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RESUMEN

¿Qué relaciones se establecen entre la arquitectura y su comunicación en el género expositivo? La arquitectura expuesta, en constante evolución a lo largo del siglo
XX, encuentra en la Bienal de Venecia de Arquitectura nuevas formas de atraer al
público, tratando cuestiones no solo profesionales, sino sociales, políticas o económicas.
El museólogo G. Ellis Burcaw diferenció los términos `exhibición´, que únicamente muestra, y `exposición´ que es capaz de relatar un contenido mediante discursos, valorando los resultados sociales.
nes al visitante a través de instalaciones experimentales creadas por los equipos
curatoriales, evitando la arquitectura objetual. Aprovecha además su relevancia
internacional para trascender sus límites físicos y temporales, permitiendo una retroalimentación y continuación de las investigaciones.
Para proyectar estos montajes, los soportes son elementos básicos sobre los que
se desarrollan los discursos, razón por la cual resulta imprescindible hacer una adecuada selección atendiendo a su forma, dimensión y situación, buscando aportar
valor y coherencia a la exposición y atmósferas creadas.
Del análisis de los distintos planteamientos resultan exposiciones híbridas a nivel tipológico, que atienden a: la intención del curador, la experiencia del visitante o los soportes empleados; y que paulatinamente incluyen nuevos soportes y for-
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MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Esta investigación surge del interés personal por el modo de conocer la arquitectura por parte del público general y no siempre especializado.
Cómo descubrir y comunicar al gran público la arquitectura, ¿cómo exponerla? Para ello la arquitectura encuentra en la museografía un importante medio de
transmisión, pero que puede ser muy amplio en cuanto al tipo de exposición, a quienes va dirigido, quien plantea estas exposiciones o qué parte de la arquitectura es
la que se muestra. Por ello al hablar del término `expuesto´, se hace referencia a
se a la opinión pública, publicitarse, compararse, como herramienta de documentación o como obra de arte abstracta y fuera de contexto.
ra en las exposiciones presentadas por los diferentes países participantes en la Bienal de Arquitectura de Venecia durante la última década.
Así pues, este trabajo se pregunta sobre los modos de exponer la arquitectura,
entender cuáles son aquellos soportes más adecuados para la comunicación de la
de tipologías del siglo XXI. Además, se analiza el proceso de integración del mensaje en el receptor, en este caso, visitantes de las exposiciones y el ruido y feedback
generado en todo este proceso.
Tras esta aproximación inicial se aborda la investigación a través del planteamiento de una serie de hipótesis y preguntas:
- La Bienal de Arquitectura de Venecia es capaz de comunicar arquitectura a un
gran público a través de unas exposiciones diferentes a las más comunes y llevadas
comunicación arquitectónica?
- Existen tipologías expositivas de arquitectura capaces de generar espacios multisensoriales para sus visitantes, ¿que comunica cada una de ellas?
- ¿Existe una tipología mas adecuada para el siglo XXI?
- Esta Bienal es también un punto de partida para la transmisión de las exposiciones en los pabellones nacionales y sus mensajes a través de medios de comunicación de internet.
- ¿Los pabellones ganadores tienen una serie de características comunes que los
hacen merecedores de ese premio?
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METODOLOGÍA

Para desarrollar esta investigación, se ha trabajado de forma paralela, por un lado,
un planteamiento teórico que permite realizar el análisis y comparación, a través de lecturas como Los ojos de la piel, Saber ver la arquitectura o La experiencia
de la arquitectura, entre otros.
Por otro lado, se realiza un análisis de los casos de estudio. Se han escogido las
últimas cinco bienales y de cada una de ellas se analiza el pabellón nacional ganador
del León de Oro, y otras seis instalaciones seleccionadas en base a dos criterios.
El primero de ellos, resultado de esas lecturas paralelas que investigan acerca
de la aproximación a la arquitectura desde diferentes perspectivas y sentidos y el
segundo, en base a las más comentadas por blogs especializados, un recurso que
se va a emplear en esta investigación por su capacidad de llegar a un público más
amplio y como herramienta que mide los intereses de los lectores.
Es importante tener en cuenta que los casos de estudio seleccionados bajo estos
criterios, en su mayoría, resultan de interés para esta investigación por su carácter
experimental, y que parecen dejar de lado el modelo de maqueta y panel expositivo con fotos, planos y textos. Un modelo que en general proporciona una información ideal, sesgada y que por su carácter demasiado técnico puede ser difícil de entender para el público general, objeto de este trabajo. Por tanto, son un total de 30
casos de estudio, los que se han considerado necesarios para poder llegar a identiestudio de casos se divide
en tres partes: discurso; contenido y soportes; y puesta en escena; realizado de una
manera sistemática, objetiva y reproducible a estos y otros casos.
El discurso analiza la temática principal de cada una de las bienales, así como
la respuesta dada por los comisarios nacionales. La aproximación a esta parte del
estudio se hará a través de los catálogos presentados, así como a través de entrevistas publicadas.
El contenido incluye una descripción neutra y objetiva de los soportes empleados para exponer, ya sean fotografías, planos, maquetas, videos, construcciones temporales u otras tecnologías. Además, se analiza la parte de la arquitectura
Por último, la puesta en escena estudia la correlación del discurso y el contenido, así como la forma en la que se traduce en la exposición.
Después de este análisis de forma individualizada se plantea realizar un análisis comparativo

tipologías expositivas.

Finalmente se obtendrán las conclusiones que respondan a las diferentes preguntas planteadas durante la investigación.
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I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Percepción y comunicación de la arquitectura
Cada una de las artes ha ido encontrando en el pasado la herramienta que le permite la forma de comunicarse. La poesía se encontró con la imprenta; la pintura
con la fotografía, de la que hizo uso también la escultura; la música lo hizo con
las primeras transmisiones radiofónicas; y la danza más tardíamente se encontró
con el video.
En cambio, la arquitectura debe mostrar no sólo una imagen aislada o un sonido, sino también una escala relativa, una forma o una textura. Lo que supone un
mayor reto para mostrarse como obra completa si no es a través de la experiencia
directa.
Es por tanto papel del arquitecto llegar a ser capaz de transmitir su profesión,
es este el futuro cliente y usuario de su obra y consecuentemente ésta remite tanto
a la dimensión sensible e inteligencia de su autor, como a la complejidad para emprender este proceso por parte del promotor o cliente. Como dice Robert Papin, la
comunicación es una herramienta de gestión y al servicio no solo de las personas
sino también de las empresas y «si no sabéis comunicar bien con los demás, no sabréis convencer ni motivar. Si no sabéis comunicar, estaréis mal informados y no
1.

Sobre este conocimiento previo de las personas sobre la arquitectura habla Pe1.1. Peter Zumthor,

ter Zumthor en Pensar la arquitectura, al hablar de los estudiantes de arquitectura
-

autor del libro Pensar la
arquitectura y Atmósferas

2.

Esta situación se puede extrapolar a un

curador, que en una exposición ha de ser consciente que sus visitantes, al igual que
los estudiantes, tendrán en su inconsciente recuerdos de vivencias personales.
El acercamiento a la arquitectura de manera más explícita por parte del público
1 PAPIN,

Robert. L´art de

diriger
2 ZUMTHOR,

Peter. Pensar

se lleva a cabo a través de varios medios con diferentes grados de especialización:
libros de texto, el turismo, noticias puntuales, programas televisivos, plataformas
web, revistas y en museos.

la arquitectura. Barcelona:

Pero la mayoría de estos propone una aproximación a través de la vista. Pa-

Gustavo Gili, 2004; p. 55.

llasmaa reclama una mayor relevancia del resto de sentidos con lo que denomi-

PALLASMAA, Juhani. The

na ´ocularcentrismo´, recayendo en el arte y la arquitectura la tarea de reconstruir

3

eyes of the skin. Architec-ture
and the senses. Chichester (West
Los
ojos de la piel. La arquitectura
y los sentidos. Barcelona:
Gustavo Gili, 2006; p. 25.

«la experiencia de un mundo interior indiferenciado del que no somos simples espectadores, sino al que pertenecemos inseparablemente. En las obras artísticas, el
3

a

través de los sentidos. Detecta además lo que parecen ser dos principales razones
para este abandono, la inclusión de la tecnología que nos lleva a un mundo más
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visual y la dejadez sobre la visión periférica, que hace sentirse al espectador como
un forastero.
El ojo hegemónico trata de dominar todos los campos de la producción
cultural y parece debilitar nuestra capacidad para la empatía, la compasión y la
participación en el mundo 4.

Atendiendo a la realidad de que una exposición nunca va a poder ser como la
visita real a una obra de arquitectura, debemos asumir que «nunca podemos tener
la conciencia del mundo como tal, sino solamente de […] el impacto de las fuerzas
5.
1.2. Juhani Pallasmaa, autor

Exposiciones de arquitectura. Precedentes y circuitos

del libro Los ojos de la Piel

internacionales
Desde la aparición del museo como institución de divulgación que reunía a modo
de enciclopedia los objetos, la museografía ha experimentado grandes cambios,
buscando ideas y metodologías que estimulen el interés del público.
G.Ellis Burcaw museólogo estadounidense, hace una clara diferencia entre exhibición y exposición donde la primera únicamente muestra, mientras que la exposición es capaz de demostrar y relatar el contenido a través de discursos, dándole
importancia a valorar los resultados sociales que pueden ser, desde una saturación
del público que no coincide con una mejora educativa del mismo, o una reducción
de la muestra del patrimonio a un mero espectáculo consumista.
La arquitectura fue encontrando a lo largo de este tiempo un lugar en los principales espacios expositivos, como en la Bauhaus o en el MoMA en 1932, de la mano
de Philip Johnson. Con un tipo de exposición que ya planteó Wright para su exposición en el MoMA en 1940, donde propuso la necesidad de construir un prototipo a escala 1:1 en el jardín6
modelo expositivo muy utilizado por su capacidad de mostrarse a través de la experiencia directa del visitante.
Finalmente, la arquitectura llegó a la Bienal de Venecia en 1980 con la exposición The Presence of the Past.

1.3. Philip Johnson, director
del departamento de arquitectura
4

PALLASMAA, Los ojos

de la piel. La arquitectura
y los sentidos; p. 21.
5

PEIRCE KILPAT-RICK,

Franklin. Explorations in
Transactional Psychology;
Nueva York: New York
University Press, 1961.
6

DIEZ MARTÍNEZ, Daniel.

Especulación residencial.
Experimentos arquitectónicos
y negocio inmobiliario en la
conformación del suburbio
estadounidense de posguerra;
ARQ (Universidad Católica de

1.4. Dibujo realizado
por Francesco Cellini de
la Strada Novissima.
1.5. Fotografía donde
se pueden ver las fachadas
realizadas por Gordon Smith,
GRAU, Holein y Scolari como
parte de la instalación Strada
Novissima (
dentro del Arsennale.

Bienal de Arquitectura de Venecia
La Bienal de Arquitectura de Venecia es el evento más grande de este tipo en el
nos tres meses de duración.
1.6. Plano de La Bienal de
Venecia, con la localización de los
principales pabellones nacionales
y de El Arsennale y Il Giardini

El funcionamiento básico de la Bienal se divide en dos espacios expositivos principales El Arsennale y Il Giardini. En el primero se dispone la exposición principal
de los invitados del comisario principal, generalmente arquitectos a título indivini. Es en este segundo espacio -los jardines- donde están los pabellones nacionales,
1.7. Fotografía tomada a la
entrada del Arsennale durante la
XVI Bienal, titulada Freespace.

construidos desde comienzos del siglo XX por los países de origen y que albergan
las exposiciones de éstos. Los países que no tienen pabellones construidos se localizan en construcciones ya existentes por el territorio o en ocasiones dentro de
la exposición principal.

1.8. Plano de la exhibición en
el Arsennale para la XV Bienal
de Arquitectua de Venecia.
1.9. Plano de la exhibición
en el Giardini para la XV Bienal
de Arquitectua de Venecia.

La Bienal es un punto de debate y diálogo, de relevancia internacional, que planmas relevantes dentro del debate arquitectónico.
El periodo que se ha elegido para analizar en esta investigación, aparte de por
su proximidad temporal a la actualidad, se debe también a la razón de un cambio
7

ETHERINGTON, Rose.

Venice architecture biennale
theme announced; Dezeen;
Londres, 28 de enero de 2010.

nuevo en arquitectos con trabajos internacionales y como dice Rose Etherington
«para que vuelva a poner en primer plano el importante tema de la calidad en la ar7.
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1920
Primera transmisión tele

1435
Invención de la imprenta.

1839
Invención de la fotografía.

1877
Registro de sonidos.

Juan Gutenberg de Maguncia
Surge a partir de la idea de tallar en
pedazos de madera las letras del
alfabeto.
Afecto a las obras poéticas y literarias.

Daguerre consiguió reproducir las
imágenes de un objeto.
Marco el paso al plano colectivo de
todas las experiencias visuales,
humanas y artísticas.

Edison registró sonidos
en una lámina de estaño

1851
Primera Exposición Universal Londres.

1910

1900

1890

1880

1870

1860

1850

1840

1830

18

Difusión en masa del
musical

1913
Armory Show - International
Exhibition of Modern Art.

Primera

Fue organizada por la
Asociación de Pintores y
Escultores Americanos. Fue la
primera gran exposición de
arte moderno en América.

Se cele
cias, se
y se exp
de t
dife

1889
Exposición Universal Paris.

Exposici

Se decidió darle un carácter internacional.
Construcción del Palacio de Cristal

Constr

1929
Nace el Museo de Arte
Moderno de Nueva York
MoMA.

1931
Instauración del
departamento de
arquitectura MoMA.

1932
Modern Architecture:
International Exhibition en
el MoMA.

1937
Exposición Arte en nuestro
tiempos en el MoMA.

Alfred H. Barr, concibe un
museo dedicado al arte
moderno en el que además
de la pintura y escultura
tengan cabida otras
disciplinas artísticas como la
arquitectura, fotografía, cine,
diseño etcétera…

El director nombrado
fue Philip Johnson.

Primera exposición de
arquitectura.
Relevancia de las maquetas, hechas a propósito
para esta exposición y
habiendo considerado
como iban a ser observadas
dado que tenían el papel
protagonista.

Inaugura la sede actual del
MoMA y respondía ya
plenamente a la idea de un
centro multidepartamental
que no solo atendiera a
materias tradicionales com
pintura o escultura, sino qu
amplía su radio a la arquitec
tura, el diseño, la fotografía

1907
Primeros encargos para la construcción de los
Pabellones Nacionales para la Bienal de Venecia.
todo el siglo XX.

2020

2010

200

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

efónica.
arte

1923
a exposición de la
Bauhaus.

1971
Inauguración Centro Nacional de Arte
y Cultura Georges Pompidou

ebraron confereninterpretó música
pusieron todo tipo
trabajos de los
erentes talleres

Diseñado por los arquitectos Renzo
Piano y Richard Rogers

1929
ión Universal Barcelona.

1964
Exposición Universal Nueva York.

rucción del pabellón de
Barcelona

Construcción del pabellón español
por Javier Carvajal.

os

l

n
l,

mo
ue
co

1940
Propuesta de construcción de un
prototipo a escala real por parte de
Frank Lloyd Wright en el MoMA.

1941
Construcción de la
Dymaxion Deployment
Unit en el MoMA.

1949
Puesta en marcha del
programa expositivo de un
prototipo de vivienda

2008
Exposición Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling.

Para su exposición en el MoMA
propuso la necesidad de construir
este prototipo en el jardín del
propio museo, pero la idea fue
rechazada por ciertos accionistas y
dirigentes por absurda cara e
innecesaria, por lo que la vivienda
proyectada para la ocasión nunca
llego a construirse.

Éxito obtenido, de la mano
de Barr, en la construcción
de este prototipo de
Buckminster Fuller

A propuesta de Philip
Johnson, se crean estos
prototipos todos los veranos
en el jardín en el MoMA.,
cuyo resultado es la muestra
de tres viviendas suburbanas
que cualquier familia
americana de clase media
podría poseer.

Exposición de 5 viviendas prefabricadas, proporciona la posibilidad de que
la arquitectura pueda ser vivida y
comprendida y su espacio recorrido.

1976
Nombrado director de la Bienal de
Venecia Vittorio Gregotti (arquitecto).

1980
The Presence of
the Past.

Montaje de tres pequeñas exposiciones de arquitectura en la Bienal de
Venecia.

1948
Saber ver la arquitectura.

1966
La dimensión oculta.

2005
Los ojos de la piel.

Bruno Zevi.

Edward T. Hall.

Pallasmaa.
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II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Funcionamiento de la Bienal de Arquitectura de Venecia
Para llevar a cabo este análisis se ha planteado en primer lugar el proceso de funcionamiento seguido por cualquiera de las exposiciones de los pabellones nacionales, para posteriormente analizar cada uno de sus elementos.
tras la propuesta planteada en el Manifesto por parte del comisario principal elegido para la convocatoria bianual, cada uno de los equipos curatoriales nacionales
plantea su propio discurso y mensaje que mostrará a través de diferentes soportes,
conformando la instalación a la que el visitante accederá.
Es importante aclarar que a lo largo de este trabajo se ha diferenciado entre ´comisario´ y ´curador´. Aunque técnicamente ambos términos tienen el mismo sigtinoamérica por la traducción de curator, se ha concretado que el ´comisario´ es
el arquitecto que nombran en la Bienal y que dirige la exposición principal en El
Arsennale, y los ´curadores´ los que han llevan a cabo las exposiciones nacionales
y no solo la dirigen, sino que también son creadores del contenido presentado.
fía.
2.1. Esquema funcionamiento
Ideas

comunicación de los pabellones
nacionales de la Bienal de
Arquitectura de Venecia.

Equipo curatorial nacional

Temática
principal

del proceso de preparación y

COMISARIO PRINCIPAL Y
DIRECCIÓN DE LA BIENAL

Ideas
Ideas

Ideas

EQUIPO CURATORIAL
NACIONAL

Ideas

Ideas
Ideas

DISCURSO

Equipo curatorial nacional

Ideas

Equipo curatorial
nacional
Equipo curatorial nacional

Imágenes
Instalación 1:1
Textos
MENSAJE

EXPERIENCIA DEL VISITANTE

Planos

Audiovisuales

Visitantes

Vídeos
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Mensaje y discurso
misarios seleccionados, tanto el principal que propone un tema general como los
seleccionados por cada país para llevar a cabo la exposición, así como con la colaboración de otros participantes de estos equipos, generalmente multidisciplinares, que hacen diferentes aportaciones. Estos mensajes incluyen la ´idea´, surgida
a partir de una observación, una investigación, una comparación o un debate previo, pero que queda enmarcada dentro de la temática propuesta por el comisario.
Identificación de la temática.
Para comunicar su mensaje generalmente emplean la identidad nacional a través
de la arquitectura. Este discurso nacional suele incluir la exposición de proyectos
realizados en el país de origen o elementos ‘autóctonos’ que han dado pie a la investigación y exposición presentada, a través de los cuales, se sigue la idea o planteamiento de la temática de la Bienal.
Además, en las exposiciones se tratan otros temas dentro de la arquitectura que
pueden ser sociales, económicos, políticos, de sostenibilidad, etc.
Planteamiento del discurso o idea.
Los debates y proyectos arquitectónicos que se plantean, de actualidad, puede ser
mediante la puesta en valor, la comparación, la contradicción, el rechazo, la evidencia o el descubrimiento.
- Evidencia: Mediante este sistema, en la exposición se muestra la idea de manera completamente directa con la valoración hecha y presentada para que el observador únicamente la tenga que reconocer.
- Puesta en valor: Muestra un ejemplo u observación al visitante para que este
sea consciente de la idea de manera indirecta y pueda valorarla personalmente.
- Descubrimiento: Muestra al visitante elementos que le permitan descubrir la
idea mediante su propia capacidad de entendimiento.
- Comparación: Como indica, compara dos o más ideas.
- Contradicción: Mediante una perspectiva crítica, muestra la problemática de
una idea al visitante.
- Rechazo: Con un claro carácter subjetivo, muestra un aspecto negativo de alguna idea.
En este proceso en el que se decide la manera de tratar el tema y presentar el
mensaje es también importante estudiar la relación entre la temática propuesta
por el comisario principal y el concepto escogido y presentado por el equipo curatorial nacional.
Con propuestas tan ambiguas como guías para el laberinto de exhibiciones
y pabellones sobre los dos sitios de la Bienal, el visitante a menudo lucha por
encontrar una conexión entre el concepto y el contenido8.

8

CROWLEY, David. Buscando

el terreno común; La XIII Bienal de Arquitectura de Venecia

Soportes y contenido
Descripción y cuantificación de los soportes empleados.
tas, planos, proyecciones audiovisuales, instalaciones 1:1, audio e iluminación.
A parte de una descripción de estos soportes utilizados para llevar a cabo la exposición se pueden establecer porcentajes para valorar el espacio que ocupan cada
uno de ellos o la relevancia que pueden tener para comunicar la idea.
Sistema de codificación. Presentación del contenido.
Para analizar todo lo descrito en el punto anterior se recurre a un proceso de análisis de contenido, desarrollando la investigación de una manera sistemática, en
posición que puede ser relevante, a veces escondido en el valor denotativo o connotativo de los soportes y su contenido, lo que se conoce como semiótica.
sición tendrán una misma importancia y mediante este sistema, de la frecuencia
tengan, el contexto coetáneo u otras características.
La intensidad también puede determinar un sistema de medición relevante para
una exposición. En este caso se puede referir a la utilización de palabras que generen mayor impacto, dimensiones de algún soporte que pueda ser mayor del esperado o la utilización de elementos extra para llamar la atención.
a factores de temporalidad, importancia o función es también relevante. El no tenerlo también podría revelar que los diferentes elementos de la exposición con el
también contingencias, es decir, si existen mensajes simultáneos en la exposición
que se solapen, detectando así posibles problemas para la comprensión del mensaje o si por el contrario generan contextualización y complementación de ideas.
Puesta en escena
Espacio visual
Incluye toda aquella información que es recogida por la vista. A través de la composición de la exposición se busca el equilibrio y la estructuración de la misma.
Trabajar la iluminación de una exposición también puede generar diferentes
consecuencias. Al oscurecer el espacio el sentido de la vista pierde protagonismo y
se atenúa la nitidez de la visión. Esa iluminación tenue, con la presencia de sombras,
activa la imaginación al perder claridad lo que le rodea. Cobra así mayor importancia la zona iluminada, donde se puede situar la información más importante.
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Pallasmaa, trata también este tema indicando las dos siguientes situaciones
consecuencia de la iluminación:
Durante experiencias emocionales abrumadoras tendemos a cerrar el sentido
música o acariciamos a nuestros seres queridos.
[...] Una cultura que trata de controlar a sus ciudadanos es probable que promueva
la dirección opuesta de la interacción; alejarse de la individualidad íntima y la
9.

Espacio auditivo.
El tratamiento de una intimidad acústica ya lo incluía de nuevo Juhani Pallamaa
en Los Ojos de la piel, donde decía:
La vista aísla mientras que el sonido incluye; la vista es direccional mientras que
el sonido es omnidireccional. El sentido de la vista implica exterioridad, pero el
sonido crea una sensación de interioridad. Contemplo un objeto, pero el sonido
me llega; el ojo alcanza, pero el oído recibe 10.

El sonido además tiene una sonoridad, eco, volumen, reverberación diferente
en función del espacio, su escala, su materialidad o su forma. La ausencia de esta
sonoridad, el silencio, transmite tranquilidad, un silencio receptivo es capaz de hacer recordar o enfocar la atención en centrarse en la experiencia del individuo dentro de la instalación.
Espacio olfativo.
Los humanos pueden detectar más de 10.000 olores diferentes. A menudo, el recuerdo más persistente de cualquier espacio es su olor y activa la memoria. Un olor
puede hacer que los ojos recuerden sin necesidad de algo presente para verlo.
Espacio térmico.
Son los nervios exteroreceptores los encargados de, a través de la piel, recoger información y transmitir las sensaciones de frio, calor, contacto o dolor al ser humano. Pueden producirse variaciones de temperatura en el cuerpo debido a razones
de cercanía a otros objetos más o menos calientes, una intensa interacción olfativa, un incremento de la actividad física y una aproximación entre un alto número de personas.
Espacio táctil.
La hapticidad es la recogida de información a través del sentido del tacto. El tacto es sinónimo de cercanía e intimidad, es capaz de posicionar al hombre como
ser-en-el-mundo, generando en el individuo la multisensorialidad que es capaz
de percibir con todos sus sentidos. Por el contrario, la vista aleja, puede hacer sentirse forastero.
Pero con el principal sistema táctil, las manos, no solo se puede agarrar, sino

9

PALLASMAA, Los ojos

de la piel. La arquitectura
y los sentidos; p. 47-50.
10

PALLASMAA, Los ojos

de la piel. La arquitectura
y los sentidos; p. 50.

Espacio cenestésico.
Es el espacio reconocido por las sensaciones que un individuo posee de su cuerpo,
en las que no intervienen los sentidos del tacto, olfato, oído, gusto ni vista, sino
que se generan en él y en el propio movimiento del cuerpo.
La consciencia del propio cuerpo como elemento presente, permite dar escala y dimensión al espacio en el que se encuentra y le rodea. De hecho, existe taminteracción humana implica la proyección de fragmentos del yo sobre otra persona o elemento cercano a él 11.
El espacio critico hace referencia a las reacciones entre el visitante y el objeto
observado. Como diferencia Edward T. Hall en La dimensión oculta entre dos especies hay dos zonas, la de huida y la de ataque y cada una de ellas genera situaciones
completamente diferentes 12. Por ello, se puede determinar que existen distancias
y parámetros que generan diferentes sensaciones en el individuo o individuos.
La arquitectura, a diferencia del resto de artes, invita a través de los objetos
y elementos que la conforman a una reacción del usuario, a llevar a cabo una acción y por tanto una experiencia. Por ejemplo, dentro de una construcción se realiciona, separa y une, facilita y prohíbe. Al mismo tiempo puede activar la memoria
o imaginación del usuario, información importante a tener en cuenta a la hora de
comunicar arquitectura.
Ocurre en los museos, que son instrumentos que permiten a su vez al visitante conocer el transcurso de la historia, pero también participar de otros ciclos temporales más allá del de su vida individual.
Recepción del público.
11

KLEIN, Melanie. Learning

from experience. Portsmouth:

La recepción e integración del mensaje por parte del público se puede medir en el
feedback generado.

Heinemann, 1962.
12 T.

-

HALL, Edward. The hidden

dimension. Nueva York: Anchor
books, 1966; 280 páginas. Edición
oculta; Ciudad de México: Siglo
xxi editores, 2003 [1972]; p. 18.
Edward T.Hall habla del la
relevancia de los mecanismos
de espaciado entre individuos
y animales, aplicado a la
distancia personal y la distancia.

blico generalista.
escogido por el equipo curatorial puede crear diferencias:
- Se ha aportado una información y esta se ha depositado en el visitante sin obtener nuevas preguntas o planteamientos para los visitantes.
- Después de presentar la información se genera un nuevo elemento o idea que
puede ser objeto de futuras investigaciones.
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III. CASOS DE ESTUDIO

2010. People meet in architecture
Comisario

Kazuyo Sejima

Participantes nacionales

54

Participantes invitados

48

Duración

84 días
170.801 personas

3.1. Kazuyo Sejima, arquitecta,

Fuente: Datos obtenidos de labiennnale.org

cofundadora del estudio SANAA.

Temática propuesta
El objetivo de la Bienal de 2010 pretendía según la propia comisaria esclarecer las
nuevas posibilidades que ofrece la arquitectura para ayudar a las personas a relacionarse con otras y consigo mismas. Las instalaciones se planteaban como experiencias físicas y conceptuales para los visitantes, más que como una recopilación de
objetos. Kazuyo Sejima esperaba que la exposición fuese una oportunidad para que
las personas «experimenten las múltiples posibilidades de la arquitectura, así como
para dar cuenta de su pluralidad de enfoques, siendo cada uno de ellos una forma
13.

Exposiciones seleccionadas
3.2.
Bienal de Arquitectura de
Venecia, titulada People meet in
architecture, celebrada en 2010.

Las exposiciones nacionales seleccionadas para su análisis en esta Bienal son el pabellón de Rumanía 1:1 Exhibition space y el pabellón polaco Emergency exit por ser
los dos más publicados en blogs de Internet, junto con Reclaim, el pabellón de Ba-

13 SEJIMA,

Kazuyo. Manifesto:

People meet in architecture.

3.3. Pabellón de Rumanía,
1:1 Exhibition space, 2010.
3.4. Pabellón de Polonia,
Emergency exit, 2010.
3.5. Pabellón de Canadá,
Hilozoic ground, 2010.
3.6. Pabellón de Corea del
Sur, Re.Place.Ing, 2010.
3.7. Pabellón de Baréin, Reclaim,
2010. Ganador del León de Oro
3.8. Pabellón de Bélgica,
Usus/Usures, 2010.

se, coreano y belga, Hylozoic ground, Re.Place.Ing y Usus/Usures respectivamente, seleccionados por el interés para esta investigación.
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1:1 EXHIBITION SPACE
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Rumanía

E. Privado vs E. Público

Discurso nacional

Discurso

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

3.9 1:1. Exhibition space

Tiempo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

3.10 1:1. Exhibition space (Pabellón de Rumade visitantes a la espera de entrar.

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.11 1:1. Exhibition space (Pabellón de Rumaal que únicamente puede entrar una persona.

2010. People meet in architecture
EMERGENCY EXIT
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Polonia
Elias
Urbanismo (Espacios

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia

Frecuencia
ponderada

3.12. Emergency exit
de jaulas.

Orden

E. Térmico

Tiempo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

3.13. Emergency exit

Ilumina-

1:1

E.

E. Ce

Memoria o

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Consciencia del
cuerpo

Planos

3.14. Emergency exit
ilumina la sala.
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HYLOZOIC GROUND
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Canadá

Discurso nacional

riales
Evidencia

Rechazo

Frecuencia

Frecuencia
ponderada

3.15. Hylozoic ground

Orden

E. Térmico

E. Ce

Tiempo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Ilumina-

1:1

Consciencia del
cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

3.16. Hylozoic ground

Memoria o

Planos

3.17. Hylozoic ground
-

bosque sensorial.

tes tecnologías.

que es capaz de reaccionar a diferentes parámetros
como temperatura, luz o presencia de personas.

2010. People meet in architecture
RE.PLACE.ING
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Corea del Sur
Kwon, Moon Sung
Vivienda y urbanismo

Discurso nacional

Discurso

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

3.18. Re.Place.Ing,

3.19. Re.Place.Ing,
tada a través de maquetas, planos y recursos audio- Seúl.
visuales.

1:1

Ilumina-

Orden

E. Térmico

E. Ce

Memoria o

Frecuencia

–
Programa

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.20. Re.Place.Ing,
instalación para la recreación de una ciudad virtual
creada por los visitantes del pabellón
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RECLAIM
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Baréin
Discurso nacional

lidad / Sociología
Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

3.21. Reclaim,

E. Térmico

nos

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

E. Ce

Memoria o

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.22. Reclaim,
3.23. Reclaim,
réin, en las que los visitantes pueden adentrarse y réin, en las que los visitantes pueden adentrarse y réin, en las que los visitantes pueden adentrarse y
hacer uso.
hacer uso.
hacer uso.

2010. People meet in architecture
USUS / USURES
Mensaje y discurso
País de origen

Bélgica
Be-

Comisario(s)
Discurso nacional
Evidencia

Rechazo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

3.24. Usus/Usures,
Acceso a la sala principal del pabellón

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Tiempo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.25. Usus/Usures,
3.26. Usus/Usures,
Sala principal donde se han dispuesto algunos de Otra de las salas secundarias con más elementos exlos elementos usados y desgastados de diferentes puestos y que presentan desgaste.
arquitecturas.

34
Mensaje y discurso.
En los casos seleccionados se puede ver una gran diversidad en cuanto a enfoques
del tema propuesto. El urbanismo es una de las temáticas más recurrentes ya que
abarca una escala acorde a recoger a amplios grupos de personas y por tanto ser capaz de relacionar arquitectura y sociedad. Por el contrario, el otro tema más tratado es el espacio privado, el más íntimo, buscando la relación entre el individuo y
su espacio más próximo, la vivienda.
La aportación nacional de los pabellones, con proyectos ya existentes, parece
ser menos relevante, cobrando mayor importancia la generación de un debate arquitectónico, como se puede ver en los pabellones rumano, polaco o coreano. Incluso en el ganador, Baréin, que tiene un mayor carácter nacional con la exposición
darán en el Golfo. Pero más allá del impacto ecológico que pueda tener en la recuperación de tierras, se trata de una investigación sobre las implicaciones sociales
resultantes de los nuevos procesos urbanísticos, en su caso con una crítica al «de14

Soportes y contenidos.
ciones es el uso de instalaciones a escala 1:1, que constituyen los elementos principales de cada exposición, apoyados por otros sopores minoritarios que permiten
una mayor divulgación del contenido. Destaca también el uso de iluminación arlos espacios proyectados.
3.27.
soportes y recursos empleados
en las exposiciones analizadas.
Elaboración propia.

Textos
Fotografías
Maquetas
Planos
Proyectos audiovisuales
Instalaciones 1:1
Audio
Otros soportes tecnológicos
Iluminación

La propuesta de Bélgica plantea una museografía entendida como una galería
de arte, donde las paredes blancas sirven como soporte para colocar los elementos y
revestimientos de arquitectura con un reconocible desgaste. El comisario ha interpretado el enunciado de Sejima desde la variable temporal y elevando los elementos seleccionados a piezas de arte, una propuesta contenida y de un alto grado de

14 MINISTRY OF

CULTURE.

Reclaim. The Bahrain
pavilion, 2010.

2010. People meet in architecture
Sejima construyendo arquitecturas vinculadas a cada lugar y que van a ser ocupadas durante la muestra, donde de manera literal los visitantes van a interactuar en
primera persona con esas arquitecturas y otra gente que las ocupe. En estos casos,
entran en juego experiencias que acercan al usuario la manera de relacionarse con
la arquitectura, cómo acceder a ellas, cómo sentarse, cómo moverse. En estos casos
mencionados el contenido está presente de una manera muchos más directa.
Otros ejemplos seleccionados plantean espacios oscuros donde la iluminación
juega un importante papel para el descubrimiento por parte del visitante. Es lo que
ocurre en los pabellones de Canadá o Polonia.
La frecuencia con la que aparece el tema se ve más diluida en Re.Place.Ing ya
que la mayor variedad de soportes y la presencia de dos temas contrapuestos como
lo son el urbanismo y la vivienda acaba generando contingencias en la comunicación del mensaje.
Por el contrario, en las otras exposiciones el haberse centrado en uno o dos elementos de soporte se genera una mayor intensidad en la transmisión del mensaje,
ción a la caja de 94 m2 en la exposición 1:1 Exhibition space; o el uso de la oscuridad en contraposición con un mensaje luminoso en Emergency Exit, donde además todo el mensaje se haya escondido tras el valor connotativo de su contenido.
Puesta en escena.
La comparación de los diferentes espacios sensoriales empleados para componer
las exposiciones permite observar cómo a pesar de una presencia común en todos
ellos de la vista, se recurre a otros sentidos.
Destacando la presencia de un espacio acústico generado por el silencio o la
intimidad, a través de la presencia de un solo individuo como sucede en la exposición de Rumanía. O la certeza de la presencia del cuerpo de individuo visitante como ocurre en Reclaim, haciendo que este forme parte de la propia exposición
logran generar los comisarios en el pabellón coreano a través de uso de las tecnologías para crear una ciudad virtual a partir de las circunstancias de cada visitante.
Por el lado contrario el espacio olfativo y el térmico son los menos empleados,
únicamente presentes en la exposición canadiense en el bosque sensorial creado a
3.28.
elementos espaciales en las

partir de materiales inteligentes.

exposiciones analizadas.

Invitación a la acción

Memoria o imaginación

Consciencia del cuerpo

El tiempo

Espacio crítico

Tacto y manos

Hapticidad

Control de temperatura

Elementos olfativos

Intimidad acústica

Sombra/Oscuridad

Elaboración propia.
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2012: Common ground

Comisario
Participantes nacionales

54

Participantes invitados

69

Duración

88 días
178.000 personas

3.29.

Fuente: Datos obtenidos de labiennnale.org

arquitecto.

Temática propuesta
La temática propuesta para la Bienal de 2012, Common Ground, daba pie a planteamientos expositivos de muy distinta índole. Su comisario animaba a que se buscasen, encontrasen y presentasen campos de trabajo comunes entre arquitectos y
otros profesionales. Como él mismo decía:
Para alentar a mis colegas a reaccionar contra las tendencias profesionales y
culturales prevalecientes de nuestro tiempo que ponen tanto énfasis en acciones
individuales y aisladas. 15

En las exposiciones se invita a la participación de no solo arquitectos, sino también fotógrafos, artistas, críticos y académicos, respondiendo con instalaciones
creadas expresamente para la bienal, que sean capaces de mostrar «las ideas co-

3.30.

16

XIII Bienal de Arquitectura
de Venecia, titulada Common
ground, celebrada en 2012.

Exposiciones seleccionadas
Las exposiciones nacionales seleccionadas para su análisis en esta Bienal son el
pabellón de Rusia I-City Skolkovo, el pabellón polaco Making the walls wake y el
de los Países Bajos, Re-set por ser los más publicados en blogs de Internet, junto
con Possible here? Home for all, el pabellón de Japón, que además fue el ganador
Mi-

15 CHIPPERFIELD,

David.

Manifesto: Common ground.
16 CHIPPERFIELD,

David.

Manifesto: Common ground.
3.31. Pabellón de Rusia,
I-City Skolkovo, 2012.
3.32. Pabellón de Polonia,
Making the walls wake, 2012.
3.33. Pabellón de Canadá,
Migrating Landscapes, 2010.
3.34. Pabellón de China,
Originaire, 2010.
3.35. Pabellón de Japón, Possible
here? Home for all, 2010.
Ganador del León de Oro
3.36. Pabellón de Países
Bajos, Re-set, 2010.

grating landscapes y Originaire respectivamente, seleccionados por el interés para
esta investigación.
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I-CITY SKOLKOVO
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Rusia
Grigory Revzin
Urbanismo (Tecnología)

Sergei Tchoban

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Ilumina-

Orden

E. Ce

Memoria o

E. Térmico
Consciencia
del cuerpo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

(QR)

1:1

E.

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.37. I-City Skolkovo,
3.38. Usus/Usures,
3.39. Usus/Usures,
Una de las salas cubierta en paredes y techos con Otra de las salas con visitantes escaneando los co- Detalle lectura codigos QR que permiten acceder a
los códigos QR
digos QR a través de las tablets prestadas en la ins- toda la información.
talación.

2012. Common ground
MAKING THE WALLS WAKE
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Polonia

Tecnología (Sonoridad)

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

E.

Orden

E. Térmico

3.40. Making the walls quake, (Pabellón de Po-

Tiempo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

3.41. Making the walls quake, (Pabellón de Po-

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

3.42. Making the walls quake, (Pabellón de Pode la instalación.

en función del sonido del entorno.

Memoria o

Planos
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MIGRATING LANDSCAPES
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Canadá
jae-sung chon
Sociologí

Discurso nacional

Discurso

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

3.43. Migrating landscapes, (Pabellón de Ca3.44. Migrating landscapes, (Pabellón de Canatalación.
montajes y audios de los diferentes creadores.

E. Ce

Memoria o

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.45. Migrating landscapes, (Pabellón de Calizadas.

2012. Common ground
ORIGINAIRE
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

China

Discurso nacional
Evidencia

Rechazo

3.46. Originaire,
Lightopia, torre LED

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Tiempo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.47. Originaire,
Se3.48. Originaire,
Paquence, deconstrucción del Phoenix International lace in the Sky, reproducción por capas de una imaMedia Center en Beiging
gen aérea.
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POSSIBLE HERE? HOME FOR ALL
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)
Sociologí

Discurso nacional

dad

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce

Memoria o

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia del
cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.49. Possible here? Home for all, (Pabellón de
3.50. Possible here? Home for all, (Pabellón de
3.51. Possible here? Home for all, (Pabellón de
llón.
los que se ha trabajado con varias propuestas.
tado en maqueta a los visitantes.

2012. Common ground
RE-SET
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Países Bajos
Ole Bouman
Espacialidad

(Diseñadora)
Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce

Memoria o

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.52. Re-set,
3.53. Re-set,
3.54. Re-set,
Proceso de transformación de la instalación, se- Proceso de transformación de la instalación, se- Proceso de transformación de la instalación, secuencia primera.
cuencia segunda.
cuencia tercera.
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Mensaje y discurso
ter técnico de los pabellones ruso y polaco, el histórico de China, el profesional de
Países bajos o el sociológico de Canadá y Japón
El uso de un discurso nacional está muy polarizado. Está presente de una manuidad de la arquitectura de un lugar, como el caso del pabellón canadiense, Migrating landscapes o el chino Originaire. O con proyectos de carácter colaborativo
como lo son las exposiciones rusa y japonesa. Por el contrario, aquellos que han
optado por un discurso mucho menos nacional tienen como objetivo mostrar el
de los curadores donde además de arquitectos se integran artistas o incluso técnicos de sonido como es el caso de Polonia.
Esta última diferencia parece tener relación directa con la presentación al visitante, ya que los dos pabellones que se presentan a través del descubrimiento o la
comparación por parte de los visitantes son lo que no tienen ningún carácter nacional.
Contenido y soportes
En el uso de soportes destaca el pabellón ruso, con una exposición donde únicamente había presentes cientos de códigos QR revistiendo por completo paredes,
realidad tras este aspecto se encuentra el uso de soportes clásicos, de fotografías,
textos y planos, pero en vez de formato físico, digital.
3.55.
soportes y recursos empleados
en las exposiciones analizadas.
Elaboración propia.

Textos
Fotografías
Maquetas
Planos
Proyectos audiovisuales
Instalaciones 1:1
Audio
Otros soportes tecnológicos
Iluminación

Estos recursos más clásicos podían verse de nuevo en los pabellones de Japón
y de Canadá, museografías que presentan el contenido como si de obras de arte se
tratasen con el uso principalmente de maquetas, expuestas sobre troncos de madera y sobre una maqueta/topografía inventada, respectivamente. De este modo

2012. Common ground
quedan libres espacios de circulación entre ellas en los que el visitante se puede
perder. Hacen uso además de breves paneles expositivos y audios en el caso del pabellón canadiense.
En el pabellón ganador, comisariado por Toyo Ito, se hace uso de fotografías
como elemento de contextualización y al emplearlas en gran formato empapelando todas las paredes se genera un espacio donde los visitantes parecen encontrarse en el lugar, generando una mayor intensidad a la hora de transmitir el mensaje junto con el uso de los troncos que además de cumplir su función como peanas
enfatizan en la temática y contexto de la propuesta desarrollada.
Fuera de estos soportes clásicos vuelven a estar los dos pabellones de creadores
multidisciplinares que optan por instalaciones sensoriales. Making the walls quake
teriores del propio pabellón, de sus visitantes o sus instalaciones, como de los pabellones colindantes, permitiendo al visitante ser consciente de un aspecto a veces
olvidado de la arquitectura. Re-set, presenta una instalación aparentemente más
sencilla conformada únicamente por cortinas de diferentes materiales, texturas,
colores y transparencias que a través de su deslizamiento por los carriles instala-

Puesta en escena
En este caso ninguna de las exposiciones trata de generar espacios alternativos al
generado por la vista a excepción del polaco, que como ya se ha mencionado anteriormente se centra en el espacio sonoro de la arquitectura, que a su vez invita
también a sentir estas vibraciones en sus paredes de aspecto rugos0 y frio, percibido por las manos, que pueden aportar mayor sensibilidad.
3.56.
elementos espaciales en las
exposiciones analizadas.

Invitación a la acción

Memoria o imaginación

Consciencia del cuerpo

El tiempo

Espacio crítico

Tacto y manos

Hapticidad

Control de temperatura

Elementos olfativos

Intimidad acústica

Sombra/Oscuridad

Elaboración propia.

El pabellón japonés, a pesar de hacer uso de los soportes más clásicos, es capaz
troncos, traídos del propio lugar, una sensación en el visitante de transportarse a
ese entorno y contexto, consiguiendo una proyección de sí mismo en esas mismas
situaciones sociales, ambientales y meteorológicas.
Re-Set, desde la variable temporal, juega con el espectador a generar diferentes
situaciones transformando el espacio, la luz interior, más o menos tamizada y los
colores, demostrando la viabilidad de una museografía móvil y transformadora de
la que forman parte no solo arquitectos.
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Esta variante temporal es también utilizada en el pabellón chino. A través de
un espacio oscuro, únicamente iluminado por las piezas expuestas, el visitante es
capaz de ir siguiendo el circuito preestablecido para descubrir los diferentes elementos que hablan de la preservación o falta de ella en China.
Suspendido sobre el pasillo principal está Sequence, la deconstrucción seccional
incandescente …del Phoenix International Media Center en Beijing. A la cabeza
de esta instalación en forma de dragón se encuentra Palace in the Sky …una
del eje largo está Lightopia, la torre LED […] mientras que paralela al pasillo
central está la instalación numérica Variation ... y en el jardín exterior hay un
mar de pedestales cuadrados, un jardín dentro de un jardín17.

17 WING-ZI WONG,

Cheryl.

Originaire, Pavilion of China,
Discole.com, 2010.

2014: Fundamentals

Comisario

Rem Koolhas

Participantes nacionales

66

Participantes invitados

57

Duración

169 días
228.000 personas

3.57. Rem Koolhas,

Fuente: Datos obtenidos de labiennnale.org

arquitecto, fundador de OMA.

Temática propuesta
La idea planteada para la bienal del 2014 por Rem Koolhas pretendía un cambio
radical en el funcionamiento de la misma. Como parte de una investigación muy
en las temáticas, sobre todo de los pabellones nacionales, enunció un tema concreto para los pabellones nacionales.
Tras anunciar la temática principal, Fundamentals, un llamamiento a «una Bieinevitables de toda la arquitectura utilizada por cualquier arquitecto, en cualquier
18. Proseguía con la enunciación de un subtema para

todas las participaciones nacionales Absorbing Modernity 1914-2014.
3.58.
XIV Bienal de Arquitectura de
Venecia, titulada Fundamentals,
celebrada en 2014.

Este era el tema planteado, se animaba a que en lugar de mostrar proyectos de
arquitectura actuales o visiones del futuro, investigasen y presentasen la historia
de la modernidad en sus respectivos países.
Exposiciones seleccionadas
Los pabellones seleccionados y más difundidos fueron Bungalow Germania, de Alemania y The urbub, de Israel. Seguidos de Interiors. Notes and figures, de Bélgica;
Monolith controversies, de Chile y Crow´s eye view, de Corea del Sur y también ganador del León de Oro. Además, se analizará la instalación de Luxemburgo Moder-

18 KOOLHAS,

Rem.

Manifesto: Fundamentals.

3.59. Pabellón de Alemania,
Bungalow Germania, 2014.
3.60. Pabellón de Corea
del Sur, Crow Eye View, 2014.
Ganador del León de Oro
3.61. Pabellón de Bélgica,
Interiors. Notes and figures, 2014.
3.62. Pabellón de
Luxemburgo, Modernity. Loved,
hated or ignored?, 2014.
3.63. Pabellón del Chile,
Monolith controversies, 2014.
3.64. Pabellón de Israel,
The Urbub, 2014.

nity. Loved, hated or ignored?
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BUNGALOW GERMANIA
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

y Savvas Ciriacidis
Discurso nacional

ciología
Evidencia

Rechazo

Frecuencia

Frecuencia
ponderada

3.65. Bungalow germania, (Pabellón de Alema-

Orden

E. Térmico

Tiempo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Ilumina-

1:1

3.65. Bungalow germania, (Pabellón de AlemaKanzler-bungalow.

E. Ce
Consciencia del
cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.66. Bungalow germania, (Pabellón de Alemanea.

2014. Fundamentals
CROW´S EYE VIEW
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Corea del Sur
Minsuk Cho
Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce

Memoria o

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.67. Crow´s Eye View, (Pabellón de Corea del
3.68. Crow´s Eye View, (Pabellón de Corea del
3.69. Crow´s Eye View, (Pabellón de Corea del
ra poder analizar el contenido expuesto presenta- presentan en formato digital los proyectos selec- lizadas en madera.
cionados.
el suelo.
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INTERIORS. NOTES AND FIGURES
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Bélgica

Discurso nacional
Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

3.70. Interiors. Notes and figures, (Pabellón de
espaciales y visuales

Orden

E. Térmico

3.71. Interiors. Notes and figures, (Pabellón de
comun encontrado en las viviendas estudiadas.

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Tiempo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.72. Interiors. Notes and figures, (Pabellón de
ilegal realizada muy comunmente en las viviendas
de Bélgica.

2014. Fundamentals
MODERNITY. LOVED, HATED OR IGNORED?
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Luxemburgo

Discurso nacional
Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce

Memoria o

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.73. Modernity. Loved, hated or ignored?, (Pa3.74. Modernity. Loved, hated or ignored?, (Pabe3.75. Modernity. Loved, hated or ignored?, (Pación al pabellón.
notas del proceso de investigación en las paredes. paredes de las relaciones entre los diferentes elementos analizados.
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MONOLITH CONTROVERSIES
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Chile

ogía

Discurso nacional

Discurso

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

3.76. Monolith controversies, (Pabellón de Chide las construcciones llevadas a cabo.

Orden

E. Térmico

3.77. Monolith controversies, (Pabellón de Chites propuestas.

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Tiempo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.78. Monolith controversies, (Pabellón de Chi-
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THE URBUB
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Israel
Ori Scialom ,
Urbanismo (Trama)

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Ilumina-

Orden

E. Térmico

3.79. The Urbub,
3.80. The Urbub,
locación de las impresoras de arena sobre el suelo cionamiento de la impresora en detalle.
del pabellón.

E. Ce

-

Memoria o

E.

1:1

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

(Impresora
arena)

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.81. The Urbub,
producción de una de las tramas urbanas presentadas en la exposición.
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Mensaje y discurso
sentan un discurso nacional. Predomina el enfoque político y sociológico que dan
los pabellones de Alemania, Corea del Sur y Chile contra el enfoque más arquitectónico del resto, centrado en vivienda o urbanismo.
Para la presentación de las ideas se introducen métodos no vistos hasta ahora
como es la comparación que hace la instalación alemana, que a través de un montaje superpuesto en el interior del pabellón Alemán recrea el patio del Kanzlerbungalow

-

quitecturas se genera un dialogo que habla de sus respectivos contextos sociales,
políticos e históricos, claves en el país. O la exposición por comparación que plantea Crow´s eye view sobre la arquitectura en ambas Coreas, pero no realizada por

Contenido y soportes
3.82.
soportes y recursos empleados
en las exposiciones analizadas.
Elaboración propia.

Textos
Fotografías
Maquetas
Planos
Proyectos audiovisuales
Instalaciones 1:1
Audio
Otros soportes tecnológicos
Iluminación

En cuanto a los soportes empleados son variados. Como se ha indicado anteriormente, el pabellón alemán propone una instalación a escala 1:1 que hace uso de las
contingencias generadas al cruzar las dos construcciones tan diferentes. Similar a
la llevada a cabo por el belga que recrea en el interior del pabellón las situaciones
teriores domésticos de las casas del siglo pasado. El mensaje como describe su co19.

En ambos, los visi-

tantes se introducen en los espacios para poder vivirlos en primera persona.
A través de las fotografías en sus paredes pintadas de llamativos colores lleva a
cabo su exposición el pabellón coreano, pero no solo de arquitectos sino también
de artistas, cineastas o poetas que complementan la exposición con vídeos, textos
y poemas en el techo y maquetas expuestas en diferentes mesas. La exposición está
dividida en cuatro partes y permite una aproximación, al visitante, más organiza-

19

FREARSON, Amy. El pabellón

belga en la bienal de Venecia
exhibe componentes de interiores
domésticos modernos, Dezeen.
com, 9 de junio de 2014.
Entrevista realizada a Martinez
Barat en la apertura del pabellón.

2014. Fundamentals
da gracias a esta división. Este mismo orden es clave en el pabellón de Luxemburgo para que el visitante entienda el proceso de la investigación seguida
Con una exposición también variada, cuyo elemento central es claramente el
panel de KPD símbolo de innovación industrial, está el pabellón chileno, acomparoja que busca resaltar los elementos más importantes, donde cada uno de ellos
cuenta una parte del relato histórico.
Finalmente haciendo uso de un soporte menos clásico el pabellón israelí que a
través de las máquinas de dibujo sobre arena dispuestas en el suelo, muestra diferentes patrones de tramas urbanas que se han ido sobreponiendo una sobre otra.
El soporte escogido permite mostrar este proceso de sobreimpresión de manera
más directa y con la variable temporal, y a su vez mostrar todos ellos en el peque-

Puesta en escena
La comparación de los diferentes espacios sensoriales empleados para componer
las exposiciones permite observar cómo el predominante es la referencia al tiempo en el visitante, debido a la temática propuesta inicialmente.
3.83.
elementos espaciales en las
exposiciones analizadas.

Invitación a la acción

Memoria o imaginación

Consciencia del cuerpo

El tiempo

Espacio crítico

Tacto y manos

Hapticidad

Control de temperatura

Elementos olfativos

Intimidad acústica

Sombra/Oscuridad

Elaboración propia.

Apenas se hacen uso o destacan otros espacios generados con los sentidos más
que la percepción del propio cuerpo en las instalaciones a escala 1.1 o el uso de la
sombra y la luz en las exposiciones chilena y luxemburguesa.
Sí se puede percibir la atención que se presta al detalle que se tiene en las exposiciones de experiencia donde los visitantes se introducen en la propia arquitectura construida. Bungalow Germania
transmitir la calidez de la madera en los techos o la rugosidad y color del ladrillo
original en la chimenea del patio. El pabellón belga recrea con rigurosidad las diferentes situaciones de los espacios interiores, llegando a reconstruir las repetidas
ampliaciones ilegales que se dan en el país en las que se generan mayores problemas como humedades o grietas. La única variable que mantiene es el color y la maella, optando por tonos claros y luminosos.
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Siendo en esta última, la luz, un elemento fundamental para crear el ambiente
policial deseado, para así presentar las cinco investigaciones llevadas a cabo. Con
el uso de las paredes blancas como si de corchos se tratasen con posits textos, imábre el tortuoso camino recorrido por los hombres en su insaciable búsqueda de la
novedad. Estos viajes en el tiempo y el espacio entrecruzan progreso y resistencia,
20.

20 ARCHITECTURE

BIENNALE.

com. Modernity exhibition. 2014.

2016 Reporting from the front

Comisario

Alejandro Aravena

Participantes nacionales

59

Participantes invitados

92

Duración

183 días
259.725 personas

3.84. Alejandro

Fuente: Datos obtenidos de labiennnale.org

Aravena, arquitecto.

Temática propuesta
En esta Bienal, Aravena propone mostrar el trabajo de quienes están presentando
nuevos puntos de vista, con propuestas arriesgadas pero que permitirán a la arquitectura seguir avanzando, exhibiendo no solamente los resultados sino también los
procesos y necesidades que han llevado hasta ahí.
Como recordó el presidente de la Bienal en la presentación: «Las exposiciones
anteriores han abordado esto de diferentes maneras. Esta vez, deseamos investigar
más explícitamente si y dónde hay alguna tendencia que vaya en la otra dirección,
21.

Además, se propone que las exposiciones no presenten los proyectos únicamente como algo artístico, sino que toquen aspectos sociales, económicos, políticos o
3.85.
XV Bienal de Arquitectura de

sostenibles, aprovechando el formato de la Bienal, que no es una revista, una con-

Venecia, titulada Reporting form

vención de especialistas o un ensayo crítico. También se anima a prestar especial

the front, celebrada en 2016.

atención para crear representaciones sencillas entendibles para el público general,
sin hacer uso de lenguajes redundantes.
Exposiciones seleccionadas
Los pabellones seleccionados y más difundidos fueron en primer lugar el ganador del León de Oro, Unfinished

-

no, The pool Architecture, el inglés, Home economics y el irlandés, Losing myself.
21 ARAVENA, Alejandro. Manifesto:

Reporting from the front.

3.86. Pabellón de Reino
Unido, Home Economics, 2016.
3.87. Pabellón de Israel,
Life object, 2016.
3.88. Pabellón de Irlanda,
Losing myself, 2016.
3.89. Pabellón de Estados
Unidos, The architectural
imagination, 2016.
3.90. Pabellón de Australia,
The pool architecture, 2016.
3.91.
Unfinished, 2016. Ganador
del León de Oro

Además, se analizarán las instalaciones de Estados Unidos e Israel, The architectural imagination y Life objects.
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HOME ECONOMICS
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Reino Unido
, Shumi Bose
Vivienda (Tipología y

y Finn Williams

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia

Frecuencia
ponderada

3.92. Home economics, (Pabellón de Reino Unicon periodo de tiempo por horas.

Orden

E. Térmico

Tiempo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Ilumina-

1:1

3.93. Home economics, (Pabellón de Reino Unicon periodo de tiempo por días.

E. Ce
Consciencia del
cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.94. Home economics, (Pabellón de Reino Unicon periodo de tiempo por meses.

2016. Reporting from the front
LIFE OBJECT
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Israel

Discurso nacional
Evidencia

Rechazo

Frecuencia

Frecuencia
ponderada

3.95. Life Object,

Orden

E. Térmico

Tiempo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Ilumina-

1:1

-

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.96. Life Object,
3.97. Life Object,
posición principal con las diferentes propuestas.
posición principal con diferentes recursos audiovisuales para que los visitantes puedan conocer las
propuestas
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LOSING MYSELF
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Irlanda
Niall McLaughlin y Yeoryia Manolopoulou
Sociología (Demencia)

Discurso nacional

Discurso

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce

3.98. Losing myself,
3.99. Losing myself,
3.100. Losing myself,
Pantallas colocadas sobre el suelo con reproduccio- Instalación sonora colocada en el techo del pabenes visuales de los trabajos realizados.
llón.
zados.

Memoria o

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

-

2016. Reporting from the front
THE ARCHITECTURAL IMAGINATION
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Davidson y Monica Ponce de Leon
Urbanismo / Sociología

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

3.101. The architectural imagination, (Pabellón
tan dos de las propuestas presentadas.

Ilumina-

Orden

E. Térmico

3.102. The architectural imagination, (Pabellón

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

E.

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

(Realidad

1:1

Tiempo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.103. The architectural imagination, (Pabellón
realidad virtual para presentar uno de los proyectos propuestos.
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THE POOL ARCHITECTURE
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

, Isabelle Toland
Urbanismo / Sociología

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce

Memoria o

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.104. The pool architecture, (Pabellón de Aus3.105. The pool architecture, (Pabellón de Aus3.106. The pool architecture, (Pabellón de Ausbiliario que complementa el uso de la piscina.
mientras leen el catálogo con formato de periódi- das las edades y conocimientos.
co.

2016. Reporting from the front
UNFINISHED
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

España

Economía y Tiempo

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

3.107. Unfinished,
Acceso al pabellón.

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Tiempo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.108. Unfinished,
3.109. Unfinished,
Interior del pabellón con los soportes de estructura Ejemplos de propuestas presentadas como alternametálica vistos de obra.
tiva a la primera parte de la exposición.
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Mensaje y discurso
ter social en los pabellones irlandés y australiano; económico en el inglés y el esmente. En cuanto a la utilización de un discurso nacional se ve cómo es recurrente,
pero a diferentes niveles.
Destaca también que además de la presentación habitual a través de la puesta
en valor o el descubrimiento al visitante, se propone un nuevo método, a través del
rechazo, como hacen en Home economics. O de una manera mucho más evidente
el pabellón ganador Unfinished, que en primer lugar trata la problemática generados, la posibilidad de aprovechar estas situaciones o ser capaces de prevenirlas.
Contenido y soportes
continuación. Pero sí parece común el uso de los mínimos soportes, respondiendo

3.110.
soportes y recursos empleados
en las exposiciones analizadas.
Elaboración propia.
Textos
Fotografías
Maquetas
Planos
Proyectos audiovisuales
Instalaciones 1:1
Audio
Otros soportes tecnológicos
Iluminación

Los pabellones inglés y australiano crean instalaciones a escala humana, para
que el visitante las use, las experimente y las disfrute, pudiendo así generar su propia opinión sobre su funcionalidad en el caso de la primera o sus capacidades sociales en la segunda. Ambas quedaron demostradas por su éxito en cuanto a visitas
y publicaciones. La primera de ellas presentaba modelos de vivienda a través de la

e irlandés. El primero hace uso de fotografías y el segundo, a través de la proyección
en el suelo de imágenes y dibujos borrosos, con una superposición de múltiples sonidos y en un ambiente únicamente iluminado por estas proyecciones, pretendía

2016. Reporting from the front

también personas con demencia u otras enfermedades.
Más variadas en cuanto a su muestra eran el pabellón estadounidense o israelí. Este último, en una primera planta presentaba a gran escala la construcción de
un nido real escaneado en 3d que daba la bienvenida a una exposición que presentaba la utilización de materiales biológicos para la arquitectura del futuro. Podían
verse algunos de estos proyectos en la planta superior con fotomontajes y planos
do de recursos audiovisuales y algunas maquetas.
Puesta en escena
Las maquetas eran el elemento principal que usaron las comisarias de la exposición
estadounidense, que, por su carácter imaginativo como su propio nombre indicatografías en 3d y fundamentalmente por la inclusión de la tecnología virtual, permitía al visitante adentrarse en las ideas que diferentes arquitectos trabajaban para
la ciudad de Detroit.
.

3.111.
elementos espaciales en las
exposiciones analizadas.

Invitación a la acción

Memoria o imaginación

Consciencia del cuerpo

El tiempo

Espacio crítico

Tacto y manos

Hapticidad

Control de temperatura

Elementos olfativos

Intimidad acústica

Sombra/Oscuridad

Elaboración propia.

Australia ejecutó en el interior del pabellón una piscina rodeada de todos los
elementos necesarios para su funcionamiento: tumbonas, toallas, gradas, suelos
suaves… Los visitantes no eran solo observadores, podían refrescarse los pies o barectamente ellos su propia evaluación de la arquitectura
Trabajar la memoria y la imaginación del usuario fue común en prácticamente
todas las exposiciones posiblemente consiguiendo una mayor proximidad y sensibilidad con las ideas planteadas, tal como pretendía Alejandro Aravena con esta
Bienal.

66

exponer arquitectura para comunicar

2018 Freespace

Comisario

Yvonne Farrell y Shelley McNamara

Participantes nacionales

61

Participantes invitados

95

Duración

183 días
275.000 personas

3.112. Yvonne Farrell y Shelley

Fuente: Datos obtenidos de labiennnale.org

McNamara, de izquierda a
derecha, arquitectas, fundadoras
de Grafton Architects.

Temática propuesta
Esta edición de la Bienal de Venecia comisariada por Yvonne Farrell y Shelley McNamara proponen una convocatoria donde se presenten al público propuestas, construidas o no, que sean ejemplo de la calidad de los espacios y muestra de los valores
esenciales de la arquitectura, entre las que incluyen la comodidad, la generosidad,
el placer, la historia o la cultura. Todo ello sujeto a cuestiones como la materialidad, la accesibilidad, el soleamiento, la modulación y otros.
Para ello recurren a la palabra Freespace
y hace referencia a como describen las comisarias: «una generosidad de espíritu y
22.

Proponen que las exposiciones tengan «una presencia espacial, física de escala
y calidad, que impactará en el visitante, comunicando la compleja naturaleza es-

3.113.
XVI Bienal de Arquitectura de

pacial de la arquitectura… Nos interesa ir más allá de lo visual, enfatizando el pa23.

Exposiciones seleccionadas
Los pabellones seleccionados y más difundidos fueron en primer lugar el pabellón
22 FARRELL, Yvonne y

MCNAMARA, Shelly.
Manifesto: Freespace.
23 FARRELL, Yvonne y

MCNAMARA, Shelly.
Manifesto: Freespace.

3.114. Pabellón de Suiza,
Svizzera 240: House Tour, 2018.
Ganador del León de Oro
3.115. Pabellón de
Australia, Repair, 2018.
3.116. Pabellón de
Chile, Stadium, 2018.
3.117. Pabellón de Alemania,
Unbuilding Walls, 2018.
3.118. Pabellón del Vaticano,
Vatican Chapels, 2018.
3.119. Pabellón de Estonia,
Weak Monument, 2018.

de Alemania, Unbuilding Walls, seguido del ganador del León de Oro, House Tour,
el pabellón suizo y el australiano, Repair. Además, se analizarán las instalaciones del
Weak Monument.
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SVIZZERA 240: HOUSE TOUR
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Suiza

Vivienda

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

3.120. Svizzera 240: House tour, (Pabellón de

E. Térmico
manos

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

3.121. Svizzera 240: House tour, (Pabellón de

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Tiempo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.122. Svizzera 240: House tour, (Pabellón de

2018. Freespace
REPAIR
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Mauro Baracco
Discurso nacional

leza
Evidencia

Rechazo

E.

3.123. Repair,
3.124. Repair,
terior del pabellón, ocupado por la vegetación que pacio exterior cubierto.
genera el espacio interior.

Orden

E. Térmico

E. Ce

-

Memoria o

Frecuencia
ponderada

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia del
cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.125. Repair,
talación de iluminación que reproduce las condiciones necesarias de la vegetación instalada.
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STADIUM
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Chile

Vivienda y social

Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Frecuencia

3.126. Stadium,
ceso al pabellón.

Orden

E. Térmico

Tiempo

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Ilumina-

1:1

-

E. Ce
Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Memoria o

Planos

3.127. Stadium,
3.128. Stadium,
pacio interior con la maqueta de gran formato y re- lle de la maqueta realizada con la tierra prensada.
producciones audiovisuales que reproducen las entrevistas realizadas.

2018. Freespace
UNBUILDING WALLS
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)
Discurso nacional
Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

3.129. Unbuilding walls,

3.130. Unbuilding walls,
ro a través del cual el visitante aun no es capaz de ver y textos explicativos.
la información presentada.

Orden

E. Térmico

E. Ce

Memoria o

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.131. Unbuilding walls, (Pabellón de Alemanios de usuarios.
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VATICAN CHAPELS
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Smiljan Radic

Espacio religioso

Discurso nacional

Discurs

Evidencia

Rechazo

Frecuencia
ponderada

Orden

E. Térmico

E. Ce

Memoria o

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Frecuencia

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

Tiempo

Planos

3.131. Vatican Chapels, (Pabellón del Estado Va3.132. Vatican Chapels, (Pabellón del Estado Va3.133. Vatican Chapels, (Pabellón del Estado Vaplund realizada por Francesco Cellini.
plund realizada por Carla Juaçaba.
plund realizada por Norman Foster.

2018. Freespace
WEAK MONUMENT
Mensaje y discurso
País de origen
Comisario(s)

Laura Linsi, Roland Reemaa y Tadeáš
Discurso nacional

Evidencia

Rechazo

Frecuencia

Frecuencia
ponderada

E. Ce

Tiempo

3.134. Weak monument,

3.135. Weak monument,
-

chada.

Orden

E. Térmico

Luz/Sombra/Oscuridad

E. Visual

Ilumina-

1:1

Consciencia
del cuerpo

Presencia del

Proyecciones audiovisuales

3.136. Weak monument,
-

chada.

Memoria o

Planos

nueva fachada creada.
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Mensaje y discurso
La temática presente en las diferentes exposiciones parece tener como común denominador a las personas y usuarios de la arquitectura. Los pabellones suizo y chileno tratan el tema de la vivienda, mientras que el alemán y el estonio incluyen
factores políticos. Repair, el pabellón australiano apuesta por la temática de la naturaleza trayendo a la exposición un recordatorio de la inclusión de la naturaleza
en la arquitectura.
El Estado Vaticano sorprendió con su primera participación en esta Bienal con
la construcción de 11 capillas en los jardines, todas ellas interpretaciones de la Capilla del Árbol de Asplund ejecutadas por diferentes arquitectos internacionales
como Norman Foster, Carla Juaçaba, Eva Prats & Ricardo Flores, Eduardo Souto
de Moura o MAP Architects
Contenido y soportes
3.137.
soportes y recursos empleados
en las exposiciones analizadas.
Elaboración propia.

Textos
Fotografías
Maquetas
Planos
Proyectos audiovisuales
Instalaciones 1:1
Audio
Otros soportes tecnológicos
Iluminación

Siguiendo las indicaciones de las comisarias, se puede observar cómo la mayoría de
las exposiciones crean instalaciones 1:1 que permiten a los visitantes experimentar
los diferentes espacios. House Tour, el pabellón ganador, recrea una vivienda con
errores de escala, para hacer patente la problemática en la publicación y venta de
pisos a través de fotografías sin ningún elemento de referencia. También con esta
intención de traer al debate la controversia está el pabellón de Estonia, que recrea en
el interior de una iglesia un nuevo espacio con la colocación de falsas paredes y suelos que permiten al visitante ver las contingencias entre las dos espacialidades.
Sin un telón de fondo o pabellón de base está el pabellón del Vaticano que construye de cero en mitad de los jardines 11 nuevas capillas con la intención de simbolizar los 10 Mandamientos.
Hace uso de los recursos clásicos el pabellón alemán, pero coloca los paneles
tipo de tal manera que la unión de todos forma un gran muro opaco que solo puede descubrirse una vez el visitante se ha adentrado en la exposición y es capaz de
observa el otro lado donde se encuentran los planos, textos y fotografías. El pabe-

2018. Freespace
llón de Chile también emplea soportes clásicos como la gran maqueta, del Estadio
Nacional, que preside la exposición y en la cual cada pieza «es un fragmento de la
ciudad, materializado en capas de tierra apisonada y su cara superior impresa con
24

-

mentos como paneles explicativos, y pantallas con reproducciones audiovisuales
que van articulando toda la exposición con un orden histórico.
Puesta en escena
Para la puesta en escena la mayoría de las exposiciones optan por instalaciones
donde los visitantes sean capaces de experimentar ellos mismos la arquitectura
presentada. Esto ocurre tanto en House Tour, Repair, Vatican Chapels o Weak Monument

-

tente a lo largo de la visita.
Es relevante el trabajo que todas estas han realizado para generar los nuevos
espacios, que el visitante percibirá fundamentalmente a través de la vista y le introducirá en el tema tratado. La exposición más compleja en cuanto a la percepción a través de diferentes sentidos es Repair, la cual incluye dentro de su instalación no sólo la percepción a través del espacio visual, sino también con el olfativo
24

STADIUM.com. The
building, 2018.

o el térmico, generando un ecosistema muy concreto que permite a las plantas de
su interior sobrevivir.

3.138.
elementos espaciales en las
exposiciones analizadas.

Invitación a la acción

Memoria o imaginación

Consciencia del cuerpo

El tiempo

Espacio crítico

Tacto y manos

Hapticidad

Control de temperatura

Elementos olfativos

Intimidad acústica

Sombra/Oscuridad

Elaboración propia.
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IV. ANÁLISIS COMPARATIVO.
IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS

Intenciones del ‘curador’
Influencia del ´Manifesto´. Figura del comisario principal
Es determinante para el desarrollo de cada Bienal la propuesta del comisario principal. Las últimas cinco bienales han sido dirigidas por arquitectos de prestigio internacional, que han querido plantear temas de interés para los profesionales de
la arquitectura, pero también a colectivos con los que colaboran y al propio usuario de la arquitectura, un público, por lo general, con una formación en arquitectura bastante acotada.
Mensajes y discursos
niza la exposición. Su papel es relevante desde el primer momento. En la mayoría
de los países y convocatorias, el comisario es elegido tras un concurso público realizado en el país de origen tras presentar una propuesta con su propia interpretación de la temática principal. Desde ahí las decisiones que tome formarán parte de
la exposición. Empezando por el equipo que le rodea, unas veces más técnico, otras
artístico y otro historiador, que implicará estrategias expositivas con claras diferencias de enfoque. Son predominantes los equipos multidisciplinares que apuestan por instalaciones que, como se indica más adelante, se presentan al visitante
de una manera más experimental, pero cuyos discursos están fundamentados no
sólo en el aspecto de la arquitectura sino también en su carácter social, sostenible,
político o urbanístico.
vechando el impacto publicitario de la Bienal para lanzar mensajes de innovación
y avances de sus países, como son los pabellones I-City Skolkovo, de Rusia en 2012
o Hylozoic ground, de Canadá también en 2010.
4.1. Hylozoic ground,
pabellón de Canadá, 2010.
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Otros proponen propuestas que se expongan a la crítica como es el caso de The
architectural imagination, pabellón de Estados Unidos de 2016 con propuestas de
futuros urbanos; Possible here? Home for all, pabellón de Japón de 2012 que muestra
el trabajo y las opciones que se estaban desarrollando para llevar a cabo el proyecto
comunitario en la zona devastada por el tsunami que azotó Japón en 2011; o Unfinished

-

dos por la crisis pero que eran sorteados por las propuestas que se presentaban.
4.2. The architectural imagination,
pabellón de Estados Unidos, 2016.
4.3. Unfinished, pabellón
de España, 2016.

Otras exposiciones de mayor carácter histórico presentan exposiciones a modo
de documentación, como ocurrió mayoritariamente en la XIV Bienal, donde la propuesta de su comisario Rem Koolhas, quien invitaba a una revisión histórica, limi4.4. Crow´s Eye View, pabellón

Finalmente existe también una parte minoritaria que opta por una exposición
mente de observación, sin creación de debates como ocurre en la mayoría de las
propuestas. Estas últimas, sin embargo, optan generalmente por exposiciones sin
presencia de proyectos construidos o por construir sino instalaciones o modelos
que permiten la generación de debates y conversaciones sobre estos temas.
4.5. Life Object, pabellón
de Israel, 2016.
4.6. Home economics, pabellón
de Reino Unido, 2016.

Soportes empleados
Utilización de los soportes. Clásicos y representaciones a escala
A la hora de proyectar un montaje expositivo, los soportes son los elementos básicos sobre los que se va a construir todo un discurso, razón por la cual resulta imprescindible hacer una adecuada selección atendiendo a su forma, dimensión y situación, buscando aportar mayor valor y coherencia a la exposición.
Recursos clásicos como las maquetas, fotografías y textos son empleados en menor proporción, pero siguen en uso con las siguientes características:
Las maquetas por ejemplo son elementos que permiten mostrar proyectos, sin
The architectural imagination, pabellón de Estados Unidos de 2016 o en Migrating landscapes, pabellón canadiense de 2012.
La maqueta permite tener una mejor concepción espacial que un fotomontaje
o una imagen. Aunque estos sí son empleados en ocasiones donde se ‘distorsiona’
su forma habitual para hacer un uso óptimo de estos, como es el caso de empapelar paredes con imágenes de gran formato en Possible here? Home for all, pabellón de Japón
4.7. Possible here? Home for
all, pabellón de Japón, 2012.

Los paneles explicativos con textos descriptivos son escasos y en la mayoría de
o incluso palabras, que permiten transmitir las ideas de manera más directa. Empleando caligrafías, y sistemas vistosos que las hagan destacar dentro de los espacios expositivos.
Otros recursos como los planos son poco visibles, y están más presentes en aquellas exposiciones de recopilación y comparación donde se muestra una gran variedad de proyectos. Las proyecciones audiovisuales son también poco visibles y son
usadas con el objetivo de trasmitir el proceso de documentación del proyecto presentado a través de entrevistas en su mayoría.
Pero si hay un recurso que destaca entre los casos estudiados es el de elementos a escala 1:1. Principalmente son instalaciones completas a escala real, donde se
genera un espacio al que el visitante se puede introducir aislándose de otros espa-
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cios, exteriores, adscritos o el original. En ocasiones en estos espacios el visitante
puede interactuar con la arquitectura, no sólo observándola desde el interior. Pero
también existen ocasiones en que los elementos son usados de manera aislada, sin
crear el espacio, sino que es el visitante el que a través de la imaginación o la memoria crea en su mente el espacio resultante con lo mostrado allí.
4.8. Unbuilding walls, pabellón
de Alemania, 2018.
4.9. Svizzera 240: House tour,
pabellón de Suiza, 2018.

Por último, la iluminación es el recurso empleado y que forma parte de la puesta en escena de la instalación con la acentuación de los elementos dramáticos y sensoriales. Juegos de oscuridad que introducen a los visitantes en lugares donde la
variable visual desaparece, o en otros donde la luz jerarquiza el contenido o guía al
visitante a través del espacio.
¿Elementos de ruido?
Siguiendo el esquema de algunas de las teorías de comunicación más conocidas, se
planteaba en un principio la posibilidad de que existieran elementos distractores
lación en su conjunto.
Pero analizados todos los casos de estudio, se pueden diferenciar aquellos elementos que a pesar de no parecer ser de arquitectura sí guardan relación y forman
parte de ella. Ejemplo claro se puede ver en las exposiciones de Possible Here?, donde el uso de troncos de madera como peanas también está íntimamente relacionado con los valores que articulan todo este proyecto de arquitecturas ligadas a los
materiales constructivos existentes después de tsunami y del entorno.
Por lo que se puede decir que la gran mayoría de elementos dentro de las insmáximo para evitar la presencia de elementos decorativos.

Experiencia del visitante
Modelo de comunicación y recepción del público

breve implica una mayor exclusividad de sus asistentes, en cambio al alargarse en
el tiempo parece que todo aquel visitante de la ciudad, está invitado a pasearse por
las diferentes exposiciones del evento. Además, el número de visitantes ha aumentiéndose en un lugar de interés cultural.
4.10.
las ultimas ediciones de la Bienal
de Arquitectura de Venecia.
4.11.
de las ultimas ediciones de la
Bienal de Arquitectura de Venecia.
Elaboración propia

La exposición de arquitectura, en su mayoría, se trata de un modelo de comunicación no verbal, que como se ha analizado en los casos de estudio, busca que
este proceso se produzca a través de instalaciones corpóreas. La mayor parte de estas instalaciones reexamina e indaga sobre la relación osmótica de las personas y
el mundo y en ello la arquitectura tiene una gran relevancia por su importancia y
consecuencias en el movimiento o estado de una persona en cualquier espacio más
allá de las dos dimensiones.
Observación vs acción
25 Respuesta dada durante la

entrevista realizada a Paolo

Presentar la arquitectura en acción es también una de las respuestas a la pregunta

Baratta y Alejandro Arávena

permanente que plantea La Biennale. ¿Qué es una exposición de arquitectura? -

durante la presentación de

preguntó Baratta. - ¿Y qué debería ser una bienal de arquitectura? En la Biennale

2016 Bienal. Transcripción

Arte, que es la matriz de la Biennale Architettura, las obras están allí frente a

realizada por biennale.org

los visitantes; con una exposición de arquitectura, las obras están en otro lugar.
¿Qué debería haber aquí? Y de hecho, la búsqueda continúa. Debemos evitar
convertirnos en una revista, una convención, un ensayo crítico o un lugar solo
para especialistas: una exposición solo para arquitectos. También debemos evitar
la condescendencia y caer en la trampa en la que los arquitectos se ven tentados a
presentarse como artista25.

Estas fueron las palabras del director de la Bienal de Venecia en la presentación
de la XV Bienal de Arquitectura. Y sus preguntas y objetivos se ven representados
en las diferentes exposiciones analizadas que hacen uso de todos los sentidos para
transmitir la arquitectura. El visitante no solo accede a un espacio donde podrá ver
arquitectura, sino que la podrá experimentar a través de otros canales perceptivos
más allá de lo visual.
Este cambio de tendencia viene promovido por los equipos directivos de la Bienal y que dan forma a las cuestiones más generales, siempre inmersos en un debacia qué públicos, presente también en los Manifestos.
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SOPORTES

2010

2012

2014

2016

2018

TEXTOS
IMÁGENES
PLANOS
MAQUETAS
AUDIOVISUALES
INSTALACIÓN 1:1
AUDIO
ILUMINACIÓN
OTROS

De hecho, como se puede ver a través del estudio de todo el conjunto de exporesaltar que el modelo de exposición de experimentación y sensorial son minoría,
la mayoría sigue optando por modelos de exposición con los soportes clásicos.
por ejemplo, las Bienales de 2010 y 2018 que fueron las que de manera más literal
pidieron instalaciones donde el visitante pudiera percibir directamente la arquitectura y es en las que más predomina las instalaciones 1:1 y en el caso de la Bienal
de 2014 que era de carácter histórico hizo que aumentase el uso de los soportes más
A pesar de todo esto sí que existen también diferencias entre los países. No sé
sabe concretamente si se debe al interés en la participación, si es por los presupuestos que tengan, o por la manera de gestionar el encargo del pabellón nacional
que en unos casos son encargos directos sujetos a indicaciones del órgano estatal
a cargo, en otros casos sujeto al planteamiento del comisario u otros casos en los
que se hace a través de un concurso público, sujeto a las consideraciones y juicio
del jurado. Pero parece que hay países que en cuanto al modelo de exposición intentan ser más innovadores que otros, en general los países más desarrollados que
suelen destacar más en este sentido.

4.12. Porcentajes con el uso
de los diferentes soportes
empleados en la totalidad de
los pabellones nacionales en
las últimas cinco Bienales de
Arquitectura de Venecia.
Elaboración propia

análisis comparativo. identificación de tipologías
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Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
República Checa
Corea del Sur
Dinamarca
Egipto
Finlandia
Francia
Reino Unido
Grecia
Hungría
Israel
Japón
Países Bajos
Países Nórdicos
Polonia
Rumania
Rusia
Serbia
Estados Unidos
España
Suiza
Uruguay
Venezuela
Albania
Arabia Saudí
Chile
China
Croacia
Chipre
Emiratos Árabes
Unidos
Estonia
Guatemala
Vaticano
Indonesia
Irlanda
Italia
República de
Kosovo
Letonia
Lebanon
Lithuania
Luxemburgo
México
Montenegro
Pakistán
Perú
Filipinas
Portugal
San Marino
Singapur
Eslovenia
Tailandia
Turquía

Unbuilding walls
Vertigo horizontal
Repair
Thoughts Form Matter
Eurotopie
Walls of air
Unceded
Unes-co
Spectres of the State Avantgarde
Possible Spaces
Robabecciah the infromal city
Mind-building
Infinite places
Island
The school of Athens
Li berty bridge
The Statu Quo
Architectural Ethnography
Work, Body, Leisure
Another Generosity
Amplifying nature
Mnemonics
Station Russia
Free School is free Space
Dimensions of Citizenship
Becoming
House tour
Prision to prision
Espacio rebelde
Zero Space
Spaces in between
Stadium
Building a future countryside
Cloud Pergola
I am where you are
Lifescapes Beyond Bigness
Weak moniment
Stigma
Vatican Chapels
Sunyata: The poetics of
Empitiness
Free Market
Arcipielgado Italia
The city is everywhere
Together and Apart
Tha place that reamins
The swamp School
The architecture of a common
ground
Echoes of a land
Emerging Resilience
The fold
Undercover
The city who had two navels
Public without rhetoric
Urban colors
No more free Space
Living with water
Blissfully yours
Vardiya

MH

1º

Otros

Iluminación

Audio

Instalaciones 1:1

Audiovisuales

Maquetas

Planos

Imágenes

Textos

Metalocus

Dezeen

Arch-daily

Premiados

Exposiciones

World Architects .com

2018: Freespace
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Alemania
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Canada
República Checa
Corea del Sur
Dinamarca
Egipto
Finlandia
Francia
Reino Unido
Grecia
Hungria
Israel
Japon
Paises Bajos
Nordicos
Polonia
Rumania
Rusia
Serbia
Estados Unidos
España
Suiza
Uruguay
Venezuela
Albania
Chile
China
Croacia
Chipre
Irlanda
Italia
Letonia
Lithuania
Kuwait
Luxemburgo
Macedonia
Mexico
Montenegro
Nueva Zelanda
Nigeria
Peru
Filipinas
Portugal
Singapur
Eslovenia
Tailandia
Turquia
South Africa
Sudan
Yemen

Making heimat
ExperimentaR
The pool - architecure
Places for people
Bravoure
Extraction
Care of architecture
The FAR game
Art of Many
Reframing back / imperative
confrotations
From border to home
Nouvelees du front
Home economics
This is a co-op
aectivators
Life object
Art of nexus
The blue
In therapy
Fair building
Selfie automaton
VDNH Urban Phenomenon
Heroic free shipping
The architectural imagination
Unfinished
Incidential Space
Reboot
Fuerzas urbanas
I have left you the mountain
Against the tide
Daily design
We need it - we do it
Contested fronts
Losing myself
Taking care
The baltic Atlas
The baltic Atlas
Between east and west
Tracing transitions
No man´s Island
Unfolding and assemblages
Project Solana Ulcinj
Future islands
Diminished capacity
Our amazon frontline
Muhon traces an adolescent
city
Neighbourhood: where alvaro
meets aldo
At the home front
Home arsenale
Class of 6.3
Darzana
Cool capital
Nubia the displaced kingdom
Beautiful yemen

MH

1º

Otros

Iluminación

Audio

Instalaciones 1:1

Audiovisuales

Maquetas

Planos

Imágenes

Textos

Metalocus

Dezeen

Arch-daily

Premiados

Exposiciones

World Architects .com

2016: Reporting from the front
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Alemania
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Brasil
Canada
República Checa
Corea del Sur
Dinamarca
Egipto
Finlandia
Francia
Reino Unido
Grecia
Hungria
Israel
Japon
Paises Bajos
Nordicos
Polonia
Rumania
Rusia
Serbia
Estados Unidos
España
Suiza
Uruguay
Albania
Bahrein
Chile
China
Croacia
Costa Rica
Emiratos Árabes
Unidos
Estonia
Indonesia
Irlanda
Italia
República de
Kosovo
Letonia
Kuwait
Luxemburgo
Macedonia
Malasia
Mexico
Montenegro
Marruecos
Nueva Zelanda
Paraguay
Peru
Portugal
Tailandia
Turquia
Eslovenia
South Africa

Bungalow Germania
Ideal / Real
Augmented Australia
Plenum. Places of power
Interieurs
Modernity as tradition
Artic adpatations
2x100 collective dream
Crows eye view
Empowerment of aesthetics
Amnesia
Re-Creation
Modernity promise or menace
A clocckwork jerusalem
Tourism landscapes
Epites
The urbub
In the real world
Open a bakema celebration
Forms of freedom
Impossible objects
Site Under Construction
Fair enough
14-14
Officeus
Interior
Lucius burckhardt and cedric
price
La aldea feliz
Potencial monuments of
unrealised futures
Fundamentalist and other arab
modernism
Monolith controversies
Mountains beyond mountains
Fitting abstraction
Ticollage city
Lets we forget
Interspace
Craftmanship
Infra-eireann
Innesti grafting
Visibility
Unwritten
Acquiring modernity
Modernity. Loved, hated or
ignored
Findings
Suficiency
Condenados a ser modernos
Treasures in disguise
Fundamentalisms
Last, loneliest, loveliest
Aqua Alta
In / Formal urban encounters
for the next 100
Homeland news from portugal
Spirituality
Places of memory
The problem of space travel
Modernism and its doubles

MH

1º

MH

Otros

Iluminación

Audio

Instalaciones 1:1

Audiovisuales

Maquetas

Planos

Imágenes

Textos

Metalocus

Dezeen

Arch-daily

Premiados

Exposiciones

World Architects .com

2014: Fundamentals
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Alemania
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Brasil
Canada
República Checa
Corea del Sur
Dinamarca
Egipto
Finlandia
Francia
Reino Unido
Grecia
Hungria
Israel
Japon
Paises Bajos
Nordicos
Polonia
Rumania
Rusia
Serbia
Estados Unidos
España
Suiza
Uruguay
Venezuela
Albania
Angola
Bahrein
Chile
China
Croacia
Chipre
Estonia
Georgia
Irlanda
Italia
República de
Kosovo
Letonia
Kuwait
Luxemburgo
Macedonia
Malasia
Mexico
Montenegro
Peru
Portugal
Eslovenia
Tailandia
Ucrania

Reduce / reuse / recicle
Identity in diversity
Formations
Hands have no tears to flow
The ambition of the territory
Convivencia
Migrating landscapes
Asking architecture
Walk in architecture
Possible green land
Motion, rotation and ascend
New forms in wood
Grants and ensembles
Venice take-away
Made in Athens
Space maker
Aircraft carrier
Possible here? Home for all
Re-set
Light houses
Making the walls quake
Head up / Play minku
1 - City skolkovo
JEDAN:STO/100
Spontanius interventions
SpainLAB
And now the ensemble
Panavision
Ciudad socializante vs ciudad
alienante
Inheritage
Beyond entropy
Back ground
Cancha-chilean soils scapes
Originaire
Unmediated democracy
demands unmediated spaces
Revist, customising tourism
How long is the life of a
building?
Cultural identity and
innovation in the city context
Shinfting ground
Le cuattro estagioni
The filigree maker
Inner freedom
Klthra
Futura bold?
Architecure in the mirror:
sublime and the everyday
Voices
Culture under construction /
the colectivity of cultural space
The next step
Yucun inhabit the desert
Lisbon ground
100YC
Common collage
Mirage architecture project

1º

Otros

Iluminación

Audio

Instalaciones 1:1

Audiovisuales

Maquetas

Planos

Imágenes

Textos

Metalocus

Dezeen

Arch-daily

Premiados

Exposiciones

World Architects .com

2012: Common ground
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Alemania
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Brasil
Canada
República Checa
Corea del Sur
Dinamarca
Egipto
Finlandia
Francia
Reino Unido
Grecia
Hungria
Israel
Japon
Paises Bajos
Nordicos
Polonia
Rumania
Rusia
Serbia
Estados Unidos
España
Suiza
Uruguay
Albania
Armenia
Bahrein
Chile
China
Croacia
Chipre
Estonia
Georgia
Irán
Irlanda
Italia
Macedonia
Malasia
Montenegro
Polonia
Portugal
Ruanda
San Marino
Singapur
Eslovenia
Tailandia
Ucrania

Sehnsucht
Meeting places recent
argentine works
Now + when Autralia urbanism
Under construction
Usus / Usures
50 years after brasilea
Hylozoic ground
Natural architecture
Re. Place. Ing
Urban questions Copenhaguen answres
The search for salvation
Schools
Metropolis?
Villa Frankestein
The ark: old seeds for new
cultures
Border line architecture
Kibbutz: An architecture
without precedents
Tokyo metabolizing
Vacant NL, wher re achitecture
meets ideas
Stay in touch
Emergency exit
1:1 - superbia
Factory Rusia
Seesaw Play-Grow
Work shopping: an american
model of architecture practice
Architecture within limits
Landscape and structures
5 narratives / 5 edificios
Beyond color
The cross roads
Reclaim
Chile 8.8
Here for a chinese
appointment
Brod / the ship / la nave: a
floating pavilion
Encounters: a walking movie
100 maja / houses
Dialogue about architecture /
dialogue with environment
Persian garden
Of the blacem & meagher
Ailati. Riflessi dal futuro
Learning architects
RE/mixed
Places for re-encounter Reciclyng the space
Emergency exit
No place like
Traditione ed innovazione nel
design delle fibre vegetali
Architettura Nel piccolo Stato
San Marino
1000 Singapore - A model of
the compact city
All shades of green
Tayland meet and greet
Paradise or sanctuaru

1º

Otros

Iluminación

Audio

Instalaciones 1:1

Audiovisuales

Maquetas

Planos

Imágenes

Textos

Metalocus

Dezeen

Arch-daily

Premiados

Exposiciones

World Architects .com

2010: People meet in architecture
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Identificación tipológica
Del análisis de los distintos planteamientos resultan exposiciones híbridas a nivel
tipológico, que atienden a la intención del curador, la experiencia del visitante o
las posibilidades de comunicación.
Pabellón muestra. Arquitectura objetual
En ellos predomina el querer mostrar. Son aquellos pabellones donde el visitante es
un mero espectador y se exhibe a modo de documentación la idea o proyecto seleccionado, sin intención de generar una mayor relación con los individuos externos,
que se sienten casi como los `forasteros´ que Pallasmaa describía.
Esta tipología no determina el uso concreto de unos soportes, pues como se puede ver a través de los casos estudiados se incluyen exposiciones que incluyen soportes tales como imágenes, planos o maquetas en formatos y escalas habituales,
como es el caso del pabellón estadounidense; mientras que en otras el mensaje se
complejiza y los soportes forman parte del propio discurso, aunque manteniendo
te otros que como el pabellón belga muestran a modo de obras de arte elementos
arquitectónicos a escala 1:1.

4.13. Usus/Usures.
Pabellón de Bélgica, 2010.

4.14. Re.Place.Ing.
Pabellón de Corea del Sur, 2010.

4.15. I-City Skolkovo.
Pabellón de Rusia, 2012.

4.16. The Urburb.
Pabellón de Israel, 2014.

4.17. Crow´s Eye View.
Pabellón de Corea del Sur, 2014.

4.18. Modernity.
Pabellón de Luxemburgo, 2014.

4.19. Life Object.
Pabellón de Israel, 2016.

4.20. The architectural imagination.
Pabellón de EE.UU, 2016.

4.21. Unbuilding walls.
Pabellón de Alemania, 2018.

Pabellón discurso. Arquitectura y testimonio
Predomina la intención del curador de contar. Es aquel pabellón que es capaz de
localizar una idea y generar un discurso en torno a ella coherente y correctamente
Este discurso articulará todo el comisariado, como ocurre en los casos estudiados en los que el contenido, los soportes y la puesta en escena articulan un mismo mensaje.
Como hace Toyo Ito en el pabellón japones, donde de una manera más compleja
se muestra el discurs0 de colaboración y trabajo de un gran equipo de arquitectos
reconocidos que han querido colaborar en el proyecto, recalcando la importancia
del lugar y de las necesidades de los habitantes. O el caso de Unfinished, ganador

4.22. Migrating Landscapes.
Pabellón de Canadá, 2012.

4.23. Originaire.
Pabellón de China, 2012.

4.24. Possible here? Home for all.
Pabellón de Japón, 2012.

4.25. Monolith controversies.
Pabellón de Chile, 2014.

4.26. Unfinished.

4.27. Stadium.
Pabellón de Chile, 2018.
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Pabellón experiencia. Arquitectura escénica
Aquellos pabellones, que en contraposición al pabellón muestra, generan en el visitante una respuesta, que les activa y permite entrar en contacto directo con lo expuesto, a través de otros canales perceptivos que incluyen otros más allá del visual
y que crean una atmósfera concreta en torno al visitante.
Como es el caso de los 94 m2 creados en el pabellón rumano, al que solo popaís. De una manera más directa se presentan las viviendas mínimas y de carácter
económico del pabellón británico. O el pabellón suizo, ganador de 2018, con una
instalación con elementos fuera de escala, en el que el visitante se adentraba e iba
descubriendo las diferentes situaciones.

4.28. 1:1 Exhibition space.
Pabellón de Rumania, 2010.

4.29. Reclaim.
Pabellón de Baréin, 2010.

4.30. Re-set.
Pabellón de Países Bajos, 2012.

4.31. Bungalow Germania.
Pabellón de Alemania, 2014.

4.32. Interiors. Notes and figures.
Pabellón de Bélgica, 2014.

4.33. Home economics.
Pabellón de Reino Unido, 2016.

4.34. House Tour.
Pabellón de Suiza, 2018.

4.35. Vatican Chapels.
Pabellón del Vaticano, 2018.

4.36. Weak monument
Pabellón de Estonia, 2018.

Pabellón sensorial. Arquitectura inmersiva
Parece ir un paso más allá del pabellón experiencia y no solo genera una respuesta física en el visitante, sino que a través de la multisensorialidad es capaz de activar la memoria, la imaginación, recuerdos y posiblemente generar un aprendizaje
a través del subconsciente que también logra el pabellón experiencia.
Algunos ejemplos de los casos estudiados son las experiencias sonoras de los elementos arquitectónicos del propio pabellón y los contiguos como ocurre en Making
the walls quake, el pabellón polaco; la instalación inmersiva que recrea las sensaciones sonoras y visuales que viven las personas con demencia que trae a colación
el pabellón irlandés; o el bosque sensorial que reacciona a los sentidos aristotélicos creado en el pabellón canadiense.

4.37. Hylozoic ground.
Pabellón de Canadá, 2010.

4.38. Emergency exit.
Pabellón de Polonia, 2010.

4.39. Making the walls quake.
Pabellón de Polonia, 2012.

4.40. Losing myself.
Pabellón de Irlanda, 2016.

4.41. The pool architecture.
Pabellón de Bélgica, 2016.

4.42. Repair.
Pabellón de Australia, 2018.
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CONCLUSIONES

La Bienal de Venecia se ha convertido en un punto de interés arquitectónico, turístico y de aprendizaje que trasciende sus propios límites físicos, por sus dimensiones, duración y relevancia dentro del ámbito arquitectónico, pero también como
ciales, aplicaciones, prensa y blogs especializados.
A diferencia de otras artes, la arquitectura no consiste solo en mostrar un tralaboratorio de ideas. Tampoco se exponen en su mayoría proyectos ya construidos,
es más importante la generación de un debate a través del planteamiento de ciertas preguntas que por un lado motivan y hacen pensar al público visitante más especializado y por otro consiguen plantear un dialogo de retroalimentación con el
pítulo anterior, por sus dimensiones y estructura de funcionamiento. Se proponen
temáticas por parte de los comisarios, elegidos en las últimas 5 ediciones por su
prestigio y experiencia práctica internacional, y apuestan por temas arquitectónicos, pero con elementos sociales, económicos, políticos o sostenibles.
No existe un autor u obra concreta obligatoria de la que hablar, además de conla comparación, contraposición o yuxtaposición, dando pie a planteamientos exte por completo para desarrollar las exposiciones nacionales. A diferencia de lo
que ocurre con los invitados, llamados por el comisario principal, quienes únicaArsennale.
ta de una arquitectura objetual, donde se produce de manera subyacente un concurso por los mejores proyectos realizados, sino que cobran mayor importancia las
siones de inclusión que dan respuesta a los debates abiertos por los comisarios.
Además, los discursos, a pesar del carácter nacional que aún mantienen de sus
predecesoras, las Exposiciones Universales, son aplicables a otros lugares y esta es
una de sus principales características, pues un discurso nacional no tiene por qué
ser peor o mejor, pero si es importante que pueda ser extrapolado a otros lugares
que seguro existen y presentan una problemática similar a la abordada.
Las explicaciones más intelectuales y racionales son sustituidas por instalaciones con experiencias corpóreas del visitante, donde la arquitectura no solo se ve,
sino que es percibida por otros sentidos. Sentidos, que el equipo curatorial busca
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activar situando a los visitantes en una atmósfera e invitándolos a moverse para ser
capaces de descubrir por si mismos la arquitectura presentada.
Con esta práctica y modelo expositivo se consigue evitar aquello que Pallasmaa
criticaba:
Como consecuencia de la avalancha actual de imágenes, la arquitectura de nuestro
tiempo aparece a menudo como un simple arte retiniano del ojo, completando con
ello un círculo epistemológico que comenzó en la arquitectura y el pensamiento
griegos. Pero el cambio va más allá del simple predominio físico; en lugar de ser
un encuentro situacional y corporal, la arquitectura se ha convertido en un arte de
26.

sentar y recuperar los conocimientos aprendidos, siendo este por tanto un importante medio de comunicación.
¿Qué consiguen entonces trasmitir? Emociones y sensaciones en su mayoría, a
través de las cuales el visitante no especializado percibe la arquitectura. Por ello
una imagen aislada no funciona, es necesario la inclusión de más soportes que acrienciales y sensoriales, cada elemento presente en la exposición forma parte de la
creación de la atmósfera a la que se adentra el visitante. La creación arquitectónipacios extrapola su propuesta arquitectónica a una escala menor que debe resolver nuevos retos.
crear nuevas ideas y aplicaciones futuras de la arquitectura, poniendo en duda los
planteamientos más convencionales.
Pero el hecho de exponer no incluye solo la parte en la que el visitante observa lo expuesto, previo a todo esto ha existido todo un proceso largo y complejo que
ha estudiado la mejor manera de comunicarlo, con un debate a distintas escalas
abierto a la interpretación de pensadores de muy distinta índole, en el que participan no solo arquitectos sino también artistas, ingenieros de toda clase con ina llevar a la Bienal.
El curador en este proceso no es un personaje que se limite a organizar un contenido ya existente, sino que es también creador de él, un contenido creado explícitamente para la Bienal, que surge de investigaciones llevadas a cabo durante el
mentar la transversalidad y dar forma a un debate complejo, como lo es la arquiciológico o económico.
El papel del comisario aparece incorporado a profesiones relacionadas con el
arte, como directores de museo, artistas, marchantes o críticos. A diferencia de

26

PALLASMAA, Los ojos

de la piel. La arquitectura
y los sentidos; p. 29.
27 MOLINA, Ángela.

El arte

de estructurar el caos: El

las colecciones del MoMA y del Jahrhunderts de Viena, respectivamente, o de los

País, 2 de octubre de 2010.

museólogos Franz Meyer, Arnold Rüdlinger y Willem Sandberg, los comisarios
´creadores´ idean una manera más dinámica de entender el arte, muy cercana a la
narración27.

de la exposición pudiendo encontrar modelos de carácter publicitario, histórico,
objetual, de debate o crítica.
Se ha observado también que la mayoría de los proyectos presentados en el momento de la Bienal han contado aparte de con el respectivo catálogo, como único
nal, con páginas webs que han presentado y difundido el proyecto. Pero estas no
parecen mantenerse en funcionamiento con actualizaciones salvo en algunas pedel proyecto de investigación, que permitan que la exposición no quede limitada
al espacio físico de la Bienal, sino que trascienda sus propios límites físicos y temporales y que de esta manera permita una retroalimentación y continuación de las
investigaciones.
En cuanto a tipologías y características sobre los casos estudiados sí se identices planteadas por la dirección, más que por un cambio de corriente a la hora de
montar las exposiciones.
tos comunes en las exposiciones ganadoras, donde la temática social parece tener
mayor relevancia y peso, así como la inclusión de temas actuales y presentes en el
nómica. Pero no parece que haya una tipología más apropiada que otra para llevar a
cabo una exposición que logre el reconocimiento del jurado con el León de Oro.
Por el contrario, en los pabellones más difundidos por los blogs especializados,
sí parece que se responde a una demanda del público general y también solicitada
por la Bienal y su director Baratta, en los que destacan las exposiciones de tipología
experimental, que llaman la atención del visitante con instalaciones sensoriales.
El resultado de la visita a la Bienal de Venecia se traduce en un encuentro e interacción del espectador con la arquitectura, que no se limita a un formato clásico,
donde los visitantes pueden acceder al pabellón, leer y ver los objetos u obras presentadas, sino que existen y se generan situaciones de interacción con otras personas, con los objetos presentados o con la arquitectura y construcción misma. Una
experiencia de carácter lúdico que favorece el aprendizaje en movimiento y que se
Por todo ello, la Bienal trasciende los modelos clásicos de exposiciones de arquitectura. El resultado de los muy distintos planteamientos da como resultado exposiciones híbridas a nivel tipológico y que paulatinamente incluyen nuevos soporlas diferentes espacialidades en las que la arquitectura interviene (visual, auditiva,
Permitiendo en los casos más destacados que las propuestas desarrolladas sean
de interés para un público más generalista y otro especializado.
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FUENTES
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jpg?1464850407 ©Laurian Ghinitoiu
3.87 Tomado de https://www.archipanic.com/wp-content/uploads/2016/06/
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3.98 Tomado de https://images.adsttc.com/media/images/575f/f29c/e58e/
ceef/5c00/00a5/medium_jpg/LosingMyself13.jpg?1465905810 ©Niall
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US-Pavillon-2016---3rd-room---48.jpg ©MPdL Studio
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