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CITA CON EL ARTE DE LA CONSTRUCCION

D ez capfllas

en Venecia

El Vaticanodebutaen la Bienalde Arquitectura
conunaoriginal
exposici6n
queseduce
al pOblicoen la isla de SanGiorggio
VENECIAENVIADA
ESPECIAL

Dos comisarias: Yvonne Farrell y
Shelley McNamara. Un manifiesto: Freespace.Setenta y un arquitectos en la exposici6n principal. Y 63
paises con pabelldn propio. Asi se
presenta la 16~ edicidn de la Bienal
de Arquitecmra de Venecia, que, a
priori y a falta de la sorpresa propia de cada cita, tiene un in~/ltado
de lujo -el Vaticano- y una accidn
reivindicativa: mafiana, las mnjeres evidenciar~in los problemas de
g6nero de la profesidn con una
flashmob. Mientras esto llega, la
presencia de la Santa Sede, que debuta en la cita, es lo mils comentado en los Giardini y el Arsenale, los
dos corazones de la Bienal. Aunque el Vaticano no expone ahi, se
ha ido a terrirorio amigo, a la isla
de San Giorggio, donde en su momento hubo un monasterio benedicrino. Yes que duranre la cira
(del s~ibado al 25 de noviembre)
cualquier rincdn de Veneciaes susceptible de ser un buen escenario
para exponer.
,<Entrefinalesdel sigloXIXy la
primeramitaddel XX, hubounaespeciede divorcioentrearte y fe,,.
Palabra del cardenal Gianfranco
Ravasi, presidente del ConsejoPontificio para la Cultura. La frase viene a cuento porquedurante las illtimas d6cadas la Iglesia ha perdido
fuelle artistico, dun ejemplo?Basra
con acercarse a la Meridiana y ver
<<laiglesia rara,,(asi la llamanlos vecinos), que no es otra que la de Sant
Joan Bosco, un templo con forma
de pir~mide. Pero no siempre ha sido asi. dEjemplode ello? Este, en
Venecia, donde se levanta una de
las obras magnasde Andrea Palladio, arquitecto de arquitectos que
en el siglo XVIconstruy6 la iglesia
de San Giorgio Maggiore para los
benedictinos. Es la de la fachada de
mirmol blanco que luce frente a la
plaza de San[ Marcos y pro~agoniza muchasde las vedutevenecianas.
Ahi, en el bosqueque se despliega detr~s de la bella construccidn,
se encuentra la muestra Vatican
chapels, el proyecto con el que la

~-~- Iluminada
porel sol ~/a capilla de los catalanesFloresi Prats.

Participan el estudio un atril, tEl culto? Totalmente
abierto. Pues para el comisario ,la
catal&nFloresi
libertadtotal es la representaci6n
espiritualidad,,.
Prats, y dos premios decualquier
E1 porqu6 de construir capillas
parte de <,la ideade buscarsu sigPritzker, Fostery
nificadooriginal: de reunibny meSouto de Moura
ditacibn,,, y uno de los mejores
Santa Sede quiere volver a decir algo
en el mundode la arquitectura. Asi
que nada mejor que pedirle el comisariado al te6rico Francesco Dal Co,
que no se ha conformado con planos
ydibujos sino que ha encargado a 10
arquitectos construir sendas capillas. ,<Hetenidolibertad total. La
Santa Sedeno meha cuestionado
nada. Ni los nombres
de los arquitectosni quequisieraconstruircapiIlas. Dehecho,quedaronmuysorprendidos
porla propuesta,,,afirma
Dal Co. I~1 tampoco puso normas a
los escogidos, entre ellos dos premios Pritzker, Eduardo Souto de
Moura y NormanFoster, y un estudio de Barcelona:Flores i Prats. Si puso dos condiciones: una escala pequeha y la obligacidn de un altar y

ejemplosde ello es La capilla del bosque, pieza capital de la historia de
la arquitectura, que Eric Gunnar
Asplund levantd en 1920 en el cementerio de Estocolmo. Un reproduccidn de esta abre el camino de
peregrinacidn en busca de la espiritualidad que ofrecen las capillas.
Las hay en forma de cilindro (Javier Corval~n) o de secci6n de una
esfera (Smiljan Radic). Y luego las
hay tambi6n que impresionan pot
su simplicidad y su belleza, como
la de piedra blanca de Souto de
Moura, y la muyveneciana, por el
color y el rebozado, de Flores i
Prats. Llevapot titulo La capella del
mati porque, orientada al este y
con un dculo en la pared, consigue
captar los primeros rayos de sol
que bafian el bosque.--=

