
Bleu & 
Blanc

32

CULTURAL

Bleu & 
Blanc

33 

P o r  M a r i b e l  H e r r u z o

F o t o s :  M a r i b e l  H e r r u z o  y  D a n i e l  J o v é

Las cientos de 
tumbas 

monocromáticas 
que se superponen 

en el viejo 
cementerio judío 

de Praga respiran, 
sin pretenderlo, 

aires cubistas. Ésta 
es la única ciudad 

que puede 
presumir de tener 

un puñado de 
edificios de una 
vanguardia que 

rompió con todo lo 
establecido. 
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No hay ciudad europea 
con mayor riqueza ar-
quitectónica que la ca-
pital de la República 

Checa. Praga, superviviente de 
una guerra que apenas la rozó con 
sus bombas, ha sido mimada por 
todos sus gobernantes, fuesen del 
signo que fueran, conscientes del 
valor del patrimonio atesorado 
durante tantos siglos: construc-
ciones góticas, barrocas, renacen-
tistas, funcionalistas, modernistas 
y, aquí viene la sorpresa, cubistas. 
Miles de visitantes confirman que 
Praga es una de las metrópolis 
más bellas que existen, pero po-
cos saben que éste fue el único 
país donde esta expresión artística 
de vanguardia encontró su aplica-
ción real en tres dimensiones, 
más allá de la escultura. 

Cómo llegar

Desde la ciudad de México xxxxx  
xxxxxx XxxxxxxUm volor in volore 
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El cubismo encontró un vehículo de expresión formidable en la arquitectura de un país 
que, tras haber formado parte del Imperio austrohúngaro, vivió una especie de renaci-
miento cultural que coincidió con la explosión de las vanguardias y los viajes de sus inte-
lectuales y artistas a París, entonces centro indiscutible del arte. Algunos arquitectos, 
unos jóvenes y otros ya consagrados, rodeados de maravillas de tiempos pasados, decidie-
ron romper y arriesgar. Parte de responsabilidad la tuvo Pavel Janák (cofundador del van-
guardista “Grupo de Artistas”), quien escribió El prisma y la pirámide, un influyente ensayo 

en el que expuso la teoría sobre la 
cual se basaron los proyectos ar-
quitectónicos cubistas, la mayoría 
de ellos llevados a cabo entre 
1912 y 1914 en la capital checa. 
Pero, aunque hoy pueda parecer 
lo contrario, el cubismo fue algo 
muy minoritario, y arquitectos 
como Gocár, Chochol o Králicek 
encontraron una fuerte oposición 
por parte de teóricos, otros arqui-
tectos más convencionales y el 
público en general. 

Un paseo entre aristas
El edificio más emblemático y co-
nocido de este estilo y, desde lue-
go, el más céntrico, es la Casa de la Virgen Negra, llamado así por la 
escultura que asoma desde una esquina. El diseño de esta casa de 
tres plantas no fue, en su origen, cubista. La versión que data de 
1911 fue tratada como modernista por Josef Gocár. Después de que 
el cubismo comenzara a afirmarse, Gocár adaptó el diseño y la dotó 
de elementos y buhardillas de estilo cubista. También fue él quien 
diseñó el hermoso y singular Grand Café Orient, en el primer piso 
del inmueble, reconstruido en el 2005 y que mantiene su espíritu cu-
bista en mesas, lámparas, letreros o percheros de marcada geome-
tría. Aparte del café, la casa acoge la exhibición permanente de Cu-
bismo Checo y la Galería Cubista, tienda expositora de piezas únicas 
y limitadas de porcelana, joyería y cerámica cubista, cuya gama de 
productos incluye publicaciones especializadas y muebles. 

(sugerencia) Muchos estudiosos 
mantienen que en realidad la 
arquitectura cubista no existe, que es 
sólo una suerte de arte aplicado

GUÍA DE
ARQUITECTURA
CUBISTA EN PRAGA

Casa Municipal
Nam. Republisky, 5, 
Staré Mesto.
Black Madonna 
House
Ovocny Trh 19, Staré 
Mesto.
Casas en coopera-
tiva
Elisky Krásnohorské 
10-14, Staré Mesto.
Diamond House 
Spálená 4, Nové 
Mesto.
Farola cubista
Jungmann Square, 
Nové Mesto.
Departamentos
Rasínovo Nábrezí 36, 
Nové Mesto.
Departamentos
Legerova 70, Nové 
Mesto.
Palacio Adriá
Jungmanova, 31/36, 
Nové Mesto. 
Decastello House
Karmelitská 26, Malá 
Strana.
Departamentos
Neklanova 30, 
Vysehrad.
Villa Kovarovic
Libusina, 3/49, 
Vysehrad.
Triple casa familiar
Rasínovo Nábrezí, 
6/10, Vysehrad.
Villa Na Libusince
Rasínovo Nábrezí 16, 
Vysehrad.
Esglèsia
Bethehem Chapel: 
Prokopova 4, Zizkov.
Departamentos
Husitská 26 y 32, 
Zizkov.
Interior de la iglesia 
evangélica de Pecky
Plaza Jan Hus 480.

Arquitectura geométrica
El cubismo nació en Francia como 
movimiento pictórico, de la mano 
de pintores como Picasso y Bra-
que, y lo que pretendían era des-
componer la realidad en distintos 
planos, eliminar la perspectiva, en 
una reacción contra el arte sensorial de los impresionistas. En arqui-
tectura, pretender eliminar perspectivas puede sonar muy extraño, 
por ello muchos estudiosos mantienen que en realidad la arquitectu-
ra cubista no existe, que es sólo una suerte de arte aplicado. Sin em-
bargo, otros autores defienden que el cubismo arquitectónico apun-
ta, precisamente, a la investigación espacial y que ésta hizo que se 
construyera en términos de volúmenes y espacios definidos por pla-
nos, más que en términos de masa y volumen. Sea como sea, lo que 
nuestros ojos perciben al contemplar estas singulares construccio-
nes son edificios sencillos y austeros, como la propia pintura, de ca-
rácter marcadamente geométrico, jalonados de líneas quebradas, 
con aristas rodeando ventanas y portales, y con barandillas y rejas en 
forma de rayo, algo que rompía con los antiguos conceptos. 
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Fontana
Park Hotel 
lisbonpoets 
hostel.com

Hotel Jerónimos 8 
jeronimos8.com

Sheraton
Presidential 
www.starwood 
hotels.com

Residencial  
Alegria 
alegrianet.com

B L E U  L I S T

Confeitaria
Nacional
Praça da  
Figueira 18B.
confeitaria 
nacional.com

Museu do Chiado
Rua Serpa  
Pinto 6, Chiado.

Tasca Zé  
dos Cornos
Beco dos 
Surradores 5, 
Chiado. 

Olivier 
Rua do Teixeira 
35, Bairro Alto.
restaurante- 
olivier.com

MUST
Para probar la 
bebida clásica 
de Lisboa, la 
Ginjinha, hay tres 
sitios populares 
en Alfama: Fora 
de Moda (Largo 
Santo Estevao 
9A); Ginjinha de 
Alfama (Rua 
de S. Pedro 12), 
y Ginjinha (Ria 
de Sao Joao de 
Praça 3).

Subtítulo xxxxx xx
Staré Mesto o Ciudad Vieja, reple-
ta de monumentos y edificios his-
tóricos, fue poco proclive a las 
aventuras vanguardistas, aunque 
la casa de la Virgen Negra se si-
túe aquí, al igual que los detalles 
cubistas de la fuente del Puente 
Manés. En Nové Mesto o Ciudad 
Nueva se localiza, escondida en la 
pequeña Plaza Jungmann, la faro-
la de Emil Krácilek, que se ha 
convertido en símbolo virtual de 
culto al cubismo en Praga, repro-
ducido en postales, carteles y li-
bros. Es el barrio de Vysehrad el 
que más construcciones cubistas 
acoge de la capital, tal vez por es-
tar más apartado del centro, lo 
que se traduce en mayor libertad 
de actuación. En pocas cuadras se 
pueden hallar varios ejemplos fir-
mados por diferentes arquitectos. 
Si he de escoger uno, mi favorito 

es el bloque de apartamentos en el número 30 de la calle Neklanova, de 
Josef Chochol, erguido con un distintivo y pronunciado ángulo, cuya im-
presión de dinamismo aumenta al estar construido en pendiente. Es 
uno de los mejores edificios para fotografiar por su impresionante perfil 
angular recortado contra el cielo. 

Muy cerca, en una esquina junto 
al río Moldava, se ubica otra obra 
bien conocida en Praga, Villa Ko-
varovic, del mismo Chochol. La 
casa de Kovarovic es un brillante 
ejemplo del cubismo más radical, 
con un frente formado por super-
ficies inclinadas y un jardín poli-
gonal cercado por una valla de es-
tilo también cubista. Prácticamen-
te frente a ella se sitúa una triple 
casa familiar del mismo Chochol y 
otra de Emil Krácilek, el autor de 
la farola. Hay otras edificaciones 
cubistas en la ciudad que valen la 
pena ir descubriendo durante los 
paseos por una ciudad que, arqui-
tectónicamente, es el paraíso.

OTRAS ARQUITECTURAS 
INTERESANTES

Existen otras construcciones 
igual de singulares en la ciudad. 
La más conocida seguramen-
te es la deconstructivista Casa 
Danzante, de Frank Gehry, junto 
al Moldava, pero los amantes de 
la arquitectura no deben perder-
se tampoco Villa Müller, de Adolf 
Loos, que acoge un centro de in-
terpretación sobre el arquitecto 
que aplicó aquí su concepto de 
Planta Espacial. Quienes prefie-
ran el art noveau están de suer-
te, abundan los edificios de ese 
estilo, pero destaca por su sin-
gularidad geométrica el Palacio 
Moruna, de Antonin Pfeiffer. Y 
ya fuera de Praga, en Jested 
(Bohemia norte), se levanta una 

DestacadoXer si blandip esequamet, 
consequam am velit velessim alit alit ad 

tatum iriure vendit, quismol oborper 
iusci tat. Duipisim vulputpat. Alis atis am

Pie de foto izquierda, 
sugerimos fecha de 
construcción y arquitecto

Pie de foto derecha, 
sugerimos fecha de 
construcción y arquitecto


