
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22‐31 enero 2016 LOS ÁNGELES       

      SAN DIEGO       
      PALM SPRINGS       
      PHOENIX       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 



 



1 

 

LOS ÁNGELES / PALM SPRINGS / PHOENIX 
Detalles 
 
 
Día 1 (Viernes 22.01.2016)  MADRID‐LOS ÁNGELES 
 
8,30  Cita en los mostradores British Airways T4 
11,45  BA 459 MADRID / LONDRES 11.45 / 13.15 
15,25  BA 269 LONDRES / LOS ÁNGELES 15.25 /18.40.  Llegada al Hostel y Alojamiento 
 
 
 
 
 
 
 
Día 2 (Sábado 23.01.2016)  LOS ÁNGELES 
Downtown y Richard Neutra 
 
9,00  Salida del Hostel 
 
10,00  Placita Olvera, Tribunal Federal, City hall y Grand Park 
  Paseo de 1 hora 
 
11,00  Cathedral of Our Lady of the Angels (1 hora) 
  Rafael Moneo 
 
12,00  Walt Disney Concert hall (Solo por fuera) 
  Frank O. Gehry          
  111 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012, Estados Unidos 
 

12,30  The Broad (1 hora) 
  Diller + Scofidio 
  221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012, Estados Unidos 

 
Comida cerca del Broad 
 
13,30  Nos recoge el bus 
 
14,30  Neutra house 
  Richard Neutra 
 
16,30  Salida hacia Observatorio Griffith 
 
17,00   Observatorio Griffith 
 
18,00  Salida de vuelta hacia el Hostel
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Día 3 (Domingo 24.01.2016)  LOS ÁNGELES 
Schindler, Wright, Neutra y Lautner  
 
9,00  Salida del Hostel 
 
9,30  Union 76 Gas Station 
  William Pereira 
  427 N. Crescent drive. Beverly hills 
 

10,00  Herman Miller Furniture Showroom (1950) 
  Ray and Charles Eames 
  428806 Beverly Blvd. Beverly hills 

 
10,45  Schindler and Chase house (1923) 
  Rudolf M. Schindler 
  835 N. Kings road. West Hollywood 

 
12,00  Barnsdall house (1934) 
  Frank Lloyd Wright 
  4800 Hollywood Boulevard 

 
13,30  Recorrido andando 2 horas alrededor de Silver Lake 
  El autobús nos deja lo más cerca posible de Oliver house.  
  Entre medias hay que comerse un bocata 
 
  Oliver house (1933) (andando 500 m) 
  Rudolph M. Schindler 
  2236 Micheltorena avenue. Silver Lake 

 
  Lautner house (1940)  
  John Lautner 
  2007 Micheltorena street 
 

  Walker house (1935) 
  Rudolph M. Schindler 
  2100 Kenilworth avenue. Silver Lake 

 
  Koblick house (1937) 
  Richard Neutra 
  1816‐1818 Silverwood Terrace 
 

  Akai y Flavin houses (1957) 
  Richard Neutra 
  2818 Neutra Place 
 

  Kambara and Yew houses (1957 y 1960) 
  Richard Neutra 
  2226 Silver Lake Boulevard 
 

  Icandomi house (1960) 
  Richard Neutra 
  2238 Silver Lake Boulevard 
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  Sokol y Treweek houses (1948) 
  Richard Neutra 
  2242 East Silver Lake Boulevard/2250 Silver Lake Boulevard 
 

  How house (1925) 
  Rudolph Maria Schindler 
  2422 Silver Ridge Avenue. Silver Lake 

 
15,30  Nos recoge el bus 
 
16,00  Sheats‐Goldstein house (visita privada) 
  John Lautner 
  10104 Angelo View Drive 
 

17,30  Salida de vuelta en bus hacia el Hostel 
 
 
OPCIONAL  
   
Millard house (miniature) (1924) 
Frank Lloyd Wright 
645 Prospect Crescent. Pasadena CA 91103 

 
Boat houses 
Harry Gesner  
6890 Pacific view Drive (de vuelta, a mitad de camino) 
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Día 4 (Lunes 25.01.2016)  LOS ÁNGELES 
Case Study Houses, Craig Ellwood y Neutra 
 
 
9,00  Salida andando del Hostel 
 
9,30  Shorecliff tower apartment (1963) (andando 1500 m) 
  Archibald Quincy Jones 
  535 Ocean Avenue. Santa Monica, California 

 
10,00  Casa Anna Sten (1934) (andando 600 m) 
  Richard Neutra 
  Mabery road. Santa Monica, California 

 
  Casa Bailey CSH nº22 (1948) (andando 500 m) 
  Richard Neutra 
  203 Chautauqua Boulevard. Pacific Palisades 
 

10,30/11,15  Casa Eames CSH nº8 (1945) 
    Ray and Charles Eames 
    203 Chautauqua Boulevard. Pacific Palisades 

 
    Casa Entenza CSH nº9 (1945)  
    Eames y Saarinen 
    203 Chautauqua Boulevard. Pacific Palisades 

 
12,00  Nos recoge el bus 
 
12,15  Beagles house (1963) 
  Pierre Koenig          
  17446 Revello drive (Pacific Palisades) 

 
12,45  Hunt house (1945) OPCIONAL (depende de la hora) 
  Craig Ellwood          
  24514 Malibu Road 

 
Traslado largo en bus (45 mins) 
 
13,30  Art Center College of Design (1963)    
  Craig Ellwood          
  1700 Lida street 

 
15,00  Salida en bus 
 
16,00  Sturges house (1939) (nos acerca lo más posible) 
  Frank Lloyd Wright          
  Brentwood heights 
 

16,30  Zimmerman house (1945) (andando 500 m) 
  Craig Ellwood          
  400 North Carmelina Avenue 

 



5 

 

17,00  Nos recoge de nuevo el bus 
 
17,30  Landfair apartments (1937) 
  Richard Neutra       
  Landfair avenue / Ofir drive Westwood 

 
18,00  Strathmore apartments (1937) 
  Richard Neutra 
  11005‐11009 Strathmore drive 
 

18,30  Kelton apartments (1937) 
  Richard Neutra 
  646‐648 Kelton avenue 
 

18,30  Salida de vuelta hacia el Hostel 
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Día 5 (Martes 26.01.2016)  SAN DIEGO 
 
 
9,00  Salida del Hostel en bus 
 
10,00  Wayfarers Chapel (1950)  
  Lloyd Wright 
  5755 Palos Verdes Dr S, Rancho Palos Verdes, CA 90275 

 
11,15  Lovell beach house (1959‐1965) 
  Rudolph M. Schindler 
  13th street / Newport beach 

 
13,00  Salk Institute 
  Louis I. Kahn 
  10010 N Torrey Pines Rd, La Jolla, CA 92037 

 
14,30  Salida hacia Museo 
 
15,00  Museo de Arte Contemporáneo de San Diego 
  Irving Gill y Robert Venturi 
   700 Prospect St, La Jolla, CA 92037, Tel:+1 858‐454‐3541 
 

16,00  Salida hacia Pueblo Ribera 
 
16,15  Pueblo Ribera 
  Rudolph M. Schindler 
  230–248 Gravilla Street, San Diego 

 
16,45  Salida hacia Los Ángeles por la carretera de la costa 
   
17,30  Watt towers (1921‐1954) 
  Simon Rodia 
  1727 East 107th Street. Los Angeles California SA 90002 
 

18,00  Regreso al Hostel 
 
 
 
 
OPCIONAL 
 
Partido LOS ÁNGELES LAKERS  
Los Angeles Lakers contra Dallas Martes 26 enero 2016 a las 19:30  
Interesados contactar con Cynthia Gonzales <cgonzales@la‐lakers.com> 
Entradas desde 39$ 
 
Concierto en Walt Disney Concert Hall 
Martes 26 a las 20,00. Música de cámara de Brahms.
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Día 6 (Miércoles 27.01.2016)  LOS ÁNGELES 
 
 
9,00  Salida del Hostel en Transporte Público 
 
10,00  J. Paul Getty Museum 
  Richard Meier 
  221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012, Estados Unidos 
 

12,00  Traslado en transporte público 
 
13,30  Bailey house CSH nº21 (1956‐1958) 
  Pierre Koenig 
  9038 Wonderland Park Ave. 

 
14,30  Traslado en transporte público 
 
15,00  Comida 
   
  LACMA (1959‐1965) (1 hora) 
  Renzo Piano 
  5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036, +1 323‐857‐6000   

 
16,30  Buck residence (1934) andando 
  Rudolph M. Schindler 
  Eight avenue / Genesse street 
 
 
 

RESTO TARDE LIBRE 
 
 
OPCIONAL 
 
 Guardería Richard Neutra 
  5353 Kester Avenue, Sherman Oaks, CA 91411 | 818‐787‐6751 | 818‐787‐302 
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Día 7 (Jueves 28.01.2016)  PALM SPRINGS 
 
 
9,00  Salida del Hostel de Los Ángeles en Bus 
 
11,00  Llegada a Palm Springs. Alojamiento 
 
12,00  Kaufmann Desert house (1946) 
  Richard Neutra 
  470 West Vista Chino. Palm Springs, California 

 
12,30  Loewy house (1946) (solo por fuera) 
  Albert Frey 
  470 West Vista Chino. Palm Springs, California 

 
13,00  Hotel Lautner (1947) 
  John Lautner 
  67710 San Antonio St. | Desert Hot Springs | CA | 92240   

 
14,00  Comida 
 
15,00  Tramway Gas Station (1963‐65) 
  Albert Frey 
  2901 N. Palm Canyon Drive, Palm Springs, Ca 92262 

 
15,30  Palm Springs Aerial Tramway (1949‐63) 
  Albert Frey 
  1 Tramway Road, Palm Springs, Ca 92262 | (760) 325‐1391 

 
16,30  Miller house (1937) (solo por fuera) 
  Richard Neutra 
  2311 North Indian Canyon Drive, Palm Springs CA 
 

17,30  Dinah Shora residence (1963) (solo por fuera. Propiedad de Leonardo di Caprio) 
  Donald Wexler 
  432 West Hermosa Place. Palm Springs 

 
18,00  Regreso al hotel. RESTO TARDE LIBRE 
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Día 8 (Viernes 29.01.2016)  PALM SPRINGS / PHOENIX 
 
 
9,00  Salida del Hotel de Palm Springs en Bus 
 
9,30  City Hall 
  Albert Frey 
  E Tazquitz Canyon way / El Cielo road 

 
10,30  Art museum. Architecture and Design Center (1937) 
  Albert Frey 
  300 South Palm Canyon Drive, Palm Springs, Ca 92262 

 
11,30  Art museum 
  Stewart Williams 
  101 N museum drive 
 

12,30  Frey house II (1937) 
  Reuel Young 
  2311 North Indian Canyon Drive, Palm Springs CA 

 
13,30  Salida hacia Phoenix 
 
14,30  Comida por el camino en el Parque natural de Josua Tree 
 
18,00  LLegada al Hotel de Phoenix. Alojamiento 
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Día 9 (Sábado 30.01.2016)  PHOENIX 
 
9,00  Salida del Hotel de Phoenix en Bus 
 
10,00  Taliesin West 
  Frank Lloyd Wright 
  12621 N Frank Lloyd Wright Blvd, Scottsdale, AZ 85259. T: +1 480‐627‐5340 

 
13,00  Salida en bus 
 
PASEO LIBRE por el centro de Phoenix. Compras 
 
18,00  LLegada al Aeropuerto de Phoenix 
 
20,45  BA 288 PHOENIX‐LONDON (llegada 13,35 + 1) 
 
 
 
 
 
Día 10 (Domingo 31.01.2016)  MADRID 
 
15,40  BA 462 LONDON‐MADRID (llegada 19,05) 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTELES 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
6 noches en Los Ángeles: Hostelling International Santa Mónica.  
Habitaciones múltiples de 10 camas (literas) 
1434 2nd St, Santa Monica, CA 90401, USA. TEL:+1 310‐393‐6263 
www.hilosangeles.org  
 

 

 

 

 

 

1 noche en Palm springs: Quality Inn Palm Springs. Habitaciones cuádruples 
1269 E Palm Canyon Dr, Palm Springs, CA 92264, USA. TLF:+1 760‐323‐2775  
www.choicehotels.com/california/palm‐springs/quality‐inn‐hotels/ca156?source=gglocalai  
 

 

 

 

 

 

 

1 noche en Phoenix: Hampton Inn Glendale. Habitaciones cuádruples  
6630 North 95th Avenue, Glendale, Arizona, 85305, USA TEL: +1‐623‐271‐7771FAX: +1‐623‐271‐7772  
http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/arizona/hampton‐inn‐and‐suites‐phoenix‐glendale‐
westgate‐PHXGLHX/index.html 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES Y SEGURO 



Profesores 
 
 
 
 
 
 
MARÍA JOSÉ DE BLAS  Proyectos 
 
ALEJANDRO GÓMEZ  Composición arquitectónica 
 
BEGOÑA LÓPEZ  Análisis de Formas 
 
RUBÉN PICADO   Proyectos 
 
 
 
 
 
Precio del Viaje por alumno: 1.600 € (mínimo 40 alumnos) 
 
 
 
Primer pago:       600€ antes del 20 de octubre de 2015 
Segundo pago:   1.000 € antes del 31 de diciembre de 2015 
 
Incluye:     
  ‐ Vuelos transcontinentales detallados, tasas con un valor aproximado de 152€ aprox., a reconfirmar hasta 21 días antes 
    de la salida 
  ‐ Disponibilidad de autobús todos los días menos 1, durante 10 horas 
  ‐ Alojamiento en los hoteles previstos, en habitaciones de 10 ó 4 camas. Con desayuno. 
  ‐ Acompañamiento y charlas de 4 profesores 
  ‐ Dossier con toda la información del viaje 
  ‐ Seguro turístico de viaje 
  ‐ IVA 
 
No incluye: 
  ‐ Seguro de anulación 
  ‐ Propinas (estimadas en 20€ alumno) 
  ‐ Entradas (estimadas en 80€ por alumno) 
  ‐ Comidas y Cenas 
  ‐ Guías acompañantes locales 
  ‐ Cualquier gasto de índole personal o no incluido específicamente en el párrafo anterior 
 

 
 
 
Los pagos se hacen por TRANSFERENCIA a la siguiente cuenta: 
 
 

CC: Viajes Mundo Amigo LA CAIXA ‐ 2100 39 19 220200075735  
 
  Indicar LAX‐CEU y Nombre del alumno/a 
  Enviar copia de los pagos a Alejandro Gómez (gomgar.eps@ceu.es)  



Nota sobre las ENTRADAS y las PROPINAS 
 
Hay que pagar entrada en las siguientes visitas: 
 
The Broad museum 
Neutra house 
Schindler and Chase house 
Barnsdall house  
Sheats‐Goldstein house 
Casa Eames 
Wayfarers Chapel 
Salk Institute  
Museo de Arte de San Diego 
LACMA  
Palm Springs Art museum 
Taliesin West 
 
 
Se ha estimado además 20 € por alumno para pagar las propinas que en Estados Unidos son obligatorias en 
todos los sitios. 
 
 

TOTAL POR ALUMNO ENTRADAS y PROPINAS: 100 € (lo recogen los profesores en la reunión previa) 
 
 
 
 
 

MUY IMPORTANTE 
 
1. Hay que viajar con el Pasaporte vigente 
 
2. El VISADO para Estados Unidos lo sacará cada alumno por su cuenta a través de 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
 
3. Es fundamental viajar con la Tarjeta de estudiante ID para mantener los precios que tenemos acordados en 
todas las visitas 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS A VISITAR 



 



Sábado 23.01.2016
Placita Olvera, Tribunal federal y Grand Park

Downtown



Sábado 23.01.2016
Catedral Nuestra Señora de los Ángeles

555 W Temple St, Los Angeles, CA 90012

Rafael Moneo



Sábado 23.01.2016
Walt Disney Concert Hall

111 S Grand Ave, Los Angeles

Frank O. Gehry



Sábado 23.01.2016
The Broad Museum

221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012

Diller & Scofidio



Sábado 23.01.2016
Bradbury / Caltrans

304 Broadway  / 100 S Main St, Los Angeles

George H. Wyman / MORPHOSIS



Sábado 23.01.2016
VDL house

2300 Silver Lake Blvd, Los Angeles

Richard Neutra

VDL 1 VDL 2



Sábado 23.01.2016
Observatorio Griffith

2800 East Observatory Road Los Angeles



Domingo 24.01.2016
Union Gas Station / Herman Miller showroom

427 N. Crescent drive / 428806 Beverly Blvd. Beverly hills

William Pereira / Eames



Domingo 24.01.2016
Schindler and Chase house

835 N. Kings road. West Hollywood

Rudolf M. Schindler



Domingo 24.01.2016
Barnsdall house

4800 Hollywood Boulevard

Frank Lloyd Wright



Domingo 24.01.2016
Silver Lake houses

Schindler/Lautner/Neutra

Oliver house (1933) 
Rudolph M. Schindler
2236 Micheltorena avenue. Silver Lake

Lautner house (1940) 
John Lautner
2007 Micheltorena street

Walker house (1935)
Rudolph M. Schindler
2100 Kenilworth avenue. Silver Lake

Koblick house (1937)
Richard Neutra
1816-1818 Silverwood Terrace

Akai y Flavin houses (1957)
Richard Neutra
2818 Neutra Place

Kambara and Yew houses (1957/1960)
Richard Neutra
2226 Silver Lake Boulevard

Inadomi house (1960)
Richard Neutra
2238 Silver Lake Boulevard

Sokol y Treweek houses (1948)
Richard Neutra
2242/2250 Silver Lake Boulevard

How house (1925)
Rudolph Maria Schindler
2422 Silver Ridge Avenue. Silver Lake



Domingo 24.01.2016
Sheats‐Goldstein house

10104 Angelo View Drive

John Lautner



Domingo 24.01.2016
Millard house / Boathouse

645 Prospect Crescent. Pasadena CA 91103 / 
6890 Pacific view Drive 

F. Ll. Wright / Harry Gessner



Lunes 25.01.2016
Varios Santa Mónica

Quincy Jones / Neutra

Shorecliff tower apartment (1963) 
Archibald Quincy Jones
535 Ocean Avenue. Santa Monica,

Casa Anna Sten (1934) 
Richard Neutra
Mabery road. Santa Monica

Casa Bailey CSH nº22 (1948)
Richard Neutra
203 Chautauqua Boulevard. Pacific Palisades



Lunes 25.01.2016
Eames house

203 Chautauqua Boulevard. Pacific Palisades

Ray & Charles Eames



Lunes 25.01.2016
Entenza house

10104 Angelo View Drive

Charles Eames & Eero Saarinen



Lunes 25.01.2016
Beagles and Hunt house

17446 Revello drive (Pacific Palisades) / 24514 Malibu Road

Pierre Koenig / Craig Ellwood

Beagles house (1963)
Pierre Koenig

Hunt house (1945)
Craig Ellwood



Lunes 25.01.2016
Art Center College of Design 

1700 Lida street

Craig Ellwood



Lunes 25.01.2016
Sturges and Zimmerman house

Brentwood heights /  400 North Carmelina Avenue

F. Ll. Wright / Ellwood

Sturges house (1939)Sturges house (1939)
Frank Lloyd Wright

Zimmerman house (1945) 
Craig Ellwood



Lunes 25.01.2016
Apartments

Richard Neutra

Landfair apartments (1937)
Richard Neutra

Landfair avenue / Ofir drive Westwood

Strathmore apartments (1937)
Richard Neutra
11005-11009 Strathmore drive

Kelton apartments (1937)
Richard Neutra
646-648 Kelton avenue



SAN DIEGO Martes 26.01.2016
Wayfarers chapel
Lloyd Wright (Jr)

5755 Palos Verdes Dr S, Rancho Palos Verdes, CA 90275



SAN DIEGO Martes 26.01.2016
Lovell beach house

Rudolph M. Schindler
13th street / Newport beach



SAN DIEGO Martes 26.01.2016
Salk Institute
Louis I. Kahn

10010 N Torrey Pines Rd, La Jolla, CA 92037



SAN DIEGO Martes 26.01.2016
Museo de Arte Contemporáneo de San Diego

Irving Gill
700 Prospect St, La Jolla, CA 92037

Watt towers (1921‐1954)
Simon Rodia

1727 East 107th Street. Los Angeles California SA 90002



SAN DIEGO Martes 26.01.2016
Pueblo Ribera

Rudolph M. Schindler
230–248 Gravilla Street, San Diego



Miércoles 27.01.2016
Paul Getty Museum

Richard Meier
221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012



Miércoles 27.01.2016
Bailey house
Pierre Koenig

9038 Wonderland Park Ave.



Miércoles 27.01.2016
LACMA

Renzo Piano
5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036

Ampliación de Peter Zumthor



Miércoles 27.01.2016
Buck house

Rudolph M. Schindler
Eight avenue / Genesse street



Miércoles 27.01.2016
Guardería

Richard Neutra
5353 Kester Avenue, Sherman Oaks, CA 91411



PALM SPRINGS Jueves 28.01.2016
Kaufmann desert house

Richard Neutra
470 West Vista Chino. Palm Springs, California



PALM SPRINGS Jueves 28.01.2016
Varios

Albert Frey

Loewy house (1946) (solo por fuera)
Albert Frey

470 West Vista Chino. Palm Springs, California

Tramway Gas Station (1963-65)
Albert Frey
2901 N. Palm Canyon Drive, Palm Springs, Ca 92262

Palm Springs Aerial Tramway (1949-63)
Albert Frey
1 Tramway Road, Palm Springs, Ca 92262 



PALM SPRINGS Viernes 29.01.2016
Hotel Lautner
John Lautner

67710 San Antonio St, Desert Hot Springs, CA 92240



PALM SPRINGS Jueves 28.01.2016
Miller house / Dinah Shora Residence

Richard Neutra / Donald Wexler
2311 North Indian Canyon Drive / 432 West Hermosa Place.



PALM SPRINGS Viernes 29.01.2016
Varios

City Hall
Albert Frey
E Tazquitz Canyon way / El Cielo road

Art museum. Architecture and Design Center (1937)
Reuel Young

Art museum. Architecture and Design Center (1937)
Stewart Williams
300 South Palm Canyon Drive, Palm Springs, Ca 92262

g
101 N Museum Dr, Palm Springs



PALM SPRINGS Viernes 29.01.2016
Frey house II
Albert Frey

2311 North Indian Canyon Drive, Palm Springs CA



PHOENIX Sábado 30.01.2016
Taliesin West

Frank Lloyd Wright
12621 N Frank Lloyd Wright Blvd, Scottsdale, AZ 85259
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La ciudad de Los Ángeles 
De Benedicto Cuervo Álvarez y Wikipedia  

 
 
Los Ángeles fue fundada por españoles de México, y en la actualidad es la segunda ciudad de los Estados Unidos, contando con 
más de 4 millones de habitantes, aunque su área metropolitana  llega a superar  los 17, distribuidos en unos 1.220 km2. Está 
situada en el estado de California, a orillas del océano Pacífico y a unos 150 Km al norte de la frontera con México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundación y Etapa colonial (1781‐1821). 
 
Desde el mismo momento de  la conquistara de México, Hernán Cortés quiso explorar  la costa pacífica hacia el Norte. Ya en 
1533 envió a Fortún Jiménez, que explorara nuevos territorios hacia el Norte descubriendo la península de California, la llamada 
Baja California o California mexicana. En 1540 Francisco de Ulloa quiso ir más al Norte, pero su nave se perdió sin que se sepa 
hasta dónde llegó.  
 
La primera expedición bien documentada a lo que es la California norteamericana tuvo lugar inmediatamente después, fue la 
de Juan Rodríguez Cabrillo, un antiguo soldado de Hernán Cortés que se había establecido como comerciante en Guatemala. 
Su dedicación al comercio no suponía que dejara de ser un hombre de acción, y en 1541 logró que el adelantado de Guatemala, 
el  famoso Pedro de Alvarado,  le comisionara para explorar el Pacífico  septentrional. En  realidad, Cabrillo buscaba Cibola, el 
mítico reino de oro que encandilaba a los conquistadores. 
 
Al poco de la conquista de México, un franciscano llamado fray Marcos de Niza hizo una expedición que le llevó hasta Nuevo 
México y volvió contando un cuento fantástico: había encontrado las ciudades de Cíbola, donde los indios comían en vajillas de 
oro y plata, decoraban sus casas con turquesas y se adornaban con perlas gigantes y esmeraldas. Era un grosero invento pero 
en aquellos tiempos se tomaban por ciertos esos relatos. 
 
Sin embargo, no sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando España emprendiera la colonización de la Alta California –la 
Baja California había sido colonizada desde principios del XVII‐. El impulsor de esta política sería el “visitador general” José de 
Gálvez,  eficaz  político  y  administrador  a  quien  Carlos  III  había  enviado  a  poner  orden  en  el  inmenso  Virreinato  de Nueva 
España. La razón era que se había detectado en las costas californianas la presencia de navíos rusos que bajaban desde Alaska, 
y era preciso ocupar efectivamente las tierras descubiertas por los navegantes españoles que, según los usos internacionales de 
la época, pertenecían al imperio español.  
 
En 1768 el  leridano Gaspar de Portolá, capitán del ejército,  fue nombrado gobernador de  las dos Californias y organizó una 
expedición doble por mar y por  tierra, poniéndose él mismo al  frente de esta última. El periplo  le  llevó a  recorrer casi  toda 
California,  hasta  San  Francisco,  cerca  ya  del  límite  septentrional  del  actual  Estado  norteamericano.  Con  él  iban  varios 
franciscanos que habían  sustituido en  las misiones de  la Baja California a  los  jesuitas, expulsados del  territorio español por 
Carlos  III. El 2 de agosto de 1769, Portolá  llegó al  lugar donde  se alzaría el pueblo de Los Ángeles  siendo “recibido” por un 
terremoto. 
 
El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del rio Porciúncula, fundado el 4 de septiembre de 1781, tuvo un origen 
humilde, cuando el gobernador español Felipe de Neve obtuvo del virrey de Nueva España el título de “pueblo” para una nueva 
población colonial de sólo 44 vecinos con aprobación real.  
 
El núcleo original estaba compuesto solamente por once familias, con un total de 44 personas. De los once varones cabezas de 
familia había dos españoles, cuatro  indios, un mestizo, dos negros y dos mulatos. En cuanto a  las once esposas, eran  todas 
mulatas o indias, y los 22 niños, un producto multiétnico de todas esas combinaciones.  
 
Los  fundadores eran, por  lo  tanto, de origen  indígena y español, siendo dos  terceras partes de origen mestizo o mulato; de 
hecho,  la mayoría  tenía  ascendencia  africana.  En  sus  comienzos,  el  poblado  estaba  constituido  por  un  pequeño  conjunto 
aislado de casas de adobe y calles trazadas al azar en el desierto, y su principal producción era  la de cereales. Se mantuvo, 
prácticamente, como un pequeño número de ranchos durante décadas. 
 
 



El  rancho más  importante pertenecía a  los “Domínguez”,una de  las  familias de  los “californios” que poseía más  riquezas. El 
“Rancho San Pedro” de  los Domínguez comenzó cuando, en 1784, Juan José Domínguez, uno de  los colaboradores de Pedro 
Fages, gobernador militar de la Alta California, recibió una gran extensión de tierra (75.000 acres, unas 30.000 hectáreas) al sur 
de Los Ángeles. El Rancho se extendía desde Redondo Beach al oeste,   Compton al Noreste y el puerto en el sur sobre buena 
parte de lo que se conoce como South Bay Region, (desde el río Los Ángeles hasta el océano Pacífico). Incluía lo que constituye 
hoy Compton, Torrance, Carson, Redondo Beach y el L. A. Harbor. Los límites fueron fijados sin excesiva precisión por laderas, 
cerros, arroyos, etc. marcándose el inicio por árboles, mojones o piedras. La extensión de la tierra se estimó con la expresión 
“poco más  o menos…”,  lo  cual,  unido  a  la  falta  de  unas  claras  y  públicas  escrituras  planteó  problemas  cuando  hubo  que 
confirmar  la propiedad con  los cambios de  la administración española a  la mejicana y, posteriormente, en 1848, de ésta a  la 
norteamericana que en 1858 reconoció unas 10.000 hectáreas. 
 
Desde que se expulsó a los jesuitas de los dominios del reino de España, los misioneros de la Orden de Predicadores tuvieron el 
propósito de ocupar parte del territorio que aquéllos dejaron en California. Tras firmarse, en 1772, un concordato por prelados 
y dominicos ‐sancionados por el virrey Bucareli‐ llegó un grupo de seguidores de Santo Domingo a la península de California y, 
en 1773, recibieron formalmente los centros misionales de manos de los franciscanos quienes, en adelante, se circunscribieron 
a la Alta o Nueva California.  
 
No obstante, en septiembre de 1797,  los monjes franciscanos fundaron  la Misión de San Fernando Rey de España, en  la zona 
norte del Valle de San Fernando. Este pequeño pueblecito, alrededor de la plaza Olvera, es hoy el centro histórico de la ciudad 
de Los Ángeles, la conocida como Olvera Street. 
 
Durante  el  periodo  colonial,  los  españoles  prohibieron  la  realización  de  negocios  con  otros  países,  existiendo  una  fuerte 
restricción de intercambios comerciales hasta el punto de permitir solamente que dos barcos al año transportasen mercancías. 
A pesar de estas fuertes restricciones, el incipiente puerto de San Pedro en los Ángeles y los pueblos cercanos prosperaron. 
 
La ciudad de los ángeles en el siglo XIX 
 
La ciudad de Los Ángeles crece lentamente a principios del s. XIX ya que en 1827 tan solo contaba con unos 1.000 habitantes.  
 
No va a ser hasta  fines del siglo XIX cuando  la ciudad experimenta un  fuerte crecimiento demográfico pasando de  los 5.730 
habitantes  que  tenía  en  1870  hasta  los  50.400  habitantes,  en  1890.  De  1890  a  1900  se  produce  una  auténtica  explosión 
demográfica ya que en  tan solo una década  la población de Los Ángeles se duplica hasta  llegar a  los 102.500 habitantes, en 
1900. 
 
A pesar de que el gobierno español había prohibido el comercio con barcos extranjeros, a comienzos del siglo XIX empiezan a 
arribar embarcaciones estadounidenses, y el primer habitante angloparlante se instaló en la región en 1818. Fue un carpintero 
llamado Joseph Chapman quien ayudó a construir la iglesia que daba a la plaza central de la población y que aún se mantienen 
en pie. California estuvo regida por España hasta 1822, año en el que México asumió la jurisdicción. 
 
En 1822, el gobierno mexicano, recientemente independizado, levantó las restricciones opresivas comerciales y muy pronto San 
Pedro se convirtió en un centro comercial vigoroso y un hogar atractivo para los nuevos colonos. El gobierno mexicano dio en 
concesión tres ranchos cerca de la bahía, el Rancho San Pedro, el Rancho Los Palos Verdes a Dolores Sepúlveda, quien recibió 
35.000 acres de tierra y el Rancho Los Cerritos. En conjunto, estos tres ranchos tenían una extensión de casi 84.000 acres y se 
dedicaban primordialmente a la ganadería. 
 
A consecuencia del levantamiento de las restricciones comerciales se intensificó el comercio con los Estados Unidos. Las aguas 
de  la costa de California revestían  importancia por  la pesca de ballenas y focas, siendo numerosos  los barcos mercantes que 
atracaban en el puerto cercano de San Pedro con la intención de comprar pieles de ganado y sebo. Para la década de 1840, Los 
Ángeles se había convertido en la mayor ciudad del Sur de California. 
 
El 2 de  febrero de 1848,  cuando California pasó al dominio de  los Estados Unidos,  los negocios en  la bahía de San Pedro 
gozaban de gran prosperidad. Sin embargo, era evidente que el puerto debía ampliarse para poder acomodar el gran volumen 
de carga que entraba a  la bahía para abastecer a  la población de Los Ángeles en constante crecimiento. Reconociendo estas 
deficiencias, Phineas Banning  introdujo cambios  innovadores en  la Bahía de San Pedro que marcaron  los primeros pasos del 
desarrollo de esta bahía para convertirse en uno de los grandes puertos marítimos del mundo. 
 
A mediados de  la década de 1850  la cría de ganado estaba en auge. Aun así,  los californianos seguían con dificultades para 
llevar y traer mercancías al estado. Esto cambió el 10 de mayo de 1869, fecha en que se terminó la conexión ferroviaria con el 
oeste de Estados unidos. Con  los  ferrocarriles hubo grandes  cambios en  la economía y  la población de California. Enormes 
proyectos de  irrigación y nuevas redes de transporte favorecieron el cultivo de cítricos y otras grandes operaciones agrícolas, 
hasta volverlas parte primordial de la economía del estado. El inmenso e increiblemente fértil Valle Central pasó a ser uno de 
los mayores productores de alimentos del mundo. La expansión del servicio ferroviario de California tuvo otras consecuencias 



importantes. Antes de tener ferrocarriles, Los Ángeles era una aldea alargada. Cuando en 1885 el Ferrocarril de Santa Fe dio a 
Los Ángeles su propia ruta directa hacia el este, rápidamente cuadruplicó su población como hemos visto anteriormente.  
 
La criminalidad alcanzó su momento crítico en 1871, año en el que un  inmigrante chino mató accidentalmente a un hombre 
blanco y una multitud airada irrumpió en el barrio chino, asesinando a 16 personas. Tras ello, las autoridades y los ciudadanos 
preocupados iniciaron una exitosa campaña para someter a la ciudad a la ley y al orden. 
 
A finales del siglo XIX,  la  inmigración extranjera al Condado de Los Ángeles fue muy  importante y se mantuvo constante. Los 
nuevos  inmigrantes  llegaban de  Europa, Asia, América Central  y América del  Sur.  Estas  influencias étnicas  contribuyeron  al 
dinamismo cultural, económico y social de Los Ángeles. 
 
También Los Ángeles, a fines del s.XIX, vivió la bonanza petrolera convirtiéndose en productora de la cuarta parte del petróleo 
que  se consumía en el mundo. La compañía petrolera Chevron  remonta sus  raíces más  tempranas a un descubrimiento en 
1879 en el Cañon del Pico, al norte de Los Ángeles, un hallazgo que llevó a la formación del Pacific Coast Oil, que se desarrolló 
más adelante en Standard Oil Co. de California y más adelante, Chevron Corp. otra raíz importante en la tabla genealógica es la 
formación en 1901 de Texas Co. en Beaumont, Tejas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a edificios emblemáticos construidos a lo largo del siglo XIX caben destacar, un conjunto de edificios históricos en la 
zona de los Ángeles denominada Olvera Street. Hay 27 edificios históricos en Olvera Street, incluyendo El Ávila Adobe, La Casa 
Pelanconi  y  la  Casa  Sepúlveda.  El  Ávila  Adobe  casa  construida  en  1818  por  un  prominente  ranchero,  Francisco  José  Ávila, 
originario de Sinaloa, quien fue alcalde o alcalde de Los Ángeles en 1810. Tras la muerte de Francisco Ávila en 1832, su segunda 
esposa, Encarnación Ávila continuó viviendo en la casa con sus dos hijas. El Censo de Los Ángeles de 1844 enumera Encarnación 
de Ávila, de 40 años, como una viuda que vive en  la casa con una hija. Por un breve tiempo, del 10 al 19 enero de 1847, el 
Adobe fue requisado como cuartel militar por el ejército norteamericano  invasor bajo Robert Stockton para, posteriormente, 
quedar en manos de sus dos herederas. 
 
La Casa Palanconi es otro edificio histórico de Los Ángeles. Esta casa fue construida en 1857 por el viticultor italiano, Giuseppe 
Cavacciand, siendo la casa más antigua de ladrillo en Los Ángeles. La propiedad fue adquirida por Antonio Pelanconi en 1871. Se 
considera el edificio más antiguo edificado con ladrillo. En un principio este edificio se utilizó como bodega hasta que, en 1930, 
se convirtió en un restaurante llamado La Golondrina que es el más antiguo de Olvera Street. 
 
La Casa Sepúlveda  fue construida por Eloísa Martínez Sepúlveda en 1887 al estilo de Eastlake victoriana a un costo de 8.000 
dólares. Contenía 22 habitaciones, 2 negocios comerciales y 3  residencias. El edificio ha sido  restaurado y ahora contiene el 
Centro de Visitantes y un museo donde proyectan una película de 18 minutos sobre la historia de El Pueblo de Los Ángeles. 
 
La iglesia de los Ángeles es la iglesia parroquial de Los Ángeles y está situada en el distrito histórico de la Plaza. Se denomina 
Iglesia de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles, y fue fundada el 18 de agosto de 1814, aunque la estructura no se completó 
hasta diciembre de 1822. La iglesia actual d  ata de 1861, reconstruida con los ladrillos de la iglesia anterior. 
 
El parque de Bomberos Voluntarios de Los Ángeles  se  formó en 1871. Los primeros ocupantes de  la Estación de Bomberos, 
cuando fue construido en 1884, en  la denominada Plaza Firehouse fueron  llamados  los 38 voluntarios (que era el número de 
hombres en Motor Company Nº1.) Durante 2 años se alojaron  los primeros 38 voluntarios, un carro de caballos y 3 caballos. 
Otra compañía de voluntarios, Motor Company Nº 2 fue un rival. Cada compañía compitió para ser el primero en sofocar   un 
incendio. El parque de bomberos se  trasladó en 1892 debido a una disputa  legal y el edificio se ha utilizado como mercado, 
farmacia y verduras en los últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El edificio denominado Pico House  fue construido entre 1869‐70, conocido como el “mejor hotel en el sur de California”, se 
jactó  de  ser  el  primer  hotel  en  tener  ”cuartos  de  baño  y  retretes  para  ambos  sexos”  en  cada  piso.  Pío  Pico,  el  último 
gobernador de la California mexicana, vendió su tierra en el Valle de San Fernando para recaudar fondos para su construcción. 
Fue el primer edificio más alto en su época de la ciudad (con tan solo tres pisos). El hotel tenía 82 habitaciones, 21 salones y dos 
patios interiores y un restaurante francés situado en la planta baja. De 1892‐1920 fue el Hotel Nacional. En la actualidad se está 
restaurando y la planta baja se utiliza para exposiciones culturales. 
 
La ciudad de Los Ángeles va creciendo rápidamente y la burguesía de la ciudad empieza a tener la necesidad de un teatro para 
su  divertimento.  Se  construye  así,  el  Teatro Merced  en  1870,  uno  de  los  edificios más  antiguos  de  Los  Ángeles  para  las 
representaciones dramáticas, después de haber  sido el  centro de  la  actividad  teatral desde 1871 hasta 1876.  El  teatro  fue 
construido por Guillermo Abad para su esposa, María Merced García. Fue construido en estilo italiano, pero más ornamentado 
que la Casa Pico de al lado. Las primeras actuaciones fueron principalmente en inglés y el precio de las entradas iba desde 50 
centavos en el balcón a 1 dólar para las sillas “parquet”. 
 
A finales del siglo XIX, Olvera Street deja de ser el centro de  la ciudad. En 1891, el diario Los Ángeles Times  informó sobre el 
traslado del centro hacia otra zona distante del casco histórico: “El centro geográfico de Los Ángeles es la vieja plaza, pero ha 
dejado  desde  hace mucho  tiempo  de  ser  el  centro  de  la  población…. Mientras  que  al mismo  tiempo  la mayor  parte  de  la 
población estaba al norte de la plaza, durante los últimos diez años el 90 por ciento de las mejoras se han incrementado en la 
mitad  sur  de  la  ciudad….  Estos  son hechos  concretos  que  es  inútil  tratar  de  ignorar  al  jugar  los actos  de avestruz  y de  los 
titulares de propiedad sensatos en  la parte norte de  la ciudad están empezando a preguntarse seriamente qué se debe hacer 
para detener o al menos retrasar la marcha constante de la sección de negocios de la vieja a la nueva plaza en la calle Sexta…” 
 
Se construyen  los primeros parques de  la ciudad como el  famoso parque Griffith  fabuloso escape urbano ubicado entre dos 
grandes autopistas, uno de los parques urbanos más grande en Norteamérica y el décimo parque municipal más grande dentro 
de los Estados Unidos. Es el sitio ideal para disfrutar del maravilloso clima de Los Ángeles, nombrado en honor a Jenkins Griffith, 
empresario y filántropo de origen galés que en 1896 donó gran parte del terreno de lo que es hoy este gigantesco oasis urbano. 
 
Los visitantes pueden acceder a más de 4.210 acres de tierra salvaje, riscos, cañones y jardines dentro del parque y a 53 millas 
de caminos.  
 
Los ángeles en la actualidad 
 
A principios del  s.XX,  la  ciudad de  Los Ángeles había  superado  los 100.000 habitantes. Consciente de este hecho,  la  ciudad 
anexó, en 1906, una faja de terreno de 16 millas en las afueras de San Pedro y Wilmington, pueblos que tres años más tarde se 
juntarían con  la ciudad de Los Ángeles. El puerto se fundó oficialmente en 1907, con  la creación de  la Junta de Comisionados 
Portuarios de Los Ángeles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A finales de los años 20, California se había establecido firmemente como el principal proveedor de crudo de petróleo y centro 
de la industria petrolera de Norteamérica. Los destinos de la costa atlántica, sobre todo Nueva York, recibían gran cantidad de 
crudo embarcado en San Pedro. Además, Asia, Hawai y otros territorios del Pacífico recibían petróleo desde el puerto de Los 
Ángeles. A  la  luz de este mercado aparentemente  insaciable,  las compañías en ambas costas, tanto del este como del oeste, 
adquirieron barcos que pudieran manejar las cargas más grandes de petróleo. 
 
La sobreproducción de crudo de petróleo se convirtió en un problema durante  la década de  los años 20, y en 1930  los pozos 
petrolíferos de California producían una  cantidad de  crudo  sin precedentes. Ese año,  la  industria producía un promedio de 
887.000 barriles al día, aunque el mercado sólo podía absorber 675.000 barriles diarios. Después de la Primera Guerra Mundial, 
la demanda de petróleo bajó en todo el mundo, pero  los problemas de almacenamiento se convirtieron rápidamente en una 
gran preocupación. 
 
Con  la  industrialización  en  la  periferia  de  la  ciudad  vinculada  a  la  petroquímica  especialmente  y  el  desarrollo  de  la  zona 
portuaria que mejorará y ampliará los trabajos de entrada y salida de todo tipo de mercancías, la población sigue aumentando 
significativamente ya que el desarrollo industrial y portuario requiere cada vez más mano de obra. Así, la ciudad de Los Ángeles 
llega a superar el millón y medio de habitantes en 1940, y  los tres millones ochocientos mil en 2010. El crecimiento de Los 



Ángeles fue espectacular ya que de poco más de cien mil personas con que contaba en 1900 pasó hasta los cuatro millones que 
tiene en la actualidad. 
 
Cuando la Ley de Inmigración de 1965 abrió la puerta a nuevos inmigrantes, se produjeron cambios drásticos en la zona. Según 
cifras del censo estadounidense, para el año 2000 el 36.2% de  los residentes del Condado de Los Ángeles había nacido en el 
extranjero, más del triple que el porcentaje de 1970 (11.3%). El censo del año 2000 indicó que vivían en el condado 4,2 millones 
de personas de origen latino/hispano, cifra sólo superada por la Ciudad de México.  
 
Según una encuesta llevada a cabo por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, en el año 2000 estaban representados entre 
los  niños  de  edad  escolar más  de  130  idiomas  diferentes.  Asimismo,  para  el  2000,  Los  Ángeles  se  había  convertido  en  el 
principal punto de entrada de inmigrantes del país, sustituyendo a la ciudad de Nueva York. 
 
Los hispanos en su conjunto se convirtieron desde el 2000 en la minoría más grande en los Estados Unidos y en el grupo étnico 
que crece con mayor rapidez en el país. En 2006 ya eran 14.4% de la población, y se estima que serán 25% en el 2050; además 
de mayoría en ciudades como: Los Ángeles, San Diego y San Francisco, en California. 
 
La  industria del automóvil se va a asentar en Los Ángeles en  los primeros años del s.XX con  la   marca Tourist, una empresa 
estadounidense que  fabricó  coches en  Los Ángeles de 1902 a 1910. Tourist  fue una marca de automóviles  fabricada por  la 
“Auto Vehicle Company” en Los Ángeles. Esta compañía fue fundada el 5 de mayo de 1902 por William H. Burnham, Carrol S. 
Hartman y Willis D. Longyear. La fábrica y la sala de exposición y ventas estaban ubicadas en la confluencia de las calles Main y 
Tenth,  lugar hoy ocupado por el “California Market Center”. El primer modelo, el de 1902, era un vehículo equipado con un 
motor monocilíndrico del que se construyeron 12 unidades en ese año. A partir del segundo año, los coches Tourist utilizaron 
motores de 2 y 4 cilindros, refrigerados por agua. El precio de estos últimos era de 1.700 dólares por unidad. En 1905 la “Auto 
Vehicle Company” se trasladó a un edificio más grande y se empezó también a fabricar camiones.  
 
Los Ángeles, partiendo de unos orígenes modestos, es hoy en día la segunda ciudad mayor de los Estados Unidos y forma parte 
de la gran región económica del sur de California, abarcando casi todas las grandes áreas de actividad. Tanto la ciudad como la 
región fueron duramente golpeadas por la recesión nacional de 1990, sufriendo además importantes recortes en las industrias 
aeroespacial y de defensa.  
 
Comenzada su reconstrucción tras el terremoto de enero de 1994, la región ha recuperado todos los empleos perdidos desde 
1990 y está en este momento creciendo en empleo y número de empresas, nivel de renta, ventas, construcción, precios de la 
vivienda  y  otros  indicadores  clave.  La  recuperación  económica  y  el  crecimiento  han  sido  promovidos  por  un  boom  en  la 
producción multimedia y el comercio y  transporte más  incrementos en otros  sectores como  los  servicios  financieros y a  las 
empresas, ocio y turismo y diseño y fabricación de ropa. 
 
Los Ángeles y  su entorno  tiene una base económica muy diversa y es un  centro mercantil  con un acceso privilegiado a  los 
mercados nacionales e internacionales. Comparando la economía del Condado de Los Ángeles con el resto de las economías del 
mundo, en 2001 ocupó el 13º lugar, después de Corea del Sur con 390 millones de dólares en PIB. 
 
La economía del Condado de Los Ángeles se basa, hoy en día, en cuatro pilares:  la  industria aeroespacial,  la cinematográfica 
(Hollywood),  la  turística y  la manufacturera  llamada “nueva economía” del Condado de Los Ángeles basada en  la  tecnología 
punta que incluye la biomedicina, nanotecnia, tecnología digital de la información y la tecnología del medio ambiente. 
 
Durante los últimos cuatro años, en la ciudad de Los Ángeles se han creado unos 30.000 nuevos empleos, con lo que la tasa de 
desempleo ha disminuido en 2,5 puntos. La mejor manera de plasmar estos recientes logros económicos y de empleo es con el 
proyecto de construcción de un nuevo estudio de cine con una inversión de tres millones de dólares, SKG Dream works, dentro 
de los nuevos usos asignados a la revitalizada área de Hughes Aircraft, ahora llamada Playa Vista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro  ejemplo  se materializa  con  el  compromiso  de  los  gobiernos  federal,  estatal  y  local  para  construir  el multimillonario 
Alameda  Corridor,  vía  de  alta  velocidad  y  de  transporte  de mercancías  de  unos  32  km.  de  longitud  que  une  los  puertos 
marítimos de Los Ángeles y Long Beach con las conexiones férreas y viarias que sirven de nexo con el resto de América. Ambas 



inversiones pueden  servir  como  catalizadoras para  la  revitalización de  Los Ángeles,  Long Beach  y otras  ciudades de menor 
tamaño del sur del Condado de Los Ángeles, que están cerca del Alameda Corridor.  
 
El Alameda Corridor ha mejorado sustancialmente los accesos ferroviarios y viarios a los puertos de Long Beach y Los Ángeles 
mediante  la consolidación de más de 144 km. de vías con 322 de autopistas, que se conectan en un corredor  intermodal de 
tránsito de 32 km. Su inversión supera los 2.000 millones de dólares, y su construcción creó unos 10.000 empleos.  
 
 
El barrio que acoge Near  Station,  cerca del  centro de  la  ciudad, está  siendo  igualmente  rehabilitado  y  transformado en un 
centro de transporte de pasajeros y nudo ferroviario entre ciudades, así como con  instalaciones para  los autobuses  locales y 
ferrocarril ligero junto con espacio para comercio y oficinas. 
 
 
En 1994, el Departamento Federal de Vivienda catalogó un área de 49 km2 de Los Ángeles como Supplemental Empowerment 
Zone, asignándole un  fondo para desarrollo de 120 millones de dólares. Un año más tarde,  le concedió 450 millones más en 
préstamos y garantías para complementar un  fondo adicional de 550 millones aportados por  los bancos  locales e  inversores 
privados para crear el multimillonario Los Ángeles Community Development Bank. Este banco, junto con instituciones privadas 
de  crédito,  concederá  préstamos  para  facilitar  la  instalación  y  expansión  de  empresas  dentro  de  la  Empowerment  Zone, 
creando  empleo  para  los  trabajadores  residentes  en  la  Zona  y  fortaleciendo  las  oportunidades  económicas  locales  y  la 
prosperidad. Además,  las corporaciones comunitarias de  la ciudad han  financiado  la construcción de unas 4.200 viviendas a 
precios  asequibles  durante  los últimos  años. Grupos  como Vermont  Slauson  Economic Development  Corporation  (VSEDC)  y 
Corcerned Citizens of South Central Los Ángeles han puesto a disposición de  los residentes unas 200 viviendas más. Además, 
VSEDC ha asistido a 1.000 familias en la renovación de sus viviendas, y construyó el Centro Comercial Vermont Slauson, que ha 
creado  450  puestos  de  trabajo  para  residentes  en  una  gran  cadena  de  tiendas  y  pequeñas  empresas  establecidas  en  la 
comunidad. Asimismo, uno y otros grupos comunitarios activistas afiliados con la Industrial Areas Foundation, han formado un 
equipo con la Iglesia Católica y otros grupos religiosos para organizar Hope in Youth, diseñado para mantener a los adolescentes 
fuera del mundo de las drogas y de la delincuencia y llevarles a conseguir un empleo, a prestar servicios a la comunidad y hacia 
la propiedad de la vivienda. 
 
Por  otro  lado,  se  debe  destacar  el  papel  desarrollado  por  el Minority  Business  Oportunity  Committee,  constituido  por  el 
Departamento Federal de Comercio, la Minority Business Development Agency y la Oficina Municipal de Desarrollo Económico, 
que promueve la colaboración público‐privada para asistir a los grupos sociales minoritarios en la creación de empresas. Entre 
sus principales proyectos destaca el llevado a cabo para la recuperación de los daños causados por el terremoto que sufrió la 
ciudad de Los Ángeles en 1994, y que causó daños en propiedades públicas y privadas por valor de 20.000 millones de dólares. 
 
Finalmente,  la Autoridad Municipal de  la Vivienda  trabaja  con 85 millones de dólares procedentes de  los  fondos HOPE VI y 
Section  8  para  demoler  completamente  Pico Gardens  y Aliso Gardens,  y  reemplazarlos  por  nuevos  grupos de  viviendas  de 
alquiler, apartamentos,  instalaciones de  recreo y  servicios, e  impulsar el  traslado de  las  familias que así  lo deseen desde el 
mercado de las viviendas de alquiler al de la propiedad privada, en ese mismo lugar o en otros barrios cercanos. 
 
En cuanto a las avenidas más importantes de Los Ángeles cabe destacar, en primer lugar, la Sunset Boulevard que se extiende 
desde Figueroa Street en el Centro de Los Ángeles hasta la California State Route. Con un largo aproximado de 22 millas (35 km) 
la famosa calle pasa por distritos de Los Ángeles, como, Echo Park, Silver Lake, Los Feliz, Hollywood, West Hollywood, Beverly 
Hills, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilshire Boulevard es una de las calles más transitadas de la ciudad. Esta gran avenida tiene una longitud de casi 26 Kilómetros 
en el centro de Los Ángeles y conecta cinco de  los principales distritos de negocios de Los Ángeles entre sí, así como Beverly 
Hills. Muchos de los rascacielos en Los Ángeles se encuentran a lo largo de Wilshire, por ejemplo, el “One Wilshire”, construido 
en 1966 en el cruce de Wilshire en Grand del que se dice que es “… el principal centro de  la  internet para toda  la Costa del 
Pacífico”, debido a la gran concentración de empresas de telecomunicaciones que alquilan espacio allí. 
 
En Broadway se concentra una gran cantidad de teatros históricos. Es una gran avenida que pasa por el centro de Los Ángeles.  
 
Hollywood  and  Highland  es  el  lugar  donde  se  entregan  los  premios  Óscar  todos  los  años.  Hollywood  Boulevard  es  el 
denominado paseo de la Fama.  



Rodeo Drive es el área más  famosa y exclusiva para  ir de compras en todo el mundo. Está dentro de Beverly Hills, en donde 
encontramos galerías de arte, tiendas de alta costura y exclusivas joyerías. Estas tiendas atraen a los ricos y famosos los cuales 
cuando van de compras han de pedir cita previa, como  las de Armani, Ferragamo, Versace, Cartier, Burberry, Bulgari, Celine, 
Chanel, Coach, Dior, Dolce & Gabbana, Fendi, Geary’s, Gucci, Harry Winston, Hermès, Louis Vuitton, Michael Kors, Prada, Ralph 
Lauren, etc. 
 
Otros datos de interés 
 
Población 
 
Hoy en día, Los Ángeles posee una población cercana a los 4 millones de habitantes, convirtiéndola en la segunda ciudad más 
poblada del país. Alberga a gente de aproximadamente 140 países y 224 idiomas diferentes. El carácter políglota de la ciudad se 
ve reflejado en enclaves étnicos como Chinatown, Historic Filipinotown, Koreatown, Little Armenia, Little Ethiopia, Little Persia, 
Little India, Little Tokyo y Thai Town. 
 
De  2.182.114  estadounidenses,  1.485.576  nacieron  en  California,  663.746  en  un  estado  diferente  y  61.792  en  algún  otro 
territorio de Estados Unidos (Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos o Islas Marianas del Norte). 
 
De 1.512.720 de extranjeros, 100.252 nacieron en Europa, 376.767 en Asia, 64.730 en África, 94.104 en el Caribe/Oceanía, 
996.996 en América Latina y 13.859 en Canadá. De estos extranjeros, 569.771  llegaron entre 1990 y marzo de 2000. 509.841 
son ciudadanos nacionalizados y 1.002.879 no lo son. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) es el principal punto de 
llegada de inmigrantes al país. 
 
Una de  las singularidades demográficas de Los Ángeles, es  la de ser  la segunda ciudad con mayor población mexicana en el 
mundo,  desde  luego  solo  por  debajo  de  la  capital  de  aquel  país  (Ciudad  de México).  Los  1.7 millones  de mexicanos  que 
habitaban la ciudad en 2011 superan los totales de Guadalajara y Monterrey en el vecino país. 
 
La  ciudad  posee  el mayor  número  de  habitantes  asiáticos  en  el  país.  Los  Ángeles  es  el  hogar  de  grandes  poblaciones  de 
camboyanos, iraníes, armenios, beliceños, búlgaros, etíopes, filipinos, guatemaltecos, húngaros, coreanos, israelíes, mexicanos, 
salvadoreños,  tailandeses e  isleños del Pacífico como  los samoanos. Los Ángeles es además hogar de  la mayor población de 
japoneses  en  Estados Unidos,  y  una  de  las mayores  de  amerindios  en  el  país.  El  área metropolitana  alberga  a  una  de  las 
mayores poblaciones de judíos (calculada en 621.000) en Estados Unidos, después de Nueva York.  
 
Los Ángeles además posee la segunda población más numerosa de nicaragüenses en el país tras Miami. La ciudad experimentó 
una pequeña inmigración de europeos a principios del siglo XX, posee un importante número de descendientes de británicos, 
alemanes,  griegos,  irlandeses,  italianos,  franceses,  rumanos,  romaníes,  neerlandeses,  polacos,  belgas,  escandinavos, 
portugueses, serbios, españoles, libaneses, croatas, rusos y ucranianos. 
 
Existen tres universidades públicas dentro de los límites de la ciudad: Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), California 
State University, Northridge (CSUN) y California State University, Los Angeles (CSULA). 
 
Religión 
 
La  ciudad  alberga  a  gente  de  distintas  religiones,  siendo  los  católicos  los más  numerosos,  debido  a  la  gran  cantidad  de 
residentes hispanos, filipinos e irlandeses en la ciudad. Con 621.000 judíos en el área metropolitana (490.000 en la ciudad), la 
región alberga  la segunda población más grande en Estados Unidos.52 53 A  lo  largo de  la ciudad se pueden encontrar varias 
sinagogas de movimientos reformistas, conservadores y ortodoxos. La mayoría está ubicada en el Valle de San Fernando y oeste 
de Los Ángeles. 
 
Transporte 
 
Los Ángeles  tiene  uno  de  los  sistemas más  grandes  de  autopistas  en  el mundo,  por  el  cual  transitan millones  de  usuarios 
diariamente,  recorriendo  160 millones  de  km.  La  ciudad  posee  además  un  gran  número  de  automóviles  (1  por  cada  1,8 
habitantes). Sólo el 10,5% de las personas que se desplazan diariamente a su trabajo utilizan el sistema de transporte público. 
 
El  área metropolitana posee más  aeropuertos que  cualquier otra  ciudad  en  el mundo. Hay  seis  aeropuertos  comerciales  y 
muchos otros de aviación general.  
 
El Puerto de Los Ángeles está ubicado en la Bahía de San Pedro en el distrito de San Pedro, aproximadamente a 30 km al sur del 
centro de la ciudad. Abarca un área de 30 km² incluyendo terreno y agua, además de 69 km de muelles y está ubicado junto al 
Puerto de Long Beach. Hay además pequeños puertos no industriales a lo largo de las costas de L.A. La mayoría de estos, como 
Redondo Beach y Marina del Rey, son utilizados por embarcaciones de vela y yates. 
 



Contaminación 
 
A diferencia de otras ciudades que cuentan con  lluvias que eliminan el smog, Los Ángeles sólo recibe 381 mm de  lluvia cada 
año, por lo que la contaminación suele acumularse durante varios días. Esto preocupó mucho al estado de California, que exigió 
a sus habitantes adquirir vehículos con baja emisión de gases, dando como resultado una paulatina reducción en los niveles de 
contaminación durante las últimas décadas. El número de alertas medioambientales ha disminuido de aproximadamente cien 
cada año durante la década de 1970, a prácticamente cero en el nuevo milenio. 
 
A  pesar  de  este  avance,  el  reporte  anual  de  la  American  Lung  Association  de  2006  ubica  a  la  ciudad  dentro  de  las más 
contaminadas  del  país.  Además,  el  agua  subterránea  de  la  ciudad  está  siendo  afectada  por  la  creciente  contaminación 
mediante MTBE de gasolineras y percloratos de motores de cohete. Siendo la contaminación uno de sus principales problemas, 
la ciudad continua esforzándose para mejorar la calidad del aire y agua. 
 
Música y Cine 
 
En la ciudad nacieron los jazzistas Charles Mingus, Chico Hamilton, Eric Dolphy y Dexter Gordon. Bandas como Metallica, Guns 
N'  Roses, Mötley  Crüe, Megadeth,  The  Doors,  The  Byrds,  Red  Hot  Chili  Peppers, Maroon  5,  System  of  a  Down,  Suicidal 
Tendencies  y  Linkin Park,  fueron  fundadas en  Los Ángeles, mientras que The Beach Boys,  Slayer o Van Halen provienen de 
ciudades  cercanas.  Los  raperos  Dr.  Dre  y  Ice  Cube  son  angelinos  y  Snoop  Dogg  proviene  de  las  cercanías,  al  igual  que  la 
intérprete pop Katy Perry oriunda de Santa Bárbara. 
 
Además de acoger la mejor industria del cine, la ciudad ha sido, asimismo, escenario y protagonista de numerosas películas que 
han trascendido en la historia del cine estadounidense. Como ejemplos de la segunda mitad del siglo XX pueden citarse: Sunset 
Boulevard (1950), Rebelde sin causa (1955), ¿Qué fue de Baby Jane? (1962), El Graduado (1967), Terremoto (1974), Chinatown 
(1974), American Gigolo (1980), The Terminator (1984), Blade Runner (1982), Beverly Hills Cop  (1984), Lethal weapon (1987), 
Colors (1988), Die hard (1988), Pretty Woman (1990), Boyz  in the Hood (1991), Reservoir Dogs (1992), Un día de furia (1993), 
Pulp Fiction (1994), Training Day (2001), S.W.A.T (2003), Collateral (2004) y San Andres (2015).  
 
Prensa 
 
El principal diario en el área es el Los Angeles Times. La Opinión, el periódico más importante en idioma español de la ciudad es 
también el de mayor circulación en Estados Unidos. Hay además una gran variedad de periódicos regionales y revistas como el 
Daily News  (que  se  centra  en  cubrir  hechos  del Valle  de  San  Fernando),  L.A. Weekly,  Los Angeles  City  Beat,  la  revista  Los 
Angeles, Los Angeles Business  Journal, Los Angeles Daily  Journal, The Hollywood Reporter y  la revista Variety. Además de  las 
revistas y periódicos en  idioma  inglés y español, existen numerosos periódicos  locales para comunidades  inmigrantes en sus 
lenguas respectivas (por ejemplo el coreano, persa, ruso y japonés). 
 
Deportes 
 
La  ciudad  ha  sido  en  dos  ocasiones  la  anfitriona  de  los  Juegos Olímpicos,  en  1932  y  1984.  Los  Super  Bowl  I  y  VII  fueron 
realizados en la ciudad. El común denominador de los eventos antes mencionados fue el escenario, el Memorial Coliseum, uno 
de  los  recintos  deportivos  de mayor  capacidad  en  el  país,  así  como  uno  de  los  pocos  elevados  a  rango  de Hito Histórico 
Nacional. También diversos partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 1994 se realizaron en el área metropolitana de la ciudad, 
específicamente en el Rose Bowl de Pasadena. En el Staples Center juegan sus partidos dos equipos de baloncesto, Los Angeles 
Lakers y Los Angeles Clippers, y uno de hockey sobre hielo, Los Angeles Kings. 
 
 
El  vóley playa y el windsurf  se  inventaron en  la  zona  (aunque  sus predecesores  fueron  creados en  cierta manera por Duke 
Kahanamoku  en  Hawai).  Venice,  también  conocida  como  Dogtown,  está  reconocida  como  el  lugar  de  nacimiento  del 
skateboarding y el lugar en el que el rollerblading alcanzó celebridad. 
 
Terremotos 
 
Los  Ángeles  está  expuesta  a  los  terremotos  debido  a  su  ubicación  en  el  Cinturón  de  Fuego  del  Pacífico.  Su  inestabilidad 
geológica produce varias  fallas debajo y sobre  la superficie terrestre,  las cuales generan aproximadamente 10.000 temblores 
sísmicos  cada  año. Una  de  las  principales  fallas  es  la  falla  de  San Andrés. Ubicada  en  el  límite  entre  la  placa  Pacífica  y  la 
Norteamericana,  se  piensa  que  será  la  causante  de  un  próximo  terremoto  al  sur  de  California.  Los  principales  terremotos 
ocurridos en el área  incluyen el Northridge en 1994, el de Whittier Narrows en 1987, el de San Fernando en 1971 cerca de 
Sylmar y el de Long Beach en 1933. 
 
Sin  embargo,  la mayoría  de  los movimientos  sísmicos  son  de  baja  intensidad  y  generalmente  no  son  percibidos  por  las 
personas. Algunas partes de  la ciudad son además vulnerables a maremotos provenientes del Océano Pacífico; considerando 
aquél producido por el Terremoto de Valdivia de 1960 en Chile, que dañó algunos puertos. 



EL AGUA DE LOS ÁNGELES 
 
Los Ángeles no tenía nada, por no tener, no tenía ni agua, pero paso de ser una pequeña ciudad sin  importancia en el 
siglo XIX a la mayor ciudad de los Estados Unidos por la visión que tuvo William Mulholland (1855‐1935), en la década de 
1910, de construir un acueducto atravesando California. 
 
William Mulholland emigró de Irlanda en 1872 y llegó a Los Ángeles en 1877, donde trabajó como cavador de zanjas para 
la compañía de agua. Aunque nunca estudió formalmente ingeniería hidráulica, ascendió rápidamente, y pronto (1986) se 
convirtió en superintendente. 
 
Buscaba desesperadamente agua para  la ciudad y se  fijó en el remoto Valle Owens, a  los pies de  la mayor cordillera y 
reserva de agua de California, Sierra Nevada, situada a 370 km al norte de Los Ángeles. 
 
En una obra admirable de  ingeniería, Mulholland construyó un acueducto de 375 km a través desierto de Mojave para 
llevar agua del río Owens al centro de Los Ángeles. Este valle se encuentra a más de 120 metros de altura sobre la ciudad, 
por lo que podría llegar el agua por gravedad (los sistemas de bombeo no estaban aún muy avanzados), así que era casi la 
única opción viable. 
 
Las obras empezaron en otoño de 1908 y fue inaugurado en Noviembre de 1913. El presupuesto inicial fue de 26 millones 
de dólares y al termino se quedaron 40.000 dólares por debajo de esa cifra. 
 
Las obras incluyeron: 
 
142 túneles con una longitud total de unos 70 kilómetros. 
55 kilómetros de canal a cielo abierto. 
60 kilómetros de canal cubierto de hormigón 
160 kilómetros de tubería de acero alemana. 
500 kilómetros carreteras pavimentadas y líneas de ferrocarril. 
1 fábrica de cemento. 
2 centrales hidroeléctricas. 
400 kilómetros de líneas telefónicas. 
2.300 edificaciones. 
 
Para  poder  traer  el  agua  legalmente  desde  allí,  los  agentes  de Mulholland, mediante  engaños  y  subterfugios,  fueron 
comprando  los derechos de agua del río Owen hasta hacerse con el 95%. Con un caudal de 11.9 m3/s era cuatro veces 
superior al que podían gastar  (y  se malgastaba hasta  la extenuación),  la  ciudad  floreció aceleradamente y  comenzó a 
crecer 9 veces más rápido que Nueva York. De no ser por esa obra, Los Ángeles sería hoy en día una ciudad muy diferente, 
y por supuesto, el Valle de Owen, también. 
 
Pero en realidad no era la ciudad en si la gran interesada en los recursos hídricos, que aún tenía suficientes. Fue todo una 
gigantesca operación de especulación de tierras por parte de unos pocos terratenientes, directores de periódicos, agentes 
inmobiliarios y grandes comerciantes. Compraron tierras sin valor en el Valle de San Fernando (pues no tenían agua) y 
presionaron  para  que  se  considerara  al  Valle  parte  de  la  ciudad  y  así  beneficiarse  de  los  derechos  de  agua  que  se 
compraban en su nombre. 
 
Para convencer al congreso de la necesidad del acueducto del Valle de Owens se llegó a tirar agua al mar, simulando así 
que  sus  reservas eran menores de  las que eran. A Mulholland  también  le  interesaba, porque para poder  financiar  las 
obras debían emitir bonos. El problema es que no les estaba permitido emitir por un valor de más del 15% de los ingresos 
de la ciudad, por lo que sin el Valle y sus impuestos como parte de la ciudad, no hubieran podido financiarla. Todo ello se 
hizo con un secretismo extremo. Una pequeña pincelada de estos tejemanejes se pueden ver en el clásico del cine negro 
Chinatown. 
 
Las políticas medioambientales aún no se habían “inventado” y era algo que a Mulholland no  le preocupaba. En cierta 
ocasión, hablando con el superintendente del Parque Nacional de Yosemite, una auténtica maravilla de la naturaleza llena 
de ríos, lagos y cascadas, se permitió darle este consejo: 
 
“Si  yo  fuera  tú, haría un extenso  reportaje  fotográfico del parque  y  lo mandaría a  todas  las bibliotecas  y  colegios del 
mundo, después construiría una gigantesca presa y ¡¡pararía este maldito malgasto de agua!!”. 
 
Esta forma de pensar, en la que malgastar el agua es no usarla, ha sido muy común en el oeste americano. 
 
No tardaron en surgir los primeros problemas, cuando el Valle de Owens se secó (el Lago Owen ya hacía tiempo que había 
desaparecido),  los  ganaderos  locales  se  apoderaron  de  las  puertas  del  acueducto  y  dinamitaron  la  tubería  en  varias 



ocasiones. En 1927, Mulholland declaró la guerra al Valle, para asegurar los derechos legales de Los Ángeles, desplegando 
en el Valle y a lo largo del recorrido del acueducto, fuerzas armadas. 
 
En 1928 la enorme presa de San Francisquito, parte del proyecto del acueducto, que almacenaría el agua a 40 km de Los 
Ángeles se rompió pocos días después de su llenado, causando el peor desastre de California por encima del terremoto 
de San Francisco en 1906. Con un total de 500 muertos, la tragedia devastó a Mulholland, que había revisado las primeras 
filtraciones de la presa y concluyó que era segura. Tras la tragedia renunció y murió como un hombre roto. 
 
A pesar de que en un principio sobraba el agua, su consumo subió tanto que en 10 años se quedaron de nuevo sin agua. 
En  la  década  de  1930  y  40,  el  Consejo  de  la  Ciudad  de  Los Ángeles,  la  Cámara  de  Comercio,  y  su  Junta  de Agentes 
Inmobiliarios continuaron promoviendo la búsqueda de agua, esta vez a 480 km al este hasta el río Colorado, y a 960 km 
al norte en el Río Feather. Pero aun así, no era suficiente, nunca lo era. En la actualidad el acueducto más largo de los que 
lleva agua a Los Ángeles lo hace desde 2.300 km de distancia. 
 
Después de que en los años 70 se añadiera otro acueducto paralelo al acueducto original de Mulholland y se prolongara 
hasta el Lago Mono, una joya en el desierto de California, el nivel del lago cayó 12 metros y era 4 veces más saldo que el 
mar. Un  puñado  de  biólogos  luchó  contra  el  poderoso Departamento  de  Agua  y  Energía  (la mayor  empresa  pública 
estadounidense que controla  todos  los  servicios de  la  ciudad), y en 1988, el Estado de California, obligó a  la  ciudad a 
detener sus desviaciones de agua del lago Mono. La victoria ayudó a abrir las puertas de las medidas de conservación y las 
políticas de agua progresistas. 
 



FRANK LLOYD WRIGHT en California 
 
Cuando se habla de  la obra de Wright en California siempre se piensa en  las casas de hormigón, como por 
ejemplo la Barnsdall house, o de bloque textil como la Millard o la Ennis, pero lo cierto es que proyectó obras 
para California a lo largo de toda su carrera, desde su primera vivienda para George C. Stewart en 1909, una 
Casa de  la Pradera más, hasta el  inmenso Marin County Civic Center en San Rafael proyectado en 1957 y 
acabado en 1972, quince años después de su muerte.  
 
A  lo  largo de 50 años, Wright propuso para  la costa oeste de Estados Unidos, arquitecturas con estrategias 
muy diferentes. Por un lado, varias viviendas usonianas, como la Hanna house en Stanford en 1936 y la Sidney 
Bazett en Hillsborough en 1938, ambas con geometrías modulares de base hexagonal. Por otro,  la Sturges 
house  en  Los  Ángeles  en  1939,  una  versión  reducida  de  la  Casa  de  la  Cascada  y  de  la  Pew  house  ó  la 
espectacular Walker house en Carmel,  sobre  trama  romboidal. También algunas  tiendas  como  la exquisita 
Morris Gift shop en San Francisco, con su rampa helicoidal, e incluso grandes centros cívicos como el ya citado 
Marin County en San Rafael.  
 
Solo en el estado de California podemos contar 30 proyectos de Wright, 24 de los cuales fueron construidos. 
A  estos  habría  que  sumar  las  obras  en  la  vecina  Arizona,  por  ejemplo  sus  propios  estudios  en  Phoenix 
(Ocatilla y Taliesin West) o la vivienda para su hijo David Wright.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrándonos exclusivamente en  las viviendas de hormigón encontramos 5 en total, todas ellas construidas  
en Los Ángeles, entre 1917 y 1924, al mismo tiempo que Wright se encuentra a caballo entre Chicago y Tokio 
con motivo  de  la  construcción  del Hotel  Imperial.  Se  trata  de  viviendas  unifamiliares  cuyas  obras  fueron 
supervisadas por sus colaboradores, en concreto por Rudolph M. Schindler y por su propio hijo Frank Lloyd 
Wright Jr. Solo una de ellas, la primera, es de muros de hormigón, la Barnsdall house, también conocida por la 
Malvarrosa  (Hollyhock), mientras que  las otros cuatro son de muros de bloque  textil de hormigón  (bloque 
impreso o   perforado). Estas cuatro, Millard  (1923), Freeman  (1923), Storer  (1923‐24) y Ennis house  (1923‐
24), son de diversos tamaños pero todas ellas comparten las mismas características. 
 
Las  cinco  viviendas  coinciden  en  la  intención  general  aunque  difieran  en  su  estrategia  proyectiva.  Todas 
responden claramente a la climatología californiana, suave y cálida como la mediterránea y muy diferente de 
la de Chicago  lo que  invita a cerrar  la casa o bien mediante patios, como en el caso de  la Barnsdall, o bien 
mediante volúmenes compactos, masivos, como en las otras cuatro. 
 
Las influencias en sus diseños no provienen ya de la arquitectura colonial del XIX como ocurrió con las casas 
de la pradera de la primera década del siglo, sino de la mesoamericana, entendiendo esta tanto la tradicional 
mejicana como  la histórica precolombina (maya o azteca). Bien es cierto que aparecen trazas tempranas de 
estas arquitecturas en  los Midway Gardens de 1914,  incluso que Wright pudo conocerla de primera mano 
muchos años antes, en 1893, en la Exposición Colombina, pero lo más probable es que las referencias a estas 
culturas del  sur deban  situarse en  su  conocimiento de  la obra del arquitecto  Irving Gill  con el que Wright 
había  coincidido  en  el  estudio  de  Louis  Sullivan  entre  los  años  1887  y  1893.  Gill  llevaba  ya  varios  años 
haciendo este tipo de obras, masivas y cerradas, tanto en San Diego como en Los Ángeles, antes de que el 
maestro recalase en California por lo que no resulta arriesgado aceptar que pudieran haber servido de base 



para  los sorprendentes proyectos del maestro. Al fin y al cabo, para Wright, todo aquello que  lo alejase de 
Europa era bienvenido, ya fuese de la propia América, ya de Japón.  
 
La casa para  la millonaria Aline Barnsdall tiene planta en “U” alrededor de un patio y, aunque  los espacios 
más  importantes como el salón,  la sala de música o  la biblioteca, se organicen en cruz,  lo cierto es que no 
encontramos esa destrucción de  la caja, centrífuga y extensiva, tan habitual en  las casas de  la pradera. De 
hecho,  las masas de hormigón, que recuerdan antes a  las obras urbanas de Chicago como el Unity Temple, 
cierran por  completo  cualquier posible  relación  con el exterior  reduciendo este,  casi exclusivamente, a  su 
entorno inmediato. De hecho la cliente se quejó en varias ocasiones de lo oscura que resultaba su vivienda y 
fue  tal  su  contrariedad  que,  a  pesar  de  que  en  un  principio  había  pensado  encargar  a Wright  todo  un 
complejo  cultural  y  artístico  en  su  propiedad,  con  teatro,  residencias  de  artistas  y  salas  de  debate  y 
exposición, terminó aliándose con Schindler y alejándose de aquel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las otras cuatro viviendas de hormigón, las de bloque textil, comparten una composición de cajas macizas y 
verticales  que  van  encadenándose  entre  sí.  Construidas  con  una  doble  capa  de  piezas  prefabricadas  de 
hormigón  texturado,  dibujan  pequeños  módulos  cúbicos  que  remiten  continuamente  a  la  totalidad 
volumétrica.  De  este  modo,  construcción  y  ornamento  coinciden,  como  corresponde  al  espíritu 
Gesamskunswerk  con el que Wright  trabajó  siempre. Estos bloques  llevan  impresos patrones geométricos 
que bien podríamos situar dentro las influencias orientales, algo por otra parte habitual en su obra, aunque 
su  interés  radica más  en  las  posibilidades  de  ser  perforadas,  introduciendo  de  este modo  un  exquisito 
tratamiento de  la  luz  fragmentada, que en un mero valor decorativo. Son casas heroicas, a medio camino 
entre una  fortaleza y una  ruina precolombina, emergiendo entre  la vegetación como verdaderos búnkeres 
domésticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millard (La miniatura)                     Freeman    Storer                       Ennis 
 
En 1928, tras ver como el banco le embargaba Taliesin en Wisconsin y acuciado por varios escándalos, Wright 
trasladó  su estudio  a Phoenix  animado por un posible nuevo encargo, el Hotel  San Marcos  in  the Desert. 
Primero se instaló  en Ocatilla, junto con su tercera mujer Olgivanna, siete delineantes incondicionales entre 
los que estaba John Lautner, un cocinero y dos personas de servicio, y finalmente en Taliesin West a partir de 
1937. Desde este verdadero campamento en el desierto desarrollaría todos  los proyectos californianos que 
aún le quedaban por hacer. 



RUDOLF M. SCHINDLER (1887‐1953) vs RICHARD NEUTRA (1892‐1970) 
 
 
1.  Ambos  arquitectos  son  vieneses  pero  Schindler  tiene  5  años más  que Neutra.  Esto  se  traducirá  en  una  diferente 
percepción de la arquitectura de su época, especialmente de los antecedentes. 
 
2. La formación de Schindler es mucho más completa que la de Neutra: 
 
  Schindler   1906‐1911  Instituto imperial de Ingeniería 
      1910‐1913  Academia de Bellas Artes de Viena (con Otto Wagner) 
      1911‐1914  Delineante en el estudio de Hans Mayr y Theodor M. Mayer 
      1912‐1914  Clases de los jueves en el Deutsche Haus Café de Adolf Loos 
   
  Neutra    1911‐1918  Technische Hochschule de Viena 
      1912‐1914   Escuela privada de Arquitectura de Adolf Loos   
 
Ambos estudian  con Adolf  Loos pero  la diferencia de edad puede  ser una buena  razón para que  los  intereses que el 
maestro transmite a sus alumnos difieran. La madurez de Schindler, posiblemente, le haga mirar más a los orígenes (Arts 
and  Crafts  y Mackintosh) mientras  que  a Neutra  parece  atraerle más  lo  novedoso  (vanguardias,  Estilo  Internacional, 
Mies…). Ambos son magníficos dibujantes, interesados sobre todo en Egon Schiele y Gustav Klimt. 
 
3. Schindler admira la obra de Mackintosh, a través de la propaganda que Muthesius hace del Arts and Crafts a comienzos 
de siglo, y de las exposiciones que organiza Josef Hoffman en la Secesión. También, la teoría de los materiales de Semper, 
a través de  las clases de Otto Wagner, y  las  ideas de arquitectura, no solo teóricas sino sobre todo espaciales, de Adolf 
Loos. Con origen en estos antecedentes, encontraremos en Schindler ideas como: 
 
‐ Gesamtkunstwerk (obra de arte total) 
‐ Trabajo manual / artesanal 
‐ Fidelidad a los materiales 
‐ Escala humana (en relación con el espacio) 
‐ Ornamentación integrada en los materiales y construcción 
‐ Importancia de la tradición y la historia 
 
Además, en concreto de Adolf Loos, hereda la idea de tratar los signos que transmiten status en el exterior de un edificio. 
Esto le llevará a la severidad como imagen, severidad que hace referencia a la pérdida del status del nuevo habitante de 
la  ciudad  proveniente  del  campo  (en  el  caso  de  Schindler  en  Los  Ángeles,  del  medio  oeste).  Por  otra  parte,  dar 
importancia al interior “…donde perpetuar los valores y las tradiciones”. Esto último le llevará a recuperar el Raumplan de 
Loos en el  interior  (desniveles  y  secciones  cambiantes  como efecto de empatía espacial)  aunque, en  su  caso,  con un 
interés compartido por la luz ambiental. Será también Loos quien le anime a desplazarse a América en 1914.  
 
Tanto a Schindler como a Neutra, como en realidad a tantos otros, les impactará la obra de Frank Lloyd Wright publicada 
en Wasmuth en 1910 y ambos  trabajarán  con él, aunque el primero 6 años, entre 1917 y 1923, y apenas 3 meses el 
segundo. 
 
Neutra estudia arquitectura en la Technische Hochschule de Viena, entre 1911 y 1918, carrera interrumpida por la guerra. 
Compagina su carrera con  las clases privadas de Adolf Loos, donde coincide con Schindler, y después trabaja con Erich 
Mendelsohn, entre 1920 y 1923. Marcha a América en 1923. Su  formación está por  lo  tanto más  relacionada  con  las 
primeras arquitecturas de la Nueva Objetividad y, en cuanto a Loos, por la ausencia de ornamento. No tanto por las ideas 
espaciales de ninguno de los dos (Racionalismo energético de Mendelsohn y Raumplan de Adolf Loos). 
 
4. Schindler trabaja en Chicago con Henry A. Ottenheimer (antiguo delineante de Sullivan y educado en la École des Beaux 
Arts de París), Stern y Reichart, durante 3 años. En 1917 es contratado por Wright para calcular la losa de cimentación del 
Hotel Imperial de Tokio, y sus dotes como arquitecto le permitirán dirigir el estudio de Wright durante los años en los que 
este se encuentra en Japón. Las obras de este periodo son las de California y es por esto que Schindler se traslada a Los 
Ángeles  como director de obra de  la  casa Barnsdall o Hollyhock  (Mavarrosa).  En el primer año de  su estancia en  Los 



Ángeles, visita la cercana arquitectura colonial en el valle de Río Grande y descubre la arquitectura de Irving Gill, antiguo 
compañero de Wright en el estudio de Sullivan. Posiblemente sea este encuentro con una arquitectura masiva y excavada 
la que reaparecerá, tarde o temprano en su obra, aunque entremezclada con otras referencias. 
 
Solo  cuando  Schindler  está  viviendo  en  Los Ángeles,  e  incluso  ya ha  construido  su propia  vivienda en Kings Road,  es 
cuando Neutra  le pide que  le  introduzca en América. Neutra se  traslada a América en 1923. Primero  trabaja en Nueva 
York, después cerca de un año con Holabird and Roche  (Escuela de Chicago) y  finalmente, durante solo 3 meses, en el 
estudio de Wright. Después, a comienzos de 1925, se  instala definitivamente en Los Ángeles. Schindler  le acoge en su 
propia casa, en el ala de los Chase que ya habían abandonado su convivencia con los Schindler, y le ofrece trabajar juntos. 
Firman como AGIC (Architectural Group for Industry and Commerce) hasta 1930 y a partir de entonces, tras un viaje por 
Japón y Europa (CIAM III), Neutra se separa y se instala definitivamente en su propia casa en Silverlake. 
 
Richard  Neutra  se mantendrá  siempre  atento  a  la  arquitectura  europea  (Gropius,  Duiker  y Mies)  aunque  en mayor 
medida  a  la  arquitectura  americana  contemporánea,  especialmente  la  derivada  de  los  avances  industriales  de  las 
estructuras metálicas, marcando el camino  junto a Mies a  los arquitectos de  la siguiente generación (Eames, Ellwood ó 
Koenig). Así, si en un principio, su obra puede clasificarse como de Estilo Internacional, por ejemplo la casa Lovell, pronto 
evolucionará hacia una manera de construir más técnica, en la que los planos que conforman las cajas blancas iniciales se 
separan  y  se  extienden  en  composiciones  disueltas más  allá  del  esqueleto metálico.  Esto muestra  a  un Neutra más 
paisajista que Schindler, más consecuente con la presencia de un entorno agradable como es el de California, pero sobre 
todo más comprometido, tanto con su época como el lugar en el que trabaja. Schindler será más artista y más artesano. 
Neutra, más constructor, más técnico. 
 
5.  La huella que Wright deja en Schindler es, en principio, mucho más  intensa que  sobre Neutra pero a  la  larga, esta 
influencia  se  invierte.  La  relación  interior exterior, el  respeto por  los materiales,  la  admiración por  Japón  y  la mirada 
diagonal del espacio  serán  características habituales en  los proyectos de Neutra, aunque en un principio,  como  se ha 
indicado, se vean más en Schindler. Neutra, por su parte, mirará  también a Mies Van der Rohe, primero al Mies de  la 
Casa de campo de ladrillo y después, al de las cajas de vidrio en América, aunque, tanto la continuidad y apertura espacial 
como la liviandad de sus componentes, sean rasgos más bien japoneses. 
 
6. Los primeros años de arquitectura  independiente de Schindler muestran su atracción por  las  ideas del doctor Phillip 
Lovell, redactor de  la popular columna “Care of the body” publicada regularmente en “Los Ángeles Time”. Lovell aboga 
por una vida al aire libre, el ejercicio físico regular y los alimentos naturales no procesados, lo que tendrá su reflejo en la 
casa en Kings road (Schindler‐Chase), en la que el arquitecto se hace eco de un concepto de vida saludable aunque, eso sí, 
mezclada con una cierta bohemia doméstica. El propio Schindler publicará 6 artículos en la columna de Lovell, en 1926, 
relacionados con la arquitectura de la salud: 
 
“Las habitaciones se acercarán al nivel del suelo y el jardín pasará a formar parte integrante de la vivienda. La distinción 
entre dentro y fuera desaparecerá. 
 
La  vivienda  dejará  de  tener  una  puerta  delantera  y  una  puerta  trasera,  dejará  de  ser  un  conjunto  de madrigueras 
destinadas,  las de mayor  tamaño, a  impresionar  socialmente, y  las más pequeñas  (dormitorios) a albergar  la manada 
familiar.  Cada  individuo  deseará  una  habitación  privada  que  sirva  de  fondo  a  su  vida,  pero  dormirá  al  aire  libre. Un 
estudio‐sala de juegos satisfará, junto con el jardín, las necesidades del grupo. 
 
Será “una morada cooperativa”, un lugar para acampar: protección por detrás, un frente abierto, un fuego y un techo. En 
definitiva, una fusión entre la caverna sólida y permanente y la tienda de campaña, ligera y abierta”. 
 
Cada apartamento de la Schindler‐Chase house está formado por una “L” al unir los estudios de él y de ella. Al exterior, en 
la cubierta, los dormitorios se sitúan como cabañas al aire libre de madera de secuoya y lonas. La cocina articula las dos 
“L” y puede ser utilizada por ambas familias  indistintamente mientras que  los  jardines y huertos son privativos de cada 
uno. El aire  japonés de  la construcción deriva posiblemente de  los años pasados con Wright aunque  la  idea de utilizar 
paneles de hormigón, encofrados en el suelo y luego levantados, proviene seguramente de Irving Gill. 
 
Después  de  esta  primera  obra,  Schindler  realizará  otras  similares  antes  de  abandonar  definitivamente  este  tipo  de 
arquitectura. Una de ellas, especialmente interesante, será Pueblo Ribera Court, en San Diego, la Jolla, un conjunto de 12 



viviendas, de hormigón en encofrados móviles, madera de secuoya y vidrios, con terrazas con vistas al mar donde dormir 
y con patios protegidos por la propia vivienda en “U”. La realidad es que fue un auténtico fracaso constructivo. 
 
El punto de inflexión de su obra será la How house, para James Eads How, de 1925. Aquí, la integración interior‐exterior 
desaparece a favor del espacio interior de doble‐triple altura. La casa se traza como un radical cubo de madera con dos 
alas extensas. De este modo, la forma compacta, así como el cierre de las fachadas, anuncia el desarrollo posterior de la 
obra de Schindler. Poco después, en  la Lovell beach house, esta preocupación por el espacio  interior se hace aún más 
intensa a la vez que la forma escultórica va adquiriendo protagonismo. 
 
Toda  la  obra  posterior  de  Schindler  irá  evolucionando  hacia  un  trabajo  escultórico  cada  vez más  elaborado  y  a  unas 
intersecciones espaciales interiores progresivamente más complejas. Según Judith Seine, especialista en su obra, podrían 
extraerse hasta 7 características constantes en ella: 
 
‐ Grandes aberturas en los muros 
‐ Techos de diversas alturas 
‐ Niveles de referencia horizontales 
‐ Disposición de ventanas horizontales en la parte superior de las paredes 
‐ Amplios voladizos 
‐ Suelos interiores al nivel del terreno exterior 
‐ Continuidad entre unidades espaciales 
 
A las que habría que añadir, naturalmente, la masa escultórica. 
 
Todo esto tal vez sea  la  influencia de algunos artistas del grupo De Stijl, o de  los constructivistas, aunque, por supuesto 
siempre hay que seguir su obra con la idea en mente que él siempre se empeñó en defender, la de una arquitectura del 
espacio.  
 
La evolución de Schindler fue muy personal, ajena a lo que ocurría alrededor. Apenas salió de Los Ángeles, no mantenía 
contactos  internacionales  como  sí  hacía Neutra,  y  siempre  se mantuvo  fiel  a  un  tipo  de  cliente  sin  grandes medios 
económicos. Esto le viste con un cierto aire de artista marginal, algo que corrobora su casi total olvido en la historia de la 
arquitectura contemporánea. 
 
Richard  Neutra  desarrolla  también  su  obra  en  dos  etapas  aunque  completamente  diferentes  a  las  de  Shindler.  Sus 
primeras obras en Los Angeles (casa Health Lovell, entre otras, y varios conjuntos de apartamentos) muestran una clara 
deuda con el Estilo Internacional más abierto de Europa, especialmente con el de la Weissenhof Siedlung de Stuttgart, de 
1927, y en concreto con la obra de Mart Stam. Pero más allá de esta exposición, la referencia clave, en mi opinión hay que 
buscarla en  los proyectos de  J. Duiker y su estilo  internacional generosamente acristalado. Sea como  fuere, esto no es 
más  que  el  principio    ya  que  a  partir  de mediados  de  los  30  su  arquitectura  alcanzará,  poco  a  poco,  unos matices 
absolutamente personales. Veamos primero  los antecedentes,  tanto a nivel de pensamiento  como de  realizaciones,  y 
después  algunas  de  las  constantes,  especialmente  en  las  viviendas  unifamiliares  que  es  donde  más  fácilmente  se 
descubren (a diferencia de Schindler, Neutra tiene una extensa obra institucional). 
 
Neutra tiene un planteamiento interdisciplinario en su arquitectura. Su interés por la biología, la medicina, la fisiología, la 
psicología y, especialmente, por las ciencias naturales, se suman a su interés por la arquitectura. 
 
A  Neutra  lo  que  le  interesa  es  todo  aquello  que  tiene  que  ver,  utilizando  una  expresión  de  Norberg‐Schulz,  con  la 
concreción de los espacios existenciales del hombre, a partir de la percepción humana de las condiciones ambientales. Es a 
esto a lo que el propio arquitecto llamará BIOREALISMO, o estudio de los efectos fisiológicos y psicológicos del espacio. 
Para desarrollarlo, buscará siempre la fusión de los espacios interiores con la naturaleza exterior. El trabajo del arquitecto 
se asemeja a  la  labor del médico, una  labor al  servicio de  la salud. Los antecedentes de estas  ideas parecen beber de 
varias fuentes: 
 
‐  Los  estudios  del médico  y  filósofo  Vilgen  Gund,  especialmente  su  teoría  de  la  psicología  fisiológica  o  teoría  de  la 
percepción de los sentidos. 
 



‐ Louis Sullivan y su  idea de que el conocimiento de uno mismo, y su  realización, solo es posible por  la conciencia de 
nuestra  dependencia  existencial  así  como  de  la  unidad  simbiótica  que  nos  une  con  la  naturaleza.  Se  trata  de  un 
entendimiento biológico evolucionista, no tecnológico funcionalista. 
 
‐ Otto Wagner, para quien la arquitectura no solo ha de mostrar la construcción claramente sino también el material y el 
trabajo y momento de la producción (espíritu del tiempo). 
 
‐ De Stijl y su arquitectura ortogonal de planos sueltos aunque, a diferencia de ellos, Neutra no somete los elementos al 
conjunto sino que garantiza su autonomía. Sus muros, planos de cubierta y estructura se leerán como independientes en 
la formación de la unidad construida. 
 
‐ Arquitectura  tradicional  japonesa que  conoce en vivo en un viaje de 1930 aunque  la  influencia  japonesa en Europa 
proviene ya desde  la segunda mitad del siglo XIX. En  Japón,  la  forma y el espacio reciben un significado espiritual más 
profundo y se convierte en la manifestación de una postura ética. La casa puede entenderse como una plataforma para la 
meditación sobre la naturaleza y el refinamiento filosófico estético.  
 
La  seguridad psicológica del espacio  interior  japonés  (no protección  física) permite  la  celebración de  la apertura hacia 
fuera,  la puesta en escena de  la  contemplación de  la naturaleza  siendo  los espacios que median entre el  interior y el 
exterior (engawas japoneses y voladizos y prolongaciones en Neutra) los que proveen dicha seguridad.  
 
  “Como  la  ligera  casa  japonesa  se  adecúa  a  la  música  y  a  sus  modos  de  vida  y  privacidad,  como  las 
  pequeñas habitaciones sin mobiliario corresponden a la sociabilidad japonesa, a sus maneras de  comer  y  a  su 
dieta, al igual que a sus formas de danza y al modo en que la contemplan. El rico y el   pobre, el hacendado de la ciudad y 
el campesino, todos se adecúan a las mismas dimensiones   estándar, desde los tatamis para el suelo a las puertas 
correderas y armarios empotrados. El detalle y   el  acabado  son  tan  simples  y  normalizados  como  espléndidamente 
precisos” (Richard Neutra) 
 
También encontramos una cierta relación entre la modulación japonesa y la estandarización de las obras de Neutra. 
 
‐ Frank Lloyd Wright y sus patrones  intemporales de  la Naturaleza. Además de  la disolución de  la caja (aunque en este 
sentido  no  debemos  olvidar  al Mies  van  der  Rohe  de  la  casa  de  campo  de  ladrillo  y  del  pabellón  de  Barcelona),  la 
integración interior‐naturaleza en las casas usonianas de Wright. Pero, a diferencia de Wright, para Neutra la casa como 
cueva no tiene sentido, posiblemente, por construir en California donde las condiciones climáticas son tan favorables. 
 
Sin  embargo,  para  Neutra  la  naturaleza  no  es  objeto  de  mímesis.  Su  arquitectura  siempre  muestra,  honrada  y 
francamente,  la artificialidad de  lo construido, deja visible el paisaje y muestra todo su respecto por ella, en un diálogo 
sensible. La inserción de la casa en la naturaleza significa en gran medida la incorporación de su principal característica: el 
cambio. Es esta su esencia, y así se manifiesta en la luz y la sombra, en el reflejo del paso de las estaciones, en las nubes 
que se desplazan en el cielo, en el sonido del agua al fluir o en la suave brisa que trae los aromas de las flores y el campo. 
Así, la integración en la naturaleza se hace desde las percepciones fenoménicas, no desde formalismos intelectuales. 
 
Las  casas de Neutra no  se entremezclan  con el  terreno  sino que  se  funden  con él de una manera  sutil. A veces es  la 
prolongación de una  losa de techo, a veces de un muro, a veces, tan solo de una viga. En ciertas ocasiones continua el 
suelo  artificial  en  el  exterior para  conseguir  la  impresión de un  techo  flotante que define un  lugar  sin  interrumpir  la 
continuidad  espacial.  El  espacio  debe  ampliarse  visualmente  al  exterior  y,  como  para Mies,  es  absoluto  y  no  puede 
interrumpirse, tan solo ser referenciado y cuanto más pequeño sea, más ampliación requiere (transparencia, espejos…).  
 
Los elementos, en este tipo de espacio, no se interrumpen, como en De Stijl, en Mies o en Keisler, siendo reconocibles en 
su  autonomía  desde  la  que  dialogan  con  los  demás  para  conformar  la  construcción.  Solo  desde  la  forma  artificial, 
ortogonal,  se  percibe  toda  la  belleza  de  lo  natural  y  orgánico  ya  que  se  trata  de  una  potenciación mutua  y  así  su 
arquitectura es ortogonal y tectónica. 
 
Neutra da mucha  importancia a  los materiales (acero, hormigón,  ladrillo, piedra o vidrio), siempre artificiales ya que se 
trata, como hemos dicho, de un diálogo con  la naturaleza no de una mímesis. Sean cuales sean estos, su arquitectura, 
como la japonesa, es leve y da mucha importancia al vacío, pero no al interior como Schindler, sino al vacío universal. 



 
Parafraseando  a  Vincent  Scully  al  hablar  de  los  templos  griegos  podríamos  terminar  diciendo  que  “ver  una  casa  de 
Neutra, no es solo ver un objeto, un edificio. Hemos de mirar el horizonte enfrente suyo, mirar el atardecer”. 
 
7. En definitiva aunque Schindler  fuera quizás más artista, en un  sentido bohemio, más escultor, más ajeno al  lugar y 
menos  reconocido  internacionalmente,  y  Neutra  fuese más  profesional  (constructor), más  industrial, más  atento  al 
paisaje de alrededor y a su tiempo y mucho más reconocido internacionalmente, ambos son figuras indispensables para 
entender las relaciones arquitectónicas entre Europa y América en el siglo XX. 
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CASE STUDY HOUSE PROGRAM (1945‐1966) 
 
El programa de viviendas Case Study House es promovido por el editor John Entenza a través de su revista mensual Arts & 
Architecture, que dirige desde 1945 hasta 1962, momento en el que pasa a manos de David Travers, hasta el año 1966 en 
que desaparece definitivamente. 
 
John Entenza (1905‐1984) nace en Michigan y su entorno de formación es Chicago. Se traslada a California para trabajar 
en una unidad experimental de cine en  los estudios de  la Metro Goldwyn Mayer. En 1938  se hace cargo de  la gaceta 
California Arts & Architecture que a  su vez  surgió de  la  fusión de dos  revistas  locales de  la construcción, Pacific Coast 
Architect (1911) y California Southland (1918), siendo en enero de 1945 cuando aparece el primer número con el nombre 
de Arts & Architecture. 
 
Si bien el planteamiento de la revista es multidisciplinar (arte, arquitectura y diseño, literatura, cine y política), el objetivo 
principal consiste en promover modelos de viviendas unifamiliares de bajo coste, tecnológicas, contenidas y exportables, 
pero  con  un  compromiso  de  diseño  integral  que  incluye  interiorismo, mobiliario  y  un  cuidado  diseño  exterior  que 
rentabiliza  los valores del paisaje y clima californianos. Son unos proyectos mediáticos que buscan erigirse en seña de 
vanguardia y modernidad de  la  joven y prometedora sociedad americana de  la posguerra. Este compromiso mediático, 
define  además  un  nuevo marco  de  relaciones  entre  cliente,  arquitecto  y  producto.  Se  publicitan  los materiales  y  las 
empresas fabricantes así como se financia el proyecto y la construcción de modelos o prototipos sin encargo previo. 
 
A lo largo de los veinte años de recorrido de la revista, se proyectan 36 modelos diferentes, de los cuales sólo se realizan 
26 proyectos de residencias unifamiliares, acordes  con un nuevo concepto del habitar sustentado en el uso del automóvil 
y la vida al aire libre, pensados, en un principio, para solares indeterminados. 
Entre los antecedentes y factores socioculturales cabe destacar: 
 
1. La ciudad de los Ángeles duplica su población en los años 20 con más de un millón de habitantes, convirtiéndose en la 
principal urbe californiana. Su extensión territorial se multiplica por cinco, superando los 1000 Km2 en los años 50, siendo 
una ciudad pionera en el planeamiento urbanístico con una importante red de carreteras y autopistas. 
 
2.  La  trepidante  ascensión  del  estado  de  California  en  plena  posguerra  es  debida  a  la  instalación  de  empresas 
tecnológicas, cuyo origen está en las fábricas con fines militares que necesitan recolocar los excedentes de la guerra con 
nuevos  productos  y  materiales  como  los  aceros,  aluminios,  plásticos  y  materiales  sintéticos,  fibra  de  vidrio, 
contrachapados  tecnológicos,  plexiglás  y  cementos,  trasladando  así  los  logros  de  las  investigaciones  bélicas  a  la  vida 
cotidiana. 
 
3. La industria cinematográfica, consolidada en los años veinte, es de los pocos sectores que progresa en la época de la 
gran depresión de 1929, atrayendo a artistas, arquitectos e intelectuales sobre las colinas de Hollywood (Thomas Mann y 
Henri Miller, Theodor Adorno y Max Horkheimer, Man Ray y Billy Wilder, R. neutra y R. Schindler, etc.) 
 
4. Durante la posguerra se urbanizan las colinas y los valles rodeando la ciudad de los Ángeles con suburbios residenciales 
de casas unifamiliares, situados a distancias próximas en automóvil a los centros de trabajo, comercio y ocio. Se trata de 
un nuevo paisaje urbano que alterna asfalto con valores naturales y que da cabida al gran flujo de personas que dibujan 
esa “Arcadia” feliz, optimista y materialista que se publicita como el “California living”. 
 
5. Artistas y arquitectos emigrados‐exiliados de  la guerra europea encuentran una muy buena acogida en  los ámbitos 
universitarios y  sociales americanos, donde aportan  la experiencia y el  recorrido personal de  sus  trayectorias  (Annie y 
Josef Albers, 1933; Walter Gropius junto con Marcel Breuer, 1937; Mies Van der Rohe, 1937; Moholy Nagy, 1936; Rudolph 
Schindler 1914; Richard Neutra 1924 etc.) 
 
6. Aparecen  referencias  urbanas  (Ciudad    Jardín  inglesa  y  Ciudad  Jardín  americana,  desarrollos  antiespeculativos  que 
preservan  las  cualidades  naturales  del  terreno  siendo  Broadacre  de  Wright,  1932‐35  una  publicitada  propuesta)  y 
viviendas modelo (Pabellón de L´Esprit Nouveau de Le Corbusier 1925, Weissenhof de Stuttgart 1927, casa Modelo Berlín, 
1931 y casa Fansworh 1950 de Mies, Aluminaire House de Albert Frey y Lawrence Kocher 1931, casa Lovell 1929 y casa 
VDL 1932 de Richard Neutra, House of Tomorrow, 1933 y Crystal House, 1934 de George Keck, casa Dymaxion 1921 y casa 
Dymaxion Wichita  1946  de  Buckminster  Fuller,  o  las  casas  Usonianas  de  Frank  Lloyd Wright,  1937,  para  su  ciudad 
Broadacre que constituyeron, sin duda, una buena referencia para las CSH). 
 
John Entenza se rodeó de buenos colaboradores para su revista como Charles Eames (1942 editor asociado de  la  inicial 
“California Arts & Architecture”), Ray Kaiser (diseño de imagen y portadas) o  Julius Schulman fotógrafo de arquitectura. 
Los  jóvenes arquitectos que participaron en el programa,  lo hicieron por  invitación personal de Entenza, no siendo esta 
lista  representativa de  la arquitectura moderna estadounidense o  incluso  californiana  (R. M. Schindler o  John  Lautner 
quedaron fuera, por ejemplo). 
 



Cabe diferenciar tres etapas. Una primera (1945‐49) con pabellones flexibles y compactos en los que predomina el uso de 
la madera para la estructura, a excepción de las CSH nº 8 (Charles y Ray Eames) y nº9 (Charles Eames y Eeero Saarinen), 
una segunda fase con prototipos más industrializados de acero y cristal de Craig Ellwood, Pierre Koenig y Raphael Soriano 
(1950‐59) y una última (1960‐66) con programas más extensos y rasgos postmodernos. A pesar de estas diferencias que 
se van marcando con la evolución del tiempo, sí podemos encontrar características comunes que permanecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSH nº2, Summer Spaulding y John Rex 1945‐47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSH nº 9, casa Entenza Charles Eames and Eero Saarinen, 1945‐49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSH nº 16, Craig Ellwood 1952‐53 
 
 
1.   Se trata de tipos habitacionales, hedonistas, pragmáticos y optimistas,  fundamentados en el confort técnico y en  la 
vivencia de la domesticidad como fuente de experiencias artísticas, que incorporan tecnologías desarrolladas en la guerra. 
  
2. La arquitectura conserva el espíritu de las vanguardias pero sin la radicalidad de principios de XX, para transformarse 
en un objeto de  la  sociedad de consumo  insertado en  la dinámica de  los mass media, que  sitúa a América  como una 
nación  optimista  y  garante  de  la  libertad  y  la  democracia.  La  posible  reproducción  ilimitada  de  la  obra  lleva  a  la 
sistematización en modelos y series, acorde con  la gran demanda, que  lleva a plantear esta estrategia publicitaria en  la 
que todos ganan: arquitectos, clientes, revista, empresas y ciudad. 
 
3. Nuevos principios espaciales como disolución del umbral que separa  lo público y  lo privado; el uso de  la planta  libre 
que  incorpora  el  trabajo  al  ambiente  cotidiano;  diseño  de  estructuras  livianas  y  temporales  (paredes  corredizas)  que 
cuestionan  la  idea de permanencia en  la arquitectura y de estar atada a  la tierra; articulación de  los espacios  interiores 
con  los exteriores, dando gran valor a  los espacios de transición sombreados y potenciando  la verdadera naturaleza del 
lugar; el espacio exterior  se  convierte en una prolongación del  interior mediante estos elementos de patio, pérgola  y 
porche, del mismo modo que el uso de grandes paños acristalados expande el espacio interior visualmente; los interiores 



se  compartimentan  con armarios empotrados que no  llegan a  techo,  siendo  la  cocina un  laboratorio  tecnológico que 
contiene el núcleo de  instalaciones; el garaje se traslada a  la  fachada como una pieza más  insertada en  la modulación,  
techada pero abierta. 
 
4. El jardín aprovecha las cualidades naturales de California, tanto paisajísticas como climáticas, superando su capacidad 
contemplativa, para convertirse en lugar de experimentación de ideas espaciales y funcionales. Es Garret Eckbo, pionero 
del movimiento moderno en el diseño del paisaje americano, un personaje de referencia en estos proyectos, entendiendo 
el jardín como el espacio de interacción entre la gente y el lugar. Asume la modernidad en arte y arquitectura así como 
cierta influencia japonesa con el uso de agua, rocas y engawa como materia fundamental en sus diseños. 
  
5.  Son  arquitecturas  que  sustentan  la  idea  de  vivienda  prefabricada  al  estar  resueltas mediante  ligeras  estructuras 
reticulares abiertas, en acero y también madera, con cerramientos acristalados transparentes y translúcidos, también de 
tableros aislados de madera contrachapada pintada o fibra de vidrio y cubierta plana industrial tipo deck. 
   
6.  Los materiales de  acabados  son  cemento  visto,  aluminio, baldosas  asfálticas,  telas  y  tableros de madera  y  formica 
pintados con color. 
 
7. Objetos, lámparas y mobiliario definen un modo de vida y se caracterizan por: flexibilidad de uso, ligereza y sencillez, 
así como funcionalidad ligada al confort y al fácil mantenimiento. 
 
8. Son casas manifiesto que se fotografían con mucha intención (Julius Schulman y Ezra Stoller). 
 
La lista de todos los proyectos subvencionados por John Entenza a través de su revista son: 
 
CSH nº 1: Julius Ralph 'J.R.' Davidson, 1945‐48 
CSH nº 2: Sumner Spaulding y John Rex, 1945‐47 
CSH nº 3: William William Wurster y Theodore Bernardi, 1945‐49/ 
CSH nº4: "Greenbelt House", Ralph Rapson, 1945 
CSH nº 5: "Loggia House", Whitney R. Smith, 1945 
CSH nº 6: "Omega", Richard Neutra, 1945 
CSH nº7: Thornton Abell, 1945‐48 
CSH nº 8: "Eames House", Charles and Ray Eames, 1945‐49 
CSH nº 9: "Entenza House", Charles Eames and Eero Saarinen, 1945‐49 
CSH nº 10: Kemper Nomland and Kemper Nomland Jr., 1945‐47 
CSH nº 11: Julius Ralph 'J.R.' Davidson, 1945‐46 
CSH nº12: Whitney R. Smith, 1946 
CSH nº 13: "Alpha", Richard Neutra, 1946 
CSH nº 14: Número saltado por razones desconocidas 
CSH nº 15: Julius Ralph 'J.R.' Davidson, 1947 
CSH nº 16: Rodney Walker, 1946‐47 
CSH nº 16_2: Craig Ellwood, 1952‐53 
CSH nº 17: Rodney Walker, 1947 
CSH nº 17: Rodney Walker, 1946‐47 
CSH nº 17_2: Craig Ellwood, 1954‐55 
CSH nº 18: "West House", Rodney Walker, 1947‐48 
CSH nº 18: "Fields House", Craig Ellwood, 1956‐58 
CSH nº 19: Don Knorr, 1957 
CSH nº 20: "Bailey House", Richard Neutra, 1947‐48 
CSH s/nº: Raphael Soriano, 1950 
CSH nº 20: "Bass House", C. Buff, C. Straub, D. Hensman, 1958 
CSH nº 21: Pierre Koenig, 1958‐1960 
CSH nº 22: "Stahl House", Pierre Koenig, 1959‐60 
CSH nº 23: "Triad A", Killingsworth, Brady & Smith, 1959‐60 
CSH nº 23: "Triad B", Killingsworth, Brady & Smith, 1959‐60 
CSH nº 23: "Triad C", Killingsworth, Brady & Smith, 1959‐60 
CSH nº 24: A. Quincy Jones and Frederick E. Emmons. 1961 
CSH nº 25: "Frank House", Killingsworth, Brady, Smith & Assoc. 1962 
CSH nº 26: "Harrison House", Beverley "David" Thorne, 1962‐63 
CSH nº 27: Campbell and Wong, 1963 
CSH nº 28: Buff & Hensman, 1965‐66 
Apartmentos: 
CSA nº 1: Alfred N. Beadle and Alan A. Dailey, 1963‐64 
CSA nº 2: Killingsworth, Brady & Smith, 1964. No construido. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSH nº20, casa Bailey. Richard Neutra 1947‐48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
CSH nº 22, casa Stahl. Pierre Koenig 1959‐60 
 



3 casas de Charles Eames 
 
 
  La Eames House, Case Study House # 8, fue una de ls 24 casas construidas en el “Case Study House Program”. Iniciada a 
mediados de  la década de 1940 y continuando durante  la década de 1960, el programa  fue encabezado por  John Entenza, el 
editor de la revista  ‘Artes y Arquitectura’. 
 
En un desafío a  la comunidad arquitectónica,  la  revista anunció que  iba a  ser el cliente de una  serie de casas diseñadas para 
expresar la vida del hombre en el mundo moderno. Estas casas se construirían y amuebladas con materiales y técnicas derivadas 
de  las experiencias de  la  Segunda Guerra Mundial. Cada  casa  sería para un  cliente  real o hipotético,  teniendo en  cuenta  sus 
necesidades de vivienda en particular. 
 
  Charles Eames publica inicialmente el diseño de dos casas con Eero Saarinen. Una ‐CSH #9‐ para el propio Entenza y otra 
–CSH #8‐ que plantea con un programa basado en su propia vida, una pareja casada que trabaja en el diseño y las artes gráficas, 
con hijos ya emancipados. Es un  concepto donde  la vida debe  incluir  la actividad productiva, una  casa donde  los diseñadores 
conciliaran la vida con el trabajo, como Charles diría, "la vida en el trabajo" y con la naturaleza como un "amortiguador".  
 
  El  primer  proyecto  es  conocido  como  la  Casa  del  puente,  fue  diseñado  en  1945  por  Charles  Eames  y  Eero 
Saarinen. Utilizan materiales prefabricados ordenados por catálogo, una continuación de la idea de la producción en serie de la 
industria. Las dos casas fueron encargadas y el diseño Bridge House se publicó en la edición de diciembre 1945 de la revista(1), 
pero debido a la escasez de acero por la guerra, no llegó hasta finales del 1948. Para entonces, Charles y Ray, su segunda mujer, 
se habían "enamorado la pradera ", en palabras de Ray, y sintió que el sitio requería otra solución que proyectan juntos.   
 

.1ª                                        2ª                                              

Para ello Charles y Ray fijaron unas nuevas claves:  
¿Cómo construir una casa que: 1) no destruyera el prado y, 2) "maximizar el volumen de los materiales mínimos"?.  
 
Charles y Ray reconfiguran  la  ‘caja’ y utilizan para ello  las mismas partes off‐the‐shelf de  la primera propuesta, y añaden unas 
ligeras vigas de acero. El nuevo diseño integra la caja en el paisaje. Los planos fueron publicados en mayo de 1949 en la revista y 
es como se construye. Charles y Ray se mudaron a la casa el día de Nochebuena de 1949, y vivieron allí el resto de sus vidas. La 
casa que  crearon  les ofreció un espacio donde existía  co‐trabajo, el  juego,  la vida y  la naturaleza. El  fundador de Case Study 
House, John Entenza, sentía que la Casa Eames "representó un intento de expresar una idea en lugar de un patrón arquitectónico 
fijo."  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la pieza y el territorio: 
 
  Se sitúa en el 210 Chautauqua Way, Pacific Palisades. Es una parcela de 1.4 acres cerca de  la costa, en un acantilado 
boscoso. La casa se sitúa tras una hilera de eucaliptus paralelos a  la  ladera, entre  la pendiente y estos árboles se construye un 
muro de contención paralelo de 2,40 m de alto por 60 m de  largo. Se construyen dos cajas a  lo  largo del mismo y a  la situada 



frente al mar se le añade un entresuelo, al que se accede a través de una escalera de caracol metálica. El nivel superior contiene 
los dormitorios, con vistas a la sala de estar de doble altura. El patio es fundamental y es el espacio que une ambas piezas a través 
del pavimento cerámico que hace diedro con el muro de contención. El patio, velado por los árboles, es el lugar de trabajo al aire 
libre entre el estudio y la cocina de la casa. Las cajas tienen 5,10 m de altura, coincidente con la fachada, la cual se divide con una 
plástica geométrica, cruzada por tirantes de acero pintado en negro. La puerta de entrada está significada con un panel de pan de 
oro. Las sombras de los eucaliptus bañan la fachada formando parte física del paisaje. Su ligera construcción se hace más liviana 
aún, con la incorporación del color en la plementería. El plano del suelo, posado en el territorio, lo serena todo. 
 
  La oficina de los Eames recibe otro encargo de su amigo Billie Wilder. Un proyecto en una colina de Bervely Hills con un 
lenguaje  similar  al  de  su  casa.  El  director  acaba  rechazando  la  idea  de  construirla,  aunque  no  pierden  la  amistad  con  los 
arquitectos. Wilder les encarga en el 1969 una silla especial para sus siestas que no fuera un “símbolo de la lujuria”, por lo que 
idean una pieza de solo 18” de ancho, limitando el tiempo de la siesta al forzar el desequilibrio cuando se te caen los brazos que 
has de cruzar en el descanso. 
 
 Estos  tres  proyectos  son  los  únicos  conocidos,  el  resto  de  su  producción  se  centra  en  el  desarrollo  industrial  de mobiliario, 
objetos y sillas para la marca Herman Miller con una influencia internacional aún muy potente. 
 

 

       
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Publicación original en la edición de diciembre 1945 de “las Artes y Arquitectura”. 



John LAUTNER (1911‐1994) 
 
Nace en 1911 en Marquette  (Michigan) y pasa su  infancia en  las cercanías del Lago Superior, en un entorno donde  la 
naturaleza  tiene  una  importante  presencia. Hijo  de  profesor  universitario  y  pintora,  tiene  su  primer  contacto  con  la 
arquitectura a través de la construcción, junto con su padre, de la propia cabaña familiar. El nombre de su madre es VIDA 
CATHLEEN. 
 
Estudia  arquitectura  en  la  Northern  Michigan  University  donde  se  gradúa  en  1933.  Es  entonces  cuando  tiene 
conocimiento de la obra de Frank Lloyd Wright a través de la lectura de su Autobiografía, aconsejado por su madre.  
 
Entra como aprendiz en Taliesin en 1934 y permanece  trabajando para Wright hasta el año 1940, es decir en  la época 
dorada de la Casa de la Cascada y el edificio Johnson Wax. Con Wright aprende la relación de la arquitectura con la vida 
(no  olvidemos  que  los  estudiantes  de  Taliesin  no  solo  delinean  sino  que  también  construyen,  trabajan  en  el  campo, 
cocinan, participan de veladas  teatrales y musicales, etc.) y es con él que  tiene  la oportunidad de vivir en estudios  tan 
singulares como el Campamento Ocotillo y Taliesin West, cuya obra colaboró a levantar.  
 
Esta  formación  le proporciona una visión global de  la arquitectura que se  traduce en un entendimiento orgánico de  la 
misma, en una actividad íntimamente ligada a un lugar y a un usuario. Algo así como una arquitectura absoluta. Lautner 
aporta al estudio sus conocimientos técnicos en el trabajo con  la madera y su capacidad de gestión y organización. De 
este modo, Wright le confía la dirección de obra, tanto de la casa Sturges (1939) como de la Oboler (1940), ambas en Los 
Ángeles, y es a raíz de estas construcciones que decide instalarse en California, repitiéndose de este modo lo que ya había 
ocurrido con Schindler 20 años antes. 
 
A  partir  de  1940  comienza  su  actividad  como  arquitecto  independiente  hasta  1994,  actividad  centrada  casi 
exclusivamente en el diseño de viviendas unifamiliares, siempre en el entorno de Los Ángeles, y generalmente para unos 
clientes  poco  convencionales.  Aunque  resulta  difícil  unificar  las  distintas  obras  podemos  tratar  de  establecer  unas 
características comunes y diferenciar algunas etapas. Estas características pueden ser: 
 
‐ Arquitectura  ligada al  lugar, pero no tanto topográficamente sino a través de  la mirada  lejana y  la  incorporación de  la 
naturaleza inmediata. Para esto, tanto muros como cubiertas, insisten una y otra vez en la continuidad interior‐exterior. 
 
‐ De acuerdo con lo anterior, la disolución de los límites es rasgo habitual en sus viviendas. En esto coincide con Neutra 
aunque con distintos medios. Lautner se apoya a veces en la continuidad de un pavimento, o en muros ininterrumpidos o 
en  cubiertas  que,  en  su  prolongación  e  inclinación,  introducen  el  paisaje  en  el  interior.  En  las  obas  finales,  toda  la 
arquitectura fluye de un modo natural provocando la esquiva lectura de los verdaderos límites de la casa. 
 
‐ Diseñadas de dentro hacia fuera, sus casas no presentan fachadas. En esto coincide con Wright. 
 
‐ Usa, progresivamente, geometrías no ortogonales, a veces oblicuas a veces curvilíneas. 
 
‐  Importancia de  la Estructura que se muestra, en muchas ocasiones como un elemento  independiente del  resto. Este 
interés,  le  hace mirar,  al menos  en  la  segunda  parte  de  su  obra,  al  trabajo  de  los  ingenieros,  bien  a  las  láminas  de 
hormigón  de  Eero  Saarinen,  bien  a  la  obra  de  Félix  Candela  y  Pier  Luigi Nervi.  También  su  tendencia  a  trabajar  con 
maquetas con cartón habla de su interés por la estructura. 
 
‐ En casi todos sus proyectos se reconoce un elemento que, simbólicamente, funciona a modo de metáfora del espacio 
doméstico. Por ejemplo, una cubierta que establece una nueva cima de la colina o unos pliegues, a través de láminas de 
hormigón, que evocan la imagen de una nueva topografía superpuesta a la existente o, en ocasiones, a una cueva. No es 
habitual que Lautner se acomode a la pendiente sobre la que, en muchas ocasiones, se sitúa su vivienda sino que suele 
elevarla  sobre pilares,  reconociéndose en esta actitud una  cierta atracción por  la  imagen atemporal de  la mítica  casa 
sobre los árboles. La naturaleza lejana se otea y la cercana se introduce. Tal es su relación con ella. 
 
Su obra podría estructurarse, a grandes rasgos, en 3 etapas: 
 



1ª etapa. Años 40 y 50. Las  influencias wrightianas son evidentes,  tanto por  la geometría heredera de aquellas que el 
maestro  empleara  en  las Usonian  como  por  los materiales  y  el  tratamiento  de  las  cubiertas,  aunque  ya  se  perciben 
indicios de su futura arquitectura. Su primeras obras, tras dejar Taliesin West, como su propia vivienda o la casa Mauer, 
repiten esquemas habituales de la obra de Wright, como la doble crujía en la primera o la utilización de hexágonos en la 
segunda, pero  la autonomía de una cubierta hexagonal colgada con trípodes sobre  la zona de día de  la casa Mauer nos 
anticipa una  cierta  inquietud personal. También el Desert Hot  Springs Motel de estos años  surge de  la geometría del 
propio estudio de Wright en Arizona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª  etapa. Años 60. Aquí  se desarrolla una  relación  con  la naturaleza desde  el posicionamiento  elevado para otear  el 
horizonte, primero con la cabaña de Pearlman en Idyllurild, como casa‐árbol y después con la casa Malin (Chemosphere). 
En ésta, un solo pilar eleva la casa sobre el entorno como si de un depósito de agua o una torre‐vigía se tratase. Ambos 
ejemplos  traen  a  primer  plano  el  papel  de  la  estructura  confiando  la  imagen  de  la  vivienda,  casi  exclusivamente,  al 
elemento  soporte.  En  la  chemosphere,  un  único  pilar metálico  soporta  distanciado  del  terreno  un  volumen‐cápsula 
construido con madera y vidrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es esta una época de exploración de  las posibilidades de  las cubiertas como elemento protagonista, bien en  forma de 
bóveda, bien en forma de cúpula, a la vez que la geometría de las plantas se hace más libre y fluida. 
La casa García se resuelve en dos niveles bajo una cáscara en forma cercana a la bóveda de cañón mientras que en la casa 
Elrod de Palm Spring, la cubierta circular evoca pétalos de una gigantesca flor de hormigón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es en esta etapa en la que proyecta la casa Sheats, hoy conocida como Goldstein por su actual propietario. La planta en 
forma de reloj de arena y la situación central de la chimenea remiten de nuevo a Wright. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª etapa. Años 70 y 80. Supone la culminación del estilo personal de Lautner en arquitecturas generalmente de hormigón 
que exploran hasta el paroxismo  las posibilidades formales de  las formas  libres y fluidas. Su obra más  importante es  la 
casa Arango en Acapulco, Méjico, en la que la estancia principal, que no es otra que la terraza, se desenvuelve en el aire 
en un movimiento continuo que, aunque parece liberarse de lo que ocurre bajo ella, tamiza en realidad, como elemento 
protector,  las  estancias  que  se  ubican  bajo  ella.  En  otra  vivienda,  como  la  casa  Segel  en Malibú,  de  1979,  resulta 
interesante observar como la sala de estar se reduce a una altura simple mientras que son los dormitorios los que gozan 
de doble altura enfatizando en cierto modo el carácter dual, visión y protección, de los espacios interiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La disolución de la casa llega a su punto culminante con la casa Beyer de 1983, también en la playa de Malibú, en la que 
todo es  fluido  tanto en planta como en  la  forma de  la cubierta,  fluidez que queda garantizada, como es habitual en el 
trabajo de Lautner, con una carpintería reducida al mínimo así como el uso de vidrios de muy poco espesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, John Lautner aporta una visión fresca y optimista de la relación de la vivienda con el lugar, ofreciendo a sus 
habitantes a  la vez una sensación de  refugio y de  integración con él, apostando por una configuración  formal atrevida 
cuyo origen se sitúa en la extensa obra wrightiana de los años 40 y 50. 



 



ALBERT FREY. De Europa a Palm Springs 
 
 
  Nace en 1903 en Zurich, en una familia suiza de clase media relacionada con la industria de la construcción en metal y 
con aficiones arraigadas en la pintura, música y literatura. Con 20 años construye dos canoas y estudia arquitectura. En 1925 se v 
a Bruselas para trabajar con arquitectos relacionados con la Bauhaus y The Stijl.  Tras la I Guerra Mundial hay mucho que hacer y 
encuentra trabajo en el estudio de  Eggericx y Werwilghen, donde le dejaron desarrollar ideas que provenían de América. En este 
estudio descubre a Le Corbusier en la revista “Neuve Architecture” y le fascina. Decide trabajar en Paris para intentarlo e inicia su 
trabajo en el estudio de Leuenberger, desarrollando detalles constructivos. 
 
  En 1927 ya tiene sus propias  ideas y desarrolla una torre funcionalista de aparcamiento mecanizado en París para 80 
coches. En 1928 hace la “minimal metal house” con un acabado exterior de chapa coarrugada muy novedosa en edificación. Se 
empieza a interesar por la estandarización industria americana para traerla a Europa. Ese año visita el atelier de Le Corbusier en 
París  y  al  enseñarle  sus  proyectos  le  contrataron.  Solo  había  en  su  estudio  2  arquitectos  asalariados,  Weissman  y  él, 
compartiendo atelier con Sert, Maeikawa y Charlotte Perriand. Estuvo allí todo el año 1929 y participó en 10 proyectos entre los 
que estaban  la villa Savoya, el Centrosoyus de Moscú,  la Cité de Refuge en París y el Asilo  flotante. Desarrolla  las maquetas, 
fotografías y planos de construcción. Diseñó con Jeannetet patentes de cerrajería para ventanas y puertas que se utilizaron en la 
Savoya por primera vez. La combinación de  la teoría de Le Corbusier con  la tecnología americana era su obsesión y LC permite 
que se vaya a América, manteniendo su relación muchos años. 
 

     
  En  1930  llega  a NY  y  se  asocia  a  Lawrence  Kocher,  un  personaje muy  culto  y  comprometido  con  la modernidad  y 
director de  la  revista “Architectural Record“. Frey diseñaba y Kocher hacía  las críticas y contacto  con el  cliente. En esa época 
empiezan a desarrollarse en la costa oeste los sistemas de prefabricación importados de la teoría arquitectónica europea a través 
de muchos arquitectos emigrados. 
 
  Para Frey la arquitectura moderna es una forma de vida, no solo un estilo. Investiga en el uso de nuevos materiales. La 
diferencia más evidente con respecto a Neutra era que Frey era siempre sincero en la expresión de los materiales. Nunca pintaba 
elementos para que parecieran lo que no son, especialmente el metal. 
 
  En  1931  les  llaman  como  Comisario  de  la  “Exposición  Internacional  de  Arquitectura”  en  el Museo  de  Arte  de NY, 
diseñando  el  prototipo  “Aluminaire”,  una  casa  con  lenguaje  heredero  de  Le  Corbusier  para  la  vida  contemporánea.  La 
Westinhouse y Alcoa entre otras empresas, le suministraron los pilares, vigas, jácenas y el revestimiento exterior de paneles, para 
hacerla a escala real en la exposición, construyéndola en 3 días. Fue el primer edificio construido por un discípulo de LC en USA. 
La estructura de aluminio con 6 pilares de 5’ y muros aislados de solo 6’, y carpinterías de acero. Los muebles eran retráctiles e 
hinchables similares a los de Perriand, la cama estaba colgada del techo y la iluminación con neones de colores. 
 

        
 

  La casa la compra el arquitecto Wallace K.Harrison. La desarman en 6 horas y la reconstruyen en 10 días en Long Island,  
como una casa de fin de semana. Llegó como un puzle y hubo que rehacer algunas piezas. 
 
  En  1931  publican  una  serie  de  proyectos  de  vivienda  social  en  bloques  compactos  de  3  plantas  con  la  filosofía  de 
basadas en la ’Aluminaire’ con repeticiones y seriaciones.  
 
  A continuación diseñan  la casa A y  la B, con prefabricación  integral basada en  los materiales existentes siguiendo  las 
bases de Gropius de la Weisenhof‐siedlung de Stuttgart, que Frey visitó en 1929. 
 



  En 1932, participó con el arquitecto Lescaze para el desarrollo de 7 bloques de viviendas en altura en Manhatan con 
playground en la cubierta. No se construyeron. 
 
  Ese año desarrolla la Experimental KOCHER WEEKEND HOUSE de 6 x 8 metros, con la interesante incorporación de una 
estructura  con  tejidos en  la  cubierta promocionada por el Cotton Textil  Institute. Aislamientos,  tejidos  y  sombras amplían  su 
imaginario. No se construyeron pero demostró la posibilidad de los textiles como importante material de construcción. 
 

           
 
  El material  textil era  familiar para  Frey.  Lo experimenta  cuando diseña  los  toldos de protección de  sus  canoas, que 
tenían que  resistir  todo el año. También de  la observación de  las estructuras de acero envueltas  con  lonas que protegen  los 
accesos de edificios en NY.   
 
  En  1934  se  asienta  en  la  costa Oeste, hace  su primera  casa  en Plams  Spring Kocher‐Samson Building. Visitando  los 
trabajos de neutra y Schlinder. Y se asocia en california con John Porter Clark hasta el 37. 
 
  Escribe en 1939 artículos sobre espacio, naturaleza, estética, y el mas publicado “The evolution of Architectural Form“.  
 
  En 1940 se hace su pequeña casa,  la FREY HOUSE  I, un cubículo basado en  l extensión de  los muros y  l transparencia 
sobre unplano horizontal, un giro    lo miesiano pero con una nueva relación con el paisaje. Todo se expande al paisaje con una 
gran cubierta ligera que da la sombra con el uso de materiales en seco, chapas y esculpiendo el suelo como parte del paisaje para 
generar diversos ámbitos.  
 

                                 
 
  En 1946 hace la LOWEY HOUSE, un exitoso diseñador industrial. La casa en L, se asoma al paisaje más desértico de Palm 
Spring integrándolo (agua, roca, cactus, transparencias y técnica). Esta conexión con el paisaje lo retoma Neutra, cuando un año 
después construye muy cerc la fastuosa casa Kaufmann, cliente que finalmente prefiere elegir a Neutra, el cual la enmarca en una 
planta muy wrigtiana.  Inicialmente  pensó  que  se  la  hiciera  también Wright,  aunque  hubieran  pasado  10  años  desde  que  le 
construyó  la  Casa  de  la  Cascada,  pero  tras  visitar  TaliesinWest  y  a  pesar  de  la  opinión  crítica  que  tenía  hacia Neutra  como 
‘arquitecto poco convincente’, le hizo el encargo.  
 
                                                    
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 



  En 1948 Frey inicia la ampliación de la FREY HOUSE I. Añade dos elementos, un living con patio exterior toldado, cerrado 
con chapas onduladas y elementos plásticos y una pieza superior circular muy peculiar. Es una lección de cómo una ampliación de 
una casa puede multiplicar su calidad espacial. Con esta operación su estética evoluciona del pragmatismo de  la construcción 
volumétrica y seriada, a la experimentación en los materiales, texturas y formas. Sigue fiel a una construcción en seco y con un 
cuidado en lo que se siente a través del control de las vistas y la escala.  
 
  La  influencia  de  la  arquitectura  de  otros  arquitectos  contemporáneos,  europeos  y  americanos,  es  evidente  y  todos 
aportan  sus descubrimientos en una época dorada de  la  industria del cine, que permite dar acceso a una segunda vivienda a 
muchas de sus ‘estrellas’. Es  interesante cómo gran parte de esa sociedad asume que el  lujo se encuentra en  la buena relación 
con  la naturaleza y  la arquitectura contemporánea, exigiendo a  los arquitectos a participar en ese proceso. Este asentamiento 
casi ‘lunar’ era conocido por su frivolidad.  
   

     

  Ese mismo año construye el ‘Katherine Finchy Elementary School’, instalación necesaria tras el crecimiento demográfico 
de posguerra en Palms Springs.  
 
  En 1955 da  la vuelta al mundo. En su visita a Chandigard queda con Piere Jeanneret y a  la vuelta comienza a diseñar 
edificios públicos. En el 1957  termina el Ayuntamiento y participa en otros edificios públicos  singulares, como el hospital San 
Gorgonio  Pass,  la Biblioteca Braning,  una  peculiar  gasolinera  o  la  estación  de  ferrocarril,  que  hoy  en  día  están  parcialmente 
remodelados y visitables. También hace los Premiere apartaments y el Yacht Club. 
   

                 
 
 
  La FREY HOUSE II la hace ya en su última etapa, en 1963 donde insiste en relacionarse íntimamente con la naturaleza 
tras haberla observado durante 25 años. La casa es mínima, de 75m2, donde  literalmente entran  las rocas en  la zona más alta, 
junto al actual Museo de Arte de Palm Springs. Es donde acaba muriendo en el 1998 a los 95 años. Sus constantes viajes y vueltas 
a  Europa  junto  a  su  intensidad  en  la  investigación  de  los  nuevos materiales,  demuestra  que  es  una  importante  pieza  en  el 
trasvase de conocimiento entre la modernidad europea y el pragmatismo americano de los 50. 
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“Mira, puedo mandar estas fotos a Francia, a Alemania… pero no puedo mandar la casa entera 
en ladrillos, vidrio y cemento”. Julius Shulman recordaba a Richard Neutra, arquitecto, mentor y 
amigo personal del fotógrafo, diciendo estas palabras mientras miraba satisfecho el trabajo que 
Shulman había hecho de alguna de sus viviendas 1. Difícil recordar de cuál exactamente, ya que 
la estrecha colaboración entre fotógrafo y arquitecto comenzó en 1936, cuando Julius Shulman 
(Nueva York, 1910 – Los Ángeles, 2009) mandó a Neutra varias fotos tomadas con una cámara 
de bolsillo de su recién finalizada Kun House en Los Ángeles. El arquitecto quedó tan impresio-
nado por la sensibilidad mostrada por el joven Shulman para retratar el edificio y su entorno que 
le nombró fotógrafo oficial de sus construcciones hasta su muerte, en 1970 2. 

Neutra no fue el único. Otras figuras fundamentales de la arquitectura californiana del momento, 
como los arquitectos John Lautner, Albert Frey o Raphael Soriano, a quien Shulman encargaría 
su propia casa y estudio [1], así como John Entenza, editor de la revista californiana Arts & 
Architecture, confiaron en su forma de ver la arquitectura para ilustrar sus proyectos y publica-
ciones. A Shulman le correspondió, casi en exclusiva, la labor de cronista gráfico de la arquitec-
tura moderna en el sur de California, por lo que su colosal archivo es hoy considerado una de 
las piedras angulares esenciales para comprender la implantación y el desarrollo de la misma 3. 

Políticamente incorrecto: el excitante problema de ser moderno

La importancia de la fotografía de Julius Shulman en la configuración del imaginario colec-
tivo de la arquitectura moderna del sur de California es actualmente una tesis ampliamente 
aceptada. A diferencia de otros grandes de la fotografía contemporánea, como Ezra Stoller 
o Hedrich-Blessing Photographers, el “secreto” de Shulman reside en el desarrollo de un 
lenguaje propio con un marcado sentido escenográfico, un encuentro entre la fotografía 
arquitectónica más clásica y la publicidad inspirada en la cultura pop en la que la colocación 
de los muebles en intervalos estratégicos, la iluminación, la elección y actitud de los modelos 
o la vegetación estaban cuidadosamente estudiados para guiar la vista del espectador hacia 
la arquitectura y el estilo de vida que de esta se desprendía. Como la arquitectura que retrataba, 

01 | Objetivo moderno. 
La fotografía de Julius Shulman y la construcción de la imagen de la 
arquitectura del sur de California _Daniel Díez Martínez

Palabras clave
Movimiento Moderno, California, Arts & 
Architecture, fotografía, escenografía, 
publicidad 
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[1] Julius Shulman (izquierda) y Raphael 
Soriano (derecha) en 1947. © J. Paul Getty 
Trust. Used with permission. Julius Shulman 
Photography Archive. Research Library at the 
Getty Research Institute (2004.R.10). 

Resumen pág 54 | Bibliografía pág 58

DÍEZ, Daniel; “Objetivo moderno. La fotografía de Julius Shulman y la construcción...”, rita, nº2, octubre, 2014. pp. 62-67. 



  63

     ISSN: 2340-9711     rita_02 | oct 2014   

DÍEZ, Daniel; “Objetivo moderno. La fotografía de Julius Shulman y la construcción...”, rita, nº2, octubre, 2014. pp. 62-67. 

la fotografía de Shulman se convirtió en una exaltación de la modernidad entendida como una 
nueva era de bienestar, prosperidad y progreso.

Sin embargo, en aquel momento eran muchos los que alzaban la voz en contra de esa pretencio-
sa arquitectura que venía de la mano de los llamados “maestros” del viejo continente. Aquellas 
viviendas frías y minimalistas, sin ningún tipo de concesión al ornamento, escandalizaron a 
gente como Elizabeth Gordon, directora de la revista House Beautiful entre 1941 y 1964. En 
abril de 1953 Gordon publicó “The Threat to the Next America” (“La amenaza a la América del 
futuro”), un polémico artículo en el que lanzaba una dura crítica contra la arquitectura moderna, 
que calificaba de “estéril e inhabitable”, ejemplificándola a través de la Farnsworth House de 
Mies van der Rohe. Decía: “He hablado con una muy inteligente y ahora desilusionada mujer (la 
señora Farnsworth), que ha gastado más de setenta mil dólares para construir una casa de una 
sola habitación que no es nada más que una caja de vidrio sostenida por postes de acero. (...)
Existe un movimiento bien orquestado en la arquitectura, decoración y mobiliario modernos que 
promueve la mística idea de ‘menos es más’. Sabemos que menos no es más, ¡es simplemente 
menos! (...). Promueven el vacío desnudo e inhabitable, y la carencia de espacio de almacenaje 
y, por tanto, la carencia de posesiones” 4. Gordon cargaba contra una “autoproclamada élite que 
está intentando imponernos qué nos debe gustar y cómo debemos vivir”, que defendía “sacri-
ficar la comodidad por la serenidad” a través de un preocupante “culto a la austeridad”. En la 
línea de la actitud paranoica y anti-comunista propia de la era McCarthy de los años cincuenta, 
Gordon asociaba un tipo de arquitectura con una conspiración para reducir la calidad de vida 
en Estados Unidos  5.

Seis años después de la publicación del artículo de Gordon, Richard Nixon corroboraba que la 
arquitectura estadounidense debía de ser una herramienta de promoción del sistema capitalis-
ta y un ejercicio de plasmación del poder, la riqueza y la exuberancia de la Norteamérica de la 
Guerra Fría. El entonces vicepresidente estadounidense mantuvo una acalorada discusión con el 
máximo dirigente soviético Nikita Kruschev en lo que hoy se conoce como el “debate de cocina”, 
denominado así por haber tenido lugar dentro de la cocina de un modelo de casa suburbana 
norteamericana exhibida en la American National Exhibition instalada en el Parque Sokolniki de 
Moscú, el 24 de julio de 1959. La sobriedad y claridad formal de la arquitectura moderna seguía 
sin convencer a sus detractores, que se preguntaban “¿Por qué los edificios han de limitarse 
siempre a expresar su propia estructura? ¿Por qué no pueden expresar aquello que se encuentra 
en su interior? (...) La gente quiere calor, alegría y buen gusto en su medio ambiente”6.

Arquitectos y promotores eran conscientes de la dificultad de hacer ver al gran público la 
belleza de una nueva arquitectura minimalista, racionalista y europea. Por tanto, el éxito de su 
implantación en California debía pasar por poner en marcha entusiastas campañas de promo-
ción con el objetivo de inculcar una nueva forma de entender y valorar una arquitectura que los 
californianos consideraban fría y ajena. Así, experimentos inmobiliarios como las promociones de 
Eichler Homes en la zona de la bahía de San Francisco o las Case Study Houses de Entenza en 
Los Ángeles estaban acompañados por un despliegue gráfico que armaba (y, en cierto modo, 
también coartaba) su desarrollo desde su propia concepción. Para Beatriz Colomina, aquellas 
cruzadas mediáticas motivaron que “la arquitectura moderna formara parte de una fascinación 
general, tan atractiva y llena de colorido como otros productos del “Good Life” (“el Buen Vivir”): 
los automóviles, los electrodomésticos, la comida, los juguetes, los muebles, la ropa y el césped. 
La arquitectura era un objeto más de consumo bien empaquetado, una imagen atractiva, sufi-
cientemente apetecible como para comérsela” 7. 

El poder de una casa habitada

Shulman no solo era un fotógrafo con unas exquisitas aptitudes técnicas y de dominio de la 
composición8, sino que, además, comprendía el lenguaje anguloso y transparente de la arquitec-
tura que fotografiaba, por lo que sus imágenes se convirtieron en documentos idóneos para su 
publicación en la prensa especializada del momento. El más fructífero ejemplo de esta relación 
con el mundo editorial es su asociación con el programa Case Study House 9, promovido por 
Arts & Architecture. La revista, consumida mayoritariamente por arquitectos, diseñadores y otros 
profesionales del gremio de la construcción, ilustraba los proyectos de las Case Study Houses 
con fotografías en blanco y negro que enfatizaban las cualidades espaciales y constructivas 
de las casas. Jamás aparecían personas u otros elementos que pudieran alterar la percepción 
de la verdadera protagonista: la arquitectura. Sí había lugar a la aparición de muebles, pero 
únicamente por motivos estrictamente publicitarios. Empresas como Knoll o Van Keppel-Green, 
frecuentemente anunciadas en la revista de Entenza, eran importantes patrocinadores del pro-
grama y responsables de los diseños de interior de muchos de sus ejemplos.

1 MULARD, Claudine; “Les Case Study 
Houses et le cas Shulman”, L’Architecture 
d’aujourd’hui, nº 353, julio-agosto 2004, p. 58.

2 Joseph Rosa cifra el número de edificios 
retratados por Shulman en unos doscientos 
cincuenta de los cerca de trescientos que 
construyó Neutra. Ver: ROSA, Joseph; A 
Constructed View: The Architectural Photo-
graphy of Julius Shulman, Rizzoli International 
Publications, New York, 1994, p. 47.

3 El amplio archivo fotográfico de Shulman 
consta de unos 260.000 ejemplares entre 
copias, negativos y transparencias. En la 
actualidad está administrado por el Getty 
Research Institute de Los Ángeles.

4 GORDON, Elizabeth; “The Threat to the 
Next America”, House Beautiful, v.71, nº 6, 
abril, 1953, pp.126-127.

5 Es importante tener en cuenta que House 
Beautiful, como tantas otras revistas de 
decoración de la época, se nutría de los anun-
ciantes de artículos de consumo, por lo que 
Gordon se arriesgaba a perder mucho dinero 
si la moda minimalista se imponía sobre el 
frenesí consumista impulsado por la vigorosa 
economía estadounidense. Ver: HALLER, Joni; 
“Encubrimiento y lista negra: el efecto de la 
política del Estilo Internacional en la trayecto-
ria profesional de Shulman”. En VV.AA.; Los 
Ángeles Obscura: La fotografía arquitectónica 
de Julius Shulman, Valencia, Club Diario 
Levante de Valencia, Universidad Politécnica 
de Valencia y Museo de la Universidad de 
Alicante, 1998, pp. 51-52.

6 WOLFE, Tom; “Arquitectura electrográfica”, 
en WOLFE, Tom; El coqueto aerodinámico 
rocanrol color caramelo de ron, Fábula Tus-
quets, Barcelona, 1997, p. 70. Originalmente 
publicado en Architectural Design, julio, 1969.

7 COLOMINA, Beatriz; La Domesticidad en 
Guerra, Barcelona, Actar, 2006, p. 6.

8 El propio Shulman publicó en los años 
setenta un libro en el que trata de sistematizar, 
de una manera tremendamente didáctica, su 
vasto conocimiento sobre el material y las 
técnicas fotográficas que él mismo empleaba. 
Ver SHULMAN, Julius; The Photography of 
Architecture and Design: Photographing 
Buildings, Interiors, and the Visual Arts, 
Whitney Library of Design / Watson-Guptill, 
New York, 1977.

9 En enero de 1945 Arts & Architecture 
puso en marcha un revolucionario plan de 
promoción del movimiento moderno en el sur 
California, el Case Study House Program. El 
CSH program arrancó con un ritmo frenético, 
al son de la fiebre constructiva del momento. 
Solo en 1945, Arts & Architecture, de tirada 
mensual, publicó planos y maquetas de hasta 
nueve proyectos diferentes (de los cuales, 
seis fueron finalmente construidos) firmados 
por arquitectos como Richard Neutra, Charles 
Eames o Eero Saarinen. Durante los más 
de veinte años de vida del programa (1945-
1966), se proyectaron un total de treinta y 
seis viviendas, de las cuales se construyeron 
veintiséis y Shulman documentó dieciocho.
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Posiblemente uno de los más brillantes ejercicios de todo el programa es la Case Study House 
número 8 de los Eames, calificada por Reyner Banham en su célebre Los Angeles. The Architec-
ture of four ecologies como “el edificio más conocido y reproducido de Los Ángeles”10. Sin entrar 
a analizar sus cualidades arquitectónicas, Banham atribuye la popularidad de la Eames House 
a su publicación en el número de diciembre de 1949 de Arts & Architecture. Las instantáneas 
originalmente publicadas en la revista, obra del fotógrafo Jay Connor, se centran en el exterior 
y en los aspectos constructivos de la casa, revolucionarios para la época. Así, Arts & Architec-
ture cede el protagonismo a la chapa grecada que construye la cubierta plana de la casa, a las 
vigas trianguladas que la sostienen o a los paneles prefabricados de colores empleados como 
cerramiento. Tan solo una foto en las catorce páginas dedicadas a la Eames House muestra un 
interior amueblado.

Sin embargo, a diferencia de la tesis defendida por Banham, son las fotos que Shulman realizó 
nueve años más tarde, en 1958, las que han pasado a constituir el patrimonio visual canónico de 
la casa. La sesión de Shulman se centra en el interior de la vivienda, y frente a las despobladas 
imágenes publicadas en Arts & Architecture años antes, el fotógrafo incluye al matrimonio Eames 
en sus composiciones, que posa en el salón, charlando divertidos [2]. También llama la atención 
la gran cantidad de objetos que encontramos en las fotografías de Shulman, en comparación con 
las de Connor. Shulman muestra una vivienda abigarrada de “trastos”, rozando casi lo barroco. 
Encontramos varios muebles diseñados por los propios Eames11, alfombras con estampados de 
colores, cuadros en las paredes, cuencos con fruta, faroles japoneses suspendidos del techo, 
piezas de la colección de arte étnico de Charles Eames y plantas de interior que se confunden 
con el bosque de eucaliptos de la parcela. Después de ver esa escena, es inevitable acordarse 
de Elizabeth Gordon, cuando aseguraba que esta arquitectura inducía inexorablemente a la 
renuncia de posesiones materiales.

Cada una de estas “escenas” de Shulman, que de “instantáneas” tenían más bien poco12, eran 
preparadas meticulosamente. En palabras del fotógrafo, al igual que “un cirujano no comienza 
a operar sin haber examinado detenidamente a su paciente, tomando muestras de sangre”13, 
Shulman apretaba el botón de la cámara únicamente cuando la escena estaba realmente lista 
para ser capturada. Este ritual previo al “disparo” de la fotografía, que podía durar horas, fue 
bautizado por Shulman como “dressing the scene” (“vestir la escena”). Entre otros trucos, lleva-
ba siempre en el maletero del coche lo que él llamaba su “jardín portátil”, que no era más que un 
manojo de plantas que colocaba a su antojo para conseguir diferentes efectos de profundidad y 
frondosidad vegetal [3, 4].

Junto a la Eames House, las dos casas con las que el joven Pierre Koenig contribuyó al pro-
grama, las Case Study Houses número 21 y 22, esta última también conocida como la Stahl 
House, son probablemente los más populares de todo aquel experimento inmobiliario. Arts & 
Architecture publicó sendos proyectos de Koenig en sus números de febrero de 1959 y junio 
de 1960 respectivamente, con amplios reportajes fotográficos realizados, esta vez sí, por Julius 
Shulman. No obstante, y al igual que sucedía con la Eames House, serán las fotografías de un 
carácter más narrativo, rechazadas por Entenza y demás prensa especializada, las que prevalez-
can en el imaginario colectivo de la cultura visual arquitectónica. En el caso de la Case Study 
House número 21, es la imagen en color en la que en primer plano se encuentra una hermosa 
mujer con un vestido azul y al fondo, junto al equipo estéreo, el propio Pierre Koenig [5]. Los 
arquetipos de la vida acomodada estadounidense de los años cincuenta rendidos a la hospi-
talidad de una vivienda fabricada con chapa metálica y perfiles de acero. En el caso de la Stahl 
House, se corresponde con la clásica fotografía nocturna con las dos chicas vestidas de blanco, 
calificada en el catálogo de la exposición Blueprints for Modern Living como “la imagen más 
importante de todo el programa Case Study House”14 [6].

Si consultamos la publicación de ambas viviendas en Arts & Architecture, veremos dos fotografías 
tomadas por el mismo fotógrafo, desde un punto de vista idéntico e igualmente aderezadas que 
las dos imágenes referidas anteriormente. La única diferencia es que no hay modelos que “distor-
sionen” la vista del edificio: las casas no están habitadas [7, 8]. Produce una extraña sensación 
de abandono ver la fotografía nocturna de la Stahl House, abalanzada sobre la ciudad de Los 
Ángeles, sin las dos jóvenes charlando en su interior. Algo parece decirnos que hemos llegado 
tarde y que el momento mágico ya pasó.

La vida en una caja de vidrio

Esta búsqueda de la “vivienda habitada” explica la preferencia de Shulman por fotografiar las 
casas con modelos, así como las posesiones y el estilo personal del dueño, de forma que refle-

[2] Ray y Charles Eames en el interior de 
su salón, en 1958. Charles Eames, Case 
Study House número 8 (Eames House) en 
Pacific Palisades, Los Ángeles, California 
(1945-1949). © J. Paul Getty Trust. Used 
with permission. Julius Shulman Photogra-
phy Archive. Research Library at the Getty 
Research Institute (2004.R.10). 

[3] Shulman, con su “jardín portátil", prepara 
una escena para Good Housekeeping, 1954. 
© J. Paul Getty Trust. Used with permission. 
Julius Shulman Photography Archive. Re-
search Library at the Getty Research Institute 
(2004.R.10). 

[4] Cliff May, Cliff May House en West 
Covina, California (1954). © J. Paul Getty 
Trust. Used with permission. Julius Shulman 
Photography Archive. Research Library at the 
Getty Research Institute (2004.R.10).
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jara un modo de vida adecuado a esa arquitectura. Sin embargo, uno no puede evitar pregun-
tarse cómo era realmente la vida en una de estas cajas de vidrio. La revista Life publicaba en 
su número aparecido el 23 de febrero de 1962 un reportaje sobre las nuevas construcciones 
residenciales en las colinas de Los Ángeles. El artículo, aparecido en la sección “Better Living” 
(“Vivir Mejor”), llevaba como título “California’s Dizzy Hillside Homes” (“Las vertiginosas casas 
de las colinas de California”). El autor se centraba en desmontar una serie de prejuicios apare-
cidos alrededor de una arquitectura que era frecuentemente tachada de peligrosa, incómoda y 
desatinadamente vivaz, para elogiar sus virtudes desde el punto de vista de los llamados “adic-
tos a la colina”, ciudadanos en cuya casa podían vivir “libres como un pájaro”15.

Una de las obras elegidas para ilustrar el artículo era la Stahl House de Pierre Koenig que, 
recientemente finalizada cuando el artículo fue publicado en 1962, ya había alcanzado impor-
tantes cotas de popularidad. Sin embargo, en la fotografía publicada en Life, no hay rastro de 
las dos atractivas estudiantes que hicieron de modelos para Shulman. Ni del lujoso mobiliario de 
diseño de Van Keppel-Green. De hecho, ni tan siquiera hay rastro alguno de la propia casa. En 
su lugar, nos encontramos al dueño de la casa, Buck Stahl, haciendo tareas de mantenimiento 
del jardín abancalado de su escarpada parcela, con un arnés de seguridad y suspendido a más 
de trescientos metros sobre la ciudad de Los Ángeles [9]. El tono del artículo no es negativo y 
presenta objetivos compartidos con Shulman: promocionar la arquitectura de Los Ángeles. Sin 
embargo, nos enfrentamos a un discurso totalmente diferente. Mientras que Shulman se dirige 
al espectador y trata de seducirle con imágenes atractivas, Life ensalza las virtudes de vivir en 
esas viviendas californianas y plantea sus incomodidades como pequeños retos diarios que 
hacen de las colinas de Los Ángeles un sitio más excitante.

Por su parte, en “Koenig’s Case Study House No. 22 as home” (“La Case Study No. 22 de 
Koenig como un hogar”), publicado el 27 de junio de 2009 en Los Angeles Times, la autora, 
Barbara Thornburg, nos explica cómo el matrimonio Stahl crió en su casa de West Hollywood a 
sus tres hijos, Bruce, Sharon y Mark. Si bien piscinas y precipicios no parecen buenos aliados 
para la seguridad de un niño, la autora ofrece la cara más amable de la vivienda: “Cada Navidad 
[los niños] colgaban sus calcetines de la chimenea de piedra de la sala de estar. En verano, el 
abuelo les tiraba monedas a la zona más profunda de la piscina, y ellos se tiraban directamente 
desde la cubierta plana para recogerlas del fondo. O jugaban a que estaban de safari en la den-
sa capa de vegetación de la ladera debajo de su casa”16. El retrato lleno de energía y hedonis-
mo de Shulman es tan potente que resulta chocante ver la Stahl House habitada por un padre 
de familia de mediana edad y sus tres hijos pequeños [10]. 

Incluso hoy, más de cincuenta años después de que se tomara la fotografía nocturna de la Stahl 
House, es imposible visitar la casa y no ver a las dos chicas en la esquina inmortalizada por 
Shulman. La experiencia “bidimensional” de esta fotografía es más poderosa y trascendental 
que toda la literatura generada alrededor de la propia construcción, e incluso tanto o más rica 
que la experiencia directa de la obra, puesto que reproduce unas condiciones que solo pueden 
evocarse a través de esa imagen concreta. La fotografía de Shulman no es solo fotografía de 
arquitectura. La fotografía de Shulman es arquitectura.

Aquellos elegantes americanos

Julius Shulman comprendía el valor de la vivienda para el ciudadano estadounidense y sabía 
que el reconocimiento de esas construcciones como un “hogar” pasaba por abandonar el 
tratamiento de la obra como un mero ejercicio de abstracción arquitectónica para centrarse 
en otras virtudes de la misma. Por ello, no presentaba sus imágenes como si fueran el levanta-
miento literal de unos planos, sino que les imprimía un intento de recreación de una sensación 

10 BANHAM, Reyner; Los Angeles. The 
Architecture of Four Ecologies, Pelican Books, 
Hardmondsworth, 1971, p. 223.

11 Entre otros, la Eames Lounge Chair de 
1956 con enchapado oscuro y cuero negro, 
y alguno de los modelos de la línea de sillas 
de plástico diseñadas en torno a 1950, como 
la DSR.

12 Una de las fotos más celebradas de la 
obra de Shulman es la visión al atardecer de 
la casa Kaufmann (1946) en Palm Springs, 
de Richard Neutra. Shulman pasó más de 
dos días estudiando las posibilidades para 
fotografiar la casa, y solo cuando dio con 
las condiciones idóneas de luz, se decidió a 
fotografiarla. Le llevó cerca de cuarenta y cin-
co minutos capturar aquella famosa escena, 
utilizando diferentes negativos para el cielo 
y para el resto de la imagen, y sometiendo a 
cada negativo a varias exposiciones variando 
la apertura del diafragma y velocidad de obtu-
ración hasta dar con el contraste buscado. Ver 
MULARD, Claudine; op. cit., p. 58.

13 MULARD, Claudine; op. cit., p. 59.

14 Catálogo de la exposición del mismo 
nombre que tuvo lugar en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Los Ángeles entre el 17 
de octubre de 1989 y el 18 de febrero de 
1990. SMITH, Elizabeth A.T. (Ed.); Blueprints 
for Modern Living: History and Legacy of 
the Case Study Houses, The MIT Press, 
Cambridge (Massachusetts), 1999. 

15 VILLET, Grey; “California’s Dizzy Hillside 
Homes”, Life, v.52, nº 8, 23 febrero 1962, 
pp.105-111.

16 THORNBURG, Barbara; “Koenig’s Case 
Study House No. 22 as home”, Los Angeles 
Times HOME (online en www.latimes.com), 
27 junio 2009.
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[5] Pierre Koenig, Case Study House número 
21 en Los Ángeles, California (1956-1958). 
© J. Paul Getty Trust. Used with permission. 
Julius Shulman Photography Archive. Re-
search Library at the Getty Research Institute 
(2004.R.10). 

[6] Pierre Koenig, Case Study House número 
22 (Stahl House) en Los Ángeles, California 
(1960). © J. Paul Getty Trust. Used with 
permission. Julius Shulman Photography Ar-
chive. Research Library at the Getty Research 
Institute (2004.R.10). 

[7] Imagen del interior del salón de la Case 
Study House número 21, tal cual se publicó 
en Arts & Architecture. “Case Study House 
No. 21”, Arts & Architecture, febrero de 1959, 
p. 22. © J. Paul Getty Trust. Used with per-
mission. Julius Shulman Photography Archive. 
Research Library at the Getty Research 
Institute (2004.R.10).

[8] La Stahl House sin chicas. “Case Study 
House No. 22”, Arts & Architecture, junio de 
1960, p. 17. © J. Paul Getty Trust. Used with 
permission. Julius Shulman Photography Ar-
chive. Research Library at the Getty Research 
Institute (2004.R.10).

[9] Jardinería sobre Los Ángeles. Fotografía 
de Grey Villet. “California’s Dizzy Hillside 
Homes”. Life, v.52 nº 8, 23 febrero 1962, 
p.107.

[13] Buck Stahl con dos de sus hijos, Sharon 
y Bruce, sentados en el trampolín de la piscina 
en 1960. © Stahl Trust.

[11] Albert Frey, Frey House I (ampliación) 
en Palm Springs, California (1956). © J. Paul 
Getty Trust. Used with permission. Julius 
Shulman Photography Archive. Research 
Library at the Getty Research Institute 
(2004.R.10). 

[12] Imagen de la campaña publicitaria para la 
ginebra Seagram’s, 2013.
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de vivir que configuraba un alegato estereotipado y arquetípico de lo que la arquitectura 
moderna podía ofrecer a sus habitantes [11]. 

Aquel discurso no tuvo mucho éxito entre las clases medias. Hoy sabemos que la arquitectura 
moderna estadounidense de posguerra, ampliamente aceptada en edificios de oficinas y corpo-
rativos, no fue capaz de sintonizar con el público en el ámbito doméstico, donde tuvo un impacto 
escaso. Paradójicamente, aquella arquitectura mecanicista y moderna que fue concebida atendien-
do a parámetros de viabilidad económica y posibilidad de reproducción en serie se convirtió en 
un reducto para los personajes más económicamente poderosos, sofisticados y, en ocasiones, 
excéntricos. Ricos empresarios como Edgar J. Kaufmann, diseñadores de éxito como Raymond 
Loewy o actores de Hollywood como Frank Sinatra posaban en las páginas de la prensa rosa 
junto a sus viviendas modernas de vacaciones en el desierto de Palm Springs, mientras que 
Hugh Hefner publicaba en Playboy artículos que loaban la arquitectura de Mies van der Rohe, 
Walter Gropius o Philip Johnson y manifestaba abiertamente su preferencia por el mobiliario 
diseñado por los Eames, Saarinen o Bertoia para su Mansión en las colinas de Los Ángeles17. 
Las visiones que Shulman había anticipado durante los años cuarenta con sus fotografías se 
hacían realidad en los años cincuenta y sesenta. Ya no solo se trataba de que la cubierta plana 
o la disolución de los límites entre interior y exterior constituyeran una respuesta eficaz al clima 
de aquel territorio. Además, la adopción del lenguaje moderno adquiría una importante carga 
ideológica. Frente a las ideas de descontextualización correspondientes al Estilo Internacional 
defendidas por los arquitectos de la costa este de Estados Unidos y de Europa, en el sur de 
California la arquitectura doméstica moderna se identificó como una manifestación de esencia 
cien por cien californiana, un producto que los angelinos pudieran identificar como propio para 
demostrar al mundo entero que en Los Ángeles también eran capaces de facturar “alta cultura” 
más allá de las películas de Hollywood. 

La fotografía de Shulman ha influido enormemente en la manera en que otras disciplinas se han 
acercado a la arquitectura moderna californiana, estableciendo axiomas que en pleno siglo XXI 
siguen resultando absolutamente vigentes. Seagram, esa marca de bebidas alcohólicas que los 
arquitectos siempre asociaremos al edificio de Mies van der Rohe en Park Avenue, lanzó en los 
años cuarenta una campaña publicitaria basada en cómo sería la vida en el futuro cuyo lema 
era “Men who plan beyond tomorrow like Seagram’s whisky” (“A los hombres que piensan más 
allá del mañana les gusta el whisky Seagram”). Medios de locomoción aéreos unipersonales 
y autopistas de infinitos carriles convivían en armonía con unas arquitecturas hipermodernas y 
megalómanas, ofreciendo visiones a medio camino entre el futurismo de Antonio Sant’Elia y los 
proyectos urbanísticos de Ludwig Hilberseimer. Paradójicamente, setenta años después, “más 
allá del mañana” del que hablaban aquellos anuncios, Seagram está presente en todos los me-
dios con una publicidad cuyas imágenes apelan a la “American OriGINality” (nótese el juego de 
palabras entre “originalidad” y “ginebra”) de los años cincuenta y sesenta. Modelos que parecen 
sacados de Mad Men, juegos de espacios interiores y exteriores propios de Richard Neutra y 
composiciones pictóricas que toman prestado el modo de mirar de Julius Shulman sirven como 
marco perfecto para celebrar la buena vida alrededor de un gin-tonic, sin duda, el combinado 
más cool en 2014 [12].

17 Para una lectura en profundidad sobre la 
relación entre el emporio del entretenimiento 
para adultos de Hefner y la arquitectura mo-
derna véase: PRECIADO, Beatriz; Pornotopía. 
Arquitectura y sexualidad en Playboy durante 
la guerra fría, Editorial Anagrama, Barcelona, 
2010.
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Cíbola 
 
Cíbola es una ciudad legendaria llena de riquezas, que durante la época colonial se suponía en algún lugar del norte de la 
Nueva España, en lo que hoy es el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, que según la leyenda, estaba hecha de 
oro puro. La palabra Cíbola procede de cíbolo, nombre español hoy desusado que se daba al bisonte, ya que el territorio del 
legendario  reino en donde se suponía  la existencia de  las siete ciudades se extendía hasta  las praderas en donde  (hasta 
mediados del siglo XIX) existían millones de estos animales. 
 
Cíbola fue una de las fantásticas ciudades que existieron en una vieja leyenda que se originó alrededor del año 713 cuando 
los moros conquistaron Mérida, España. Según la leyenda siete obispos huyeron de la ciudad no sólo para salvar sus vidas, 
sino  también  para  impedir  que  los  infieles moros  se  apropiaran  de  valiosas  reliquias  religiosas. Años  después  corrió  el 
rumor de que se habían instalado los siete obispos en un lugar lejano, más allá del mundo conocido en esa época, y habían 
fundado  las  ciudades  de  Cíbola  y  Quivira.  La  leyenda  decía  que  esas  ciudades  llegaron  a  tener  grandes  riquezas, 
principalmente  en  oro  y  piedras  preciosas.  Esa  leyenda  fue  la  causa  de  que  exploradores  españoles  y  sus  gobernantes 
trataran en vano de encontrar durante siglos las legendarias ciudades. La leyenda creció a tal grado que con el tiempo ya no 
se hablaba únicamente de Cíbola y Quivira, sino de siete magníficas ciudades Aira, Anhuib, Ansalli, Ansesseli, Ansodi, Ansolli 
y Con, construidas en oro, cada una de ellas había sido fundada por cada uno de los siete obispos que partieron de Mérida 
al ser conquistada por los moros. 
 
De alguna manera la leyenda estaba viva en la época de las exploraciones españolas en el Nuevo Mundo, leyenda que fue 
alimentada por los náufragos de la fracasada expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida en 1528, los cuales a su regreso a 
la Nueva España dijeron haber escuchado de boca de los nativos historias de ciudades con grandes riquezas. De esa larga 
caminata  sobrevivieron  cuatro hombres: uno de ellos  fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien escribió un  libro  llamado 
Naufragios, en el cual describió la larga aventura a pie desde la costa de Florida hasta la costa de Sinaloa en México. Otro de 
los cuatro sobrevivientes fue un esclavo negro llamado Esteban, conocido como Estebanico. 
 
Al escuchar  las noticias que relataban  los náufragos de ciudades de riqueza sin  límite ubicadas más al norte de  la Nueva 
España, el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco organizó una expedición encabezada por el fraile franciscano Marcos de 
Niza, quien llevaba como guía a Estebanico. Durante el viaje a un lugar llamado Vacapa (probablemente en alguna parte del 
estado de Sonora) envió el fraile a Estebanico por delante para  investigar. Poco después Estebanico reclamó  la presencia 
del fraile por haber escuchado de los nativos historias de ciudades colmadas de riquezas. Al enterarse de eso, fray Marcos 
de Niza supuso que se  trataba de  las "Siete ciudades de Cíbola y Quivira". Estebanico no esperó al  fraile, sino que siguió 
avanzando hasta llegar a Háwikuh, Nuevo México, en donde encontró la muerte a manos de los nativos que hicieron huir a 
sus acompañantes. El fraile Marcos de Niza regresó a  la ciudad de México narrando que había continuado  la exploración 
después de la muerte de Estebanico y había avistado a lo lejos una ciudad más grande que la gran Tenochtitlan (ciudad de 
México)  y  que  los  nativos  de  allí  usaban  vajillas  de  plata  y  oro,  decoraban  sus  casas  con  turquesas  y  usaban  perlas 
gigantescas, esmeraldas y otras joyas más. Al escuchar esas noticias, el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco no perdió el 
tiempo  y organizó una  gran expedición militar para  tomar posesión de  aquellas  riquísimas  tierras que el  fraile  le había 
narrado con profusión de detalles. Al mando de la misma quedó un amigo del Virrey, Francisco Vázquez de Coronado, quien 
llevaba como guía al fraile Marcos de Niza.  
 
El 22 de abril de 1540 salió Coronado de Culiacán al mando de un pequeño grupo de expedicionarios, en tanto el grueso de 
la expedición iría más lentamente a las órdenes de Tristán de Arellano (en cada villa española se reorganizaba la expedición 
terrestre), a la vez que partía otra expedición por mar al mando de Fernando de Alarcón para abastecer a la expedición de 
tierra. Coronado atravesó el actual estado de Sonora y entró en el actual estado de Arizona. Allí comprobó que las historias 
de Marcos de Niza eran falsas al no encontrar ninguna riqueza de las que el fraile había mencionado. Asimismo resultó falsa 
la aseveración del fraile que desde aquellas tierras se podía ver el mar, ya que como le dijeron los nativos a Coronado y lo 
comprobó él mismo, el mar se encontraba a muchos días de camino. 
 
En la actualidad, las viejas ruinas de un antiguo asentamiento indígena en Nuevo México se conocen como La Gran Quivira. 
Durante  la  colonización española el asentamiento  fue  llamado Pueblo de  Las Humanas. Francisco Vázquez de Coronado 
llamó Quivira  a un  asentamiento  indígena  cuya ubicación  se desconoce hoy en día,  y desde allí partió García  López de 
Cárdenas en busca de un río del cual los indios Hopi les habían hablado. 
 
La ciudad es citada en numerosas ocasiones por el escritor estadounidense Stephen King en su novela The Stand  (títulos 
castellanos: "La danza de la muerte" —versión censurada— y "Apocalipsis" —versión completa—). Uno de los personajes, 
un pirómano demente, asocia a Cíbola con la ciudad de Las Vegas y la llama "Siete en Una".  
 
La última aportación a dicha cultura popular es la creación cinematográfica de Hollywood interpretada por Nicolas Cage en 
la película titulada National Treasure: Book of Secrets, en la que van descifrando paso a paso una serie de enigmas hasta dar 
con la mítica ciudad. 
 



 



Cuento sioux 
 
Cuenta una vieja leyenda Sioux, que un día Toro Bravo, el más valiente y honorable de los guerreros, y Nube azul, la 
bellísima hija del jefe de la tribu, llegaron a la tienda del anciano sabio de la aldea a pedir consejo. 
 
Nos amamos –empezó el joven‐ y nos vamos a casar –prosiguió ella‐ Y tenemos tanto miedo de perdernos, que venimos a 
rogarle que nos haga un conjuro o un hechizo, o nos entregue un talismán para que nos proteja y garantice que estemos 
juntos hasta la muerte. ¿Hay algo que pueda hacer por nosotros?”  
 
El anciano se emocionó mucho al verlos tan jóvenes, tan enamorados y esperando su consejo con tanto anhelo. 
 
Habría algo – dijo‐ pero no sé si sea un reto muy difícil, pues implica gran sacrificio. 
 
Haremos lo que sea – respondieron al unísono los enamorados‐ 
 
Nube Azul –dijo el anciano‐ ¿ves ese monte al norte de la aldea? Tendrás que escalarlo sola, y, sin más armas que tus 
manos y una red, atrapar al halcón más bello y vigoroso que jamás se haya visto. Si logras atraparlo, deberás traerlo vivo 
al tercer día después de la luna llena. Esa es tu misión. 
 
Y tú, Toro Bravo, ‐continuó el sabio‐ tendrás que escalar la montaña del trueno y cuando alcances la cima, deberás 
capturar, sin hacerle daño, a la más valiente de las águilas, usando sólo tus manos y una red, para traerla el mismo día del 
regreso de Nube Azul. 
 
Ahora, partan, ordenó el anciano. 
 
Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego emprendieron su camino, ella al norte, y él hacia el sur de la aldea, para 
cumplir con las misiones encomendadas. 
 
El día señalado, los amantes regresaron a la tienda del anciano, cargando cada uno el ave que le había sido pedida. Eran, 
en verdad, unos hermosos ejemplares. 
 
¿Qué debemos hacer ahora?  preguntó Toro Bravo, ¿Debemos matarlas y beber su honorable sangre? 
 
No, respondió el anciano. 
 
¿Debemos cocinarlas y comer su carne preciosa? preguntó ella. 
 
No repitió el sabio. Ahora deben atarlas entre sí por sus patas, con estas tiras de cuero, y luego dejarlas para que vuelen 
libres. 
 
La joven pareja hizo lo que se les había ordenado y soltaron las aves. El águila y el halcón intentaron levantar el vuelo 
varias veces pero lo único que conseguían era terminar cada vez, revolcadas en el suelo. 
 
Después de muchos intentos, irritadas y frustradas por su incapacidad para volar, empezaron atacarse con sus picos, 
haciéndose mucho daño. Este es el conjuro que pidieron, dijo el anciano, nunca olviden lo que acaban de ver. Ustedes son 
como el águila y el halcón. Si se atan el uno al otro, así sea por su inmenso amor, no sólo vivirán arrastrándose, sino que 
terminarán lastimándose inevitablemente. 
 
Si quieren que su amor perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. 



Un paseo por los bosques 
 
Era un hermoso dia de principios de otoño y, como era sábado,  los niños Dorothy, Bobby y Jacob no tenian que  ir a  la 
escuela y podían jugar a su antojo. 
 
Vamos a buscar a pequeño Búho a su tipi para que nos lleve a dar un paseo por el bosque, dijo Bobby, que como era un 
chico siempre queria ir al bosque. 
 
Pero a las chicas les inquietaba, especialmente si pequeño búho iba con ellos. 
 
Pequeño Búho era el anciano jefe indio que vivía en un tipi a las orillas de la laguna del castor. Había vivido allí durante 
años y años: al parecer nadie sabia desde cuando. Era el último miembro de su tribu y hacia tiempo que habia llegado a la 
ribera de la laguna del castor y había instalado allí su tipi. 
 
Con el tiempo construyeron cerca una ciudad y las casa estaban cada vez más cerca del tipi de pequeño Búho. Pero el se 
quedó. Tal vez estaba cansado de transladarse continuamente ante el avance de los hombres blancos. 
 
A pequeño búho le gustaban los niños y muchos niños de la vecindad visitaban su tipi y escuchaban las extrañas historias 
de los tiempos antiguos y de los animales y los pájaros. 
 
Pequeño Búho estaba siempre dispuesto a contarles historias. Le encantaba enseñar las costumbres de las cosas salvajes. 
¡ y cuánto les gustaba a los niños! 
 
Asi que cuando Bobby sugirió la visita al tipi los demás estuvieron de acuerdo inmediatamente. 
 
Junto a  la puerta del tipi, bajo el gran arce, pequeño Búho, el anciano  jefe  indio, estaba sentado raspando un trozo de 
fresno duro con un pedazo de vidrio. Estaba haciendo un arco. 
 
Despacio y con cuidado, sacaba virutas tan finas que se podia ver a traves de ellas, el anciano trabajará despacio y con 
cuidado  durante mucho  tiempo,  un  poco  cada  dia, mientras  la madera  se  cura  y  se  seca  al  aire,  hasta moldear  una 
herramienta perfecta, hasta que quede lisa para envolverla con tendones y ajustarle una cuerda de tendón, y entonces en 
manos de un buen arquero, lanzará una flecha que atraviese limpiamente a un ciervo. 
 
Cuando Bobby, Dorothy y Jacob llegaron a la casa del anciano jefe, se quedaron observando al pequeño Búho hasta que 
terminó su tarea del dia y se dispuso a contarles una historia. 
 
Se levantó y entró en el tipi, donde guardó el nuevo arco, y regresó a la puerta. 
 
¡Hoh!! pequeños mantos, de modo que habéis venido a que pequeño Búho abandone su trabajo... 
 
Está bien, hoy daremos un paseo por el bosque y veremos que ha ocurrido desde la última vez. En el bosque siemre está 
pasando algo, y podremos verlo y escucharlo si andamos con cuidado y mantenemos los ojos abiertos. 
 
Si hacemos ruido no veremos nada, pues los pájaros y los animales temen a los hombres y si se dan cuenta de que nos 
acercamos o ven movimientos rápidos, saldrán volando o corriendo. 
 
Se  fueron  paseando  sendero  arriba  y  cuando  dieron  la  vuelta  a  un  recodo  oyeron  algo  parecido  a  un  tambor  tenor 
golpeando tan rápido que producía un sonido continuo. 
 
¿Escuchais ese ruido? ¿podeis explicarme que és y que lo produce? 
 
Ninguno podia adivinar de que se trataba ni decir de donde procedia, pues parecia venir de todas partes. Pequeño Búho 
sonrió mientras decía: Es Zint‐ka  Pah‐sa, el pajaro carpintero de cabeza roja, y está tamborileando en una rama muerta, 
en algún  lugar por encima de nuestras cabezas. Está construyendo una nueva casa para él y su familia, ya que rara vez 
usan la misma dos veces. 
 
¡Oh, mirad! allí hay una ardilla  listada, dijo Bobby,  señalando. ¿Donde ha estado  tanto  tiempo? Este año no  la hemos 
visto. El año pasado estaba siempre por aqui, pero este año ni se ha acercado, me pregunto donde habrá estado tanto 
tiempo.Es una ardilla listada verdad pequeño Búho? preguntó Bobby. 
 
Sí dijo el anciano jefe es Tash‐na‐heca, la rayada, a quien el pueblo blanco llama Chipmunk, aunque desconozco el motivo 
por el que le pusieron ese nombre. 



En  invierno duerme en un  rio  cómodo y  caliente en el agujero de un árbol o en algún  lugar  similar al abrigo del  frio. 
Entonces no tiene de qué preocuparse hasta la primavera. La naturaleza les provee para que coman y engorden durante 
el otoño y luego se van a dormir y despiertan en primavera. Durante el invierno duermen y viven de su propia grasa. 
 
Enseguida  se  fueron  corriendo  hacia  el  lugar  donde  los  pájaros  estaban  chillando  y  gritando  a  voz  en  cuello.  Ahora 
caminems despacio, con  la mayor calma posible, y podremos acercarnos a ver que sucede. Avanzaron cautelosamente 
hasta que vieron a los pájaros pululando por un lugar entre las ramas de un viejo olmo que crecia junto al arroyo. Ah!, no 
me sorprende que los pájaros hagan ruido, dijo pequeño Búho, su peor enemigo se está comiendo sus huevos o sus crias. 
Voy a matarlo. 
 
Quedaos aquí mientras me acerco sigilosamente donde pueda ver y dispararle una flecha. 
 
Dio la vuelta mirando hacia arriba, hasta alcanzar la parte del árbol que estaba más lejos que los niños. Entonces ajustó 
una flecha en el arco, tiró de ella hacia atrás y disparó. Un segundo después algo cayó en el suelo. 
 
¿Qué es eso pequeño Búho? preguntó Jacob. 
 
Es Wamdushka Sa‐pa,  la gran serpiente negra, que vive robando en  los nidos de  los pájaros y comiendose  los huevos y 
crías que encuentra. La he matado porque  todos queremos pájaros en  los bosques. Vamos volvemos al Tipi, ya habeis 
caminado bastante por hoy. En mi tipi podreis descansar y a lo mejor os cuento otra historia. 



La Danza de la Serpiente de los Hopi 
 
La Danza de la Serpiente llevada a cabo por los nativos Hopi es sin duda, la más conocida y apasionante de sus ceremonias. 
 
Sabemos que esta sagrada ceremonia de la Danza de la Serpiente ha sido llevada a cabo con absoluta seriedad por los Hopi 
durante siglos, siempre como una plegaria hacia los Dioses y a la Naturaleza para que provean de abundantes lluvias para el 
germinar de sus cultivos. 
 
Esta danza es la culminación de una ceremonia llevada a cabo durante dieciseis días (algunos dicen que son solamente 
nueve, ya que los primeros siete días son de preparación), y está muy emparentada con el Mito de la Serpiente , éste último 
ha sido fuente de varias interpretaciones. 
 
Citaremos la interpretación del Dr. Colton, considerada como una de las que se acercan más a la realidad según los 
investigadores. 
 
"Tokonabi" era un lugar árido donde casi no se conocía la lluvia, por ello las cosechas de maíz escaseaban. "Tiyo", que era 
un joven e inteligente Hopi, se dirigió en búsqueda del lugar de donde venía el agua de las lluvias. Esta búsqueda lo llevo a 
encontrarse con el Gran Cañon. 
 
Una vez allí construyó una pequeña barcaza de madera que le permitió adentrarse en las aguas del Río Colorado. Luego de 
un viaje que duró algunos días, la barcaza se detuvo a las orillas de un inmenso mar. Aquí se encontró con la amistosa 
Mujer Araña, quién se posó junto a su oído y lo ayudó en su búsqueda. 
 
Luego de una serie de increíbles aventuras, entre las cuales se unió al sol en su curso a través del cielo, fue llevado al "Kiva" 
de la gente Serpiente, en el que los hombre iban vestidos con pieles de este reptil. 
 
El Jefe del clan dijo a "Tiyo": 
 
“Aquí poseemos abundancia tanto de lluvia como de maíz, mientras que en tus tierras escasean, lleven estas plegarias en 
sus corazones; y estas son las canciones que cantarán, y estas son las alabanzas que elevarán; y cuando muestren el blanco 
y el negro en sus cuerpos la lluvia caerá sobre sus tierras “ . 
 
El Jefe dio además a "Tiyo" dos doncellas serpiente, una para que sea su esposa y otra como esposa también para su 
hermano. Con las plegarias y las doncellas, "Tiyo" partió de la Kiva, dejando atrás a la Mujer Araña. 
 
Una vez de nuevo en "Tokonabi" se dedicó a la enseñanza de la Ceremonia de la Serpiente a su pueblo, para que este fuese 
bendecido por fin con la lluvia. Sin embargo, las dos doncellas del clan de la Serpiente, dieron a luz a serpientes que 
mordieron a los chicos de "Tokonabi", quienes se hincharon por el veneno y luego murieron. Debido a esto , "Tiyo" y su 
familia se vieron obligados a emigrar y a través de sus viajes fue enseñando el rito de la Serpiente a otros clanes.” 
 
La mayoría de los relatos nos cuentan que más tarde solamente niños humanos nacían de las parejas, y ellos se 
transformaron en los ancestros del Clan de la Serpiente, quienes, luego de varias migraciones , llegaron finalmente a 
"Walpi", donde podemos encontrarlos hoy en día, y son a su vez los mas increíbles hacedores de lluvia del mundo conocido. 
 
Otro fragmento de la leyenda de la Serpiente relataremos también, esta es considerada por el Dr. Fewkes uno de los 
momentos más importantes de la ceremonia. 
 
“En el quinto atardecer de la ceremonia, y por tres atardeceres seguidos más, nubes bajas fueron arrastradas hacia 
"Tokonabi", y la gente serpiente del bajo mundo emergieron de ellas y se dirigieron dentro de las "Kivas", comieron polen de 
maíz, luego se marcharon y no volvieron a ser vistos. Luego, por cuatro atardeceres seguidos, vinieron nuevos grupos de 
gente serpiente, y a la mañana siguiente, fueron encontrados en los valles, transformados en reptiles de todas clases. 
 
Por último , en el noveno amanecer, las doncellas Serpiente dijeron: ”Ya lo comprendemos… Dejen a los jóvenes hermanos 
(La Sociedad de la Serpiente) que vayan y mojen sus cabezas, y dancen, y permitan que bailen con ustedes” 
 
Aquí, vemos en la ceremonia un reconocimiento de la Hermandad de las Serpientes con los indios Hopi, ambos teniendo 
descendencia de antepasados comunes.Y al ser la serpiente parte del ritual religioso de los Hopi, estas deben ungir sus 
cabezas para prepararse para la ceremonia, al igual que cada Hopi que toma parte en la misma. 
 
La comida espolvoreada en las serpientes durante la danza y al momento de su culminación, es un símbolo de las plegarias 
Hopi para con el mundo de los espíritus y así lograr la germinación de sus semillas. 
 



Todo este gran ceremonial, del cual sólo hemos narrado una pequeña parte, conmemora el regalo otorgado a los Hopi por 
sus ancestros, este regalo consiste ni más ni menos en lograr hacer llover, y se ha propagado de generación en generación 
así como fue enseñada por el Jefe Serpiente del bajo mundo a "Tiyo", el joven valiente que se atrevió a sobreponerse a 
distintos obstáculos, para regresar a su tierra con el secreto de cómo hacer caer agua de los cielos. 
 
Sin duda, la "danza para los Hopi" es un forma de conexión ancestral. El movimiento del cuerpo permite que se activen 
nuestros centros energéticos y aumentamos el metabolismo celular, los latidos del corazón pulsa más sangre por nuestro 
cuerpo, rapidamente cambia nuestro estado emocional y sensorial. Roy Littlesun hijo adoptivo Hopi enseña y transmite 
este antiguo conocimiento en la "Danza del Corazón Único" y el "Mensaje de la Sangre" permitiendo que las enseñanzas 
ancestrales se incorporen nuevamente a nuestra vida... 
 
"Moviendo nuestro cuerpo somos capaces de extender el Poder de la Tierra. Un Terremoto puede liberar la Fuerza de más 
de mil mega bombas de hidrógeno, un rayo libera al menos la Energía igual a la liberada por 500 mega bombas de 
hidrógeno. Cuando hablamos y vemos, el rayo y el trueno se hacen conscientes a través de nosotros. Partiendo del corazón, 
donde todos los opuestos se funden en uno… ¡Podremos alcanzar todo nuestro poder!". 
 
 
 



 



WALT WHITMAN 

No te detengas  
 

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 
No te dejes vencer por el desaliento. 
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 
que es casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 
No dejes de creer que las palabras y las poesías 
sí pueden cambiar el mundo. 
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y oasis. 
Nos derriba, nos lastima, 
nos enseña, 
nos convierte en protagonistas 
de nuestra propia historia. 
Aunque el viento sople en contra, 
la poderosa obra continúa: 
Tu puedes aportar una estrofa. 
No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el hombre. 
No caigas en el peor de los errores: 
el silencio. 
La mayoría vive en un silencio espantoso. 
No te resignes. 
Huye. 
"Emito mis alaridos por los techos de este mundo", 
dice el poeta. 
Valora la belleza de las cosas simples. 
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, 
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 
Eso transforma la vida en un infierno. 
Disfruta del pánico que te provoca 
tener la vida por delante. 
Vívela intensamente, 
sin mediocridad. 
Piensa que en ti está el futuro 
y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 
Aprende de quienes puedan enseñarte. 
Las experiencias de quienes nos precedieron 
de nuestros "poetas muertos", 
te ayudan a caminar por la vida 
La sociedad de hoy somos nosotros: 
Los "poetas vivos". 
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. 
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