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Vaso y botella de Suze

Pablo Picasso  

Palabras claves: 
#objeto
#materiales
#enlace
#figura

Obra: Vaso y botella de Suze

Autor: Pablo Piasso

Fecha:  1912

Movimiento:  Cubismo

Categoría: #Composiciones 

Técnica:
Fondo/Figura
Enlace
Agregación
Fragmentación

Intención: Objeto quebrado 
reconstruido de manera simbólica.

Causa: Simplificación de la técnica

Otros:Relación entre la figura, 
fondo, contexto y dinamismo.

  
Reflexión: 
Los elementos y las formas prestan 
atención en esta obra, por cómo se 
disipan sus líneas mezclándose con el 
entorno, lo que, a su vez, conforma las 
figuras. Se genera, así, un collage que 
todavía es más equilibrado en el que 
se entrevé una indiscutible inspira-
ción arquitectónica. 
El collage es generado por la fragmen-
tación de los elementos principales, 
enlazados estos por medio de la 
geometría, se usan más materiales 
como periódicos, papel de colores o 
texturas no usuales. 

Picasso se dispone a simbolizar así el 
idealismo sobre el realismo, elemen-
tos que cohabitaban en el mismo 
plano. Por tanto, la proyección 
comienza a disipar la representación 
como tal a la par que se fusiona con el 
entorno.
 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
Pablo Picasso. Serie Guitarra, partitura y vaso, 1812. 
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Vaso y botella de Suze. Pablo Picasso, 1912.

Imagen de elaboración propia.  
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 Volver

Juan Cabello Arribas

Palabras claves: 
#planos
#historia
#pintura 
#arquitectura

Reflexión: 
“La arquitectura entonces se entiende 
como un mediador entre dimensiones 
dentro del mismo ambiente desde la 
que se produce. Es una disciplina que 
finalmente se está localizando en la 
frontera entre diferentes disciplinas, 
gracias a su capacidad dialéctica inhe-
rente, capaz de conversar desde la 
profundidad de la técnica.”

Toharia, M. (2016, abril 29). URBANITAS: 
Repensando el Presente Ambiental Urbano en 
Sao Paulo. Ediciones EL PAÍS S.L. 

Juan Cabello Arribas quiere descon-
textualizar la figura principal, Las 
Meninas son extraídas de su contexto 
para adquirir uno nuevo, por medio 
de la agregación de estas en París. Se 
yuxtapone la arquitectura, la historia 
y la pintura para darle a la composi-
ción una nueva espacialidad. 

  

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra: Volver

Autor: Juan Cabello Arribas

Fecha:  2021

Movimiento: -

Categoría: #Manifiestos 

Técnica: 
Agregación
Descontextualización 
Yuxtaposición

Intención: Manifiesto espacio/
tiempo.

Causa: Desmarcar la composición
en tiempo y espacio.

Otros:-

  

 Volver. Juan Cabello Arribas , 2021.

Imagen de elaboración propia.  

En casa tranquilamente.
 Juan Cabello Arribas , 2021.

Somos modernas. 
 Juan Cabello Arribas , 2021.

Origen.
 Juan Cabello Arribas , 2021.
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RESUMEN: CODIFICACIÓN

Concert Hall                                          Mies van der Rohe                             1942                                    #Construcciones
                
Cottage                                                   Kurt Schwitters                                   1946                                    #Composiciones
                
Helix City Project                                 Kisho Kurokawa                                 1961                                    #Transformación
                
Instant City nighttime                         Archigram                                           1968                                    #Atmosféricos
                
Instant City nighttime I                      Archigram                                            1968                                    #Atmosféricos
                
La guitarra                                             Pablo Picasso                                      1913                                     #Composiciones
                

 Vaso y botella de Suze                         Pablo Picasso                                      1912                                    #Composiciones
                

Daniel Libeskind’s                                Daniel Libeskind                               1967                                     #Composiciones
                
ENVIRONM. MACHINE                    Juan Cabello Arribas                        2015                                    #Construcciones
                
Mercado Santa Caterina                     Enric Miralles                                     2001                                    #Atmosféricos
                 
Ampliación del Prado                         Enric Miralles                                     1995                                    #Transformación
                
New Babylon                                         Constant                                              1974                                    #Construcciones
                
On the bottom of the sea                    Nils Ole Lund                                      1991                                    #Atmosféricos
                  
Splitting book num. 23                       Gordon Matta Clark                           1974                                    #Manifiestos
                
Splitting book num. 24                       Gordon Matta Clark                          1974                                    #Transformación

Tatli at work                                          El Lissitzky                                          1921                                    #Manifiestos
                

The Strip                                                Rem Koolhaas                                     1972                                   #Transformación

The baths                                               Rem Koolhaas                                     1972                                    #Manifiestos
                
The Reception Area                             Rem Koolhaas                                     1972                                    #Manifiestos
                

Volver                                                      Juan Cabello Arribas                        2021                                    #Manifiestos
                

La isla del amor 01                               Guillermo González                           2021                                   #Construcciones
                

The tower of Babel                               Nils Ole Lund                                     1970                                    #Composiciones
                

Chimera E-10                                        Marshall Brown                                  2003                                  #Transformación
                
Chimera 01                                            Marshall Brown                                  2014                                    #Construcciones
                

Obra Autor                              Fecha Categoría Codificación 

Ciutat Vella                                            Pere Català Pic                                   1934                                     #Composiciones
                
Collage city                                            Nils Ole Lund                                      1980                                   #Transformación
                

Arts & Architecture                              Eames                                                   1943                                    #Atmosféricos
                
Bremerhaven                                         Enric Miralles                                     1993                                    #Atmosféricos
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4.1. Enric Miralles y el collage 
«El mercado de Santa Caterina»

Enric Miralles es un arquitecto y diseñador español, que nació en 1955 en 
Barcelona. Estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Barcelona (ETSAB). 

Más tarde ejerció de profesor en la Universidad de Columbia, donde 
destacó con su tesis doctoral «Las cosas vistas hacia la izquierda y hacia la 
derecha, (sin gafas)». Además, fue profesor en la ETSAB, director y pro-
fesor en Städleschule de Frankfurt-am- Main, en la Universidad de Har-
vard y miembro de la Royal Incorporation of Architects in Scotland.

A lo largo de su trayectoria, recibió varios premios como el Premio Na-
cional de Arquitectura en 1995 y el premio «León de Oro» a la Bienal de 
Arquitectura de Venecia un año más tarde. Enric Miralles murió en Julio 
del año 2000, en uno los mejores momentos de su carrera profesional.

En su primera etapa creativa, trabajó con Carmen Pinós, donde rea-
lizó el Parque Cementerio de Igualada, de sus obras más poéticas, obra 
construida entre 1985 y 1991, los planos y la construcción pueden ser vis-
tos de un modo similar, ya que, la luz cenital y la cornisa de este definen 
el proyecto. 

Este proyecto fue pensado como un collage, aunque no tengamos cons-
tancia de este, se fueron pegando elementos que iban construyendo y es 
así, como se fue creando un sistema constructivo. 

El proyecto va diluyendo los límites del corte… Miralles lo 
describe este proyecto como «Son lugares para ser rellenados 
con pequeñas acciones individuales…Usar este lugar es hacerlo 
desaparecer: como las hojas sobre el pavimento de madera, o 
la lluvia, que arrastra las tierras hacia el fondo del corte…Sin 
embargo, al final de la construcción, vuelven los datos: marchar 
del lugar ascendiendo. La progresiva ocupación del corte por la 
tierra y la vegetación. Y el silencio al descender…»24

4. Estudio de casos. 
Del collage a la arquitectura

2 4 .  E n r i c  M i r a -
l les  1983-2000:  El  Croquis 
3 0 + 4 9 / 5 0 + 7 2 ( I I ) + 1 0 0 / 1 0 1 . 
(2000). El Croquis.

 

Fig. 29. Mercado de Santa Caterina. Enric Miralles, 2001.
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Fig. 30. Planos del Mercado de Santa Caterina. Enric Miralles, 2001.

Para Enric Miralles, el lugar es un espacio de pensamiento, pensa-
mientos que se adhieren a la realidad. En este sentido, el papel es un lu-
gar y el collage un espacio donde se van marcado reglas que nos permi-
ten crear. Para el arquitecto el papel en blanco no existe y si existe es 
para eliminarlo. Los fragmentos, rotaciones, desplazamientos de los ele-
mentos de un collage hacen perder al papel en blanco su condición para 
crear un espacio.

Espacios que, por medio de la multiplicación reflejan una intuición. 
Sus collages muestran la posibilidad de las formas, de alinear… pero no 
para acumular información, sino para permitir que aparezca lo que no 
se había pensado. En los collages de Miralles, aparecen nuevas situacio-
nes que precisan el camino de estas.

«Trato de oponer y preferir la arquitectura de la imaginación 
a la arquitectura de la ilusión o la fantasía. Trato de oponer la 
imaginación a la ilusión.»25

En 1993, el arquitecto crea junto con su esposa Benedetta Tagliabue, 
el estudio de EMBT, realizaron grandes proyectos como la remodelación 
del Mercado de Santa Caterina. Miralles desarrollo un proceso creativo 
único, con su manera de conjugar el lenguaje gráfico siempre vinculado 
con el lugar. No solo proyectaba, Miralles ha aportado una gran diver-
sidad de arquitecturas exuberantes aparte de collages, escritos, diarios, 
bocetos o maquetas.

Del collage a la arquitectura de Miralles se podría definir como un ca-
mino. Camino por donde los movimientos de los fragmentos del colla-
ge descubren un lugar, lugar descrito por envolventes del entorno. Estos 
collages de momentos fijos pero interrumpidos, hacen que nos olvide-
mos de la realidad física y que nos centremos en la representación de su 
arquitectura. 

Los croquis del barcelonés, también de misma técnica que sus colla-
ges: múltiples y momentáneos. 

El collage en Miralles, es un documento para fijar sus pensamientos, 
pensamientos cambiantes y que se van transformando; fija una idea y 
trabaja en ella. Los diversos fragmentos de sus collages, a veces contra-
dicen los momentos representados en este, son como un puzzle, puzzle 
con ideas sin definir, representan acciones del proyecto por completar 
sin límites o contornos.

«En este marco, la obra construida no es la etapa «principal» del 
proceso arquitectónico, sino simplemente una etapa más»26

2 5 .  E n r i c  M i r a -
l les  1983-2000:  El  Croquis 
3 0 + 4 9 / 5 0 + 7 2 ( I I ) + 1 0 0 / 1 0 1 . 
(2000). El Croquis.

2 6 .  T a g l i a b u e ,  B . ,  “ D o n 
Quixote’s Itineraries”, en “En-
ric Miralles: Mixed Talks”, 1995, 
p.120
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Fig. 31. Mercado de Santa Caterina.Enric Miralles, 2001.

Sus continuas representaciones llegan a ser un álbum de recuerdos, 
desarrolla un modo de anotación de conceptos e ideas por medio del co-
llage, que luego pasa a la arquitectura.

Por medio de este concepto, Miralles despliega en sus collages repre-
sentaciones deconstructivistas, recoge construcciones y las destruye o de-
forma. Posteriormente, reutiliza estas piezas o fragmentos para construir 
nuevas realidades, un proceso paralelo a sus investigaciones y pensamien-
tos. Estos collages son una herramienta para diseñar y ejecutar arquitec-
tura, en los que el arquitecto solía usar su propia documentación gráfica 
como las fotografías para generarlos. El cúmulo de imágenes y perspec-
tivas similares a los collages cubistas, dotan a sus representaciones de es-
pacialidad, materialidad y oportunidades.

«Estos collages se representan como instantes interrumpidos de 
un proyecto. Pretenden hacer olvidar los modos de representar 
y pensar la realidad física de las cosas propia de la tradición 
perspectiva. En cierto sentido son como croquis simultáneos, 
como múltiples y distintas visiones de un mismo momento. El 
collage es un documento que fija un pensamiento en un lugar, 
pero lo fija de manera vaga, deformada y deformable; fija una 
realidad para poder trabajar con ella.»27

En la obra del Mercado de Santa Caterina, remodelación que realizó 
Miralles junto a su mujer, de estilo neoclásico de cubierta y de estructu-
ra metálica. La reforma del mercado se propuso como un diálogo entre el 
casco histórico de Barcelona y las antiguas construcciones de la zona.

Este proyecto de Miralles causa sensación en su emplazamiento, el 
proyecto nos recuerda a un mantel con movimiento justos antes de caer 
sobre la mesa. El lienzo de colores de la cubierta hace referencia a la co-
mida, donde el color es el factor principal de la composición. 

Estas ideas se ven sus collages y en los croquis, la obra es pensada 
como una acción muy cotidiana, como poner la mesa a la hora de co-
mer.

 En el proceso creativo del Mercado de Santa Caterina, el arquitecto 
catalán mezcla en sus primeras proyecciones croquis y fotografía. La cu-
bierta es proyectada en el collage por fragmentos coloridos, fragmentos 
de imágenes de comida que son recortados y recrean la cubierta. Al ser 
comida, la comida el sujeto principal que aparece en las imágenes, Mira-
lles experimenta con el color, la geometría y la combinación de estos dos 
factores para desarrollar una celosía colorida, que se extiende en 5.500 
metros cuadrados. 

27. Almale, D. (2015, enero 21). 

Las fotocomposiciones de Enric 

Miralles. Homenaje a Enric Mi-

ralles.

 



	 Metáforas	gráficas	generadoras	de	arquitecturas	 	 Del	collage	a	la	arquitectura		

Fig. 32. Mercado Santa Caterina.Enric Miralles, 2001.

La gran cubierta se abre con un atrio portado por una estructura vis-
ta de manera y tubos metálicos, esta también representada en su collage, 
donde los vecinos y visitantes pueden conversar entre sí y con la arqui-
tectura. La celosía que se deja intuir en el collage, fue compuesta final-
mente por 325.000 piezas hexagonales. 

El material de estas es la cerámica, el autor realizó una combinación 
de sesenta y siete colores distintos de tonalidades vegetales, es decir, to-
nalidades de verduras y hortalizas. Las piezas de cerámica crean formas 
abstractas, que se podría decir, que son los diferentes alimentos que él 
proyecta en su collage, es decir, tomates, berenjenas o pimientos entre 
muchos otros.

Este mosaico tridimensional pensado sobre papel en blanco, nos hace 
recapacitar sobre la brillante manera que tenía Miralles de proyectar. La 
idea de proyectar en una cubierta de un mercado, un mantel repleto de 
comida, aroma y color, es obra de una mente que deja fluir las ideas y las 
entrelaza con el lugar.

«Un proyecto siempre se compone de estos diferentes momentos, 
de	diferentes	fragmentos	que	son	contradictorios	a	la	vez.	Estos	
collages,	como	un	rompecabezas,	representan	un	espacio	de	una	
manera que repite el proceso de hacer un proyecto en sí mismo. 
Son	como	una	sorpresa,	que	ofrece	continuamente	nuevas	
definiciones	de	los	límites	y	contornos».28

Del collage a la arquitectura de Miralles es un trabajo de racionalizar. 
Sus propuestas son más expresivas cuanto más abstracta sean sus ideas. 
Opera sin criterios constructivos, tanto en el collage como en el medio fí-
sico. La repetición de los procesos es fundamental, ya que van transfor-
mándose para que cada nuevo dibujo olvide al anterior, y así entre ellos, 
se desarrolle una coherencia interna. 

El uso de la geometría, tanto en el collage como en sus obras, le sir-
ve desprenderse de factores y a la misma vez para potenciar otros. Para 
Enric Miralles las ideas residen en las cosas, nunca crea con una idea a 
priori del espacio, son las formas tridimensionales las que se van mez-
clando en sus bocetos. 

Este modo de trabajar desde la abstracción, hace a sus proyectos más 
conceptuales y directos, conceptos que se van acumulando y superpo-
niendo de manera coherente, dándole un sentido final a la obra. Tras el 
fallecimiento de Enric Miralles, Tagliabue siguió con el estudio fundado 
por ambos y con el mismo método de trabajo. 

El collage como herramienta de documentación de procesos y análi-
sis de construcción.

28. Miralles, E., “Enric Miralles. 

Obra completa”, 1996, p.173
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Fig. 33. Mercado Santa Caterina.Enric Miralles, 2001.




