo

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/

2.3.3  BNE, Sala Goya, Madrid (BNE-G), GC-Caja/74BIS/16, foto 16/6

2.3.4  BNE-G, GC-Caja/74BIS/18, foto 18/11

3.2.1 Página web Punto al Arte. 

https://puntoalarte.blogspot.com/2018/09/obra-de-pablo-picasso-1940-1949.
html

3.2.2 Página web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofi a 

https://www.museoreinasofi a.es/coleccion/obra/pintura 

3.3.1  Página web Sede Unesco

http://www.unesco.org/artcollection/NavigationAction.do?idOeuvre=3082&nou
velleLangue=es

Procedencia de las ilustraciones
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3.3.2 Imágen de Fernández del Amo arquitectos

https://www.fernandezdelamo.com/portfolio-item/vegaviana-   caceres-1954/

3.3.3 Imagen de Diseño Industrial en Revista Nacional de Arquitectura, núm.200,              
mayo de 1958, pp.58    

3.3.4  Imágen de Diseño Industrial en Revista Nacional de Arquitectura, núm.173,  
mayo de 1956, pp.18   

4.0.1 Página web de Retiro Mania

https://www.retiromania.com/el-monumento-al-general-martinez-campos-  en-
el-retiro/

4.1.1  Fotografía realizada por Luis Cubillo y facilitada a la autora. 

4.1.2 Exposición de escultura. Revista nacioal de Arquictectura, núm. 161, mayo de 
1955, pp.45

4.1.3 Imagen de Sala del Instituto Nacional de Colonización. Revista Nacional de 
Arquitectura, núm.170, febrero de 1956, pp.36

4.1.4  Imagen de Sala del Instituto Nacional de Colonización. Revista Nacional de 
Arquitectura, núm.170, febrero de 1956, pp.36

4.1.5 Imagen de Feria del campo, Madrid. Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.175, julio de 1956, pp.33-35

4.1.6 Imagen de Feria del campo, Madrid. Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.175, julio de 1956, pp.33-35

4.1.7 Fotografía realizada por la autora 

4.1.8 Imágen de la Galería de José de la Mano

4.1.9 ABC cultural

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-jose-luis-sanchez-creador-nuestro-
paisaje-201905170112_noticia.html

4.1.10 Imagen de la tesis doctoral de la Escultura construida de José Luis Sánchez 
de Mónica Ruiz Trilleros pag. 343

4.1.11  Imágen la tesis doctoral de Jesús García Herrero, 2015. pag 129. 

4.1.12  Imagen del libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco. Pag. 30
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4.1.13 Imagen realizada por la autora el 17 de diciembre de 2020 en el recorrido que         
realizé con Félix Ruiz de la Prada por las obras de su padre en Madrid.  

4.1.14 Imagen realizada por la autora el 17 de diciembre de 2020 en el recorrido que         
realizé con Félix Ruiz de la Prada por las obras de su padre en Madrid. 

4.1.15 Imagen realizada por la autora el 17 de diciembre de 2020 en el recorrido que         
realizé con Félix Ruiz de la Prada por las obras de su padre en Madrid. 

4.1.16 Tres obras del Escultor José Luis Sánchez para la nueva Iglesia de Santa Ana 
Revista Nacional de Arquitectura, núm.99, marzo de 1967, pp. 5

4.1.17 Imagen dela página web de metacolus 

https://www.metalocus.es/es/noticias/conjunto-parroquial-de-santa-ana-y-la-
esperanza-en-moratalaz-madrid-por-miguel-fi sac

4.1.18 Imagen de la tesis doctoral de la Escultura construida de José Luis Sánchez de 
Mónica Ruiz Trilleros pag. 360

4.1.19Imagen de la tesis doctoral de la Escultura construida de José Luis Sánchez de 
Mónica Ruiz Trilleros pag. 361

4.2.1 Imagen de Galerías Aurora Vigil-escalera. http://www.auroravigil.com/
amadeo-gabino/

4.2.2 Imagen de plataforma arquitectura. https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/tag/ramon-vazquez-molezun

4.2.3 Imagen de la página web Vida atlética de Galicia. http://vidaatleticadegalicia.
org/manuel-suarez-pumariega-molezun/

4.2.4 Imagen de Pintura, Escultura y Arquitectura en Revista Nacional de 
Arquitectura, núm.113, marzo de 1953, pp.32

4.2.5 Imagen de Pintura y escultura religiosa en Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.151, marzo de 1954, pp.65

4.2.6 Imagen de El gran premio de la trienal de Milán al pabellón español en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.156, diciembre de 1954, pp.26

4.2.7 Imagen de El gran premio de la trienal de Milán al pabellón español en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.156, diciembre de 1954, pp.27

4.2.8 Imagen de Concurso para el monumento de los caídos en accidente de trabajo: 
Primer Premio en Revista Nacional de Arquitectura, núm.161, mayo de 1955, pp.38

4.2.9 Imagen de Concurso para el monumento de los caídos en accidente de trabajo: 
Primer Premio en Revista Nacional de Arquitectura, núm.161, mayo de 1955, pp.38

4.2.10 Pabellón de la obra sindical del hogar en la Feria del Campo en Revista Nacional 
de Arquitectura, núm.161, mayo de 1955, pp.38

4.2.11 Pabellón de la obra sindical del hogar en la Feria del Campo en Revista Nacional 
de Arquitectura, núm.161, mayo de 1955, pp.38

4.2.12 Pagina web de la Comunidad de Madrid. Pabellón de la Obra Sindical del 
Hogar

https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/pabellon-obra-
sindical-hogar



     87

4.2.13 Edifi cio Social del Instituto Nacional de Colonización en Madrid en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.178, octubre de 1956, pp.12

4.2.14 Edifi cio Social del Instituto Nacional de Colonización en Madrid en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.178, octubre de 1956, pp.12

4.2.15 Edifi cio Social del Instituto Nacional de Colonización en Madrid en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.178, octubre de 1956, pp.14

4.2.16 Edifi cio Social del Instituto Nacional de Colonización en Madrid en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.178, octubre de 1956, pp.15

4.2.17 Edifi cio Social del Instituto Nacional de Colonización en Madrid en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.178, octubre de 1956, pp.7

4.2.18 Cartuja en Castilla en Revista Nacional de Arquitectura, núm.182, febrero 
de 1957, pp.13

4.2.19 Cartuja en Castilla en Revista Nacional de Arquitectura, núm.182, febrero 
de 1957, pp.13

4.2.20 Cartuja en Castilla en Revista Nacional de Arquitectura, núm.182, febrero 
de 1957, pp.13

4.2.21 Monumento a la gesta de Oviedo: primer premio. Lema “Amén” en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.204, noviembre de 1961, pp.38

4.2.22 Monumento a la gesta de Oviedo: primer premio. Lema “Amén” en Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.204, noviembre de 1961, pp.39

4.2.23  Página web Hablemos un poco de todo

https://hablemosunpocodetodo.blogspot.com/2010/12/pabellon-de-espana-en-
bruselas-corrales.html?m=0

4.2.24 Página web el confi dencial 

https://www.elconfi dencial.com/cultura/2017-02-27/madrid-casa-de-campo-
pabellon-hexagonos-abandono_1339664/

4.2.25 Imágen de La casa Carvajal en La Madriguera de Ana Espinosa García-
Valdecasas pag. 1

4.3.1 https://www.ecured.cu/Jose_Mar%C3%ADa_Labra

4.3.2 Exposición internacional de arte sacro en Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.178, noviembre de 1956, pp.43

4.3.3 Exposición internacional de arte sacro en Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.178, noviembre de 1956, pp.45

4.3.4 Exposición internacional de arte sacro en Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.178, noviembre de 1956, pp.46

4.3.5 Página web Simón garcía 

https://www.arqfoto.com/iglesia-de-los-dominicos-fi sac/

4.3.6 Crisis en la trienal de Milán en Revista Nacional de Arquitectura, núm.191, 
mayo de 1957, pp.33



88          50  60 

4.3.7 Feria de Nueva York en Revista Nacional de Arquitectura, núm.68, agosto de 
1964, pp.25

4.3.8 Pabellón de España en Nueva York en Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.68, agosto de 1964, pp.3

4.3.9 Pabellón de España en Nueva York en Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.68, agosto de 1964, pp.3

4.3.10 Pabellón de España en Nueva York en Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.68, agosto de 1964, pp.3

4.3.11 Feria de Nueva York en Revista Nacional de Arquitectura, núm.68, agosto de 
1964, pp.25

4.3.12 Pabellón de España en Nueva York en Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.68, agosto de 1964, pp.3

4.3.13 Feria de Nueva York en Revista Nacional de Arquitectura, núm.68, agosto de 
1964, pp.25

4.3.14 Feria de Nueva York en Revista Nacional de Arquitectura, núm.68, agosto de 
1964, pp.25

4.3.15 Instalación comercial en la calle Arapiles. Madrid en Revista Nacional de 
Arquitectura, núm.191, mayo de 1957, pp.33

4.3.16 Edifi cio para la sociedad deportiva Hípica en la Coruña. en Revista Nacional 
de Arquitectura, núm.117, mayo de 1968, pp.63

4.3.17 Edifi cio Social del Real Automóvil Club de España. Madrid. en Revista Nacional 
de Arquitectura, núm.104, mayo de 1967, pp.18

4.3.18 Casa de viviendas en la calle de las naciones. Madrid en Revista Nacional de 
Arquitectura, núm.104, mayo de 1967, pp.18

6.1.1 Imagen escandeada del libro Antonio Lamela y Torres Colón pag. 17

6.1.2 Imagen realizada por la autora 

6.1.3 Imagen realizada por la autora

6.1.4 Imagen de la tesis doctoral de la Escultura construida de José Luis Sánchez de 
Mónica Ruiz Trilleros pag. 354

6.1.5 Imagen de la tesis doctoral de la Escultura construida de José Luis Sánchez de 
Mónica Ruiz Trilleros pag. 372

6.1.6 Imagen de la tesis doctoral de la Escultura construida de José Luis Sánchez de 
Mónica Ruiz Trilleros pag. 378

6.1.7  Ofi cinas para Swissair Madrid en Revista Nacional de Arquitectura, núm.191, 
noviembre de 1957, pp.37

6.1.8 Supermercado en Madrid en Revista Nacional de Arquitectura, núm.20, agosto 
de 1960, pp.31

6.1.9 Supermercado en Madrid en Revista Nacional de Arquitectura, núm.20, agosto 
de 1960, pp.31

6.1.10 El escándalo del viaje a la luna de Torremolinos- La opinión de Málaga
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.
laopiniondemalaga.es%2Fmalaga%2F2012%2F03%2F10%2Fescandalo-viaje-luna-
torremolinos%2F491591.

6.2.1 Imagen realizada por la autora

6.2.2 Imagen realizada por la autora

6.2.3 Imagen realizada por la autora

6.2.4 Imagen realizada por la autora

6.2.5 Imagen realizada por la autora

6.2.6 Imagen realizada por la autora

6.2.7 Imagen realizada por la autora

6.2.8 Imagen realizada por la autora

6.2.9 Imagen realizada por la autora

6.2.10 Imagen realizada por la autora

6.2.11 Imagen realizada por la autora

6.2.12 Imagen del TFG de Máscara del desorden: cinco esquinas de Juan Manuel Ruiz 
de la Prada de Benjamín Cano PAG. 29

6.2.13, 6.2.14, 6.2.15, 6.2.15  Museo de Escultura al Aire Libre en el Ayuntamiento 
de Madrid

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/
Museos-Municipales/Museo-4/Museo-de-Escultura-al-Aire-Libre-de-La-Castellan
a/?vgnextfmt=default&vgnextoid=252434f3409ab010VgnVCM100000d90ca8c0RC
RD&vgnextchannel=c1942bc7d9218610VgnVCM2000001f4a900aRCRD

6.2.16 Imagen realizada por la autora

6.3.1 Imagen  realizada por Luis Cubillo y facilitada a la autora

6.3.2 Imagen escaneada del Libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco 
pag. 34

6.3.3 Imagen  realizada por la autora 

6.3.4 Imagen escaneada del Libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco 
pag. 54

6.3.5 Imagen escaneada del Libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco 
pag. 53

6.3.6 Imagen escaneada del Libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco 
pag. 55

6.3.7 Imagen escaneada del Libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco 
pag. 55

6.3.8 Imagen escaneada del Libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco 
pag. 55

6.3.9 Imagen escaneada del Libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco 
pag. 51
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6.3.10 Imagen escaneada del Libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco 
pag. 34

6.3.11 Imagen escaneada del Libro Espirales de Luz. Luis Cubillo y Arcadio Blasco 
pag. 35
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