
Presentación

Este número de la revista ARTIGRAMA reúne un conjunto de trabajos
que —tal como viene siendo habitual— son estudios monográficos iné-
ditos, avances de investigaciones en curso, hallazgos archivísticos recien-
tes de particular interés y temas que reflejan las preocupaciones y asun-
tos de actualidad de la sociedad aragonesa. Los primeros se recogen en
la Varia en tanto que el último ha inspirado el Monográfico de este nú-
mero.

En efecto, con la dedicación del Monográfico a Las exposiciones inter-
nacionales: arte y progreso hemos querido ofrecer nuestra aportación por
adelantado al importante evento que se celebrará en Zaragoza el pró-
ximo año, la Exposición del 2008, partiendo de algunos ejemplos de este
tipo de muestras que se han venido celebrando en Europa desde media-
dos del siglo XIX, internacionales, nacionales y aragonesas (la de Lon-
dres de 1851; la de París de 1925; las de Barcelona de 1888 y 1929; las
de Sevilla de 1929 y 1992; y las de Zaragoza de 1908 y 2008), y analizando
lo que sucesivamente han supuesto o pueden suponer como atractivos
escaparates del progreso y del avance científico a los que desde el primer
momento se incorporaría el gran público, como focos de irradiación de
las nuevas tendencias artísticas, como ocasiones excepcionales para el des-
cubrimiento de diferentes culturas, como lugares de coexistencia de la
tradición y de la modernidad en materia de arte, y como vehículos de
transformación urbanística y de despertar artístico de las ciudades que
han sido o serán su sede de celebración. Todos estos objetivos generales
planteados a priori acerca del contenido de este Monográfico son los que
han sido abordados de manera concreta en los nueve artículos que lo
conforman, que fueron encargados meses atrás a solventes y reconocidos
investigadores, estudiosos del tema que nos han aportado sus conoci-
mientos y reflexión personal en un conjunto de trabajos cuyo resultado
hace que valoremos este número de la revista ARTIGRAMA como una publi-
cación que habrá de ser referente de imprescindible consulta.

Así, comenzando por las grandes muestras europeas organizadas
desde el siglo XIX, Luis Méndez Rodríguez nos traza un excelente y nove-
doso análisis acerca de lo que supuso la Gran Exposición de Londres de
1851 —base para las posteriores exposiciones celebradas en 1867, en París,
y en 1873, en Viena—, que contó con seis millones de visitantes, según
las cifras oficiales, y ofreció una gran panorámica del mundo y de los
avances científicos al alcance de todos, que generó importantes movi-
mientos de población deseosa de contemplar la muestra, entre los que
se incorporarían por primera vez las clases trabajadoras inglesas y el
turismo continental gracias al desarrollo de los modernos medios de trans-
porte, de las labores de publicidad y marketing, del abaratamiento de las



entradas y de la organización de viajes económicamente asequibles, que
constituyen el germen del paquete turístico moderno.

Francisco Javier Pérez Rojas, nuestro máximo especialista en Art Déco,
trata de la gran exposición reunida en París en 1925, que constituyó a
su vez un foco desde el que se divulgaría y popularizaría este estilo artís-
tico, ya maduro y casi en declive en el momento de dicha celebración,
un estilo que precisamente adoptaría su nombre de la dedicación al «arte
decorativo e industrial moderno» de esta muestra. El arraigo interna-
cional que por estas fechas tenía el Art Déco es lo que explica que casi
todo lo construido y exhibido en la capital francesa se encontrase den-
tro de este gusto, incluso los pabellones oficiales, que por lo general
habían adoptado posiciones mucho más conservadoras en las exposi-
ciones internacionales celebradas con anterioridad (como sucedió en la
de París de 1900). Javier Pérez Rojas comenta minuciosamente esta expo-
sición de 1925 que surgió animada por un objetivo básico: el de ser afir-
mación de la modernidad sin inspirarse en la tradición histórica, aun-
que esta premisa tendría diferentes interpretaciones que se
materializaron en realizaciones igualmente dispares, reflejo de la con-
frontación entre «contemporáneos» y «modernos». Todo esto se mues-
tra en las obras levantadas en el conjunto expositivo de París que, por
una parte, expresaron mayoritariamente su preferencia por las formas
geométricas, los volúmenes cúbicos escalonados y el repertorio icono-
gráfico del Art Déco, tanto en los pabellones construidos como en los
muchos objetos artísticos expuestos (vidrio, porcelana, muebles, alfom-
bras, lámparas, telas, esculturas, pinturas), a la vez que, por otra parte,
incluían proyectos de Le Corbusier y Melnikov, en clara confrontación
con lo anterior. Comenta también la presencia española en la capital
francesa, con el pabellón de Pascual Bravo y la participación de dife-
rentes artistas en su decoración, entre los que destacó el nivel interna-
cional alcanzado por los diseñadores gráficos, y lo que supuso esta mues-
tra para los arquitectos españoles como escaparate que fue de la variedad
de tendencias coexistentes en la arquitectura europea, que, aunque ya
eran conocidas en España, habrían de tener una todavía más amplia
divulgación gracias a este evento excepcional, cuyo alcance y valoración
queda ampliamente recogido en la selección de textos con los que se
concluye este artículo.

Por otra parte, en lo referente a las exposiciones universales cele-
bradas en nuestro país, resulta imprescindible abordar el descubrimiento
del Extremo Oriente. Es el tema sobre el que trata David Almazán Tomás,
gran conocedor de su impacto en Europa a través de la meticulosa inves-
tigación de una fuente tan importante para su conocimiento como lo son
las revistas ilustradas, que analiza en su artículo la repercusión que tuvie-
ron Japón y China en las dos exposiciones celebradas en Barcelona en
1888 y 1929, en las que la creciente fascinación por el «Imperio del Sol
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Naciente» contrastó con el papel más secundario ejercido por el «Celeste
Imperio», denominación con la que se designaba a ambos países en la
época. De este modo, la Exposición Universal de 1888 supondría un gran
empuje para el descubrimiento del arte japonés —ya conocido en la capi-
tal catalana a través de su eco en la exposición celebrada poco antes en
París, de la llegada de objetos artísticos al mercado anticuario de la ciu-
dad y de la formación de las primeras colecciones locales—, gracias a las
obras expuestas (lacas, grabados ukiyoe, porcelanas, bronces, marfiles,
esculturas y muebles) que habrían de ser reiteradamente reproducidas y
comentadas en las revistas de la época, contribuyendo de este modo al
desarrollo del Japonismo asociado en estos años al Modernismo. Frente a
ello, la Exposición Universal de 1929 supondría el epílogo del Japonismo
unido ahora al Art Déco, presente en nuestro país desde los comienzos de
la década de los veinte, un fenómeno éste que, en todo caso, requiere
todavía de una más profunda investigación.

Sin embargo, esta última gran exposición barcelonesa de 1929 nos
permite hacer otras lecturas del evento, como la realizada por la investi-
gadora Carme Grandas Sagarra, perfecta conocedora de esta muestra. En
su trabajo aborda el debate entre la tradición y la modernidad arquitec-
tónica; analiza los componentes del ambiente cultural barcelonés que
impidieron que en su momento se concediera la importancia que real-
mente tuvo el pabellón de Mies; explica la modernización del sistema de
comunicaciones que requirió la ciudad con la configuración de plazas,
una de ellas, la de España, puerta de entrada al recinto expositivo; trata
de las fuentes con juegos de agua, luz y color dispuestas en el eje prin-
cipal del espacio de la exposición así como de sus dos edificios más para-
digmáticos: el Palacio Nacional, según proyecto de Puig i Cadafalch,
expresión de la apuesta por la tradición por parte de la arquitectura ofi-
cial, y el Pabellón de Alemania, obra de Mies van der Rohe, que supuso
un nuevo planteamiento arquitectónico en planta, espacios, materiales,
muro cortina y diseño de mobiliario, de honda repercusión. Considera
también la modernidad de otros pabellones levantados en Barcelona que,
como el de los Artistas Reunidos, obra de Santiago Marco, y el de Yugos-
lavia, obra de Duiliú Marcú, se hicieron eco del Art Decó consagrado en
la Exposición de París de 1925, y que, como otros edificados por algunas
empresas privadas (Nestlé, Rocalla, Uralita), se orientaron también hacia
la modernidad como reclamos publicitarios que eran y, sin llegar a ser
obras de gran trascendencia, ayudaron a comprender el nuevo camino
de la arquitectura.

Sevilla por su parte requería igualmente ser tratada por haber sido
la sede de dos grandes exposiciones, la Iberoamericana de 1929 y la Uni-
versal de 1992, acontecimientos cuya huella en la ciudad analiza acer-
tadamente Alfredo Morales Martínez, gran experto en Patrimonio. Es
lo que plantea con un análisis comparativo entre ambas muestras, por-
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menorizando la gestación de sendos proyectos y el emplazamiento ele-
gido en cada caso (al sur de la ciudad y en la Isla de la Cartuja); valo-
rando la orientación seguida por la arquitectura de los pabellones levan-
tados a tal efecto, dentro de un eclecticismo inspirado en diferentes
momentos de la arquitectura española histórica (como se proyectó en
los edificios levantados en sus dos plazas de América y de España, con
Aníbal González, los dos lugares públicos más importantes de la mues-
tra); en general, en su arquitectura nacional en lo referente a los pabe-
llones de los países hispanoamericanos, y en el movimiento moderno
en alguno de los edificios correspondientes a empresas privadas, en el
caso de la primera de las citadas exposiciones; en tanto que en la segunda
se oscilaría entre los modelos de la arquitectura tradicional y los pro-
yectos más vanguardistas, firmados por arquitectos de prestigio inter-
nacional, como Tadeo Ando, en el de Japón, o Santiago Calatrava, en
el de Kuwait. A la vez, las dos exposiciones trajeron consigo importan-
tes obras urbanísticas para la capital andaluza, como la construcción del
Canal de Alfonso XIII, decisivo para la actividad de su puerto, en el caso
de la de 1929, y equipamientos culturales y diversas obras de comuni-
cación (autovías, puentes y estaciones), en el caso de la de 1992, que
han sido decisivos para la vertebración e imagen de modernidad de la
ciudad, aunque —en la más reciente— trazados a espaldas de su con-
junto histórico, desaprovechando así la oportunidad de su mejora y reha-
bilitación.

Los artículos siguientes se centran ya en Zaragoza, se ocupan de la
Exposición Hispano-Francesa de 1908 y han sido redactados por Ascen-
sión Hernández Martínez y María Pilar Poblador Muga, en un caso, y
por Manuel García Guatas, en el otro, investigadores que nos ofrecen su
valoración de lo que supuso esta muestra para la capital aragonesa desde
su amplio conocimiento del tema. En el primero, Ascensión Hernández
y Pilar Poblador trazan una visión general de la exposición de 1908, que
surgió alentada por un espíritu de cambio, progreso y renovación de la
ciudad que, en realidad, ya se había empezado a manifestar desde las
últimas décadas del siglo anterior. Por esta razón analizan minuciosa-
mente todas las circunstancias que concurrieron en la gestación de este
acontecimiento de primer orden, como fueron: la actividad arquitectó-
nica previa que había surgido de la mano de la industrialización y de las
consiguientes transformaciones de su trama urbana; los cambios que
habían supuesto previamente las dos Exposiciones Aragonesas celebra-
das en 1868 y 1885, a partir de las cuales se urbanizaron determinadas
zonas de la capital aragonesa, que dieron lugar a la posterior construc-
ción de viviendas y edificios singulares (Capitanía General, Matadero
Municipal, Mercado Central o Facultades de Medicina y Ciencias), y se
planificaron los futuros ensanches; el ambiente artístico, que contaba
con excelentes profesionales (algunos de ellos formados en la Escuela
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de Artes y Oficios) que ya habían colaborado en la renovación física de
Zaragoza trabajando en las fachadas de sus establecimientos comercia-
les y en la construcción de casas para la burguesía, obras en las que ya
se había adoptado preferentemente el modernismo; o en el ambiente
intelectual y político en el que existían decididos partidarios de empren-
der una política regeneracionista que estableciera relaciones con el exte-
rior (el caso de Francia) como medio necesario para conseguir un mayor
desarrollo económico e industrial para Aragón. De este modo, la Expo-
sición Hispano-Francesa de 1908 no fue sino la culminación de todo este
proceso preparatorio, una magna muestra que contó con un director de
las obras y arquitecto excepcional, Ricardo Magdalena, y en cuyas cons-
trucciones permanentes y efímeras, se osciló entre dos orientaciones dife-
rentes: el eclecticismo de inspiración historicista, que triunfó en las pri-
meras, y el modernismo, más alegre y festivo, que predominó en las
segundas. De este importante evento urbanístico y arquitectónico nos
han quedado tres edificios singulares en la plaza de los Sitios, centro que
fue de su recinto: el Museo de Bellas Artes, la Escuela de Artes y Ofi-
cios, y La Caridad, que desde el principio (y esto no lo podemos olvi-
dar) fueron pensados para que permanecieran como un legado histó-
rico con el que las generaciones siguientes pudieran recordar lo que fue
este excepcional evento de 1908.

En el segundo de los artículos, Manual García Guatas analiza lo que
supuso esta misma muestra conmemorativa del centenario de Los Sitios
en el plano artístico que —repitiendo sus propias palabras— fue «el más
importante y completo escaparate artístico y cultural de Zaragoza en el
siglo XX», exhibido en los tres edificios concebidos para permanecer
como infraestructuras culturales de la ciudad, los ya citados: Museo de
Bellas Artes, Escuela de Artes y Oficios y La Caridad. Son las obras que
comenta desde el punto de vista arquitectónico y ornamental (básica-
mente las dos primeras), para desde aquí describir con todo detalle las
piezas de pintura, escultura y otras técnicas artísticas que en ellas se mos-
traron correspondientes al arte medieval, moderno y contemporáneo, ara-
gonés, español y europeo, recordando a la vez la valoración que se hizo
de las mismas en la prensa del momento, especialmente de las corres-
pondientes al arte contemporáneo local. Destaca también la importancia
de la variada obra gráfica a que dio lugar la Exposición (entre la que se
encuentra el diseño del diploma oficial con el que se reconocieron los
méritos de algunos de los expositores) y analiza asimismo otras huellas
visibles de este evento, entre los que sobresalen los tres monumentos
públicos con los que se conmemoró la defensa heroica de la ciudad en
la Guerra de la Independencia, dedicados a Los Sitios, a Agustina de Ara-
gón y a las Heroínas enterradas en la iglesia del Portillo, obras todas de
los más destacados escultores (Agustín Querol, Mariano Benlliure y Car-
los Palao).
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Finalmente, los dos artículos que siguen se dedican a la ya cercana
Exposición del 2008 en Zaragoza, se complementan y han sido redacta-
dos por los máximos expertos, Francisco Pellicer Corellano y Javier Mon-
clús Fraga —directos implicados en su proyecto y, por tanto, perfectos
conocedores del mismo—, e Isabel Yeste Navarro —especialista en urba-
nismo y arquitectura contemporánea—.

En el primero, Francisco Pellicer y Javier Monclús explican el obje-
tivo básico del Proyecto Expo 2008 de integrar las dos márgenes del río:
la derecha, en la que se ubica la ciudad histórica y, la izquierda, espacio
de la ciudad emergente, transformando a la vez el papel de barrera que
hasta ahora ha tenido el Ebro por el de elemento integrador, lámina de
agua que sea parte esencial del paisaje urbano y corredor verde para el
esparcimiento ciudadano. Una solución que en sí misma no es novedosa
y que de manera natural había sido formulada históricamente en otras
ciudades europeas, como París. En relación con esto, se han concebido
los dos focos principales de actuación por el oeste y por el este que vie-
nen a subrayar todavía más el eje del río, el del recinto de la Expo sito
en el meandro de Ranillas —ligado al Centro Aragonés del Deporte, cam-
pus universitario, centros comerciales y residenciales del Actur, en su
misma margen, y, a través de puentes, al barrio de Delicias, Estación Inter-
modal, en el otro— y el del entorno del Azud —entre los barrios de Las
Fuentes y Vadorrey— que garantizará su navegabilidad. Las obras pro-
yectadas tienen como fin transformar la Zaragoza presente en una nueva
ciudad abierta e internacional, foco de comunicaciones, cuyo desarrollo
sea respetuoso tanto con su identidad histórica como con sus valores natu-
rales. Así, los edificios que se construyen en el recinto de Ranillas pre-
tenden integrase con el paisaje a modo de parque metropolitano equi-
pado, cuyas actividades lúdicas giren en torno al agua, tema central de
la exposición (el «parque de los Sotos», el «jardín botánico», el «canal
de aguas bravas» o las «playas fluviales»). Pretenden que sus pabellones
puedan permanecer reconvirtiéndose para otros usos tras la muestra y
que sean además edificios singulares, proyectados con los materiales y las
orientaciones de la arquitectura moderna, y se unan al paisaje, recor-
dando el tema del agua y desempeñando en cada caso un papel concreto
dentro del conjunto de la exposición. Todo esto necesariamente vincu-
lado con la recuperación del Ebro como «calle principal» de la Zaragoza
del siglo XXI, adaptada a la diversidad de soluciones que requiere cada
tramo de su recorrido y destacada en determinados puntos mediante una
serie de actuaciones artísticas de carácter innovador que la transformen
en un museo al aire libre, contenedor de un significativo patrimonio artís-
tico y cultural que habrá de ser otro de los legados principales de esta
muestra.

En el segundo, Isabel Yeste Navarro parte también del tema elegido
para la exposición El Agua y el Desarrollo Sostenible y de la unidad preten-
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dida entre las dos márgenes del río ya comentada en el artículo anterior,
para centrarse en el conjunto y detalle de las obras proyectadas, actual-
mente en construcción, dándonos primeramente la necesaria visión glo-
bal del recinto y valorando después sus obras más representativas desde
la perspectiva del urbanismo y la arquitectura actuales. En el primer caso,
comienza refiriéndose al puente del Tercer Milenio y al Pabellón Puente,
nos mete por sus puertas de entrada en el recinto de la exposición (puer-
tas del Ebro, de la Torre del Agua y del Sur), nos explica la distribución
general del recinto de Ranillas (con los edificios singulares levantados en
los extremos y los pabellones de participantes oficiales proyectados en el
interior, el llamado Edificio Soporte), y trata a continuación de las lla-
madas Plazas Temáticas y del Embarcadero. En el segundo caso, se cen-
tra en sus proyectos más representativos, los que constituirán el princi-
pal legado de la Expo 2008 para la ciudad, y los describe y valora
detalladamente, avanzándonos lo que todavía no tenemos ni vemos com-
pletamente en su entidad material y física: el Pabellón Puente (Zaha
Hadid), la Torre del Agua (Enrique de Teresa Trilla y Julio Martínez Cal-
zón), el Acuario Fluvial (Álvaro Planchuelo), el Pabellón de Aragón
(Olano y Mendo arq.), el Pabellón de España (Francisco Javier Mangado
y el Cener), el Palacio de Congresos (Fuensanta Nieto y Enrique Sobe-
rano) y el Hotel Hiberus (José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres),
para pasar a referirse finalmente a las infraestructuras que unirán todo
este conjunto expositivo con la ciudad, que ya se han construido o que
están en construcción. Como conclusión, tal como señala Isabel Yeste, la
Exposición del 2008 nos dejará un amplio legado en el que se ha apos-
tado por la modernidad como seña de identidad de Zaragoza, siguiendo
la apuesta que ya se hiciera hace justo un siglo al proyectarse la Exposi-
ción Hispano-Francesa de 1908.

Pero este número 21 de la revista ARTIGRAMA cuenta además con una
extensa Varia con importantes aportaciones. Se estudia el palacio de la
Aljafería de Zaragoza demostrando con una rigurosa investigación la imi-
tación en la época de al-Muqtadir del esquema arquitectónico y decora-
tivo de la ampliación de la mezquita de Córdoba bajo al-Hakam II, a la
vez que se explican las razones que la justifican (Bernabé Cabañero
Subiza, Carmelo Lasa Gracia y José Luis Mateo Lázaro). Se prosigue el
estudio metrológico de las iglesias españolas de la Alta Edad Media (II),
aplicándolo en esta ocasión a los edificios más significativos del reino
asturiano del siglo IX y a las iglesias catalanas de los siglos IX y X (Juan
Francisco Esteban Lorente). Se muestran las aportaciones que la restau-
ración de una obra artística nos puede ofrecer a los historiadores del arte,
aplicada en el caso concreto del retablo del Santo Cristo de la iglesia de
San Pedro de Alagón, de comienzos del siglo XVI (Elena Aguado Guar-
diola). Se da a conocer el hallazgo archivístico de un importante pro-
yecto de monumento funerario realizado para el templo del Pilar, fecha-
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do en 1550, directamente vinculado con modelos italianos, sobre todo
napolitanos (Javier Ibáñez Fernández). Se analiza y valora toda la inter-
vención del arquitecto francés Pierres Vedel en el proyecto de la traída
de aguas a Teruel (c. 1551-1559), en relación con la tratadística, su cono-
cimiento de la Antigüedad y su práctica constructiva previa, incorpo-
rando en el estudio los materiales arqueológicos recientes (Javier Ibá-
ñez Fernández). Se trata del retablo mayor de la catedral de Tarazona,
obra de escultura levantada en las primeras décadas del siglo XVII, revi-
sando su proceso constructivo y aportando nuevas y precisas noticias
acerca de los autores de su policromía, minuciosamente descrita en la
documentación (Jesús Criado Mainar). Se da a conocer la renovación
del patrimonio mueble del monasterio de San Juan de la Peña (Huesca)
durante los siglos XVII y XVIII, realizada tanto en el nuevo conjunto
monástico como en el cenobio medieval, por medio de los encargos que
se documentan y estudian (Miguel Hermoso Cuesta y Natalia Juan Gar-
cía). Se aportan nuevos datos documentales acerca del pintor Diego
Gutiérrez Fita, activo en el último tercio del siglo XVIII y escasamente
conocido, estudiándose algunas obras documentadas o atribuidas en
Zaragoza, Tarazona, Barbastro y Abay, lugar éste cercano a Jaca (José
Ignacio Calvo Ruata). Se parte de dos fotografías de Christian Franzen
publicadas en Los Salones de Madrid, a fines del siglo XIX, para analizar
la imagen que se quiere transmitir de la mujer de la elite social espa-
ñola (Carmen Abad-Zardoya). Se pone de relieve la figura del ingeniero
aragonés Joaquín de Pano y Ruata (1849-1919), especialmente en su
faceta profesional, como difusor y renovador de la técnica de construc-
ción de los puentes parabólicos de estructura metálica, como los de Mon-
zón y Ontiñena, tratados en este estudio (Pilar Biel Ibáñez y José Luis
Pano Gracia). Se analiza la figura de la mujer en la producción escul-
tórica aragonesa de 1900 a 1939, haciendo notar que se la muestra con
frecuencia siguiendo prototipos establecidos tradicionales alejados de la
realidad contemporánea (Victoria Martínez Aured). Se trata del edificio
de la antigua Feria de Muestras de Zaragoza, recientemente restaurado,
unido desde la primera muestra celebrada en 1934 al apellido Borobio,
pues habrían de ser Regino y José Borobio Ojeda quienes proyectaran
junto con el también arquitecto José Beltrán Navarro el recinto situado
junto al Parque Primo de Rivera y se hicieran cargo de las obras y amplia-
ciones siguientes, todo lo cual queda perfectamente documentado a tra-
vés de este artículo (Mónica Vázquez Astorga). Se estudia pormenori-
zadamente la evolución del edificio Elíseos, en Zaragoza, que respondería
finalmente al proyecto del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer (1887-1969),
edificado en los años cuarenta por iniciativa de la Caja de Ahorros de
Zaragoza, Aragón y Rioja, ejemplo de la arquitectura monumental de su
autor e imagen emblemática del amplio espacio urbano en el que se
ubica (Laura Aldama Fernández). Se analiza la evolución del retrato es-
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cultórico de la segunda mitad del siglo XX en Zaragoza a través de la
obra de tres artistas destacados: Félix Burriel, Armando Ruiz y Pablo
Serrano (Ana Ara Fernández). Se sigue la trayectoria del Premio Ara-
gón-Goya, desde su creación en 1996, centrándose en su modalidad de
grabado que tiene ya en su haber seis artistas galardonados que son estu-
diados también (María Belén Bueno Petisme). Se reflexiona acerca de
la historia de la protección de los bienes culturales muebles, centrán-
dose en aquellas cuestiones que tienen que ver con la propia identifi-
cación del bien y el desarrollo del propio término «mueble» (Victoria
Quiroga García). Coincidiendo con la ya cercana reforma del edificio
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza se
recuerda un testimonio de su pasado que va a ser conservado, la deco-
ración pictórica mural de lo que fue su bar, obra de Alberto Blecua, hoy
catedrático de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y, en
el curso 1958-1959 en que se realizó, alumno matriculado en este cen-
tro (Manuel García Guatas). Se estudia una taza de porcelana china Ming
con guarnición de plata sobredorada conservada en la iglesia de Santa
María de los Corporales de Daroca (Zaragoza), situando la primera en
el periodo Wanli, en el último cuarto del siglo XVI, y localizando la
fábrica de la segunda en Augsburgo (Alemania), como obra del taller
de P. J. Benner (1608-1610), desde donde sería traída a su actual ubi-
cación por alguno de los mecenas de la iglesia que se proponen (María
Isabel Álvaro Zamora). Continuando con el arte oriental, se sigue la
influencia del Japón Meiji (1868-1912) y el inicio del Japonismo en Italia
a través de las imágenes y textos aparecidos en la revista L’Illustrazione
Italiana, editada en Milán (David Almazán Tomás y María Pilar Araguás
Biescas). Finalmente, en lo referente a la historia del cine, se presentan
dos trabajos; en el primero se han reunido y analizan una serie de docu-
mentales producidos entre 1945 y 1947 por la empresa Magíster S. A.
con el propósito de difundir la doctrina católica dentro del franquismo
(Fernando Sanz Ferreruela), en tanto que el segundo es un ensayo en
el que se reflexiona sobre la creación de personajes históricos en el guión
cinematográfico (Paula Ortiz Álvarez).

Este número se completa con dos necrológicas, en recuerdo de dos
importantes investigadores, Christian Ewert (1935-2006) y Marcel Durliat
(1917-2006); con los Resúmenes de la Tesis Doctorales defendidas en el
Departamento de Historia del Arte en 2006, y con la habitual sección de
Crítica Bibliográfica.

Finalmente debo concluir la presentación de este n.º 21 de ARTIGRAMA

agradeciendo la colaboración de cuantos lo han hecho posible. Mi agra-
decimiento a los especialistas que se han hecho cargo de los estudios que
componen el Monográfico y a cuantos investigadores nos han dado cono-
cer los resultados de sus trabajos a través de los artículos que figuran en
la Varia. A Ximo Lizana, autor del diseño de la portada, joven artista ara-
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gonés de reconocido prestigio nacional e internacional y con numerosos
premios en su haber. Y a las instituciones que, año tras año, apoyan nues-
tro esfuerzo, posibilitando la divulgación de nuestras investigaciones: el
Gobierno de Aragón, la Caja de Ahorros de la Inmaculada y la Univer-
sidad de Zaragoza.

Zaragoza, 26 de mayo de 2007.

MARÍA ISABEL ÁLVARO ZAMORA

Directora de Artigrama y Coordinadora del Monográfico
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La Gran Exposición de Londres de 1851. 
Un nuevo público para el mundo

LUIS R. MÉNDEZ RODRÍGUEZ*

Resumen

La Gran Exposición de 1851 supuso la conquista de un nuevo público para el espectá-
culo moderno. El edificio construido para albergar la selección industrial de las naciones par-
ticipantes consagró una nueva mirada, ya no reservada exclusivamente a las clases altas. Una
serie de condicionantes, como fueron la revolución en los transportes, la bonanza económica,
las conquistas sociales y la reducción del precio de entrada, permitieron que las clases trabaja-
doras, agricultores y obreros, se incorporasen como público. Junto a esto, un conjunto nume-
roso de extranjeros llegaron hasta Londres para visitar el Crystal Palace. El mundo estaba cam-
biando, la cultura se hacía accesible a un bajo precio, y el viaje se estaba convirtiendo en un
hábito social. Las exposiciones universales fueron el punto de encuentro de una serie de inte-
reses que convergieron en lo que se llamaría el turismo.

The Great Exhibition of 1851 supposed the conquest of a new public for the modern spec-
tacle. The building constructed to lodge the industrial selection of the taking part nations dedi-
cated a cautious piece of news already not reserved exclusively to the high classes. A series of
determinants, since there were the revolution in the transports, the economic fair weather, the
social conquests and the reduction of the price of entry, allowed that the hard-working classes,
farmers and workers, should join as public. Along with this, a numerous set of foreigners came
up to London to visit Crystal Palace. The world was changing, the culture was becoming acces-
sible at a low price, and the trip was turning into a social habit. The universal exhibitions
were the point of meeting of a series of interests that converged on what would be called the tou-
rism.

*   *   *   *   *

En 1851 España tuvo una excelente oportunidad de mostrar su ima-
gen en el mejor escaparate del mundo. Y lo haría junto con Francia, Ale-
mania, Rusia… bajo un enorme armazón transparente de hierros y cris-
tales que Joseph Paxton había diseñado para acoger la semilla del progreso.
Era lo que se esperaba que fueran los motores que tiraran de un mundo
en permanente revolución científica, económica y cultural. La Gran Expo-
sición de Londres se celebró en el momento de máxima expansión del
Imperio Británico, en pleno auge del progreso industrial, técnico y eco-
nómico de la sociedad burguesa. Y, sin embargo, el papel de España en
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la Gran Exposición fue discreto. La presencia en el Crystal Palace, al lado
de Cerdeña, había quedado reducida a una selección de artesanía y obje-
tos históricos, que incluía elementos tan dispares como armaduras, manu-
facturas religiosas o cerámicas. En uno de los muchos libros cómicos que
sobre el evento se hicieron, España aparece representada por un majo,
un don Juan, una bolera, a la que siguen otros histriones de idéntico porte.
Estereotipo semejante al que consagra Juliette de Robersart doce años más
tarde al escribir que, una vez cruzada la frontera: España apareció ante mí
como un soldado con una guitarra colgada del cuello1. Esta imagen visionaria
del país descansaba precisamente en la sustitución del arma por la guita-
rra, que se convertirá en el arma del espectáculo moderno, en el instru-
mento de la economía moderna, del negocio de la cultura y del turismo,
para un país al margen de los grandes acuerdos coloniales. No es casual
tampoco que compartiese el espacio de la viñeta con Rusia, otro país fron-
terizo para la Europa del XIX. Los confines del continente, Oriente y Occi-
dente, se estereotipaban en una imagen folklórica y pintoresca, que poco
tenía que ver con las sociedades industrializadas que se dieron cita aquel
año en Londres (figs. 1 y 2).

Una década antes el mundo parecía por primera vez al alcance, gra-
cias a la aparición del ferrocarril y del barco a vapor, que habían permi-
tido reducir las distancias físicas, las incomodidades y los peligros del viaje.
La renovación de los transportes y las comunicaciones transformaron no
tanto la faz de la tierra, como la percepción de ella, que se volvía mane-
jable en el tiempo y en el espacio, gracias al progreso. En 1889 el escri-
tor Julio Simón lo expresaba en los siguientes términos: «el mundo viene
en cierto modo a ponerse graciosamente a nuestra vista y como quien
dice a nuestra disposición». Una revolución tecnológica que aparece cons-
tantemente en las novelas de Julio Verne, que hizo soñar al público euro-
peo con viajes imaginarios alrededor del planeta en 80 días o, incluso,
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1 DE ROBERSART, J., Cartas de España por la condesa J. de Robersart, 1863.

Fig. 1.  Caricatura de la presencia española en la Gran Exposición de Londres.1851.



con la luna, merced a la fe depositada en la nueva religión: la Razón y
el Progreso. En este contexto, la ruptura de las distancias se presenta
como el principal testimonio del progreso de la industria humana.

Cuando Europa recupera las rutas del Grand Tour, interrumpido
por las guerras napoleónicas, no fueron únicamente los nobles los que
recorrerán ahora el continente. Por los viejos caminos aparecieron nue-
vos viajeros con intereses y gustos diferentes que, procedentes del esta-
mento burgués, serán denominados turistas y que viajarán de manera
estacional. Ya fuera por raíles de hierro o en barcos de metal, los nuevos
aventureros se duplicaron espectacularmente a lo largo de la primera
mitad del siglo XIX. Este incremento fue paralelo a la consolidación del
género de la literatura de viajes, debido sobre todo a la extraordinaria
demanda de información de un público ávido de conocer nuevos luga-
res de interés a través de publicaciones específicas en las que se plasma-
sen las emociones y las vivencias del viaje. En estos libros se populariza
la palabra que definirá el perfil de los viajeros del XIX, el turista2. Éstos
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2 Una de las primeras fue la descripción histórica de Inglaterra, Escocia y Gales en 47 volú-
menes, The Modern British Traveller: or, tourist’s pocket directory, de George Alexander Cooke, publicada
en Londres entre 1802 y 1810. La valoración del turista en estas primeras décadas será positiva, no
diferenciándose de la del viajero, empleándose con un calificativo de moderno. Así, se desprende
de la obra, The scientific tourist through England, Wales and Scotland, publicada en 1818, y dirigida a
aquellos viajeros con inquietudes sobre los principales objetos de antigüedad, arte ciencia, y lo pintoresco, 

Fig. 2.  Vista de la sección dedicada a España y Portugal en el Crystal Palace.



fueron los que en Inglaterra utilizaron el primer ferrocarril público, inau-
gurado en 1825, aunque no fue hasta cinco años más tarde, cuando se
consolidó la primera línea dedicada prioritariamente a pasajeros entre
Liverpool y Manchester.

Todos estos episodios confluyen en la Gran Exposición de Londres
en 1851, que marca un punto y aparte en los hábitos de los espectado-
res de una nación y de un continente. El viajero inglés Thomas Ardí
recordaba la emoción de aquella novedad rememorándola a finales del
siglo, en la obra The Fiddler on the Reels, publicada en 1898: Hablando de
las Ferias Mundiales, Exhibiciones (…), decía el viejo señor, Yo no iría ni a la
esquina para ver una docena de ellas actualmente. La única exposición que alguna
vez me impresionó, o que alguna vez lo hará, fue la primera de las series, la madre
de toda ellas y ahora una cosa de los viejos tiempos —la Gran Exposición de 1851
en Hyde Park, Londres—. Nadie de la generación más joven puede comprender
el sentido de novedad que produjo en nosotros, quienes estábamos entonces en
nuestra flor de la vida… Fue una exposición para quitarse el sombrero3. (figs. 3
y 4).

Entre la novedad, el orgullo patrio, la fascinación y el deslumbra-
miento se movieron las emociones de los algo más de seis millones de
visitantes que, según las cifras oficiales, acudieron a la primera Gran Expo-
sición, abierta desde la primavera al otoño de 1851. El príncipe Alberto,
al frente de la Comisión Real, no dudó en organizar el evento como un
acontecimiento internacional, siendo consciente de la importancia que
tendría abrir la muestra a todo tipo de públicos. La polémica estaba ser-
vida, pues lo que estaba en juego era optar por un modelo cualitativo o
por uno cuantitativo. El propio Paxton participó en ella, criticando a los
que pretendían reducirla a las clases altas gravándola con un precio alto
de entrada. El ingeniero consideraba que este coste era un impuesto al
conocimiento, que limitaba la influencia benéfica y el espíritu cosmopo-
lita con el que se había diseñado la exposición. Por este motivo, recla-
maba al gobierno una exposición con acceso gratuito para los trabaja-
dores, cuya industria pensaba que era la protagonista de la muestra.
Afortunadamente, los vientos de la era de la ciencia soplaban ya en esa
dirección. Los comisionados eran conscientes que el éxito de la exposi-
ción obedecería al impacto social que tuviese y para eso era necesario
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incluyendo minerales, fósiles, plantas raras, y otras materias de la historia natural... para quien se ha incluido
una introducción al estudio de las antigüedades y los elementos de la estadística, geología, mineralogía y botá-
nica. El turista tampoco se librará de visiones críticas, como la del poema en cuatro cantos, The comer-
cial tourist; or, Gentleman Traveller, cuya segunda edición se publicó en 1832.

3 LEAPMAN, M., The World for a shilling, Londres, 2001, pp. 191-220. Véase también AUERBACH,
J. A., The Great Exhibition of 1851. A Nation on Display, Yale University, 1999.



que un gran número de personas fuesen a verla. Por lo tanto era inex-
cusable dirigir el evento no ya sólo al público convencional de las clases
alta y media, sino a otras audiencias, entre las que se encontraban no
sólo la nutrida masa de agricultores y trabajadores de las comarcas cer-
canas a Londres, sino también los posibles extranjeros que acudiesen al
recinto4.

Esta decisión fue uno de los pasos decisivos para la construcción del
espectáculo moderno burgués. Para conseguir la presencia de esta amal-
gama de públicos se esbozaron diferentes tarifas, cuyo importe oscilaba
en función del día de la semana y del mes en el que se fuese a visitar. Si
en un principio los precios fueron demasiado altos, a medida que pasa-
ban los meses, la comisión decidió abaratarlos, fluctuando la tarifa desde
la libra que costaba un pase de temporada, al módico coste de un che-
lín que valía la entrada de un día5. Bajo las luces de gas de la Inglaterra
victoriana, no parece que las clases altas aceptasen mezclarse de tan buen
grado con la masa del común. La comisión había llegado a un acuerdo
salomónico por el que si bien la exposición se abría a todos los públicos,
éstos acudirían en días alternos en función del coste del billete. Esta dis-
tribución diferenciaba a aquellos que socialmente se consideraban «res-
petables» y que podían pagar un importe alto, de los obreros que sólo
podrían acudir aquellos días en los que el precio de la entrada era de un
chelín.

La inquietud por perderse un evento único e irrepetible, donde el
mundo por primera vez se ponía al alcance de cualquier bolsillo, fue lo
suficientemente sugestivo como para que se batiesen las cifras más opti-
mistas de espectadores, convirtiéndose en el precedente inmediato de la
industria del placer. Las previsiones iniciales cifraban que unos dos millo-
nes de personas podrían acudir al recinto expositivo, pero ni los más opti-
mistas pensaban que el número final de visitantes cuadriplicaría esta cifra.
Esto venía a confirmar el reconocimiento popular del capitalismo, el
triunfo del entretenimiento de masas y, en última instancia, el descubri-
miento de un gran negocio. Hubo ciertos temores el día inaugural por
si el palacio no pudiera resistir la presión de la muchedumbre, ante la
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4 La mayor parte de la Comisión estaba en contra de modificar las tarifas, sobre todo de aba-
ratar el coste. En esta polémica tampoco faltó quien argumentó que se diferenciasen los días de
admisión para británicos y extranjeros, cuyo porcentaje de visitantes se estima que fue de un 5%.

5 Aunque se debatió incluso la posibilidad de que la entrada fuese libre, al final se optó por
una tarifación. La agria discusión sobre los precios de admisión desembocó en un acuerdo salomó-
nico por parte de la Comisión Real, quienes acordaron establecer el ticket de temporada en 2 libras
y 2 chelines para una señorita y 3 libras con 3 chelines para un caballero. Durante el transcurso de
la exposición los comisionados redujeron dos veces el precio de los billetes, que quedaron fijados
el 31 de julio, a una libra y 10 chelines para los caballeros, y a una libra para las señoritas.
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Fig. 3.  Vista del transepto norte Crystal Palace.

Fig. 4.  Vista del lado este del Crystal Palace.



llegada de cerca de 500.000 personas. Y esto no fue nada, porque Lon-
dres comenzó pronto a conocer cifras crecientes de visitantes, que alar-
maron a los propios londinenses, sobre todo cuando la organización bajó
la tarifa de entrada hasta llegar a los 5 chelines y, mucho más, cuando
en los últimos cuatro meses de exposición, se decidió que durante seis
días alternos la entrada sólo costase el módico precio de un chelín. El 26
de mayo, el primero de los días a un chelín, la policía aconsejó cerrar
las puertas del Palacio cuando hubiesen llegado a 50.000 visitantes, para
que las personas se pudieran mover dentro y así reducir la confusión.
Estas recomendaciones fueron por lo general obviadas6. La afluencia
record de visitantes se produjo precisamente en los días en los cuales el
costo ascendía al mínimo. Así, y a pesar de la clausura dominical, sobre
un total de 6.039.195 visitantes que pagaron, —una cifra que podría repre-
sentar casi un quinto de la población de Inglaterra—; unos 4.439.419
entraron con un billete de un chelín7.

Con esta política de precios, la Comisión Real auspiciaba la incor-
poración como público de las pobladas áreas industriales del centro de
Inglaterra, que viajaron a Londres por ferrocarril. El tejido ferroviario
había crecido lo suficiente como para permitir el desplazamiento de via-
jeros a Londres. Así, al tiempo de la Gran Exposición un conjunto de
líneas, propiedad de varios empresarios que competían entre sí por los
clientes y sus precios, cruzaban el reino. Aunque al principio los trenes
de larga distancia fueron usados principalmente por hombres de nego-
cios, no podían ser comercialmente viables si no se abrían a otros públi-
cos. En torno a las pobladas áreas industriales del centro de Inglaterra,
como eran las Midlands, Birmingham, Derby y Manchester, surgieron
excursiones por ferrocarril de un día o de un fin de semana, con tarifas
mucho más bajas que la de los servicios normales y que comenzaron a
dejar un considerable beneficio. En esta labor destacó Thomas Cook,
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6 Hubo miedo a la reacción de las clases trabajadoras que podían mezclarse en un mismo
recinto con otros estratos sociales, temores que, al final de la muestra, se comprobaron eran total-
mente infundados. Fueron tanto los temores a la multitud, que el primer día a un chelín, 26 de
mayo, hubo menos gente que en días anteriores, que costaba 5 chelines. Curiosamente, el día de
más público de esa semana fue el viernes cuando el precio era aún más alto, alcanzando los 55.000
visitantes.

7 En Londres y luego también en París, en 1855, el precio del billete varía en función del día
semanal. En París variaba de un máximo de 5 y más tarde 2 francos el viernes, a un mínimo de 20
céntimos el domingo. El entusiasmo que despertó fue extraordinario. Las masas se agolpaban en las
puertas para entrar. El martes 7 de octubre de 1851, el último día de entrada a un chelín, 109.915
personas fueron admitidas. Antes de aquel extraordinario año, nadie habría soñado que una muche-
dumbre tal, incluyendo personas de todos los estratos sociales e intereses, podría haberse agolpado
sin ningún atisbo de desorden, salvo el ocasional robo de alguna pertenencia por algún carterista
(AIMONE, L. y OLMO, C., Le Esposizioni Universali 1851-1900. Il progresso in scena, Turín, 1990, pp. 24-25).



quien ya en 1841 organizaba con éxito excursiones turísticas en ferroca-
rril, germen de lo que luego fue el primer paquete turístico. La idea fue
seguida por otros que organizaron viajes baratos y en grupo por ferro-
carril, de modo que hacia 1850 el negocio de las excursiones en tren
estaba bien establecido.

De este tejido se benefició la Gran Exposición, pues sin el ferro-
carril el proyecto habría sido inconcebible, no ya sólo para el transporte
de mercancías, sino también por la posibilidad que hubo para que millo-
nes de personas la visitasen. La Gran Exposición fue el primer evento
que pudo atraer personas de toda Inglaterra e incluso de otras nacio-
nes. La dura competencia entre distintos operadores hizo que las tari-
fas se redujesen considerablemente, de manera que las clases trabaja-
doras pudieron incorporarse por primera vez como público a los
espectáculos modernos. Se calcula que entre 750.000 y 1.000.000 de tra-
bajadores se desplazaron a Londres para ver la exposición, lo que cons-
tituye el movimiento de población más grande conocido en Inglaterra
hasta entonces8. La compañía de Thomas Cook llegó a trasladar desde
Yorkshire a 165.000 personas a la Exposición, a través de la Midland
Railway, lo que supuso un 3% del total de individuos que fueron a Lon-
dres, mayoritariamente procedentes de la clase obrera que residía en
los núcleos fabriles, que acudieron al evento por un precio módico. Muy
pronto estos viajes en grupo y a precios módicos fueron satirizados en
las viñetas del Ilustrated London News. A los nuevos viajeros se les llega
a clasificar como «agroturistas» (fig. 5), originando desde entonces crí-
ticas al turista que recibe una connotación despectiva frente al elistista
mundo del viajero cultural, heredero del Grand Tour9. Thomas Cook
contribuyó a la organización del viaje completo y del paquete turístico
moderno, que incluía en un único precio el transporte, el alojamiento
y las actividades a realizar en el destino elegido. El resto del mundo
siguió su innovación, propiciando un cambio de mentalidad respecto
al viaje, ya que de una actividad impuesta por la necesidad y, en oca-
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8 Y todo gracias a las vías de ferrocarril y a la creación de club privados, donde mediante el
pago de pequeñas cuotas, podían ahorrar el dinero necesario y concertado con los directores de los
ferrocarriles para viajar de un modo más barato hasta la capital del reino. El masivo movimiento de
personas marcó el comienzo de una revolución en el placer. Así, muchos británicos viajaron a Lon-
dres donde se hospedaron unos días, siendo esto un éxito de la organización del evento. No estu-
vieron solos, pues los directores de los ferrocarriles y los propietarios de establecimientos hoteleros
vieron el potencial que tenía el movimiento de las clases trabajadoras.

9 Sobre la reducción del turista a un estereotipo en el siglo XIX, véase MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L.
«La imagen del turista en las sociedades visitadas. La iconografía del turista en España», en La Mul-
ticulturalidad en las Artes y en la Arquitectura, XVI Congreso Nacional de Historia del Arte, Las Palmas, 2006,
pp. 113-122.



siones, por la nada agradable tarea educativa, pasó a considerarse una
actividad de entretenimiento, asociada al placer, surgiendo el nuevo con-
cepto de ocio moderno10. La Gran Exposición inauguró el fenómeno
del turismo moderno, transformando la excursión de un episodio anec-
dótico, en un elemento cotidiano de la vida en la era victoriana. La
revolución de los transportes permite que, primero, burgueses y, des-
pués, las clases más humildes, puedan imitar el comportamiento de la
nobleza en sus desplazamientos al abaratarse los costes del viajar, en
una actividad de ocio y de recreo nuevas, devaluando la idea que muchos
conservaban del viaje cultural.

Ya nunca más viajar es un arte, será una aventura, como ocurrió con
el extraordinario éxodo de masas desde el norte industrial a Londres,
que sorprendió a la mayoría. Por primera vez, el espectáculo del mundo
se ofrecía a todos los públicos11 (figs. 6 y 7). Fue el fermento de una revo-
lución sobre cómo las personas aprendieron a emplear su tiempo de pla-
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10 El éxito será tan grande que Thomas Cook organizó el primer viaje en grupo en 1856 a
Europa y en 1865 a los Estados Unidos. Pronto se dedicó a ofrecer una gama de viajes más com-
pletos con destino a Europa, América, Egipto... e incluso destinos más lejanos en la década siguiente,
que eran una réplica a escala más pequeña del Grand Tour. Estos turistas viajaban por intereses cul-
turales, negocios o la simple curiosidad por conocer nuevos lugares.

11 Baste un ejemplo, de los 15 chelines que costaba el viaje desde Midway a Londres, se redujo
en apenas una semana a sólo nueve.

Fig. 5.  Agricultores en la Gran Exposición. 
Illustrated London News. 19 julio 1851.
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Fig. 6.  Gustav Doré. Los parisinos visitan Londres.

Fig. 7.  Vista de la entrada de la Exposición el quinto día 
que la entrada costaba un chelín.



cer. En los periódicos no dejaban de aparecer viñetas y textos que habla-
ban de ello. En la obra de Henry Mayhew, 1851; or, The Adventures of Mr.
and Mrs. Sandboys, que tuvo una amplia difusión, se narraba la llegada de
un matrimonio a la capital británica para disfrutar y ver el que se pre-
gonaba como «El espectáculo del mundo». En este volumen se incluían
algunas tiras cómicas de George Cruikshank, que durante aquellos meses
caricaturizó la primera masificación turística ante un espectáculo
moderno. Esto queda recogido en dos viñetas que comparaban las ciu-
dades de Manchester, con sus calles desiertas, las tiendas cerradas y los
carteles que anuncian el viaje a la exposición en verano frente a un Lon-
dres, completamente atestado (figs. 8 y 9).

Las viñetas nos devuelven la percepción de aquellos que, por pri-
mera vez, asistieron a un espectáculo moderno, repleto de espectadores
de diferentes clases sociales, con la prisa, la bulla y la masificación carac-
terísticas que hoy vivimos con resignación y normalidad. Fiel reflejo de
esto fueron las ilustraciones en las que una muchedumbre sale corriendo
detrás del ómnibus que partía atestado a la exposición; o las que repro-
ducían las angostas taquillas de entrada, sobre todo para aquellos de
gran tallaje, donde los visitantes pasaban de uno en uno hasta llegar al
cartel de «pay here». Del mismo modo, Cruikshank recogió con gran
acierto la expectación creada ante la reducción del precio de la exposi-
ción a un chelín, que ocasionó en su caricatura que cientos de personas
perdiesen en su carrera, junto a la rígida compostura victoriana, sus som-
breros, zapatos y bolsos con tal de asegurarse un puesto en un evento
que, ya por entonces, colgaba del transepto norte el cartel de completo
(fig. 10). En ocasiones, la conducta de las clases pudientes fue también
ridícula. En el último sábado a cinco chelines de Mayo, el periódico
informó que una familia española, vistiendo el traje nacional, había sido
conducida al Crystal Palace por Lord Ranelagh. Su asistencia había des-
pertado la curiosidad de otros visitantes que: «estuvieron mirándolos
fijamente y apiñándose en torno a ellos con una perseverancia e impru-
dencia que, considerando el coste de admisión, y la supuesta asistencia
de una más que selecta reunión, dijo muy poco a favor de su educación».
El editorialista esperaba, aunque con una confianza limitada, que los
pagadores de un chelín tomarían todo bastante más seriamente, usando
la Exposición como un trampolín para una mejora general en la edu-
cación pública y en el conocimiento. El primer día que la entrada al
recinto costó un chelín escribió que entre millones habrá, por supuesto, gran
cantidad de ignorancia y torpeza. Al final, el zapatero siempre será una pobre
criatura fuera del alcance de su horma. Sus críticas no valdrán demasiado. Este
es el trabajo que esperamos ver comenzando un bien serio este día —la gradual
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Figs. 8 y 9.  George Cruikshank. Manchester 1851. London 1851.



elevación de las clases trabajadoras de su lamentable incultura, ignorancia y
moral degradada—12 (fig. 11).

El brillo urbano, el lujo, la seducción que despertaba la industria y
la tecnología, no eran nuevos en la historia, pero sí lo era el acceso público
a ellos. También lo fue el eco de la prensa y la publicidad, que mediante
diferentes suplementos ilustrados y un abultado volumen de ediciones
del más variado tipo, y en diferentes idiomas, al margen de los volumi-
nosos catálogos editados, informaba «al instante» de la exposición, lle-
gando incluso estos folletos a los rincones más alejados, como reflejó Doré
en unas tiras cómicas (fig. 12). Más allá de los objetos expuestos que los
más de seis millones de visitantes contemplaron, la auténtica protagonista
fue el recinto de la propia Exposición, que se transformó en una obra
de arte total, como la definió Sigfried Giedion, donde de manera armó-
nica se reunían arte, moda, negocio y placer, sintetizados en una fasci-
nante experiencia visual. La creación de este espacio moderno permitió
una posibilidad de permeabilidad y movimiento de los distintos esta-
mentos, como nunca antes se había visto. Esta nueva escena abarató el
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12 LEAPMAN, M., The World..., op. cit., pp. 185, 195-196.

Fig. 10.  Mr. And Mrs. Brown’s Visit to Lon-
don to see the Great Exhibition 

of All Nations. 1851.

Fig. 11.  «Las clases y las masas».
Punch. 14 Junio 1851.



espectáculo para que aumentase la cantidad de espectadores, pertene-
cientes ya a todas las clases sociales. Y, de este modo, el ocio se convierte
en un negocio, antes que en un arte. Hasta entonces ese negocio había
sido patrimonio exclusivo de las clases superiores, que lo habían conver-
tido en un espacio de lujo. Con la incorporación de las clases bajas al
conocimiento de la ciencia, del arte, del ocio se completa el último esla-
bón hacia el nuevo capitalismo, el liberalismo económico, que distancia
aún más la relación ente valor y precio. En la Gran Exposición se reúne
el muestrario del nuevo mundo, se expone la materia con la que se cons-
truirá el negocio de la cultura, del ocio, de la ciencia y del negocio del
siglo XIX y, sobre todo, del XX, mediante la captación de nuevos clien-
tes, que pertenecen a las clases bajas, incorporadas como público y jue-
ces de valor devaluados. La exposición no hizo más que reflejar y remar-
car las diferencias sociales de la sociedad victoriana.

Para este público se editaron diferentes guías de Londres, con los
principales monumentos y las costumbres tradicionales de la capital. Su
formato de pequeño tamaño las hicieron el complemento imprescindi-
ble, como sucede todavía hoy, de una visita cultural. La Yorkshireman’s
Guide to the Great Metropolis and the Crystal Palace, publicada por M. Bell
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Fig. 12.  Gustav Doré. Vista de una 
isla salvaje con la publicidad de 
la Gran Exposición.



en Richmond, sólo tenía 28 páginas, pero se convirtió en una de las guías
más populares. Al turista se le recomendaba visitar la Torre de Londres,
la Catedral de San Pablo, la Abadía de Westminster, la National Gallery,
el Museo Británico y algunas casas estatales, como la Northumberland
House in the Strand. Esos monumentos habían ampliado sus horarios de
apertura y reducido sus precios de entrada aquel verano. Pero el visitante
podía también acudir a nuevos espectáculos, como el popular panorama
construido para la exposición, que de manera novedosa permitió la posi-
bilidad virtual de recorrer el mundo a través de sus más importantes
monumentos13. Otra atracción fue el Wyld’s Globe, de mayor dimensión
que el panorama, situado en Leicester Square, que mostraba una repro-
ducción gigante del planeta (fig. 13). Panoramas, dioramas, futuramas o
fantásticas recreaciones urbanas fueron uno de los principales atractivos
del ocio del espectáculo moderno, y, como no, de las Exposiciones Uni-
versales, que redujeron el mundo a una panorámica para un número de
visitantes cada vez mayor14.
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13 Otra atracción era un gigante incubador, Cantelo’s Hydro-Incubator, donde cientos de polli-
tos rompían el cascarón diariamente para el entretenimiento de los espectadores.

14 COMMENT, B., The Panorama, Londres, 1999.

Fig. 13.  Robert Mitchell. Sección del Panorama de Leicester Square.



España había llenado el Palacio de Cristal con aromas embriagado-
res de sus posesiones coloniales, tanto de Cuba como Filipinas. En el
camino principal a la sección había a cada lado barriles de las principa-
les variedades de buen rapé, completando el asalto sensitivo el perfume
de los habanos cubanos y los cigarrillos filipinos, junto con un conjunto
de muebles hechos con maderas tropicales que formaban diseños com-
plejos. Se reprodujo asimismo un modelo de madera tallado de la plaza
de toros de Madrid, con sus gradas repletas de miles de espectadores ves-
tidos con trajes de las diferentes provincias españolas. Hubo también una
maqueta en yeso de un lienzo original de la Alhambra, teniendo una gran
acogida de público, convirtiéndose en un motivo recurrente en todas las
exposiciones15. Con ella el éxito parecía asegurado. Al presidente francés
Carnot, en su visita a la sección española de Bellas Artes de la exposición
universal de 1889, lo que más le gustó fue la reproducción de los alica-
tados y pórticos de la Alhambra que expuso su restaurador Rafael Con-
treras. La gran acogida que tuvo fue quizás comparable a la que despertó
la denominada «Calle del Cairo», una imitación a tamaño natural de una
vía de la ciudad africana que fue una de las atracciones más visitadas y
comentadas de la exposición de París en 1889. La recreación de barrios
enteros de lugares exóticos llevó con el tiempo a espectáculos y simula-
dores cada vez más complejos, excitando una imaginación ávida de estí-
mulos y dispuesta a consumir sus ocios en estos entretenimientos. Tan de
moda estuvo que en la exposición de París en 1900, la comisión francesa
le encargó al arquitecto Drenas la construcción de un poblado de más
de 5.000 metros en la zona del Trocadero, llamado L’Andalousie au temps
des maures¸ donde se reproducían con una fidelidad muy variable, un con-
junto muy heterogéneo compuesto por casas de Toledo, un trampantojo
de la Alhambra, el Sacromonte, partes de barrios tangerinos, los patios
de los Reales Alcázares hispalenses, con el de las Doncellas ornamentado
con una reproducción de la fuente de los leones nazarí, y hasta una
Giralda dorada de 65 metros de altura, a orillas del Sena. Esta particular
reconstrucción está en la misma línea que otras anteriores, la ya citada
calle del Cairo (París, 1889) o la reconstrucción del antiguo Amberes
(Amberes, 1885), obteniendo un grandioso éxito lo andaluz con la asis-
tencia de miles de visitantes, que podían evocar en esta tramoya las esce-
nas más atrayentes y las más pintorescas16. Pero no serán las últimas, todavía
en París en 1931 se reconstruyeron los templos camboyanos de Angkor.
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15 LEAPMAN, M., The World..., op. cit., pp. 185.
16 BUENO FIDEL, M.ª J., Arquitectura y nacionalismo. Pabellones españoles en las Exposiciones Univer-
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El estereotipo permitía consolidar una «imagen europea», la mirada colo-
nial occidental, que el siglo XX no haría otra cosa que moldear y sofis-
ticar.

La compleja relación entre nacionalismo e internacionalismo de la
Gran Exposición se abordó en algunas tiras cómicas. Especialmente sig-
nificativa es la caricatura de John Teniel, «La familia feliz en Hyde Park»
(Fig. 14), publicada en la revista satírica Punch, dos meses después de
inaugurada la muestra. La imagen contrapone el modelo de familia bri-
tánica frente al de otras naciones. Así, el Príncipe Alberto, que aparece
situado a la derecha, permanece fuera del Crystal Palace, atrayendo la
atención de algunas damas y caballeros bien vestidos, cuyos atuendos son
característicos de los países que se habían dado cita en la muestra. Mien-
tras otros extranjeros en el interior del recinto aparecen felizmente bai-
lando, hablando y celebrando su participación en el congreso pacífico
celebrado en Hyde Park. Esta caricatura capta las complejas relaciones
con las que se construyó la Gran Exposición, pues aunque ésta se originó
basándose en sentimientos de unión y paz internacionales, el propio
evento no dejaba de ser interpretado en términos de nacionalismo al
enfatizar la industria y el progreso británicos. De este modo, Teniel se
burla de los buenos propósitos de paz de la exposición, pues una lectura
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Fig. 14.  John Tenniel. «The happy family
in Hyde Park». Punch. 19 Julio 1851.



más profunda sugiere justamente lo opuesto de lo que parece mostrar.
El significado último de la imagen se concentra no sólo en el gesto satí-
rico de Punch, sino sobre todo en su mirada. La mirada de los persona-
jes que están en primer plano, pertenecientes a los países industrializa-
dos, frente a aquellos otros, que son objeto de observación dentro de las
cristaleras del Palacio, cuyo armazón de cristal, recuerda el espacio
cerrado de las vitrinas de un museo o de un zoo, como si fuesen anima-
les encerrados en una deslumbrante jaula. El propio Crystal Palace separa
por tanto dos mundos que se encuentran en la exposición de Londres,
de un lado los británicos y europeos, espectadores, están separados de
los otros, literalmente definidos por aquellos que están mirando. Unos
son civilizados, pertenecen al mundo del progreso; los otros, parecen sal-
vajes en un ritual primitivo, bárbaro, violento y lleno de fuerza. Los per-
sonajes allí representados son «los otros», aquellos exóticos extranjeros,
reducidos a un estereotipo entre los que se encuentran un chino, un
indio americano, un turco con un abultado turbante, un ruso o una bolera
española, que son a su vez escrutados por otros «mirones» burgueses que
están dentro del edificio de Paxton17. Sus danzas salvajes contrastan con
el reservado y civilizado temperamento de la familia británica.

Este cruce de miradas más que sugerir la feliz unión de las personas
de todas las naciones, que todos los pueblos son uno, ridiculiza los ritua-
les extraños de los extranjeros, revelando un énfasis de nacionalismo, si
no de racismo. El discurso que dominó entre el público británico estaba
basado en los estereotipos sobre las características nacionales18. Las cari-
caturas publicadas a raíz de la Exposición incidieron en estereotipos racia-
les hacia los extranjeros que rozaban la xenofobia. Algunos extranjeros
fueron dibujados con rasgos simiescos, exagerados labios, huesos en los
cabellos, barbas muy largas y poco cuidadas, modales inadecuados o atuen-
dos exóticos y extravagantes. Todos estos personajes desfilarán por las
páginas de las revistas satíricas, como la visita de unos «caníbales» a la
Gran Exposición, donde se muestra el primitivismo de los isleños frente
a la tradicional familia inglesa de los Brown, a cuyo hijo pretenden comer

40 LUIS R. MÉNDEZ RODRÍGUEZ

17 Para la repercusión de los bailes españoles en Londres y París véase el trabajo de PLAZA ORE-
LLANA, R., El flamenco y los románticos. Un viaje entre el mito y la realidad, Sevilla, 1999. Y más reciente
de la misma autora, Bailes de Andalucía en Londres y París (1830-1850). Madrid, 2005.

18 Para muchos británicos, las diferencias entre los caracteres nacionales no descansaban úni-
camente en cuestiones raciales, sino también descansaban en materias religiosas. Las censuras angli-
canas sobre este último aspecto se centraban, como era obvio, en Italia y España, de la que se decía:
allí, otra vez, está el español. ¡Cuán espléndida era su nación, antes de que finalmente hubiera rechazado y
hubiera extinguido la luz que amanece de la Reforma! Cuán pobre, golpeada, y tacaña, ha sido desde que se
convirtió en nación (en «The World’s Great Assembly», English Monthly Tract Society Publication. Lon-
don, J. F. Shaw, 1851, pp. 10-11).



como aperitivo (fig. 15). En estas viñetas se justifica la eficacia de las expo-
siciones universales en la contundente maniobra colonial que los países
europeos organizaron durante el siglo XIX. En su esencia de gran cua-
dro viviente organizado para la mirada occidental, las exposiciones uni-
versales terminan por ser uno de los escenarios más eficaces en la puesta
en escena de las diferencias culturales. El triunfo de estos estereotipos se
consagra en las exposiciones coloniales, donde se mira a pueblos más
atrasados tecnológicamente de una manera sesgada, no exenta de una
cierta depravación por la simplicidad a la que se les reduce19.

El espectáculo de la Gran Exposición se clausuró el 15 de octubre,
a las cinco de la tarde, con tañidos de campanas chinas y tubos indios
que tocaron por última vez para anunciar el cierre. Mientras la fuente
central derramaba sus últimos chorros, que seis curiosos aprovecharon
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19 DE DIEGO, E., «Dibujando mapas / recorriendo mapas / tachando mapas. Algunas subver-
siones cartográficas y otros disturbios en la geografía colonial de Occidente», en La Multiculturali-
dad en las Artes y en la Arquitectura..., op. cit., pp. 97-116.

Fig. 15.  Thomas Onwhyn’s. «Isleños caníbales». Mr. And Mrs. Brown’s Visit to London 
to see the Great Exhibition of All Nations. 1851.



para llenar botellas con su agua, creando uno de los primeros souvenir
de los espectáculos modernos. La Gran Exposición había supuesto un
enorme éxito sin precedentes y su impacto cambió el punto de vista para
siempre del espectáculo moderno. La senda a seguir había sido trazada
y con estas premisas, los últimos años del XIX se fueron jalonando de
exposiciones. A Londres, le seguirá en 1867 París organizadora de la
segunda «Exposition Universelle», que alcanzó la cifra record de dieci-
séis millones de visitantes, quedando estrechamente ligado el desarrollo
del turismo moderno a este tipo de celebraciones multitudinarias. Estas
citas internacionales moverán cada vez un número mayor de viajeros, esti-
mulando el desarrollo de una infraestructura turística con la construc-
ción de grandes hoteles para dar acogida al visitante. No faltará tampoco
el perfeccionamiento de los transportes, al inventarse el coche cama para
trasladar a los franceses que viajaron a la Exposición Universal de Viena
en 1873. Y todo ello impulsó las actividades de marketing y publicidad
de los destinos para la venta de «paquetes turísticos». Desde el comienzo,
la prensa había propiciado la difusión de estos eventos, cada vez más al
alcance de un público lector, para el que se editaron publicaciones ilus-
tradas con las obras expuestas. Las Exposiciones venideras fueron trans-
formándose en auténticos salones sociales de ocio, donde a partir de
entonces imperó el ver y el ser visto.
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La Exposición de Artes Decorativas de París de 1925

FRANCISCO JAVIER PÉREZ ROJAS*

Resumen
La Exposición Internacional de Artes Decorativas celebrada en París en 1925 conformó

una referencia fundamental en el arte de la época y en la difusión mundial del Art Déco. En
este artículo, más que un trazado histórico, una impronta contemporánea o una mera exposi-
ción de fundamentos, se profundiza en el espíritu mismo de la Exposición para adentrar al lec-
tor, a través de la recreación fiel del espacio y los distintos momentos que éste protagoniza, en
las ideas e intenciones que lo motivaron, en las distintas reacciones que provocó y, en defini-
tiva, en el eco que suscitaría en el panorama artístico del siglo XX atendiendo fundamental-
mente a la crítica española.

L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs célébrée à Paris en 1925, fut une réfé-
rence fondamentale dans l’art de l’époque et dans la diffusion mondiale de l’Art Déco. Dans
cet article, davantage qu’un tracé historique, une empreinte contemporaine ou une simple expo-
sition de fondements, se développa dans l’esprit même de l’Exposition pour conduire le lecteur
à travers la recréation fidèle de l’espace et les divers moments qu’il protagonise, dans les idées,
intentions qui le motivèrent, dans les différentes reactions qu’il provoqua et, en définitive, dans
l’echo qu’il engendra dans le panorama artistique du XXème siècle, en attendant, surtout, la
critique espagnole.

*   *   *   *   *

Estilo 1900 y estilo 1925 son términos que en ocasiones la historio-
grafía utiliza para denominar de un modo más amplio el arte de esos
años, englobando en ellos dos de las expresiones artísticas más repre-
sentativas del período 1890-1940: el Art Nouveau y el Art Déco. La utiliza-
ción de ambas fechas viene en gran medida sugerida por las exposicio-
nes internacionales que tuvieron lugar en París en esos dos años: la de
1900, más general en su contenido, y la de 1925, más específica y unita-
ria en sus arquitecturas. Estos eventos expositivos han favorecido que los
dos estilos tengan una denominación francesa en su acepción interna-
cional. Sin embargo, ninguno de los dos nació al calor de ambas mues-
tras, pues por esas fechas ambos tenían ya una larga andadura. En 1900
y en 1925, tanto el Art Nouveau como el Art Déco se encontraban en una
fase de plena madurez. Hacía tiempo que sus semillas iniciales habían
comenzado a germinar y sus experimentaciones más audaces ya se habían
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producido. Se puede decir que, en cierto sentido, iniciaban su declive
como estilos modernos asociados a posiciones más o menos vanguardis-
tas o renovadoras. Lo que sí sucedió a raíz de ambos certámenes, sobre
todo en el segundo caso, es que los dos estilos se difundieron y popula-
rizaron. El Art Déco, que es el que ahora nos interesa, se convirtió en un
fenómeno de masas gracias a la experiencia de la Exposición de París de
1925, visitada, durante el tiempo que estuvo abierta, por 16 millones de
personas. De este modo, se democratizó y extendió uno de los estilos más
exquisitos y elitistas que había cultivado con veneración el objeto de lujo
y el detalle. Junto a todas estas afinidades entre el significado de ambas
exposiciones hay que destacar una diferencia decisiva: el Art Nouveau no
fue el estilo mayoritario en las realizaciones arquitectónicas oficiales de
la Exposición de 1900, sino que dominaba aún la persistencia del eclec-
ticismo Beaux-Arts, y los pabellones oficiales y nacionales muy raramente
adoptaron el nuevo estilo o se contaminaron de él; por el contrario, en
la exposición de 1925 todo el catálogo de lo construido y exhibido que-
daba en la órbita del más puro Art Déco —pabellones oficiales y estatales
incluidos—, lo cual indica la existencia ya de un estilo más o menos con-
solidado, el arraigo o evolución internacional hacia un tipo de reperto-
rios formales compartidos. En la Exposición de 1925 no se debía mostrar
más que creaciones nuevas y se excluían las obras historicistas y las sec-
ciones retrospectivas del pasado. Pero qué era lo moderno y cómo lo
entendían unos y otros era una cuestión polémica. La exposición nacía
con el deseo de definir un nuevo estilo, algo que ya en realidad existía,
como bien lo mostraban todas las arquitecturas y objetos artísticos reu-
nidos. Lo cierto es que fue la exposición la que con el tiempo termina-
ría dándole un nombre al existente: Art Déco, abreviatura de la especiali-
dad de la exposición. En este sentido se puede afirmar que no hay ninguna
exposición internacional, en la historia de este tipo de eventos, que haya
terminado por darle nombre a un estilo artístico o que esté haya estado
tan íntimamente asociado en su difusión a un certamen. No vamos ahora
a detenernos a explicar detalladamente las características más acusadas
de este nuevo estilo, que tanto marcó el gusto de una época, convirtién-
dose en exponente de una nueva mentalidad abierta hacia las transfor-
maciones de la vida moderna; un estilo no exento de paradojas y con-
tradicciones que aglutinaba tendencias y orientaciones bien diversas y
dispares, como fenómeno artístico y cultural de largo alcance que refleja
el gusto y el espíritu de su tiempo.

Frente a la concepción más global de lo que venía siendo la tónica
de las exposiciones internacionales desde sus inicios, la de París de 1925
tuvo una orientación muy específica, estando fundamentalmente dedi-
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cada al arte decorativo e industrial moderno. La renovación y revalori-
zación de las artes aplicadas iniciada por el movimiento Arts and Crafs
inglés, había sido una de las grandes inquietudes y logros del Art Nou-
veau, que en su planteamiento del arte en todo y voluntad de síntesis
rompió con la jerarquía de las artes mayores y menores. Willians Morris,
Van de Velde o Beherens habían elevado al mismo nivel creativo un objeto
de uso cotidiano, una pintura o un edificio. La Societé des Artistes Décora-
teurs franceses fue fundada en 1901 como un intento de reforzar y rei-
vindicar el valor y entidad de las artes decorativas y los derechos de pro-
piedad de sus creadores. Los miembros de la sociedad abrigaron pronto
el proyecto de organizar una gran exposición internacional que confi-
riera prestigio a sus productos1. La Exposición Internacional de Turín de
1902 fue la primera del siglo XX dedicada a las artes decorativas. Las
arquitecturas de d’Aronco para esta muestra hacían patente la fuerza y
seducción que estaba ejerciendo la Escuela de Viena —y la personalidad
de Wagner en concreto— entre los creadores europeos. La conjunción
Glasgow-Viena estaba poniendo los primeros fermentos del que sería el
estilo mayoritario de los años veinte. Los flujos e intercambios artísticos
entre diferentes ciudades europeas estaban contribuyendo a fertilizar un
nuevo ambiente y desarrollo formal. Si en 1902 había tenido lugar la pri-
mera exposición internacional de artes decorativas del siglo XX, un poco
después se fundó en Viena, en junio de 1903, el Wiener Werkstätte (Taller
Vienés) bajo la dirección de Josef Hofmann, el arquitecto que marcaría
como ningún otro creador europeo el tránsito hacia una nueva arqui-
tectura y arte decorativo, llevando a sus últimas consecuencias las geo-
metrías de Glasgow. Gracias al prestigio e inquietudes estéticas de la nueva
aristocracia del dinero, Bruselas, que había sido con Víctor Horta y sus
clientes uno de los laboratorios del Art Nouveau, lo era de nuevo para el
Art Déco a través del fastuoso despliegue que llevaron a cabo en la reali-
zación del palacio Stoclet, Hoffman y otros mienbros del Wiener Werkstätte
como Gustav Klimt, Koloman Moser y Carl Otto Czescha. Con este edi-
ficio los ritmos geométricos y ortogonales llegaron a la ciudad cuando
aún el Art Noveau de Horta era el idioma de la moderna arquitectura. Si
Glasgow fue a Viena y Viena a Bruselas, desde Bruselas todo estaba más
próximo y París no tardó en ser el punto de ramificación internacional
del nuevo estilo. De todas maneras la conjunción no era tan sencilla ni
simple, aunque sí fue éste un eje clave. Los pasos se estaban dando de
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manera simultánea desde diversos frentes, pues estaban ya Perret en Fran-
cia, en Alemania Behrens, en Estados Unidos Frank Lloyd Wright, en
Checoslovaquia Kotera, en Finlandia Saarinen y en España Palacios y Ana-
sagasti, por citar algunos nombres destacados de la arquitectura.

París venía siendo desde hacía tiempo una de las principales capi-
tales mundiales del lujo y la moda, la ciudad del placer, la libertad y el
consumo modernos. Era precisa una muestra internacional que eviden-
ciase y reafirmase el predominio francés en este terreno, y que reforzase
su economía y prestigio ante la presencia de nuevos fuertes competido-
res. El renacimiento de las artes decorativas alemanas quedó ya mani-
fiesto en la Exposición de París de 1900, señalando varios críticos un pre-
dominio artístico germano. Dicha supremacía volvió a mostrarse con toda
su potencia en el Salón de Otoño de París de 1910, donde estaban pre-
sentes las creaciones modernas del Werbund, las cuales conciliaron tanto
las reacciones críticas nacionalistas como la admiración de las miradas
más desprejuiciadas. La respuesta no tardó en producirse: en 1911 una
comisión dirigida por René Guilleré, presidente de la Societé des Artistes-
Décorateurs, estudió la posibilidad de una Exposición internacional que
desarrollase en Francia un nuevo diseño y métodos de producción2. La
propuesta fue aprobada en 1912 con el propósito de realizar una expo-
sición en 1915, idea que fue aplazada por distintas circunstancias, pues
la exposición no se celebró hasta 1925.

Pero el espíritu de Viena estaba entrando en París por la aludida vía
de Bruselas con la lección permanente del palacio Stoclet. Su resonan-
cia entre los arquitectos y diseñadores franceses no tardó en producirse.
En 1911 Louis Süe realizó la decoración del cuarto de invitados del cas-
tillo de La Foujeraie (fig. 1) con una ordenada integración de los dis-
tintos elementos rectilíneos y ovalados3. Pero fue el arquitecto Robert
Mallet-Stevens, sobrino del banquero Stoclet, el principal transmisor de
la creación de Hofmann, realizando una lectura e interpretación de su
obra. La nueva gramática decorativa, aprendida del rigor estructural y la
pureza formal del arquitecto vienés, la proyectó el joven francés sobre
diferentes propuestas tipológicas que iban de la gran mansión a la casa
obrera o a la oficina postal, concepción que queda plasmada en su Cité
moderne que publica en 1922, pero en la que venía trabajando desde 1917.
En este primer momento de génesis del Art Déco se produjo también una
decisiva aportación desde el mundo de la moda: Paul Poiret fue seducido
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Fig. 1.  Louis Süe. 
Decoración del cuarto de 

invitados del castillo 
de La Foujeraie.

Fig. 2.  Casa Cubista de 
Raymond Duchamp-Villon.

Fig. 3.  André Mare, 
La Fresnaye, 

Marie Laurencin, 
Jean-Louis Gambert. 

Salón burgués de 
la sala cubista.



estéticamente tanto por el renovado exotismo que habían incorporado
los Ballets rusos como por las creaciones vienesas. En 1912 Poiret fundó
l’Atelier Martine, cuya implicación en los diseños dejaba patente el cono-
cimiento que tenía de las creaciones alemanas y austriacas.

Los intentos de aplicación y síntesis de las nuevas experiencias van-
guardistas fueron alimentando el nuevo estilo. En 1912 se presentó en el
Salón de Otoño de París la Casa Cubista de Raymond Duchamp-Villon,
una de las primeras propuestas de aplicación decorativa del polémico
movimiento moderno a la arquitectura (fig. 2). En le génesis de la idea
estaba André Mare, pero el salon bourgeois para esta casa, como irónica-
mente lo llamaron, es algo muy diferente a lo estrictamente cubista; se
trataba de un interior donde dominaba el efecto floral del empapelado,
alfombras y tapicerías (fig. 3). También se creó en Londres en 1913 los
Omega Workshops por impulso de Roger Fry, constituyendo otra intere-
sante y decidida tentativa de aplicación decorativa de inspiración van-
guardista. En 1914 se inauguró en Colonia la exposición del Werkbund,
una muestra de carácter diferente con un sello arquitectónico claramente
vanguardista que proclamaba la necesidad del acercamiento del diseño
artístico al mundo de la industria.

En 1912 Louis Süe había creado el Atelier Français. Tras la guerra Süe
fundó en colaboración con André Mare la Compagnie des Arts Français,
donde trabajaron conocidos nombres del campo de las artes decorativas,
una empresa —al margen del dominio de los grandes almacenes— que
produjo objetos muy variados en 1919 bajo la dirección de Luis Süe y
André Mare4. Pasado el fulgor de la guerra la vanguardia sufre las con-
secuencias del retorno al orden. El término moderno quedaba bajo sos-
pecha, y muchas de las experimentaciones que habían tenido lugar en
años anteriores eran calificadas de boche, el cubismo entre ellas. Pero para-
dójicamente la modernidad tenía también unas connotaciones positivas
en el contexto de la reconstrucción.

LA EXPOSICIÓN

El 28 de abril de 1925 se abrió al público en París l’Exposition Inter-
nacional des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (figs. 4 y 5). La impor-
tancia simbólica del lugar elegido, que abarcada desde el Grand Palais a
la explanada de los Inválidos con el puente Alexandre III como eje de
unión, fue un condicionante que impuso una vida efímera a las cons-
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trucciones allí levantadas, destacando como puntos fundamentales el
Grand Palais, la Avenida de las Naciones, que bordeaba la orilla derecha
del Sena, y la explanada de los Inválidos, unida a la Puerta de Honor por
el puente de Alejandro III. La elección de tal lugar fue cuestionada por
diversos arquitectos y urbanistas franceses que consideraban que se había
perdido la oportunidad de construir un nuevo barrio de París, no some-
tido al imperativo del derribo tras el fin del evento. M. Agache, Secreta-
rio general de la Société Française des Urbanistes, habría preferido la zona
de la Defense, lá où se fera particulièrement sentir la poussée extensive du Grand
Paris5. Como ya han aludido ampliamente diversos estudiosos, la exposi-
ción planteaba el conflicto entre los «contemporáneos» y «los moder-
nos».

El plan de conjunto de esta nueva ciudad interior fue concebido por
el arquitecto Charles Plumet, director arquitectónico del certamen, y
Louis Bonnier para la arquitectura de paisaje. La exposición englobaba
en su recinto restos monumentales de la de 1900, pertenecientes más a
la tradición Beux-Arts que al Art Noveau. En este sentido se puede obser-
var cómo las columnatas y las dinámicas esculturas triunfalistas del Gran
Palais y el puente de Alejandro III introducían un agudo contraste con
la serenidad y quietud del clasicismo Art Déco. La incorporación al recinto
de edificios como el Grand Palais y su aprovechamiento espacial en el
ámbito expositivo supuso una drástica y sorprendente trasformación de
su interior. La escenografía del hall a base de grandes pórticos con pila-
res y superficies animadas de decoraciones de guirnaldas fue obra de
Charles Letrosne (fig. 6). El crítico Landry consideraba magnífico el tra-
bajo de revestimiento del Grand Palais, una obra excepcional que no
encajaba por completo en el apartado de la arquitectura, pues se trataba
de dar al edificio un carácter interior opuesto al de su exterior: mais on
ne sourait, même en marge de cette étude, passer sous silence cette réalisation qui
fait vivre pour nous, baignés de leur chaude lumiére, les reves d’un Piranèse6. La
sala de fiestas de Süe y Mare mostraba una ordenada composición que
alternaba los nichos avenerados con los paneles o recuadros pintados por
Jaulmes con representaciones de los meses y las fiestas (fig. 7). Pero el
efecto de este interior, con decoración a base de paños y potentes mol-
duras, era de una suntuosidad y énfasis barroquista que preludiaba las
escenografías de las salas de fiestas de los musicales americanos.

La premisa primera de esta exposición era una afirmación de la
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Fig. 5.  Vista general de 
la Exposición Internacional de

Artes Decorativas 
de París.

Fig. 6.  Charles Letrosne. 
Interior del hall del Grand Palais.

Fig. 7.  La sala de fiestas de Süe, 
Mare y Jaulmes. 

Sala de fiestas del Grand Palais.



modernidad en el mundo contemporáneo: siguiendo la experiencia de
Turín en 1902, los proyectos debían plantearse sin inspirarse en la tra-
dición histórica. El jurado de la muestra tenía la consigna de no admitir
más que obras modernas. Todo debía tener un sello nuevo. Pero el espí-
ritu moderno fue interpretado de manera diferente por el conjunto de
los artistas y arquitectos participantes. Una exposición de arte decorativo
entrañaba un punto de incertidumbre y anacronismo para los más radi-
calmente modernos. No es por ello extraño que incluso un arquitecto
más moderado como Auguste Perret respondiera a un periodista, unos
días después de la inauguración, que allí donde hubiese arte verdadero,
no era precisa la decoración7. El Arte Decorativo era un concepto en vías
de extinción para los arquitectos ya inmersos en la dinámica racionalista.

A pesar del largo tiempo en que venía gestándose el proyecto, el
certamen no estuvo exento de cierta precipitación en algunos aspectos,
produciéndose importantes ausencias. Los Estados Unidos rechazaron la
invitación. El Ministro de Economía norteamericano, Herbert Hoover
consideraba que: en este país no existe arte ornamental propiamente dicho8. La
participación fue mayoritariamente europea, aunque sin la presencia fun-
damental de Alemania, que después de muchas dudas y suspicacias fue
invitada demasiado tarde. Las perspectivas de la exposición, que reflejan
las fotografías de la época, dejan ver un conjunto armónico y equilibrado
con arquitecturas simétricas de geometrías puras que barajaban las for-
mas cúbicas y aristadas en contraste con las curvas y circulares, abun-
dando los óvalos, las superficies estriadas y acanaladas, los diseños recti-
líneos, las esferas, los arcos poligonales, las decoraciones triangulares y
romboidales, las composiciones en damero, las fuentes y la escultura. El
gusto por la monumentalidad y las formas rotundas llevó a un amplio
despliegue de pilonos y volúmenes que monumentalizaban las entradas
de la mayor parte de los pabellones. Pocas exposiciones habían tenido
hasta ese momento tantas fuentes y esculturas de corte clásico, exentas
o en relieves. Patios y jardines disponían de fuentes —la fuente como
símbolo del continuo fluir era uno de los motivos más recurrentes del
Art Déco y de esta exposición—. Se podría escoger como las mas repre-
sentativas en este sentido las dos diseñadas por René Lalique; la que
estaba delante de la Cour des Métiers en forma de obelisco que expandía
ligeros hilos de agua, y la otra como gran objeto simbólico decorativo de
cristal en el interior del pabellón del Perfume (figs. 8 y 9). La decisiva
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Figs. 8 y 9.  René Lalique. Fuente frente a la 
Cour des Métiers en forma de obelisco, 

y la fuente de cristal en el interior 
del pabellón del Perfume.

Fig. 10.  La torre Eiffel iluminada con una decora-
ción cubistoide anunciando la Citroën.



presencia, colaboración y diálogo entre la escultura y la arquitectura fue
destacada entre otros muchos por René Jean: et d’abord, il convient de sou-
ligner que l’un des résultats hereux de cette exposition, cést d’avoir appelé à colla-
borer d’une manière étroite architectes et sculpteurs. Beaucoup, parmi les premiers,
ont oublié que la lumière doit créer la beauté de l’architecture, qu’elle est l’auxi-
liaire indispensable de l’artiste. Par contre, les sculpteurs, même les plus médio-
cres, se sentent soumis à ses lois qui, à tout propos, se présentent à leur esprit. Si
la rénovation des arts du mobilier a des peintres à sa base, si c’est à eux qu’est
dú l’essor heureus pris par l’aménagement des intérieurs, les sculpteurs semblent
devoir prendre, à leur tour, une influence, et cette influence, c’est l’architecture
surtout qui en bénéficiera9. La escenografía de la luz fue otro de los aspec-
tos más cuidados e innovadores del certamen. La exposición de noche
su convertía en un espectáculo fascinante y sorprendente, las luces indi-
rectas y controladas descubrían detalles nuevos de las arquitecturas. La
torre Eiffel iluminada con una decoración cubistoide anunciando la
Citroën era todo un símbolo del efecto y posibilidades artísticas de la
luz, algo que luego se desarrollaría con Buigas en la de Barcelona de
1929 (fig. 10).

Especialmente significativas y cuidadas fueron las puertas de acceso
al recinto, diseñadas por diferentes autores, que impusieron el sello par-
ticular de su estilo en perfecta sintonía con el espíritu de la arquitectura
interior de la que hacían de reclamo. La puerta de Honor hacía gala a
su carácter de entrada principal a la muestra. Sus autores fueron los arqui-
tectos Henry Favier y A. Ventre (figs. 11 y 12). La línea perimetral de
separación del recinto retrocedía en una composición en V quebrada con
la salida y entrada de vehículos al centro y otros tres accesos en los pla-
nos frontales. No había ningún énfasis especial de arcos con evocaciones
clasicistas. El esquema estaba basado en una ordenación en perspectiva
de parejas de pilares unidos por relieves escultóricos en los frentes y en
los laterales por paneles de rejas, dando lugar a un juego de angulacio-
nes y geometrías muy propias del Art Déco. Los pilonos de forma octo-
gonal, con los frentes estriados, se remataban con el motivo de la fuente
surtidor. Los pilonos estaban proyectados en granito pulido, pero el pre-
supuesto obligó a realizarlos de construcción. Las rejas fueron diseñadas
por Edgar Brandt (1880-1960), maestro por excelencia en el trabajo del
metal. La composición desarrollada en los hierros se basada en formas
curvas que sugerían tanto la reelaboración de la palmeta como el tema
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Figs. 11 y 12.  
Henry Favier y A. Ventre. 

Puerta de Honor.

Fig. 13.  Robert Mallet-Stevens. 
Pabellón de Turismo.

Fig. 14.  Robert Mallet-Stevens. 
Pabellón de Turismo. Dibujo.
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Fig. 15.  Mallet-Stevens, Jan y Joël Martel. 
Árboles cubistas en hormigón armado a base 

de planos en disposiciones oblicuas.

Figs. 16 y 17.  
Pierre Patout. 

Puerta de la Concordia.



del surtidor. Brandt utilizaba en sus trabajos metálicos la soldadura autó-
gena, técnica que permitía trabajar con distintos tipos de metales.

Junto a la Puerta de Honor había realizaciones un tanto dispares.
Además del exterior del Grand Palais se podían ver en vecindad el pabe-
llón de Italia del arquitecto Brasini de clara inspiración romana y justo
detrás la torre del pabellón de Turismo del arquitecto Mallet-Stevens (figs.
13 y 14), autor también, junto con los escultores Jan y Joël Martel, de los
árboles cubistas en hormigón armado a base de planos en disposiciones
oblicuas (fig. 15). El contraste entre la obra de Brasini y la de Mallet-Ste-
vens evidencia de un modo muy claro la diversidad de opciones y ten-
dencias que era capaz de conciliar el Art Déco, confrontación entre con-
temporáneos y modernos que reflejaba la exposición.

La Puerta de la Concordia fue diseñada por el arquitecto Pierre
Patout (figs. 16 y 17). Su composición y ordenación era completamente
diferente de la de Honor. Formada por un círculo de diez pilares monu-
mentales acogía en el centro un gran árbol del jardín, ya que no se podía
cortar ninguna de las plantas existentes. Al frente se erigía la estatua de
La Acogida, de Luis Dejean. Los accesos estaba en los laterales; los pila-
res eran en realidad un símbolo monumental. Aunque no se ha puesto
en relación, diría que la puerta de la Concordia semejaba una lectura Art
Déco del conjunto megalítico de Stonenghe. Los pilares se iluminaban por
la noche en la parte superior como enigmáticos faros. Entre la Puerta de
la Concordia se accedía a la calle trasversal que alojaba la mayoría de los
pabellones extranjeros, hasta la avenida de Víctor Manuel. La puerta de
Orsay, que, fue diseñada por Louis Boileau ostentaba un gran panel a
modo de cartel pintado por Louis Voguet. Existían otras diversas puer-
tas, pero sin la monumentalidad de las citadas.

LAS CONSTRUCCIONES FRANCESAS

Los pabellones franceses ocupaban más de la mitad de las 23 hec-
táreas cedidas para el certamen. Flanqueando la calle principal, al otro
lado del río, se encontraban los de las casas comerciales francesas y gran-
des almacenes. Traspasada la puerta de Honor se abría la vía principal
del recinto, a la que se accedía cruzando el puente Alejandro III, el cual
fue transformado en una calle comercial que revivía el espíritu de los
puentes históricos italianos. Maurice Dufrénne diseñó dos alargadas cons-
trucciones simétricas a lo largo del puente, donde exponían sus productos
las marcas comerciales francesas, entre otras tenía allí su espacio Sonia
Delaunay (fig. 18). En el centro de cada hilada se erigía una arcada poli-
gonal, curvada en la superficie exterior. Estos arcos trazaban una silueta
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ondulada, movida, que se extendía al resto de la edificación, como tras-
ladando o dando respuesta, en términos Art Déco, al ritmo de las pilas-
tras del puente, flores naturalistas abajo, flores cubistas arriba (en los bajorre-
lieves encima de cada tienda)10. Los esbeltos y contundentes pilares que
dividían cada tramo introducían en el conjunto la imagen compacta y
torreada característica del estilo, cuyos repertorios decorativos, formales
e iconográficos, se encontraban aquí perfectamente compilados. Visto en
perspectiva, el puente adquiría un extraño aire de fantasía Art Déco con
toques orientalizantes.

Tras el puente comenzaba el despliegue de los pabellones de las casas
comerciales francesas del consumo y la producción artística, siendo espe-
cialmente significativos los de los grandes almacenes de París, los cuales
hacía tiempo que habían creado sus talleres artísticos. A partir de 1909
los grandes almacenes comenzaron a contratar a artistas de prestigio para
dirigir laboratorios artesanales destinados a la producción de muebles y
objetos: Maurice Dufresne asumió en 1912 la dirección del taller La Maî-
trise para la galeria Lafayette; René Guilleé y Louis Sognot fueron los pri-
meros directores del taller Primavera de los Almacenes Printemps; Paul
Follot dirigió desde 1923 el taller Pomone de los Almacenes Au Bon Mar-
ché11.

El pabellón Primavera para los Magasins du Printemps, de Sauvage y
Wymbo, se salía un tanto de las directrices dominantes, evocando, con
su cubierta cónica a la arquitectura africana, pero las piedras ovoides de
Lalique, insertas en el hormigón de la cubierta le eliminaban todo asomo
de primitivismo (fig. 19). La entrada estaba resaltada por dos potentes
pilonos coronados por macizos de flores y unidos por una cubierta de
pavés que formaban un pórtico poco convencional. El pabellón no gozó
de la opinión favorable de parte de la crítica, que lo consideraba pesado.
Sauvage había sido uno de los pioneros de la arquitectura Art Déco en
Francia. Su pabellón era, en realidad, uno de los más originales del con-
junto, y quizás el menos clasicista de entre los franceses. El mismo Sau-
vage en colaboración con Cottreau realizó la Galeria Constantine, otra
construcción memorable en la que el motivo tan recurrente de la espi-
ral se desarrollaba con suma originalidad plástica (fig. 20).

El Pabellón Pomone para Au Bon Marché, proyectado por L. H. Boi-
leau, era otro de los más notables del conjunto. Constaba de un bloque
central de planta cuadrada al que se agregaron distintos cuerpos que tra-
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Fig. 18.  Maurice Dufrénne.
Tiendas del puente 

de Alejandro II.

Fig. 19.  Sauvage y Wymbo.
Pabellón Primavera 
para los Magasins 

du Printemps.

Fig. 20.  Sauvage y Cottreau.
Galeria Constantine.



zaban un conjunto escalonado al que en definitiva aspiraban las más puras
creaciones Art Déco sugiriendo la forma piramidal. El edificio se cerraba
con una cúpula o tambor octogonal. La puerta de acceso estaba enfati-
zada por volúmenes escalonados. En el centro se hallaba una soberbia
vidriera, que se proyectaba a las mismas puertas, basada en superposi-
ciones circulares y geométricas, las cuales evidenciaban la proyección
decorativa del cubismo por estas fechas. Motivos de procedencia cubista
se expandían también por la superficie de los muros. Igualmente signi-
ficativa era la portada del pabellón de La Maitrise de las Galeries Lafayette
de J. Hiriart, G. Tribout y G. Beau, con una escalinata que conduce al
acceso principal con una decoración pantalla que reproduce el motivo
del sol tan caro a la iconografía Art Déco (fig. 21). A los mismos arqui-
tectos se debía el pabellón de la casa de edición G. Crés. El Pabellón
Studium-Louvre, de A. Laprade, era de planta centralizada, cubierto con
una cúpula rebajada que le daba un aire de cierto bizantinismo. En la plan-
ta baja los vanos mantenían la composición de marcos repetidos hoffman-
nianos. En los chaflanes de la planta superior situaba grandes jarrones
de flores en la planta alta escaparates.

Entre los expositores se encontraban con sus pabellones varias fir-
mas comerciales de una trayectoria y prestigio internacionalmente con-
solidados. La casa Maison Christofle, con sus especialidades de orfebrería,
compartía espacio con Baccarat en un interesante edificio proyectado por
Georges Chevalier y Chassaing, tratándose de un edificio completamente
asimilable a las composiciones que ha desarrollado la reciente arquitec-
tura posmoderna. Resulta bastante original la manera de enfatizar la
fachada principal con dos cuerpos geométricos a modo de gran triglifo,
rematados con unas bolas en las esquinas, similares a la que cierra la
silueta geométrica de la cúpula.

Aunque no tenía esa tradición centenaria de las anteriores, los vidrios
de Lalique eran un clásico del Art Nouveau que se adaptaba a los nuevos
gustos: de hecho, la obra de Lalique se encontraba también difundida
por muy diversos ámbitos del certamen. El pabellón era obra del propio
René Lalique con la colaboración del arquitecto Marc Ducluzard. Este
edificio, que no suele estar recogido en las publicaciones del Art Déco, era
de una gran sobriedad y elegancia: un bloque cúbico con el añadido de
dos cuerpos y grandes puertas cristaleras en todos los frentes; una cornisa
apenas pronunciada, y lo que parece una línea de decoración de estar-
cido, debajo de aquella, mantenían el equilibrio compositivo limando la
dureza de las formas puras y abstractas. Esta desnudez extrema del edifi-
cio hacía que se impusieran con todo su atractivo y vistosidad las enmar-
caciones y los vidrios de las amplias superficies acristaladas de los frentes.
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Fig. 21.  J. Hiriart, 
G. Tribout y G. Beau. 

Pabellón de La Maitrise 
de las Galeries Lafayette.

Figs. 22 y 23.  
P. Patout y A. Ventre. 

Pabellón de las 
manufacturas de Sèvres.



El pabellón de las manufacturas de Sèvres, obra de P. Patout y A. Ven-
tre, era un sencillo y elegante edificio de lisas superficies con revesti-
mientos de cerámicas en planos exteriores y refinados interiores (figs.
22 y 23). Pero era su jardín y elementos escultóricos lo que le confería
un mayor impacto visual. Animales en porcelana poblaban el exterior.
Pero eran sobre todo sus ocho gigantescos jarrones o vasos los que lla-
maban la atención. Éstos se cerraban con una curiosa tapa con formas
enroscadas que incorporaban el motivo de la espiral o la voluta, y suge-
rían también el fluir del surtidor. De este modo quedaba enfatizado un
objeto identificable con la producción de las manufacturas de Sèvres, a
la vez objeto predilecto de las decoraciones Art Déco. Los grandes vasos y
jarrones abundaban en el recinto. Eran éstos, juntos con los del pabellón
Studium-Louvre, los más impactantes.

La Compagnie des Arts Français, fundada por Süe y Mare en 1919, tenía
una sólida representación en la Exposición, en un pabellón del que eran
también autores (fig. 24). Constaba de una planta cuadrada con cúpula
y puerta en el chaflán, sin enfatismos especiales. Allí se reunían escultu-
ras, pinturas, muebles y objetos de Coger de la Fresnaye, Luc-Albert
Moreau, André Marty12.

El pabellón principal de la SAD (Sociedad de Artistas Decoradores)
fue une Ambassade Française en una capital indeterminada, un proyecto
de prestigio propuesto y subvencionado por le ministerio de Cultura, el
cual adquiriría para el Estado algunos de los objetos exhibidos. El pabe-
llón fue proyectado por Charles Plumet con la colaboración de profe-
sionales ya consagrados junto con otros más jóvenes que representaban
en su conjunto un abanico estético oscilante entre la tradición y la moder-
nidad. Entre los participantes figuraban Maurice Dufrène, Paul Follot,
Pierre Selmersheim, Pierre Chareau, André Groult y René Herbst.

Los principales representantes de la corriente tradicionalista y mo-
derna a la francesa se encargaron de la decoración de cada uno de las
estancias. El hall de Robert Mallet-Stevens mostraba el proceso de depu-
ración de su estilo en su aproximación a planteamientos más racionalis-
tas (fig. 25). El diseño de las lámparas a base de placas rectangulares en
planos paralelos, sujetadas por cadenas, constituía uno de los elementos
decorativos más definidores de este interior. Las lámparas funcionaban
como esculturas suspendidas en plena correspondencia con los paneles
decorativos que había encargado a Dalaunay y a Léger, considerados para
algunos críticos poco adecuados para una residencia oficial. El comedor
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Fig. 24.  L. Süe y A. Mare.
Pabellón de la 

Compagnie des 
Arts Français.

Fig. 25.  Robert Mallet-Stevens.
Hall del pabellón principal 

de la SAD 
(Sociedad de Artistas Decoradores).

Fig. 26.  Henry Rapin.
Comedor del pabellón 
principal de la SAD 
(Sociedad de Artistas 

Decoradores).
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Fig. 27.  Jean Dunand. 
Mobiliario lacado del Fumoir 

del pabellón principal de la SAD
(Sociedad de Artistas Decoradores).

Fig. 28.  André Groult. Chambre de Madame del pabellón principal de la SAD 
(Sociedad de Artistas Decoradores).



fue diseñado por Henri Rapin (fig. 26). La mesa mostraba una vajilla de
Sèvres y cubiertos de Jean Puiforcat. Muebles, alfombras, puertas, colum-
nas y vidrieras mostraban la unidad de un orden geométrico. La biblio-
teca diseñada por el arquitecto Chareau fue quizás una de las interven-
ciones más audaces y difundidas, donde desarrollaba el tema de la
claraboya con cubierta desplegable, apuntando así hacia un cierto maqui-
nismo que triunfará en su emblemática Casa de Cristal. Francis Jourdain,
responsable del gimnasio y el fumoir, hizo gala de una gran simplificación
y contraste de colores en este interior con cubierta escalonada. Los mue-
bles eran de Jean Dunand, consumado especialista en la técnica del lacado
(fig. 27). De la Chambre de Madame fue responsable André Groult, el cual
lógicamente impuso las formas curvas y abultadas de su mobiliario com-
pletado con el suave ritmo ondulado que introducen los cortinajes en la
ventana y en el dosel de la cama. Groult creó un ámbito suave de femi-
nidad con el que encontró su concordancia el lienzo ovalado de Marie
Laurencin (fig. 28).

El Hôtel du Collectionneur, relizado por Pierre Patout para el Grupo
Ruhlmann, era otra de las piezas arquitectónicas más notables y significa-
tivas del conjunto de la exposición, tanto por su arquitectura como por su
contenido (figs. 29 y 30). Jacques-Émile Ruhlmann representaba la ver-
tiente más elitista del Art Déco, opción que el mismo defendió argumen-
tando que las nuevas creaciones nunca se habían destinado a las clases
medias13. Ruhlman era la estrella del diseño del mueble francés, autor de
piezas emblemáticas que quintaesenciaban el espíritu del nuevo estilo, crea-
ciones exquisitas y caprichosas pero de formas simples, a través de las cua-
les se adivina su admiración hacia el arte del siglo XVIII que tanto admi-
raba, pero sin caer nunca en la tentación del pastiche. Ruhlman se había
consagrado en el Salón de Otoño de 1913 como el mejor creador de la
industria del mueble francés de lujo, y se impuso de nuevo en el Salón de
Otoño de 1919, el primero que había tenido lugar después de la guerra.
El Salón ovalado, dedicado a la música, tenía muebles lacados de Dunand,
una alfombra de Gaudissard, estatuas de Bourdelle, Pompon y Bernard, y
colgado sobre sus muros el lienzo Las cotorras de Dupas. La colosal y majes-
tuosa lámpara asumía, como ningún otro objeto el espíritu elitista y aris-
tocrático que primaba en el proyecto de este pabellón (figs. 31, 32 y 33).

Escalonamientos, rotonda y pilares cilíndricos daban forma a un exte-
rior de ambiciones monumentales. El bajorrelieve de La danza de Joseph
Bernard, y en pedestal sobre el suelo el Homenaje a Jean Goujon de Janniot
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Figs. 29 y 30.  Pierre Patout. Hôtel du Collectionneur.
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Fig. 31.  Ruhlman. Proyecto de comedor 
para el Hôtel du Collectionneur.

Fig. 33.  Charles Hairon y Ruhlman. Proyecto
de Boudoir para el Hôtel du Collectionneur.

Fig. 34.  Charles Plumet. Detalle del 
Patio de los Oficios (Cour des Metiers).

Fig. 32.  Ruhlman. Proyecto del 
gran salón o hall para el 

Hôtel du Collectionneur.



lo convertían en uno de esos ejemplos de diálogo y equilibrios entre arqui-
tectura y escultura, y como tal citado entre los ejemplos más elocuentes:

(...) le relief, aut ou bas, tient à l’Exposition une place importante. Il s’affirme,
aux cótés de la ronde-bosse, l’art du décor par excellance pour les édifices de notre
pays, bien supérieur à la fresque que s’accommmode mal de nos hivers éclat (...).

M. Joseph Bernard est un poète de a forme. Il prète às ses figures une porbi-
desse attirante. Elles expriment, en tous leurs détails, une volupté contenue et fré-
missante. Cou légèrement goflé, lèvres molles, attitude disent la nostalgie du désir.
Si l’on peut souligner parfois un certain arbitraire, cet arbitraire n’a rien de cho-
quant. Il apparaît, dans l’art du sculpteur comme, dans l’art littéraire, la loi qui
impose le rythme d’un sonnet. Il est spontané, naturel.

La claire entente de M. Joseph Bernard dans l’art du relief est manifeste. Le
décor sculpté qu’il plaça à l’intérieur du pavillon Ruhlmann ou aux frontons d’unne
cour sur l’esplanade des Invalides, comme celui qui forme frise dans le salon des
Ambassadeurs, anime les murs où il est placé. Ses bas-reliefs ne sont pas conçus
comme de froids tableaux qui craignent d’accrocher la lumière. S’ils semblent avoir
quelque mollesse, c’est la matière surtout, le plâtre, qu’il faut accuser. Profonds,
vibrants, leurs lignes sont enlacées par l’ombre es jouent avec elle14.

El pabellón del Coleccionista fue visitado y admirado por millones
de visitantes, despertando la admiración por el trabajo de Ruhlmann,
especialmente entre una rica clientela internacional. El pabellón fue tam-
bién considerado como el símbolo más ambicioso de la exposición, reafirmando la
supremacía del gusto y del talento de los franceses para la industria de lujo15.

El Art Déco francés no sería seguramente todo lo que fue sin el
impulso y apoyo que recibió del ámbito de la moda y la decisiva contri-
bución de Poiret o Paquin. Poiret prefirió exponer sus creaciones y las
del Atelier Martine, en tres barcazas, hecho que no favoreció demasiado
al famoso modisto. Los nombres para cada uno de los tres péniches fue-
ron Amours, Délices y Orgues. Decorados los tres por el Atelier Martine, tenían
decoraciones murales impresas en tela según diseños de Dufy. Pero el
esfuerzo económico de Poiret, cuyas finanzas hacía un tiempo que se tam-
baleaban, no tuvo compensación alguna, sino que agudizó una insoste-
nible línea descendente. El fracaso de Poiret era todo un símbolo de la
encrucijada en la que se encontraba el arte decorativo en la época de la
revolución de las masas. El eje principal de los Inválidos se cerraba con
el llamado Patio de los Oficios (Cour des Metiers), Charles Plumet proyectó
este conjunto de plaza y torres donde la escultura, las fuentes y los jarro-
nes trazaban simétricas correspondencias (fig. 34).

Una mayor contención y modernidad podía apreciarse en el pabe-
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llón de Lyon y Saint-Etienne de T. Garnier, un interesante edificio que
se situaba en una posición intermedia entre los clasicismos de Patout y
las expresiones más radicales de Le Corbusier o Melnikov (fig. 35). Gar-
nier esencializa el edifico sin romper por completo el vínculo con el orden
clasicista que alimentaba la arquitectura francesa de ese momento. Un
Art Déco, un tanto más maquinista o industrial podía verse en el pabellón
de Nancy de Pierre Le Bourgeois y Jean Bourgon (fig. 36), con una dis-
creta deuda al de cristal de Bruno Taut para la exposición de Colonia de
1913. Auguste Perret, el maestro del hormigón, proyectó una de las obras
más importantes de la exposición el Teatro; el rigor del oficio y la lógica
de la estructura hacía innecesario cualquier despliegue decorativo, man-
teniendo vivo el espíritu clasicista.

Aunque presentes en la exposición, eran Le Corbusier y Melnikov
los que realmente se abrían hacia una dimensión nueva en clara con-
frontación al espíritu del Art Déco. Sus edificios eran ya parte de otra his-
toria, iniciada hacía ya más o menos una década que iba tomando carta
de naturaleza y en la cual la historia no tenía cabida. En realidad fue el
edificio ruso el que más sorpresa causó, incluso sus mismos detractores
lo veían como lo más sorprendente de la exposición.

A Le Corbusier se le había solicitado construir la casa de un arqui-
tecto, pero lo rechazó cuestionándose acerca del sentido de tal defini-
ción: pourqui d’un architecte? Ma maison est celle de tout le monde, de n’importe
qui…16. En el Cour la Reine levantó el pabellón de L’Esprit Nouveau, cual
manifiesto de su idea, función y equipamiento de la arquitectura del
futuro. Le Corbusier había salvado con audacia suma el escollo de la vege-
tación del parque asimilándola a la construcción. Los muros interiores
lucían pinturas del propio arquitecto y había cuadros de Braque, Juan
Gris, Ozenfant y Picasso, nombres poco frecuentes en los otros pabello-
nes de la exposición. Le Corbusier exponía dioramas de la Ville Contem-
poraine y la alucinación racionalista del Plan Voisin de París.

ESPAÑA Y LA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA

Aunque la participación extranjera no fue muy exhaustiva había una
buena representación de países europeos con pabellones bastante inte-
resantes y diferentes (Austria, Polonía, Holanda, Bélgica, Checoslovaquia,
Dinamarca o Italia), que dejaban patente la diversidad del Art Déco y las
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Fig. 35.  T. Garnier. Pabellón de Lyon y Saint-Etienne.

Fig. 36.  Pierre Le Gourgeois y Jean Bourgon. Pabellón de Nancy.



improntas nacionales que a veces se dejaban sentir. Aunque los estilos
históricos estaban en teoría excluidos, y el de Italia afirmaba la romani-
dad de un modo evidente, la tradición que con frecuencia se reinter-
pretaba era la del arte popular tanto en los objetos y decoraciones como
en las arquitecturas, valgan como ejemplos los envíos de Polonia y Che-
coslovaquia. El pabellón de España de Pascual Bravo interpretaba de
manera libre los regionalismos, tendencia en la que él había sido un joven
aventajado con obras que ya habían llamado la atención crítica Torres
Balbás con su proyecto de casa aragonesa en 191917. Pero Bravo no acude
a modelos muy concretos, y el sello que tiene su edificio para la Exposi-
ción de París está más cerca del andalucismo, es fundamentalmente la
idea de tipismo la que parece primar, frente a la del regionalismo popu-
lar y casticista de las arquitecturas blancas. Hace del regionalismo una
interpretación decorativa y estilizada. El edificio no fue muy apreciado
por los arquitectos españoles que en general lo ignoran en sus comen-
tarios. El ingeniero Manuel Gallego consideraba que no representa muy
brillantemente a nuestra patria, era francamente pobre, tiene poco de típica-
mente nacional, sin que refleje la valía del arquitecto Sr. Bravo que lo ha proyec-
tado. El edificio se complementaba con detalles decorativos de distintas
especialidades. Las puertas y ventanas de hierro forjado eran obra de
Juan José Garcia; columnas cerámicas con leones de R. Roca; fuentes de
cerámica sevillana de la Casa González; esculturas de Mateo Hernández,
vidrieras de la Casa Maumejean según diseños de Nestor y Pedro Mugu-
ruza; cerámicas de Zuloaga y joyas de Marco.

Especial relevancia tuvieron las obras presentadas en el Grand Palais
y en la Galerie Dominique. En la galería el grupo catalán FAD (Fomento
de las Artes Decorativas) del que era presidente Santiago Marco se pre-
sentó independientemente con una nutrida y digna representación de
muebles de Marco, Badrinas, Rigol, Ribas; tapices y telas de Aymat y
Cardys; decoraciones de Viullaró, Marco, Plaxats, Busquets y lacas de Bra-
cons. En el Grand Palais había una más amplia representación española
donde sobresalían las obras gráficas de Penagos, Bartolozzi, Manchón,
Capuz, Larraya, decoraciones de Fontanals, escenografías de Barradas
para la Linterna Mágica del Teatro de Arte de Martínez Sierra, entre otras
muchas cosas cuya lista se recogen en el texto de Francés. Aunque no se
cuestiona la valía de los participantes, resulta patente que era el diseño
gráfico la gran avanzada del Art Déco español, pudiendo competir las crea-
ciones de nuestros creadores con las de los restantes nombres interna-
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cionales. De hecho Rafael de Penagos figuró entre los galardonados en
el certamen. El interés de la crítica francesa lo suscitaba la obra de Mateo
Hernández. René-Jean destaca el papel de Francia como cabeza del arte
de la escultura. París ha sido el centro de formación de singulares artis-
tas presentes en otras secciones extranjeras, como es el caso del español
Mateo Hernández. René-Jean lo destacaba entre los escultores del certa-
men considerándolo casi un compatriota, ya que sus obras están presen-
tes año tras años en los salones parisinos y no en las exposiciones espa-
ñolas. Citaba que era el Museo de Luxemburgo entre los grandes museos,
el único que acogía en sus colecciones uno de sus granitos, pues Mateo
Hernández no tallaba más que las piedras más duras, granito o diorita:
il l’estaille directement, sans jamais tracer aucun repère, tant est grande sa scien-
cie et la certitude de son coup d’oeil 18.

Rambosson valoraba la tendencia moderna de algunos arquitectos y
decoradores españoles:

L’Espagne compte quelques architectes et décorateurs de tendance parfaitement
moderne. Elle n’en a pas moins édifié un pavillon de style mauresque légèrement
modifié. On ne saurait nier le gout avec lequel M. Pascual Bravo le construisit et
celui qui présida à l’organisation intérieure. Une question de principe cependant se
pose. M. Mateo Hernández, sculpteur fougueux et précis, qui peupla les parterres
d’une faune intensément vivante, directement taillée dans la diorite, reste seul dans
le programme.

La modernité reprend ses droits au Grand-Palais, notamment avec une colec-
tion d’artiches très significatives, avec une colleccion d’affiches très significatives,
avec de verreries et des maquettes de théâtre.

Quant au hall organisé, dans la Galerie Saint-Dominique, par la Societé des
arts décosatifs de Barcelone, il témoigne de la louable activité des artistes et indus-
triels catalans, bien que leurs stands soient, au point de vue des réalisationes, au
dessous de ce que nous pouvions attendre d’un centre toujours actif et original19.

No fueron muy exhaustivas las críticas españolas sobre la Exposición
de París, pero no pocos incidían en señalar el propósito inicial de bus-
car un arte nuevo y en la influencia alemana. La Exposición de París de
1925 puso a los ojos de nuestros arquitectos la diversidad arquitectónica
que se cernía en la arquitectura europea, el contraste entre los «moder-
nos» y los «contemporáneos», los radicalismos de Le Courbusier y Mel-
nikov y las arquitecturas que estaban concebidas como soportes de vis-
tosas decoraciones. Aunque en la Exposición abundan una exacerbada
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fastuosidad decorativa geometrizante, podía sin embargo trazarse, con los
allí presentes, una síntesis de tendencias y escuelas que brindaban nue-
vas alternativas a la arquitectura española. En general, todas ellas ya eran
conocidas, pero su presentación en un certamen internacional las difun-
día en mayor escala. En su conjunto, la Exposición de París, presentada
en tantas ocasiones como el origen del Art Déco supone su momento álgido
o casi el inicio de la crisis, a pesar de la gran divulgación que tiene a par-
tir de ese año. Las críticas de la Exposición muestran las diferentes lec-
turas y coincidencias que de ésta se hacen. Luis de Sala escribió unos
comentarios en La Construcción Moderna, destacando que si bien no había
en la exposición todas las novedades que cabía esperar, se había hecho
un gran esfuerzo por buscar formas nuevas:

(…) si bien no se ha conseguido totalmente, en parte se ha realizado. Al com-
poner los edificios casi todos están trazados a base de grandes masas y pocos huecos,
siguiendo en la composición y estética de aquellos las normas y enseñanzas que nos
vienen reportando los austriacos y alemanes desde hace tiempo. La única novedad
que al interpretar este procedimiento se advierte es la tendencia manifiesta de inten-
tar componerlos a base de planos y líneas horizontales, propósito en el que casi nin-
guno ha acertado, limitándose, por el contrario, a adaptar a las formas y decora-
ción de cada país los elementos de composición alemanes y austriacos (...). El pabellón
que más originalidad ofrece es el de Austria, por su modernísima composición.

En lo relativo a la decoración de fachadas opinaba que:

(...) en general, es de una sobriedad grande limitándose a conseguir con ele-
mentos muy ricos, emplazados en contados sitios, y manifestándose en forma de bajo-
rrelieves, bien situándolos sobre recuadros hechos «ad hoc» o en forma de fajas en
sentido horizontal. Lo que de una manera monótona aparece en casi todos los pabe-
llones es la decoración por medio de estrías verticales, que, por su prodigalidad, cau-
san verdadera fatiga. Otra manifestación que se muestra con intensidad es la orna-
mentación en paramentos verticales y de algunos horizontales en muchos pabellones,
verificada aprovechando elementos obtenidos por la estilización de la flora y ejecu-
tándola en forma de bajorrelieves (...). Los pabellones de los Países Bajos y de Dina-
marca, construidos con ladrillos únicamente, son muy originales; este último, que
está edificado con ladrillo colocado a sardinel y en hiladas horizontales. (...) en los
elementos decorativos, remates bajorrelieves, frisos, etc., se aprecia una influencia
grandes de este estilo, que, a decir verdad, como decorativo, es adecuadísimo tra-
tándolo en determinadas ocasiones y en formas discretas 20.

Para el arquitecto Yárnoz Larrosa la impresión era desconcertante,
considerando pocas las novedades. En su valoración hace una selección
bastante ecléctica de obras (véase el texto reproducido en al selección
antológica). Más selectiva es la opinión de Bergamín, escrita en un tono
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más informal, a modo de impresiones y muy clara su valoración de los
representantes del ala más moderna:

(...) ¿el lema de la Exposición? Borrón y cuenta nueva... Borrones... muchos;
cuentas nuevas... ¡Qué pocas! Gracias a un Chareau, un Mallet, un Le Corbusier,
experimentamos un hondo descanso, que agradecemos más en medio del zarandeo...

El Pabellón del Turismo de Mallet-Estevens, con su caja pintada de rojo con
el auto y los bomberos dentro, con su torre de planta de cruz, sus relojes sin núme-
ros, iluminados en la noche por faros de automóvil, su gran hall iluminado por las
espléndidas vidrieras de 20 metros de longitud, con sus cristales todos blancos admi-
rables de dibujos y de ejecución, da quizás la nota más alegre y más verdadera de
la Exposición. Los holandeses han encontrado la arquitectura de su buen ladrillo...
También nosotros tenemos un buen ladrillo... Nuestro antiguo amigo José Hoffmann
aparece esta vez ante nosotros como el maestro en el difícil arte de hacer un pabe-
llón de Exposición. Su larga experiencia y su gran talento nos dan fácilmente resuelto,
con una sencillez transparente, el complicado problema (...)21.

Bergamín destacaba además las decoraciones del pabellón austriaco,
el invernadero de éste realizado por Behrens y luego los pabellones de
Polonia (J. Czakjowski), Checoslovaquia (Gocar), URSS (Melnikof), Le
Corbusier y los Perret. Para García Mercadal sólo eran dignos de aten-
ción los pabellones de Polonia, Checoeslovaquia, Austria y la URSS.

TEXTOS

1. LANDRY, L., «Les batimets isolés» en «L’Exposition des Arts Décoratifs. L’Architecture:
Section française», en Art et décoration, París, Librairie Centrale des Beaux-Arts, VI-1925,
pp. 204-206.

Parmi les ouvres isolées dont l’exame n’est pas comandé par la place qu’elles occupent dans
un plan d’ensemble, il convient d’etudier en premiere ligne celles qui se réclament de l’esthetique du
béton, et parmi celles-ci le théâtre du à MM. Perret et Granet.

Le théàtre est une des catégories d’édifices pour lesquelles une modification de notre sensibilité
fait maintenant paraitre inutile les elements decoratifs. Un théâtre est un moyen, non une fin; tout
doit y être subordonne à a pièce qu’on y voit, à la musique qu’on y entend. Une dècoration peut
nous proposer une signification expressive en désaccord avec celle de cette piece, de cette musique (c’est
le cas pour la décoration de l’Opera lorsqu’on y joue de la musique que wagnérienne ou postwag-
nérienne). L’habitude, favorisée par la souplesse de l’eclairage électrique, d’assombrir les salles rend
plus inutile encore toute ornementation.

C’est ce qu’ont parfaitement compris. voici déjà longtemps; MM. Perret; le théàtre des Champs
Elysées a été un heureux produit de cette esthétique nouvelle de laquelle se réclame, plus nettement
encore, le théàtre de l’Exposition.

Louons-en d’abord. car c’en est l’essence, les dispositions interieures: La scene avec ses trois
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compartiments susceptibles d’être isoles pour encadrer des actions simultanees: ou successives, l’écran
blanc, long de plus de trente métres, qui en forme le fond et sur lequel des projections pourront faire
apparaître tous les décors que l’on voudra; la galerie de service qui, à l’etage superieur, contourne
le salle et out seront concentrès tous les projecteurs. La salle, d’une teinte uniforme «aluminium»
contient un nombre de sièges plus restreint que celui auquel parvenaient les anciennes combinai-
sons, mais tous sont bien placés pour voir et pour entendre. Le plafond eclairant ne cumporte comme
élément ornemental que les caissons qui en accusent la structure, et, dans les angles des emboîte-
ments cubiques qui rappellent assez curieusement les pendent prismatiques des coupoles arabes.

En un tel domaine le systéme de la structure nue est absolument à sa place. On bâtit en effet
peu de theâtres, et d’autre part le nombre des combinaisons possible est assez elevé pour qu’un crea-
teur puisse affirmer sa personnalité (et c’est au fond l’objet essentiel de l’art) par le simple choix d’un
plan. Il en est tout autrement pour ce qui est d’une maison d’habitation, par exemple; là les réali-
sations sont nombreuses, le champ des combinaisons restreint et si l’on veut qu’un édifice possède
une personnalité propre, il est difficile de ne pas avoir recours à des procèdès dècoratifs qui ne sont
point strictement commandes par la structure.

La place ne nous suffirait pas pour énumerer tous les edifices ou des effets toujours ingènieux,
souvent heureux, ont ètè recherchés ou obtenus. Dans l’ordre topographique. et en començant par
l’Esplanade vient tout d’abord le pavillon de la Librairie Centreale des Beaux-Arts, construit par
M. Perret (et non par M. Pacon, comme l’indique le catalogue) et où l’on goûtera une très heureuse
combinaison du bois et du béton tout à fait indiquée pour un édifice qui doit être tout a le fois éco-
nomique, résistant et temporaire. Le pavillon de La Stéle ou les sculptures éditées par la Maison
Goldscheider ont été logèes de la manière la plus réussie par M. Eric Bagge; faire face, à celui de la
librairie Crés, ou un parti discutable (accoter à la construction des contreforts figurant des livres,
le dos en avant) s’est trouvé réalisé de maniere heureuse, ces contreforts jouant à la fois un rôle pra-
tique en ce qu’ils servent à la montre, et expressif, en ce que leur ouverture accueille les visiteurs.

Une fois passé le pavillon de Sèvres on trouve à droite le pavillon de l’Art appliqué aux métiers
qui fournit d’intéressantes suggestions quant à la manière d’égayer économiquement les murs d’une
construction concrète. En face, abritant les meubles de M. Ruhlmann, s’élève l’Hôtel d’un collec-
tionneur, signé de M. Patout, dont la façade est heureusement combinée, réserve faite des colonna-
des excessives qui masquent des fresques qu’elles devraient se borner à abriter; mais le profil en est
alourdi par le style «cellulaire» dont la raison d’être apparaît d’autant moins ici que le plan inté-
rieur est ovale (…).

2. ESPLÁ, C., «La Exposición de Artes Decorativas», en Las Provincias, (Zaragoza, 
9-V-1925).

Hace veinte años, en una revista teatral, en un music-hall de París, se hacía alusión a cierta
Exposición que se había inaugurado en Marsella sin estar terminada. En la revista salía un per-
sonaje de Marsella que, para no disgustar a los parisinos, dejaba que le llamasen Marius. Todo ello
molestó enormemente a los marselleses, que, es sabido, están considerados como los andaluces de Fran-
cia, y defienden celosamente el honor local. Ahora, sin embargo, podrían los marselleses devolver la
broma a París, porque la Exposición de Artes Decorativas ha sido inaugurada sin estar terminada.
El día de la inauguración ha estado a punto de inaugurarse la primera piedra. La ceremonia ha
sido brillante, con esa solemnidad que da Francia a todos sus actos. Yo confieso que jamás había
visto tantas chisteras reunidas, ni aun en los mejores entierros que he presenciado. Esta clase de
acontecimientos dan una idea de la buena educación francesa, del sentido urbano y social que tiene
aquí la vida. Todo está perfectamente ordenado. El Presidente de la República llega puntualmente
a la hora anunciada y saluda con ceremonia a todos los reunidos. Suena la marsellesa. Se aplaude
con orden. Cada cual ocupa su sitio. La Guardia Republicana con traje de gala resulta imponente.
Todo es perfecto, menos la Exposición, que no está terminada.

Se dice que de esta Exposición saldrá un arte nuevo, un estilo francés. Lo que se nota hasta
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ahora en las construcciones, entre andamios, es cierta influencia alemana. Un crítico español que
presenciaba conmigo aquella escena tan brillante, defendía la idea de que los vencidos imponen
su arte a los vencedores. Así ocurrió con el estilo Imperio que se adoptó en Europa después de la
derrota de Napoleón. Naturalmente, como todas las teorías de crítica, expuestas de un modo gene-
ral, esto tal vez no sea del todo exacto. Pero, de todas maneras, aquí casi todo el mundo entiende
de arte y puede interpretar libremente lo que representa una Exposición abierta en el centro de
París, a un lado y otro del río. Yo no me atrevo a creer que de esta Exposición salga un estilo
nuevo. La más prudente es esperar a que esté terminada. Hasta ahora, entre el presidente de la
República y unas cuatro mil personas que hemos asistido a la ceremonia, solo hemos hecho inau-
gurarla.

3. RIBERA, J. E., «La Exposición Internacional del Arte Decorativo e Industrial de París»,
Revista de Obras Públicas, 1925, 73, tomo I (2437).

Mediante su crítica, el autor, que ha visitado la exposición, primeramente atribuye todo aque-
llo que considera accesorio —policromía de pinturas, vidrieras y cerámicas; iluminación eléctrica;
jardinería— al gusto contemporáneo por la belleza opulenta en contraste con la frialdad propia de
edificios de uso espiritual. A continuación justifica la cristalización del arte moderno —cuya sen-
sibilidad se opone a la «ciencia arqueológica» de los «estilos clásicos»— en la Exposición de París
como fruto de una evolución que describe brevemente apuntando elementos característicos alemanes,
ingleses y franceses a la par que animando a los jóvenes arquitectos nacionales a renovar las for-
mas y los materiales.

¿Cuáles son, pues, las conclusiones que se derivan de esas manifestaciones de arte moderno,
en el que todos los países, menos Alemania, han contribuido?

Desde luego, que no se precisan los frontones griegos para obtener proporciones majestuosas,
ni las rocallescas filigranas del estilo Pompadour para decorar ricamente una sala.

Díganlo sino el patio y la escalera del Grand Palais, que hacen pensar en babilónicos cua-
dros, sólo imaginados en decoraciones de óperas.

No cabe más sobriedad en el detalle ni mayor acierto en las proporciones.
Asimismo, con sobrios paneles decorativos o con pinturas, mármoles y cerámica bien combi-

nados se han conseguido riquezas ornamentales más intensas que en el oro prodigado a profusión
en los churriguerescos retablos de algunas catedrales o en los versallescos palacios y teatros.

Se ha demostrado también que los grandes dinteles planos, propios del hormigón armado, que
tan deplorable efecto artístico producen a nuestros amantes de la bóveda tradicional, ofrecen buen
aspecto y bellas proporciones cuando son lógicamente empleadas, como lo evidencia la figura 16.

Las cubiertas no necesitan verse, ni aún menos ser elementos decorativos sus piñones o man-
sardas, y se construyen con arreglo exclusivo a las necesidades, disponiendo grandes azoteas o lige-
ros voladizos cuando así convenga.

En cambio, la decoración debe intensificarse aprovechando la escultura, las vidrieras y las
cerámicas, la iluminación eléctrica, armónicamente distribuida y las riquezas ornamentales de pin-
turas; mármoles, hierros, bronces y maderas, todo ello con moderada profusión; por último, las plan-
tas y flores, para adornar naturalmente sus accesos, contribuyen por su policromía a dar alegría a
los conjuntos.

Así como en la moda actual impera la sencillez y el atavío femenino se aplica principalmente
a favorecer las bellezas naturales del cuerpo, dejando casi al descubierto sus modeladas siluetas, así
debe proceder el arquitecto para vestir sus edificios, no decorando sino lo preciso para que se apre-
cien sus proporciones, no ornamentando sino lo imprescindible para acusar su destino.

Es más trabajoso y difícil acertar con sencillas disposiciones y ornamentos, que no suelen obte-
nerse sino con pesados tanteos, en los que la goma debe trabajar más que el lápiz; pero la creciente
cultura de nuestros arquitectos de abstenerse de copiar servilmente vetustos, aunque clásicos mode-
los, ya que su educación artística es más completa y refinada.
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Como resumen de estos renglones, sólo añadiré que el estilo moderno no puede asemejarse a
los de las épocas anteriores, cuyas características cultivaban un reducido número de artistas, que
reproducían indefinidamente las disposiciones y ornamentos perfeccionados en un período de muchos
años y, a veces, de siglos, recurriendo como único material a la piedra labrada, que a su vez con-
trae las proporciones a reglas precisas y sólo pueden aplicarse a templos o palacios.

Hoy son infinitos los destinos de las construcciones. Cada una de ellas debe proyectarse con
proporciones y con materiales diferentes; asimismo su decoración varía con el carácter suntuoso, uti-
litario o industrial que se persigue.

¿Cómo ha de establecerse un estilo moderno que abarque desde la arquitectura aérea a la naval
pasando por la terrestre?

No se ha creado, pues, un estilo moderno.
Lo que evidencia la Exposición es que puede prescindirse de los cánones arquitectónicos tra-

dicionales, que resultan incongruentes para nuestra época; que las necesidades y las costumbres
actuales deben satisfacerse con belleza y alegría mediante el armonioso empleo de materiales fáciles
de aplicar; por último, que el buen gusto debe perseguirse por igual en la suntuosidad de un pala-
cio que en la más modesta vivienda obrera, pero siempre con sencillez, sin ostentaciones ridículas y
sin grotescas imitaciones.

Sintetizando en pocas palabras cuanto he querido decir: el estilo moderno es la libertad, no el
libertinaje en la concepción; debe ser, además, la verdad en la ejecución y la belleza y comodidad en
la realización.

4. YARNOZ LARROSA, J., «La Arquitectura en la Exposición Internacional de las Artes Deco-
rativas e lndustriales Modernas», Arquitectura, 78, 1925, pp. 225-235.

(...) ¿presenta algo nuevo, definitivo, en Arquitectura la Exposición de París? En nuestra opi-
nión, no. Cuanto en ella hemos visto recuerda a lo que con carácter moderno se viene produciendo
estos últimos anos, yendo a la cabeza de este movimiento de renovación Alemania y Austria princi-
palmente.Grandes lienzos lisos, predominio de la línea recta sobre lacurva, y empeño, a veces exa-
gerado, en que desaparezca cuanto tienda a recordar los estilos clásicos. (...) En la tendencia moderna,
impera demasiado la fantasía irrazonada y el capricho, que si alguna vez, cuando los justifica el
talento, produce aciertos indudables, las más, por el contrario, da lugar a creaciones arbitrarias y
pretenciosas. (...) Entre los franceses, merece la primada el «de un coleccionista», debido a la ini-
ciativa del mueblista y decorador Ruhlmann. (...). El aspecto de sus fachadas, dentro de las ten-
dencias modernas, es el de los más acertados; sencillez, buen gusto, proporcionalidad (...). El Pabe-
llón de los Oficios, llamado también «de la Embajada», es otro de los que en nuestra opinión, más
interesan. (...) Holanda, Chescolovaquia y Polonia, dan la nota de mayor modernidad (...). El de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es de los que han originado mayor discusión. He aquí
un juicio crítico y sintético que recordamos haber oído: «Rusia rompe con todo y no logra ofrecernos
más que una escalera incómoda y una jaula de cristal, a través de la que se percibe un interior
desordenado». De intento hemos dejado para el final el pabellón de España de nuestro compañero
Pascual Bravo. Tanto en su disposición interna como en su aspecto externo nos parece acertado de
proporciones y armonioso, (...) en él se ha atendido cuidadosamente todos sus detalles entre ellos las
rejas y cerámicas, que son de una gran finura de composición, Bravo no quiso prescindir de lo tra-
dicional; pero esto avalora más su trabajo. (...) Restamos, por último, ocupamos del Teatro de la
Exposición, que ofrece marcado interés, lo uno, porque tal vez sea el único edificio en el que se ha
tratado de acusar su estructura valiéndose de ella como elemento que contribuya a su decoración
sino también porque obedeció a un programa sugestivo, que marca nuevas orientaciones en la repre-
sentación de obras escénicas.
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5. ARTIÑANO, P. M. DE, «España en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de
París», en El Sol (Madrid, 1-V-1925).

La exposición se inaugura —sin haber concluido las obras— con la intención de fijar nue-
vos patrones. A continuación el autor justifica la Exposición como superación de las modas anti-
cuadas y fijación de las contemporáneas, idea ya planteada, según cuenta, a principios de siglo.

España, que ya en las postrimerías del siglo XIX inició la construcción de muebles y elemen-
tos decorativos a base de módulos radicalmente distintos de los tipos clásicos y de los estilos que pudié-
ramos llamar históricos, debía tener en esta presentación general de la intelectualidad europea un
lugar definido, no tan sólo por lo que el desenvolvimiento de las artes mismas puede representar en
España, sino porque es aspiración legítima de nuestros fabricantes, decoradores e industriales, el que
la América establezca lazos comerciales que hoy tan sólo se manifiestan en las manufacturas de nues-
tros estilos clásicos, lazos que es indispensable seguir manteniendo en las orientaciones modernas y
en las evoluciones posibles.

La Exposición puede decirse que comprende tres núcleos:
El Grand Palais, que en último término viene a representar sobre la orilla derecha del Sena,

el edificio donde se encuentra la esencia de la Exposición.
Lo que pudiéramos llamar Avenida de las Naciones, que, naciendo en la plaza de la Con-

cordia, continúa por la orilla derecha del Sena, hasta la Avenida de Víctor Manuel III.
Y la gran explanada de los Inválidos, sobre la cual se han hecho un conjunto de edificacio-

nes de un interés excepcional, y que tal vez contengan la parte más interesante de la Exposición.
La avenida que contiene los pabellones de las distintas naciones y la Explanada de los Invá-

lidos se unen por el puente de Alejandro III, sobre el cual, a derecha e izquierda, se han establecido
una serie de tiendas o barracas, donde los industriales parisinos piensan exhibir sus mercancías
ultramodernas.

La puerta de honor, en los Campos Elíseos, entre el Grande y Pequeño Palais, formando un
conjunto de ingresos escalonados la primera y una serie de columnas rectangulares la segunda, cons-
tituyen las puertas principales de la Exposición, predisponiendo el ánimo del visitante a un con-
cepto bien distinto de lo que hasta ahora ha sido la edificación monumental.

Para cada una de las naciones que concurren, la Exposición tiene dos aspectos: el pabellón y
las secciones; el primero, es el mástil para colocar la bandera, las secciones son la expresión de la
industria moderna y de las artes de cada pueblo. Las construcciones que se suceden a lo largo del
río, desde la puerta de la plaza de la Concordia hasta la avenida de Víctor Manuel, son un algo
que pretende simbolizar el país, el país presente, tal como hoy existe, no precisamente el pasado, su
tradición o su historia, sino lo que constituye la actualidad; sin pretensiones de adivinar el porve-
nir y por eso naciones como Italia, como el Japón o como Suiza construyeron sus edificios interpre-
tando la arquitectura del país, quizá alguno inspirándose demasiado en la tradición, pero al fin
del caso con indiscutible personalidad.

España, que concurrió a última hora, cuando ya los emplazamientos estaban distribuídos,
pero que gracias a los esfuerzos y simpatías de nuestro delegado regio, D. Eugenio López Tudela,
logró sitio adecuado y decoroso, también construyó un pabellón inspirándose en el ambiente de nues-
tro pueblo y en el color intensamente azul de nuestro cielo, construcción que participa de palacio y
de cortijo, que recuerda los blancos edificios de Andalucía, las casitas de la costa del Mediterráneo,
algo que, sin trascender a lo clásico, es mudéjar y español. Los que conocemos la historia del pro-
yecto en ejecución, que se meditó en París nada más que en horas, en minutos, que se contaron
angustiosamente para llegar dentro de la última ampliación de plazo, al contemplar hoy el pabellón
con sus pérgolas teñidas de cobalto, todo luz y alegría, no podemos casi explicarnos cómo en plazo
tan corto se pudo dar una sensación agradable y exacta de la vida del español.

Inglaterra, por ejemplo, seleccionó sus arquitectos, y entre un corto número de escogidos, cele-
bró un concurso, puso a su disposición noventa mil libras, y el conjunto, lleno de aciertos de deta-
lle, de soluciones admirables, de elementos decorativos bien combinados, no es para nosotros los espa-
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ñoles, quizá por incomprensión, una definición tan sincera de lo que entendemos nosotros que es
Inglaterra, como da seguramente para los extranjeros la sensación de España, el pabellón proyec-
tado y dirigido por D. Manuel Pascual Bravo.

6. ARTIÑANO, P. M. DE, «España en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de
París», en El Sol (Madrid, 2-V-1925).

Pudiéramos hacer un estudio de las características curiosas e interesantísimas de la serie de
pabellones que las naciones respectivas construyeron; pero seguramente desde París mi compañero
infatigable de trabajo D. Rafael Doménech, con una mayor autoridad y clarividencia ha de desa-
rrollar éste, entre los muchos temas que una manifestación de tal grandeza y novedad ofrece a las
inteligencias cultas tan solo; más como curiosidad que como juicio crítico, vamos a permitirnos dos
palabras sobre lo que pudiéramos llamar el chiste de la Avenida de las Naciones: el pabellón de la
Rusia soviética.

Imaginad un rectángulo de amplias dimensiones en el que se establecen dos pisos y el con-
junto cortado por una amplia faja diagonal que constituye la escalera, encerrado entre lisos tabi-
ques de madera que se pintan en rojo. Las superficies exteriores del rectángulo son simples vidrie-
ras, que dan la impresión de una estufa de jardinería o de una incubadora. En el conjunto se ha
pretendido hacer ostentación de desprecio del arte. Sobre uno de los ángulos que produce la escalera
diagonal sobre el rectángulo, se levantan tres postes de longitud exagerada, que se unen por trián-
gulos inclinados y alternativos que tienen la ventaja de no servir para nada aunque tal vez repre-
senten mucho. La escalera se cubre, siguiendo el mismo orden, por una serie de superficies planas
con inclinaciones alternadas, que tienen la ventaja de no resguardar ni el sol, ni el aire, ni el agua.
Tal vez este pabellón represente la Rusia moderna, cuya vida interna conocen en España relativa-
mente pocos; pero sus muros de vidrieras, sus tabiques de madera y su conjunto todo, parece que no
guarda relación ni con el clima, ni con las más elementales necesidades de la vida. Ciertamente que
es algo original y exótico; pero, a nuestro juicio, el pabellón nacional es la representación de un pue-
blo y no la fantasía de un constructor.

Las Secciones, donde también España tendrá su representación lúcida y adecuada, se clasifi-
can para nosotros en cuatro grupos:

Los expositores independientes y los conjuntos, formados por varios expositores, ocuparán un
emplazamiento logrado de Bélgica, a la cual en un principio se había asignado, en la planta baja
del Gran Palais.

Siguiendo algo de lo que sirvió de norma para la construcción del pabellón, unas veces se ha
buscado en nuestras artes populares, en lo que el pueblo espontáneamente produce, el sentido moderno
del ejemplar, mientras en los trabajos de labor fina y costosa han marchado los artífices por cami-
nos absolutamente independientes del arte popular, y así tenemos que en la planta baja del Gran
Palais, junto a las obras perfectas y maravillosas de nuestros joyeros y esmaltadores, encerrada en
el espléndido marco proyectado por el Sr. Magriera, aparecerá una cocina de campo, sevillana, con
sus arreos de colores vivos, sus zajones, sus hierros de cocina trabajados en la sierra, enfrente de los
muebles valencianos y de la azulejería de Manises, de Valencia y de Onda, trabajados en modelos
rigurosamente modernos por los procedimientos clásicos, que aún hoy se conservan como curiosa tra-
dición de los finales de la Edad Media.

En la Explanada de los Inválidos, una serie de conjuntos construidos por artistas catalanes,
mueblistas, decoradores, vidrieros, esmaltadores, tapiceros, presentan un número de habitaciones cuya
ordenación ha sido calculada y dispuesta por nuestro buen amigo y colaborados D. Santiago Marco,
que ha unido a su sensibilidad de artista su espíritu trabajador infatigable.

Es la tercera Sección, de Agricultura y Educación. Estudiada la presentación del conjunto por
nuestro buen amigo D. Manuel Fontanals, figuran los proyectos de nuestros más conocidos arquitec-
tos, los trabajos ornamentales del Museo Nacional de Artes Industriales, las series progresivas de téc-
nicas tan curiosas y modernas como el «batik» y otro sin fin de trabajos de educación ornamental.
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Por fin, la Exposición ha construido un teatro con arreglo a las orientaciones modernas más
interesantes. Las representaciones se desarrollarán sobre un escenario triple, donde se combinan los
efectos, y una personalidad tan indiscutible como D. Gregorio Martínez Sierra ha ofrecido su con-
curso para que el nombre de nuestra España quede a la altura que proceda, y en los momentos actua-
les están casi completamente terminados los detalles para que pueda ser un hecho la representación
en París de «Don Juan de España», puesto en escena con todo el cuidado y esplendidez que requiere
un público de artistas especializados.

Esta es a grandes rasgos la actuación de España en la Exposición Internacional de Artes Deco-
rativas e Industriales Modernas, no inferior, ni por la importancia, ni por el número de ejempla-
res, ni incluso por su emplazamiento, a la de cualquiera de las naciones que concurrieron con pre-
supuestos por lo menos tres veces mayor que el nuestro, pero quizá sin el entusiasmo y la espiritualidad
de nuestros artistas españoles, que, con una abnegación digna del mejor aprecio, contribuyeron a
que nuestro nombre sea admirado y respetado por el conjunto de los pueblos.

7. FRANCÉS, J., «La sección española en la exposición internacional de artes decorativas»,
en La Esfera (Madrid, 25-VII-1925).

Si no aquel style nouveau, aquellas inéditas audacias y aquellas excitadas sorpresas de una
actualísima estética, que se revelará por los bellos oficios y las artes industriales con el esfuerzo impro-
visado y la fantasía libre exigida por la Convocatoria de este Certamen universal, se ha conseguido
con la Exposición de París reunir —en torno a una amplísima, diversa y casi siempre atenuada
manifestación de las industrias artísticas de Francia— una bastante cabal impresión de cómo en
los principales países se producen las artes decorativas y se va, dentro de las normas tradicionales,
aspirando a un estilo peculiar, característico, a tono con la época presente.

El Reglamento parecía fijar de un modo concreto el propósito contrario a ese tradicionalismo
estético que, lejos de reprimirse y evitarse, debe precisamente ser estimulado cada día más.

El Artículo 4.º advertía que sólo serán admitidas las obras de una «inspiración nueva y de
una originalidad real»; que serían «rigurosamente rechazadas las copias, imitaciones y derivacio-
nes de estilos antiguos o anteriores».

Se comprende hasta qué punto en cada nación la misma duda acometiera a las Comisiones
organizadoras y a los Comités ejecutivos, y cómo esa errónea intransigencia había de ser olvidada
cuando llegó el momento de realizar la idea inicial de Francia. Porque la expresión artística de una
época no se produce de una manera explosiva y súbita, ni se suplen con extravagancias —en rea-
lidad, consecuencias de otras recientes o ya envejecidas; es decir, cayendo de manera más temible en
el peligro que precisamente se quería evitar— la lógica evolución del tiempo y la natural coetanei-
dad del arte con las necesidades y costumbres de cada época.

Francia quería imponer a los futuros veinticinco años, al segundo cuarto de siglo, una fiso-
nomía estética que borrase las de la segunda mitad del siglo XIX.

Extinguir de un modo radical los estilos predominantes ayer y antes de ayer: el inglés, el ale-
mán.

Pero se dio cuenta pronto ella misma, con esas inteligencia y sensibilidad agudísimas que des-
tacan a la gran nación sobre las demás, que el peor peligro sería para la propia Francia, si persis-
tía en el propósito inicial.

Ni podía ni debía en un año destruir la obra de siglos. Su empacho de teorías, que tanto ha
desvirtuado a las artes plásticas puras; que ha traído para los pintores y escultores franceses de
última hora una fatal y decadente desorientación, no contagia demasiado a las producciones indus-
triales de la capital, ha cumplido en los otros aspectos nacionales tan oportuna renovación de moder-
nidad y apenas rozó la entrañable esencia virtual de cada uno.

Así, pues, la Exposición de Artes Decorativas —salvo excepciones lamentables que no se pue-
den imputar á los artistas ó industriales sometidos, con exceso de fantasía al famoso artículo 4.º, y
por las que no se puede en ningún modo juzgar á los países equivocados en la «fidelidad regla-
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mentaria»— es lo que debe ser: un magnífico conjunto del arte universal, del arte europeo, mejor
dicho, como aliado de la vida moderna.

Arte europeo con la exclusión de Alemania y porque las secciones china y japonesa aparecen
desvirtuadas por el afán de cumplir un Reglamento que parecía negarlas el derecho á manifestar la
eterna, la profunda, la riquísima tradicionalidad estética de su oriental belleza.

Y como no podía nacer artificialmente, ser provocado el alumbramiento del «nuevo estilo», los
abortos selimitan á algunas arbitrariedades lineales ó cromáticas, á la intrascendencia arquitectó-
nica de las puertas de entrada; á lo externo y transitorio, en fin, que cumple su misión ferial de
atraer al visitante; pero que no atañe al valor estético del contenido, y que se olvida una vez den-
tro del recinto enorme de la Exposición. Este recinto ocupa veintitrés hectáreas de terreno. Es acaso
el mayor de cuantas Exposiciones de este género se han celebrado en el mundo. Se extiende en dos
alas cortadas en ángulo recto. Una de ellas va desde los Campos Elíseos, atravesando el puente de
Alejandro III, hasta la Explanada de los Inválidos; la otra la constituye el río Sena. Corresponde
también á la Exposición el Grand Palais, cuyo interior se ha transformado y aprovechado de un
modo admirable y capaz, y donde están instalados los envíos de una de las más importantes sec-
ciones: la de Enseñanza. La totalidad del emplazamiento se ha dividido en dos partes iguales. Una
que ocupa Francia; otra para las instalaciones extranjeras. La clasificación de obras se ajusta á
cinco grupos: Arquitectura, Mobiliario, Atavíos, Artes del teatro, de la calle y de los jardines y, y
Enseñanza. Subdividido en treinta y siete secciones ó clases, de las cuales son las más importantes:
arte é industria de la piedra, la madera, el metal, la cerámica, el vidrio, el cuero, el mueble, el papel;
los tejidos y el libro; juguetes y aparatos deportivos, instrumentos de música, medios de transporte,
vestidos, accesorios del traje, modas, perfumería, bisutería, joyería, materias de origen animal, foto-
grafía y cinematografía.

Las naciones extranjeras concurrentes son: Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, China, Dina-
marca, España, Finlandia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, Luxemburgo, Polonia, Rusia,
Suecia, Suiza, Turquía y Yugoeslavia. Cada país tiene, además del pabellón nacional, instalacio-
nes especiales en el Grand Palais y en la Explanada de los Inválidos. Algunos amplían incluso sus
conjuntos artísticos á restoranes típicos y espectáculos públicos.

Esta ciudad de arte, de trabajo, de ejemplaridad estética y de suntuoso recreo se ve invadida
constantemente por varios centenares de miles de personas. Durante la noche presente, aspectos fan-
tásticos de luces, músicas, festivales acuáticos, representaciones escénicas, salones de baile y toda
suerte de regocijos.

En artículos sucesivos procuraremos ir reflejando algunas de las características de esta Expo-
sición cuya trascendencia no se ha empezado todavía á comprender del todo, detenidos sus comen-
taristas en el umbral de las diatribas ó sumergidos en esa nocturna frivolidad de los jardines feéri-
cos, los peniches modernos y los fuegos artificiales imaginados de M. Poiret con ese ingenio
deslumbrador que le ha hecho famoso en el arte de la modistería.

España tiene en la Exposición Internacional, una representación digna. Nuestro pabellón es
uno de los atrayentes, y se ha sabido hermanar en él condición moderna, exigida al principio, con
las licencías de estilos tradicionales y característicos que luego fueron no sólo tolerados, sino alenta-
dos.

Los artistas é industriales que concurren responden á sus prestigios respectivos. Las instala-
ciones están hechas con buen gusto, y el conjunto demuestra cómo nos encontramos en condiciones
de luchar, en circunstancias más propicias, con la producción extranjera, y cómo merece la pena de
que los industriales españoles comiencen a darse cuenta de la conveniencia de olvidar el viejo afo-
rismo del buen paño y del arca para obtener con más óptimos resultados particulares una más efi-
caz influencia de los productos españoles más allá de sus fronteras.

Los trabajos de organización, elección e instalación de los envíos españoles han sido realiza-
dos por el Subcomité ejecutivo —compuesto de los Señores Doménech, Artiñano, Pérez Bueno y Pérez
Dolz—, desglosado del Comité General y de acuerdo con el delegado general de España en París, D.
Eugenio López Tudela.
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El pabellón nacional es, como digo, un edificio atractivo, gallardo de línea, alegre de ento-
nación. Obra del arquitecto Sr. Bravo, se presta a la armónica colaboración ornamental de artistas
e industriales. Así, las fuentes exteriores, enlosado, azulejería y fuente del patio interior, son de cerá-
mica sevillana, de los hermanos González; las columnas, leones heráldicos y escudo nacional, del
ceramista Roberto Roca; la verja y puerta, de hierro forjado, de Juan José; las rejas de las ventanas,
de Julio Pascual; las vidrieras, ejecutadas por Maumejean: una de ellas con arreglo a un proyector
de Néstor; las telas, de Mariano Fortuna y Madrazo, de Pérez Dolz y Victorina Durán; y los mue-
bles, del Museo de Artes Industriales.

Fuera, en los jardines que circundan el pabellón, las esculturas en diorita negra, del escultor
Mateo Hernández, aumentan la importancia artística de nuestra afirmación nacional.

Las salas de la planta baja del Grand Palais han sido distribuidas y preparadas, antes de
las instalaciones de objetos, por el arquitecto señor Bravo. La rotonda central, por Luis Masriera.
En las galerías del primer piso, la dirección del conjunto es de Manuel Fontanals, a quien corres-
ponden también los cuatro panneaux al óleo y la ornamentación metálica del vestíbulo, ejecutada
por Francisco Fontanals. Los otros panneaux son originales de Pedro Isern y de Vicente Petit.

En cuanto a la disposición e instalación de la Galería de Saint-Dominique, en la Explanada
de los Inválidos, pertenece al arquitecto D. Santiago Marco y al Fomento de Artes Decorativas de
Barcelona.

No pretendemos hoy dar sino una sucinta relación de nombres de expositores, ya que el espa-
cio no consiente otra cosa.

Harto merecen artículos especiales los envíos de algunos artistas meritísimos a las diversas
secciones de Cartelería, Textilería, Vidriería, Cerámica y Escultura.

En la sección de Arquitectura figuran los señores Bravo, Fernández Shaw, Fontanals, Gaudí,
González Edo, Marco, Masriera, Mengemor, Merenciano, Petit, Traver, Vilaró y Vals.

Arte e Industria de la piedra: José Clará, Juan Flaxats, Mateo Hernández, Salvador Marto-
rell.

Arte e Industria de la cerámica: García Montalbán, Guardiola, Quer, Huerta, Matéu, Men-
saque, Monera, Roca, González Hermanos, Segarra (J. y V.), Valldecabres, Vidal y Zuloaga.

Arte e Industria del vidrio: Sres. Cardinets, Crespo, Gol, Maumejean, Mercadé y Queralt,
Muguruza, Néstor, Rigalt, Solé y Sunyer.

Arte e Industria de la madera y el cuero: señores Baró, Blacons y Massot.
Arte e Industrias textiles: Sres. Aymat, Cardús, Cordero, Drago, De Soto, Victorina Durán,

Pili, Gutiérrez, Márquez, Miguel y Plana, Thomas, Ibáñez, Tobilla, Sala, Román, Sanchos y Qui-
roga.

Arte e Industria del libro: Sres. Alonso, Calvo Rodero (Matilde), Bartolozzi, Aguirre, Escribá,
Falla (Carmen), Gutiérrez Larraya, Quintana, Quintanilla, López Rubio, Fernández, Manchón,
Montante, Ministerio de Instrucción Pública, Martínez Bádrich, Peinador, Penagos, Bon, Bilbao,
Tejada, Santonja, Tono y Walken.

Juguetes: Sres. Sres. Bartolazzi, Pagés, Sota y De Diego.
Vestidos y accesorios: Sres. Burillo, Cardús, Esteve, Llorens y Rocho.
Joyería y Bisutería: Sres. Marzo, Masriera y Carreras, Fuset y Grau, Soldevilla y Valls.
Artes del teatro: Sres. Martínez Sierra (conjunto de obras de Fontanals, Buhrman y Barra-

das), Pellicer, Broggi, Masriera, Estore y Vázquez Díaz.
Enseñanza: Instituto catalán de Artes del Libro, Museo Nacional de Artes Industriales, y

señores Fortuna, Doménech, Muñoz Dueñas, Pérez Dolz y Ríus.
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Las exposiciones universales y la fascinación por el arte del
Extremo Oriente en España: Japón y China

V. DAVID ALMAZÁN TOMÁS*

Resumen

Desde 1888, fecha de la primera Exposición Universal de Barcelona, el intercambio artís-
tico entre Japón y España a través de las Exposiciones Internacionales ha sido un aconteci-
mientos cultural sumamente interesante para nuestra historia del arte, pues supuso la llegada
a nuestro país de piezas de arte y manufacturas niponas (origen de algunas colecciones) y se
impuso una importante tendencia cultural conocida como Japonismo.

Since 1888, when Barcelona hosted the first Spanish Universal Exposition of fine and
industrial arts, the interaction between the cultures of Japan and Spain had been a significant
event for the Spanish arts. The arrivals of Japanese arts and crafts worked a transformation
in our arts. These exotic imports were collected and Japanese artistic influence was called Japo-
nisme.

*   *   *   *   *

De la japonaiserie a la arquitectura de Tadao Ando

La globalización ha modificado el planteamiento de las Exposicio-
nes Internacionales, que hoy se plantean como eventos temáticos, con
cierto tono lúdico y turístico, en busca de un gran número de visitantes
y paralelos al impulso urbanístico y publicitario de la ciudad que los orga-
niza. De este modo, en Zaragoza 2008 tomamos el relevo de la Exposi-
ción japonesa de Aichi 2005, con el problema del agua y el medioam-
biente como principal argumento. En otros tiempos, desde el siglo XIX
hasta pasada la mitad del siglo XX, las Exposiciones fueron la principal
manera de conocer los últimos avances industriales y las manufacturas
de los diferentes países del mundo. En el caso del Extremo Oriente,
hemos de señalar que las Exposiciones Universales1 fueron también una
de las escasas vías de acceso a objetos artísticos, sobre todo en el caso
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* Profesor Contratado Doctor de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Investiga
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1 Centraremos nuestro artículo exclusivamente en las denominadas Exposiciones Universales,
ya que son las únicas representativas en el intercambio cultural entre España y Extremo Oriente,
especialmente Japón. En nuestro país se celebraron las Exposiciones Universales de Barcelona de
1888, la de Barcelona de 1929 y la de Sevilla de 1992. Por otra parte, Japón celebró su Exposición 



español, que, a pesar de lejanos antecedentes históricos2, carecía de sóli-
das relaciones con Asia3 y de infraestructuras culturales para el arte del
Extremo Oriente4. Con mercados saturados de objetos made in China, made
in Korea o made in Japan, hoy los productos orientales han dejado de ser
exóticas mercancías llenas de sugestión. No obstante, hemos de pensar
que tanto en Europa como en los Estados Unidos, las grandes Exposi-
ciones supusieron el descubrimiento directo del Extremo Oriente y que
fueron el origen de importantes colecciones que significaron el arran-
que de los estudios sobre este arte y la publicación de monografías espe-
cializadas dirigidas a los coleccionistas. Este papel es el que tuvieron las
Exposiciones Universales de Barcelona de los años 1888 y 1929. El con-
tacto con las porcelanas, bronces, pinturas, grabados y otros objetos artís-
ticos fueron, además, un estímulo para la renovación del arte occiden-
tal, que pronto se vio seducido por los temas y recursos de este nuevo
arte, especialmente en el caso del arte japonés5, impulsando el denomi-
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Universal en Osaka en 1970. Asimismo, se consideran de gran relevancia para la difusión del arte
del Extremo Oriente en Occidente las Exposiciones de Londres en 1851 y 1862, las de París en
1867, 1878, 1889 y 1900, la de Viena en 1873, la de Filadelfia en 1876, la de Chicago en 1893 y la
de San Luis de 1904. España ha celebrado Exposiciones Internacionales, como la Hispano-Fran-
cesa de Zaragoza en 1908, la conmemorativa al Descubrimiento de América organizada en Madrid
en 1892 y la Iberoamericana de Sevilla en 1929, en las que por su temática no tuvieron protago-
nismo los países del Extremo Oriente. Por otra parte, sin participación española, Japón celebró las
de Artes y Manufacturas de Kioto en 1872 —sobre la cual se publicó «Una exposición artística e
industrial en Kioto», La Ilustración Española y Americana, año XVI, 29, (1-VIII-1872), pp. 449 y 450—
; la Industrial de Tokio en 1877, la Industrial y de Artes de Tokio en 1890 —sobre al que se informó
en La Ilustración Artística, año IX, 435, (28-IV-1890), p. 548—; la Industrial de Osaka en 1903 
—todas ellas de carácter básicamente nacional como exponente de la modernización del país bajo
el mandato del emperador Meiji—; la Anglo-japonesa en 1910 —como resultado de su alianza con
Gran Bretaña—; la de la Paz de Tokio en 1922 y la Panpacífica de la Paz de Osaka de 1937 —en
el contexo de la expansión militarista nipona—; y, ya en época más reciente, la Internacional del
Océano de Okinawa en 1975, la de Tsukuba en 1985 y la de Aichi en 2005. China, que en 2010
organizará en Shanghai la próxima Exposición, tan sólo ha organizado una en Nanking en 1910 y
otra, dedicada al comercio de exportación, en Guangzhou en 1957. Corea celebró la de Daejeon
en 1993.

2 CABEZAS, A., El Siglo Ibérico de Japón: La presencia Hispano-Portuguesa en Japón (1543-1643), Valla-
dolid, Universidad de Valladolid, 1995.

3 Sobre el tema de las relaciones históricas entre España y Japón en la época contemporánea
véase RODAO, F., Relaciones Hispano-japonesas, 1936-1945, Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Com-
plutense, 1993; PLANAS, R., «Fuentes bibliográficas españolas sobre Japón en la época contemporá-
nea», en AA.VV., El Extremo Oriente Ibérico. Investigaciones Históricas: Metodología y Estado de la Cuestión,
Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, Centro de Estudios Históricos del CSIC,
1989, pp. 327-342; y TOGORES, L., Extremo Oriente en la política exterior de España (1830-1885), Madrid,
Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1997.

4 Para una visión general de las colecciones en los museos españoles, véase BARLÉS, E. y ALMA-
ZÁN, D., (coords.), «Monográfico: Las colecciones de arte extremo oriental en España», Artigrama,
18, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003. Sobre esta
cuestión y su relación con los museos de arte contemporáneo véase ALMAZÁN, D., «La occidentali-
zación de Oriente (y al revés)», en Jesús Pedro Lorente y David Almazán (coords.), Museología crí-
tica y Arte de hoy, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, pp. 389-403.



nado fenómeno del Japonismo6. Si esta seducción por los objetos exóticos
caracteriza el modo en que se produjo el influjo artístico oriental desde
el siglo XIX, hemos de advertir que, gradualmente, estas producciones,
muchas veces fabricadas para satisfacer el gusto occidental, han sufrido
un proceso de depuración, hasta llegar interesarnos más por la esencia
del arte oriental y el trabajo de artistas de nivel internacional, como
podemos comprobar en las relaciones artísticas hispano-japonesas de las
últimas Exposiciones Universales celebradas en Japón y España7. La Expo-
sición Universal de Osaka en 1970, dedicada al «Progreso y armonía para
la humanidad» contó con la destacados artistas de renombre mundial,
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5 ALMAZÁN, D., «La seducción de Oriente: de la Chinoiserie al Japonismo», Artigrama, 18, Zara-
goza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 83-106.

6 Para una aproximación general al Japonismo véase BERGER, K., Japonisme in Western Painting
from Whistler to Matisse, Cambridge, Cambridge University Press, 1993; SULLIVAN, M., The Meeting of
Eastern and Western Art, Los Ángeles, University of California Press, 1989; WICHMANN, S., Japonisme:
The Japonese influence on Western art since 1859, Londres, Thames and Hudson, 1981.

7 El más reciente de los encuentros del público español con el arte del Extremo Oriente, se
ha producido este año también en el marco de una feria internacional —si bien no es una Expo—,
como es ARCO’07, que ha tenido a Corea del Sur como país invitado.

Fig. 1.  Fantasía Japonesa, fue cartel
que el pintor Mariano Obiols Delgado
preparó en 1887 para La Exposición.
Órgano Oficial. Vestida a la 
japonesa, la modelo presentaba de 
una manera alegre, festiva y 
cosmopolita la Exposición Universal 
de Barcelona de 1888.



como el catalán Joan Miró (1893-1983)8 que realizó un gran panel cerá-
mico de 5 x 12 metros para el pabellón de la Compañía de Gas Osaka,
hoy conservado en el Museo Nacional de Arte de Osaka. La obra tiene
como tema la moku no warai o «risa inocente» y en ella se recoge el carac-
terístico universo pictórico del autor sobre la arcilla de Calanda (Bajo
Aragón, Teruel) trabajada con la colaboración de los prestigiosos cera-
mistas Josep Llorens Artigas (1892-1980) y su hijo Joan Gardy Artigas
(1938-). Por su parte, el pabellón japonés de la Exposición Universal de
Sevilla en 1992 fue la ocasión para conocer en nuestro país las tenden-
cias de la arquitectura contemporánea nipona, personalizada en el tra-
bajo del gran arquitecto Tadao Ando (1941-) —ganador del premio Pritz-
ker en 1995—. El proyecto de Tadao Ando9, un gran edificio de planta
rectangular de 60 x 40 metros y una altura máxima de 25 metros, era
algo diferente a sus característicos trabajos realizados en hormigón
armado. La intención del arquitecto fue unir la más alta tecnología con
un sencillo y austero revestimiento exterior de madera al natural, mate-
rial característico de la arquitectura tradicional japonesa. De este modo
destacó la imagen de una moderna nación que conserva su profunda
identidad cultural.

Un zaragozano en la China de la dinastía Han

El pensamiento burgués decimonónico se fundamentaba en una
extraordinaria confianza en la ciencia como fuente del progreso. En el
siglo XIX, las grandes exposiciones fueron optimistas exhibiciones comer-
ciales del progreso y desarrollo de nuestra civilización en todas las artes
e industrias. Siguiendo los principios ideológicos de la época, Occidente,
escribía la Historia desde la cumbre de la evolución humana, en la línea
del pensamiento darwinista social de Herbert Spencer (1820-1903). De
este modo, en las Exposiciones Universales, aparte de los inventos y logros
de los países que habían avanzado por la senda del progreso, también
había un lugar —entre el paternalismo, la curiosidad y el exotismo— para
las culturas menos avanzadas, que estaban bajo el manto protector del
colonialismo y se mostraban casi como trofeos de las nuevas políticas impe-
riales. También se exhibían testimonios de grandes civilizaciones que,
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8 La influencia japonesa en el pintor surrealista Joan Miró y su relación con Japón ha sido
estudiada con profundidad en el libro de CABAÑAS, P., La fuerza de Oriente en la obra de Joan Miró, Bar-
celona, Electa, 1999.

9 ANDO, T., Tadao Ando: Complete Works, Londres, Phaidon, 1995, y JODIDIO, PH., Ando: Complete
works, Colonia, Taschen, 2004.
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Fig. 2.  Composición con los dibujos realizados por Josep Lluis Pellicer para una 
cabalgata de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 en la que aparecían 
palanquines y personajes disfrazados de chinos y de japoneses. Fueron publicados 
como xilografías en «Cabalgata en honor a Colón, con motivo de la Exposición 

Universal de Barcelona», La Ilustración Artística, n.º 364, 17 de diciembre de 1888.

Fig. 3.  Vista general de la Instalación Japonesa en el Palacio de la Industria 
de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Grabado xilográfico a partir 
de la fotografía oficial de la Instalación Japonesa, realizada por Audauard y 

C.ª, concesionarios exclusivos, publicado en La Ilustración Española 
y Americana, n.º 43, 22 de noviembre de 1888.



como China, se habían estancado por su inmovilismo y también habían
quedado atrás en la Historia. Una fuente excepcional, y muy sugerente,
que queremos recuperar para escenificar esta mentalidad es la novela del
diplomático y escritor madrileño Enrique Gaspar y Rimbau (1842-1902)
El Anacronópete10, escrita en 1881 y publicada en 1887. La novela —hoy
recuperada por anticipar la idea de H.G. Wells de La máquina del tiempo
(1895)— fue ambientada en la Exposición Universal de París de 1878,
año en que Enrique Gaspar fue designado cónsul de España en China,
donde permanecerá durante siete años. El protagonista de la novela fue
el zaragozano Don Sindulfo García, doctor en ciencias exactas, físicas y
naturales, quien consiguió inventar un vehículo para viajar en el tiempo
que presentó, con gran pompa, en los Campos de Marte de la capital
francesa durante la Exposición. En efecto, dónde mejor que en una Expo-
sición Universal, donde compiten las más innovadoras aportaciones a la
ciencia y al progreso, se podría presentar tan genial descubrimiento. El
argumento de la novela nos permite acercarnos a otro tema interesante:
la visión de la Historia y el acercamiento a otras civilizaciones, como la
de la China de la dinastía Han (siglo III a.C.-siglo III d.C.), a la que viajó
en el tiempo Don Sindulfo11. Siguiendo la habitual valoración decimo-
nónica, China no era considerada una potencia internacional, sino un
viejo imperio, cuyos siglos de esplendor habían pasado y ahora perma-
necía aletargado e incapaz de adaptarse al mundo moderno. En este con-
texto, Enrique Gaspar sobrepasó la estimación de los sinólogos sobre la
dinastía Han y presentó una antigua China superior en tecnología y en
su industria artística a la Europa de sus lectores.

El Imperio del Sol Naciente frente al Celeste Imperio

Al igual que Don Sindulfo, quizá muchos intelectuales, historiado-
res y artistas hubieran deseado viajar al esplendor del Celeste Imperio,
como se denominaba en el siglo XIX a la China. Por el contrario, la China
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10 GASPAR, E., El Anacronópete, Barcelona, Editorial Daniel Cortezo, 1887. Recientemente, en
2000, ha sido reeditada por Círculo de Lectores y, en 2005, por la editorial barcelonesa Minotauro,
conservando las ilustraciones originales de la primera edición de Francesc Gómez Soler (1870-1899).
Enrique Gaspar, que también fue dramaturgo, adaptó su novela a la zarzuela, que, si bien no se
estrenó jamás, conocemos a través de un manuscrito localizado en la Biblioteca Nacional.

11 Los episodios relacionados con la China de la dinastía Han aparecen en el capítulo XI «Un
poco de erudición fastidiosa pero necesaria», donde el autor explica algunos principios del Taoísmo,
Budismo y Confucianismo; el capítulo XII «Cuarenta y ocho horas en el Celeste Imperio»; el capí-
tulo XIII «La Europa del siglo XIX frente a la China del siglo III»; el capítulo XIV «Un huésped
inesperado» y el capítulo XV «La resurrección de los muertos antes del Juicio Final».



contemporánea, desde la Guerra del Opio (1840-1842), paulatinamente
perdía interés12, mientras que el Imperio del Sol Naciente —el Japón Meiji
(1868-1912)— tomaba el relevo como centro de la seducción del Extremo
Oriente. Precisamente, el éxito japonés en las Exposiciones Universales
de Filadelfia en 1876 y París en 1878 motivó al ingeniero catalán José Jor-
dana y Morera (1836-1904) a publicar, en 1879, el libro La Agricultura, la
Industria y las Bellas Artes en Japón13, que consideramos el primer intento
de una sistematización del arte japonés en la historiografía contemporá-
nea española14. Asimismo, José Ramón Mélida (1856-1933) comentaba en
1890 en un extenso artículo sobre «El arte japonés», en La España
Moderna, que, gracias a las Exposiciones Universales, los artistas, las perso-
nas acostumbradas a apreciar el arte por su valor real, experimentaron en pre-
sencia de aquellas producciones artísticas, de tan original belleza, una impresión
vivísima; algo semejante a la sorpresa de una revelación15. Precisamente, la
Exposición Universal de París de 1878 supuso el gran impulso para el
desarrollo del Japonismo y del comercio del arte nipón en la capital pari-
sina, gracias a las actividades de Tadamasa Hayashi (1853-1906), intér-
prete en esta Exposición, afamado galerista durante las décadas siguien-
tes y comisario general en la Exposición Universal de París de 1900.
Durante la celebración de las Exposiciones Universales anteriores —como
la de Viena16 en 1873 y la de Filadelfia17 en 1876— observamos en los
medios de comunicación cómo surge la atracción por las instalaciones
japonesas. En algunas ocasiones, el empuje de lo japonés se contrapuso
al desprestigio de lo chino, incluso en fechas anteriores a la guerra Sino-
japonesa (1894-95), que significó la indiscutible supremacía nipona en
todos los aspectos, salvo el de la antigüedad de su historia. Así, por ejem-
plo, en la crónica sobre esta Exposición Universal del París de 1878 escrita
para La Ilustración Española y Americana por Alfredo Escobar18, se afirmaba
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12 ALMAZÁN, D., «En el ocaso del Celeste Imperio. Arte chino en las revistas ilustradas españo-
las durante el reinado del emperador Guangxu (1875-1908)», Artigrama, 20, Zaragoza, Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2005, pp.457-471.

13 JORDANA Y MORERA, J., La Agricultura, la Industria y las Bellas Artes en Japón, Madrid, Imprenta
y fundición de M. Tello, 1879.

14 Una presentación y análisis de esta obra puede encontrarse en ALMAZÁN, D., «Un libro olvi-
dado sobre el redescubrimiento de Japón en España: La Agricultura, la Industria y las Bellas Artes en
Japón (1879), de José Jordana y Morera», en M. Altimir y M. Shiraishi, Japón hacia el siglo XXI: un
enfoque pluridisciplinario y multicultural en el avance del conocimiento, Actas del V Congreso de la Asociación
de Estudios Japoneses en España. Barcelona, Asociación de Estudios Japoneses en España, 1999, pp. 45-
50.

15 MÉLIDA, J. R., «El arte japonés», La España Moderna, Madrid, julio de 1890, pp. 167-185.
16 La Ilustración Española y Americana, año XVII, 40, (Madrid, 16-X-1873), p. 665.
17 La Ilustración Española y Americana, año XX, 45, (Madrid, 8-XII-1876), p. 359.
18 ESCOBAR, A., «La Exposición Universal de París», La Ilustración Española y Americana, año XXI,

13, (Madrid, 2-IV-1878), p. 223.



que el Japón, el pueblo más ilustrado del Asia, arregla instalaciones a la euro-
pea para sus artísticos productos. Con bambú y las cortinas de fina paja no for-
man, como en China, instalaciones que acusan un gusto primitivo y original,
sino que trabajan hábilmente, como pudieran hacerlo un artista francés. Junto
con las otras Exposiciones Universales celebradas en París19 —en 1889 y
en 1900— hubo también exposiciones que sin tener el rango de univer-
sales tuvieron gran repercusión en la difusión de la cultura oriental, con
un marcado predominio japonés, que pretendía así subrayar su lugar
entre los países más poderosos del mundo. En la Exposición Anglo-japo-
nesa20 de 1910, en cuya organización el gobierno nipón realizó un nota-
ble esfuerzo, Ramiro de Maeztu (1875-1936), quien por estas fechas tra-
bajaba de corresponsal en Londres, realizó una extensa crónica21 para
Nuevo Mundo en la que, comentando su paseo por los jardines y el Salón
de Bellas Artes, escribió estoy convencido de que el conocimiento del arte orien-
tal está llamado a revolucionar el europeo. Ciertamente en estas fechas el Japo-
nismo ya había marcado el rumbo del arte contemporáneo, adaptándose
a casi todos los movimientos y tendencias, con un gran desarrollo en torno
al Modernismo e incluso el Art Déco22. Por otra parte, ya desde comien-
zos del siglo XX —a partir de la Guerra de los Boxers (1900) y la Gue-
rra Ruso-japonesa (1904-05)—, el reconocimiento de la cultura japonesa
estuvo asociado a su consideración como gran potencia militar y econó-
mica en mundo. A medida que avanzan las primeras décadas del siglo
XX, la simpatía occidental por lo japonés se tornó en recelo ante el avance
del militarismo y su expansión imperialista por Asia y el Pacífico. Mien-
tras, el prestigio de la antigua China cada vez se diluía más y la expan-
sión del comunismo se tornó en una muralla de asilamiento con Occi-
dente.
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19 «Pabellón de la China. París: Exposición Universal de 1900», La Ilustración Española y Ame-
ricana, año XLIV, 23, (Madrid, 22-VI-1900), p. 368.

20 Indicamos, para el lector interesado en esta Exposición, que la Comisión Imperial del
gobierno japonés editó un catálogo sobre los artículos artísticos exhibidos: An Illustrated Catalogue of
Japanese Old Fine Arts at the Japan-British Exhibition, Londres, Tokio, 1910.

21 MAEZTU, R. DE: «La Exposición anglo-japonesa», Nuevo Mundo, año XVII, 855, (Madrid, 26-
V-1910). Otras interesantes crónicas publicadas en nuestro país fueron «Exposición Anglo-japonesa»,
La Ilustración Artística, año XXIX, 1.484, (Barcelona, 6-VI-1910), p. 367, y CABRERA, A., «Japón en
Europa. La Exposición japonesa de Londres», Alrededor del Mundo, año XII, 590, (Madrid, 21-IX-
1910), pp. 229 y 230. Esta exposición tuvo la novedad de presentar al público europeo de las artes
de la jardinería japonesa y el bonsai.

22 La influyente revista Blanco y Negro destacó la elegancia y sencillez de la arquitectura domés-
tica japonesa representada en la emblemática Exposición de Artes Decorativas de París de 1925.
LARRAYA, T. G., «Exposición de Artes decorativas de París. Reproducción de una casa japonesa»,
Blanco y Negro, año XXXV, 1.800, (Madrid, 15-XI-1925).
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Fig. 4.  Vista general de la Instalación Japonesa en el Palacio de la Industria 
de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Grabado xilográfico realizado 

a partir de un dibujo de Asarta, publicado en La Ilustración Ibérica, 
n.º 284, 9 de junio de 1888.

Fig. 5.  Vista general de la Instalación Japonesa en el Palacio de la Industria 
de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Grabado xilográfico 

realizado a partir de un dibujo de Asarta, publicado en 
La Ilustración Ibérica, n.º 284, 9 de junio de 1888.



La Exposición Universal de 1888 y la cronología del Japonismo español

En 1888, entre abril y diciembre, se celebró en Barcelona la primera
Exposición Universal organizada en nuestro país, siendo P. M. Sagasta
presidente del consejo de ministros de la reina regente María Cristina,
en unos años en que la política internacional y el comercio exterior esta-
ban en una situación de declive —y más en el Extremo Oriente—, a una
década del llamado desastre del 98. El alcalde de Barcelona, Francesc
Rius, dirigió la propuesta de la burguesía catalana de organizar la Expo-
sición para promocionar la modernización industrial y elevar el prestigio
internacional de la ciudad condal. La exposición fue considerada un éxito
y, gracias a la participación de lejanos países como China y Japón, hubo
un deseable ambiente cosmopolita, del que carecía la vida cultural espa-
ñola de la época. Todos los investigadores que nos dedicamos al estudio
del Japonismo y al descubrimiento del arte japonés en España hemos des-
tacado esta Exposición como un hito en las relaciones culturales entre
ambos países23. La gran valoración que obtuvo el arte nipón, que pode-
mos considerar una de las fuentes del Modernismo24, y los extensos comen-
tarios en los medios de comunicación de la época apuntan en esta direc-
ción. Nos parece conveniente destacar que la Exposición Universal de
Barcelona en 1888 supuso un gran empuje para el descubrimiento del
arte japonés y el desarrollo del Japonismo, pero es incorrecto considerarlo
su origen, ya que existía, previamente, cierto arraigó por lo japonés en
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23 Varios investigadores del coleccionismo y el Japonismo en España han abordado el estudio
de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, destacando su gran importancia en el descubri-
miento del arte japonés en nuestro país. Ordenados alfabéticamente, véanse: ALMAZÁN, D., Japón y
el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870-1935), Tesis doctoral, XI tomos, Zaragoza, Pren-
sas Universitarias de Zaragoza, 2001; ALMAZÁN, D., «Japón y el Japonismo en La Ilustración Artística.
Resumen de la Tesis de Licenciatura», Artigrama, 12, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 1996-1997, pp. 706-709; ALMAZÁN, D., «Canales y difusión del fenó-
meno del Japonismo en España», en Actas del XV Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA): Mode-
los, intercambios y recepción artística. De las rutas marítimas a la navegación en red», Palma de Mallorca,
CEHA, (en prensa); KIM LEE, S. H., La presencia del arte de Extremo Oriente en España a fines del siglo
XIX y principios del siglo XX, Madrid, Universidad Complutense, 1988; KIM LEE, S. H., «Japón y la Expo-
sición Universal de Barcelona de 1888 y su repercusión en la sociedad española finisecular. El Japo-
nismo literario y artístico», Revista Española del Pacífico, año V, 5, Madrid, Asociación Española de Estu-
dios del Pacífico, 1995, pp. 171-194; NAVARRO, S., Obra gráfica japonesa de los periodos Edo y Meiji en los
museos y colecciones públicas de Barcelona, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1987; NAVARRO, S. «Arte
japonés en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 y el Japonismo en Cataluña», en Actas del
IV Congreso de Hispanistas de Asia, Seúl, 1996, pp. 805-809; SHIRAISHI, M., «Exposición Universal de
Barcelona, 1888. Sección de Japón», en M. Altamir y M Shiraishi, Japón hacia el siglo XXI..., op. cit.,
pp. 93-102.

24 Sobre todo en la industria gráfica y la pintura, más que en a arquitectura. Destacamos la
obra de Apel.les Mestres (1854-1936), Alexandre de Riquer (1856-1920), Ramón Casas (1866-1932)
y Josep Triadó (1870-1929). Para una visión de conjunto, véase la ya clásica obra de TRENÇ, E., Las
artes gráficas en la época modernista en Barcelona, Barcelona, Gremio de Industrias Gráficas, 1977.



la cultura artística catalana, que seguía los impulsos de París mediante
publicaciones25 y contactos directos. Además, los orígenes del Japonismo
español son anteriores a 1888 y podemos encontrarlo al menos 25 años
antes, en nuestros artistas más internacionales, como el caso de Mariano
Fortuny (1838-1874), quien pintara en la primera versión de El coleccio-
nista de estampas (1863) una armadura japonesa. En la década de los 70
y 80 había un incipiente comercio de arte japonés en Barcelona y en
1884, en este caldo de cultivo en vísperas de la Exposición, Josep Mas-
riera i Manovens26 (1841-1912) defendía el arte japonés y su influencia
en un extenso discurso ante la Academia de Ciencias Naturales y Artes
de Barcelona. Por otra parte, como bien ha demostrado Ricard Bru Turull
en sus recientes investigaciones27, antes de la Exposición Universal había
en la ciudad condal interesantes piezas de arte japonés, gracias a la colec-
ción privada del diplomático prusiano Richard Lindau (1831-1900), quien
antes de ser nombrado cónsul en Barcelona estuvo destacado en Japón
entre 1866 y 1868. Desde 1884 a 1898 en el n.º 90 del Paso de Gracia y
desde 1888 a 1898 en el n.º 17 de la calle Pau Claris, Barcelona disfrutó
del primer museo de arte japonés de España, abierto regularmente, con
la autorización del propietario, a los artistas e intelectuales de la ciudad.
Las piezas de esta colección fueron además reproducidas en diversas
publicaciones, entre las que queremos destacar el libro de Antonio Gar-
cía Llansó (1854-1914) Dai Nipon28. Desde el punto de vista historiográ-
fico29, el Dai Nipon de García Llansó, aunque publicado ya en 1906, puede
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25 Especial repercusión entre coleccionistas y artistas tuvo la revista Le Japon Artistique, desde
1888, dirigida por Samuel Bing, editada en tres idiomas y con la colaboración de los máximos espe-
cialistas europeos.

26 La familia Masriera es un de los núcleos fundamentales para el estudio del Japonismo en
Cataluña. especialmente, José Masriera i Manovens (1841-1912), Francesc Masriera i Manovens (1942-
1902), Luis Masriera i Roses (1872-1958).

27 Agradezco las valiosas aportaciones facilitadas personalmente por Ricard Bru, fruto de su
tesis de licenciatura El origens del japonisme a Barcelona, dirigida por la Dra. Anne-Hélène Suárez de
la Universidad de Barcelona, sobre la colección de Richard Lindau y tomo de él la denominación
de «museo» para referirnos a su colección privada en Barcelona, abierta a los interesados en el arte
japonés.

28 «Barcelona: Colección japonesa de D. Ricardo Lindau», La Ilustración. Revista Hispano-Ame-
ricana, año XII, 557, (Barcelona, 27-XI-1891), pp. 420, 421 y 427. Pinturas, armas y otros objetos
artísticos de R. Lindau se utilizaron como ilustraciones del célebre libro de GARCÍA LLANSÓ, A, Dai
Nipon, Barcelona, Sucesores de Manuel Soler Editores, 1906: «La interesante colección que poseía
el que fue amigo querido Ricardo Lindau, Cónsul general de Alemania en nuestro país, nos sirvió
de grandísimo elemento para nuestros estudios», p. 29.

29 Para una valoración general de las publicaciones españolas sobre arte nipón véase BARLÉS,
E., «Luces y sombras en la historiografía del arte japonés en España», Artigrama, 18, Zaragoza, Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 23-82. Sobre García Llansó
escribe la autora: médico y erudito catalán fue conservador de la Biblioteca y Museo Balaguer (Vilanova i Gel-
trú) Su libro Dai Nipon fue una obra rigurosa y sobre todo muy bien documentada ya que, como señala en la
presentación, contó con el asesoramiento de los miembros de la comisión japonesa de la Exposición de 1888, así 



ser considerado el resultado más perdurable de la participación japonesa
en la Exposición de 1888. Por su calidad, documentación y gran difusión
fue, durante mucho tiempo, la principal referencia sobre la cultura nipona
escrita en español.

En relación con el Japonismo artístico en la propia Exposición, es
obligado citar en primer lugar el llamativo cartel realizado por el pin-
tor Mariano Obiols Delgado (n.1860), editado por la revista La Exposi-
ción. Órgano Oficial. La ilustración30 —titulada Fantasía Japonesa y reali-
zada en 1887— se editó en color, y a doble página, y pensamos que
también fue impresa en formatos mayores. La escena estaba enmarcada
en una orla de cañas de bambú y representaba, con imágenes del público
visitando el edificio de Exposición de Barcelona como fondo, a una mujer
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como la referencia bibliográfica de los estudios sobre Japón de diversos autores extranjeros como W.S. Aston, B.H.
Chamberlain, Leon de Rocín, el Conde de Montblanc, E. Lamaraisse, Rodolfo Lindau, Villetard de Laguerie,
Rodolfo Lindau, E. Brans, Louis Gonse y Pierre Loti. Antonio García Llansó ofreció diversas noticias sobre
Japón (historia, geografía costumbres, religiones, la dinastía imperial, comunicaciones, ejercito, industria, comer-
cio, instrucción y educación, prensa, política y literatura, poesía, proverbios, cuentos, teatro y arte).

30 «La japonesa», La Exposición. Órgano Oficial, 30, (Barcelona, 15-IX-1887), s.p.

Fig. 6.  Vista general de la Sección
China en el Palacio de la Industria
de la Exposición Universal de 
Barcelona de 1888. Grabado 
xilográfico realizado a partir de 
un dibujo de Asarta, publicado en
La Ilustración Ibérica, n.º 294,
18 de agosto de 1888.



vestida a la japonesa, con el cabello recogido en varios moños y ataviada
con un llamativo kimono azul, decorado con motivos marinos entre los
que destaca un pulpo. Nuestra dama portaba, también, sobre su hom-
bro, una caña con un farolillo japonés de papel. La mujer del cartel no
fue la única disfrazada de japonesa. A causa de la inauguración del
Monumento a Colón, se celebró una gran cabalgata31, en la que partici-
paron animadas comparsas ambientadas en el Extremo Oriente. La orga-
nización del proyecto fue encomendada al conocido ilustrador Josep
Lluis Pellicer (1842-1901), uno de los personajes más destacados de la
vida cultural barcelonesa que colaboraba en la dirección artística de la
Exposición. Pellicer planteó el festejo como un gran desfile de los paí-
ses representados en la Exposición Universal, agrupando los contingen-
tes por continentes y con la presencia de palanquines chinos y japone-
ses. Para el diseño del Carro de Asia, se contó con la colaboración del
modernista Alexandre de Riquer32 (1856-1920).

El arte japonés en la Exposición Universal de Barcelona en 1888

Los informes sobre la Exposición realizados por el Ministerio de
Agricultura y Comercio33 y por el Ministerio de Asuntos Exteriores34, han
sido estudiados por Minoru Shiraishi35 y nos revela datos fundamentales
para analizar las piezas exhibidas en la Instalación Japonesa, que en su
mayoría procedían de la galería de objetos decorativos para la exporta-
ción Kiritsu-kôshô-sha, dirigida por Gisuke Matsuo y Kensaburo Wakai,
que ya había representado al Imperio del Sol Naciente en la Exposición
Universal de Viena de 1873 y tenía delegación en París. Aparte de esta
sección marcadamente comercial, la participación japonesa también tuvo
una parte oficial, que encabezaba el diplomático Okoshi Narinori, enton-
ces cónsul en la ciudad francesa de Lyon, con el concurso de Takuzo
Otsuka como comisario y, como vocales, con Daijiro Ushikubo y el pin-
tor Keiichiro Kume (1850-1916), entonces afincado en París, a quien
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31 «Cabalgata en honor a Colón, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona», La Ilus-
tración Artística, 364, (Barcelona, 17-XII-1888), pp. 413-415.

32Alexandre de Riquer, poeta, ilustrador, cartelista y diseñador, es uno de los pilares, junto a
Apelles Mestres, del modernismo catalán y un introductor de principios estéticos japoneses. El Japo-
nismo en la obra de Riquer ha sido estudiado en la tesis doctoral de KIM LEE, S. H., La presencia del
arte..., op. cit., pp. 412-459.

33 Supein Baruserônu-hu Bankoku hakurankai Hôkokushô.
34 Supein Baruserônu-hu Kaisetsu Bankoku hakurankai ni teikoku seihu sandô ikkenn, Meiji 20 nen 1

gatsu kara Meiji 23 nen 12 gatsu.
35 SHIRAISHI, M., «Exposición Universal de Barcelona...», op. cit., pp. 96-99.



Antonio García Llansó dedicaría después su Dai Nipon. Este libro y otras
obras de Antonio García Llansó36 nos aportan algunos datos sobre la par-
ticipación del Imperio del Sol Naciente en la Exposición de 1888, de la
que había sido miembro del Jurado Calificador por designación japo-
nesa.

En el denominado Palacio de la Industria, junto a las secciones de
otros países37, la Instalación Japonesa fue una de las más exitosas y visi-
tadas por los artículos exhibidos. La curiosidad por el exotismo atraía al
público hacia una sección que ofrecía objetos artísticos muy variados38 y
se enorgullecía presentando las obras premiadas en las pasadas Exposi-
ciones Internacionales. Gran parte de las obras japonesas fueron com-
pradas por la burguesía catalana, siendo de especial relevancia el caso
del empresario Josep Mansana (1845-1934), que completó su colección
artistica japonesa con lacas y otras obras de arte, que fueron durante
años exhibidos en el Paseo de Gracia bajo la denominación «Colección
Mansana». Por su influencia y estima, hemos de centrar la atención tam-
bién en los grabados ukiyoe39, que también estuvieron presentes en la Sec-
ción Japonesa y que, en una notable cantidad, concretamente 119 ejem-
plares —de artistas tan representativos como Shun’ei, Eizan, Eisen,
Kuniyoshi y Kunisada—, fueron adquiridos por la Biblioteca de Museos
de Arte de Barcelona40. El interés que suscitó el Imperio del Sol Naciente
se refleja en el destacado tratamiento informativo que tuvo en los medios
de comunicación, siendo las revistas ilustradas una agradecida fuente de
documentación que nos permite, no sólo conocer las descripciones y
comentarios de la época, sino también la reconstrucción visual del
aspecto la participación nipona. Las piezas que por su tamaño servían
de reclamo visual fueron una escultura budista que representaba un Guar-
dián Celestial y un gran pebetero, que Carlos Mendoza —cronista de La
Ilustración Ibérica en este paraíso de la laca, del bronce y de la porcelana—
sobrestimó con estas palabras: Un pebetero de casi dos metros de altura; una
orgía de bronce que parece modelada por Fidias que se hubiera naturalizado japo-
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36 GARCÍA LLANSÓ, A., La primera Exposición Universal, Barcelona, 1888.
37 Argentina, Bélgica, Chile, China, Ecuador, Honduras, Paraguay, Portugal y Uruguay.
38 Recibieron medallas de oro piezas de porcelana, gres, bronces y esmaltes; también fueron

premiados, en otras categorías, acuarelas, textiles, abanicos y papeles (SHIRAISHI, M., «Exposición
Universal de Barcelona...», op. cit., pp. 98 y 99).

39 Para una aproximación al ukiyoe en nuestro país, véase ALMAZÁN, D. y BARLÉS, E., «El arte
japonés en España: Estudios y exposiciones sobre la Escuela Ukiyo-e, la imagen del mundo flotante»,
en XII Jornadas Internacionales de Historia del Arte, «El arte foráneo en España: Presencia e influencia, Madrid,
Departamento de Historia del Arte, Instituto de Historia, 2005, pp. 538-560.

40 NAVARRO, S., Obra gráfica japonesa de los periodos Edo y Meiji en los museos y colecciones públicas
de Barcelona, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1987, p. 65.



nés41. Eusebio Martínez de Velasco (1836-1893) escribió para La Ilustra-
ción Española y Americana42 una extensa crónica en la que ofrecía una com-
pleta relación de los artículos expuestos, siguiendo la clasificación por
ministerios que había establecido el gobierno japonés. De ellos, nos inte-
resan algunos correspondientes al Ministerio de Agricultura y Comer-
cio43, la Dirección de Industria44, donde encontramos lacas, bronces, mar-
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41 MENDOZA, C., «Impresiones de la Exposición Universal de Barcelona. La instalación japo-
nesa», La Ilustración Ibérica, año VI, 284, (Barcelona, 9-VI-1888), pp. 354-355.

42 MARTÍNEZ DE VELASCO, E., «Exposición Universal de Barcelona: La sección japonesa», La Ilus-
tración Española y Americana, 43, (Madrid, 22-XI-1888), pp. 291 y 193.

43 (...) cuchillos, navajas, piedras de afilar; tejidos de seda para trajes y para muebles, alfombras de seda,
de algodón y de cáñamo; crespones de seda de varios colores y dibujos; seda en rama, tejida y teñida; terciopelo
de seda, cueros estampados, hules; un notable abrigo para señora de crespón de seda, batas, cortinas para ven-
tanas, piezas de seda bordadas con hilos de oro para almohadones; colchas de seda; bastones de bambú esculpi-
dos; gorras de crespón de varios colores; abanicos-pantallas, abanicos de seda admirablemente pintados, para-
guas de papel impermeable; piezas de madera labradas; modelo de una casa japonesa, etc.

44 Cuadros de madera con incrustaciones de marfil, muebles de mosaicos laqueados, cajas de laca para
barajas, cuadros de laca con incrustaciones de marfil y de metales, dibujos de paisajes, pájaros, flores, árboles y
plantas; una singular caja para joyas, de laca dorada, bajo la forma de un tambor montado por un niño; este-
ras de fibra de palma, transparentes de bambú con dibujos, y de otras maderas; figuras de marfil y barajas de
madera, labradas; teteras de metal incrustado, juegos diversos de cajas de laca, canastos de bambú, cajas de lo 

Fig. 7.  Inauguración del Pabellón Japonés
en la Exposición Universal de Barcelona de

1929, en la que aparecen los embajadores
japoneses en España delante de una réplica

del Gran Buda de Kamakura. fotografía
publicada en Mundo Gráfico, n.º 921,

26 de junio de 1929.



files, muebles y porcelanas y el Ministerio de Educación, que exhibió
obras de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Tokio. Por otra
parte, la crónica más interesante, desde el punto de vista valorativo, fue
la escrita por el crítico Josep Yxart45 (1852-1895) en La Ilustración Artís-
tica, que fue ilustrada con la fotografía oficial de la Sección Japonesa en
portada. Para Yxart, al igual que había ocurrido en la Exposición Uni-
versal de París una década antes, el pabellón del Sol Naciente —un com-
petidor harto temible para las industrias artísticas europeas— fue el más
atractivo para los coleccionistas46. Como bien apuntaba nuestro autor, en
aquel orden de artículos en los que la paciencia, la destreza y hasta cierto buen
gusto original constituyen las circunstancias salientes y apreciables del objeto de
comercio, puede el Japón competir y compite hasta ventajosamente con pueblos
mucho más adelantados en el camino de la civilización47. De este modo, Japón
fue presentado por Yxart como un país con una clara voluntad de colo-
carse entre las naciones más desarrolladas del mundo, aproximándose
para ello al modelo occidental y constituyendo las bases para situarse en
posición de competir comercialmente. Además de esta sección en el Pala-
cio de la Industria, la participación japonesa se complementaba con una
casa japonesa edificada en el parque de la Ciudadela que también des-
cribió Josep Yxart: La caseta japonesa, junto al lago, es tan bien característica
tal vez más que por su estilo archiconocido, por ser peculiar modelo de la habili-
dosa maestría con que improvisan los japoneses tales construcciones valiéndose
particularmente del bambú y la madera…48.

100 V. DAVID ALMAZÁN TOMÁS

mismo, para guantes y pañuelos; escritorios de laca, platillos, tubos de la misma materia; un notable armario
de madera, trabajo en mosaico; jarrones de bronce incrustados con plata y oro, y dibujos de pájaros y flores; pla-
tos y pebeteros de hierro incrustado de dichos metales preciosos y con dibujos muy varios; figuras de ídolos de
bronce, pebeteros de plata labrada y cincelada con oro, mesas y campanas de bronce, cubos, tibores; vajillas com-
pletas de la famosa porcelana de Arita; jarrones y platos Faience, decorados en oro; juegos menudos y grandes
de otras porcelanas; notable vajilla de porcelana de Ouari, con 27 piezas; porcelanas de Kutani, decoración oro
y rojo; barros finos, vidriados; papel para copiar y para escribir, y otros innumerables.

45 YXART, J., «En el Palacio de la Industria: El Japón», La Ilustración Artística, 342, (Barcelona,
16-VII-1888), pp. 233 [portada], 235 y 236.

46 Ya en la última Exposición de París hizo Japón alarde de sus especialidades industriales, y como su
adelanto era muy notable en algunos artículos reunían la condición de la novedad, hicieron sus fabricantes un
verdadero negocio redondo bajo todos los conceptos. En aquel gran certamen a buen seguro fue que el Japón fue
el país que comparativamente vendió mayor suma de productos expuestos, éxito que es muy posible que se repita
en la Exposición barcelonesa, a la cual acudió uno de los primeros, hasta tal punto que a medida que se iba
desembalando sus géneros y mucho antes de que el certamen se hubiera inaugurado, ya tenía vendidos buena
parte de los artículos que se proponía exhibir. Premio merecido de un pueblo que si viene tarde a las manifesta-
ciones del progreso, da muestras evidentes de querer recobrar el tiempo perdido en disquisiciones que le excluían
del concierto universal (ibidem, pp. 235).

47 Ibidem, p. 235.
48 YXART, J., El año pasado, Barcelona, Busquets i Vidal, 1889, p. 208.



Unas notas sobre China en la Exposición Universal de Barcelona de
1888

Por su parte, la presencia del Celeste Imperio en el Palacio de la
Industria de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 tuvo una
menor repercusión mediática y cultural. Si bien Carlos Mendoza en su
breve crónica sobre China comentaba el éxito popular debido a la atrac-
ción por las chinerías, sobre su capacidad de sugestión apostilló: Yo no
diré que no hay allí cosas bonitas, pero en su mayor parte conócelas ya numero-
sísimos españoles que han recibido algunas veces regalos de Manila49. Nueva-
mente, Josep Yxart se nos muestra un analista perspicaz al valorar las dis-
tintas secciones de la China y el Japón en concordancia con los
acontecimiento políticos del Extremo Oriente: Dejando al imperio chino su
fanatismo peculiar, su muralla que ya no resistiría la acción del más inofensivo
de los cañones modernos, y aprovechando el retraimiento político religioso del Celeste
Imperio, el Japón ha utilizado en grande escala, antes que China, cuantas oca-
siones se le han venido a mano para explotar sus productos, que con ser quizá
menos perfectos que los de aquélla, les han aventajado mercantilmente50.

Japón y el Japonismo en la Exposición Universal de Barcelona en 1929

Más de cuarenta años después de la celebración de la primera Expo-
sición Universal, la burguesía de Barcelona, en los últimos años de la dic-
tadura de Miguel Primo de Rivera y con el grato recuerdo de 1888, ini-
ció la transformación de la zona de Montjuïc, para acoger una nueva
Exposición en 1929. En lo que respecta a las relaciones internacionales,
la independencia de Filipinas en 1898 había alejado aún más a España
de los intereses geoestratégicos en el Extremo Oriente. Las relaciones
comerciales apenas existían, si bien las relaciones diplomáticas estaban
algo más desarrolladas. En 1929, las Exposiciones seguían siendo gran-
des acontecimientos sociales y, ante la ausencia de grandes colecciones
de Arte Oriental en los museos españoles, la escasez de exposiciones orga-
nizadas y la falta de publicaciones, estos grandes eventos internacionales
todavía fueron decisivos en el acercamiento cultural entre España y el
Extremo Oriente. En relación con el mundo artístico nacional, podemos
asociar la Exposición de Barcelona de 1888 con el posterior desarrollo
del Japonismo asociado al Modernismo, mientras que la del año 1929 se
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49 MENDOZA, C., «Impresiones de la Exposición Universal de Barcelona...», op. cit., pp. 354-355.
50 YXART, J., «En el Palacio de la Industria...», op. cit., p. 236



encuentra ya en el epílogo del Japonismo, relacionado con el Art Decó,
que en nuestro país podemos datar desde comienzos de los años 20 hasta
la Guerra Civil. Este último Japonismo, quizá hoy no tan valorado como
el del cambio del siglo, tuvo una calidad extraordinaria en las artes grá-
ficas y decorativas. La sugestión del Extremo Oriente entremezclaba este
Japonismo Art Decó con una tendencia a la tardo-chinoiserie, muy estilizada,
depurada y elegante. Todavía carecemos de estudios monográficos sobre
la participación del Extremo Oriente en la Exposición Universal de Bar-
celona de 1929. Según nuestras investigaciones, la presencia de los pabe-
llones de China y Japón en los medios de comunicación51 tuvo un menor
impacto que la habida con respecto a la Exposición de 1888. La revista
Mundo Gráfico se hizo eco en junio de 1929 del Acto inaugural del pabellón
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51 Asimismo, el periodismo gráfico había cambiado respecto a las grandes ilustraciones deci-
monónicas, así que en lugar de un gran grabado xilográfico y una extensa crónica repleta de deta-
lles y pormenores, los reportajes son fotográficos, con el texto justo para enmarcar la imagen.

Fig. 8.  El célebre actor español Enrique Borrás felicitando a la compañía de teatro 
kabuki de Tokujiro Tsuitsui (a la derecha) por su actuación en Barcelona en 1930. 

Fotografía publicada en la revista Blanco y Negro, n.º 2.045, 27 de julio de 1930.



japonés en la Exposición de Barcelona52. La nota informativa apenas se aportó
datos sobre las piezas de arte expuestas y, simplemente, se indicó que el
pabellón japonés era interesantísimo desde el punto de vista artístico por las
bellas y varias obras que en él se exponen. Las fotografías y postales de la época
muestran que, como llamada de atención para los visitantes, la Sección
Japonesa expuso una réplica de cinco metros de altura del Daibutsu, o
Gran Buda, de Kamakura53. Este recurso ya fue utilizado en la Exposición
Universal de Viena de 1873, con una réplica semejante del Daibutsu de
Nara54. En este marco se volvió a repetir la seducción por el arte japonés
que hemos comentado al hablar de la Exposición de 1888, incluso con
los mismos destacados protagonistas, como el caso del empresario Josep
Mansana, que no sólo completó su colección, sino que fomentó el con-
tacto de los artistas japoneses de la laca llegados a Barcelona con los artis-
tas lacadores catalanes. El fruto de este encuentro, estudiado por Yayoi
Kawamura55, fue la efímera empresa «Sarsaneras y Wakamoto», fundada
por el japonés Wakamoto y Ramón Sarsaneras i Oriol (1896-1986), que
se había formado en este arte con Lluis Bracons i Sunyer (1892-1961).
Finalmente, la Barcelona de la época fue también el escenario para una
representación de teatro kabuki, apenas conocido por el público56, si bien
ya habían actuado anteriormente compañías japonesas de teatro en
España, como la gira de la célebre Sada Yacco en 1902 por Barcelona y
Madrid. En 1930, en el Palacio de Proyecciones de la Exposición, poco
después de la clausura de la muestra, actuó con éxito la compañía tea-
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52 «Acto inaugural del pabellón japonés en la Exposición de Barcelona», Mundo Gráfico, año
XIX, 921, (26-VI-1929).

53 El Gran Buda de Kamakura, la escultura japonesa más famosa y una de las citas obligadas
para todos los viajeros, ya que esta gigantesca imagen de Buda al aire libre se encontraba sólo a cua-
renta y cinco kilómetros de Tokio, en la ciudad de Kamakura, capital política medieval de Japón
desde 1180 a 1333. Originalmente ubicada en el templo Kotukuin, fue realizada por el escultor el
escultor Ono Goremon entre 1252 y 1255, con una técnica de origen chino de fundición de bronce
por partes que finalmente se soldaban. Las enormes dimensiones de la colosal escultura, 11.4 metros
sin pedestal y 14 metros con pedestal, explican la fama de este imperturbable Gran Buda, en acti-
tud de «tranquilo reposo». En un primer momento, el Daibutsu de Kamakura estaba en una gran
sala cubierta, pero en 1495 un tifón destruyó el edificio, quedando desde entonces la escultura a la
intemperie, convertida desde finales del XIX en un monumento turístico.

54 Nos referimos al Gran Buda del templo Todaiji en Nara, que rivaliza en tamaño y fama con
el de Kamakura.

55 KAWAMURA, Y., «Coleccionismo y colecciones de la laca extremo oriental en España desde la
época del arte Namban hasta el siglo XX», Artigrama, 18, Zaragoza, Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 224-226.

56 Véanse los artículo de ALMAZÁN, D., «Descubrimiento, difusión y valoración del teatro japo-
nés en España durante el primer tercio del siglo XX», Artigrama, 13, Zaragoza, Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1999, pp. 331-346, y ALMAZÁN, D., «La actriz Sada
Yacco. El descubrimiento del teatro japonés en España», Anales de la Literatura Española Contemporá-
nea / Annals of Contemporary Spanish Literature, Society of Spanish and Spanish-American Studies, Uni-
versity of Colorado at Boulder, 1999.



tral del actor Tokujiro Tsuitsui57, que representó varias obras de kabuki,
entre las que destacaba Kanjinchô. La fotografía del famoso actor Enri-
que Borrás i Oriol (1863-1957) felicitando a los miembros de la compa-
ñía japonesa sirve como testimonio gráfico de la admiración y reconoci-
miento que nuestro país tuvo en el descubrimiento de la cultura japonesa,
un proceso en el que las Exposiciones Universales celebradas en Barce-
lona fueron acontecimientos decisivos.
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57 Su repertorio, que se representaban en japonés, estaba encabezado por el drama Kanjinchô,
una de los más famosos del teatro kabuki. Esta pieza forma parte de las dieciocho obras más famo-
sas o kabuki jûhachiban, y se trata de un jidaimono, o drama histórico, compuesto Namiki Gohei III
(1790-1855) en 1840. La composión de esta compañía en su gira mundial de 1930 era la siguiente:
Tokujiro Tsutsui, Momoyo Chigusa, Issaku Izumi, Minora Yamanaka, Kuzue Ueno, Tsuyako Misonon,
Sumako Okada, Chozo Onada, Koro Yamada y Sumiko Suzuki. Sobre su repercusión en la prensa
véase «Actualidades teatrales», Blanco y Negro, año XL, 2.033, (Madrid, 4-V-1930); «El teatro japonés
en París», Blanco y Negro, año XL, 2.036, (Madrid, 25-V-1939), y «El arte teatral de Oriente: una com-
pañía japonesa en París», La Esfera, año XVII, 856, (Madrid, 31-V-1930), pp. 40 y 41.



Arquitectura para una exposición: Barcelona 1929

CARME GRANDAS SAGARRA*

Resumen

El artículo reflexiona sobre los proyectos urbanísticos y arquitectónicos ejecutados para la
Exposición Internacional de 1929, analizando el programa oficial y las actuaciones privadas,
revisando los parámetros de la arquitectura de vanguardia y la arquitectura tradicional, al
tiempo que se plantean los orígenes y las causas que generaron la convivencia de tendencias
tan opuestas.

The present article is a reflection on the architectural and urban projects carried out for
the 1929 International Exposition, analyzing both the official programme and private activity,
through a revision of the parameters used in traditional and avant-garde architecture. At the
same time, the origins and causes that led to the coexistence of such opposed tendencies are dis-
cussed.

*   *   *   *   *

Si en la actualidad se preguntara cuales son los emblemas arquitec-
tónicos de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 la respuesta
que obtendríamos sería inmediata: «El Pabellón de Mies». Esta afirma-
ción apuesta por un mito de la modernidad sin pensar que el pabellón
actual es una reconstrucción que reproduce el de 1929. Pero quizá la pre-
gunta es más compleja. De todo el conjunto construido ¿el pabellón ale-
mán era el único edificio moderno? La respuesta usual es afirmativa, argu-
mentando que se trataba del único edificio representativo del movimiento
moderno y, por tanto, el único a mencionar.

Un análisis reflexivo pone de relieve otros aspectos importantes: Si
bien Mies van der Rohe partía de conceptos y principios compositivos
tradicionales —su mirada permanente hacia Schinkel— para llegar a la
modernidad, un Puig i Cadafalch desde su modernidad estructural retor-
naba a la tradición mediante el acabado escénico. Paradoja paradigmá-
tica de las contradicciones de las que surge el debate alrededor de dos
palabras, tradición y modernidad.

Una mirada retrospectiva a los años 1920 conduce a los proyectos
de rascacielos de acero y cristal que Mies proyectó para la Friedrichstrasse
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berlinesa, vanguardista solución a la concentración de viviendas y de ofi-
cinas en las grandes ciudades; en 1925 se celebró en París la Exposición
de las Artes Decorativas, con la consagración del Art Déco y L’Esprit Nou-
veau de Le Corbusier, y, dos años más tarde tuvo lugar la Weissenhof Sied-
lung en Stuttgart, culminación del movimiento moderno en arquitectura.

Ante todos estos ejemplos pensamos ¿qué sucedió para que de la cita
barcelonesa de 1929 sólo se recuerde un pabellón?; un pabellón del que
en su momento tan sólo dos personas, un crítico y un arquitecto, elo-
giarían como la única muestra de modernidad de la exposición1 y que se
convertiría en uno de los hitos de la arquitectura de vanguardia. ¿Por
qué no se le dio la importancia que hoy tiene?

Una de las razones que propiciaron que pasara prácticamente desa-
percibido en nuestros ambientes culturales fue la tendencia ideológica
imperante, presente en la arquitectura y en el urbanismo barcelonés, que
impedía cualquier acercamiento hacia la vanguardia europea, pues los
círculos intelectuales catalanes sólo aceptaban y bendecían las manifes-
taciones que ensalzaban la tradición clásica como imagen de progreso y
símbolo de internacionalidad. En consecuencia, cabe preguntarse y ver
que se realizó para ofrecer esa imagen en una ciudad que se preparaba
para acoger una exposición internacional, cuando el certamen universal
de 1888 había constituido un reclamo nulo en cuanto a la atracción de
turismo foráneo, como nulas fueron también las esperanzas de progreso
puestas en ella para lograr situar en el ámbito internacional los sectores
de comercio e industria. ¿Podría la Exposición de 1929 ofrecer la ima-
gen de una urbe dinámica y ambiciosa, capaz de asumir los retos de
futuro? Difícil de conseguir cuando se proclamaba abiertamente la recu-
peración del pasado por medio de una arquitectura que tenían sus fuen-
tes en los ejemplos de la etapa imperial (fig. 1).

Un urbanismo para una Exposición

Por aquellas fechas, Barcelona era una ciudad en franca expansión
necesitada de grandes inversiones públicas. En materia de urbanismo, su
transformación debía permitir su crecimiento solventando el problema
de infraestructuras y comunicaciones al que no podía hacer frente el era-
rio público, debiendo contar con la participación ineludible de la ini-
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1 GIFREDA, M., «L’arquitectura de l’Exposició», D’Ací d’Allà, 1929; RUBIÓ TADURÍ, N. M., «Le
Pavillon d’Allemagne à l’Exposition de Barcelone», Cahiers d’Art, 8-9, 1929; «Der Deustche Reich-
pavillon auf der Internationalen Ausstellung Barcelona», Die Baugilde, (25-X-1929).



ciativa privada que se convertiría en el agente ejecutor que impondría
sus criterios y sus necesidades. Esta realidad ya se había manifestado con
el desarrollo del Plan Cerdà, cuyas constantes modificaciones hicieron
perder las cualidades de innovación y modernidad para buscar la solu-
ción ante el espejo clásico de los postulados académicos, que se hallaría
en el París de Napoleón III. Era, pues, el «París de Haussmann» el armo-
nioso modelo a seguir, como ya lo habían hecho en Berlín, Bruselas, Viena
o Chicago.

La expansión de Barcelona a finales del s. XIX vivió la primera frac-
tura urbanística en su conexión con los ensanches y/o los tejidos urba-
nos históricos de los municipios anexionados desde 1897. Para solventar
las conexiones viarias entre estos núcleos urbanos consolidados y el Plan
Cerdà, el ayuntamiento decidió en 1903 convocar un concurso del plan
de enlaces en el que sólo hubo un participante extranjero que resultó
ganador2. Se trataba de Léon Jaussely, cuyo proyecto reflejaba el ideario
de Georges Hausmann en cuanto a transformaciones urbanas: una red
de avenidas y plazas acompañada de una arquitectura «internacional» en
la que la inexistente modernidad desaparecía bajo construcciones ecléc-
ticamente monumentales y académicamente correctas, haciendo una lec-
tura de repaso de la historia de la arquitectura en la que se mezclaban
estilos y tendencias arquitectónicas y artísticas que acababan adaptándose
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Fig. 1.  Avda. María Cristina.



en una nueva escala, dimensionada por un planteamiento limitado en el
espacio y en la capacidad económica.

El plan de Jaussely ocupó un lugar preferente dentro de las teorías
del más puro noucentisme de la mano de su ideólogo, Eugeni d’Ors, quien
a través del artículo «Léon Jaussely, noucentista» publicado en La Veu de
Catalunya3 lo aplaudía y defendía como la única vía de transformación
de Barcelona, con el objeto de que ésta ocupase el lugar que le corres-
pondía como ciudad moderna concebida con unos parámetros que para
Ors se adecuaban y respondían a los principios del clasicismo académico
de raíz mediterránea.

Bajo el título «La Barcelona ideal d’en Jaussely», se nos presentaba
el proyecto a fin de que nos quede a todos como una visión de nuestra ciudad
futura, cual realización no hemos de asumir ciertamente, pero que nos sirva como
un término ideal de una constante mejora (...) y preparar por los caminos del ideal
la Barcelona nueva, dando pie al artículo de Geroni Martorell «La urba-
nisació moderna», más detallado y convenientemente ilustrado, que con-
traponía el trazado rectilíneo, duro, violento, uniforme, sin carácter de los pla-
nes urbanísticos del siglo XIX, citando el de Barcelona, frente a las
reacciones de arquitectos de gran talento entre los que cita a Stübben y Hen-
rici y a Camilo Sitte, quienes señalan las nuevas orientaciones para embellecer
las ciudades4.

La Chicago de la exposición colombina de 1893 debió su formula-
ción a la influencia de Sitte en Daniel Burnham y Frederick L. Olmsted5,
mientras que la Barcelona de los años diez y veinte del siglo XX here-
daba estas formulaciones y los principios academicistas franceses o Beaux-
Arts. En aquel momento Barcelona tenía, en palabras del arquitecto
Geroni Martorell, forjado el ideal de la futura capital de la civilización medi-
terránea. En este aspecto, d’Ors había vencido sin darse cuenta de que su
ideología estaba orientando la futura expansión metropolitana de la ciu-
dad o de la «gross Barcelona» por un camino cercano a la filosofía de la
«city beautiful».

Para el análisis de la realización de las transformaciones urbanas pre-
cisas para definir y alcanzar el apelativo de «gran capital mediterránea»,
debemos diferenciar dos ámbitos de actuación urbana: el primero, la
modernización y mejora del sistema de transportes, y el segundo, la ciu-
dad consolidada y el propio recinto que debía albergar la exposición.
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3 D’ORS, E., Glosari, Barcelona, Edicions 62, «La Caixa», 1981.
4 MARTORELL, G., «La urbanisació moderna», Ilustració Catalana, 365, Barcelona, 1911.
5 BUEL, J. W., The magic city, New York, Arno Press, Appelbaum, Stanley, 1980; The Chicago World’s

Fair of 1893, New York, Dover Publications, Inc.



El sistema de transportes

Mientras continuaba la expansión de Barcelona con su ensanche, el
punto de mira se centraba en el tema del transporte y en localizadas
actuaciones urbanísticas. Los futuros visitantes que acudirían a la convo-
catoria de 1929 podrían hacerlo por ferrocarril, automóvil, y en barco,
quedando pendiente el acceso a la Exposición. Las actuaciones debían
centrarse, por tanto, en la ineludible mejora y modernización del sistema
de comunicaciones.

La Junta de Obras del Puerto de Barcelona activó las obras de aco-
modación de los muelles centrales para acoger a los buques de pasaje-
ros; mientras tanto, y desde el gobierno se había definido y mejorado en
alguno de sus tramos la red nacional de carreteras siguiendo un sistema
radial con kilómetro cero en Madrid. La llegada a Barcelona de la Nacio-
nal II seguía siendo la misma que en época de Carlos III, con entrada
por la carretera de Sants y continuar en línea recta hacia la plaza Espanya6.

Pero lo que interesa destacar es el acceso a la ciudad a través de la
estación término del ferrocarril7 —que resultaba obsoleta e incapacitada
para atender las necesidades de su funcionamiento— en lo que supone
de enlace con la arquitectura de la exposición. Se resolvió adecuar el
recinto mediante una reforma que consistió en ampliar el número de
vías y de andenes, así como disponer de un vestíbulo y de dependencias
ferroviarias dignos del movimiento ferroviario de una gran capital. Para
ello se contó con las intervenciones de Pedro de Muguruza8, Pelagi Mar-
tínez y Raimon Duran i Reynals —autores del vestíbulo—, junto al inge-
niero Andreu Montaner i Serra.

El resultado de estos encargos presentó una de las incongruencias
objeto de este artículo: la oportunidad de estudiar otro emplazamiento
para la estación y actualizar el trazado urbano del recorrido ferroviario
chocó ante la falta de recursos económicos e incluso de tiempo, por lo
que la estación se remodeló a la usanza de los grandes edificios decimo-
nónicos. De este modo, frente a la tradición clásica y monumentalista de
la fachada principal y del mismo vestíbulo estaba la intervención de inge-
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6 No fue hasta la celebración del Congreso Eucarístico de 1952 cuando se formalizó la pro-
longación de la Diagonal desde el Palacio de Pedralbes hasta Esplugues de Llobregat.

7 Desde finales del siglo XIX estaba prevista la construcción de una gran estación término en
Barcelona, diversificando el paso de los ferrocarriles por diversos puntos de la ciudad, para lo que
se fueron construyendo, a la espera de poder afrontar la materialización de la futura gran estación,
entre 1900 y 1912, diversas pequeñas estaciones y el apeadero del paseo de Gràcia (GIRALT, R. y
PÉREZ, A., Dos paisatges industrials de Barcelona: les estacions del Nord i de França, Barcelona, Associa-
ció/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 1992).

8 Muguruza fue el ganador del concurso convocado para la fachada principal de la estación.



niería que, por otro lado, no presentaba otra novedad que las dimensio-
nes y la configuración de la estructura metálica.

La prensa dejó constancia de los trabajos arquitectónicos realizados
en la estación publicando elogiosos comentarios como el magnífico y rica-
mente decorado vestíbulo (...), el restaurante, café y bar, de suntuosa decoración
y algunos otros servicios para el público9, pero no reflejó comentario alguno
en lo que a la intervención de ingeniería se refiere10, que presentaba para
la zona de andenes y vías una cubierta de estructura metálica formada
por dos bóvedas de grandes luces, sostenida por pilares y cerchas articu-
ladas, todo ello fabricado en hierro y acero11.

La ciudad consolidada y el recinto expositivo

En cuanto a las actuaciones urbanísticas, los esfuerzos se concentra-
ron en obras de infraestructura demandadas en diversas ocasiones por la
ciudadanía: cubrir la zanja de la vía de tren a su paso por la calle Ara-
gón, construir el puente de la calle Marina para separar el tráfico de auto-
móviles de las vías de tren de la Estación del Nord, el trazado subterrá-
neo del ferrocarril a Sarrià; intervenciones consideradas en su conjunto
como grandes mejoras urbanas.

Al mismo tiempo se estudiaba y redactaba el planeamiento de dos
puntos claves dentro de la estructura de la ciudad, realizándose los pro-
yectos urbanísticos para dar una estructura urbana coherente y definitiva
a la plaza Catalunya12 —considerada el centro urbano y neurálgico de la
ciudad— y a la plaza Espanya13 —ésta última como puerta de entrada a
la exposición—, persiguiendo la monumentalización de los nuevos cen-
tros o espacios urbanos significativos con el objeto, ya anunciado desde
1911, de presentar una ciudad-capital. Si bien la plaza Catalunya sólo con-
siguió ser un centro neurálgico en materia de transporte público como
nudo de comunicaciones, perdiendo la oportunidad de establecer las pau-
tas urbanísticas que le dieren cohesión, la plaza de Espanya presentó la
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9 «Nueva estación MZA en Barcelona», en La Esfera, (Madrid, 22-II-1930).
10 Para la construcción de la zona de andenes la empresa propietaria de la línea férrea (Ferro-

carril Madrid-Zaragoza y Alicante) convocó en 1924 un concurso que se adjudicó a «La Maquinista
Terrestre y Maritima».

11 La documentación relativa a este proyecto se conserva en el Arxiu Nacional de Catalunya,
fondo documental «La Maquinista Terrestre y Marítima», 22.

12 PUIG I CADAFALCH, J., La plaça de Catalunya, Barcelona, Llibreria Catalonia, 1927. El proyecto
redactado por Francesc Nebot se encuentra en el Archivo Municipal Administrativo de Barcelona.

13 GRANDAS, C., «Els projectes per a la plaça d’Espanya», D’Art, 13, Barcelona, 1987, pp. 225-
240.



otra cara de la moneda. Cruce de tres amplias avenidas, su solución como
espacio circular definido por un triángulo central, visiblemente marcado
por la fuente proyectada por Josep M. Jujol, demostraba un urbanismo
más integrado, no siendo así en cuanto a su arquitectura, cuyos proyec-
tos en los edificios pabellones situados en la entrada a la exposición apos-
taban por el clasicismo y la tradición, mientras que el diseño de los edi-
ficios destinados a hoteles, con fachadas de ladrillo de cara vista, daba
una nota más cercana a ciertos principios de la vanguardia, especialmente
el precepto loosiano de eliminación de elementos decorativos superfluos
manifestando la pura arquitectura en su desnudez.

La definición del urbanismo desarrollado en la montaña de Mont-
juïc como sede del certamen de 1929 se debe al plan de ordenación gene-
ral redactado por Josep Puig i Cadafalch y Guillem Busquets en 1915-16,
plan que dio pie a los planes sectoriales o de zonas en que se dividiría la
exposición: el plan para la sección nacional y el eje de la avenida Maria
Cristina, de los mismos arquitectos; el plan de la sección internacional
de Lluís Domènech i Montaner y de Manuel Vega i March; y, finalmente,
el plan de Miramar, de Enric Sagnier i Villavecchia y August Font.

Observamos en este último una solución basada en el afrancesa-
miento, visible asimismo en la creación de los jardines y de los espacios
de descanso repartidos por Montjuïc, obra de J.C.N. Forestier y de N.M.
Rubió i Tudurí. Junto a ello en el proyecto de la Sección Internacional14

está presente el continuismo con la exposición de Chicago de 1893, clara
muestra del peso de la academia francesa en los grandes proyectos nor-
teamericanos.

Estas magnas operaciones urbanísticas evidencian los fuertes efectos
teóricos y culturales lanzados desde la capital francesa, que deviene el
gran centro de la cultura occidental y el principal foco difusor de ideas,
proyectos y realizaciones, sirviéndose de las exposiciones universales como
el medio ideal de materializarlas a la vista del importante y siempre en
alza número de visitantes durante su celebración15. Si bien la arquitectura
y el urbanismo de la Exposición de 1929 fue objeto de estudio con motivo
de su cincuentenario16, su revisión veinte años después parece necesaria.
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14 DOMÈNECH, L. y VEGA MARCH, M., «La Sección Internacional de la Exposición», Arquitectura
y Construcción, Madrid, 1917.

15 Esta afirmación se constata en el artículo de GRASSET, P., «L’Urbanisme de Georges Hauss-
mann vu d’ailleurs», en el catálogo citado en la nota anterior, p. 322.

16 Véanse los números monográficos publicados en 1979 por las revistas CAU (núm. 57) y Grans
Temes L’Avenç (núm. 3), junto a las monografías de SOLÀ-MORALES, I., L’Exposició de Barcelona de 1929:
Arquitectura i ciutat, Barcelona, Fira de Barcelona, 1985, y de GRANDAS, C., L’Exposició Internacional de
Barcelona de 1929, Barcelona, Els Llibres de la Frontera, 1988.



Arquitecturas para una Exposición

Retornando a la Estación de Francia, observamos que el edificio de
la estación revela otro aspecto interesante: una construcción arquitectó-
nica que elude cualquier contacto o guiño hacia la arquitectura local,
que denominaremos noucentista a pesar de encontrarse en pleno ocaso,
e incluso con la de vanguardia. El por entonces recién titulado Pedro de
Muguruza ya utilizaba un tipo de lenguaje arquitectónico cuya monu-
mentalidad partía de reminiscencias déco llevándole a un lenguaje que
resultaba indefinido en su grandilocuencia pero que encontraría su reflejo
en otro edificio construido para la exposición, el Palacio Nacional, al que
también se pueden aplicar los mismos adjetivos y cualidades pero con
una diferencia de origen: la estación era para siempre mientras que el edi-
ficio magno de la exposición debía ser efímero (fig. 2).

Con el Palacio Nacional aparece de nuevo el tema modernidad ver-
sus tradición. Un edificio que cerraba urbanísticamente un eje que le
unía con el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón del Tibidabo,
uniendo a su vez las dos principales colinas de la ciudad, un edificio que
se encerraba entre sus muros y bajo sus cúpulas como una caja fuerte de
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Fig. 2.  Palacio Nacional.



aparente lujo y suntuosidad para acoger en su interior la exposición «El
arte en España». El contenido de la exposición recorría la historia del
arte español con sus mejores obras, algunas de ellas auténticas pioneras
en nuevas maneras de concebir el arte y en presentarlo. Su propia his-
toricidad facilitó entre los organizadores su automática conversión en arte
del pasado fomentando un falso y erróneo diálogo con la monumentali-
dad de su entorno.

Pese a ello, en la Exposición de 1929 el Palacio Nacional era el edi-
ficio más emblemático, el buque insignia del certamen, como lo mani-
fiestan tanto su propio emplazamiento como su gran salón de actos, mag-
nificencias que se acompañarían de un elenco de construcciones a modo
de pabellones expositivos oficiales, todos ellos concebidos bajo el mismo
denominador grandilocuente.

El recinto de 1929 se convirtió en una magnifica muestra de edifi-
cios construidos a gran velocidad y con los medios económicos impres-
cindibles; edificios que en realidad eran estupendas naves industriales
convertidas por arte y gracia de los arquitectos en impresionantes pala-
cios que loaban la artisticidad de la mejor arquitectura española. Creste-
rías, arquerías, molduras, capiteles, etc., formaban el conjunto de ele-
mentos arquitectónicos de fabricación seriada que ayudaban a falsas
pilastras y a los pináculos de remate en la manifestación de este renaci-
miento de la arquitectura española. La idea de «mediterraneidad» en la
pureza del noucentisme inicial había quedado reducida a dos palacios,
el de las Artes Gráficas y el de la Ciudad de Barcelona, y a la construc-
ción de un teatro griego aprovechando el abandono de una antigua can-
tera en Montjuïc. Quizás en el concepto oficial esa mediterraneidad no
se había perdido del todo, sólo sea geográficamente, ya que se había trans-
formado en algo español.

La escenificación oficial española de la Exposición de 1929 se vio
reforzada por la presencia de los pabellones oficiales de los países parti-
cipantes. La mayoría de ellos optó por edificios que mostraban la arqui-
tectura tradicional representativa de cada país, y en este sentido los pabe-
llones de Bélgica, Hungría o Rumania fueron ejemplos contundentes.
Pero otros países, si bien mantuvieron ese principio de elogio a lo nacio-
nal, presentaron en sus pabellones oficiales esquemas más contemporá-
neos, como fue el caso del pequeño pabellón de Dinamarca por su pro-
pia sencillez y, más especialmente, los pabellones de Suecia y el de los
reinos Serbio, Croata y Macedonia, dos edificios que entraban de pleno
en la arquitectura moderna y contemporánea que se estaba gestando y
desarrollando en occidente y de la que el pabellón de Alemania sería el
máximo ejemplo (figs. 3 y 4).
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Tenemos pues, dos grandes «clous» en la arquitectura de la exposi-
ción: el Palacio Nacional y el Pabellón de Alemania. Ambos concretan el
carácter oficial de su representatividad en dos grandes contradicciones
que evidencian la tradición y la modernidad y, en mayor medida, pre-
sentan la prueba del dualismo invertido de las situaciones políticas que
se vivían en ambos paises: España estaba a punto de enterrar una dicta-
dura para comenzar su segunda etapa republicana, mientras que Alema-
nia se preparaba para auspiciar el nacionalsocialismo. Todo ello a una
década de que comenzara la segunda contienda mundial. Entonces, ¿qué
sentido o significados tienen estos dos ejemplos de arquitectura?

El Palacio Nacional ejemplifica las contradicciones de la situación
política, económica y social de España que tiene su eco inmediato en el
desarrollo del programa marco de la Exposición y del que el proyecto de
Cendoya y Catà para este palacio es un reflejo fiel, con una apariencia
engañosa que va desde la concepción de un falso palacio, teóricamente
efímero pero aún en pie por la falta de medios en su momento para su
derribo, hasta su propia malsana construcción. En contrapartida, el pabe-
llón alemán, que se levantó exclusivamente como la mejor de las tarjetas
de visita de un país que quería demostrar poder y contundencia econó-
mica, desmontado en 1930 por su innecesaria presencia al finalizar la
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Figs. 3 y 4.  Exterior e interior del Pabellón de Yugoslavia.



Exposición se recupera en 1986 como lección de arquitectura. Dos con-
ceptos culturales fruto de momentos y necesidades distintas.

De trucos y magias

En 1851 se iniciaba el interior del mismo Crystal Palace londinense
una interesante tradición. Paxton colocó una fuente en el centro del pala-
cio marcando el cruce de los ejes longitudinal y transversal del edificio.
Aquella fuente tenía dispuestas en varios niveles distintas tazas que deja-
ban caer el agua, en una recreación alegórica de la fuente de la vida pues
esta primera exposición universal perseguía mostrar al mundo el poder
del imperio británico. A partir de aquel evento, se optó por incluir el
agua en los programas desarrollados para los recintos que albergarían las
siguientes exposiciones, y quizá la máxima expresión fue el recinto de la
Exposición de Chicago de 1893, situado a orillas del lago, proximidad
que se aprovechó para construir una serie de canales que se adentraban
en el recinto.

La Barcelona de 1929 fue más allá mas sin utilizar sus recursos natu-
rales. Desde los servicios técnicos municipales y de la mano de Carlos
Buigas se recuperaba la tradición de construir fuentes en los certámenes
expositivos universales (fig. 5). Hijo de una familia con inquietudes artís-
ticas17, Buigas desarrolló un importante programa de juegos de agua y
luz, sobretodo y especialmente para el sector inmediato al eje principal
de la Exposición, la avenida María Cristina, del que actualmente perma-
nece la denominada Fuente Mágica, caracterizada por sus notables jue-
gos de agua que cambian de color al ritmo de la música. Su interven-
ción, no cabe duda, fue clave para dejar un recuerdo inolvidable en todos
los visitantes, y probablemente consistió en el mayor acierto del certa-
men, pues sus fuentes reunían los avances de la tecnología de la época
con la creatividad artística. Carlos Buigas lograba hacer historia con la
magia visual de sus juegos de luz y agua.

Con todo, magia suele ir unida a truco, y así se definió en 1929 el
resultado del «Pueblo Español». Como escribía un cronista, el Pueblo
Español —ya lo sabemos— es un truco. Pero es un truco logrado de una manera
asombrosa. (...) ...es una maravilla. De concepción y de realización18. Si bien
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17 Nieto de Miquel Garriga i Roca e hijo de Gaietà Buigas, ambos arquitectos con notable pre-
sencia no sólo en Barcelona; hermano de Joaquim Buigas, creador del TBO, en el resto de la fami-
lia se encuentran pintores, escritores y músicos.

18 SOLSONA, B., «Las maravillas de la Exposición», Diario Oficial, 1929, p. 11.
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Fig. 5.  Fuentes Buigas.

Fig. 6.  Pueblo Español.



entonces ya se entendía como un conjunto armónico19, el Pueblo Espa-
ñol a menudo se ha tratado como un conjunto absurdo, sacándole de
este estado Oriol Bohigas cuando lo plantea como un interesante ejerci-
cio de redimensionar o re-escalar arquitecturas tradicionales que convi-
ven gracias a este ejercicio (fig. 6).

Otras propuestas arquitectónicas

En el recinto expositivo de Montjuïc también tuvieron presencia las
empresas privadas, repartidas entre los espacios más o menos libres entre
pabellones y palacios. Si bien podría hablarse del juego competitivo que
se establecía entre ellas al considerar sus edificios como elementos de
propaganda por sí solos, fundamental en una economía de mercado libre,
no podemos mencionar sus autores, que permanecen desconocidos20 (fig.
7). Por el contrario, sí debemos tratar estos edificios, puesto que al ser
claros ejemplos de publicidad empresarial, devienen automáticamente de
gran interés ya que en ellos el concepto de modernidad arquitectónica
sí está presente, dominando en todas las intervenciones una voluntad de
proyectar de acuerdo con los nuevos parámetros compositivos que, rotos
los lazos con arquitecturas tradicionales y/o académicas, están ya en la
línea del movimiento moderno (figs. 8 y 9). Estas construcciones consti-
tuyen, pues, una caja de sorpresas en el panorama del eclecticismo ran-
cio de la arquitectura oficial pública de la Exposición, presentando la ini-
ciativa privada una clara apuesta por la modernidad, con propuestas que
no suponen pasar a formar parte de las mejoras muestras de la arqui-
tectura del siglo XX pero que, en contrapartida, ayudaron a compren-
der el camino que seguía la arquitectura. Fueron construcciones que
albergaban en sí mismas rótulos publicitarios con el nombre de la
empresa, que presentaban el uso del cristal como material que por su
transparencia se captaba enseguida el mensaje de sus contenidos, mien-
tras que optando por su opacidad permitía juegos luminosos. Si bien algu-
nas de estas construcciones constaban de una sola planta donde atender
a curiosos o clientes, la mayoría de ellas disponían de una torre, claro
reclamo de atracción, en la que solía insertarse el nombre de la empresa
(figs. 10, 11 y 12).
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19 TOLOSA, R., «El arquitecto D. Martín Noel, director de Bellas Artes en la República Argen-
tina, nos habla de España y de la realización arquitectónica del Pueblo Español», Diario Oficial, 36,
1929, s.p.

20 Ninguno de los estudios realizados hasta la fecha sobre la Exposición de 1929 aporta dato
alguno sobre este tema, al no quedar recogidos en los documentos oficiales los proyectos de pabe-
llones privados. Sigue pendiente la investigación en fondos documentales privados.
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Fig. 7.  Pabellón Equitativa.

Fig. 9.  Pabellón Rocalla. Fig. 10.  Pabellón Asland.

Fig. 8.  Pabellón Nestlé.
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Figs. 11 y 12.  Pabellón Uralita.



El recuerdo de París 1925 y de Stuttgart 1927

Al iniciar este artículo nos preguntábamos qué había sido de la expo-
sición de las Artes Decorativas, celebrada en París en 1925, y de la colo-
nia Weissenhof construida en Stuttgart en 1927. Ya se ha visto que ofi-
cialmente estos dos eventos no significaron nada dentro del programa
general oficial de la exposición barcelonesa, pero sí en cambio tuvieron
su eco en tres edificios. El Art Déco consagrado en 1925 se manifestó
tanto en contenido como en continente en el Pabellón de los Artistas
Reunidos, una obra de Santiago Marco, por entonces presidente del
Fomento de las Artes Decorativas de Barcelona, mientras que el arqui-
tecto Duiliú Marcú con el Pabellón de la futura Yugoslavia presentaba
mobiliario, decorados y soluciones insertados completamente en el Art
Déco. De todo ello sólo se conservan algunas fotografías y las hojas de
las puertas de entrada al primero de estos pabellones21 (fig. 13).

Por el contrario, de lo construido en Stuttgart en 1927 persistió en
el Pabellón de Alemania. Ludwig Mies van der Rohe con la colaboración
de Lilly Reich lograron la construcción más analizada y con mayor biblio-
grafía posterior. El pabellón oficial de Alemania se diferenciaba de todo
las construcciones de 1927 ya que en él nadie vivió, pero en Barcelona
se ensayaron una serie de propuestas y soluciones que darían un vuelco
a la arquitectura tradicional. Como hemos apuntado al comienzo, aún
cuando Mies van der Rohe utilizó soluciones claramente «shinkelianas»
como el levantar el edificio sobre una plataforma y acceder a él a través
de una escalinata, bien diseñar una cubierta plana, o bien utilizar mate-
riales considerados como nobles, presentes en toda arquitectura palaciega
como el mármol, de todo ello su adaptación personal plantea nuevas pro-
puestas para la evolución de la arquitectura (figs. 14 y 15). A pesar de
que repitió hasta la saciedad la planta del pabellón de Barcelona en pro-
yectos y obras posteriores, a pesar del uso permanente del cristal y del
acero como elementos estructurales, con el pabellón alemán Mies abría
nuevas puertas en dos aspectos: la presencia del muro cortina y el juego
abierto-cerrado establecido entre los espacios. De ahí la importancia pos-
terior de este pabellón, que casi repitió en la villa Tugendhat de Brno:
planta, espacios, materiales, muro cortina y diseño de mobiliario.
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21 Las cuatro hojas que formaron las dos puertas de acceso al Pabellón de los Artistas Reuni-
dos forman las puertas de la tienda Biosca & Botey situada en la Rambla de Catalunya esquina con
la calle Còrsega de Barcelona.
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Fig. 13.  Pabellón de los Artistas Reunidos.

Fig. 14.  Pabellón de Mies van der Rohe.



El legado de Mies van der Rohe y su lectura actual

En la década de los años 1980, reconstruido el Pabellón de Mies
—ya no de Alemania—, Barcelona empezaba a completar su actual ima-

gen, su tarjeta de presentación: una ciudad internacional y cosmopolita,
objeto de deseo y de culto, que ha devenido el llamado «modelo Barce-
lona», ejemplo de modernización y desarrollo urbano digno de estudios.
Pero el pabellón también ha servido para desarrollar en 2006 una expe-
riencia artística de Dennis Adams en el barrio de La Mina, en Sant Adrià
del Besòs (Barcelona). En ella juega una parte esencial la reproducción
de la columna de planta en cruz griega que Mies diseñó y utilizó en el
pabellón. Adams situó las réplicas de la columna dejando que el público
las cogiera y utilizase como deseara, pero tanto los vecinos como los tran-
seúntes que circulaban por esta zona no apercibían lo que el artista espe-
raba de ellos como tampoco el significado de la réplica de las columnas,
por lo que fue el propio Adams quien paseara cargado con una columna
que depositaba donde creía conveniente, moviéndolas e intentando ani-
mar a los ciudadanos con su actuación.

Si bien tras esta experiencia observamos que tras más de setenta años
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Fig. 15.  Pabellón de Mies van der
Rohe, escultura del «Amanecer» 
de Georg Kolbe.



del diseño de estas columnas no ha sido comprendido por parte de algu-
nos ciudadanos, no familiarizados con la historia de la arquitectura,
siquiera la más reciente, lo cierto es que la modernidad de Mies van der
Rohe se ha visto actualizada a través del proyecto que Dennis Adams creó
para este barrio cercano a la zona donde tuvo lugar el «Fòrum de les Cul-
tures» en 2004.

La filmación se hizo desde una columna que incorpora dos cáma-
ras, una en cada extremo, y es llevada a hombros. Dicha columna era una
reprodución de las columnas originales que hay en el Pabellón. De acero,
medía 3 metros de longitud y pesaba unos 70 kg.

La Plataforma de Entidades Vecinales de La Mina encargó a los jóve-
nes del Club de Lluita Olímpica de la Mina que fueran ellos quienes
transportaran la columna por el barrio.

El recorrido fue definido en las asambleas de la Plataforma, teniendo
en consideración la siguientes ideas:

1. Intentar captar como transcurre la vida en el barrio, con sus aspec-
tos positivos y negativos.

2. Mostrar alguna conexión con el entorno y los contrastes que se
daban.

3. Incluir en el recorrido una visión de los espacios de Mina Vieja y
Mina Nueva.

4. Dar un paseo por el Parque que nos permitiera mostrar las barre-
ras arquitectónicas que nos separan de él.

5. Resaltar las contradicciones con el espacio del Forum.
6. Comparación del espacio público de la Mina Nova y la Mina Vella.
La actividad se realizó el día 14 de julio de 2004, y duró unas dos

horas. Se expuso durante el mes de septiembre en la sede de la Funda-
ción Mies van der Rohe.
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Sevilla, la Exposición Ibero-americana de 1929 y la Exposición
Universal de 1992

ALFREDO J. MORALES MARTÍNEZ*

Resumen

En poco más de cincuenta años Sevilla ha sido la sede de dos exposiciones internacio-
nales, la Exposición Ibero-americana de 1929 y la Exposición Universal de 1992. Tales acon-
tecimientos propiciaron una profunda transformación urbana, sirviendo también para crear o
renovar las infraestructuras y para dotar de equipamientos a la ciudad. La primera se emplazó
en la zona sur de la ciudad, teniendo como centro el Parque de María Luisa. Aníbal Gonzá-
lez fue su primer arquitecto director y el creador de sus edificios más representativos, según la
estética del regionalismo. La segunda se estableció en la denominada Isla de la Cartuja, siendo
sus pabellones y edificios públicos una verdadera muestra de la arquitectura mundial del
momento. La diversidad de estilos y la libertad creativa fueron su principal y más atractiva
característica.

In little more than fifty years Seville has been the head office of two international exhi-
bitions, the Ibero-American Exhibition of 1929 and the Universal Exhibition of 1992. Such
events propitiated a deep urban transformation, serving also to create or to renew the infras-
tructures and to provide with equipments the city. The first one was located in the south area
of the city, taking the Park of Maria Luisa as a center. Aníbal González was his first architect
the most representative director and the creator of his buildings, according to the esthetics of the
regionalism. The second one settled in so called Isla de la Cartuja, being his pavilions and
public buildings a real sample of the world architecture of the moment. The diversity of styles
and the creative freedom were his principal and most attractive characteristic.

*   *   *   *   *

Muchas ciudades del mundo han vivido el fenómeno de las expo-
siciones internacionales durante los dos últimos siglos, siendo muy dis-
par la huella que tales acontecimientos han dejado sobre las mismas. Sin
embargo, no han sido tantas las que han tenido el privilegio de servir
de sede a más de una exposición internacional. A Sevilla le cupo tal
honor, habiendo acogido dos muestras en poco más de cincuenta años,
las cuales propiciaron una profunda transformación urbana sin prece-
dentes en su historia. En este sentido cabe señalar que las repercusio-
nes urbanísticas han sido una constante en todas las ciudades que pro-
tagonizaron acontecimientos similares. De hecho, la serie de exposiciones
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internacionales celebradas en las más importantes ciudades del mundo
a partir de la segunda mitad del siglo XIX sirvieron para mostrar al
mundo sus logros técnicos, su prestigio político y, desde luego, su
moderno urbanismo. Además, las grandes metrópolis rivalizaron por pre-
sentar elementos innovadores que superaran las aportaciones de los cer-
támenes precedentes, a la par que procuraban levantar edificios de expo-
sición cada vez más grandes y atractivos. A todo ello hay que agregar que
en el transcurso de los años el propio concepto de exposición, así como
su diseño, envergadura y características ha sufrido una notoria evolu-
ción.

Para la ciudad de Sevilla tanto la Exposición Iberoamericana de 1929,
como la Exposición Universal de 1992, pero muy especialmente ésta
última, han sido el pretexto y la ocasión idónea para emprender gran-
des obras y ambiciosas propuestas de transformación urbana, así como
para crear o renovar infraestructuras, para dotarla de equipamientos y
para hacerle recuperar el pulso económico y cultural que su historia e
importancia estratégica reclamaban. La forma en que todas estas tareas
se llevaron a cabo y las últimas consecuencias de una y otra muestra inter-
nacional son dispares, como también son notables las diferencias exis-
tentes entre los procesos de gestación y desarrollo de ambas exposicio-
nes.

La Exposición Ibero-americana surgió por iniciativa de don Luis
Rodríguez Caso, militar de profesión y director gerente de la fábrica de
vidrios «La Trinidad», quien el 25 de junio de 1909 presentó pública-
mente su propuesta de celebrar en Sevilla una Exposición Hispano-Ultra-
marina1 (fig. 1). Dicho individuo contaba ya con cierta experiencia en
manifestaciones de este tipo, pues cuatro años antes había participado
con éxito en la Exposición de Productos Sevillanos e Industrias Agrícolas, Viníco-
las y Mineras, celebrada durante las fiestas primaverales, y en 1908 en la
fiesta España en Sevilla, con la que se había conmemorado el centenario
del inicio de la Guerra de la Independencia. Inicialmente su proyecto no
recibió el apoyo de los políticos locales, si bien un año más tarde y con
mejores expectativas nacionales e internacionales fue asumido por el
alcalde don Antonio Halcón Vinent, quien aprovechó la visita a la ciu-
dad del rey don Alfonso XIII para recabar su apoyo. Prueba de la impli-
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1 La Exposición de 1929 ha sido objeto de diversos estudios con variado enfoque, destacando
los debidos a Eduardo Rodríguez Bernal. Entre estos cabe destacar Historia de la Exposición Ibero-ame-
ricana de Sevilla de 1929, Sevilla, 1994, y La Exposición Ibero-Americana de Sevilla, Sevilla. 2006. El segundo
libro, versión divulgativa del anterior, resulta más accesible y su lectura más amena para el lector,
por lo que a él remitiremos en las sucesivas ocasiones. Para todo lo concerniente a los prolegóme-
nos y a la génesis del certamen son especialmente clarificadoras las pp. 13-32.



cación municipal en el proyecto de exposición fue la cesión para la misma
de los terrenos del Parque de María Luisa, Huerto de Mariana, las Deli-
cias y el Naranjal, lo que permitió a la Comisión Gestora aprobar un pri-
mer plano de la muestra en abril de 1910. El favor del monarca resultó
decisivo y los variados problemas que fueron originándose pudieron al
fin superarse, creándose un Comité Ejecutivo, controlado por el Ayunta-
miento, al que se dotó de personalidad jurídica en 1911 y que fue el res-
ponsable de asumir los retos que el proyecto llevaba aparejados. En octu-
bre de ese mismo año se nombró a Aníbal González y Alvarez-Ossorio
Arquitecto Director de la Exposición2. La creciente participación econó-
mica del Estado en lo que inicialmente había sido un proyecto local, deter-
minó que éste cobrara mayor protagonismo, llegando con el tiempo a
desplazar al Ayuntamiento. En 1914 se nombró Comisario General a
Rodríguez Caso, si bien sus competencias no fueron ejecutivas, acrecen-
tándose aún más el control del Estado al crearse la Comisaría Regia,
puesto que en 1920 ocupó don Federico Amores Ayala, conde de Urbina
y que dos años después pasó a don Fernando Barón y Martínez Agulló,
conde de Colombí. La definitiva apropiación estatal del proyecto de expo-
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2 Sobre este arquitecto existe una importante monografía realizada por PÉREZ ESCOLANO, V.,
Aníbal González. Arquitecto (1876-1929), Sevilla, 1923.

Fig. 1.  Gustavo Bacarisas. Cartel oficial de
la Exposición Iberoamericana de 1929.



sición se produjo con la llegada al gobierno del general Primo de Rivera,
al entender que el certamen podía ser uno de los medios de potencia-
ción de las relaciones con los países americanos que interesaban a su polí-
tica exterior. Una de sus principales decisiones fue el nombramiento en
1925 de José Cruz Conde como Comisario Regio, un individuo que ade-
más de no ser sevillano, era completamente ajeno al proyecto de expo-
sición. El férreo control al que sometió la iniciativa se acrecentó tras ser
nombrado gobernador civil de la provincia y, poco después, Director de
la Exposición. Los múltiples y drásticos cambios que introdujo en la orga-
nización y dirección de los trabajos, hizo que Aníbal González presentara
la dimisión de su puesto de arquitecto de la exposición, lo que también
hizo el arquitecto auxiliar Aurelio Gómez Millán. En 1926, Vicente Tra-
ver, presidente de la Asociación de Arquitectos, fue nombrado director
artístico de la muestra.

La complejidad de los trabajos previstos en el proyecto, las limita-
ciones presupuestarias, los enfrentamientos entre los partidos políticos,
los cambios en los organismos directivos y en el cargo de Comisario, más
la lentitud de las obras por la grandiosidad de los proyectos constructi-
vos y las modificaciones a los que continuamente los sometió el arqui-
tecto director, fueron retrasando la fecha de celebración del certamen.
A todo ello hay que añadir la dilación en la construcción de varios pabe-
llones extranjeros y otros asuntos políticos. Así, hasta el día 9 de mayo
de 1929 no pudo procederse a la inauguración de la Exposición, es decir,
dieciocho años después de la ilusoria fecha inicialmente fijada por Rodrí-
guez Caso. Mediante una Real Orden se estableció que la clausura de la
Exposición Ibero-americana sería el 21 de junio de 1930 (fig. 2).

Bien distinta resultó la génesis de la Exposición Universal de 1992.
Aunque en ella se produjeron cambios ya desde la misma concepción del
proyecto y posteriormente tanto en su estructura y mecanismos de fun-
cionamiento, como en el puesto de Comisario, la realidad es que sufrió
menos avatares, cumpliendo sus objetivos con mayor celeridad y eficacia.
Cierto es que se partía de un condicionante insalvable, su fecha de inau-
guración que debía producirse en el año en que se conmemoraba el V
Centenario del Descubrimiento de América. A ello debe agregarse la cir-
cunstancia de que el Bureau Internacional des Expositions, organismo
regulador de este tipo de certámenes, también planteó una serie de requi-
sitos y normas de obligado cumplimiento que si, por una parte, suponían
limitaciones y cortapisas, por otra, se convirtieron en un reto a superar,
en un acicate para la culminación del propio proyecto.

Fue en Santo Domingo, República Dominicana, en mayo de 1976
cuando en un discurso del rey don Juan Carlos I anunciaba el propósito
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de celebrar una Exposición Internacional Iberoamericana3. La propuesta
real comenzó a articularse a comienzos de 1982 por la Comisión Nacio-
nal para la Celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de
América, cuyo presidente era don Manuel de Prado y Colón de Carvajal.
En aquel momento ya existía un proyecto de celebración en Chicago de
una exposición universal para conmemorar el mencionado quinto cen-
tenario. En junio del mismo año el gobierno español presentó al Bureau
Internacional des Expositions la propuesta de celebración en 1992 de
una Exposición Universal en Sevilla, señalándose como emplazamiento
de la misma los terrenos de la actualmente denominada Isla de la Car-
tuja. El mencionado organismo internacional acordó en diciembre de ese
año 1982 la celebración de una exposición compartida en las sedes de
Chicago y Sevilla, tras lograrse un acuerdo entre el gobierno español y
los promotores de la propuesta norteamericana, aprobándose al año
siguiente el reglamento funcional de ambas. Vino después un tiempo de
indecisiones y preocupaciones, debidas tanto a la envergadura del evento,
como a las deficiencias urbanas, económicas y de equipamientos que pre-
sentaba la ciudad de Sevilla.

Un nuevo aunque tímido avance se dio en 1984, cuando tras una
frustrada propuesta de designar Comisario General de la muestra al arqui-
tecto Ricardo Bofill, ocupó dicho puesto el catedrático de Derecho don
Manuel Olivencia Ruiz, cuyas funciones y cometidos quedaron especifi-
cados en un Real Decreto de 1985. En este año también se definieron
los estatutos y el objeto social de la Sociedad Estatal para la Exposición
Universal Sevilla 92, la entidad encargada de organizar la muestra. Tras
la aprobación en 1986 en Consejo de Ministros del Plan General de la
Exposición se convocó el concurso de ideas para la ordenación del espa-
cio que debía ocupar la muestra, una vez que la Sociedad Estatal, el Ayun-
tamiento sevillano y la Junta de Andalucía habían acordado el Pliego de
Bases Técnicas para el Concurso de Ideas de Ordenación del Recinto. El
fallo del jurado otorgó un primer premio «ex-aequo» a dos propuestas
que resultaban antitéticas, las presentadas por Emilio Ambasz, por un
lado, y la de Fernández Ordóñez, Junquera y Pérez Pita, por otro. La
complicada operación de aprovechar y sumar fórmulas, aportaciones y
soluciones de una y otra, correspondió al arquitecto Julio Cano Lasso. Al
final se logró un diseño abstracto que establecía ciertos principios regu-
ladores y vertebradores del recinto pero que en muchos aspectos resul-
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3 Para una información más pormenorizada puede verse PELLÓN, J., «Expo’92: proceso y
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taba demasiado impreciso, algo que también era consecuencia del hecho
de que cada uno de los participantes debía levantar su propio pabellón,
de acuerdo con el reglamento del Bureau Internacional des Expositions.
La propuesta, asumida por el Ayuntamiento de la ciudad, la Junta de
Andalucía y la Sociedad Estatal, fue ratificada por el presidente del
gobierno en enero de 1987. Para la puesta en marcha de las obras resultó
decisiva la presencia del ingeniero don Jacinto Pellón, nombrado Presi-
dente de la Sociedad Estatal en mayo de ese mismo año, así como la
incorporación del ingeniero Ginés Aparicio, quien al frente de un amplio
equipo elaboró el Plan Director. En ese mismo año, los desacuerdos sur-
gidos entre las autoridades, la escasez de recursos económicos y la opo-
sición de los movimientos ecologistas determinaron que Chicago renun-
ciaba a la organización de la Exposición Universal, quedando Sevilla como
sede única de la muestra conmemorativa del Quinto Centenario del Des-
cubrimiento de América. Los cinco años siguientes fueron de febril acti-
vidad. Las obras en el recinto de la muestra y en toda la ciudad se con-
virtieron en una verdadera pesadilla para los sevillanos y sus visitantes.
Había unos plazos que cumplir y los trabajos se habían retrasado en
exceso, estando interrelacionados muchos de ellos. De hecho, más allá
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Fig. 2.  Alfonso Grosso. Inauguración de la Exposición Iberoamericana de 1929.



de la creación de un recinto expositivo en el que primara la calidad y en
el que fueran elementos primordiales el agua y la vegetación, se trataba
de reordenar el territorio sevillano, de dotar a la ciudad y a la región de
infraestructuras avanzadas, de comunicar Andalucía en su interior y con
el resto de España y de Europa, de disponer una serie de recursos que
atrajeran nuevas inversiones4. Tras la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana de Sevilla a fines de 1987, se aceleró el proceso de
transformación de la ciudad, que volvió a abrirse hacia el Guadalquivir,
levantándose cinco nuevos puentes, a la par que se soterraba el ferroca-
rril en su discurrir urbano y se creaba una nueva estación válida para los
trenes de alta velocidad y se construía una nueva terminal aérea. Al final
se alcanzó la meta y la Exposición Universal era inaugurada por el rey
don Juan Carlos I el 20 de abril de 1992. Hacía casi un año que era Comi-
sario General de la muestra el Embajador Emilio Cassinello Auban. El 12
de octubre del citado año 1992 se clausuró el certamen, habiendo logrado
superar con creces las primeras previsiones en cuanto a países partici-
pantes, número de visitantes y repercusión mediática del evento (fig. 3).
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4 Son palabras del entonces Presidente del Gobierno. Véase GONZÁLEZ, F., «Expo’92, un pro-
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Fig. 3.  Juan José Arenas y Marcos Pantaleón. Puente de la Barqueta. 
Santiago Calatrava. Puente del Alamillo.



Desde el momento en que se planteó la celebración de la que final-
mente sería denominada Exposición Ibero-americana se eligió la zona sur
de la ciudad como su emplazamiento más adecuado. Se trataba de una
zona de esparcimiento urbano, en donde existían tanto jardines de pro-
piedad municipal como terrenos particulares. Sobre dicho espacio, que
incorporaba suelos que no eran de dominio público, se estableció un pri-
mer plano de localización de la muestra, sobre el que tuvieron que pre-
sentar propuestas los arquitectos concurrentes a un concurso convocado
al efecto. De los tres proyectos presentados a la convocatoria resultó ven-
cedor el de Aníbal González, quien planteaba levantar los diferentes edi-
ficios propuestos dentro de la estética historicista que tanto gustaba en
la ciudad y en sus instituciones artísticas5. La utilización de materiales tra-
dicionales como el ladrillo y el azulejo, las techumbres de madera y las
labores de forja, más las referencias a los jardines del Alcázar y el Gene-
ralife en las zonas ajardinadas no solo concitaron el acuerdo del jurado,
sino que también atrajeron la voluntad del empresariado al advertir sus
repercusiones económicas y la necesaria creación de puestos de trabajo.
Su plan incluía cinco grandes bloques de pabellones, adoleciendo la pro-
puesta de falta de unidad, lo cual era lógico teniendo en cuenta la irre-
gularidad del espacio a utilizar y la necesidad de conservar importantes
zonas arboladas. Los pabellones propuestos eran un repaso a la historia
de la arquitectura pues mientras unos recurrían a la estética mudéjar,
otros se basaban en el gótico «isabelino» o en el plateresco, habiendo
también algunas construcciones inspiradas en el arte barroco e incluso
en el romano. No obstante, este primer esbozo de exposición sufriría
importantes modificaciones conforme se fueron definiendo los conteni-
dos, el carácter permanente o efímero de los edificios, la participación
de países y empresas y se lograba la ampliación de la superficie destinada
a la muestra. También resultó determinante para la definitiva ordenación
de la exposición el nuevo trazado del Parque de María Luisa debido a
Jean Claude Nicolás Forestier, en el que sumó tradiciones y estéticas dis-
pares, dando lugar a un conjunto ecléctico que admiró a cuantos asis-
tieron a su inauguración en abril de 19146.

Fue la de dicho parque la primera obra culminada por el Comité
Ejecutivo, lo que unido a la buena crítica recibida incrementó la con-
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5 La Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría se manifestó a favor del proyecto
del arquitecto, calificándolo de castizo y eminentemente regional. Véase RODRÍGUEZ BERNAL, E., La Expo-
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fianza en la plasmación del proyecto, a la vez que contribuyó a difundir
el nombre de la ciudad y a atraer visitantes. No obstante, el ritmo con el
que se desarrollaban las obras no era el adecuado, por más que la dis-
tribución urbanística estaba ya esbozada. Así, al llegar el año 1922, de los
veinte edificios que eran responsabilidad de dicho Comité, solo tres esta-
ban construidos, los de la Plaza de América, mientras avanzaba lenta-
mente la edificación de la Plaza de España. En aquel recinto se levanta-
ban ya el Palacio de Arte Antiguo, hoy conocido como Pabellón Mudéjar
por su estética, el Pabellón de la Casa Real, edificado en estilo neoisa-
belino, y el Palacio de Bellas Artes, ahora conocido como Pabellón Rena-
cimiento en razón de su estilo, con los que se ofrecían algunas de las
opciones que la historia de la arquitectura española permitía a los cons-
tructores del momento7. Los tres habían sido dispuestos por Aníbal Gon-
zález en torno a una amplia plaza ajardinada en cuyo centro situó una
terraza elevada con estanques y fuentes, logrando una de las creaciones
más genuinas del regionalismo sevillano (fig. 4).

El proyecto inicial de la Plaza de España fue aprobado en 1914, si
bien sufrió cambios sustanciales durante el proceso constructivo. Aunque
según el propio Aníbal González para diseñarlo se había inspirado en la
arquitectura española del renacimiento, la verdad es que recurrió a fuen-
tes muy variadas. Así, en su planta sigue el esquema de las villas palla-
dianas de tres cuerpos de edificio unidos por brazos curvos, mientras para
el pabellón central recurre a la portada del Alcázar de Toledo, debida a
Alonso de Covarrubias, y para las dos grandes torres que rematan el
monumental semicírculo dispuesto tras una ría, a la torre del reloj de la
catedral de Santiago de Compostela, obra de Domingo de Andrade. A
ello hay que agregar el empleo modelos venecianos para los puentes y
otras soluciones tanto italianas como sevillanas para la ordenación de las
arquerías y la colocación de tondos en las enjutas8. No obstante la varie-
dad de las referencias, el resultado final fue unitario y grandioso, siendo
además un ejemplo del extraordinario nivel de los artesanos que parti-
ciparon en la obra empleando magistralmente ladrillo tallado, cerámica
vidriada, hierro forjado y madera tallada, los materiales tradicionales de
la arquitectura sevillana. La conclusión del conjunto tuvo lugar en 1928,
cuando hacía tres años que Aníbal González ya no estaba al frente de las
obras (fig. 5).
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7 Se conservan los tres edificios. El primero alberga el Museo de Artes y Costumbres Popula-
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8 Sobre este edificio es básica la consulta del libro de VILLAR MOVELLÁN, A., Arquitectura del
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Si bien las plazas de España y de América fueron los dos conjuntos
públicos y permanentes de la Exposición de mayor significado y reper-
cusión, fueron otros muchos los edificios y elementos que la integraron,
siendo unos veinte los pabellones que se consideraron como permanen-
tes, mientras otros cuarenta tuvieron carácter provisional. La calidad de
estas construcciones fue en general mediocre y de una disparidad esti-
lística total, predominando las que respondían a diseños historicistas y
eclécticos9. De hecho, muchos de los pabellones nacionales y regionales
y los de las provincias andaluzas reproducían, recreaban o mezclaban algu-
nos de los principales edificios históricos o estéticas predominantes de
cada país, región o ciudad, con lo que se pretendía ofrecer una imagen
representativa de cada uno de ellos, conforme a una fórmula que se hizo
habitual en las exposiciones internacionales tras la de París de 1867. Tal
circunstancia vino en parte determinada por el propio reglamento de la
Exposición Ibero-americana, pues indicaba que los pabellones se reali-
zaran en los estilos característicos de la provincia o región a la que repre-
sentaran. Así, en los pabellones españoles predominó la intención regio-
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9 Véase PÉREZ ESCOLANO, V., Aníbal González..., op. cit., p. 69.

Fig. 4.  Aníbal González. Pabellón mudéjar.



nalista y el neopopularismo, siendo la arquitectura rural la que inspiró
los edificios de Aragón, Asturias, Cataluña, Valencia y Vascongadas, mien-
tras en los de Canarias, Castilla la Nueva, Galicia y Murcia se emplearon
temas historicistas, tanto rurales como urbanos, ofreciendo reproduccio-
nes recortadas de famosos monumentos los de Castilla la Vieja, Extre-
madura y Navarra10. De los pabellones andaluces, los de Granada y Málaga
eran ejemplos de la arquitectura regionalista, mientras los de Almería,
Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, reproducían monumentos locales. Por su
parte el de Sevilla, que se ha conservado, fue realizado por Vicente Tra-
ver en estilo neobarroco y con detalles levantinos, sin relación alguna con
el regionalismo sevillano. También fueron creaciones regionalistas otros
pabellones oficiales como el de la Compañía Telefónica Nacional de
España y el del Protectorado de Marruecos, empleándose el neobarroco
en los de la Marina y la Cruz Roja.

Los pabellones de los países hispanoamericanos fueron mayoritaria-
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Fig. 5.  Aníbal González. 
Plaza de España.



mente creaciones de carácter nacionalista. Así, el de México es un buen
ejemplo del movimiento indigenista, mientras el de Argentina lo de es
del hispanismo y el de Perú del mesticismo (figs. 6 y 7). Por su parte, el
de Uruguay pretendió resumir los diferentes periodos por los que ha
había transcurrido la arquitectura del país. Muy original resultó el de
Chile, en el que se perciben influencias constructivistas. Sin embargo, la
República Dominicana y Cuba presentaron edificios en los que se com-
binaron elementos y detalles de arquitecturas históricas. Los de Colom-
bia, Guatemala y Venezuela fueron realizados por arquitectos españoles,
repitiéndose en el primero la síntesis de estilos y lenguajes ya comenta-
dos en otros pabellones, mientras el tercero resultó más aséptico, optán-
dose por el indigenismo para ornamentar el segundo, sin duda el menos
afortunado de la serie americana11. Tanto el pabellón de Portugal como
el de Brasil respondían a esquemas neobarrocos, mientras el de Estados
Unidos reflejaba la influencia de la arquitectura española en los edificios
del suroeste del país. El resto de los pabellones levantados en el recinto
de la Exposición por casas comerciales e industrias fueron en su mayo-
ría provisionales y predominaron los regionalistas, si bien en algunos casos
se trató de interesantes construcciones insertas en el movimiento mo-
derno.

Desde que se presentó la idea de celebrar la Exposición Ibero-ame-
ricana se fue consciente de que para ello era necesario resolver los múl-
tiples problemas urbanos que padecía Sevilla. La ciudad no contaba con
un plan de ensanche similar al de otras capitales españolas e incluso se
carecía de una propuesta de reforma interior12. Por ello a lo largo de la
primera década del siglo se sucedieron una serie de iniciativas tendentes
a la transformación y modernización del espacio urbano, a la par que se
desarrollaron distintas obras de rectificación y ensanche de la trama
urbana. Con independencia de tales labores tuvo singular trascendencia
la realización de la principal obra pública de la Sevilla del primer tercio
del siglo XX, la Corta de Tablada o Canal de Alfonso XIII, que resultó
decisiva para la navegación del Guadalquivir y, por consiguiente, para la
actividad del puerto sevillano13. Dicha obra, que desde el principio estuvo
asociada a la organización de la Exposición, se inició en 1909 y se dio
por terminada en 1926 al inaugurarse el Puente de Alfonso XIII. En este
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11 Ibidem, p. 462.
12 El tema ha sido estudiado por TRILLO DE LEYVA, M., La Exposición Iberoamericana. La transfor-
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mismo año se aprobó un Plan General de obras conexas con la muestra
que estableció tres líneas prioritarias en la actuación municipal, como
fueron la pavimentación de calles, los ensanches interiores y la creación
de plazas hoteleras. En relación con los ensanches, debe decirse que en
su mayor parte estaban realizados, si bien aún quedaban algunos de
menor entidad en las calles San Jacinto, San Pablo, Bailén y Tetuán, siendo
el más conflictivo el del eje que comunicaba el Ayuntamiento con la
Puerta de Jerez. La conclusión de esta nueva vía resultaba de vital impor-
tancia, pues no en vano era el nexo entre la ciudad vieja y la Sevilla de
la Exposición, representada por la fuente existente en la citada Puerta
de Jerez14. Para el alojamiento de los visitantes se construyeron los hote-
les Cristina, España, America Palace, Eritaña y el Gran Hotel Alfonso XIII.
La edificación de éste en los Jardines de Eslava, inmediatos a la citada
Puerta, salió a concurso en 1916, resultando triunfadora la propuesta de
«estilo sevillano» de José Espiau y Muñoz15. Con la misma finalidad se cre-
aron dos zonas residenciales, la Ciudad Jardín y los Hotelitos de Helió-
polis. Fue también mediante un concurso como se quiso preparar el case-
río de la ciudad para la Exposición, el de «construcción y reformas de
fachadas de casas de estilo sevillano». A pesar del título, el reglamento
aprobado en 1912 consideraba incluidos en el concepto de fachada el
zaguán, la cancela y el patio al ser visibles desde la calle. Aunque el con-
curso nunca se resolvió, la convocatoria resultó decisiva para el desarro-
llo del primer regionalismo sevillano y para que buena parte del caserío
sevillano se renovara y embelleciera en los siguientes años conforme a
los estilos característicos de nuestra Ciudad, en sus distintas épocas16. Gracias
pues a la celebración de la Exposición Ibero-americana y a sus obras cone-
xas Sevilla se vistió de regionalismo.

Los primeros años de preparación de la Expo’92 estuvieron marca-
dos por las dudas sobre la naturaleza de la muestra, sobre el volumen de
las inversiones y sobre la capacidad de la ciudad para hacer frente a la
misma, habida cuenta la inadecuada situación de su estructura urbana y
su falta de dotaciones. Destacaba la carencia de unas sedes acordes para
el gobierno autónomo y para el Parlamento de Andalucía, así como la
ausencia de un Plan de Ordenación Urbana que definiera el modelo físico
de ciudad. Sin embargo estuvo claro desde un comienzo el emplazamiento
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14 En ella figura una personificación de Sevilla y fue realizada por Manuel Delgado Brackem-
bury. Véase VILLAR MOVELLÁN, A., Arquitectura del regionalismo..., op. cit., pp. 414-415.

15 Sobre este edificio y autor puede verse VILLAR MOVELLÁN, A., Arquitecto Espiau (1879-1938),
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16 Veáse VILLAR MOVELLÁN, A., Arquitectura del regionalismo..., op. cit., p. 238 y ss.
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Fig. 6.  Manuel Amábilis Domínguez.
Pabellón de México.

Fig. 7.  Martín Noel. Pabellón de Argentina.
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Fig. 8.  Guillermo Vázquez Consuegra. Pabellón de la Navegación.

Fig. 9.  Jean Paul Viguier, Jean François Jodry y François Seigneur. Pabellón de Francia.



de la muestra en los terrenos que rodeaban la antigua Cartuja de Santa
María de las Cuevas y que desde 1840 había sido sede de la fábrica de
cerámica Pickman. Dicho espacio tenía condición de suelo rústico y que-
daba limitado por el viejo curso del Guadalquivir, interrumpido por la
Corta de Chapina, y el nuevo canal abierto en el flanco de poniente para
proteger la ciudad de posibles inundaciones. La peculiar configuración
de esos terrenos y la existencia del mencionado edificio histórico explica
que acabaran llamándose Isla de la Cartuja.

Tras el incomprensible fallo del concurso de ideas de 1986 se con-
solidó la apuesta por un diseño general anónimo, que habría de desa-
rrollarse mediante el sistema de la ingeniería de obra pública. Las obras
comenzaron en 1987, coincidiendo con la aprobación del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana de Sevilla17. Aunque se desechó un diseño
arquitectónico unitario para el recinto de la muestra, sí se procuró dotar
al conjunto de una cierta coherencia y unidad. Para ello se establecieron
una serie de espacios comunes de calidad, que resultaran agradables y
confortables para el visitante y en los que se emplazaron algunos de los
principales atractivos de la exposición. Al respecto cabe destacar la ori-
lla del Guadalquivir, en donde se emplazó el Pabellón de la Navegación,
obra de Guillermo Vázquez Consuegra, el Puerto de Indias, el Pabellón
de la Naturaleza y el Auditorio, diseñado por Eleuterio Población Knappe
(fig. 8). Así mismo, el Lago de España, verdadero corazón de la Expo’92
con sus espectáculos nocturnos, al borde del cual se levantaron el Pabe-
llón de España, debido a Julio Cano Lasso, y los de las diecisiete Comu-
nidades Autónomas18. En sus inmediaciones se situó el edificio Plaza de
América, construcción de Jesús Castañón, Eduardo Gómez y Ernesto Sán-
chez Zapata, y en el flanco contrario el Canal de los Descubrimientos,
elevado sobre el nivel del río y en cuya margen se levantó el edificio Plaza
del Futuro. En el extremo sur del recinto de la muestra tuvo especial pro-
tagonismo la antigua cartuja, que fue parcialmente rehabilitada como
espacio expositivo, aunque su principal cometido fue acoger el Pabellón
Real.

Como señaló la propaganda oficial de la Expo’92 los pabellones y
edificios públicos de la muestra fueron una verdadera muestra de la arqui-
tectura mundial. La diversidad de estilos y la libertad creativa fueron su
principal y más atractiva característica. Conforme a la normativa del
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Bureau Internacional des Expositions cada organismo o país participante
seleccionó y elaboró el proyecto con el que se quiso mostrar al mundo,
lo cual dio lugar a una enorme variedad de fórmulas arquitectónicas. Así,
hubo países que, continuando con la tendencia decimonónica de las
exposiciones internacionales, presentaron edificios que reproducían
arquitecturas vernáculas o rasgos y elementos sobresalientes de las mis-
mas que resultaban perfectamente identificables por el público visitante.
Este fue el caso de los pabellones de Argelia, China, Corea, Emiratos
Árabes Unidos, Filipinas e Indonesia, Hungría, Malasia, Marruecos,
Mónaco, Omán, Papua-Nueva Guinea, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y
Túnez, algunos de los cuales fueron diseñados, de forma individual o
compartida, por arquitectos españoles. Los restantes países optaron por
ofrecer diseños alejados de la arquitectura tradicional, buscando edificios
vanguardistas que en muchas ocasiones se encargaron a arquitectos con
amplio prestigio internacional. Tal fue el caso de la mayor parte de los
pabellones europeos, pudiendo destacarse los de Alemania, debido a
Harald Mühlberger y Georg Lippsmeier, Francia, diseñado por Jean Paul
Viguier, Jean François Jodry y François Seigneur, e Italia, trazado por Gae
Aulenti y Pierluigi Spadolini (fig. 9). Entre los orientales sobresalió el de
Japón, obra de Tadao Ando, que fue además el primero de los pabello-
nes internacionales en concluirse. También algún país islámico optó por
encomendar su pabellón a un arquitecto prestigioso, aunque no fuera
natural del mismo. Así ocurrió con el de Kuwait, cuyo proyecto corres-
pondió a Santiago Calatrava. Un caso singular fue el del pabellón de Fin-
landia, pues su diseño fue obra de cinco estudiantes de arquitectura, resul-
tando uno de los más atractivos de la Expo’92, hasta el punto de haberse
conservado a pesar de su inicial carácter efímero, acogiendo en la actua-
lidad la Fundación Fidas19 (fig. 10). Frente a las previsiones iniciales del
Plan Director de 1987 que estimaba la participación en sesenta pabello-
nes, al inaugurarse el certamen eran en total ciento ocho los correspon-
dientes a países, diecisiete los levantados por las comunidades autónomas
españolas, veintitrés los que representaban a organizaciones internacio-
nales y siete los pertenecientes a empresas particulares.

En consonancia con el modelo que se había elegido, la Exposición
Universal de Sevilla resultó plural y heterogénea, creadora de un paisaje
extraño aunque atractivo y deslumbrante, carente de un discurso cohe-
rente y eficaz de contenidos, excesivamente cercana a la naturaleza de
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un parque temático lúdico, repleta de espacios para el entretenimiento,
la diversión y el consumo con los que se buscaba hacerla rentable20.

La celebración de la Expo’92 obligó al desarrollo de una serie de
obras y acciones colaterales que Sevilla necesitaba desde hacía tiempo y
que encontraron en ella la ocasión propicia. Es más, la decisiva contri-
bución del Estado a la transformación de la ciudad, unida a las actua-
ciones de la Junta de Andalucía y a otras de menor envergadura empren-
didas por el Ayuntamiento resultaron claves para el propio éxito de la
muestra. También lo fueron los nuevos establecimientos hoteleros que
debieron construirse para acoger a los millones de visitantes que acudi-
rían a la ciudad. Es el caso de los hoteles Al-Andalus, Occidental, Plaza
de Armas y especialmente del Príncipe de Asturias, inmediato al recinto
de la muestra y que fue diseñado por Javier Carvajal Ferrer.

De las labores emprendidas por la Junta de Andalucía, puede des-
tacarse el sistema de autovías que, a pesar de no estar concluido, ha resul-
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Fig. 10.  Juna Jääskeläinen, Juha Kaakko, Petri Rouhiainen, 
Matti Sanaksenaho y Jari Tirkkonen. Pabellón de Finlandia.
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Fig. 11.  Rafael Moneo. Terminal del Aeropuerto de Sevilla.

Fig. 12.  Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Estación de Santa Justa.



tado decisivo para la vertebración de la Comunidad. Así mismo, el esta-
blecimiento de las sedes institucionales en diversos enclaves de la ciudad,
destacando la elección del antiguo Palacio de San Telmo, que se va reha-
bilitando con proyecto de Guillermo Vázquez Consuegra, para la Presi-
dencia de la Junta, la localización de Cultura en el barrio de San Barto-
lomé, recuperando el Palacio de Altamira y la Casa de Miguel Mañara, y
la construcción en la Isla de la Cartuja, en las inmediaciones del recinto
de la Expo’92, de Torre Triana según proyecto de Francisco Javier Sáenz
de Oiza, en el que se radican las consejerías de Educación y de Hacienda.
Por otra parte hay que señalar el emplazamiento del Parlamento de Anda-
lucía en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas21.

Los trabajos afrontados por el Estado dotaron a Sevilla de seis nue-
vos puentes sobre el Guadalquivir, tres de los cuales accedían directa-
mente al recinto de la Expo’92. Son los de El Cachorro, diseñado por el
ingeniero José Luis Manzanares, La Cartuja, obra de Fritz Leonhardt y
Luis Viñuela, y el de La Barqueta, trazado por Juan José Arenas y Mar-
cos Pantaleón. Los otros tres puentes son los del Alamillo, integrado en
la circunvalación de Sevilla y debido a Santiago Calatrava, el de las Deli-
cias, que forma parte de una nueva ronda urbana y diseñaron Leonardo
Fernández y Javier Manterola, y el del V Centenario, que también es parte
de la circunvalación de la ciudad o SE-30 y que construyeron José Anto-
nio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón. En el mismo ámbito de
las infraestructuras vinculadas al transporte se incluyen la construcción
de la Estación de Autobuses de Plaza de Armas por el arquitecto Juan
Cuenca, la nueva Terminal de pasajeros del Aeropuerto de San Pablo,
trazada por Rafael Moneo, y la nueva Estación de Santa Justa, que aco-
gió la primera línea de AVE del país, diseñada por Antonio Cruz y Anto-
nio Ortiz (figs. 11 y 12).

Todas estas dotaciones dieron a la ciudad una evidente imagen de
modernidad. A la renovación del paisaje urbano también contribuyó la
creación de una nueva fachada urbana hacia al río al eliminarse el corte
de Chapina y crearse la nueva avenida Torneo, resuelta mediante paseos
ajardinados en dos niveles. El mismo objetivo cumplió la construcción
del Teatro de la Maestranza, el principal equipamiento cultural que la
Expo’92 reportó a Sevilla, un potente edificio situado junto al Guadal-
quivir y proyectado por los arquitectos Luis Marín, Aurelio del Pozo y
Emilio Yanes. A pesar de todo ello, la ciudad histórica quedó al margen
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de tales operaciones, por más que el gobierno municipal hubiera deci-
dido que el propio conjunto urbano sería el pabellón de Sevilla para la
Exposición Universal. Con independencia de unas mínimas actuaciones
en los conventos de San Clemente y Santa Inés, para convertir en espa-
cios expositivos algunas de sus salas, así como en las murallas islámicas
del Jardín del Valle o en la Casa de la Moneda, sus monumentos y el con-
junto del caserío no recibieron ninguna atención, con la excepción de
ciertas iniciativas de rehabilitación privadas. Es más, algunas de las ope-
raciones emprendidas fueron completamente injustificadas y desafortu-
nadas, caso de la pintura de fachadas en determinados itinerarios que se
consideraban turísticos y con la que se pretendía ocultar el estado de
abandono e incluso de ruina de buena parte del patrimonio urbano. En
este sentido, resulta evidente que la Expo’92 no fue aprovechada para
conseguir la mejora, recuperación y revitalización del conjunto histórico
de Sevilla22. Sin duda, el propio modelo seleccionado para la exposición
contribuyó a que el éxito de la muestra no trascendiera, al margen de las
infraestructuras creadas, de la Isla de la Cartuja.
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La Exposición Hispano-Francesa de 1908: balance de una
experiencia arquitectónica singular a la luz de un siglo
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Resumen

La Exposición Hispano-Francesa de 1908 constituyó un hito fundamental para la his-
toria de Zaragoza tanto desde el punto de vista arquitectónico como urbanístico. En primer
lugar supuso el triunfo institucional y social de la arquitectura modernista, utilizada en todo
su esplendor en las construcciones efímeras; por otro lado, la Exposición se instaló en una zona
hasta entonces no urbanizada, donde en las décadas siguientes se levantó un espectacular barrio
de viviendas burguesas. No menos importante es que esta exposición ha dejado un testimonio
arquitectónico permanente en la ciudad en el entorno de la plaza de los Sitios a través de un
conjunto de singulares edificios: el Museo de Artes, la Escuela de Artes y Oficios y La Cari-
dad, un importante legado arquitectónico y un documento histórico esencial para esta época
clave en la capital aragonesa.

The Hispanic-French Exhibition of 1908 constituted a fundamental milestone for the his-
tory of Saragossa so much from the architectural as urban development point of view. Firstof
all, it supposed the institutional and social victory of the modernist architecture, used in all
its brilliance in the ephemeral constructions; on the other hand, the Exhibition established itself
in a zone till then not urbanized, where in the following decades there got up a spectacular
neighborhood of bourgeois housings. Not less importantly it is that this exhibition has left an
architectural permanent testimony in the city in the environment of the square of Los Sitios
across a set of singular buildings: the Museum of Arts, the School of Arts and Trades and The
Charity, testimony of this key epoch in the Aragonese capital.

*   *   *   *   *

Zaragoza, arquitectura y urbanismo en los años previos a la celebración
de la exposición Hispano-Francesa de 1908

Resulta difícil aportar novedades de conjunto sobre un hecho arqui-
tectónico de tan singular relevancia como fue la Exposición Hispano-Fran-
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cesa celebrada en Zaragoza en 1908, debido a los numerosos y valiosos
estudios que, desde diferentes perspectivas, han ido contribuyendo al
conocimiento de este periodo durante estos últimos años; por esta razón,
hemos considerado oportuno que merecía interés, más allá de los traba-
jos puntuales que pueden consultarse1, trazar una visión general que ayude
a comprender su trascendencia histórica.

Desde esta perspectiva, la Exposición Hispano-Francesa debe vincu-
larse al espíritu de celebración, característico de las últimas décadas del
siglo XIX, que impulsa a la sociedad occidental a manifestar público elo-
gio de los logros del progreso y el desarrollo tecnológico e industrial.
Desde que Londres, en 1851, celebrara la primera exposición de carác-
ter universal, toda ciudad que se preciara competía por la organización
de exhibiciones internacionales, nacionales o regionales, de mayor o
menor envergadura, como prestigioso escaparate del estado de los avan-
ces científicos, técnicos, industriales y culturales y, aprovechando la coyun-
tura favorable, paralelamente se promovía la realización de reformas que
marcaron siempre un punto de inflexión en la arquitectura y el urba-
nismo de las urbes donde se desarrollaban. En este sentido la Exposición
Hispano-Francesa refleja un espíritu de cambio y de fe en la moderni-
dad, por tanto no fue un acontecimiento aislado ni casual, sino que sur-
gió como consecuencia del anhelo de progreso y renovación latente en
la capital aragonesa, impulsado por algunas personalidades de gran peso
en la política y la industria zaragozana, encabezados por el empresario
Basilio Paraíso, uno de los principales promotores del evento.

Sin duda alguna, se trata de un periodo apasionante de la historia
local2, en el que este acontecimiento ejerció de poderoso catalizador, per-
mitiendo hacer realidad un anhelo de renovación que, desde las últimas
décadas del siglo XIX, comenzaba a latir en la capital aragonesa, con el
propósito de cerrar definitivamente las viejas heridas que en su caserío y
en su patrimonio histórico había marcado la Guerra de la Independen-
cia un siglo antes. Un periodo que coincide, en el plano puramente cons-
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1 Los estudios dedicados a este tema son numerosos, por lo que remitimos a las dos publica-
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2 FORCADELL ÁLVAREZ, C., Zaragoza en el siglo XIX (1808-1908), Zaragoza, Ayuntamiento de Zara-
goza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1998.



tructivo, con la convivencia de varias generaciones de destacados profe-
sionales, algunos de los cuales se encontraban en plena madurez, mien-
tras otros despuntaban con primeras obras de singular relevancia. Entre
ellos destaca la figura de Ricardo Magdalena Tabuenca3 (1849-1910),
quien como arquitecto municipal de Zaragoza llevaba varias décadas a la
cabeza de la edilicia aragonesa tanto por su papel como director de la
Oficina Técnica de Construcciones del Consistorio, como por haber sido
autor del diseño de las principales infraestructuras y equipamientos públi-
cos necesarios para la modernización de la ciudad. Junto a él, Félix Nava-
rro (1849-1911), más inquieto y viajero, pero también fundamental para
comprender el panorama arquitectónico local. Este grupo se completa-
ría con Fernando de Yarza (1841-1908), profesional perteneciente a una
de las familias de arquitectos más antiguas de la ciudad. A la siguiente
generación pertenecen Manuel Martínez de Ubago (1869-1906) y Luis
de la Figuera (1869-1941) y dos brillantes hijos de los anteriores, José de
Yarza y de Echenique (1876-1920), descendiente de Fernando de Yarza,
y Miguel Ángel Navarro (1883-1956), digno sucesor de Félix Navarro, a
los que se sumará el algo más joven Teodoro Ríos Balaguer (1887-1968).
Figuras todas ellas de gran interés que conforman un rico panorama arqui-
tectónico en el que domina una estética de decidida inspiración histori-
cista, con el despunte de una escuela regionalista que se materializará en
el neomudéjar y el neorrenacimiento como estilos más utilizados en las
primeras décadas del siglo XX4, sin olvidar el modernismo, al que recu-
rren de manera puntual casi todos los arquitectos, en especial los de las
primeras generaciones, como respuesta a un fenómeno de moda vincu-
lado —como veremos— en un primer momento a la ornamentación de
locales comerciales y lugares de ocio, inmediatamente seguidos por algu-
nas de las más destacadas viviendas de la burguesía zaragozana.

Estos profesionales, sobre todo los de las dos primeras generaciones,
son los que tuvieron que dar respuesta a las necesidades surgidas a raíz
del proceso de desarrollo urbanístico de la capital aragonesa, más rápido
en las dos décadas finales del siglo XIX, cuando a la par que una pro-
gresiva industrialización vinculada al desarrollo de una industria agrícola,
en particular la proliferación de la azucareras, impulsadas para la pro-

LA EXPOSICIÓN HISPANO-FRANCESA DE 1908: BALANCE DE UNA EXPERIENCIA... 149

3 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Vida y obra del arquitecto Ricardo Magdalena (1849-1910), Zaragoza,
Servicio de Publicaciones, Prensas Universitarias, 1999, [microficha: texto íntegro tesis doctoral], y
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Magdalena, Navarro y Mercadal, Zaragoza, CAI, 1999.

4 Cfr.: BIEL IBÁÑEZ, M.ª P. y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., La arquitectura neomudéjar en Aragón, Zara-
goza, Rolde, 2006; POBLADOR MUGA, M.ª P., «La arquitectura regionalista en Aragón. Del regenera-
cionismo aragonesista al casticismo hispano», en Actas de las IV Jornadas de Arquitectura y Regionalismo,
(7 al 9 de marzo de 2005), Córdoba, Universidad, Departamento de Historia del Arte, [en prensa].



ducción de este dulce condimento a partir de la remolacha, en sustitu-
ción de la caña de azúcar que antes provenía de Cuba, se incrementaba
la población debido tanto al crecimiento demográfico como a la emi-
gración interior, agravando las condiciones de vida en una ciudad con
una fisonomía todavía no adaptada a las necesidades propias de una socie-
dad moderna. Así, a partir de la década de los setenta del siglo XIX se
produjo un proceso de renovación de las infraestructuras urbanas que
incluyeron la canalización del agua y del gas, con la erradicación de más
de 15.000 pozos negros, la extensión del tranvía como sistema de trans-
porte colectivo, junto con la construcción de puentes y estaciones de ferro-
carril con el propósito de potenciar su estratégica situación como nudo
de comunicaciones, para lo que se utilizará masivamente la fundición for-
taleciendo el auge de la metalurgia local. Este desarrollo impulsará la
transformación de la trama de la ciudad histórica, que se saneará a tra-
vés de la apertura de vías más anchas a la par que se alineaban y regula-
ban tantas otras de tortuoso trazado medieval, añadiéndose nuevas zonas
de ensanche donde la incipiente burguesía local construirá destacadas
viviendas, emblemas de una nueva etapa en la historia local: la Zaragoza
decimonónica.

En este sentido, resulta necesario retroceder en el tiempo y hacer
alusión a dos exposiciones5 que, aunque mucho más modestas que la His-
pano-Francesa, en su momento marcaron hitos en el proceso de cambio
en el que se encontraba inmersa la ciudad desde mediados del siglo XIX.
La primera, la Exposición Aragonesa, se celebró en 1868 en un espacio,
la glorieta de Pignatelli (actual plaza de Aragón), que conllevó el inició
del proceso de urbanización de esta zona situada al sur del Salón de Santa
Engracia (luego paseo de la Independencia), convirtiéndose tras su clau-
sura en uno de los lugares más exclusivos, donde la alta burguesía zara-
gozana erigió singulares hotelitos de estilo ecléctico, de corte académico,
siguiendo la estética marcada por el hermoso palacio, inspirado en un
historicismo de tradición neoclásico, construido como nueva sede de la
Capitanía General en 1892, que cerraba el flanco meridional de la plaza,
mostrando la imagen más moderna y refinada ante vecinos y foráneos,
ya que los viajeros procedentes de Madrid por ferrocarril, que llegaban
a la estación del mismo nombre, accedían al interior de la ciudad por la
puerta de Santa Engracia situada al extremo de esta plaza. Junto a estos
hotelitos creció el elegante barrio de Canfranc, del que quedan algunos
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ciudad, Zaragoza, Ayuntamiento, 2004, pp. 175-187.



LA EXPOSICIÓN HISPANO-FRANCESA DE 1908: BALANCE DE UNA EXPERIENCIA... 151

Fig. 2.  Facultad de Medicina y Ciencias. Arquitecto: Ricardo Magdalena Tabuenca.

Fig. 1.  Matadero Municipal de Zaragoza. Arquitecto: Ricardo Magdalena Tabuenca.



interesantes testimonios todavía, erigidos en las nuevas calles de recto tra-
zado en las que se levantaron viviendas destinadas al alquiler. A partir de
este espacio y para establecer la conexión con la estación del ferrocarril,
se urbanizaría a comienzos de siglo una vía importante conocida hasta
hoy como paseo de Pamplona.

Aproximadamente dos décadas después se celebraba la Exposición
Aragonesa de 1885, instalada en el nuevo Matadero Municipal de Zara-
goza, obra del arquitecto Ricardo Magdalena (fig. 1). Este complejo edi-
ficatorio moderno y funcional de más de 25.000 m2, constituyó un hito
arquitectónico en su género6 y supuso un adelanto clave en la dotación
de grandes infraestructuras básicas para la ciudad. Construido sobre la
vía de conexión con el sur, en la carretera de Castellón, marcaba otra vía
de crecimiento de la ciudad que se iría urbanizando progresivamente a
comienzos del siglo XX.

Los equipamientos de la ciudad se completarían con la inaugura-
ción, en 1903, del Mercado Central, obra del arquitecto Félix Navarro7.
Con este monumental y amplio edificio, la capital aragonesa se incorpo-
raba a las ciudades que transformaban los espacios dedicados al comer-
cio desde la edad media, utilizando para ello un material moderno y nuevo
como era el hierro de fundición. Una nueva tipología que había nacido
a partir de Les Halles, el gran mercado de París, y que en el caso español
había sido seguido por todas las principales capitales españolas, con el
propósito de mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de los ali-
mentos perecederos.

Pocos años antes, en 1893, se había inaugurado otra monumental
construcción que reforzaba el crecimiento de la ciudad hacia el sur, al
lado del río Huerva. Se trata del edificio para Facultades de Medicina y
Ciencias (fig. 2), obra de nuevo diseñada por Ricardo Magdalena, que
situada en el campo de Lezcano, más allá de la glorieta de Pignatelli, ini-
ciaba el proceso de urbanización de lo que en el siglo XX se conocería
como Gran Vía. Este edificio, hoy conocido como Paraninfo, conoció un
gran éxito de público desde su misma inauguración, convirtiéndose no
sólo en el símbolo de una institución antigua y prestigiosa, la Universi-
dad de Zaragoza, sino también en el emblema de la recuperación de la
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6 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «¿Conservamos o destruimos el patrimonio industrial? El caso del
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Colegio de Arquitectos de Aragón, Delegación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Asociación
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arquitectura aragonesa, ya que las formas y estilos desarrollados por Mag-
dalena (entre ellos la recuperación del ladrillo a cara vista, la inspiración
en las formas del renacimiento aragonés y la utilización del mudéjar para
muchos de los detalles decorativos), abrieron la puerta a un proceso de
renovación en el que muchos arquitectos se verían reflejados durante
décadas, mediante una estética que encajaba con las propuestas del rege-
neracionismo de Joaquín Costa8.

Entrado el siglo XX, el progreso de crecimiento de la ciudad con-
dujo a la necesaria planificación de ensanches urbanísticos que, de nuevo,
fueron realizados por Ricardo Magdalena como arquitecto municipal9.
Proyectos como los de la urbanización de la Huerta de Santa Engracia
(1899 y 1900) o del paseo de Sagasta10 (1900), cuyo objetivo era sentar
las bases para la construcción de barrios residenciales y lujosos para la
burguesía más acomodada de la ciudad, de acuerdo con el modelo urba-
nístico del ensanche barcelonés ideado por Ildefonso Cerdá, muy imi-
tado en la época. A pesar de que la materialización de los proyectos no
siempre fue rápida, como en el caso de la Huerta de Santa Engracia en
cuyos terrenos se situaría la Exposición Hispano-Francesa, lo cierto es que
en estos momentos se trazaron las bases de las principales líneas de cre-
cimiento de la ciudad hasta bien mediado la pasada centuria.

El ambiente cultural y la imagen de la ciudad

Como hemos ya mencionado, la Exposición Hispano-Francesa no es
un evento excepcional desde el punto de vista internacional, ni tampoco
es la primera exhibición que se realiza en España, de hecho en Aragón
ya se habían celebrado dos muestras anteriores, si bien de carácter regio-
nal. Sin embargo, sí es inusual el hecho de que se celebre con el pro-
pósito de rememorar un acontecimiento histórico, la Guerra de la Inde-
pendencia, y en concreto la celebración de los Sitios de 1808 y 1809,
cuando la ciudad se enfrentó al asedio de las tropas napoleónicas. Cien
años después de esta heroica gesta para los habitantes de la ciudad, Zara-
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goza va a utilizar este evento como pretexto para la celebración de una
muestra de carácter internacional con el propósito de reforzar la rela-
ción con Francia, algo muy acorde con la política regeneracionista impul-
sora, entre otros asuntos, de la apertura de la línea ferroviaria del Can-
franc, a la vez que permitía presentar el desarrollo cultural y económico,
industrial y artesanal local con mayor magnificencia que en las prece-
dentes ocasiones, superando incluso los límites de Aragón. El elevado
número de participantes así lo confirmaría, con la nutrida presencia de
muchos expositores provenientes sobre todo de Cataluña. Por otro lado,
la Exposición confirmaba el proceso de modernización que se había
puesto marcha décadas atrás, por lo que podría considerarse como el hito
que cierra el siglo XIX y da paso al siglo XX, ya que la década de 1900
a 1910 todavía se encontraba más cercana a la centuria anterior que a los
cambios que se producirán en los años siguientes.

En el ámbito artístico, la Exposición ha sido presentada como el
triunfo definitivo de la arquitectura modernista en nuestra ciudad. Así
fue, pero esto no quiere decir que antes no se hubieran producido inte-
resantes obras en este estilo como la reforma de la vivienda situada en la
calle de Alfonso I núm. 2 en 1902 esquina al Coso, según proyecto del
arquitecto Fernando de Yarza, o la espectacular construcción de la
vivienda de Julio Juncosa en el paseo de Sagasta núm. 11, levantada entre
1903 y 1906, obra clave del estilo en la capital aragonesa, al constituir un
referente para otras viviendas construidas por aquellos años11. En ella,
además, se revela la influencia de la obra del gran arquitecto del moder-
nismo francés Hector Guimard, una cuestión que va más allá de lo pura-
mente anecdótico, puesto que como más adelante comentaremos cons-
tituirá un referente continuo para la capital aragonesa. En este caso
concreto, el interior del portal de la casa Juncosa se adorna con un ori-
ginal arco de triple luz muy semejante al que en París levantó este arqui-
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11 Sobre la autoría de esta vivienda se ha planteado un interesante debate, ya que los planos
fueron firmados por el joven arquitecto José de Yarza y de Echenique, pero la obra se atribuyó en
todos los medios de prensa a Ricardo Magdalena. Las últimas hipótesis, basadas en el análisis de las
fuentes, apuntan a que quizás de trate de una obra en colaboración entre ambos arquitectos. De
hecho, Ricardo Magdalena además de ser arquitecto municipal tenía una empresa de construcción,
conocida como el Centro Técnico Industrial, como se refleja en anuncios publicados en la prensa local
de la época, ofreciendo sus servicios profesionales para la realización de proyectos de arquitectura
e ingeniería, así como para la construcción de toda clase de obras, entre otras actividades, con sede
en el Coso núm. 39 [en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 18-X-1903)]. Además, ambos profesionales
colaboraban por aquellas fechas en las tareas constructivas del templo de Ntra. Sra. del Pilar y, lejos
de entenderse como asunto de rivalidad profesional, la admiración de Yarza hacia su predecesor en
el cargo de arquitecto municipal, años después, se manifestará con toda nitidez al colocar a Mag-
dalena entre la galería de retratos de hombres ilustres aragoneses esculpida en la portada del Cole-
gio Gascón y Marín (1915-1917), entre los que figuran Goya o Forment, como modelos a seguir por
las futuras generaciones.



tecto en el edificio de viviendas conocido como castel Bèranger, ganador
del primer premio del concurso de fachadas de 1897 y 189812.

Unas obras que fueron posibles, además, porque años atrás se habían
creado instituciones decisivas como la Escuela de Artes y Oficios, dirigida
durante años por Ricardo Magdalena, que inició su andadura en el curso
1895/189613. Una institución docente inspirada en el movimiento Arts &
Crafts que unos años antes había nacido en Gran Bretaña y que supon-
drá un impulso determinante para la formación de mano de obra espe-
cializada para la industria zaragozana en el campo del diseño. No sólo
enriqueció el panorama artístico y cultural de la ciudad, sino que con-
tribuyó a mejorar notablemente la calidad de todas las producciones arte-
sanales y fabriles, como la producción de vidrieras, ebanistería, forja y
fundición, pavimentos de baldosa hidráulica o tarimas de madera, pie-
dra artificial y vaciados en yeso, entre otros detalles ornamentales que
contribuirán al ornato de los edificios, haciendo de sus espacios todo un
deleite para los sentidos, decorando las nuevas viviendas y los estableci-
mientos públicos de acuerdo con la moda que triunfaba en las más
modernas y destacadas ciudades europeas, como París, Viena o Bruselas,
y españolas, sobre todo como Barcelona.

Precisamente, el modernismo con sus diseños atrevidos e innovado-
res nace en pleno corazón de la ciudad con la reforma en 1900 de un
concurrido establecimiento, el Café Oriental, situado en la plaza de España,
por aquel entonces conocida como de la Constitución, concretamente en
el núm. 39 del Coso esquina a la calle de Cinegio, en la entrada del popu-
lar Tubo. El proyecto en el que se describe el diseño de su portada de
madera, mediante líneas orgánicas y fluidas, se conserva en el Archivo
Municipal de Zaragoza (AMZ) y es considerado la primera obra arqui-
tectónica de la que existe constancia documental. Paralelamente, el mis-
mo año, los hermanos Fantoba presentaban la solicitud para la decora-
ción exterior de su confitería de la calle de don Jaime I núm. 21, conocida
como La Flor del Almíbar, aunque en este caso se siga otra tendencia, la
historicista inspirada en lo neoegipcio, dirigida por Ricardo Magdalena
Tabuenca14. De tal manera que la ornamentación de ambos locales puede
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12 POBLADOR MUGA, M.ª P., La arquitectura modernista en Zaragoza, Zaragoza, Universidad, Servi-
cio de Publicaciones, Prensas Universitarias, 2003, [CD-Rom: texto íntegro tesis doctoral].

13 VV.AA., Centenario de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, [catálogo de la exposición, Zara-
goza, 9 noviembre a 18 diciembre de 1995], Zaragoza, Delegación Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, Escuela de Arte, 1995.

14 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. y HERNANDO SEBASTIÁN, P. L., «Entre lotos y papiros: El estilo neo-
egicio en Zaragoza», Artigrama, 11, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza, 1994-1995, pp. 451-470. Aunque la portada es de 1900, su decoración interior data de 



servir como testimonio de esa búsqueda de una nueva arquitectura y de
la convivencia de diversos estilos, que compartían el propósito de servir
de emblema de una naciente era, la de la modernidad y el progreso, una
búsqueda en la que los profesionales de la construcción se veían inmer-
sos desde mediados del siglo XIX, como consecuencia directa de los cam-
bios técnicos, con la aparición de nuevos materiales y sistemas construc-
tivos, producidos por la revolución industrial, como había propuesto el
gran arquitecto catalán Luis Doménech y Montaner en su famoso artículo
«En busca de una arquitectura nacional», publicado en 1878 en la revista
La Renaixença.

Unos estilos que eran ensayados en la decoración de algunos esta-
blecimientos públicos y en especial de algunos emblemáticos cafés que
interesa rescatar del olvido, ya que de ellos poco nos ha quedado; no
sólo porque fueron el lugar de las tertulias frecuentadas por artistas, eru-
ditos y políticos, contribuyendo a caldear este receptivo ambiente cul-
tural, sino porque sirvieron para confirmar las más atrevidas propuestas
artísticas. Unas veces con un aire ecléctico como el Ambos Mundos, que
no sólo destacaba por su esmerada decoración sino por sus espectacu-
lares dimensiones, considerado como el más grande de Europa al ocu-
par el local de dos plantas que se extendía por toda una manzana bajo
el edificio ubicado en el paseo de la Independencia frente al teatro Pig-
natelli, o como el emblemático Gambrinus, en la plaza de España. En
otras ocasiones fueron los atrevidos diseños modernistas los que con el
desenfado de sus prolíficas decoraciones, imagen distintiva de la Belle
Époque, triunfantes en otras grandes ciudades europeas, unas más aleja-
das como París o Viena y otras más próximas como Barcelona, también
tuvieron su réplica en la capital aragonesa. A pesar de haber desapare-
cido con el tiempo, conservamos algunos de ellos preservados en imá-
genes fotográficas que han perpetuado su recuerdo, como el tan fre-
cuentado Café Moderno, también restaurante al que a menudo acudían
músicos destacados, en la esquina de la calle de Alfonso I núm. 1 con
el Coso. Su céntrica ubicación le permitió servir de fondo de numero-
sas instantáneas, aunque es su interior, captado por Coyne (fig. 3), el
que nos permite apreciar en detalle sus decoraciones modernistas de
temática vegetal y diseño fluido, concentradas en el mostrador de
madera, en las escayolas de los techos y en las esculturas femeninas que
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1888 y fue realizada, bajo la dirección de Magdalena, por el carpintero Ezequiel González y el pin-
tor Navarro, mientras que los vidrios fueron fabricados en La Veneciana, la empresa propiedad de
Basilio Paraíso, el que será el principal impulsor de la Exposición Hispano-Francesa, como ya se ha
comentado.



adornaban las paredes, a cuyas sensuales formas se adaptaban los ple-
gados de sus vestidos.

Con la llegada del nuevo siglo la celebración de la gran Exposición
Universal de París de 1900 tuvo su eco en la capital aragonesa, como así
quedó reflejado en la crónica que sobre su inauguración publicó el arqui-
tecto madrileño Lorenzo Álvarez Capra, corresponsal del Heraldo de
Madrid y reproducida en el mismo periódico el 16 de abril de 1900, demos-
trando el interés por buscar una arquitectura moderna que proporcio-
nara un nuevo estilo, un «arte decorativo» que permitiera «vestir y
enriquecer extraordinariamente la soberbia estructura del hierro». Real-
mente, a pesar de lo que en un primer momento pudiera parecer, el Art
Nouveau no triunfó en las construcciones erigidas para tal evento en la
ciudad del Sena, más bien quedó relegado a algunos pabellones provi-
sionales de carácter muy secundario, al optarse por todo un repertorio
inspirado en las más exóticas y atrevidas propuestas historicistas, inspira-
das en la edilicia del pasado; sin embargo, curiosamente el restaurante
Le Belle Meunière del arquitecto Guillaume Tronchet (fig. 4), que en rea-
lidad no fue más que una de las muchas construcciones secundarias eri-
gidas, presentará una extraordinaria similitud con el diseño de la por-
tada para un bar zaragozano en el Coso núm. 33, inmediato a la plaza
de la Constitución y muy próximo al mencionado Café Oriental. Esta obra
nunca se llegó a ejecutar, pero el plano que se adjunta a su licencia (fig. 5),
presentada en marzo de 1901 y conservado en el AMZ, aunque conce-
bido con gran fluidez lineal y simplificación decorativa, permite com-
probar una cierta semejanza en el trazado de los dos arcos ultrasemicir-
culares del acceso con obras como el mencionado restaurante erigido en
la capital francesa, muy relacionados con la arquitectura que en Bruse-
las erigían profesionales de la talla de Paul Hankar o Victor Horta. Un
proyecto concebido por un joven ingeniero llamado Manuel Isasi Isas-
mendi, que curiosamente, además de ser copropietario de este negocio
con Emilio Soteras, un influyente personaje de la Zaragoza de aquellos
años que por aquellos años ocupaba el cargo de concejal del Consisto-
rio, también era propietario de una empresa de yesos en el paseo de
Sagasta.

Esta influencia de París y concretamente de la arquitectura erigida
en la ciudad, más que de la Exposición Universal, se dejará sentir en
varias obras zaragozanas. Baste recordar uno de los tres arco de entrada
erigidos en el paseo de la Independencia en 1903, concretamente el
encargado por de la Real Maestranza de Caballería, nuevamente obra del
mismo ingeniero Manuel Isasi Isasmendi, levantado con motivo de la visita
de Alfonso XIII, que mimetiza en su remate hasta el mínimo detalle del
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Fig. 5.  Proyecto para un bar (no ejecutado), 
propiedad de Manuel Isasi Isasmendi y 
Emilio Soteras, para el Coso, núm. 33, 

en el año 1902. AMZ.

Fig. 4.  Proyecto para el restaurante 
Le Belle Meunière del arquitecto 
Guillaume Tronchet, para la Exposición 
Universal de París de 1900.

Fig. 3.  Interior del café Moderno, ubicado en la calle Alfonso I, 
núm. 1, esquina al Coso.



diseño de las barandillas que para las bocas del Metro que Hector Gui-
mard había trazado a partir 1900, confirmando nuevamente la fuente de
donde provienen estas influencias15.

La capital francesa, de hecho, se va a convertir a comienzos de siglo
en un referente permanente en el diseño de algunos establecimientos
hoy olvidados como el modernista Nuevo Café de París16, ubicado en los
bajos del palacio de Sástago, en el núm. 56 del Coso, diseñado entre 1909
y 1910 por el arquitecto tarraconense Ramón Salas y Ricomá. Este café
evocaba ya en su propio nombre a la mítica ciudad del Sena, en aquellos
momentos el referente obligado para el mundo de la cultura y de la inte-
lectualidad, de la moda, de las exposiciones universales y, sobre todo, del
arte y de los avances científico-técnicos. Incluso en la misma capital fran-
cesa existió un Café de París (1899), no conservado en la actualidad, que
estaba situado en la avenida de la Opera núm. 41, cuya instalación fue
realizada por los arquitectos Louis Majorelle y Henri Sauvage, fusionando
el mobiliario con la decoración mural plenamente modernista17.

También el aspecto de la portada del Palacio de la Ilusión, el primer
cinematógrafo estable de Zaragoza, situado en la calle de los Estébanes,
recordaba el aspecto del pabellón que el arquitecto Henri Sauvage había
construido dentro del recinto de la Exposición para la famosa bailarina
Loïe Füller, musa del Art Nouveau, con su portada en forma de cortina
en pabellón, ligeramente drapeada sobre la puerta de acceso. Cono-
cida, precisamente, por bailar sobre el escenario siguiendo sofisticadas
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15 Sobre el tema de las arquitectura provisionales en la Zaragoza de comienzos del siglo XX,
véase HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. y POBLADOR MUGA, M.ª P., «Arquitectura efímera y fiesta en la Zara-
goza de la transición del siglo XIX al XX», Artigrama, 19, Zaragoza, Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 155-195; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Vida y obra del arqui-
tecto Ricardo Magdalena..., op. cit., cap. VI, «Arquitecturas efímeras y escenografías urbanas»; POBLA-
DOR MUGA, M.ª P., «Arquitecturas efímeras en la Zaragoza de comienzos del siglo XX», en Actas del
Segundo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, (La Coruña, 22 al 24 de octubre de 1998), La
Coruña, Universidad, Sociedad Española de Historia de la Construcción, Centro de Estudios Histó-
ricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU), Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), M.º de Fomento, Instituto Juan de Herrera (Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid), 1998, (Col. Textos sobre Teoría e Historia de la Construcción), pp. 397-407;
POBLADOR MUGA, M.ª P., «En los albores del siglo XX: la arquitectura modernista en Zaragoza y el
ambiente de progreso y renovación que acompañó a la Exposición Hispano-Francesa de 1908», en
VV.AA., La modernidad y la Exposición Hispano-Francesa…, op. cit., pp. 97-119.

16 Sobre la reforma modernista de este establecimiento, en el que probablemente intervino el
catalán Ramón Salas y Ricomá, arquitecto provincial de Tarragona y amigo de Ricardo Magdalena,
autor de otras obras modernistas en la capital aragonesa, véase POBLADOR MUGA, M.ª P., «La obra
modernista de del arquitecto tarraconense Ramón Salas y Ricomá (1848-1926) en Zaragoza», Arti-
grama, 12, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1996-1997,
pp. 519-541.

17 Un comentario y una descripción del modernista y desaparecido Café de París de la capi-
tal francesa se encuentran en el libro BORSI, F. y GODOLI, E., Paris Art Nouveau: Architecture el Décora-
tion, Paris, Marc Vokar Editeur, 1976, (Europe 1900) p. 174.



coreografías y luciendo un peculiar vestuario, con finos velos que se
movían como las alas de una mariposa, combinado una luminotecnia
para crear efectos especiales, mediante reflectores emisores de una luz
multicolor, muy relacionados también con el mundo del cinematógrafo,
en busca de una obra de arte total y dentro de un concepto totalmente
innovador. Una manera de bailar que tuvo su reflejo en la Zaragoza de
la época en espectáculos tan curiosos como el ofrecido por el Café y
Terraza de Torrero, un popular merendero a orillas del Canal Impe-
rial, junto a la popular playa del Canal Imperial, como así se anunciaba
en el Heraldo de Aragón en octubre de 1905, en el que una bailarina
conocida como la Señorita Luz representaba una función titulada «La
muñeca eléctrica».

Por tanto, el modernismo triunfó en la decoración de cafés, restau-
rantes, cinematógrafos y salas de espectáculo debido a la espectaculari-
dad y libertad de sus propuestas ornamentales, que servían de efectivo
reclamo para el público. De tal manera que Zaragoza también tuvo su
salón de variedades Parisiana, de cuya portada el AMZ conserva el tra-
zado modernista concebido por el arquitecto Félix Navarro en 1910, evo-
cando en este caso no el aspecto exterior sino más bien el nombre de la
famosa sala de espectáculos de la capital francesa, situada en el 27 del
boulevard Poissonnière, realizado dentro de un gran barroquismo por el
arquitecto Edouard Niermans. También estar a la page será uno de los
reclamos más reiterados por los comercios, así en la fachada de las famo-
sas mercerías La Parisién y Bellostas, que en 1911 reforman la portada de
sus respectivos establecimientos de la calle de Alfonso I, se colocan sendos
carteles informando sobre la procedencia de sus productos importados
de París y de Berlín. Mientras en los artículos de la sección «Novedades»
del Heraldo de Aragón firmado bajo el pseudónimo de Mme. Chrysanthème,
siguiendo el más puro gusto modernista, en la columna se ponía «al día»
a sus lectoras sobre las últimas tendencias de la moda parisiense. El mime-
tismo con la capital francesa se plasma incluso en los nombres de ciertas
zonas de la ciudad como los Campos Elíseos, en el espacio de confluencia
entre el naciente paseo de Sagasta y la futura Gran Vía, donde se instala
un velódromo (1896) —nombre del que todavía queda el recuerdo del
actual cine y restaurante Elíseos— o en la pastelería y tienda de «ultra-
marinos finos», como así se anunciaba en 1905, conocida como La Mai-
són Dorée situada en el paseo de Sagasta núm. 5.
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La arquitectura de la Exposición Hispano-Francesa de 1908

Desde un enfoque biográfico, puede decirse que la celebración del
Centenario de los Sitios con la Exposición Hispano-Francesa de 1908 fue
la culminación profesional de dos arquitectos en plena madurez como
Ricardo Magdalena y Félix Navarro. Aunque no fueron los únicos profe-
sionales zaragozanos en intervenir, en particular Magdalena debe ser con-
siderado el auténtico protagonista del evento al ser nombrado director
de las obras, cargo desde el que se encargó de coordinar tanto a los téc-
nicos intervinientes como al conjunto de las construcciones erigidas, así
como del control de todo lo relacionado con aspectos de ornato como
el monumento a los Sitios diseñado por Agustín Querol y otras piezas
conmemorativas para el evento. Fue, además, el arquitecto que más edi-
ficios diseñó en el conjunto de la muestra. No es de extrañar, por tanto,
que la prensa y la opinión pública del momento reconocieran su labor,
calificando al recinto como «la bella ciudad de Magdalena».

Las construcciones iban a ser de dos tipos: definitivas, destinadas a
desempeñar unas funciones que ya estaban pensadas antes de su diseño
(los edificios de la Caridad, el Museo de Bellas Artes y la Escuela de Artes
y Oficios) y provisionales, pabellones realizados en materiales ligeros
(madera, yeso y adobe) que sólo permanecerían en pie desde mayo a
diciembre de 1908, cumpliendo funciones diversas (café-restaurante, tea-
tro, espacios de exposición de productos industriales, etc.).

¿Qué aspecto tendría esta ciudad de efímera vida? Situada en una
zona de huertas propiedad de varios conventos (Santa Engracia, Santa
Catalina y Jerusalén), entre la calle San Miguel, el paseo Independencia,
la iglesia de Santa Engracia y el río Huerva, una zona todavía en aquel
momento sin urbanizar a pesar de los diversos intentos realizados por el
Ayuntamiento zaragozano, la Exposición era un variopinto conjunto de
construcciones donde convivían, como en un ferial, pequeños pabellones
publicitarios de empresas, pabellones grandes como el del gobierno fran-
cés y edificios monumentales como el Museo. Entre los realizados por
Magdalena, debe destacarse la utilización de dos estilos diferentes: por un
lado, el modernista, más festivo y a la moda del momento, estaba presente
en las construcciones provisionales, como por ejemplo el Gran Casino de
la Exposición; y por otro, el ecléctico de inspiración historicista, que fue
el estilo de los edificios permanentes, en especial del Museo de Bellas
Artes, donde Ricardo Magdalena (en colaboración con Julio Bravo) rein-
terpretaba de nuevo la arquitectura del renacimiento aragonés y sus ele-
mentos característicos (gran alero de madera, galería de arquillos de medio
punto como elemento de remate en la fachada y fábrica de ladrillo a cara
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vista), con una composición de tres cuerpos avanzando sobre dos alas
retranqueadas, que básicamente remitía a los modelos canónicos de la
École de Beaux Arts de París, ya ensayada en la disposición de la fachada
del edificio para Facultades de Medicina y Ciencias. Un gran patio abierto
al interior del museo, servía como fuente de iluminación de las salas, a la
vez que constituía una cita casi filológica, sino fuera por sus grandes dimen-
siones, de los patios característicos de los palacios aragoneses.

La fluida y exquisita utilización de las formas modernistas por Magda-
lena, en particular en el caso del Gran Casino (fig. 6), pone de manifies-
to que el arquitecto, pese a su sólida formación academicista y al marcado
corte ecléctico de su producción arquitectónica, estaba acostumbrado a
este estilo como muestran obras suyas anteriores: el cinematógrafo Pala-
cio de la Ilusión (1905) y el bellísimo quiosco de la música del bulevar de
San Sebastián (1908). A pesar de ello podría parecer marginal la inclina-
ción de este arquitecto al modernismo, máxime si pensamos que las obras
más significativas de este estilo las realizó próximo a los sesenta años y tras
una larga trayectoria profesional en la que cultivó un estilo más austero y
sencillo como el de los edificios del Matadero o de las Facultades de Medi-
cina y Ciencias. Sin embargo, su deseo de integrar las artes industriales
en la arquitectura y su gusto por los detalles y los motivos vegetales pro-
piciaron la adopción de esta nueva corriente estilística, más cercana por
formación y edad a arquitectos jóvenes como José de Yarza Echenique,
una evolución continua que refleja un enorme bagaje profesional y un
anhelo por la incesante búsqueda de una arquitectura moderna, propia
de los hombres de su generación, como así también sucede en el caso de
otro nombre destacado, el catalán Luis Doménech y Montaner.

De hecho, Luis Doménech y Montaner, el gran arquitecto barcelo-
nés con quien Magdalena compartió sus años de estudiantes en la Escuela
de Arquitectura de Madrid, influyó en el diseño de los pabellones provi-
sionales dedicado a la Alimentación, los dos gemelos de Maquinaria y
Tracción y en el Gran Casino construidos para la Hispano-Francesa, detec-
tándose su huella sobre todo en los ornamentos florales, que habían sido
ya ensayados unos años antes por el arquitecto zaragozano en obras como
el espectacular castillo provisional levantado con motivo de las fiestas del
Pilar de 1904, en la céntrica plaza de España. Inicialmente pensado para
un simulacro de incendio que debía extinguir el cuerpo municipal de
bomberos, finalmente fue utilizado para una exhibición pirotécnica, para
evitar que el incendio provocado afectara dada su proximidad al recién
inaugurado monumento a los Mártires, obra del escultor Agustín Que-
rol, que acababa de ser donado a la ciudad por la Real Sociedad Econó-
mica Aragonesa de Amigos del País. Una obra efímera que casi fue una
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Fig. 6.  Exposición Hispano-Francesa de 1908. Pabellón Central o de la Alimentación.

Fig. 7.  Exposición Regional Valenciana de 1909. Gran Casino.



réplica en madera y cartón del espectacular restaurante neogótico que
para la Exposición Internacional de Barcelona de 1888 levantó Domé-
nech y Montaner, conservado en el parque de la Ciudadela y que, cono-
cido como el Castell dels Tres Dragons, se dedicó a escuela para la ense-
ñanza de las artes decorativas, dirigida el propio arquitecto catalán; otra
curiosa coincidencia, por cierto, dado que Magdalena también era el
director de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza.

La novedad de las propuestas ornamentales del modernismo floral
de Luis Doménech y Montaner en obras como la casa Lleó Morera del
barcelonés paseo de Gracia o el Palau de la Música Catalana, fueron inme-
diatamente recogidas por Magdalena para el diseño de sus pabellones
provisionales y contrastan con la concepción estilística de otras edifica-
ciones similares que por aquellos años se erigieron en el resto de España,
donde el modernismo quedaba restringido a algunos detalles puntuales;
sirvan como por ejemplo las construcciones efímeras y el Casino levan-
tados con motivo de la Exposición Regional Valenciana (fig. 7) celebrada
al año siguiente, en 1909, en la ciudad del Turia, concebidos dentro de
un eclecticismo barroquizante de gran empaque, de corte más academi-
cista, acompañado de pequeños detalles modernistas.

Una de las piezas más sobresalientes de la Exposición Hispano-Fran-
cesa fue, sin lugar a dudas, el espectacular quiosco de la Música diseñado
por los hermanos Manuel y José Martínez de Ubago y Lizárraga18, consi-
derado como uno de los más destacados del modernismo español, que
fue erigido en el centro del recinto expositivo. Esta obra se inspiraba cla-
ramente en las marquesinas de vidrio que Hector Guimard había dise-
ñado para las bocas del Metro de París, lo que pone de nuevo en evi-
dencia la profunda huella de su influencia en la capital aragonesa. De
hecho, también servirá como fuente de inspiración para el modelo, final-
mente no ejecutado, de puesto o quiosco para la venta de flores en el
paseo de la Independencia, esbozado por José de Yarza en 1914 en cali-
dad de arquitecto municipal19.

Además de París y Barcelona, Viena y más concretamente la Sece-
sión vienesa, con la característica decoración de cintas paralelas y col-
gantes y su modernisno geometrizante, dejó su huella en otras cons-
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18 PANO GRACIA, J. L. y MARCO FOZ, J. C., El kiosco de la música de Zaragoza, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2002.

19 MARTÍNEZ HERRANZ, A., «Una aproximación a la imagen urbana de Zaragoza: Instalaciones
comerciales, arquitectura para el ocio y amueblamiento urbano (1875-1936)», en Bienal de Arquitec-
tura y Urbanismo de Zaragoza: Experimenta Edición I, [celebrada en Zaragoza, enero 1992], Madrid,
Electa, 1993, cap. «Urbanismo contemporáneo español», pp. 294-311; POBLADOR MUGA, M.ª P., La
arquitectura modernista en Zaragoza…, op. cit.



trucciones efímeras de la Exposición como el pabellón Mariano del arqui-
tecto catalán José María Pericás o el gran arco de acceso al recinto (de
nuevo diseñado por Magdalena), patrocinado por Eléctricas Reunidas de
Zaragoza, cuyo frente fue adornado, junto a la luz de sus bombillas, con
imágenes de mujeres de sensuales vestiduras y coronas en actitud victo-
riosa, al modo de arquitectos como Otto Wagner o Josef Hoffman.

Tras la exposición Hispano-Francesa

La Exposición Hispano-Francesa supuso la confirmación de este anhe-
lo de renovación y progreso de la sociedad aragonesa, y por tanto un bri-
llante capítulo de un proyecto que ya había sido iniciado y había comen-
zado a dar sus frutos décadas atrás. Permitió, además de celebrar con
entusiasmo un acontecimiento histórico heroico para la capital arago-
nesa, renovar urbanísticamente una céntrica zona de la ciudad que había
quedado sin salida al paseo de la Independencia y que se iría levantando
en las décadas de los veinte y treinta del siglo pasado, destacando en ella
singulares edificaciones como el Gran Hotel (Antonio Rubio, 1928) o la
Caja Nacional de Previsión (Regino y José Borobio, 1931), entre otras. Al
mismo tiempo, la Exposición consiguió dotar a la capital aragonesa de
una serie de instalaciones permanentes necesarias para potenciar su pro-
greso: en primer lugar, un nuevo Museo para exhibir con decoro las colec-
ciones procedentes de la Desamortización que se deterioraban almace-
nadas en el antiguo convento de la Trinidad; a continuación, una nueva
sede para la Escuela de Artes y Oficios (fig. 8), hasta entonces provisio-
nalmente instalada en los semisótanos de la moderna Facultad de Medi-
cina y Ciencias, donde se utilizaban como espacios docentes unas aulas
poco adecuadas a las necesidades de ventilación acordes con las teorías
higiénico-sanitarias del momento; en tercer lugar, un nuevo edificio para
la institución municipal de La Caridad, sumándose a todo ello un quiosco
de la música indispensable en todas las ciudades europeas más destaca-
das para el disfrute y esparcimiento ciudadano. Es decir, equipamientos
que cubrían necesidades básicas para una sociedad desarrollada a comien-
zos del siglo XX: el arte y la cultura, la enseñanza, la música y la aten-
ción benéfica a los más desfavorecidos.

Desde el punto de vista estético, la Exposición Hispano-Francesa
puede definirse como la cumbre de un estilo, el modernismo, que había
llegado tardíamente a Zaragoza, pero al mismo tiempo supone la consa-
gración del regionalismo a través del Museo de Bellas Artes, un edificio
calificado por la prensa de la época como «un ejemplo más de nuestra

LA EXPOSICIÓN HISPANO-FRANCESA DE 1908: BALANCE DE UNA EXPERIENCIA... 165



166 ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ-MARÍA PILAR POBLADOR MUGA

Fig. 8.  Exposición Hispano-Francesa de 1908. Escuela de Artes y Oficios. 
Arquitecto: Félix Navarro.

Fig. 9.  Casa de Emerenciano García Sánchez en el paseo de Sagasta. 
Arquitecto: Manuel Martínez de Ubago. Proyecto: 1909.



clásica escuela regional», una tendencia desarrollada con mayor o menor
fortuna en obras posteriores como el Colegio Gascón y Marín (José de
Yarza Echenique, 1915), el edificio de Correos (Antonio Rubio Marín,
1925) o el Ayuntamiento de Zaragoza (1946-1965, Alberto Acha Urioste,
Ricardo Magdalena Gayan y Mariano Nasarre Audera).

Arquitectos y arquitectura que contribuirán a transformar la imagen
de una ciudad, que a finales del siglo XIX había optado por una deco-
ración ecléctica más discreta como adorno de una arquitectura tradicio-
nal, como se muestra en las viviendas que se erigen tras la apertura de
la calle de Alfonso I o en el Salón de Santa Engracia. Después de 1908,
la arquitectura residencial zaragozana se orienta en general hacia un estilo
más arriesgado y renovador, detectándose una mayor valentía en la enver-
gadura de algunas propuestas, especialmente aquellas vinculadas a per-
sonalidades locales de cierto prestigio como Emerenciano García Sán-
chez (fig. 9), quien fue presidente de la Diputación de Zaragoza en 1913
y desde 1917 del Banco Zaragozano, cuya casa en el paseo de Sagasta fue
proyectada por Manuel Martínez de Ubago en 1909. Esta vivienda, bru-
talmente demolida en 1976, presentaba algunas características propias de
la arquitectura modernista catalana, incluyendo algunos detalles de
influencia gaudiniana como el arco catenario que se situaba sobre su
acceso y el cupulín que adornó durante un tiempo a modo de remate su
mirador en esquina, acentuando una valiente composición asimétrica.
Otras obras decisivas en este estilo que enriquecerán el panorama artís-
tico de la ciudad fueron la reforma de la fachada del Centro Mercantil,
Industrial y Agrícola, diseñada en 1911 por Francisco Albiñana Corralé
o la casa de Carlos Palao, nuevamente en el paseo de Sagasta, de Miguel
Ángel Navarro.

Una arquitectura no siempre bien entendida, incluso por algunas
voces críticas contemporáneas que calificaban a sus ornamentos de «tenías
furibundas» y «excesos», pero que fue el emblema de una sociedad y una
época tan cercana como a veces desconocida. A este sentimiento de des-
precio contribuiría decisivamente el Movimiento Moderno tras la Primera
Guerra Mundial, al defender una arquitectura más desornamentada y fun-
cional.

Un futuro incierto para el legado de la Exposición

De la Exposición Hispano-Francesa quedan hoy numerosas imáge-
nes que nos evocan un momento feliz y exultante de Zaragoza, cuando
la fe en el progreso y el desarrollo científico, técnico, cultural y social lle-
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naban la sociedad de la época. De ella restan en pie hoy tan sólo los edi-
ficios permanentes, que constituyen un conjunto único en la historia de
la arquitectura y el urbanismo de nuestra ciudad, tanto por ser obra de
dos grandes arquitectos locales (Ricardo Magdalena y Félix Navarro),
como por estar ligados a un acontecimiento histórico que supuso un hito
urbanístico de primer orden en el crecimiento de la capital aragonesa.
La Escuela de Artes, el Museo de Zaragoza y La Caridad, como hitos recor-
datorios de dicho evento, son edificios deberían ser conservados y res-
taurados con los fines para los que fueron diseñados, y difundido su cono-
cimiento entre ciudadanos y visitantes, pero si siguen adelante los planes
de la actual Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón,
puede que no sea así. Con la puesta en marcha del proyecto «Espacio
Goya» y la ampliación del Museo de Artes de Zaragoza hacia el edificio
vecino de la Escuela de Artes, se ha pretendido unificar dos construc-
ciones concebidas desde su origen como edificios separados con funcio-
nes distintas. A tal fin se convocó en 2006 un proyecto internacional res-
tringido, ganado por el equipo de arquitectos suizos Herzog y De Meuron,
que plantean una gran escalera de conexión, sobre la que caben diver-
sas opiniones, si bien la nuestra es que altera decisivamente el entorno
e interior de ambas construcciones. No es ésta la única y fundamental
modificación, puesto que en el edificio Escuela de Artes se rasgan las
fachadas y se rompen las estructuras interiores para insertar las «anchor
rooms» (salas ancla), elemento clave en el diseño arquitectónico del pro-
yecto ganador.

Mucho se ha escrito y publicado ya sobre el tema y no es este el lugar
ni el momento de debatir acerca de la relación entre arquitectura nueva
y arquitectura histórica, asunto de candente actualidad por otro lado.
Pero si el conocimiento histórico puede servir para algo es para hacer-
nos más sensibles hacia la fragilidad de la memoria y de sus restos mate-
riales, por lo que nuestras actuaciones deberían estar regidas por la
mesura y el necesario reconocimiento a nuestro pasado. Orientación que
creemos tendría que haber sido considerada en el proyecto que afecta a
dos de los tres edificios que nos quedan de la Exposición Hispano-Fran-
cesa de 1908.
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Obras que se vieron y han quedado de la Exposición 
Hispano-Francesa

MANUEL GARCÍA GUATAS*

Resumen

La exposición Hispano-Francesa de 1908 fue un acontecimiento social, cultural y artís-
tico que integró a todas las artes, tanto las de los edificios principales como las que se expu-
sieron, las circunstanciales que generó a lo largo de los siete meses que estuvo abierta y los
monumentos que quedaron en la ciudad para conmemorar su historia ciudadana más reciente.
Fue, por consiguiente, el más importante y completo escaparate artístico y cultural de Zaragoza
en el siglo XX.

The Hispanic-French exhibition of 1908 was an important social, cultural and artistic
event that integrated fine arts and arts&crafts, including the architecture of the main buil-
dings and the masterpieces showed inside them, also the ephemeral architectures built for the
seven months that lasted the exhibition and the monuments that remained in different places
of the city to conmemorate the recent history of Zaragoza. Therefore, it was the main and most
complete artistic and cultural panorama in our capital in the XXth century.

*   *   *   *   *

¿Cuándo estará Zaragoza en condiciones de organizar una segunda Expo-
sición tan brillante y tan pródiga en resultados como la de 1908?, se pregun-
taba como balance final la crónica de la Revista Aragonesa1.

Pues ha habido que esperar a la que este próximo año y en conme-
moración del centenario de aquella primera se abra a todo el mundo.
Pero, como todos sabemos, no tendrá que ver en absoluto con aquella de
hace cien años que ha servido de excusa y motivo para que Zaragoza lle-
vara su candidatura en 2004 a París ante el Bureau International des Expo-
sitions y le fuera concedida la organización de una exposición internacio-
nal. Presentó el tema monográfico de «El agua y el desarrollo sostenible»
en competición con Salónica y Trieste, que presentaron respectivamente
los de «Tierra madre» y «La movilidad del conocimiento».

Por eso, esta exposición de Zaragoza se celebrará a la orilla del Ebro
y con el río como protagonista. Pero la de hace cien años también se ins-

Artigrama, núm. 21, 2006, 169-195 — I.S.S.N.: 0213-1498
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siglos XIX y XX.

1 Revista Aragonesa, Publicación mensual, Literatura. Historia. Arte…, 16-21, (Zaragoza, abril-diciem-
bre de 1908). Transcribía una crónica-resumen del periódico Heraldo de Aragón.



taló junto al otro río de la ciudad, el Huerva (de cauce más encajado y
posteriormente soterrado), que rodeaba el recinto por dos de sus lados.

Pero, como es bien sabido, son muy distintos el enfoque y dimen-
sión que han tomado a lo largo de un siglo estos eventos, herederos de
las magnas exposiciones universales del siglo XIX.

La Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908 fue una exposición inter-
nacional aunque a medias, entre dos naciones vecinas, y se justificó para
exaltar su pasado heroico, pero se preparó para afianzar una «entente
cordial» entre naciones otrora rivales, siguiendo el ejemplo del acuerdo
amistoso firmado cuatro años antes entre Inglaterra y Francia, que dará
lugar a la Exposición Franco-Británica de 1908 en Londres, cuya cele-
bración coincidió con la de Zaragoza. Pero la comparación entre ambas
es abismal2. La escala y semejanza hay que establecerla con las Exposi-
ciones Regionales Valenciana y Gallega del año siguiente.

Aunque en el caso de Zaragoza la oportunidad de esta exposición
se hizo coincidir con el centenario de los Sitios durante la guerra de la
Independencia frente a los franceses, sin embargo, al comenzar el siglo
XX la historia servía para otros usos más literarios que realistas. Por ejem-
plo, para ser novelada, como lo había hecho Galdós con gran éxito popu-
lar hacía pocas décadas en los Episodios Nacionales y ahora con el estreno
de su ópera Zaragoza escrita ex profeso para este centenario y estrenada
el 4 de junio de 1908, al comienzo de la magna exposición.

Este centenario ya sólo servía para evocar y celebrar el pasado heroico
con monumentos. La actualidad iba por caminos mucho más pragmáti-
cos, como lo expresó el viejo y castizo poeta Marcos Zapata con esta suerte
de quintilla escrita a vuela pluma en una de las tarjetas oficiales que envió
a la Comisión organizadora después de visitar la exposición:

Hoy el Comercio francés
visita al aragonés

y ambos se estrechan las manos
Ya no hay tirios ni troyanos

no hay ya más… que el interés
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2 HERNÁNDEZ LATAS, J. A., Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal. Londres, 1908, Catálogo
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visitada por medio millón de personas, mientras que la de Londres se extendía por 56 hectáreas y
tuvo unos ocho millones de visitantes.



Efectivamente, así era. Zaragoza mantenía desde hacía años buenas
relaciones comerciales o institucionales (aunque ocasionales) con Bur-
deos, con Pau, sobre todo a través del reciente Sindicato de Iniciativa
para fomentar el turismo entre Aragón y Bearn, o incluso con el más
lejano ayuntamiento de Vienne, promotor por estos mismos años de uno
de los primeros monumentos escultóricos a Miguel Servet, en el que
colaborará económicamente el ayuntamiento de Zaragoza. Y todavía van
a desarrollarse más, pues conviene recordar que al día siguiente de la
clausura de la exposición Hispano-Francesa (el 5 de diciembre), el minis-
tro de Fomento se trasladaba a Canfranc para inaugurar con una vola-
dura el comienzo de las obras del túnel del anhelado ferrocarril a Fran-
cia, seguida de una suelta de palomas portadoras de mensajes que
llevaron la noticia a las sociedades colombófilas de éste y del otro lado
de los Pirineos3.
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3 GARCÍA GUATAS, M., «Dos claves —moderna y modernista— de la Exposición de 1908: el con-
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Fig. 1.  Sala de la Casa Real. Tapices, armas y armaduras.



Eran los tiempos del Progreso que había llenado la vida de objetos
manufacturados procedentes de las naciones más industriales, de má-
quinas nuevas, de tranvías electrificados y de los primeros automóviles y
las ciudades se vestían con edificios para usos sociales nuevos: museos,
escuelas para las modernas enseñanzas de las Artes Industriales y Apli-
cadas y de Comercio, para patronatos sociales desde los que ejercer la
Beneficencia, la creación filantrópica más representativa de las socieda-
des del siglo XIX, y entre ellas, de Zaragoza, de cuyos seis títulos herál-
dicos que engalanan su escudo el más reciente (desde 1886) era el de
«Muy Benéfica».

Estos fueron los destinos de los tres principales edificios concebidos
para permanecer como infraestructuras culturales de Zaragoza y lo siguen
siendo, pero durante los meses de la magna exposición funcionaron como
pabellones para exponer otros productos del Progreso, como así se enten-
dían y eran las obras de arte modernas y la iniciativa de exponer las anti-
guas al reunirlas en un museo temporal, sacándolas de las sacristías de
las parroquias y de los armarios de los tesoros catedralicios de Aragón y
de otras diócesis españolas, como ejemplo del nuevo que querían que
desde entonces tuviera Zaragoza.

Quiero aproximarme a aquellos contenidos de obras artísticas de la
Hispano-Francesa con dos enfoques y un precedente que me ha servido
de cómoda guía para rehacer este camino retrospectivo de aproximación
a aquella exposición de hace cien años.

Por un lado, he enfocado su valoración desde una selección del con-
junto de obras artísticas que se exhibieron y desde el de los lugares donde
se instalaron para así poder apreciar con una perspectiva más congrua el
concepto y modos de exponerlas que siguió el Comité Ejecutivo, puesto
que los continentes y contenidos principales siguen teniendo aún vida y
representatividad artística propias.

Por otro, el precursor de este trabajo ha sido el reciente artículo que
con el sugestivo título de «El verano más hermoso» le dedicó un equipo
de investigadores a la exposición de 19084.
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4 JIMÉNEZ, F. J., MARTÍNEZ BUENAGA, I., MARTÍNEZ PRADES, J. A. y MARTÍNEZ VERÓN, J., «El verano
más hermoso», en AA. VV., La modernidad y la exposición Hispano Francesa de Zaragoza en 1908, Catá-
logo de la exposición, Paraninfo de Zaragoza, Zaragoza, Universidad de Zaragoza y Caja de Ahorros
de la Inmaculada, 2004, pp. 25-80. Ya le había dedicado hace más de dos décadas un buen estudio
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El Museo, como palacio del arte retrospectivo y moderno

Era la primera vez que Zaragoza iba a disponer de un edificio de
nueva planta para Museo de Bellas Artes, en sustitución del desamorti-
zado convento de dominicas de Santa Fe (en lo que hoy es la plaza de
Salamero) y de su traslado pocas décadas después a lo que había sido
Academia Militar Preparatoria, en la plaza de Santo Domingo.

Los arquitectos Ricardo Magdalena y Julio Bravo compusieron sus
fachadas con las formas más representativas y elocuentes del repertorio
del eclecticismo que permitieran identificar a los ciudadanos la función
del edificio5. Fueron éstas las más relevantes del Renacimiento español:
aleros de madera tallada, columnas y capiteles en el vasto patio interior
y el complemento de las esculturas alegóricas que presiden la fachada
principal y de otros relieves ornamentales clasicistas.

Representaban estas esculturas las figuras sedentes bajo doseles de
la Arqueología y del Comercio, una a cada extremo de la parte superior
de la fachada, y en la tribuna sobre la puerta, las de la Escultura, la Arqui-
tectura y la Pintura en pie. A ambos lados de la puerta, dos grandes meda-
llones con las cabezas de Apolo y Minerva. Fueron esculpidas por los pro-
fesores de la Escuela de Artes Industriales Dionisio Lasuén, autor de las
dos primeras estatuas, mientras que las de las tres artes se encargaron a
Carlos Palao. Esta fachada y las laterales se adornaron con los retratos en
medallones de veinte artistas universales y de personajes aragoneses,
modelados por Pascual Salaverri, profesor de Vaciado.

Era el Museo, después de la Facultad de Medicina y Ciencias, cons-
truida igualmente por Magdalena quince años antes, el segundo edificio
moderno de la ciudad cuyas fachadas se embellecían con esculturas y
relieves. También con una pequeña escultura alegórica del Angel de la his-
toria y del progreso, debida a Carlos Palao, se decoró el arco de la entrada
de las llamadas Escuelas, o sea de Artes y Oficios y Comercio. En fin, unos
edificios más que con fachadas escultóricas, con rostros propios.

Pero la de Artes y Oficios, diseñada por otro arquitecto veterano,
Félix Navarro, es algo más que la fachada de un edificio destinado a la
enseñanza, es, por encima de todo, un memorial cívico de homenaje a
los ciudadanos y caudillos militares que defendieron Zaragoza durante
los dos Sitios, cuyos nombres está esculpidos en dos enormes lápidas en
los extremos retranqueados de la misma. Presiden este memorial del he-
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goza, Institución «Fernando el Católico», Diputación de Zaragoza, 1997.
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Fig. 2.  Busto-relicario de San Blas (Zaragoza),
1562.

Fig. 3.  Custodia de Las Cuevas 
de Cañart (Teruel), s. XV.

Fig. 4.  I. Zuloaga: Mis primas, óleo (208 x 250 cm.), 1903. Foto MNAC.



roísmo dos sencillas alegorías que, a ambos lados del arco de la puerta,
conmemoran aquellas gloriosas fechas de 1808-1809, unidas entre ambas
por una corona de espinas, y las más gozosas de 1908 y su continuidad
hasta la posteridad en la palabra SIEMPRE, enlazadas por un sol radiante,
como así ha seguido brillando hasta el presente en la memoria emocio-
nal histórica de los zaragozanos6.

Como anticipo de lo que iba a ser el nuevo museo, se destinó el edi-
ficio para exponer dos conjuntos de obras: del arte aragonés medieval y
renacentista y del contemporáneo español y europeo. Estaban precedi-
das en la planta baja de una primera sala que reunía unos ochenta obje-
tos y recuerdos de los Sitios como retratos, banderas, mapas, armas, pro-
yectiles, casacas, chupas, etc., además de la presencia de soldados vestidos
con uniformes de época que vigilaban las salas.

Si las obras del primer conjunto, en su mayoría de arte sacro, hubie-
ran justificado por sí mismas su destino a un museo, también lo eran de
categoría museable las pinturas y esculturas contemporáneas que presentó
el ayuntamiento de Barcelona. Habían sido elegidas entre las que figu-
raron en la Exposición General de Bellas Artes de 1891 y en la V Expo-
sición Internacional de Bellas Artes e Industrias Artísticas de 1907, cele-
bradas en Barcelona, y habían sido adquiridas por el ayuntamiento para
el museo municipal, inaugurado en enero de aquel año.

A las obras de arte histórico se las agrupó con el membrete de Arte
Retrospectivo y se distribuyeron en los espacios principales. Se habían
escogido 115 piezas de arte religioso, distribuidas en las secciones de pin-
tura, miniatura, tapicería, ornamentos sagrados, escultura, marfiles, orfe-
brería civil, orfebrería religiosa y esmaltes.

Sin duda fue el descubrimiento más sobresaliente del arte aragonés,
que debió resultar una sorpresa y mereció la edición monográfica de un
gran catálogo ilustrado con fotografías de tan alta calidad, nunca vista
hasta entonces, que no se volverá a ver en Zaragoza hasta los de algunas
exposiciones de las últimas décadas del pasado siglo7.

Los comentarios a cada una de las piezas se los encomendaron al
catedrático de la Universidad de Lyon e historiador del arte medieval y
renacentista italiano y español, Émile Bertaux, viajero por Italia y España
y conocedor de primera mano del arte de esas épocas.
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6 POBLADOR, M.ª P., «El edificio de la Escuela de Artes y Oficios», en AA.VV., Félix Navarro: la
dualidad audaz, Catálogo de la exposición, Zaragoza, Delegación de Zaragoza del Colegio de Arqui-
tectos de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Caja Rural de Aragón, 2003, pp. 121-129.

7 AA. VV., Exposición retrospectiva de Arte. 1908, Zaragoza, Real Junta del Centenario de los Sitios
de 1808-1809, 1910. Tipografía La Editorial, a cargo de Escar [Mariano], 358 páginas en formato
mayor.



No podía faltar en el museo una sala dedicada a Goya, que empe-
zaba a ser conocido un poco más, al menos por los pintores aragoneses,
después de la restauración de los Buffet de las pinturas murales de la car-
tuja de Aula Dei hacía apenas cinco años.

La idea de esta primera exposición de Goya en Zaragoza estuvo indu-
cida probablemente por la que en 1900 había organizado en Madrid el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, coincidiendo con la repa-
triación por el Estado de los restos del pintor desde el cementerio de
Burdeos al de San Isidro.

Era ahora la primera vez que se exponían pinturas suyas en Zara-
goza, de quien todavía no colgaba ninguna en el museo. Pero fueron muy
pocas las que se trajeron, arropadas por los bocetos de los Bayeu para las
cúpulas del Pilar. Creo que apenas llegaron a diez las de Goya: los retra-
tos del duque de San Carlos y de Fernando VII (de la casa del Canal
Imperial), el espléndido del marqués de San Adrián, el del arzobispo Joa-
quín Company (de la galería de retratos del Palacio arzobispal de Zara-
goza), el pequeño autorretrato del pintor con chambergo (de la Escuela
de Bellas Artes), tres retratos más de cuya autoría se dudaba ya entonces
o se le añadía lo de «época y estilo Goya» y los bocetos para las cúpulas
del Pilar8.

La sección dedicada al arte contemporáneo se dividió en dos partes
y se distribuyo en dos edificios. La Sala de los Museos de Barcelona, lla-
mada de modo abreviado por la prensa, «la sala catalana», estuvo ubi-
cada, significativamente, en dos del nuevo palacio de Museos, junto a la
sección de arte retrospectivo, sin duda para equiparar el contenido de
las 48 obras que trajeron como colección de arte igualmente museable.
La otra parte del arte contemporáneo se alojó en el piso superior del edi-
ficio destinado para la institución de La Caridad, que se había levantado
en la parte posterior del museo.

Después del Museo del Ministerio de Fomento, era el de Barcelona
uno de los primeros de arte contemporáneo en España y seguramente el
primero de iniciativa municipal, creado a partir de las compras de obras
de artistas nacionales y extranjeros.

Una dimensión inédita en el coleccionismo museable de entonces
en España la ofreció también este museo barcelonés que había reunido
bastantes obras de artistas de las principales escuelas o países europeos.
Señalaré sólo dos nombres que más nos pueden sonar: el estudio de una

176 MANUEL GARCÍA GUATAS

8 AA. VV., (Grupo CREHA = JIMÉNEZ, F. J., MARTÍNEZ BUENAGA, I., MARTÍNEZ PRADES, J. A. y MAR-
TÍNEZ VERÓN, J.), Aragón y las exposiciones, Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de Cultura, Ibercaja e Ins-
titución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2004, pp. 151-152.



cabeza del prerrafaelita Burne Jones y un pequeño paisaje con lavande-
ras y rebaño de un supuesto Corot, del que recientemente se ha afirmado
sin fundamento que fue «una presencia fulgurante»9. Pero además de la
mínima relevancia que mereció el nombre de este exquisito pintor en las
crónicas de la exposición, el cuadro, como se descubrirá, era una falsifi-
cación.

Pero habían adquirido también obras de pintores ingleses, belgas e
italianos y dos pequeñas esculturas de los más celebrados artistas de la
época: Caballo viejo de mina, de Meunier y un Desnudo, de Rodin, que se
expusieron junto a otras adquisiciones de escultores españoles como un
retrato de Goya por Benlliure, varias de Querol, bustos de Miguel Blay y
de Eusebio Arnau, el Dante pensativo de Suñol, y el delicado desnudo
femenino Desconsuelo, de Llimona.

Se expusieron igualmente las pinturas compradas a los pintores espa-
ñoles que más sonaban en las exposiciones y en la prensa. A Zuloaga, el
retrato de cuerpo entero de Mis primas (1903) ante un paisaje de claros-
curos, que se colocó en lugar preferente. Se trata de un lienzo alargado
con las tres figuras vestidas con brillantes mantones y tocadas con lazos
y mantillas en la cabeza, a la moda española que desde París empezaban
a difundir él y Anglada Camarasa10. Abundaban las obras de catalanes
como Ramón Pitxot, Mir, Félix Mestres, José Llimona, José Masriera, de
los paisajistas Baixeras y Enrique Galwey y dos pinturas coetáneas de
ambientación parisina: Laboratorio de la Galette, de Rusiñol (1890 y la exqui-
sita figura de dama sentada de espaldas de Ramón Casas, Plein air (1890-
91), adquiridas en la exposición de 1891. También habían comprado
obras a dos pintores exponentes, entre otros, de tendencias tradiciona-
les del siglo XIX: al bilbaíno Anselmo Guinea y al sevillano José Jiménez
Aranda.

La instalación de esta sala corrió a cuenta del Ayuntamiento de Bar-
celona y como ejemplo de la armonía —«hospitalidad» le llamaban enton-
ces— entre ambas ciudades, tuvo el privilegio de ser inaugurada por el
alcalde de la ciudad condal, acompañado de un numeroso séquito de
concejales, senadores, diputados y artistas, con la bandera de la ciudad y
su guardia municipal a caballo.

OBRAS QUE SE VIERON Y HAN QUEDADO DE LA EXPOSICIÓN HISPANO-FRANCESA 177

9 AA. VV., La modernidad..., op. cit., p. 126; MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA, Servicio de
Documentación. El paisaje campestre atribuido a Corot (37 x 48 cm) se guarda en la reserva de fon-
dos y en la ficha se especifica que la firma es apócrifa y de autor anónimo. AA. VV., Aragón y las expo-
siciones..., op. cit., p. 154.

10 Este cuadro de Zuloaga (208 x 250 cm) se había expuesto junto con 33 cuadros suyos más
en la Exposición Internacional de Bellas Artes de Barcelona del año anterior, en cuyo catálogo ofi-
cial estaba valorado en 33.000 pesetas, el más elevado de todos.
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Fig. 5.  R. Casas: Plein air, óleo (51 x 66 cm.), 1890-91.

Fig. 6.  S. Rusiñol: Laboratorio de la Galette, óleo (97,5 x 131 cm.), 1890-91.



Desigual presencia del arte contemporáneo

La sección de Arte Contemporáneo reunió en el edificio de La Cari-
dad una extensa muestra de obras de pintores españoles y un apéndice
de los aragoneses, aunque sin separación alguna entre ambos, pues, como
era habitual, se colgaron todos los cuadros seguidos y en dos filas o más.

Pero la inauguración en Madrid de la Exposición Nacional el 30 de
abril de ese mismo año (a la que se presentaron 1.238 obras) le restó
participación de artistas y, sobre todo, de obras relevantes. Había hecho
gestiones el Comité Ejecutivo para traerla a Zaragoza, pero hubiera des-
bordado, sin duda, la capacidad de espacios disponibles y a la misma orga-
nización.

Se había distribuido la muestra en el segundo piso de La Caridad
en paneles entre las columnas. Como curiosidad, a este piso superior se
podía subir por un tapis roulant o rampa mecánica, que constituyó una
novedad11.

Se dividió en cuatro partes: lienzos de artistas aragoneses fallecidos,
en activo, de pintores españoles y de escultura de una y otra proceden-
cia. Los nombres de pintores muy considerados en Zaragoza, muertos
tres de ellos en la última década del siglo: Carlos Larraz, Bernardino Mon-
tañés y José Gonzálvez, y más reciente aún, Marcelino Unceta, represen-
taban una referencia de prestigio y de continuidad generacional de la
soñada «escuela aragonesa», de moda entonces esta categoría y vocablo
en las crónicas artísticas de la ciudad, que hacían remontar hasta Goya.

Pero a esa escuela aragonesa le faltó continuidad en la exposición
Hispano-Francesa, pues no acudieron los más conocidos nombres a escala
nacional e internacional. Francisco Pradilla instalado en Madrid, pero
resentido con las instituciones de Zaragoza, Hermenegildo Estevan, los
hermanos Salinas y Mariano Barbasán vivían desde hacía bastantes años
en Roma, aunque sí participó Joaquín Pallarés, viajero entre París, Roma
y Barcelona.

Se echó en falta a Pradilla, como también que uno de los más pro-
metedores, Juan José Gárate (premiado con una tercera medalla en la
Nacional de 1904) no hubiera presentado más que un par de cuadros,
para cumplir con el compromiso, menos interesantes que los tres que
acababa de enviar a la Nacional.

Pocas cosas atractivas ofrecieron los pintores aragoneses más vetera-
nos como Oliver Aznar, Luis Gracia, Victoriano Balasanz, Félix Lafuente,
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autor del cartel oficial de la exposición, los profesores Elías García y Abel
Bueno, o el joven Julio García Condoy.

Fue implacable con ellos el escritor García Mercadal que juzgó sus
pinturas de irrelevantes en el conjunto de la exposición y hasta vulgares,
desgranando con una visión estética de salonnier calificativos de color
crudo o de acromados algunos lienzos. Y no le faltaban motivos, pues no
estaba la pintura que se hacía entonces en Zaragoza en un buen momento,
menos aún la actividad expositora, ni tampoco las enseñanzas artísticas,
y eran frecuentes las lamentaciones desde la prensa por la falta de encar-
gos de los pudientes a los pintores locales que, quien más o quien menos,
ya tenía puesta su mirada profesional en Madrid o Barcelona12.

En este contexto de los artistas aragoneses en activo fue donde sobre-
salió un joven pintor, Francisco Marín Bagüés, con un estilo propio y una
manera personal y vigorosa de representar temas y tipos aragoneses que
lo van a convertir en el renovador de esta pintura regional. Acababa de
ganar la beca de la Diputación para estudiar en Roma y antes de clau-
surarse la exposición, ya había tomado el tren para Italia.

Expuso seis cuadros con figuras, que en su mayoría, aunque apare-
cen con otros títulos, eran retratos de familiares y vecinos, pintados entre
1907 y 1908. Llamaron la atención por la fuerte personalidad, sobria y
expresiva: La cocina (o En la cadiera), una escena de hogar, Triando pres-
cos (escena de la selección del melocotón en un interior del Bajo Ara-
gón), Baturra del mantón blanco (para la que posó en Leciñena la sobrina
del pintor), de espléndidos empastes blancos, amarillos y en tonos crema,
Baturros probando el vino, tres hombres sentados en corro en sillas bajas,
la media figura de una Mujer con abanico, a modo de una maja enlutada,
y el retrato de El capitán Ginés, pintor aficionado, cubierto con el capote
militar de gala, negro con el forro rojo, que le da la estructura visual a
toda su figura de más de dos tercios13.

Para Marín Bagüés esta exposición de sus cuadros, que merecieron
ser reproducidos en una tarjeta postal, significó su consagración como el
pintor de temas regionales más destacado y la aportación más represen-
tativa a la pintura regional en España, en auge en esos momentos. Con-
tribuyeron a darle fama tanto García Mercadal, como el crítico de arte y
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12 GARCÍA MERCADAL, J., «La sección de Arte Moderno: impresiones de un visitante», Revista
Aragonesa, Número extraordinario dedicado a la exposición Hispano-Francesa, Año II, julio-diciem-
bre 1908, pp. 93-98; GARCÍA GUATAS, M., Pintura y arte aragonés (1885-1951), Zaragoza, Librería Gene-
ral, 1976, pp. 44-46.

13 GARCÍA GUATAS, M., Francisco Marín Bagüés. Su tiempo y su ciudad (1879-1961), Zaragoza, Caja
de la Inmaculada de Zaragoza, 2004, pp. 33-37. El retrato del capitán Ginés entrará en el Museo de
Zaragoza por donativo de su viuda en 1951.



ahora primer secretario de la Comisión de Bellas Artes de la Hispano-
Francesa, José Valenzuela La Rosa14.

La reflexión que hará a posteriori este influyente crítico en el libro
oficial de la exposición sobre los cuadros del pintor fue la más extensa y
contundente:

(…) La primera impresión que ante la vista de aquellas obras se deja sentir,
es un espontáneo asombro por la fidelidad con que están representados los caracte-
res regionales.

Los personajes de aquellos cuadros no son modelos vestidos, son gente de casa
que vive y se muestra tal cual es. El más ínfimo mérito de Marín consiste en pin-
tar bien, en dominar la técnica con la soltura que hace presagiar la formación de
un artista de cuerpo entero15.

La participación de los pintores y escultores nacionales en la Sec-
ción de Arte Moderno estuvo limitada, como ya he dicho, por la coinci-
dencia con la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid. Pero se
colgaron cuadros y se trajo alguna escultura de artistas que acababan de
ser premiados con primeras y segundas medallas (justamente por los mis-
mos días en que se inauguraba la Hispano-Francesa) y de pintores repre-
sentativos de esa incipiente pintura regional.

De entre los primeras medallas se expusieron cuadros de Eduardo Chi-
charro, José María Rodríguez-Acosta, y Santiago Rusiñol y de Rafael Hidalgo
de Caviedes y Valentín de Zubiaurre, que obtuvieron las segundas.

La pintura de las regiones de España estuvo representada por los
vascos Valentín y Ramón de Zubiaurre y Pablo Uranga, los valencianos
José Garnelo y Julio Vila Prades (que acababa de hacer encargos pictó-
ricos en Zaragoza), el alicantino Fernando Cabrera Cantó o los andalu-
ces Rodríguez-Acosta y Salvador Viniegra. De Ramón Casas, uno de los
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14 La Comisión de Bellas Artes estaba constituida por los más destacados artistas, profesores y
profesionales de las mismas: presidente, Dionisio Lasuén, vicepresidente, Carlos Palao, secretario
Valenzuela, segundo secretario, Oliver Aznar, vocales, Eusebio Lidón, Paulino Savirón, Lucas Escolá,
Antonio González, Alberto Aladrén, Rogelio Quintana, Eduardo Portabella, Manuel Viñado, Faus-
tino Bernareggi y Antonio Lozano.

Sobre Valenzuela La Rosa, véase POZA IBÁÑEZ, J., Vida de José Valenzuela La Rosa, Publicaciones
de La Cadiera, CXXII, Zaragoza, Librería General, 1958, 41 pp. con fotografías. Valenzuela La Rosa
(Zaragoza, 1878-1957), además de los estudios universitarios de Filosofía y Letras y Derecho, había
seguido las clases de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios, donde fue condiscípulo de
Marín Bagüés. Fue el crítico de arte más preparado de Zaragoza durante las primeras décadas del
siglo, que ejerció desde el periódico Heraldo de Aragón, del que será su director. Admirador de la
pintura de Zuloaga (con el que mantuvo relaciones), de la de Casas, Mir, Rusiñol, Sorolla y Darío
de Regoyos. Fue el principal impulsor teórico de la recreación de una «Escuela Aragonesa de Pin-
tura», que abordó desde la revista universitaria regeneracionista Revista de Aragón (números de mayo,
junio y julio-septiembre de 1902).

15 VALENZUELA LA ROSA, J., «La Sección de Arte Contemporáneo», en Libro de Oro de la Exposi-
ción Hispano Francesa de 1908, Zaragoza, Imprenta de Heraldo de Aragón, 1911, p. 245.
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Fig. 7.  A. de Beruete: La huerta del tío Pichichi, óleo (66 x 100 cm.), 1907-08. 
Foto J. Garrido. Museo de Zaragoza.

Fig. 8.  Tarjeta postal con seis cuadros de Marín Bagüés.
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Fig. 9.  El arquitecto Ricardo Magdalena, por José Bueno, 1909. 
Foto J. Garrido. Museo de Zaragoza.



pintores más considerados por la crítica, fueron muy comentados sus retra-
tos a lápiz de damas elegantes, con los que se había granjeado una fama
que será duradera. Aureliano de Beruete, el pintor paisajista más
moderno de entonces, expuso una luminosa vista de La huerta del tío Pichi-
chi con las murallas de Avila de fondo, que en 1919 donará su hijo al
Museo de Zaragoza. Como ejemplo de que esa reunión de pintura espa-
ñola era un muestrario de estilos y generaciones distintas, exponía el joven
pintor mexicano, de 22 años, Diego Rivera, que estaba perfeccionando
su formación en la Escuela de la Academia de San Fernando. También
se incluyeron unos bocetos del escenógrafo catalán Salvador Alarma, una
muestra más de esta heterogeneidad de pinturas y del momento de reno-
vación técnica —ya en su ocaso— que ofrecían los escenógrafos y las esce-
nografías tradicionales.

La sección de escultura fue de pequeños formatos en mármol (o
¿yesos?) y algunos pocos bronces. Estuvieron presentes las primeras fir-
mas de monumentos escultóricos en España como Agustín Querol, que
envió numerosas obras y reducciones, y Mariano Benlliure, que acababan
de hacer para la ciudad dos de los monumentos más esbeltos y bellos del
centenario de la guerra de la Independencia. No podían faltar los her-
manos Miguel y Luciano Oslé: éste había obtenido la medalla de primera
clase en la Nacional de ese año de 1808 y acababa de presentar a la prensa
el proyecto del monumento a la Exposición Hispano-Francesa, que se eri-
girá al poco de clausurarse.

También participó Miguel Blay, que había obtenido en esta Nacio-
nal la medalla de honor. Precisamente y tal vez por eso se pensó en él
durante la exposición para encargarle un monumento a Goya, del que
nunca más se supo. De haberse llevado a cabo, Zaragoza habría reunido
obras monumentales de los mejores escultores españoles de la época y
hubiera completado la celebración de los personajes y efemérides más
relevantes de su historia contemporánea. Pero creo que las obras que
enviaron estos escultores fueron más atractivas por la fama de sus firmas
que por su interés artístico.

Insignificante fue la presencia de los escultores aragoneses, que
pasaba esta actividad por unas décadas de decadencia de creatividad y de
falta de encargos, excepto la presencia prometedora del joven José Bueno,
que debutaba con varios dibujos y estudios de bustos, y de algún otro
joven de su generación, como Antonio Torres y Enrique Anel, que luego
no trascenderán del ámbito local.

Me he referido a los artistas y a sus obras expuestas que han sido
comentadas siguiendo las informaciones y opiniones de los críticos de la
época. Para juzgarlas en su cabal dimensión, habría que empezar por con-
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siderarlos más como cronistas de arte que como críticos y leerlos como
escritores de diarios y revistas antes que como historiadores.

De la mayoría —escribieran para el ámbito nacional o local— cabe
decir que no eran expertos en arte contemporáneo y con un bagaje infor-
mativo de referencias al arte que se hacía fuera de España muy escaso
(por no decir nulo); aunque sí fueron creadores de opinión cultural de
referencia para aquellos años. Tampoco había entonces en España ni crí-
ticos ni cronistas del arte moderno, excepto algunos literatos jóvenes.

Por ejemplo, entre los de Zaragoza, José García Mercadal era escri-
tor, Juan Moneva y Puyol, al que le encomendaron el comentario del arte
del museo de Barcelona era catedrático de Derecho Canónico, persona
muy religiosa y escritor de brillante pluma, pero de opiniones artísticas
conservadoras y limitadas, cuando no peregrinas. El mejor informado y
preparado era el joven José Valenzuela La Rosa, al que le he dedicado
una breve semblanza en nota precedente a pie de página. Podrían haber
dado bastante juego los comentarios del escultor y profesor Dionisio
Lasuén, pero era arte y parte de la exposición.

De los que vinieron de Madrid o Barcelona, José Ramón Mélida era
catedrático de Arqueología y director de los museos Nacional y de Repro-
ducciones y acreditado publicista de temas artísticos. Enrique Serrano
Fatigati, académico y secretario de la de Bellas Artes de San Fernando y
un buen conocedor de la escultura pública madrileña y del arte de las
exposiciones nacionales, aportaba un caudaloso contenido de informa-
ción artística en sus crónicas para revistas minoritarias y magazines de
tirada nacional. Vicente Lampérez era arquitecto, estudioso de la histo-
ria de la arquitectura española y con querencias afectivas hacia Zaragoza,
donde había cursado el bachillerato. Miguel Utrillo, que tenía conoci-
mientos de primera mano del arte parisino, dedicó una breve reseña a
la exposición de Zaragoza, más bien como impresiones de un visitante
que como motivado escritor de revistas de arte moderno de Barcelona.

Concepto y contenidos de las Artes Aplicadas expuestas

Estaban de moda las Artes Aplicadas a la vez que la enseñanza de
los oficios artísticos era la novedad docente promovida hacía pocos años
por el Estado en sustitución de los decaídos estudios de las escuelas de
Bellas Artes, con las que, por ejemplo, se había fusionado en Zaragoza
su muy venida a menos escuela. El escultor y profesor de la nueva de
Artes y Oficios, Dionisio Lasuén, hacía proselitismo desde el aula y desde
la prensa local por estas nuevas enseñanzas entre los futuros alumnos,
principalmente, obreros y aprendices. Al menos ocho artículos, redacta-
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dos con un lenguaje sencillo y preciso e ilustrados con dibujos de las dife-
rentes creaciones del «Arte Industrial» había publicado en Heraldo de Ara-
gón a lo largo del otoño de 190616.

Los productos industriales más variados y los de las Artes Aplicadas
se expusieron en los dos primeros pisos de este edificio de La Caridad
(en cuyo superior se había reunido el arte contemporáneo). Pero la mues-
tra debió ser bastante heterogénea, ya que prevalecían las obras manua-
les artesanales sobre las artísticas, y bastante abrumadora, pues se habían
solicitado a los particulares a través de la prensa, y a la comisión recep-
tora llegó de todo: trabajos de ebanistería, bordados, encajes, esmaltes,
mosaicos, vidrios, etc., como ejemplos de lo que se entendía por artes
aplicadas, en las que se incluyeron también los proyectos de arquitectura.

Sin embargo, en el edificio que estaba destinado para Escuela de
Artes y Oficios se expusieron otros productos manufacturados que poco
tenían que ver con las industrias artísticas como los textiles, de fabrican-
tes de Barcelona, Tarrasa o Sabadell y algunos de aragonesas.

Las nuevas artes aplicadas se expusieron en sala aparte que se había
reservado para la participación de las Escuelas de Artes e Industrias de
España, aunque fueron muy pocas las que respondieron a la invitación.
Se citan únicamente la de Zaragoza, en las que —se decía— se notaba
la hábil dirección del arquitecto Magdalena, que era entonces su direc-
tor, y las de Sabadell y Granada. Pero hay que señalar que todos los obje-
tos procedentes de estas escuelas se incluyeron en la Sección de Peda-
gogía, que tanta proyección y prestigio tenía esta ciencia práctica en
Aragón desde las Escuelas Normales de Magisterio de las capitales de las
tres provincias.

La muestra de la Escuela de Artes de Zaragoza la organizaron Ricardo
Magdalena y los profesores y el contenido, que llenaba paredes y vitrinas,
tenía más de trabajos escolares que de obras propiamente artísticas-deco-
rativas. Es bien significativo que el retrato de busto en bronce que le
modelará José Bueno a Magdalena en 1909 apoye, como pedestal, sobre
dos evocaciones de sus obras más trascendentales para las enseñanzas
modernas en Zaragoza. Son sendos relieves con la figura de una joven
sentada mostrando una lámina a un niño alumno de la Escuela de Artes
que apoya un mazo sobre el yunque y, al lado, las fachadas de la Facul-
tad de Medicina y Ciencias que había construido en 1893, y donde, ade-
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16 LASUÉN, D., «Arte Industrial», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 16, 23 y 30 de septiembre, 7,
14 y 21 de octubre, y 11 y 18 de noviembre de 1906). Están reunidos en BORRÁS, G., GARCÍA GUATAS,
M. y GARCÍA LASAOSA, J., Zaragoza a principios del siglo XX: el Modernismo, Zaragoza, Librería General,
1977, pp. 95-105.
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Fig. 10.  Tarjeta postal pintada por I. Nonell. Foto J. Garrido. Museo de Zaragoza. 
Papel continuo, tinta negra, lápices de colores y goma laca. 115 x 175 mm. 

(Al dorso, el membrete de la Exposición de 1908).

Fig. 11.  Tarjeta postal pintada por V. de Zubiaurre. Foto J. Garrido. Museo de Zaragoza. 
Papel continuo, acuarela, grafito y gouache. 115 x 176 mm.



más, hasta algunos años después de esta exposición de 1908 se impartían
las enseñanzas de una y otra.

Pero a pesar de esta orientación pedagógica, tuvo buena aceptación
y mejor crítica. Por ejemplo, Miguel Utrillo, encabezó la crónica que
publicará en la exquisita y minoritaria revista Forma, afirmando que la
exposición de Zaragoza era indispensable para los amantes de las artes
aplicadas17.

Obras artísticas que creó la Exposición Hispano-Francesa

Fueron, como se puede imaginar en un evento como éste de tan
larga duración de siete meses, numerosas, variadas y dispersas, sobre
todo las realizadas como ilustraciones para periódicos, revistas y aplica-
ciones publicitarias comerciales. Además de estas producciones gráficas,
quiero señalar otras más consistentes como las esculturas monumenta-
les que se erigirán en distintos lugares de Zaragoza, el diploma oficial,
las medallas conmemorativas o el casi centenar de tarjetas postales 
—interesantes muchas y curiosas otras— pintadas o dibujadas por artis-
tas que visitaron la exposición y las enviaron como recuerdo de su paso
a miembros de la Comisión organizadora o autoridades18. También una
posterior pintura para el salón del nuevo Centro Mercantil como evo-
cación alegórica de la exposición y las ediciones de tarjetas postales y
álbumes fotográficos y un sin fin de ilustraciones en fotograbados de
óptima calidad.

A la obra gráfica generada por la exposición le dedicó un estudio
detallado Amparo Martínez, que nos permite hacernos una idea bastante
aproximada de su extensión, aplicaciones a cabeceras de periódicos, por-
tadas de folletos y álbumes y a la publicidad comercial19.

En una valoración de conjunto desde los ejemplares de estas mues-
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17 UTRILLO, M., «L’Exposició Hispano-Francesa de Saragossa», Forma, Revista artística mensual,
26, Barcelona, 1908. Ilustrado con ocho de las obras expuestas.

18 MUSEO DE ZARAGOZA. Guarda una colección de unas 360 tarjetas postales (impresas en un
ángulo con el membrete y emblema del «I Centenario de los Sitios de Zaragoza 18080-1908»), que
fueron enviadas al Comité de la Exposición, como recuerdo de su vista por personalidades de la
política, la cultura y la ciencia. La mayoría son autógrafas, pero 92 fueron ilustradas por pintores,
escultores, dos arquitectos (Palacios y Lampérez) y por aficionados de ambos sexos. Están realizadas
con todas las técnicas: al óleo, gouache, acuarela, sanguina, carboncillo, lápiz, tinta china y hasta
una grabada al aguafuerte (Emilio Tersol). De entre las más interesantes, señalaré las de Ramón y
Valentín de Zubiaurre, de Nonell, Xaudaró, Benedito, Clarasó, Cecilio Pla (un retrato de san Ricardo
Wagner), Álvarez Sala, Modesto Urgell, García Ramos, Eduardo Chicharro, Atché, etc.

19 MARTÍNEZ HERRANZ, A., «La obra gráfica producida a raíz de la Exposición Hispanofrancesa
de Zaragoza de 1908», Seminario de Arte Aragonés, XLV, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1991, pp. 185-239.



tras que he podido consultar, estas obras fueron productos realizados
sobre la marcha, mas de aplicación práctica que de logros artísticos rese-
ñables, excepto por los asuntos y motivos representados como el dibujo
del monumento a la exposición Hispano-Francesa, a los pabellones más
llamativos o a la puerta monumental de entrada, pues en estos casos los
autores fueran los artistas Lafuente y Galiay.

De las obras hechas por encargo de la Junta, la más lograda en su
presentación artística y en la elocuente iconografía alegórica fue el
diploma oficial con el que se reconoció a cada uno de los expositores de
cualquiera de las secciones.

Fue un acierto encargárselo a Bartolomé Maura (1844-1926), her-
mano menor del político del partido liberal y presidente del Consejo de
Ministros que había aprobado la construcción del Museo y Escuelas y
acompañó a los reyes en los actos inaugurales de la exposición, de cuyo
Comité Ejecutivo había sido nombrado presidente honorario Gabriel, el
mayor de los Maura.

Era entonces el más experto grabador de esta clase de obras, pri-
mera medalla en las exposiciones Nacionales de 1876 y 1901, grabador
jefe de la Fábrica de la Moneda y Timbre y del Banco de España, con un
denso historial como autor de medallas, de grabados de retratos de cele-
bridades españolas y de los más importantes cuadros del Prado.

El diploma es una obra de gran finura técnica y de elegancia del
diseño de las figuras que a cada lado muestran la nominación del Jurado.
A la izquierda, la alegoría del Trabajo en el simulacro de un joven alado,
con una palma entre sus manos y a los pies y tras él, los emblemas de sus
frutos en las Artes, la Industria y en el ferrocarril, representado por un
convoy que se dirige hacia los Pirineos. Sobre su cabeza, el curioso y anti-
guo escudo de Zaragoza amurallada. En el otro, dos jóvenes matronas
coronadas, que se miran dulcemente, representan a Francia reposando
el brazo sobre los hombros de España, sobrevoladas sus cabezas por Mer-
curio y escoltadas por las respectivas figuras heráldicas del gallo y el león20.

Otra creación complementaria de este diploma fue la medalla ofi-
cial con la que, en sus tres consabidas modalidades, se premiará a los
expositores. El encargo fue hecho, no sabemos por qué, a la casa Abduiza
de Bilbao. Hasta los años siguientes a la exposición, no abrirá su taller
en Zaragoza la empresa familiar Faci, que continúa en la actualidad en
ese oficio artístico de la medallística.
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20 Sigo la descripción iconográfica publicada en PAMPLONA ESCUDERO, R., Libro de Oro de la Expo-
sición Hispano Francesa de Zaragoza. 1908, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1911, p. 124.



Esta de la Hispano-Francesa es de 60 cm. de diámetro y lleva graba-
dos en el anverso los retratos de perfil de los jóvenes monarcas Alfonso
XIII y María Victoria de Battenberg y por el reverso, una vista aérea del
recinto con sus pabellones, con parecida perspectiva a como se repre-
sentó en el cartel oficial, y en la parte inferior, el exergo para el nombre
del premiado.

Con el siguiente resumen, pletórico de orgullo y satisfacción, con-
cluía la crónica publicada en la Revista Aragonesa el balance de las prin-
cipales obras artísticas que habían dejado en la ciudad la Exposición His-
pano-Francesa:

Aparte de los tres soberbios edificios que se alzan en la huerta de Santa Engra-
cia y del bellísimo Casino, que ha de permanecer, tenemos el monumento a los Sitios,
de Querol, el de Agustina de Aragón debido a Benlliure, la cruz conmemorativa del
puente de piedra, el mausoleo de las heroínas y el obelisco del camino de Torrero que
ha trazado Magdalena y el monumento a la Exposición, próximo a terminarse de
los hermanos Oslé y Magdalena (hijo)21.

Y, efectivamente, además de los dos edificios tan escultóricos y epi-
gráficos del Museo y Escuelas, todas estas obras se llevaron a cabo y a
tiempo. La Comisión Ejecutiva financió los tres monumentos conme-
morativos de la heroica defensa durante la guerra de la Independencia:
el de los Sitios (que ascendió a 150.000 pesetas), el de Agustina de Ara-
gón (70.000 pts.) y el panteón de las Heroínas en la iglesia del Portillo
(40.000 pts.). También se pagaron de su presupuesto las inscripciones
lapidarias (tantas y tan extensas), la medalla y el concurso del cartel
anunciador22.

Aún no se había clausurado la exposición y ya estaba terminándose
el monumento a la misma, que se construyó, no muy lejos de ella, al
comienzo del entonces paseo de la Lealtad (hoy de Pamplona) y en el
centro de la calzada, a continuación de los nuevos edificios de la Capi-
tanía General y de la Facultad de Medicina y Ciencias.

Es una curiosa alegoría de Zaragoza de contenido heráldico, por la
efigie del monumental león, con la que celebraba la paz y la concordia,
pues así figuran estos dos nombres en letras de bronce y esculpidas en
el frente y parte posterior del pedestal, y recogía los frutos de estas vir-
tudes políticas, representados en tres relieves broncíneos: Francia y España
contemplando la Exposición, Zaragoza recompensando el Trabajo y el despertar de
Aragón al Progreso.

190 MANUEL GARCÍA GUATAS

21 Revista Aragonesa, Publicación mensual, Literatura. Historia. Arte…, 16-21, (Zaragoza, abril-diciem-
bre de 1908), p. 12.

22 PAMPLONA ESCUDERO, R., Libro de Oro de la Exposición..., op. cit., p. 65.
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Fig. 13.  A. Díaz Domínguez: Alegoría de la inauguración de la Exposición 
Hispano-Francesa, óleo (250 x 645 cm.), h. 1914. Antiguo Centro Mercantil. Foto Mínguez.

Fig. 12.  Diploma oficial de la exposición, por Bartolomé Maura. 
Grabado. 330 x 445 mm.



Para la cúspide diseñaron los habilidosos escultores hermanos
Luciano y Miguel Oslé la alegoría, llena de fiereza contenida, de ese león
en bronce, conducido a cada lado por dos niños, en mármol, que llevan
los atributos de Mercurio y una estatuilla de Minerva como alegorías del
Comercio y las Artes.

Muy oportunistas los Oslé, debieron tomar este grupo del león
domado por niños de los creados, también para simbolizar la paz, por
los escultores Dalou y Gardet, hacía apenas ocho años, con motivo de la
Exposición Universal de 1900, colocados al pie de los altos pilares con
las alegorías de las Artes y las Ciencias, en las entradas del puente de Ale-
jandro III en París23.

Pero este monumento a la Exposición Hispano-Francesa con su esti-
lobato o escalones como para ascender a un altar, era también pedestal
y tribuna para la estatua de Basilio Paraíso, que los Oslé modelaron de
medio cuerpo y sedente, como homenaje a uno de los industriales más
populares y presidente del Comité Ejecutivo de la exposición. Pero como
correspondía al talante de aquella generación de próceres graves, que
hicieron de la austeridad y modestia sus normas de conducta pública, no
quiso que se colocara y no lo fue hasta muchos años después de su muerte.

Justa fama artística y acertada presencia urbanística tienen los dos
monumentos escultóricos mayores que personifican el patriotismo y el
heroísmo de los hombres y mujeres zaragozanos en 1908. Ambos fueron
inaugurados en el penúltimo mes de la exposición por los reyes de España
en dos días consecutivos. El de los Sitios de Zaragoza en la plaza central
del recinto de la Exposición, el 28 de octubre, y el de Agustina Zaragoza
y las seis heroínas al día siguiente, en el mismo acto que su panteón en
la capilla de la Anunciación de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo,
ante cuya fachada se alza este monumento.

Habían sido encargados a los dos mejores y más afamados esculto-
res de monumentos. El primero es el más importante y representativo
del estilo escultórico de Agustín Querol en España. En el de Agustina de
Aragón, Mariano Benlliure hizo una demostración del modelado virtuoso
y pintoresco con que realizaba sus estatuas.

Al escultor más prestigioso que había entonces en Zaragoza, Carlos
Palao, le habían encargado el retablo con un gran relieve en alabastro
de la capilla-panteón de las heroínas zaragozanas en la iglesia del Porti-
llo, que resolvió en un estilo renacentista italianizante.
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23 LAMBERT, G. (dir.) y AA.VV., Les ponts de Paris, París, Action Artistique de la ville de Paris,
1999, pp. 218-219.



Pero también se levantaron otros memoriales más sencillos en luga-
res de la ciudad en los que se había puesto a prueba el heroísmo y sacri-
ficio colectivo o individual de sus habitantes24.

En su función de arquitecto municipal, Ricardo Magdalena diseñará
dos monumentos menores pero muy emotivos por haber sido colocados
en sitios donde dieron su vida por Zaragoza, defensores con nombres
propios en un caso y paisanos anónimos en otro. Ambos desaparecieron
hace tiempo de la vía pública.

Uno fue una sencilla cruz de piedra que se colocó sobre el arco cen-
tral del puente de Piedra, dedicada con una inscripción a tres protago-
nistas de los Sitios que allí entregaron su vida: el padre escolapio Basilio
Boggiero, el sacerdote Santiago Sas y el general del ejército de Aragón,
barón de Wersage. Fue inaugurado el 8 de mayo de 1808.
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24 Para un seguimiento del desarrollo de la exposición Hispano-Francesa a través de las noti-
cias de prensa y especialmente de estos monumentos y sus antecedentes, véase JUAN, N. y ARRUGA,
J., «La conmemoración de un centenario: origen y desarrollo de la Exposición Hispano-Francesa de
1908 (primera parte)», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XC, Zaragoza, 2003, pp. 117-151,
eidem, «El monumento de los Sitios y sus precedentes (segunda parte)», 2003, pp. 153-166, y eidem,
«Monumentos en torno a los Sitios y su centenario (tercera parte)», pp. 167-220.

Fig. 14.  Monumento a la Exposición 
Hispano-Francesa.

Fig. 15.  A. Querol: Monumento a los Sitios.
Estatua de la Patria.



El 29 de enero del año siguiente, se inaugurará el obelisco dedicado
a los defensores del Reducto del Pilar en el otro extremo de la ciudad.
Se levantó en la glorieta de Sasera, al comienzo del paseo de Sagasta,
junto al puente sobre el Huerva. Allí estuvo una de las posiciones donde
los zaragozanos ofrecieron encarnizada resistencia durante unos días de
enero de 1809. Consistía en un pequeño obelisco, cuyo pedestal estaba
esculpido con almenas y castilletes en las esquinas25.

El heroísmo y patriotismo fueron las ideas que, escritas en letras y
cifras de piedra o de bronce, presidirán los dos monumentos mayores.

En el de Benlliure el heroísmo fue el de las siete mujeres jóvenes de
toda condición social, capitaneadas por Agustina Zaragoza: tres mujeres
del pueblo en un lado: Manuela Sancho, Casta Alvarez y María Agustín
y tres de las clases superiores o distinguidas en el otro: la madre María
Ráfols, la condesa de Bureta y Josefa Amar Borbón, cuyas efigies figuran
en sendos relieves de bronce enmarcados por laureles a cada lado del
pedestal.

En el de los Sitios, que se erigió en el centro de la avenida princi-
pal de la exposición, Querol realizó la fusión del heroísmo y de la patria.
En la base del pedestal y a su alrededor desarrolló en relieves de bronce
y piedra tres escenas de heroísmo colectivo: el de las mujeres arrastrando
la batería, la defensa del baluarte del Portillo y el de los defensores apa-
lancando con sus cuerpos las puertas del convento de San Lázaro. En lo
alto del pedestal, en letras de bronce, la invocación del nombre Patria y
encima, la figura que la representa de una airosa matrona, de cuatro
metros de altura, con la túnica flotando al viento, de tan modernista efecto
plástico, con el brazo derecho extendido sobre la ciudad, mientras que
con el izquierdo sostiene el escudo de Zaragoza que apoya sobre un defen-
sor muerto junto a emblemas de la guerra.

Se entendió en un primer momento esta matrona como una alego-
ría de Zaragoza, que sería comprensible por las interpretaciones tan per-
sonales y ambiguas que a veces hacía el escultor Querol de la iconogra-
fía y significados de algunas figuras de sus monumentos26. Pero pienso
que corresponde mejor a la Patria, cuyo nombre, además de estar escrito
bajo ella, pues resultaría doblemente redundante, porque sostiene ella
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25 BLASCO IJAZO, J., ¡Aquí…Zaragoza!, vol. IV, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, 1988, edi-
ción facsímil de la de 1953.

26 Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 6-IV-1908). Explicaba la crónica que: Está ya terminada la gran
matrona que representa a Zaragoza y que ha de coronar el monumento. Es una figura de gran tamaño y de cla-
sicismo irreprochable. Alzada sobre el pedestal extiende el brazo derecho como queriendo contener las escenas de
horror que afligen a sus hijos y animándoles al propio tiempo a la defensa y al heroísmo. Es la encarnación de
la ciudad misma que no pierde la calma ni la esperanza en medio de la catástrofe.



misma el escudo de Zaragoza y porque dirige la vista y el gesto protector
del brazo hacia la ciudad.

La exposición Hispano-Francesa siguió su feliz desarrollo, las obras
de arte expuestas se devolvieron a los lugares de procedencia, se termi-
naron todos estos monumentos conmemorativos y entraron en sus usos
propios los edificios del nuevo museo, de la moderna y capaz Escuela de
Artes y Oficios Artísticos, a la que se incorporó enseguida la de Comer-
cio, y el de la beneficencia municipal de La Caridad.

Esta es, en definitiva, la imagen más hermosa de Zaragoza que supo
crear aquella generación de ciudadanos en uno de los acontecimientos
y momentos de su historia contemporánea más trascendentales.

Bien podríamos dedicarles como respetuoso epílogo una inscripción
clásica parecida a ésta:

Laudemus viros gloriosos in generatione sua
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El proyecto Expo 2008: arquitectura, ciudad, arte público

FRANCISCO PELLICER CORELLANO*
JAVIER MONCLÚS FRAGA**

Resumen

La ciudad de Zaragoza desarrolla un ambicioso proyecto de recuperación de las márge-
nes del Ebro en el tramo urbano. El espacio de la Expo se concibe como la cabeza de la espina
integradora de la ciudad histórica de la margen derecha y de la ciudad emergente de la mar-
gen izquierda, de modo que se convierte en lugar de encuentro entre las diferentes fuerzas urba-
nas.

En el artículo se exponen las estrategias que tratan de integrar las dimensiones arqui-
tectónica, urbanística y funcional en el corredor urbano del Ebro, cualificando el espacio público
mediante intervenciones artísticas.

La interacción del río espléndido y del rico patrimonio cultural urbano genera fuertes
sinergias positivas que convierten lo que fue un cauce-barrera en lugar de encuentro, las ribe-
ras vacías en espacios pletóricos de actividad económica y de personas de toda clase y condi-
ción, los necesarios diques frente a las inundaciones en parques lineales, los paisajes del olvido
en el espejo donde la ciudad se mira, se reconoce y se promociona.

The city of Zaragoza is developing an ambitious project reclaiming the banks of the River
Ebro as it runs through the city. The Expo area is conceived as the head point of a backbone
integrating the historic city on the right bank and the emerging city on the left bank, in this
way becoming a meeting point between the different urban forces.

The article sets out the strategies that seek to integrate the architectural, town-planning
and functional dimensions within the urban corridor of the Ebro, modifying the public space
by means of artistic elements.

The interaction of the magnificent river and the rich urban cultural heritage gives rise
to powerful positive synergies that turn what was a channel and a barrier into a meeting point,
unused river-banks into places teeming with economic activity and with people of all back-
grounds and conditions, dykes required for flood-prevention into linear parks, and landscapes
of forgetfulness into the mirror in which the city sees, recognizes and promotes itself.

*   *   *   *   *
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El corredor urbano del Ebro en Zaragoza se ha convertido en el
motor de la transformación urbanística del centro de la ciudad y en un
factor de revitalización de los procesos sociales y económicos, a la vez que
espacio receptor de nuevos contenidos simbólicos y representativos de la
ciudad.

El sueño histórico de domesticar el río se rompe con las actuales ten-
dencias que intentan mantener un diálogo fecundo entre las fuerzas de
la naturaleza, representadas por el río, y las intervenciones humanas que
alcanzan su máxima intensidad en el espacio urbano. Es posible así un
diseño urbanístico de calidad que tenga en cuenta el carácter propio del
lugar y su dinámica.

Ya no se trata de traspasar, de saltar la barrera del Ebro, sino de inte-
grarlo como un elemento del paisaje, como un marcador del espacio,
como lazo de unión de la ciudad extendida en ambas márgenes para
hacerla más habitable. El Ebro constituye ya la espina vertebradora de la
ciudad del futuro, siendo el guión conceptual de una red de espacios vivi-
dos, que integra y articula espacios abiertos, edificios residenciales y equi-
pamientos metropolitanos en una matriz verde.

La ciudad histórica y sus elementos emblemáticos y simbólicos —las
catedrales, la Lonja o los palacios— orientaron sus fachadas nobles hacia
el sur y, en consecuencia, dieron la espalda a un tiempo al frío Norte y
al Ebro. La margen izquierda, en cambio, mira con su fachada más con-
fortable al río y ha procurado el espacio donde crear amplios corredo-
res verdes paralelos al Ebro.

La consideración de las variables del medio natural ha enriquecido
la intervención urbanística, que se perfila como un espacio polivalente
en el que se facilita la evacuación del agua en las crecidas, se propicia la
instalación de la vegetación espontánea, se procura el acceso a la lámina
de agua, se posibilitan los recorridos longitudinales y se acogen activida-
des sociales y económicas.

El corredor fluvial tiene capacidad de atraer equipamientos. El
recinto de Expo 2008 en Ranillas y los equipamientos en el entorno del
Azud, lejos de limitarse a mero papel de fachada, acentúan su papel estruc-
turante constituyendo dos polos de centralidad que tensan el eje del Ebro.

Al este, entre Las Fuentes y Vadorrey, el azud abatible garantiza la
estabilidad de la lámina de agua y un calado suficiente para hacer el río
navegable, accesible, grato y seguro.

Al oeste, el barrio de Delicias, la Estación Intermodal y los equipa-
mientos adyacentes, por una parte, y el recinto de la Exposición Inter-
nacional, el Centro Aragonés del Deporte, el campus universitario, los
centros comerciales y el gran barrio residencial del ACTUR, constituyen
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un poderoso arco de la ciudad, unido por los nuevos cinturones viarios,
puentes y pasarelas.

En el meandro de Ranillas, el recinto de la Expo 2008 (25 hectá-
reas) y el Parque Metropolitano del Agua (120 has) del que un tercio son
bosques y sotos naturales, ha dejado de ser un recinto insular de huer-
tas, amenazado por usos y aprovechamientos inadecuados, para conver-
tirse en el lugar emblemático de la nueva ciudad abierta al mundo, dotada
de equipamientos y servicios metropolitanos de orden nacional e inter-
nacional (fig. 1). Al mismo tiempo constituye uno de los nodos estruc-
turantes del sistema de espacios verdes de Zaragoza, que forma una red
a la escala de la metrópolis y de sus altas relaciones dinámicas.

Los criterios básicos de la intervención urbanística de Expo 2008
junto al Ebro se basan en tres principios fundamentales: favorecer la diver-
sidad formal y funcional, procurar la sostenibilidad en términos de con-
sumo energético y proporcionar oportunidades de intercambio que incre-
menten la información del sistema natural y cultural. La intervención de
la Expo 2008 resalta en equipamientos fuertes y estructurantes, concebi-
dos como obras duraderas, teniendo en cuenta las necesidades del futuro,
la complementariedad de diversas funciones y los deseos y aspiraciones
del conjunto de la población, expresadas a través de los equipos de tra-
bajo que intervinieron en el proceso de diseño: más de cien representantes
de las instituciones, organizaciones empresariales, colegio profesionales y entida-
des sociales: asociaciones vecinales, de artistas y de ecologistas.

En definitiva, la Expo 2008 actúa como catalizador de voluntades,
potenciador de autoestima y factor de transformación urbanística para pre-
sentar Zaragoza al mundo como metrópoli abierta, atractiva, puerta inter-
nacional, europea y mediterránea, foco de comunicaciones, que desarro-
lla solidariamente y difunde sus recursos peculiares con criterios de calidad
total, manteniendo su identidad y sus valores naturales y culturales.

Arquitectura: un conjunto edificado unitario e integrado en el meandro
de Ranillas

Las Exposiciones internacionales siempre han sido ocasiones para la
innovación y la experimentación en la arquitectura de los edificios y de
los espacios que definen los conjuntos. A menudo, se trataba de arqui-
tecturas poco condicionadas por su posible reutilización, al plantearse
como elementos efímeros. Pero la Expo de Zaragoza se inscribe en la
dinámica de la mayor parte de las recientes, planteándose como estrate-
gia de transformación del entorno urbano y recuperación del paisaje.
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Un objetivo básico de la Expo, lógicamente asociado a la propia cele-
bración de la muestra en 2008, es el de la construcción de un recinto
específico, integrado en el nuevo Parque del meandro, concebido como
un conjunto de equipamientos culturales y deportivos junto al polo de
actividades terciarias. En el Plan Director del recinto Expo y su entorno
se definen los elementos básicos de la actuación. Se trata de conseguir
un conjunto edificado unitario e integrado en el meandro de Ranillas.
Esa integración urbanística y paisajística se logra mediante un cuidadoso
esquema de implantación de espacios, edificios e infraestructuras en lo
que se concibe como un parque metropolitano equipado.

El principio fundamental del parque es el de establecer una doble
gradación ambiental, desde los espacios más intervenidos y urbanos junto
a la Avda. de Ranillas hasta los ambientes más naturales en el ápice del
meandro y borde ribereño. En el parque se plantean diversas actividades
lúdicas, de equipamientos y servicios con un claro dominio del agua. Su
concepción integral se traduce en distintos elementos y piezas específi-
cas. Los más significativos son: el «parque de los Sotos», cuya función
principal consiste en conservar una masa vegetal autóctona y unos pro-
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cesos geomorfológicos en las riberas del río Ebro en su estado natural;
el «jardín botánico», en el cual, sobre la idea de la relación de las plan-
tas con el agua, se exhibirá una importante colección de especies; el «canal
de aguas bravas», además de los canales donde desarrollar actividades
deportivas que aportarán un importante atractivo al parque; las «playas
fluviales», consistentes en láminas de agua de importantes dimensiones
alimentadas por los distintos canales de depuradora natural y playas de
arena (incluyendo una piscina pública).

Desde el inicio, tanto el conjunto de la Expo como el Parque Metro-
politano del Agua se concibieron en función de su doble uso, durante y
después de la Expo. Durante el proceso de construcción, se ha ido avan-
zando en la decisión sobre los usos posteriores de cada uno de los espa-
cios y edificios que componen la muestra. Una primera opción clave fue
la de concebir los pabellones de participantes (internacionales y corpo-
rativos) como parte de una edificación unitaria, con vistas a su reconver-
sión inmediata en espacios para oficinas y terciario avanzado. Pero tam-
bién la mayor parte del resto de los edificios e infraestructuras —todos
menos las plazas temáticas— permanecerán después de la muestra.
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En realidad, el desarrollo del conjunto y las distintas piezas se ha
producido en la dirección planteada en el proyecto de candidatura ela-
borado para el BIE. Allí se decía que «tras la Exposición, el recinto se
convertirá en un parque cultural y científico que convivirá con los usos
deportivos y de parque natural del área adyacente al mismo». En ese par-
que equipado tendrán acomodo tanto actividades propiamente cultura-
les como otras de carácter popular y de ocio. En las edificaciones desti-
nadas a pabellones internacionales se incluye un espacio modular
destinado a oficinas y espacios comerciales. Se pretende priorizar allí los
usos correspondientes a terciario avanzado y espacios productivos de pri-
mer nivel, objetivo fundamental que se soporta en la elevada calidad del
entorno ambiental, urbanístico y arquitectónico. El conjunto compacto
así planteado se desarrolla en unos 80.000 m2, que podrán convertirse en
160.000 m2 al añadir forjados intermedios, tras la finalización de la mues-
tra.

Además de dichos espacios modulares, una serie de edificios de arqui-
tectura singular, concebidos como pabellones temáticos durante la mues-
tra pero fuertemente integrados en el Parque metropolitano, completan
lo esencial del conjunto expositivo. Así, la Torre del Agua (del arquitecto
Enrique de Teresa y el ingeniero Julio Martínez Calzón), en la que resulta
destacable tanto su definición volumétrica como su integración en el con-
junto de edificios y espacios de la Expo (fig. 2). La Torre no sólo apa-
rece dentro del complejo de la Expo como «punto de arranque y ele-
mento de atención sobre una de las principales entradas al recinto
expositivo», sino que actúa como fondo de perspectiva desde el aparca-
miento general y dirige el movimiento de los visitantes hacia la pasarela
de acceso a la Expo, cumpliendo, en suma, la función de signo referen-
cial de la Expo como elemento reconocible y emblemático, actuando, a
su vez, en el papel de núcleo, foco organizador del territorio circundante».
Esto es así porque «las «sensaciones alegóricas de fluidez tienen relación
con la percepción dinámica del edificio», que tendrá gran visibilidad en
movimiento, desde los distintos recorridos rodados y peatonales. De un
modo análogo, el edificio de los pabellones internacionales, nacionales,
locales y corporativos (Azcárate-IDOM) se ajusta a las propuestas del Plan
Director, especialmente con la disposición de los tres niveles y la unifi-
cación del conjunto de los pabellones con la gran cubierta verde (con
una superficie de casi 8 ha). La evocación del tema de la muestra y las
alusiones organicistas son también patentes en el singular proyecto del
pabellón-puente de Zaha Hadid (fig. 3). En este caso, la evocación de la
forma de un gladiolo se complementa con la del «juego con las ideas del
agua y la fluidez» y «con el trabajo de topología y paisajismo». La espec-
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tacular estructura curvilínea, de 270 metros de longitud y 32 de anchura
con sección en forma de diamante constituye un hito paisajístico y arqui-
tectónico con su impactante diseño orgánico. Al tratarse no sólo de un
puente sobre el Ebro sino de un edificio puente para la Expo y su uso
posterior, el objetivo de «garantizar la fluidez» en los recorridos peato-
nales constituye un requisito funcional obvio. Como contrapartida, otros
autores emplean estrategias proyectuales «menos fluidas», aunque sin
dejar de utilizar metáforas organicistas y referencias medioambientales y
paisajísticas como punto de partida. Así, el pabellón de Aragón es «una
cesta de paisajes» (Olano y Ferrer con MC2); el pabellón de España es
«un bosque cerámico, de cristal y madera reciclada» (Mangado); el Pala-
cio de Congresos (Nieto-Sobejano), un proyecto de gran fuerza escultó-
rica, se define por su cubierta ondulada como «un manto blanco y res-
plandeciente que da cobijo a un amplio espacio interior fluido y
continuo». En el acuario fluvial (Planchuelo-Coutant), obviamente, «el
agua es la idea generadora de todo el proyecto», etc. El Hotel Hiberus
(Torres-Martinez Lapeña), parte de las condiciones del lugar, del río, del
paisaje y de la orientación. Arquitecturas de hormigón, metal y vidrio que
heredan no pocos principios de la era de la modernidad, pero que no
desaprovechan la ocasión para mostrarse como iconos representativos.

Además de las piezas del recinto, el gran proyecto del Parque del
Agua (Alday, Jover, Dalnoky) parte de una concepción híbrida, como cuña
verde y elemento de cierre de la ciudad. Un «meandro plateado», en el
que «se desarrolla una progresión que va de lo urbano a lo natural, de
lo mineral a lo vegetal, de lo ajardinado a lo salvaje». Un conjunto que
se plantea como un Parque metropolitano equipado y como pieza estra-
tégica y espacio vertebrador del sistema de espacios libres que se pro-
longan en las riberas del Ebro. Se trata de una actuación paisajística que
parte de las condiciones del lugar, de las motas de defensa de las aveni-
das y de las acequias, con un gran protagonismo de los cursos de agua:
una red de canales y lagunas fija los límites de los distintos espacios, mos-
trando los procesos de depuración y mejora del agua desde la captación
inicial y su oxigenación en sucesivos traslados hasta su utilización para la
navegación y el baño y la formación de humedales naturales. Finalmente,
el frente fluvial del recinto y las llamadas plazas temáticas (Batlle i Roig)
se conciben también con muy estrecha vinculación a las características
del lugar. Un gran sistema de espacios públicos compuesto por plazas o
«gotas temáticas», haciendo referencia también a aspectos medioam-
bientales y tratando de «reflejar las distintas partes del recinto a partir
de la flexibilidad geométrica que ofrecen las referencias al agua» (modi-
ficando la cristalina geometría inicial de elementos triangulares por el
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sistema de círculos polivalentes). Una «especie de espacio», entre urbano
y natural, que supone un desarrollo directo del espíritu del Plan Direc-
tor.

Las arquitecturas que surgen en el recinto y su entorno resultan icó-
nicas y mediáticas, emblemáticas y espectaculares. Pero su calidad formal
no proviene sólo de su singularidad sino de su voluntad y capacidad de
integración en el conjunto. Sobre todo, porque se inscriben en un soporte
nada neutro: un espacio público que tiene vocación de convertirse en
claro protagonista especialmente cuando, tras la finalización del evento,
se constituya como el elemento más duradero y menos incierto en su fun-
cionalidad y en sus formas, como ha ocurrido en distintas situaciones his-
tóricas. Hay que insistir en que todo el conjunto referido forma parte de
una actuación estratégica y ejemplar, obligadamente singular y modélica.
Porque lo que está en juego con la Expo 2008 desde el punto de vista
arquitectónico y urbanístico no es tanto la realización de un enclave cua-
lificado pero narcisista y ensimismado en el que se coleccionan arqui-
tecturas singulares. El proyecto Zaragoza 2008 se plantea, más bien, como
un proyecto urbano colectivo que trata de crear nuevos lugares signifi-
cativos a orillas del Ebro y, también, de demostrar la posibilidad y la nece-
sidad en Zaragoza de un «nuevo urbanismo» basado en la calidad, y no
sólo en la cantidad, de sus espacios públicos.
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Ciudad: una estrategia de recuperación de las riberas del Ebro

La Expo se concibe como un espacio de innovación y experimenta-
ción, pero también como un catalizador para la difusión de calidad en
su entorno inmediato y en toda la ciudad. Una de las condiciones esen-
ciales previstas tanto en el Plan Director del recinto Expo como en el
Plan de Acompañamiento de la Expo es la recuperación y cualificación
de los espacios públicos de las riberas del Ebro (Recinto de Expo 2008,
Parque Metropolitano del Agua y Riberas del Ebro en el tramo urbano
de Zaragoza) mediante proyectos de diversa naturaleza (fig. 4).

La estrategia básica del Proyecto de Riberas del Ebro se orienta hacia
su reconversión en eje vertebrador de un sistema de espacios abiertos, a
escala urbana y territorial, en la auténtica «calle principal» de la Zara-
goza del siglo XXI. La idea fuerza es la de mantener la naturalidad del
paisaje fluvial pero integrando las riberas, en sus tramos urbanos, como
elemento cultural en la ciudad. El proyecto parte así de una concepción
unitaria de las riberas, tratando de potenciar las relaciones entre el río y
la ciudad, mediante una serie de propuestas específicas, relativas a los
aspectos hidrológicos, ambientales, urbanísticos y paisajísticos, desde una
perspectiva integral. La metodología propuesta enfatiza diversos criterios
de intervención con ese carácter integrador, especialmente en lo que hace
referencia a las actuaciones propuestas en el tramo urbano del Ebro: arti-
culación de espacios libres, dotaciones y transportes; establecimiento de
condiciones de centralidad; accesibilidad; multifuncionalidad; diversidad;
cualificación urbana; tratamiento paisajístico diferenciado de cada tramo
en su contacto con el agua.

El proyecto de las Riberas del Ebro se plantea como un instrumento
estratégico, un híbrido de «plan-proyecto» que debe funcionar de base
para la formulación de planes especiales, proyectos y obras inscritos en
el proceso de recuperación de las riberas urbanas del río a su paso por el
municipio zaragozano. Se consideran especialmente los ámbitos periur-
banos, o de transición entre medio urbano y medio natural, es decir, los
dos meandros situados al oeste y este de la ciudad histórica: Ranillas y
Cantalobos. Y también se plantea la continuidad del corredor verde aguas
arriba del Ebro, con los Galachos de Juslibol, y aguas abajo, con el entorno
de La Alfranca. Se establece así una simetría de los nodos amplificados
de la señal ecológica en el corredor del Ebro a su paso por la ciudad. En
cuanto a las condiciones de centralidad, se apunta a la mejora de la acce-
sibilidad a las riberas del Ebro desde toda la ciudad en diversos modos
de transporte y con una gran variedad de itinerarios peatonales. La acce-
sibilidad pública y la movilidad en todos los modos de transporte es con-
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sustancial a la idea de centralidad y a la plena integración física y fun-
cional del río en la ciudad.

La polivalencia de usos o multifuncionalidad se considera también
como un criterio esencial en la recuperación del río como espacio público
central de primer orden. De ese modo, las actuaciones deberían favore-
cer que el ámbito del río, incluido el propio cauce, acoja el mayor número
y diversidad de actividades. Un principio que preside todo el documento
es el que se refiere a la necesidad de tratamiento específico de cada tramo.
La complejidad y el dinamismo característicos de los espacios naturales
son los principales valores de las riberas; para recuperar las riberas urba-
nas, en las que el sistema natural ya no existe, un criterio básico es recupe-
rar la diversidad. En cada tramo hay diferentes aptitudes y condiciones
físicas; el entorno urbano, el paisaje y la memoria histórica son diferen-
tes. Así, se propone un tratamiento homogéneo para los itinerarios bási-
cos que estructuran los espacios de ribera: delimitaciones, señalización,
áreas de recreo, mobiliarios urbanos por tipologías, etc. Diseño paisajís-
tico de los espacios desde la diversidad, ordenados mediante plantacio-
nes de especies autóctonas con tratamiento diferenciado, en lugar de plan-
taciones repetitivas o terrazas lineales, manteniendo una línea libre y
natural de la orilla, en la medida de lo posible.

Además de los criterios anteriores, de orden sectorial, se insiste en
que la cualificación urbana debe ir asociada a la creación de identidad
mediante la disposición de espacios y edificios representativos, así como
de hitos visuales y mediante la calidad de la propia urbanización. Se enfa-
tiza la necesidad de cuidar especialmente los elementos del sistema via-
rio —vías de ribera, nudos, puentes— y sus conexiones con recorridos
peatonales y para carril bici. De acuerdo con estos principios, el proyecto
se despliega mediante diversas estrategias de integración urbano-fluvial:
el sistema de espacios libres, el sistema viario y de recorridos cívicos, las
actividades o usos y los frentes de edificación.

Entre las propuestas fundamentales del proyecto de riberas destaca
la construcción de un sistema de paseos y espacios públicos que deben
permitir la cualificación y ulterior recorrido de los más de seis kilóme-
tros de riberas urbanas del Ebro en Zaragoza. En particular, se prevé la
realización de un paseo principal en la margen izquierda, con un carác-
ter simultáneo de obra hidráulica y de recorrido urbano, de forma que
proteja a la ciudad de avenidas extraordinarias y resuelva los actuales pro-
blemas de accesibilidad a las riberas del río. Pero, sobre todo, se pretende
la construcción de un gran parque fluvial, que enlace los parques natu-
rales de los dos meandros y potencie actividades compatibles con los mis-
mos: dos polos de centralidad que tensionen el conjunto y que establez-
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can nuevos elementos de transición —puertas y cierres— entre los tra-
mos urbanos y las áreas periurbanas y naturales.

La opción fundamental del Proyecto es, por tanto, la de una serie
de intervenciones urbanísticas, paisajísticas y medioambientales, respe-
tuosas con la condición de corredor ecológico del río, pero también con
la naturaleza eminentemente cultural de las riberas en un entorno urbano
y periurbano. Se parte así de una concepción integradora entre las visio-
nes que tratan de la «renaturalización» y la «reconstrucción» del paisaje,
un conjunto de intervenciones que apuntan al encuentro entre ciudad y
naturaleza1.

Arte público: el río como espacio cultural urbano

Entre las actuaciones que se desarrollan en las riberas del Ebro, las
intervenciones artísticas ocupan un papel importante como hitos y refe-
rencias de primer orden que marcan un recorrido y ponen en valor la
fecunda relación entre la naturaleza y la cultura a lo largo del eje fluvial
urbano. El programa de intervenciones artísticas pretende poner énfasis
en los espacios de mayor significación de la llamada «calle principal de
la ciudad», acentuando por una parte el carácter unitario del proyecto y
por otra la diversidad paisajística que provocan las diferentes interaccio-
nes entre el río y la ciudad.

En julio de 2006, la sociedad estatal EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 con-
vocó un concurso de anteproyectos de intervenciones artísticas con inter-
vención de Jurado, invitando en paralelo a un conjunto de artistas de
reconocido prestigio y experiencia internacional. La Sociedad garantiza
el carácter unitario del sistema de intervenciones, contrata los proyectos
incluidos en el recinto de la Exposición y desarrolla mediante encomienda
de gestión los emplazados en el Parque Metropolitano del Agua y en las
riberas del Ebro, financiados por las instituciones competentes de cada
sector del área de intervención.

Las intervenciones artísticas se proyectan y realizan para lugares espe-
cíficos, «Specific Site Works». La mayoría de ellas tienen un alto valor pai-
sajístico y evocan el diálogo entre el arte y la naturaleza, están relacio-
nadas con el medio acuático o utilizan el agua como soporte o materia
principal. Ofrecen, asimismo, eficaces soluciones para su integración en
medios naturales o ligeramente urbanizados y su utilización pública inte-
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ractiva o solucionan problemas de conexión de muy distinto origen: entre
medio natural y trama urbana, zonas «conflictivas» de sutura entre dis-
tintos proyectos arquitectónicos y urbanísticos, zonas de acceso masivo o
marginales. Otras, finalmente, destacan como obras escultóricas monu-
mentales o son obras con gran poder de comunicación, visual o textual.
Otras son esculturas de tamaño medio o pequeño para su seriación y mul-
tiplicación en extensos sectores de actuación o constituyen proyectos más
inmateriales: proyecciones luminosas, proyectos audiovisuales de gran for-
mato, mensajes visuales y textuales, repertorio de fotografías y/o sus pro-
yecciones en exteriores, obras de sonido interactivas, etc.

En cualquier caso, el programa de intervenciones artísticas2 no tiene
nada que ver con cualquier práctica al uso de «decoración urbana» o ser
una mera estrategia de «complemento cultural y artístico» a un aconte-
cimiento de la magnitud y trascendencia de una Expo. Las intervencio-
nes tienen, como el conjunto de la Exposición, un marcado carácter inno-
vador y de experimentación así como altos niveles de «excelencia
artística» y «visibilidad» como privilegiado instrumento de comunicación
internacional. En su conjunto, e individualmente, poseen suficientes valo-
res artísticos y estéticos para configurarse como uno de los legados prin-
cipales de la Expo Zaragoza 2008 y constituir el más significativo patri-
monio cultural artístico de carácter contemporáneo de Zaragoza.

Podríamos referirnos a algunas de las intervenciones más significa-
tivas y puestas en marcha a través de distintos acuerdos de financiación.
Así, la primera fase incluye la construcción en el Parque del Agua de una
noria. El interés de esta intervención artística reside en el encuentro con
un elemento de la arqueología hidráulica, viva todavía en Hama (Siria).
Nicolás Camoisson y Marion Coudert crearán una noria de 16 metros de
diámetro, construida por los propios artesanos sirios que atesoran este
saber milenario. Es una metáfora del viaje a lo profundo de las memo-
rias para aflorar y elevar los vínculos ancestrales desde Mesopotamia a la
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2 El Jurado cuenta con el apoyo de la asesoría técnica, que ordena y relaciona la documenta-
ción presentada, emitiendo un primer informe sobre la corrección y cumplimiento de los requisitos
exigidos a los concursantes, y que realiza un informe valorado sobre el cumplimiento del programa
de necesidades, y la viabilidad técnica, funcional y económica de las propuestas presentadas. Las bases
establecidas en el concurso de anteproyectos proponían una valoración de los siguientes aspectos:

• Adecuación del diseño al programa cultural y funcional propuesto. Además de la singulari-
dad de la obra, se valorará especialmente su capacidad de diálogo con el lugar elegido así
como su incidencia en la cualificación del espacio público.

• Viabilidad económica. Honorarios profesionales y coste de ejecución, instalación y mante-
nimiento propuesto.

• Viabilidad constructiva, incluidos los valores paisajísticos de la solución aportada, y los cri-
terios constructivos valorando la capacidad de fabricación, la eficacia de montaje y, en su
caso, desmontaje y la integración en los emplazamientos elegidos con bajo impacto en obras.



Península Ibérica y convertirlos en expresión artística de singular valor
estético y antropológico.

En los estanques del parque, la artista Monique Bastiaans dota a su
obra ATUM de elementos místicos y misteriosos que llevan al origen de la
vida en el agua. Su aspecto recuerda a la punta de un iceberg y no se
puede adivinar la totalidad de su forma. Está compuesto por miles de
gotas de rocío, el agua pura, el agua preciosa, el agua principal por exce-
lencia.

En el vértice del Meandro, Lara Almárcegui presenta un proyecto
que consiste en conservar un terreno tal cual, sin ser diseñado, ajardi-
nado ni renovado, quedando así protegido como descampado, durante
75 años. Así, en el descampado, la naturaleza se desarrollará a su aire
influida sólo por el uso espontáneo que se dé al lugar y por el viento, la
lluvia, el sol, la vegetación, el río y sus crecidas. Todo en él sucederá por
azar y no según un plan determinado. Un cuidado proceso de comuni-
cación pone en valor la intención de la intervención artística.

En el recinto de Expo se construye el «banco ecogeográfico», un ele-
mento lineal de 700 metros con un alto valor paisajístico y fuerte capa-
cidad de diálogo entre arte y naturaleza. Isidro Ferrer y Battle i Roig pro-
ponen un elemento con dos capacidades plásticas, la de escultura y la de
lienzo. Como escultura se construye como un elemento metálico que se
pliega, se dobla o se agujerea a conveniencia y como lienzo se diseña
como una superficie tatuada de teselas cerámicas. En el banco Eco-geo-
gráfico se utiliza los recursos iconográficos propios de la cartografía para
dibujar un relato plástico anclado al territorio. También en el recinto, el
artista Christopher Janney propone un bosque de luces y sonidos com-
puesto de 24 a 48 «árboles electrónicos». Cada columna contiene boci-
nas, luces y sensores foto-eléctricos. Las personas interactúan con la ins-
talación activando los sensores, para producir melodías en cambio
continuo, sonidos ambientales y textos hablados o susurrados, acompa-
ñados por variados efectos de luz.

Sobre las fachadas del edificio de las Comunidades Autónomas en
el recinto de Expo, Javier Peñafiel se cuestiona la propiedad y el uso del
uso agua en frisos murales, textos poéticos proyectados y un vídeo en
black box.

En la renovada margen izquierda del Ebro se han definido los pro-
yectos para varias intervenciones. Miguel Ángel Arrudi quiere devolver la
fauna originaria de ranas a su espacio natural, el lugar donde va a ser ubi-
cada la pieza, que se llama Ranillas, igual que la obra. Consiste en la colo-
cación de alrededor de 500 pequeñas ranas distribuidas a lo largo del
muro del ACTUR-Rey Fernando y parque inmediato en la ribera del Ebro.
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Klaus Bury plantea una plataforma-mirador que evoca los puentes y
que recupera la memoria histórica del Puente de Tablas situado en la
margen izquierda del Ebro, en el entorno de San Lázaro. Esta interven-
ción artística consiste en una escultura arquitectónica que conforma a
través de un sistema de rampas y plataformas un mirador sobre Zaragoza
y el río Ebro. Constituye un «land mark», hito o mojón, que afirma la
voluntad de acercamiento de la ciudad al río.

Aguas abajo, junto al puente de la Unión, Federico Guzmán pro-
pone un recipiente que no detiene el tiempo sino que lo expresa en su
fluir. Partiendo de la forma de un envase arrugado de agua, la escultura
es objeto de juego y lugar de esparcimiento en el parque donde se ubica.

Junto a estas intervenciones otra serie se inscribe en la secuencia de
espacios públicos renovados en la margen derecha del Ebro. Entre los
nuevos puentes del Tercer Milenio, de Juan José Arenas, y Pabellón-
puente, de Zaha Hadid, Diana Larrea instala una espiral mudéjar que
cualifica y se integra en el espacio ribereño. Para debajo del Puente de
la Almozara, Atelier Van Lieshout ha diseñado un proyecto que pone en
valor un lugar difícil e ignorado, abrochando dos tramos del parque de
ribera (fig. 5). Finalmente junto a la confluencia de los ríos Ebro y Huerva,
Eva Lootz propone una «isla parlante» en forma de oído, donde el visi-
tante podrá abandonarse a lo que las voces del río puedan sugerirle, a
través de una intervención sonora que entrelazará datos de interés acerca
del agua con elementos lúdico-narrativos.

A esta nómina hay que añadir una serie de intervenciones desarro-
lladas por artistas invitados de reconocida trayectoria en intervenciones
en espacios públicos. Los trabajos más avanzados y comprometidos son
los de Jaume Plensa que proyecta El alma del Ebro (fig. 6), obra destinada
a la plaza frente al Palacio de Congresos, Miquel Navarro que presenta
Válvula con alberca, una fuente monumental entre el C.D. Helios y TVA,
y Dan Graham que aporta su obra Mannerism/Rococo, intervención que dis-
torsiona y juega con la imagen de la ciudad y sus riberas.

Asimismo, han elaborado propuestas Anish Kapoor, Diller & Scofi-
dio, Antoni Muntadas, Fernando Sinaga, Carlos Garaicoa, Pedro Cabrita
Reis, Jeppe Heim, Jorge Pardo, Richard Deacon y Franz West.

El río Ebro a su paso por Zaragoza se transforma así en un museo
al aire libre donde obras de artistas de gran proyección internacional con-
viven con la naturaleza y cualifican el espacio con la intención artística.
El conjunto de intervenciones artísticas está financiado con cargo al 1%
cultural por los ministerios de Cultura, Medio Ambiente y Fomento, con
participación del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y
patrocinadores privados.
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Fig. 6.  «El alma del Ebro». 
Jaume Plensa.

Fig. 5.  Atelier Van Lieshout.



En cualquier caso, lo importante es el respeto al entorno, a los usua-
rios (actuales y futuros), la inserción y el diálogo con el lugar, la trans-
formación de esos lugares de modo poético y no impositivo. Una forma
de entender las actuaciones en el paisaje que vale tanto para la arqui-
tectura como para los proyectos urbanos asociados a la Expo, o para las
intervenciones artísticas que deben potenciar el parque fluvial del Ebro
y la avenida principal de la ciudad.

EL PROYECTO EXPO 2008: ARQUITECTURA, CIUDAD, ARTE PÚBLICO 213





La Exposición de 2008 en Zaragoza: proyectos de pabellones y
obras

ISABEL YESTE NAVARRO*

Resumen

Entre el 14 de Junio y el 14 de Septiembre de 2008, tendrá lugar en Zaragoza, una expo-
sición internacional cuyo tema será: «El Agua y el Desarrollo Sostenible». El lugar esco-
gido para su emplazamiento fue el llamado meandro de Ranillas, un espacio situado en la
margen izquierda del río y ocupado en el momento de su elección por sotos de ribera y huertas.
La Expo 2008, parte pues de la urbanización de un territorio virgen que se incorpora al pai-
saje urbano de Zaragoza y de la construcción de un cierto número de pabellones y edificios de
carácter permanente de notable interés arquitectónico.

Entre le 14 de Juin et le 14 de septembre de 2008, on avoir lieu à Zaragoza, une expo-
sition internationale dont le sujet sera: «L’Eau et le Développement Durable». Le lieu
choisi pour son emplacement fut le méandre de Ranillas, un place situé dans la rive gauche
du fleuve et occupé a le moment de sa élection par bois de rive et plaine maraîchère. La Expo
2008, implique la urbanification d’un territoire vierge que passe à faire partie de le paysage
urbain de Zaragoza et de la construction d’un certain nombre de pavillons et bâtiments per-
menents de remarqué intérêt architectonique.

*   *   *   *   *

«... dejad que entre en vuestra vida cotidiana, en vues-
tros ritos cotidianos diarios y nocturnos: haced que viva. Y
ayudadla a que lleve un legado tan pesado y a dejarse per-
donar por ser tan nueva, tan joven e inexperta.»

Renzo PIANO, 2002

Fue el 16 de diciembre de 2004, cuando el Bureau International
des Expositions designó a Zaragoza como sede de una Exposición Inter-
nacional que habría de tener lugar entre el 14 de junio y el 14 de sep-
tiembre de 2008, desarrollando el tema: «El Agua y el Desarrollo Sosteni-
ble». Teniendo en cuenta el tema elegido para la exposición, resultaba
lógico que su emplazamiento resultara cercano al mayor curso natural
de agua de la ciudad, el río Ebro. De esta forma, el lugar escogido fue
el llamado meandro de Ranillas, situado en el punto en el que el río se
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* Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Zaragoza. Investiga sobre urbanismo y arquitectura contemporánea.



aproxima a la ciudad al oeste de la misma. El recinto de la Expo1 se
inserta en la zona meridional del meandro, mientras que, al norte, se
construye el Parque Metropolitano del Agua, uno de los mayores par-
ques urbanos de España con 120 has, de las que un tercio correspon-
den a sotos naturales. Ambos espacios están separados por la Ronda «del
Rabal», culminación ésta, junto al nuevo Puente del Tercer Milenio, del
tercer cinturón.

El Puente del Tercer Milenio, proyectado por el ingeniero Juan Are-
nas de Pablo, es del tipo arco atirantado, con un tablero que descansa
en cuatro apoyos verticales distanciados entre sí 216 metros en sentido
longitudinal y 48 en dirección transversal. El tablero se prolonga lateral-
mente 27 metros en cada orilla, dando lugar a una estructura de luces
de 270 metros de longitud total. La estructura transversal del puente
resulta simétrica con respecto a la mediana y, de dentro a afuera, per-
mite la construcción de seis carriles para el tráfico rodado —tres en cada
sentido—, dos pistas ciclistas y dos aceras bajo galerías, ambas acristala-
das, una a cada lado del puente. Este puente habrá de representar, en

216 ISABEL YESTE NAVARRO

1 El recinto de la Expo cubre una superficie de 25 has., a las que hay que sumar las corres-
pondientes a las puertas de la Torre del Agua, del Ebro y del Sur, lo cual da un total de 34,50 has.

Fig. 1.  Puente del Tercer Milenio (maqueta).
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cierto modo, la culminación de esta tipología, la cual fue iniciada por el
propio Arenas, con la construcción para la Exposición Universal de Sevi-
lla de 1992 del Puente de la Barqueta.

La superficie de la Expo está delimitada, como ya hemos dicho, por
la Ronda del Rabal, la cual, trazada en prolongación de la avenida de Pa-
blo Ruiz Picasso, transcurre inicialmente paralela al cauce del Ebro. Al
llegar al final del recinto expositivo, gira casi en ángulo recto para cru-
zar el río con el Puente del Tercer Milenio, continuando en la margen
derecha hacia la Estación de Delicias. De esta forma, la ordenación del
recinto de la Expo se concibe de manera abierta, sin barreras, como un
nexo de unión entre las dos riberas del Ebro. Para ello se construye tam-
bién el llamado Pabellón Puente, pieza arquitectónica y urbanística singu-
lar que personifica la integración de ambas orillas y la Pasarela peatonal
que, trazada desde la prolongación de Clara Campoamor, representará
un nuevo nexo de unión entre ambas riberas.

El acceso al recinto expositivo se realizará a través de tres puertas:
la del Ebro, la de la Torre del Agua y la Sur. Esta última arranca desde la
margen derecha de la ciudad y penetra en el recinto a través del ya citado
Pabellón-Puente. El conjunto2 presenta sus edificios más singulares en los
extremos, destinando la zona interior a albergar los pabellones de los
participantes oficiales, los cuales se distribuyen en ocho edificios conec-
tados entre sí a dos niveles: uno superior compuesto por una cubierta
ajardinada y otro, en planta sótano, destinado a albergar un área de ser-
vicios; son los denominados Edificios Ronda3 y Ebro4. Estos edificios tienen
un diseño horizontal, sinuoso y con formas adaptadas a las trazas y visua-
les del recinto; los frentes y las prolongadas cornisas de hormigón visto
dotan de unidad al variado conjunto de los pabellones. Junto a estas cons-
trucciones debemos señalar también el llamado Edificio Actur. Situado en
el extremo Este del recinto, junto a la avenida de Ranillas y a la Puerta
del Ebro, es el edificio de mayor tamaño del recinto, lo cual queda acen-
tuado, al estar compuesto a partir de una fachada de tratamiento único.
En su interior tendrán cabida los pabellones de las Comunidades Autó-
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2 Los datos que se aportan en este artículo acerca de los distintos pabellones, provienen en
una parte importante de la información que nos ha facilitado Expoagua Zaragoza 2008, S.A. Que-
remos desde aquí manifestar nuestro agradecimiento por su colaboración y en especial a Javier Albisu
y Pablo de la Cal.

3 Son tres edificios alargados situados en la zona más próxima a la Ronda «del Rabal» y con
fachada abierta hacia la calle central del recinto. Albergan pabellones de países participantes en dos
niveles.

4 Cinco edificios situados en la zona central. Tres de ellos corresponden a los pabellones colec-
tivos construidos por la sociedad organizadora para albergar países de África Subsahariana, América
Latina y Comunidad del Caribe.



nomas de España, agrupados de cuatro en cuatro. El recinto se completa
con las Plazas Temáticas y el Embarcadero.

Una vez concluida la muestra, el macro edificio que albergará los
pabellones de participantes en la Exposición Internacional —también
llamado Edificio Soporte— se transformará en un parque empresarial con
160.000 metros cuadrados para oficinas y locales y 2.500 plazas de apar-
camiento. Su transformación será proyectada por el equipo de arqui-
tectura de Carlos Lamela y la empresa Máster de Ingeniería y Arqui-
tectura, ganadores del concurso convocado por la sociedad estatal
Expoagua a tal efecto. La propuesta de Lamela respeta al máximo el
«esqueleto estructural» del edificio y ofrece gran flexibilidad en la redis-
tribución de interiores Igualmente, mantiene la cubierta común, con
sus zonas verdes y placas fotovoltaicas. Esta cubierta es accesible y visi-
table, de forma que se convierte en un magnífico mirador hacia el Ebro.
La tranformación del Edificio Soporte comprende dos actuaciones dife-
renciadas, por un lado, una modificación sobre los forjados existentes,
a nivel de planta de exposiciones y cubierta, y por otro, la creación de
dos nuevas plantas intercaladas entre las existentes, además de la aper-
tura de huecos y cambios en fachadas. Para optimizar las posibilidades
de iluminación natural en el interior del edificio, se introducirá una
gran calle central que supondrá una mayor superficie de fachada, la
cual se articulará a partir de un filtro variable que se adaptará a las dis-
tintas partes del edificio y que proyectará dinamismo y color hacia su
entorno.

La formación de las denominadas Plazas Temáticas implica igualmente
la urbanización del frente fluvial de la Expo. Para ello se convocó un con-
curso de anteproyectos en octubre de 2005, que dio el primer premio al
proyecto de los arquitectos: Enric Battle & Joan Roig, José Acebillo, Juan
Gayarre y Ricardo Marco. El agua es aquí, como para el total de la expo-
sición, el hilo conductor de los distintos espacios que componen estas
plazas, espacios que se denominan: «Agua extrema», «Sed», «Oikos: agua
y energía», Ciudades de agua», «Inspiraciones acuáticas» y «Agua com-
partida». Toda la zona, en la parte más cercana a la ribera del Ebro, ira
recorrida por un gran banco metálico de 700 metros de longitud recu-
bierto con teselas. Diseñado tomando el círculo como vehículo de enlace
con las plazas temáticas, también circulares, permitirá al visitante sentarse
en él contemplando el recinto expositivo o el río.

Como ya hemos dicho, además de los pabellones expositivos, la Expo
2008 contará con una serie de edificios verdaderamente representativos
de la arquitectura más actual y de las expectativas de futuro que esta expo-
sición habrá de traer para Zaragoza. Destacan entre ellos, los pabellones
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temáticos5 —el Pabellón Puente, la Torre del Agua y el Acuario fluvial—; los
pabellones de Aragón y de España, y el Palacio de Congresos, los cuales per-
manecerán tras la exposición, convirtiéndose en sedes culturales, edifi-
cios para la administración, etc.

Pabellón Puente

El Pabellón Puente es el edificio más representativo de la Expo 2008
y uno de sus mayores retos arquitectónicos. Una construcción que había
de constituirse en lugar de entrada al recinto expositivo, puente sobre el
río y espacio expográfico de grandes dimensiones6.

Para la construcción de este Pabellón-Puente, se convocó en marzo
de 2005 un concurso desarrollado en dos fases. Una primera de carácter
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Fig. 3.  Pabellón Puente, vista general (Zaha Hadid Architects y Arup).

5 Cada uno de estos pabellones temáticos trata de un tema relacionado con el agua. El título
exacto de las exposiciones que se llevarán a cabo en cada uno de estos pabellones ha ido variando
a lo largo de este tiempo, sin embargo, la idea a desarrollar continúa siendo la misma. Estos temas
son:

Pabellón Puente: «El agua, recurso escaso/Agua Recurso Único».
Torre del Agua: «Agua para la vida».
Acuario fluvial: «Los paisajes del agua».
6 Los datos técnicos que se adjuntan se han extraído de la memoria del proyecto.



abierto, de la que saldría una primera selección y una segunda, con partici-
pación de los seleccionados en la primera fase y una serie de equipos direc-
tamente invitados por la organización de entre los profesionales más inte-
resantes del panorama internacional. Finalmente se eligió como ganador,
el proyecto firmado por el equipo compuesto por Zaha Hadid Architects
y la ingeniería de los ingleses Arup, autores junto a Norman Foster y An-
thony Caro, del Millennium Bridge de Londres construido en el año 2000.

Según sus autores, la génesis del proyecto parte del estudio del poten-
cial de una sección en forma de diamante. El pabellón se compone a par-
tir de un eje ligeramente curvilíneo que, apoyándose en una y otra ori-
lla y en la isla central del río, comunica ambas márgenes, tomando como
referentes el bulevar que conduce a la Estación Intermodal por un lado
y el Auditorio de la Expo por el otro.

La construcción se articula en dos niveles, a partir de cuatro «pods»
—vainas— o cascarones, que corresponden a espacios expositivos dife-
renciados entre los que transcurren pequeños tramos intermedios distri-
buidos con regularidad que permiten su intercomunicación. De esta
forma, se garantizan las circulaciones interiores dentro del pabellón-
puente, al mismo tiempo que permite la lectura completa y específica de
cada uno de los cascarones. El más largo de ellos se extiende desde la
ribera derecha hasta la isla —unos 185 metros—, es aquí donde se le inser-
tan los otros tres, extendiéndose hasta la margen izquierda —unos 85
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Fig. 4.  Pabellón Puente, interior (Zaha Hadid Architects y Arup).



metros—. Esta distribución espacial permite que la sección más reducida
corresponda a la zona de mayor luz, mientras que la sección más ancha,
es la que tiene lugar entre la isla y la orilla norte, es decir, en donde la
luz es menor. Las áreas destinadas a lugar de exposición se concentran en
la zona más ancha, que es la más próxima al recinto de la Expo, mientras
que la parte restante es fundamentalmente un puente peatonal.

Dentro del Pabellón-Puente se plantean dos recorridos, correspon-
diendo cada uno de ellos a los dos niveles de la construcción. El primer
recorrido transcurre a través del nivel inferior y se desarrolla de forma
natural de sur a norte, es pues el trayecto del visitante que accede a la
Expo a través de esta puerta. El tema de este primer recorrido es: «El
impacto físico humano sobre el agua, desde la micro escala (la niebla) a
la macro escala (el río)». El segundo recorrido transcurre por el nivel
superior, será pues el que explore el visitante cuando abandone la Expo,
el tema para éste es: «La conciencia en las personas del agua como recurso
valioso: belleza y consumo».

El diseño del recubrimiento exterior del edificio se inspira en las
escamas del tiburón. Los cerramientos exteriores se configuran así como
una piel porosa compuesta por tábulas solapadas de vidrio y de GRC7,
que fácilmente pueden envolver y adaptarse a curvaturas complejas con
un simple sistema de crestas rectilíneas. Este sistema permite la creación
de un microclima interior que supere factores atmosféricos adversos como
el fuerte viento que sopla en el valle del Ebro o el intenso sol del verano
de Zaragoza. Estas tábulas presentan dos formas distintas: «drop» —gota—
y «arrow» —flecha—. Mediante movimientos de rotación y traslación de
estas piezas, se consiguen distintos «dibujos» para su colocación, lo cual
viene asociado a una diferente permeabilidad de la luz. Algunas tábulas
además, pueden rotar sobre un pivote, lo cual permite variar el tamaño
de las aberturas que se crean en parte de la fachada. De esta manera, los
niveles de luz varían, desde pequeños haces que se filtran entre mínimos
huecos puntuales, a luces de notable intensidad que penetran a través de
las aberturas de mayor tamaño. Estas aperturas mayores se sitúan en el
nivel inferior, que corresponde al extremo del puente, lo cual permite
un amplio contacto visual con el Ebro y con la Expo.

La construcción se llevará a cabo en distintas fases y mediante un
complejo proceso de ensamblaje que ha obligado a construir una penín-
sula artificial de tierra sobre el cauce del Ebro, a partir de la margen
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7 GRC son las iniciales de «Glass Fibre Reinforced Cement», es decir, Microhormigón Armado
con Fibra de Vidrio. Es un material compuesto, siendo su matriz un microhormigón de cemento
Portland, armado con fibra de vidrio dispersa en toda la masa.



izquierda. Parte de la estructura metálica de acero se montará sobre esta
península, de forma que alcance la isla del Ebro en donde se construye
el único apoyo que el puente presenta en el cauce del río. Una vez lle-
vado a cabo, se retirará la tierra. El resto se tenderá desde La Almozara.
Por último se procederá con el cosido de ambas partes, operación que,
según los técnicos encargados de la misma, será complicada, dado que
habrá que girar la estructura en la margen derecha antes de empezar a tirar de
ella con una grúa provisional que se instalará en el meandro8.

El puente, en su forma, recuerda un gladiolo que se abre hacia el
meandro. Como si emergieran del propio paisaje, las líneas ligeramente
onduladas de los trazados se integran con una sensibilidad notable en un
entorno de riberas curvas. Una arquitectura que en este caso es, para-
dójicamente, abstracta y figurativa a la vez. Los rotundos volúmenes de
Hadid9 marcan su estilo personal, un estilo que podemos encuadrar en
lo que se ha venido en llamar «nueva abstracción formal» y que resulta
cercano en sus procesos a las corrientes conceptuales del arte contem-
poráneo. Es, sin embargo, un estilo inclasificable con una única etiqueta.
En el estudio de Zaha Hadid se están llevando a cabo en la actualidad
numerosos proyectos, los cuales además corresponden a temas muy diver-
sos, sin embargo, la calidad de sus diseños continúa siendo una marca
distintiva de su trabajo y el carácter artesanal que parece tener su obra,
se manifiesta aquí en el hecho de que cada detalle parece cuidado e ima-
ginado como parte sustancial y sublime del todo, igualmente único.

Torre del Agua

Frente a la destacada horizontalidad del Pabellón-Puente anterior-
mente comentado e, incluso, del resto de las construcciones que com-
ponen el recinto expositivo, destaca como hito vertical del la Expo 2008,
con 76,5 metros de altura, la Torre del Agua. Fue proyectada por el arqui-
tecto Enrique de Teresa Trilla y el ingeniero Julio Martínez Calzón, ambos
autores de un buen número de obras de prestigio10, colaboradores de
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8 Eduardo Ruiz de Temiño, director general de Construcción de Expoagua (diciembre de 2006).
9 Zaha Hadid 1983-2004. El Croquis. N. 52 + 73 [I] + 103. Madrid, 2003.
10 Enrique de Teresa ha sido autor, entre otras obras, del Museo de la Ciencia de Valladolid.

Proyectado en colaboración con Rafael Moneo, Francisco Romero y Juan Jose Echevarria, fue inau-
gurado en abril de 2003.

Julio Martínez Calzón, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, al frente de la empresa MC-2
Estudio de Ingeniería S.L., ha participado en la construcción de obras como la Torre Collserola de
Barcelona, realizada para los Juegos Olímpicos de 1992, el Palau Sant Jordi, o el Puente del V Cen-
tenario en Sevilla.



algunos de los arquitectos más notables del panorama nacional e inter-
nacional11 y, en el caso de Martínez Calzón, especializado en estructuras
complejas que requieren, en ocasiones, de una enorme audacia para su
ejecución.

El edificio se sitúa, con respecto al recinto expositivo, al otro lado
de la ronda del Rabal, en la zona denominada Parque del Agua. Se asienta
sobre un zócalo de hormigón blanco que, a manera de gran plaza pública,
permite, a través de una pasarela elevada sobre la mencionada ronda del
Rabal, el acceso al recinto expositivo. Este zócalo parcialmente hueco y
en cuyo vestíbulo se situará una gran exposición sobre el agua y las dis-
tintas zonas ecogeográficas del planeta, se compone de tres plantas, dos
subterráneas y una sobre el nivel del suelo. Sobre esta base se eleva una
torre de 70 metros sobre rasante, que presenta una planta en forma de
gota de agua. Toda la construcción presenta una enorme complejidad
técnica, ya que la «piel» de la fachada, se configura igualmente como ele-
mento estructural del edificio.
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11 Martínez Calzón ha firmado proyectos junto a algunos arquitectos como Tadeo Ando, Nava-
rro Baldeweg, Norman Foster, Arata Isozaki, Rem Koolhaas, Rafael Moneo o Pei, Coob, Freed &
Partners, entre otros.

Fig. 5.  Torre del Agua, vista general (Enrique de Teresa Trilla y Julio Martínez Calzón).



El núcleo de la torre está compuesto por dos columnas de hormi-
gón de forma arriñonada que la recorren en toda su altura, soportando
escaleras y ascensores. Entre ellas se sitúa una sala de exposiciones col-
gante. Alrededor de este núcleo, se establece un sistema de comunica-
ciones con dos rampas helicoidales —una de subida y otra de bajada—
que se entrecruzan y que alcanzan hasta las dos últimas plantas del edi-
ficio. Siguiendo la disposición de estas rampas se colocan las lamas para-
sol realizadas en aluminio perforado que protegen el interior de la luz
directa del sol. Finalmente, el cerramiento exterior se compone con un
muro cortina, realizado a partir de placas de vidrio montadas sobre una
estructura metálica perimetral, concebida también como elemento estruc-
tural de la edificación, al arriostrar y sujetar la «caja» interior de hormi-
gón. Esta «piel» que forra el edificio, deja pasar la luz solar, pero protege
del fuerte viento que presumiblemente habrá de soportar, dada su ubi-
cación en el extremo noroeste del recinto.

Esta compleja estructura permitirá, una vez concluida la Expo 2008,
redimensionar la disposición interior de la torre, al construir en ella ocho
forjados, todo lo cual permitirá un uso racional del espacio construido,
en función de sus nuevas necesidades como sede cultural.

Toda la construcción está concebida como un objeto que puede
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Fig. 6.  Torre del Agua, vista de las obras (Enrique de Teresa Trilla y Julio Martínez Calzón).
Fotografía: Isabel Yeste Navarro.



observarse desde múltiples perspectivas, constituyéndose así, como hito
vertical de la Expo y punto de referencia en el paisaje urbano de la ciu-
dad. Esta tratada con un lenguaje cercano al «high tech», intentando
recobrar el espíritu experimental que, desde mediados del siglo XIX,
llevó a la arquitectura a desarrollar la posibilidades formales de los nue-
vos materiales y el soporte de las nuevas tecnologías. Iconos de la arqui-
tectura como el Cristal Palace de Londres —1851— o la Torre Eiffel de
París —1889—, nacieron al amparo de una Exposición Universal, de la
audacia que la provisionalidad les concedía. Con la Torre del Agua, Zara-
goza apuesta por la innovación tecnológica y formal, y lo hace desde la
continuidad, porque esta torre permanecerá, haciendo que esta Expo
2008 deje una muestra importante de entre los perfiles verticales de la
ciudad.

Acuario fluvial

En una exposición cuya línea argumental es el agua, la presencia de
un acuario parece evidente e incluso necesaria, no obstante, este edificio
no será utilizado con este fin únicamente durante el periodo que dure
la Expo, ya que el mismo ha sido concebido como tal de modo perma-
nente, el acuario más grande de Europa. Para su construcción se llevó a
cabo la convocatoria de un concurso de ideas en 2005, concurso que
suponía la realización del proyecto de ejecución y la dirección de las obras
y cuyo primer premio recayó en un equipo interdisciplinar a cuyo frente
se hallaba el arquitecto Álvaro Planchuelo12.

Esta construcción ha de ser la primera en estar finalizada, ya que en
ella habrán de instalarse gran cantidad de especies vegetales y animales
que deberán aclimatarse a este nuevo espacio antes de que la Expo sea
inaugurada.

La constitución de este edificio tiene su génesis en una idea con-
ceptual apriorística. El tema de este pabellón es: «Los paisajes del agua»
y es el desarrollo de esta idea, lo que da origen a su tipología. La cons-
trucción se articula a partir de un bloque central que representa, según
Planchuelo, la idea de pangea, la unión de las placas tectónicas que cons-
tituían la tierra hace millones de años13. En esa inmensa isla rodeada por
el océano transcurría «El río del Mundo», en este caso, un gran tanque
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12 Como arquitectos colaboradores en el proyecto constaban también Susana Sánchez-Izquierdo
y Laura de Aurora. La parte correspondiente a acuariología y museización corría a cargo de la empresa
francesa Coutant Aquariums cuyo director general es Philippe de Lacaze.

13 http://www.alvaroplanchuelo.com/index.html.



central construido en hormigón armado en el que se reunirá un único
ecosistema de especies fluviales. A partir de ese tronco común los ríos
fluyen, ya que, de ese núcleo central surgirán una serie de ejes temáti-
cos: los «Ríos del Mundo», los cuales constituyen la exposición perma-
nente. A este espacio expositivo se suman, en el interior del edificio, un
hall de acceso, una tienda, una sala de proyecciones, una sala de expo-
siciones temporales, un Centro de Investigación, una cafetería-restaurante,
una terraza panorámica, oficinas y servicios generales. Una vez concluido
el periodo expositivo se instalará igualmente una biblioteca.

La distribución del edificio se articula, como ya hemos dicho, a par-
tir de cinco ejes temáticos, cada uno de los cuales coincide con un río,
que representa a su vez una región del planeta: el Nilo —Región Afri-
cana—, el Mekong —Región Indomalaya—, el Amazonas —Región Neo-
tropical—, el Darling-Murray —Región Australiana—, y el Ebro —Región
Holártica—14. Cada uno de estos ecosistemas se subdivide a su vez en
zonas15.

El espacio dedicado al Nilo está constituido por un volumen de 390
metros cuadrados y 4,7 metros de altura. Está dividido en tres zonas dis-
tintas: las fuentes del Nilo, la presa de Assuan y la desembocadura del río.
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14 http://hispagua.cedex.es/index.php.
15 http://www.expozaragoza2008.es.

Fig. 7.  Acuario Fluvial, vista general (dir. Álvaro Planchuelo).



La parte destinada al río Mekong tiene una superficie de 490 metros
cuadrados y una altura igual a la anterior de 4,70 metros. Asimismo, se
divide también en tres partes: el desfiladero del Himalaya, el campo de
arroz aterrazado de Camboya y Vietnam y el jardín de orquídeas.

La zona correspondiente al río Amazonas se divide en dos pisos. Un
área de 600 metros cuadrados y 9,70 metros de altura en donde se recrean
los ecosistemas correspondientes a la selva y el ígapo, y una segunda más
pequeña, de algo menos de 400 metros, ocupada por manglares.

Siguiendo el recorrido, encontramos la zona australiana, en donde
se recrean los ríos Darling y Murray. Es la superficie más pequeña con
sólo 300 metros cuadrados. En ella se pueden ver las regiones desérticas
y los bosques submarinos de Kelps.

El último de los ecosistemas recreados corresponde al río Ebro. Son
500 metros cuadrados, en donde se pueden ver desde las cuevas de mon-
taña, hasta las diferentes zonas del curso del río, incluyendo la desem-
bocadura, lugar éste en donde se simulará una duna.

Esta multiplicidad de ejes temáticos se traduce al exterior a partir
de volúmenes maclados de distintos materiales que surgen a partir de un
núcleo central y que reflejan la lucha constante de la naturaleza entre lo árido
y lo húmedo así como la importancia del agua en la creación de la vida16. La
zona de acceso está forrada con vidrio blanco translúcido, de manera que
sugiere la textura del hielo de los inmensos glaciares, origen de la vida.
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Fig. 8.  Acuario Fluvial, vista general (dir. Álvaro Planchuelo).

16 http://www.comunicacionempresarial.net.



Desde aquí, los escenarios se diversifican. Los paisajes de piedra y agua
se evocan a partir de la utilización en fachada de paneles de hormigón
prefabricado que semejan acantilados de rocas por los que resbalan gran-
des cortinas de agua que caen en un estanque construido en el nivel de
las Plazas Temáticas. Las zonas áridas del planeta estarán presentes tam-
bién a partir de grandes placas cerámicas tratadas como elementos de
tierra o arcilla. Sobre las fachadas, los lenguajes del pasado plasmados en
grandes rótulos de acero, reflejaran estas distintas partes del mundo en
sus orígenes.

La estructura vertical y horizontal del edificio se compone funda-
mentalmente con elementos metálicos y prefabricados de hormigón. Para
soportar la presión del agua, se construye perimetralmente a la edifica-
ción en planta semisótano, un muro de hormigón armado que conforma
un vaso estanco. La cubierta de los sectores de acceso, tienda y servicios
presenta un acabado que semeja la piedra natural. Sobre la zona de expo-
sición permanente —acuarios—, la cubierta plana resulta practicable y
en ella se coloca un estanque impermeabilizado sobre el forjado termi-
nado con solado de madera de Ipé o Lapacho sobre rastrel.

Cuando el arquitecto Álvaro Planchuelo y su equipo se refieren a su
manera de entender la arquitectura, lo hacen poniéndola en términos
de sensibilidad y, a través de ella, de arte. Pretenden provocar o evocar,
una serie de emociones en el espectador y usuario. Para ello, son capa-
ces de modificar su lenguaje arquitectónico en función de las peculiari-
dades y necesidades del proyecto. Así, expresiones como particulariza-
ción o contextualización aparecen frecuentemente en su discurso. Las
formas que componen esta construcción surgen a partir del mismo ori-
gen del mundo, una inmensa pangea generadora de vida. De esta forma,
el lenguaje arquitectónico empleado deriva de la función misma del edi-
ficio, un gran acuario, un enorme contenedor de vida, formas y conte-
nidos implicados en una idea común que generan una solución particu-
lar y única.

Por otra parte y como complemento a esa idea de unicidad, debe-
mos señalar como, la disposición formal de los volúmenes maclados que
componen la construcción, nos evoca, desde el pasado, la arquitectura
de creadores como Louis Isadore Kahn. Para Kahn, la forma pertenece
al reino de lo trascendente y está unida a la idea misma del edificio17.
Bajo este presupuesto y a través de un elaborado proceso proyectual, se
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17 MONTANER, J. M., Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX,
Barcelona, Gustavo Gili, 1997, pp. 62-70.



llega al control de formas y materiales, de tal manera, que la acertada
combinación de orden y libertad nos hace olvidar la rudeza de una geo-
metría prismática que es el principio de la composición. A partir de un
núcleo central se componen una serie de volúmenes periféricos y auto-
nómicos que, no obstante, componen una construcción armónica, inte-
gradora e integrada.

Pabellón de Aragón

El Pabellón de Aragón será uno de los edificios más grandes cons-
truidos para la Expo 2008, ya que una vez concluido el periodo exposi-
tivo, será reestructurado para convertirse en sede de la Consejería de Cul-
tura de la DGA. Igualmente, ocupará un lugar emblemático dentro del
recinto, ya que se sitúa en la intersección de las principales avenidas que
rodean dicho lugar.

Para elegir el proyecto que había de servir para la construcción de
este Pabellón de Aragón, la comisión ejecutiva de la Sociedad Expoagua
convocó el 13 de junio de 2005 un concurso al que se presentaron 22
anteproyectos18. En septiembre de ese mismo año se falló dicho concurso,
que otorgó por unanimidad el primer premio, al proyecto presentado19

por Olano y Mendo arquitectos S.L.
El pabellón se compone de un gran volumen único de planta rec-
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18 http://www.aragob.es.
19 En la memoria del proyecto constan como autores del mismo los arquitectos Daniel Olano

Pérez, Alberto Mendo Martínez, Andrés Navarro Borque y Gabriel Lassa Cabello.

Fig. 9.  Pabellón de Aragón, estructura (Olano y Mendo arquitectos S.L.).



tangular, elevado sobre tres núcleos estructurales y de comunicación. Esta
disposición inicial permite la liberación de la planta baja, la cual pasa a
convertirse en un espacio a manera de plaza tipo palenque que permi-
tirá la libre circulación de visitantes y su utilización como escenario para
el desarrollo de actividades culturales. El volumen edificado consta de
sótano, baja y cuatro alzadas, de las que, durante la Expo 2008, se cons-
truirán únicamente dos20: la zona expositiva situada en la primera planta
con una altura libre de 11,30 metros y una segunda concebida a manera
de atalaya que alberga la recepción, la cafetería y otra zona expositiva
menor en donde se expondrán los objetos más pequeños.

El acceso al pabellón se realiza a través de tres «alfombras» que se
direccionan según los flujos de circulación principales, a partir de los tres
elementos estructurales básicos de la construcción, los cuales permiten
las comunicaciones verticales del edificio. Sobre estas tres «patas» se asien-
tan los dos niveles iniciales, lo cual obliga a transmitir las cargas a través
de ellas hacia la cimentación, realizada con 33 pilotes entubados de 42
metros de profundidad21. Los planos horizontales que componen el edi-
ficio están atravesados por nueve piezas de caras planas delimitadas por
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20 Una vez concluida la Expo 2008, la planta primera será subdivida en tres, de tal modo que,
durante la fase de ejecución, se dejarán una serie de elementos preparados para poder colgar de
ellos los dos forjados que habrán de constituir los pisos para dichas plantas, los cuales se resolverán
con estructura metálica apeada a los soportes principales y a los perfiles de la fachada.

21 La estimación inicial pasaba por profundizar 12 metros bajo tierra. Tras los preceptivos estu-
dios geotécnicos de detalle, se comprobó que la falta de consistencia del terreno, obligaba a pro-
fundizar hasta los 42 metros finales. Estos mismos estudios habían ya obligado igualmente a llevar
a cabo «refuerzos» en el anteriormente comentado Pabellón-Puente.

Fig. 10.  Pabellón de Aragón, vista general (Olano y Mendo arquitectos S.L.).



aristas, que son los elementos que conforman la estructura vertical del
edificio. Tres de estos elementos son los soportes principales ya mencio-
nados, los cuales soportan el forjado de la planta primera, una losa de
hormigón armado pretensado tipo HP50. Sobre esta losa apean los otros
seis, de estructura tubular en acero, funcionan a modo de patios de ilu-
minación y ventilación de los espacios interiores del pabellón. Cada una
de estas «chimeneas» o patios de luz tiene un desarrollo material y un co-
lor propio y está compuesta por paneles opacos y planos de vidrio, ambos
realizados en el mismo tono cromático, lo cual la hace reconocible como
pieza unitaria dentro del espacio. Estos patios sirven igualmente como
soporte expositivo, tanto en su interior como en sus envolventes, mos-
trando los diversos paisajes que el agua ha creado en Aragón. Las nueve
piezas verticales asoman sobre la cubierta vegetal y simulan los objetos
contenidos en el «edificio-cesta». También en la planta de cubierta se co-
locarán unas superficies de captación de energía solar, para su posterior
transformación en energía eléctrica, que completarán el programa de
ahorro energético que también plantea el tratamiento de las fachadas.

El cerramiento exterior del edificio está planteado como un entre-
tejido de paneles de microhormigón prefabricado blanco GRC22 y vidrio
que van conformando una urdimbre en forma de «cesta». Esta fachada
cuelga de la planta cuarta mediante vigas conformadas metálicas y pre-
senta mayor opacidad en los niveles de la base que en las zonas superio-
res. En la última planta y debido a la inclinación de los planos de fachada,
el cerramiento se convierte en un lucernario, lo cual permite que la última
planta se convierta en una terraza hacia la ciudad, el río y el conjunto
de la Expo.

La estructura de la fachada se configura como un continuo parasol
que, a un intervalo medio de 1,35 metros, actúa como protector solar en
los meses en los que la incidencia de los rayos es más intensa y la incli-
nación solar mayor —verano—, mientras que durante el resto del año, permite
la entrada agradable de radiación térmica y lumínica, estando ésta última regu-
lada por sistemas de oscurecimiento cuando su intensidad es excesiva23.

El tratamiento de esta piel continua que envuelve la construcción se
enfatiza en algunos puntos marcando las aristas, haciéndolo de manera
especial en la esquina que se orienta hacia el Ebro.
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22 Véase nota 7.
23 http://www.arkinetia.com/Articulos.



Pabellón de España

En septiembre de 2005, la SEEI —Sociedad Estatal para Exposicio-
nes Internacionales— convocó un concurso público para la «redacción
del proyecto básico y de ejecución, con desarrollo de instalaciones y estu-
dio de seguridad y salud, del Pabellón de España en la exposición inter-
nacional Zaragoza 2008»24. A este concurso se presentaron ocho proyec-
tos, los cuales fueron estudiados por el Consejo de Administración de la
SEEI, quienes otorgaron el primer premio a la propuesta presentada por
el arquitecto Francisco Javier Mangado y el Cener —Centro Nacional de
Energías Renovables de España—.

Para la SEEI, la propuesta de Mangado era, de entre las ocho presentadas,
la que más se ajustaba al modelo que la SEEI estaba buscando. Se trata de un
pabellón que apuesta por la ciencia y la innovación, por una arquitectura ética
y comprometida con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Un pabellón, en
definitiva, acorde con el mensaje que España y la Expo quieren dar al mundo25.

Su proyecto reproduce un bosque sobre una superficie de agua.
Según Mangado, un ámbito natural, sencillo y rico, donde la luz traspasa
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24 http://www.expo-int.com/ficheros.
25 http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/expo/pabellonexpo.htm.

Fig. 11.  Pabellón de España, planta y sección (Francisco Javier Mangado y Cener).



los altos árboles, un espacio inspirado en las choperas inundadas de la
ribera del Ebro.

El Pabellón de España tiene una superficie aproximada de unos 5.400
metros cuadrados distribuidos en tres plantas: sótano26, planta baja y planta
primera. En planta, adopta la forma de un trapecio rectángulo, cuyos
accesos se realizan a través del lado oblicuo, orientado hacia la denomi-
nada plaza de España y Pabellones de las Autonomías. La salida se prac-
tica a través de un nivel inferior, en continuidad con el paseo junto al
Ebro.

La planta más alta contiene las zonas de restaurante representativo
de la alta cocina española, oficinas del SEEI y del Pabellón y un anfitea-
tro-auditorio-plató para la realización de eventos —seminarios, confe-
rencias, etc.— y grabaciones. La planta intermedia y principal alberga los
accesos y las exposiciones fundamentales dedicadas a27: «El agua en el ori-
gen» —proyectando sobre una bóveda circular, un audiovisual sobre la
aparición del agua en el universo y la importancia de su presencia en
nuestro planeta—; «El agua en la Tierra» —en donde se transmitirán
público conceptos relacionados con la naturaleza del agua, sus propie-
dades, el ciclo hidrológico del agua o su papel en la formación de la vida
y los ecosistemas—; «El agua en España» —donde se mostrará la reali-
dad del agua en nuestro país: cuencas hidrográficas, aguas subterráneas,
tipos de acuíferos y ecosistemas, y obtención, reutilización y gestión del
agua—; y «El cambio climático» —analizando de manera didáctica y rigu-
rosa el tiempo geológico, el tiempo biológico y el tiempo humano y los
distintos modelos de interacción que explican cómo el planeta está cam-
biando—. En la planta de nivel más bajo, se sitúan tres salas destinadas
a talleres didácticos, la tienda —con acceso directo desde el exterior—,
exposiciones que completan el circuito de contenidos temáticos dedica-
das a la arquitectura y el desarrollo sostenible, y su salida tras el reco-
rrido.

La construcción viene acotada por dos grandes planos: el plano de
agua del que salen los pilares cerámicos y la cubierta, en donde conclu-
yen. Este bosque de pilares y las «cajas vidriadas» en donde se realizan las
exposiciones, constituyen la base del pabellón. Los visitantes acceden a él
como si se adentraran en un bosque. Dentro, los contenidos expositivos
permiten la posibilidad de prolongar esta emoción inicial, sumergiéndo-
nos en un mundo de sensaciones visuales, lumínicas e incluso vitales.

234 ISABEL YESTE NAVARRO

26 La inclinación del terreno permite que la planta sótano quede sólo parcialmente bajo el
nivel del suelo.

27 http://laflecha.net/canales/ciencia.



El edificio se ha concebido bajo unos criterios de ahorro energético,
utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente e integra-
ción de energías renovables. Los múltiples pilares que componen el cerra-
miento exterior del pabellón tienen un núcleo metálico forrado con pie-
zas de barro cocido —como los botijos28—, que en contacto con el agua,
la absorben, creando corrientes de aire generadoras de un microclima.
Por otra parte, la cubierta, será un contenedor energético donde se dis-
pondrán colectores solares, acumuladores de agua para recuperar la de
la lluvia, paneles fotoeléctricos, etc. Esta condición del edificio de arqui-
tectura con compromiso medioambiental alcanza su máximo exponente
en la asociación del arquitecto con el Centro Nacional de Energías Reno-
vables.

Todo el edificio gira en torno al desarrollo sostenible. Los elemen-
tos verticales tienen un núcleo metálico forrado con piezas de cerámica
iguales, que en contacto con el agua la absorben. Así, las corrientes de
aire generan los microclimas al rozar estos elementos. La cubierta, apo-
yada en todos estos perfiles, permite albergar sistemas de ahorro ener-
gético y, a su vez, graduar la luz mediante el reflejo de los rayos sobre los
pilares y la superficie de agua en la base.

Los espacios expositivos están dentro del «bosque». Sus forjados que-
darán colgados de la cubierta y sujetos sólo a los pilares. Estos forjados
se construirán con vigas de madera procedente también de viruta reci-
clada. La fachada (cierre exterior) será de vidrio, si bien anclados a la
estructura se prevén sistemas de tabique móviles, con aislamiento acús-
tico, que permitan lograr el hermetismo visual y acústico que es necesa-
rio tanto para el desarrollo de algunas exposiciones como del uso futuro
de centro de cine.
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28 http://www.fmangado.com.

Fig. 12.  Pabellón de España, vista general y detalle (Francisco Javier Mangado y Cener).



Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos es, junto con el Pabellón Puente y el Pabellón de
España, uno de los edificios más espectaculares de la Exposición Inter-
nacional de Zaragoza. Su proyecto constructivo fue también el resultado
de un concurso. En este caso, en julio de 2005, la comisión delegada del
Gobierno de Aragón Expo 2008, presidida por el vicepresidente José
Ángel Biel, seleccionó de entre 18 aspirantes, a ocho equipos de arqui-
tectos29 para participar en un concurso restringido para diseñar el Pala-
cio de Congresos30. Los ganadores de este concurso fueron los madrile-
ños Fuensanta Nieto y Enrique Soberano, cuyo lema fue: «Paisaje de
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29 Los equipos seleccionados contaban con experiencia en el diseño de edificios similares. Estos
fueron:

— Nieto y Sobejano Arquitectos, autores del palacio de Congresos de Mérida.
— MAP Architects S.L., diseñadores del Centro de Convenciones del Fórum de Barcelona.
— Cruz y Ortiz Arquitectos, autores del estadio de La Peineta de Madrid.
— Studio van Berkel y Bos, creadores del Museo Mercedes Benz en Stuttgart, Alemania.
— SENER Ingeniería y sistemas, autores del Palacio de Congresos de La Coruña.
— Paredes Pedrosa Arquitectos, diseñadores del Palacio de Congresos de Murcia.
— Carlos Ferrater y José María Valero, arquitectos de la Estación Intermodal de Zaragoza y

del Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona.
— Regino Cruz Arquitectos y Consultores S.A., autores del Palacio de Congresos de Estoril,

Portugal, y de varios pabellones en la exposición universal de Lisboa 98.
30 Cada uno de los ocho equipos seleccionados había de percibir 18.000 euros en concepto

de honorarios. Para el proyecto ganador se fijó un premio de 40.000 euros, los cuales habían de
detraerse de los honorarios correspondientes al diseño del proyecto de construcción.

Fig. 13.  Palacio de Congresos, vista general (Fuensanta Nieto y Enrique Soberano).



cubiertas». Dicha comisión delegada valoró esencialmente la belleza plás-
tica de la propuesta, su sencillez constructiva y su versatilidad funcional.

El edificio está constituido por tres cuerpos principales, que alber-
gan un auditorio, un pabellón multiusos y salas modulares, y que quedan
conectados entre sí a través de un gran vestíbulo común. El auditorio está
dividido en dos plantas para un aforo máximo de unas 2.700 personas.
En la parte superior se habilitan tres salas independientes con una capa-
cidad de 200 personas cada una, mientras que en la inferior se puede
realizar una división entre palcos y entresuelo, lo cual da lugar a una sala
con capacidad para 1.500 espectadores, compatible con usos de menor
aforo. Durante la muestra, el pabellón multiusos será la sede de la Tri-
buna del Agua, permitiéndose así el desarrollo de exposiciones —una o
dos simultáneamente—, seminarios o actos diversos. Las salas modulares
se convertirán durante la exposición internacional en salas de prensa, ofi-
cinas o salas de reuniones. Finalmente, en una amplia planta subterrá-
nea, se ubicarán las áreas de servicio, camerinos, almacenes, cocinas y,
en general, todas aquellas instalaciones que posibiliten el correcto fun-
cionamiento de un edificio de estas características, sin interferir en las
zonas públicas31.

El proyecto para este edificio tuvo que hacer frente a una descon-
textualización física y cultural propia de un espacio de estas característi-
cas, ante lo cual, Nieto y Sobejano, quienes han manifestado en nume-
rosas ocasiones su voluntad de enraizar el edificio en lo que existe32, optaron
por plantear una construcción compuesta a partir de leyes geométricas.
Su complejo programa funcional se resuelve a partir de la utilización de
una retícula modular rigurosa y un subyacente programa constructivo ele-
mental, que se cimenta mediante pilotes prefabricados. El perfil resul-
tante es, según sus autores, una especie de manto, que sube y baja en distin-
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31 «Palacio de Congresos Expo Zaragoza 2008», en Pasajes de arquitectura y crítica, Año 8, 76,
Madrid, América Ibérica, abril de 2006, pp. 10-11.

32 http://www.todoarquitectura.com.

Fig. 14.  Palacio de Congresos, planta y secciones (Fuensanta Nieto y Enrique Soberano).



tos niveles del terreno33, una geometría de formas análogas a dientes de sie-
rra. Grandes frentes acristalados, una solución estructural con jácenas
metálicas que permite la consecución de espacios diáfanos y una cubierta
sobre cerchas también metálicas, formada por vidrio y placas de micro-
hormigón prefabricado y acabadas en cerámica blanca, hacen que la luz,
la claridad y la transparencia se conviertan en elementos sustanciales del
edificio. Por la noche, el edificio se transforma en un paisaje de «luz
sólida» que emerge del terreno.

El Palacio de Congresos de Fuensanta Nieto y Enrique Soberano se ins-
cribe en un tipo de arquitectura que explora la interpenetración diná-
mica de la «luz sólida» en la percepción, una luz que define las calida-
des de los espacios interiores, todo lo cual lleva a una interpretación de
dicha arquitectura, hacia un punto cercano a la herencia nórdica que ya
propusieran maestros como Alvar Aalto o Jörn Utzon en construcciones
como la iglesia de Bagsvaer, obra34 que este último realizó en Copenhague
entre 1973 y 1976. Un edificio, que tras la muestra será gestionado por
el Gobierno de Aragón para conferencias, congresos u otros usos que se
demanden y que por su fuerza creativa, nunca mimética, habrá de con-
vertirse en una construcción verdaderamente emblemática para la ciu-
dad.

Junto al Palacio de Congresos y muy próximo al Puente del Tercer Mile-
nio, la cadena de hoteles Palafox construirá el Hotel Hiberus, proyectado
por los arquitectos José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres. Para su
diseño, se ha considerado su proximidad al río Ebro y las potenciales vis-
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33 Id.
34 SANZ BOTEY, J. L., Arquitectura en el siglo XX. La construcción de la metáfora, Barcelona, Monte-

sinos, 1998, pp. 120-122.

Fig. 15.  Palacio de Congresos, vista del interior (Fuensanta Nieto y Enrique Soberano).



tas hacia la ciudad que ésta posibilita35. Las 164 habitaciones de las que
consta —y doce suites— se orientan hacia el Sur y gozan de amplios ven-
tanales desde los que poder contemplar amplias vistas de la ciudad y del
río. Su fachada Norte por el contrario, se compone a partir de una gran
pantalla escalonada de lamas de hormigón y vidrio de 15 metros de altura
que lo protege de los vientos dominantes y del ruido procedente de la
cercana Ronda del Rabal. Cuatro patios ajardinados y terrazas dan luz a
la planta bajo tierra que acogerá los salones de banquetes y acercan la
construcción a la naturaleza.

En 1851 se celebró en el Hyde Park de Londres la primera exposi-
ción internacional —universal—. Ya entonces, se convocó un concurso
también internacional para la construcción del edificio, al que concu-
rrieron 245 participantes. Finalmente la exposición se llevó a cabo en el
llamado Palacio de Cristal, diseñado por el constructor de invernaderos
Joseph Paxton: el edificio no encontró oposición, y la impresión de quienes lo vie-
ron fue de tanta romántica belleza que los grabados con reproducciones del Pala-
cio llegaron hasta las granjas de lejanos pueblos alemanes. Considerando este pri-
mer edificio sin necesidad de sólida fábrica, los observadores no tardaron en
comprender que las reglas por las que se juzgaba hasta entonces la arquitectura
habían dejado de ser válidas36.
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35 «José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres. Talento al servicio de Expo 2008», AZ Ara-
gonia Zaragoza, 3, Zaragoza, julio 2006, pp. 19-25.

36 BUCHER, L., Kulturhistorische Skizzen aus der Industrieausstellung aller Völker, Frankfurt am Main,
1851 (cit. en GIEDION, S., Espacio, tiempo y arquitectura, Madrid, Dossat, 1980, p. 260).

Fig. 16.  Vista general de las obras. Fotografía: Isabel Yeste Navarro.



A esta exposición le sucederían otras y en todas ellas se aceptó el
riesgo de la novedad. Materiales como el hierro o el hormigón son emple-
ados en la construcción de los pabellones expositivos, a partir de ahí,
comienzan a invadir el campo de la edificación común. Las técnicas cons-
tructivas se revisan y perfeccionan día a día, lo cual conducirá a notables
transformaciones en aspectos formales o estéticos del edificio. Los esti-
los comienzan a entenderse, sin más, como un hábito contingente y el
eclecticismo pasa de ser la plasmación de la incertidumbre, a ser un pro-
pósito deliberado de interpretación de tendencias y de libertad compo-
sitiva.

La exposición internacional de 2008 en Zaragoza dejará sobre el
meandro de Ranillas una magnífica colección de edificios. El recinto de
la Expo se ha diseñado dentro de un marco urbano más amplio. La mues-
tra se proyecta sobre la ciudad. La Ronda del Rabal, línea de delimita-
ción del recinto expositivo, supone la culminación del Tercer Cinturón;
el Puente del Tercer Milenio, constituye la conclusión final del citado cin-
turón de ronda y una nueva unión entre el Barrio del ACTUR y el resto
de la ciudad —Barrio de la Estación—; y, finalmente, edificios como los
Ronda, Ebro, Actur, el Pabellón Puente, la Torre del Agua, el Acuario fluvial,
los pabellones de Aragón y de España, y el Palacio de Congresos, se transfor-
marán, tras la exposición, en oficinas, sedes empresariales y culturales,
edificios para la administración, para el ocio, etc. Todo ello, al servicio
de la ciudad y de sus habitantes, todo ello, propiciando un enriqueci-
miento del paisaje urbano, preservando al mismo tiempo el entorno natu-
ral.

Zaragoza demostró con la Exposición Hispano-Francesa de 1908, que
era capaz de olvidar las heridas del pasado y lanzarse a la construcción
de una nueva ciudad de futuro37. Las viejas fotografías de entonces nos
muestran un «cálido y largo verano», en donde los zaragozanos y un buen
número de visitantes disfrutaron de acontecimientos irrepetibles. El siglo
XX llegó a la ciudad y la dotó de un nuevo barrio —entorno de la plaza
de los Sitios—, nuevos edificios modernos y una vocación de moderni-
dad, que la Expo 2008 recoge como seña de identidad de Zaragoza.
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37 La modernidad y la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908, Catálogo de la exposición
del mismo título celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza entre diciembre de 2004
y febrero de 2005, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, CAI, 2004.
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