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En el verano de 2011, la Escuela Politécnica Superior ha enriquecido el programa de la Summer School de la Universidad San Pablo CEU con varios cursos de 
verano, entre los que destaca especialmente el que se presenta en esta publicación.

MOSCU 2011 ha sido un punto de encuentro entre profesores y alumnos de nuestra EPS con los de dos pres  giosos centros moscovitas: la Escuela de Artes 
Stroganov y el Ins  tuto Strelka. Añadido, el paisaje de fondo del construc  vismo, del arte y de la arquitectura rusa, que va trazándose a través de una sucesión 
de conferencias, talleres conjuntos y visitas de enorme interés.

La intensa experiencia de disfrutar de la arquitectura en el lugar, de compar  r puntos de vista con estudiantes de otras nacionalidades o de profundizar en el 
estudio del construc  vismo quedan al alcance de estudiantes y profesores, que se afanan por ocupar hasta el úl  mo momento del día en estos quehaceres. El 
curso de verano se convierte así en una de las ac  vidades universitarias más placenteras, en la que se disfruta sobre todo del aprendizaje y la inves  gación.

Quiero aprovechar esta ocasión para mostrar mi agradecimiento a todos los ponentes que han par  cipado en las ac  vidades de este curso, y muy especialmente 
a los profesores organizadores, los doctores Carmen Díez Medina y Alejandro Gómez García, a los que felicito por el alto nivel académico conseguido, y por el 
magnífi co trabajo que han desarrollado en la organización de esta compleja ac  vidad.

Federico de Isidro Gordejuela

Director de la División de Arquitectura y Edifi cación
Escuela Politécnica Superior. Universidad CEU San Pablo
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Profesor Lavren  ev mostrando las fotogra  as familiares en el Museo de las colecciones privadas



9MCW 2011

En el mes de noviembre de 2010, gracias a la amable invitación del profesor Alexander Lavren  ev, tuvimos la oportunidad de asis  r al Congreso 
VKhUTEMAS-Russian Construc  vism que la Stroganov Academy of Design and Applied Arts (MGHPA) y el Moscow State Architectural Ins  tute organizaron en 
Moscú entre los días 10 y 12 de dicho mes. Durante aquellos días, además de visitar y comprobar el estado de algunos de los edifi cios que pretendíamos 
estudiar, establecimos algunos contactos que fueron clave para la organización del ambicioso Curso de Verano que acabó teniendo lugar en la segunda semana 
de julio de 2011. Parte del trabajo que en él se desarrolló aparece recogido en esta publicación.

Nuestra intención era proponer un Curso que versara sobre el Construc  vismo y las Vanguardias Rusas, pero que incluyera también una mirada al arte de la 
segunda mitad del siglo XX que ayudara a entender su herencia y su vigencia actual. Fue precisamente este interés el que nos indujo a organizar el Curso  en 
colaboración con dos Escuelas de tan dis  nto carácter como la histórica, casi legendaria, Academia Stroganov, heredera de los Vkhutemas, y el Ins  tuto Strelka, 
la más reciente e innovadora ins  tución académica abierta en Moscú, dedicada a la inves  gación del patrimonio histórico y patrocinada por el estudio holandés 
de arquitectura OMA. Agradecemos expresamente a Anna Mapolis y a Nikita Tokarev, interlocutores respec  vamente con la Academia Stroganov y el Ins  tuto 
Strelka, la decisiva ayuda y la dedicación prestadas al Curso. 

Este tuvo lugar, por tanto, en ambas sedes, en las que se impar  an dos conferencias por día. Dichas intervenciones versaron sobre muy diversos temas. Las 
cuatro primeras, en la Academia Stroganov, trataron sobre el Construc  vismo como Vanguardia (Profesor Alejandro Gómez), la par  cipación rusa en la 
Exposición de Artes decora  vas de París 1925 (Profesor Alexander Lavren  ev), las relaciones entre la Música y la Arquitectura en la génesis de las Vanguardias 
(Profesora Carmen Díez) y el arte tras el Construc  vismo (profesor Khoselev). Las segundas, ya en el Ins  tuto Strelka, analizaron el teatro ruso de Vanguardia 
(Profesora Aurora Herrera), la arquitectura de Ivan Leonídov (Profesor Ginés Garrido), las relaciones entre Rusia y España (Profesora Begoña López) y las 
inves  gaciones del Ins  tuto Strelka (Profesor Nikita Tokarev). Con esta variada temá  ca se abarcaban las dis  ntas épocas que nos permi  an tener una visión 
panorámica tanto de la Vanguardias Rusas como de la herencia que legaron a la arquitectura y el arte del siglo XX.

Como complemento a las conferencias impar  das durante la mañana, las tardes se dedicaron a visitar la ciudad. Se organizaron varios recorridos en los que 
estuvimos acompañados por guías locales especializados. Quisiéramos mencionar aquí el espléndido trabajo de Natalia Benedichuk. Especialmente emo  vo 
resultó el encuentro con el profesor Lavren  ev, nieto de Rodchenko y Stepánova, en el Museo de las Colecciones Privadas. Allí tuvo lugar una improvisada 
sesión privada en la que el profesor Lauren  ev, sentado informalmente en el suelo, desplegó las fotogra  as originales de su álbum familiar y recordó anécdotas 
y vivencias familiares.

La visita a las obras más signifi ca  vas del Construc  vismo que quedan aún en pie (no demasiadas), así como el recorrido por algunos barrios de Moscú 
renovados en las úl  mas décadas y las conversaciones con profesores y estudiosos del periodo nos hizo comprender, con la lucidez y la certeza que solo el 
contacto directo con la arquitectura en su contexto permiten, la intensidad y fugacidad con las que se vivieron aquellos años. Todo un privilegio tanto para los 
alumnos como para los profesores que par  cipamos en esta experiencia. Esperamos poder repe  rla en otra ciudad, en otro país.

Carmen Díez Medina. Dr. Arquitecto

Alejandro Gómez García. Dr. Arquitecto

Directores del Summer School University Moscow 2011
Escuela Politécnica Superior. Universidad CEU San Pablo 
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Martes 05 de julio

13.00 h Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas

 SWISS - LX 2027  MADRID - ZURICH   (salida 15,25 y llegada a Zurich 17,35)   
 Duración 2:10.
 SWISS - LX 1324  ZURICH – MOSCOW / DOMODEDOVO (salida 20,50 y llegada 02,10  06 de julio)  
 Duración 3:20. 

Miércoles 06 de julio

03.00 h Un autobús nos recoge en el aeropuerto y nos lleva hasta el Hotel Cosmos 4*

09.00 h Desayuno en el Hotel

10.00 h Un autobús nos recoge para la primera parte de la visita a edifi cios del Construc  vismo Ruso 
 Será un recorrido de 4 horas y nos acompaña una guía local especializada. Visitaremos:

 Club Rusakov de Konstan  n Melnikov. 1928

 Centrosoyuz de Le Corbusier. 1928-1936 (solo por fuera porque es un edifi cio estatal)

 Garaje Gosplan de Melnikov. 1936

 Antena de radio Sabolovka de Vladimir Shukhov. 1919-1922

 Residencia de estudiantes de Nikolaiev. 1929-1930 

14.00 h El autobús nos deja en la Tetriakov Gallery donde tenemos entradas reservadas
 Visitaremos por libre, durante 2 ó 3 horas la colección de arte moderno. Comida por libre

18.00 h Vuelta en metro al Hotel. Cena (incluida)

PROGRAMA MCW2011    

Directores del Curso SUMMER UNIVERSITY MCW2011

 Dra. Carmen Díez (diez.eps@ceu.es)     

 Dr. Alejandro Gómez (gomgar.eps@ceu.es) 
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Jueves 07 de julio

08.00 h Desayuno en el Hotel

09.00 h Salida del hotel y traslado en metro hasta la Academia Stroganov 9 Volokolamskoe sh
 www.mghpu.ru Tel.: (495) 158 6951  

10.00 h Presentación del Curso: Representante de la Stroganov y de los Directores del Curso

10.30 h Primera Conferencia. Profesor Alejandro Gómez (en español)

11.30 h Pausa para café

12.00 h Segunda Conferencia. Profesor Alexander Lavren  ev (en inglés)

13.00 h Traslado en metro hasta las cercanías del Museo Pushkin. Comida por libre

15.00 h Visita a la obra de Rodchenko y Stepánova en las Colecciones privadas del Museo Pushkin,  
 acompañados de Alexander Lavren  ev, nieto de ambos ar  stas

17.00 h Resto de la tarde libre. Regreso al hotel en metro. Cena (incluida)

Viernes 08 de julio

08.00 h Desayuno en el Hotel

09.00 h Salida del hotel y traslado en metro hasta Academia Stroganov

10.00 h Tercera Conferencia. Profesora Carmen Díez (en español)

11.30 h Pausa para café

12.00 h Cuarta Conferencia. Profesor Khoselev (en inglés)

13.00 h Comida por libre cerca de la Stroganov

14.30 h Visita al Archivo Vkhutemas

16.30 h Resto de la tarde libre. Visita opcional al Museo Meierhold (callejon Bryusov) y Museo de  
 Arquitectura (Vozdvijenka, 5). 

19.00 h Regreso al hotel en metro. Cena (incluida)
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Sábado 09 de julio

09.00 h Desayuno en el Hotel

10.00 h Un autobús nos recoge para hacer la segunda parte de la visita a edifi cios del Construc  vismo  
 Ruso. Será un recorrido de 4 horas y nos acompaña una guía local especializada. Visitaremos:

 Centro de Arte “Garaje Bakhmetevsky”. Konstan  n Melnikov. 1927

 Club Zuev. Ilia Golosov. 1929

 Edifi cio comunal Narkonfi m. 1928-1932

 Casa de los actores de cine. Hermanos Vesnín. 1931-1934

14.00 h El autobús nos deja en el Museo Pushkin donde tenemos entradas para una visita por libre a la  
 Colección Permanente 

17.00 h Traslado en el metro de Moscú hasta la calle comercial Arbat 
 Compra descontrolada de Matriuskas (no incluida)
 Podemos ver la Casa de Melnikov (por fuera) 

19.00 h Vuelta en metro al Hotel. Cena (incluida)

Domingo 10 de julio

 Desayuno en el Hotel

 Día Libre. Posibles visitas turís  cas (Kremlin, plaza roja, etc.)

 Cena en el hotel (incluida)

Lunes 11 de julio

08.00 h Desayuno en el Hotel 

09.00 h Salida del hotel y traslado en metro hasta Ins  tuto Strelka 

 Strelka Ins  tute for Media, Architecture and Design. 14, bldg. 5A, Bersenevskaya Embankment
 www.strelkains  tute.com        
 more@strelkains  tute.com  
 +7 (495) 771 74 37  
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10.00 h Quinta Conferencia. Profesora Aurora Herrera (en español)

11.30 h Pausa para café

12.00 h Sexta Conferencia. Profesora Begoña López (en español)

13.00 h Comida por libre cerca del Strelka

14.00 h Presentación de proyectos a cargo de los profesores Picado y De Blas

15.00 h Un autobús nos recoge en el Strelka para hacer un recorrido por las arquitecturas del Stalinismo 
 guiados por el profesor Nikita Tokarev (en inglés)

19.00 h  El autobús nos deja en el Hotel. Cena (incluida)

Martes 12 de julio

08.00 h Desayuno en el Hotel 

09.00 h Salida del hotel y traslado en metro hasta Ins  tuto Strelka (www.strelkains  tute.com)

10.00 h Sép  ma Conferencia. Profesor Ginés Garrido (en español)

11.30 h Pausa para café

12.00 h Octava Conferencia. Profesor Nikita Tokarev (en inglés)

13.00 h Cierre del Curso por parte de un representante ins  tucional del Ins  tuto Strelka, Directores del  
 Curso y Secretaria General de la Universidad CEU San Pablo

14.00 h Comida por libre cerca del Ins  tuto

15.30 h Un autobús nos recoge en el Strelka para hacer un recorrido por la arquitectura contemporánea  
 de Moscú guiados por el profesor Nikita Tokarev (en inglés)

19.30 h  El autobús nos deja en el Hotel. Cena (incluida)

Miércoles 13 de julio

09.00 h Desayuno en el Hotel

11.15 h Nos recoge un autobús en el Hotel para llevarnos al aeropuerto de Domodedovo

 SWISS - LX 1327  MOSCOW – ZURICH   (salida 14,40 y llegada a Zurich 16,15)   Duración 3:30
 SWISS - LX 2032   ZURICH – MADRID    (salida 17,20 y llegada a Madrid 19,40)  Duración 2:20
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En el invierno del 2002, me encontraba en Moscú par  cipando en un seminario organizado por el 
Ins  tuto de Arquitectura sobre la obra de Iván Leonídov, que celebraba el centenario de su nacimiento. 
Como parte de esa celebración, el Museo de Arquitectura Schusev de Moscú había montado una 
extraordinaria exposición, que desgraciadamente casi no trascendió y no viajó fuera de Rusia después. 
El nueve de febrero de aquel año en el pequeño cementerio de Serednikovo de Moscú, un reducido 
grupo de arquitectos colocamos unas fl ores junto al bloque de granito negro que señala la tumba de 
Leonídov.

El frío del invierno ruso y el color blanco de los abedules y la nieve envolvieron la ceremonia con un 
carácter solemne y melancólico. Un sacerdote ortodoxo, ves  do rigurosamente de negro, ofi ció la 
liturgia. Finalmente el vodka se repar  ó generosamente entre los congregados para recuperar el calor. 
Bebimos despacio, mientras los más viejos aludían con nostalgia a los formidables dibujos del arquitecto, 
que habíamos podido ver en la exposición.

Aquella celebración del centenario de su nacimiento parece ajena a la obra de un revolucionario 
op  mista y visionario, pero creo que fue tan severa y pálida como lo fue la derrota que vivieron sus 
propuestas y los anhelos plás  cos de la Revolución. Y, sobre todo, como lo fue su vida, salvo en los tres 
años que trascurrieron entre 1927 y 1930, cuando Leonídov tenía entre 25 y 28 años, que fueron 
intensos y llenos de ilusión. Y de los que les hablaré hoy.

La experiencia de aquella exposición aún está fresca en mi memoria. Y realmente solo cuando se ven 
aquellos dibujos y se estudian un poco los proyectos, uno descubre la extraordinaria fuerza que  enen. 
Los dibujos son bellísimos, algunos son enormes, dibujados en papeles de dos por dos metros, otros sin 
embargo son diminutos cartones en los que unas líneas tensan el papel hasta el infi nito. Como por 
ejemplo esta planta del Nuevo Tipo de Club Social dibujada por Leonídov en 1928, que ven en la 
pantalla. Es cierto que a veces son críp  cos y muy abstractos, lo que difi culta entender lo que 
representan u ocultan. Intentaré, hoy, desentrañar uno de ellos.

Algunos de estos proyectos, como ustedes saben, han llegado a ser paradigmas de la vanguardia 
moderna, aunque no se conocen bien. Pero Leonídov también fue un pintor arcaico, a veces más 
próximo a la pintura rusa de fi nales del XIX y a la tradición iconográfi ca que a la modernidad sovié  ca. Y 
en aquella exposición de Moscú también había tablas, juguetes exquisitos y decenas de pequeñas 
construcciones domés  cas, que casi no se conocen y que cuando se observan con atención descubren 
al arquitecto tanto como los proyectos formidables. En la pantalla vemos como ejemplo de estas tablas 
“arcaicas” un proyecto extraño, los rascacielos del proyecto para la Sede de la ONU que Leonídov, dos 
años antes de morir, soñó construir en una isla del océano Índico. Podríamos decir que su obra es 
paralela a la historia de la vanguardia sovié  ca, tan dramá  ca y fecunda como ella, por la extravagante 
audacia de su visión tecnológica, la rotundidad y simplicidad de sus planteamientos espaciales y 
también por la densidad de sus tablas policromadas.

[Un condensador social]
Ginés Garrido Colmenero

Iván Leonídov. Circa 1920.
Tumba Iván Leonídov. Cementerio de Serednikov, Moscú.

Planta. Nuevo Tipo Club Social. Iván Leonídov, 1928.

Torres sede de ONU [Tabla]. Iván Leonídov, 1957-1958.
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Leonídov era hijo de una familia de campesinos analfabetos. Desde muy joven trabajó como aprendiz 
en el estudio de un pintor de iconos. Pero con doce años se trasladó a Petrogrado, hoy San Petersburgo, 
donde trabajó como obrero en los as  lleros, fraguándose su conciencia polí  ca, y donde, como ustedes 
saben, en 1917 estalló la Revolución Bolchevique. Más tarde el arquitecto recordará la impresión que le 
produjo Petrogrado, no por su arquitectura clásica grandiosa sino como un ar  fi cio construido que no 
había visto jamás, especialmente, el puerto y las máquinas de la industria naval.

Tras la Revolución, en la que par  cipó muy ac  vamente, fue des  nado como secretario del Comité 
Ejecu  vo del Par  do en Babino donde había pasado su niñez. Allí pasó dos años polí  camente muy 
intensos en los que se fundaron su fe en la necesidad de la Revolución. En seguida demostró una 
capacidad gráfi ca y plás  ca excepcional que le permi  ó que lo enviaran a estudiar en los recién 
fundados, Estudios de Arte Libre de Tver, cerca de Moscú. Allí de nuevo sobresalió rápidamente y al año 
siguiente se matriculó en Moscú en la Facultad de Pintura de la escuela de los VJUTEMAS, que había sido 
fundada el año anterior en 1919, aunque pronto se cambió al taller de Aleksandr Vesnín en la Facultad 
de Arquitectura.

De modo que cuando Leonídov llegó a Moscú en 1920 tenía dieciocho años, y en su formación coinciden 
dos circunstancias excepcionales que se suman. En primer lugar, conservaba de su infancia una cultura 
rural primaria y elemental sin prejuicios e ingenua. Conoce las tradiciones rurales pero también el 
paisaje industrial de su país y se ha educado, fundamentalmente, como un obrero del metal y la madera 
en el as  llero más importante de Rusia. Y en segundo lugar, en parte consecuencia de lo anterior, su 
formación intelectual está completamente inmersa en la Revolución sin casi conocer otra realidad 
económica, histórica, ar  s  ca o social.

Es un obrero militante, joven, entusiasta y está troquelado según los principios revolucionarios. Y este 
troquel excluye cualquier referencia al pasado, que debe ser olvidado y superado por la acción polí  ca. 
La Revolución suponía una fractura tan grande en la historia rusa que era posible ver el espejismo de la 
creación de un hombre y una sociedad absolutamente nuevos y, también, por supuesto era necesario 
encontrar una arquitectura que se adaptara a las nuevas condiciones sociales y económicas del país y 
pudiera representar el experimento que se iba a construir. Todo debía adaptarse a unas condiciones de 
vida que nunca antes habían sido ensayadas.

Durante los años que Leonídov pasó en los talleres del VJUTEMAS, los profesores y alumnos formaban 
un conjunto heterogéneo de agitadores encendidos, que soñaban con la posibilidad de reinventar la 
arquitectura. En la escuela del VJUTEMAS Leonídov vivía con extrema pobreza, se cosía sus propias 
ropas, lo que le daba un aspecto a medio camino entre un sacerdote oriental y un explorador espacial. 
Pero lo más importante, es que los estudiantes, que habían sido seleccionados por su brillantez y su 
entusiasmo comunista, vivían en un régimen comunal en los apartamentos de la escuela y estaban 
convencidos de que habían sido elegidos para construir un nuevo mundo y un nuevo hombre y que ellos 

Una calle de Petrogrado. Circa 1920.

Proyecto escenogra  a callejera, Moscú. Nathan Altman, 1920.
Leonídov, primer año estudiante de VJUTEMAS. Moscú, 1921.

Lenin en la Plaza Roja, Moscú. 1 de mayo de 1919.




