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Documentando la arquitectura
De los hermanos Lumière (o casi)
a las plataformas de streaming
El cine empezó a impregnar muy tempranamente los intereses de los
arquitectos. Como señala el historiador Andres Janser, “cuando
el celuloide entró en el mundo de la arquitectura, fue reconocido
como un elemento útil para una gran variedad de categorías de
intención”. El campo del documental constituye desde esos
inicios, y hasta hoy, un territorio clave desde donde pensar esta
disciplina.
Texto: Fredy Massad
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tas ruinas que (no) ves son una promesa es un ejemplo de su trabajo.
La particularidad de esta muestra
exhibida en Tabacalera (Madrid)
entre octubre de 2020 y abril de
2021, es que los vídeos fueron proyectados en los lavabos destrozados del recinto, usando paredes y
lavamanos como pantallas.

Ila Bêka y Louise Lemoine

Beka Lemoine. Carátulas documentales.

LAS PELÍCULAS DE BEKA LEMOINE PLANTEAN
FORMAS ALTERNATIVAS DE EXHIBICIÓN Y
SURGEN DE UNA BIEN MANEJADA CAPACIDAD
DE IMPROVISACIÓN, QUE LOS ABRE A CAPTAR LA
REALIDAD DESDE INESPERADOS MATICES.

Pero para hablar de filmes de arquitectura hoy se hace imprescindible
reseñar a Ila Bêka y Louise Lemoine, sin duda los más prolíficos realizadores en este campo. Debutaron con el brillante Koolhaas Houselife, un ejercicio rodado con la que se ha mantenido como su voluntad
constante: hablar de arquitectura y ciudades desde la perspectiva de
los habitantes y las personas relacionadas con el día a día de los edificios. Sus películas plantean formas alternativas de exhibición y surgen de una bien manejada capacidad de improvisación, que los lleva
a captar la realidad desde inesperados matices. Lo vemos en la serie
Homo Urbanus, en piezas como Barbicania, Moriyama-San o en la más
reciente Tokyo Ride: una sorprendente road movie urbana protagonizada por Ryue Nishizawa (Sanaa) y su Alfa Romeo Giulia, donde rompen
sus reglas y se centran en el propio Nishizawa, para acabar trazando
un destacable retrato del individuo como arquitecto y del arquitecto
como individuo.
Bêka y Lemoine son quienes alertan sobre la falta de riesgo que tiende
a dominar el ámbito de la creación documental, aun entendida como
herramienta de promoción. Kliwadenko y Novas observan también la
tendencia a incorporar elementos narrativos dramáticos que pueden
distraer del verdadero objetivo, que debe ser abordar la arquitectura.
Son aspectos que ponen en peligro la integridad de este formato que,
hay que insistir, ofrece un inmenso potencial para el conocimiento y el
pensamiento crítico de esta disciplina. |
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Gerhys Vertigo. Beka Lemoine

