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Después de la experiencia direc-
ta, la fotografía es, junto con los 
planos, el medio con mayor ca-
pacidad para transmitir la arqui-
tectura. Su función documental y 
difusora es imprescindible, pero 
su valor va más allá al establecer 
un diálogo entre ambas discipli-
nas: en la primera mitad del si-
glo XX la vanguardia fotográfi -
ca elevó la construcción arqui-
tectónica a la categoría de icóni-
ca, mientras que los arquitectos 
más avanzados entendieron rápi-
damente las posibilidades plásti-
cas y comunicativas del retrato.

Es precisamente el juego de 
espejos que se establece en ese 
interesantísimo período el que 
explora la muestra Fotografía y 
arquitectura moderna en España, 
1925-1965, que se abre el próxi-
mo miércoles en el Museo ICO 
de Madrid, donde se podrá visi-
tar hasta el 7 de septiembre. La 
muestra reúne más de 250 imá-
genes tomadas por nombres 
clásicos de la fotografía, como 
Francesc Català-Roca o Alberto 
Schommer, en compañía de co-
legas especializados en las obras 
de arquitectos, nombres como 
Pando o Kindel, como se cono-
cía a Joaquín del Palacio. Sus cá-
maras retrataron el discurso ar-
quitectónico en toda su varie-
dad: exteriores e interiores, de-
talles constructivos y estéticos, 
edifi cios y calles, escenarios de 
actividad humana o arquitectu-
ra pura congelada en el tiempo.

El montaje de la exposición no 
pone tanto el acento en la calidad 
fotográfi ca —fuera de duda, en 
todo caso— como en la necesi-
dad de llamar la atención sobre 
el patrimonio arquitectónico fo-
tográfi co, que hasta ahora no ha 
recibido una atención acorde con 
su importancia. El listado de ar-
quitectos reúne a representantes 
del Movimiento Moderno y la re-
vitalización de la profesión tras la 
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Guerra Civil: Sert, Torroja, Fisac, 
Fernández del Amo, Coderch, 
Corrales y los gallegos De la So-
ta y Vázquez Molezún. La mayo-
ría colaboraban con diversos fo-
tógrafos y los retratos resultantes 
se canalizaban a través del auge 
de las publicaciones, tanto aus-
piciadas por los colegios profe-
sionales, los casos de Cuadernos 
de Arquitectura o Revista Nacio-
nal de Arquitectura, como revis-
tas fundamentales, AC o Nueva 
Forma entre ellas.

La poética de De la Sota
Muchos arquitectos se encar-
gaban de fotografi ar ellos mis-
mos sus obras y el caso paradig-
mático, según el comisario de la 
muestra, Iñaki Bergera (Vitoria, 
1972), es el de Alejandro De la So-
ta. Gracias a su amistad con Kin-
del, el acceso a cámaras como las 
Leica o las Rollei que le propor-
cionaban su posición económica 
y su sensibilidad visual y artísti-
ca, el pontevedrés realizó nume-
rosos reportajes en blanco y ne-
gro de sus trabajos, con el resul-
tado de una «poética especial y 
desprejuiciada», que hacía gala 
de una «naturalidad no forzada» 
y que establece «una continui-
dad magistral entre la obra pro-
yectada, el proyecto construido 
y su relato visual», según Ber-
gera. El comisario de la exposi-
ción advierte de que técnicamen-
te las imágenes de De la Sota no 
estarían al mismo nivel que las 
de los fotógrafos profesionales, 
pero que lo que las hace especia-
les es su capacidad para «retra-
tar atmósferas, más que objetos».

A pesar del interés manifi esto 
por la fotografía en sí y como me-
dio de comunicación, la fascina-
ción por la imagen no desviaba 
a estos arquitectos de su objeti-
vo ni los arrastraba por el cami-
no de la espectacularidad. En pa-
labras de Miguel Fisac: «Buenas 
fotografías de arquitectura no es 
lo mismo que buena arquitectura 
para hacer fotografías».

Alejandro de la Sota. El arquitecto gallego también retrataba sus 
obras, como esta escalera de una vivienda unifamiliar de 1955.

Kindel. Su cámara captó esta escena costumbrista en 1958 en el 
poblado cacereño de Vegaviana, del arquitecto Fernández del Amo.

Català-Roca. Su reportaje de 1953 sobre la casa Ugalde de Coderch 
y Valls fue una de las colaboraciones entre estos profesionales.

La exposición del Museo ICO tam-
bién incluye imágenes del arqui-
tecto coruñés Ramón Vázquez 
Molezún, como un pabellón pa-
ra una Feria del Campo diseñado 
junto a Corrales. Pero de su inte-
rés por la fotografía da testimo-
nio la gran cantidad de negativos 
que guardaba su archivo, depo-
sitado en el Colegio de Arquitec-
tos de Madrid y que ofrece va-

liosa información, en su mayoría 
aún inédita, sobre el papel de los 
viajes y las cámaras en la forma-
ción de los futuros profesionales. 
En el caso de Vázquez Molezún, 
los que realizó a diversas ciuda-
des europeas mientras era pen-
sionado de la Academia de Espa-
ña en Roma sobre una Lambretta, 
que casi siempre aparece en sus 
retratos con un paisaje al fondo.

FORMACIÓN

Los viajes de Vázquez Molezún
La Real Filharmonía de Galicia, 
dirigida por Oliver Díaz, estre-
nará el próximo día 21 la obra 
del compositor gallego Juan Du-
rán Auga Doce, una tocata pa-
ra piano y orquesta. El concier-
to, que será gratuito con invi-
tación, se celebrará en el Mu-
seo Centro Gaiás de Santiago, 
y en el mismo programa se eje-
cutarán la Música acuática de 
Händel y la Sinfonía n.º 40 en 
sol menor de Mozart. LVG

CLÁSICA
La Real Filharmonía 
estrena la obra de Juan 
Durán «Auga Doce»

UN LIBRO CADA DÍA

«Dejadme 
marchar»

«El tiempo pasa muy lento 
cuando no sabes muy bien 
qué es lo que esperas», escri-
be Begoña Peñamaría. Con 
este duro relato no apto para 
sensibilidades ligeras, la au-
tora, descendiente de Elena 
Quiroga, recupera una voz 
que oyó muy de cerca; la de 
su hermano Sergio, prematu-
ramente fallecido de cáncer, 
pero vivo en sus palabras. Es-
te testimonio que sumerge el 
dolor en la esperanza captura 
la esencia de la vida. Es una 
cuenta atrás que comienza 
con un diagnóstico, un espe-
jo retrovisor en el que somos 
capaces de ver la felicidad en-
focada en pequeños instantes 
de apariencia común. Una he-
rida luminosa se abre en esta 
obra que su autora no quiere 
dejar morir. Ese es el empeño 
del recuerdo, prolongar la vi-
da, llevarla más allá de las re-
glas del tiempo convencional.

Begoña Peñamaría fi rma un 
libro consuelo tras la pérdi-
da, dibuja desde una estric-
ta complicidad el retrato de 
un hombre que afrontó la en-
fermedad con un poema de 
Rudyard Kipling («si puedes 
emplear el inexorable minu-
to / recorriendo una distan-
cia que valga los sesenta se-
gundos / tuya es la Tierra y 
todo lo que hay en ella») y 
que advierte que cuando uno 
se va no siempre se queda so-
lo. Que se sobrevive en otros, 
en la memoria que no quiere 
marcharse y que ha escrito 
un  libro que sigue su camino.
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