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MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO
Cuando se inauguró el edificio di-
señadoporFrankLloydWright pa-
ra el SolomonR. GuggenheimMu-
seum de Nueva York, a finales de
la década de los 50, se inauguró
también una tendencia que se ha
hecho notable en las últimas déca-
das: la de unir la reputación de un
museo con la de la arquitectura
que lo alberga. Hasta entonces los
edificios dedicados a los museos
tanto en Europa como en EE.UU.
habían sido concebidos conun len-
guaje clasicista que, al tiempo que
aportaba una vaga impresión de
respetabilidad a aquellas institucio-
nes, les otorgaba una decidida uni-
formidad, un cierto aire de familia.
La espiral de Wright significó el
principio de algo nuevo: los mu-
seos comenzarona ofrecer al públi-
co una imagen distintiva ya desde
su exterior, y para ello era impres-
cindible contar con edificios singu-
lares, memorables por sí mismos.
Tanto que el continente y el conte-
nido de los museos comenzaron a
competir como focos de atención
para el gran público, llegando a
intercambiar sus posiciones: ante
algunos de los edificios diseñados
para museos se tiene la sensación
de que resulta difícil distinguir el
concepto de arquitectura de los de
escultura, pintura o instalación.
Una vez establecida la idea de

que la arquitectura de museos se
haconvertido enuncampoprivile-
giado para la experimentación for-
mal, técnica, y conceptual, así co-
mopara la interacción conel entor-
no, se hacía necesaria una revisión
de lo ocurrido a partir del 2000 en
este terreno. La exposición que se
presenta en el CDAN resulta espe-
cialmente oportuna por lo que re-
vela sobre las aspiraciones de la ar-
quitectura y sobre las de los mu-
seos ante los retos que plantean la
cultura y la sociedadpostmoderna.
Una y otros han debido adaptarse,
modificar en algunamedida suspo-
siciones iniciales, convertirse en al-
go diferente para, paradójicamen-
te, reafirmar su permanencia.

Visión panorámica
Esta exposición, inicialmente con-
cebida para el Art Centre Basel
con el apoyo de la Kunstbibliothek
StaattlicheMuseen zuBerlin, llega
alCDANcuandoeste centro, alber-
gado en un edificio diseñado por
Rafael Moneo, se prepara para su
ampliación, por lo que se añade su
caso a la casi treintena de pro-
yectos procedentes de estudios de
EE.UU., Europa, Asia y Australia
que la conforman. Realizada con el
rigor y la competencia que ha ca-
racterizado al trabajo del CDAN
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