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Concert Hall proposal

Mies van der Rohe

Palabras claves: 
#perspectiva
#orden
#estructura
#geometría

Reflexión: 
“el objetivo de su arquitectura es 
hacer sensible el espacio al ponerlo en 
relación con los objetos en él situados, 
es decir, establecer referencias que 
ordenen la percepción visual”

(Hilberseimer, L., “Mies van der Rohe”, 1956)

"El largo camino a través de la función 
hasta el trabajo creativo sólo tiene un 
objetivo: crear orden a partir de la 
desesperada confusión de nuestro 
tiempo"
Mies van der Rohe

 

  

 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 

Obra:  Concert Hall proposal

Autor: Mies van der Rohe

Fecha:  1942

Movimiento: -

Categoría: #Construcciones

Técnica: 
Agregación 
Fragmentación

Intención: Crear
diferentes conductas de pensamiento. 
Arquitectura experimental
y potencia de geometría.

Causa: Reformular la espacialidad.

Otros: Planta libre, espacialidad.

  

Concert Hall proposal. Mies van der Rohe, 1942.

Imagen de elaboración propia.  

Convention Hall Project. Mies van der Rohe, 1954. Brick Country House. Mies van der Rohe,1924.
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Cottage

Kurt Schwitters

Palabras claves: 
#papiercollé
#fragmentos
#yuxtaposición 
#materiales

Reflexión: 
Kurt Schwitters, influido por el 
dadaísmo, procura con este collage 
mostrar la aplicación de las nociones 
aplicados ya en los papier-collé. 
Los fragmentos de este collage se 
disponen con las mismas cualidades 
con las cuales los fragmentos fueron 
encontrados. 
Los fragmentos son el protagonista 
fundamental de la obra, son ellos los 
que crean capas, se fragmentan o se 
agregan con otros. 
“En este método la fragmentación es 
igual a la construcción, dando a 
entender la igualdad que existe entre 
la construcción y la destrucción.” 

Dripps, R., “Groundwork”, “Site Matters”, 
New York: Routledge, 2005.
  

 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 

Obra: Cottage

Autor: Kurt Schwitters

Fecha:  1946 

Movimiento: -

Categoría: #Composiciones 

Técnica: 
Agregación
Capas
Fragmentación

Intención: Dimesionalidad.

Causa: Equivalencias entre
objeto y arquitectura.

Otros: Dimensión y espacialidad
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 Cottage. Kurt Schwitters, 1946

Imagen de elaboración propia.  

“El material es tan inesencial como yo mismo. Lo Verdaderamente importante es 
la configuración. […] color frente a color, material frente a material… Yo llamo a 
esta concepción del mundo de que nació esta conformación artústica
Merz”

(Schwitters, K., Madrid: Fundación Juan March, 1982, Catálogo de exposición)
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 Helix City Project

Kisho Kurokawa

Palabras claves: 
#multiplicar
#reproducir
#orgánico
#territorio

Reflexión: 
Kisho Kurokawa fue uno de los princi-
pales miembros del movimiento 
Metabolista de la arquitectura japo-
nesa. Un movimiento que reflejaba la 
creencia de que las ciudades podían 
diseñarse según paradigmas orgáni-
cos. Esta escala monumental reflejaba 
operaciones que también veían en el 
crecimiento urbano contemporáneo; 
sus edificios debían convertirse en 
nodos del tejido orgánico de la ciudad 
en rápido crecimiento.

El Proyecto de la Ciudad Hélice de 
Kurokawa preveía un plan urbano 
orgánico, que se muestra en este 
collag. Su collage pretende mediante 
las capas y los enlaces que se estable-
cen entre los fragmentos mostrar un 
intento de responder a la dramática 
escasez de espacio habitable en el 
Japón moderno distribuyendo el 
entorno construido de forma más 
estructurada y sensata.

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra:  Helix City Project

Autor: Kisho Kurokawa

Fecha:  1961

Movimiento: -

Categoría: #Transformaciones

Técnica: 
Enlace
Agregación
Fragmentación 
Figura/Fondo
Capas

Intención: Estructura,
tejido orgánico de la ciudad.

Causa: "En el principio de la vida".

Otros: Metabolismo. 

  

Helix City Project. Kisho Kurokawa, 1961.

Imagen de elaboración propia.  

Nakagin Capsule Tower. Kisho Kurokawa, 1972.
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 Instant City  nighttime 

Archigram

Palabras claves: 
#cambio
#cultura
#social
#fotografía

Reflexión: 
"El dibujo nunca pretendió ser una 
ventana a través de la cual se pudiera 
ver el mundo del mañana, sino más 
bien la representación de un hipotéti-
co entorno físico puesto de manifiesto 
simultáneamente con su proxy bidi-
mensional en papel. Así es como se 
verían las cosas si los planificadores, 
los gobiernos y los arquitectos fueran 
mágicamente capaces de desechar los 
impedimentos mentales de la era 
anterior y abrazar las nuevas tecnolo-
gías desarrolladas y sus actitudes 
concomitantes"
 
Michael 'Spider' Webb, "Archigram", junio de 
1999, p.2

 

  

Leyenda de codificación: 
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Descontextualización 
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Obra:  Instant City 
Typical nighttime scene

Autor: Archigram

Fecha:  1968

Movimiento: -

Categoría: #Atmosféricos

Técnica: 
Agregación
Yuxtaposición
Capas

Intención: Contexto histórico,
masificación de la comunicación.

Causa: Sociedad de consumo
‘la era del objeto’.

Otros: Cultura del consumo,
nuevas tecnologías
y avance de la sociedad.

  

Instant City  Typical nighttime scene. Archigram , 1968. 

Imagen de elaboración propia.  

A village to become a city for a week. Archigram.

"Ahora es razonable tratar los edificios como productos de consumo, y la verdadera 
justificación de los productos de consumo es que son la expresión directa de una 
libertad de elección"

(“Archigram”, June 1999, p.78)

"...un conjunto que llega a una comunidad, dándole una muestra de la dinámica 
metropolitana -que se injerta temporalmente en el centro local- y, mientras la 
comunidad aún se recupera del choque, utiliza este catalizador como primera etapa 
de un enganche nacional"

("Archigram", junio de 1999, p.86)




