
entenc 

Este famoso cuacfro, en Ca playa, pintaclo por 
Pabfo Picasso reffeja una escena en fa playa. 
Lo que no fogro comprencrer es efpor que de 
Ctrs formas. 
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En un primer momento, entencii esta escultura 
como un mono gritancio, fuego de investigar 
comprendi que se trataba clef instante en et-  que 
una Leona era picacia por una serpiente. 

914e impresion6 esta escultura porque afpararte 
en frente de effi, me clia una sensation de set 
reffejacia por medio lie un espejo invisi6Ce for 
mach por has dos escufturas curvas de mdnnor 
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Cuando (Picasso pinto este cuadro, 
GI Guerra Civil esparto& esta6 a en pkwo 
apogeo y el artistti comprometiclo con fil, 

causa republicana, enzpezado a hacer obras 

como fue capaz de pintar en una misma 
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freacionadas, como Guernica. Es curioso 

epoca obras con tematicas tan dispares, 
quizas fue una vIa de escape para 

mantener cordura. 
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.11e impresiono esta escultura porque afpararte 
en frente de eCCa, me diet  una sensation de serer 
reffejada por mecfio de un espejo invisible for 
mada por &,s dos escufturas curvas de indnnor. 

En un primer momento, entendir esta escurtura 
como un mono gritando, Fuego de investigar 
comprendi que se trataba clef instante en el-  que 
una Leona era picada por una serpiente. 

Reconocida como una de (as mecenas artisticas Inds influyentes clef sigfo XX, 
(Peggy Guggenheim (1898-1979), sobrina de Solomon R Guggenheim, 

reuni6 una coThccion de arte modem° iniguauthie a partir tie finakw de fa 
crecada de 1930 en el-  Tads y ef Londres prebefico. Apoya Cos tres movimientos 
artisticos mds importantes de los aftimos cien altos: ef cubismo, et-  surrealism° 

y et-  expresionismo abstract°. 
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Por otro Carlo, si me re ero a fa espaciaficlaci crel-pabethin quisiera pacer un Iiicapie en Ca relacion interior-eterior 
fogracia por (as enormes mamparas que semi cierran un espacio exterior que ea paso a la entracia, Co cual - genera una 

fruiciez espaciat con el e.xterior. El-  uso de Cos materiaks recat-can esta idea de refugio y permite et.  confort natural-. 
tructura autoportante clef tech° fCu 	es BIENAL DE ARQUITECTURA 

PEQUEFIA 
JOYA 

EN UNA 
VITRINA 

Escondido entre Cos pabettones de Gran Bretana y Alemania, efPa6effon de Canada a6arca su sitio ar6oktd-o.edificio 
Integra completamente dos grand-es di-boles vivos crentro de sus paredes perimetrales con forma de Ilan° como una concha 
de nautilus, el-  edificio safe en espiral crescre una columna octogonal-  cOnica en su centro que soporta Cos espectacufares 
rayos de Ca estructura de su techo. Cuando se inaugura efpa6etion en junio de 1958, se Co ciescribio como una 'pequefia 
joya de escaparate': 

National-  catkry of Caned 
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con et-  exterior. 
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Escondido entre dos pa6eflones de Gran Bretafia y Akmania, et Pa6eiron cre Canada aoarca su sitio aroolacto.ectificio 
integra completamente dos grand-es ar6ofes vivos dentro de sus pared-es perimetrates con forma de piano como una concha 
de nautilus, et ectificio sate en espirat descre una col-umna octogonaf conica en su centro que soporta los espectacuktres 
rayos de la estructura cre su techo. Cuando se inaugura etpaôettón en junio de 1958, se Co crescribio como una 'pequelta 
joya tie escaparate': 

91rationat Gaffe°, of Caned 
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