
MINIMALISMO 



LESS IS MORE: concepto recurrente en todo el siglo XX,  

bajo distintas formas, y en todos los campos de las artes. 

 

MINIMALISMO: categoría intemporal e interdisciplinar, que aparece 
cíclicamente, para desembocar en un retorno a la esencia, la 
sobriedad y la pureza de las formas.  

Less is more 

Vittorio Savi & J. M. Montaner. 1996 

encuentra analogías formales con el arte,  

busca validar arquitectura española 

búsqueda de la máxima tensión formal con pocas 

formas, elementos y materiales. 

Sin alusiones o ilusiones 

categoría formalista 

Minimalismo en arquitectura y otras artes.  

actitud de retirada ante el consumo y 

superabundancia de imágenes. Silencio. No 

suma 

 



ACTITUD DE RETIRADA 

suspensión del juicio 

no referencial  

silencio, no evoca ni 

representa nada  

no historicista  

renuncia a la referencia en 

nombre de la pura experiencia  

 

no teórico  

rechazo a la sobreproducción 

de información  



MINIMAL ART 

Sillas 1991 Donald Judd:  Untitled 1969 

Puro lenguaje formal – formas geométricas –serie – 

repetición – variación controlada  -máxima tensión 

con mínimos medios –  orden sin fin 



MINIMAL ART 

Dan Flavin:  Nominal 3 1963 

intensidad de la experiencia formal – intemporal – 

instantánea 

no referencial, no alusión, no metáfora - sin huella de autor 



MINIMAL ART 

Carl André:  10x10 Altstadt Copper Square 1967 

Inquietante –  geométricas primarias 

complicidad del espectador – experiencias arcaicas 

 



RECURSOS GESTALT 

ley de proximidad  

agrupamiento parcial o 

secuencial  

ley de cierre  

nuestra mente añade los 

elementos faltantes para 

completar una figura  

ley de semejanza 

se agrupan 

elementos 

semejantes (por 

forma, color, 

tamaño y brillo)  



MINIMAL ART 

Robert Morris:  Untitled 1965-67 

Sol Le Witt:    

Serie 1963 

Anulación de la escala – anti ilusionista – 

inexpresiva – estructuras primarias 



MINIMAL ART 

Tony Smith:  We Lost 1966 Richard Serra:  Clara-Clara 1983 

gran escala – espacio público – paisaje – acción 

sobre el entorno – gesto mínimo que transforma 

más allá de los límites 

ejecución, mediación de la industria 



LAND ART 

D. Oppenheim:   

Directed seeding 1969 

Christo:   

Costa Empaquetada 1969 

contexto natural – clima –  

sublime – gestos elementales – grandes montajes 



LAND ART 

W. de María:   

Lightning field 1971-77 

R. Smithson:   

Spiral jetty 1970 

gran escala – Contexto natural o urbano 

espacio / tiempo 

gesto mínimo que transforma 

 



POESIA MINIMALISTA 

Rose is a rose is a rose is a rose 

repetición de una palabra  

        la reiteración no la torna más 

transparente 

intranquiliza desconcierta 

Gertrude Stein 

 

 

Ernest Heminway 
 

estética del silencio  

         

Frases breves, ausencias 



POESIA MINIMALISTA 

 

Mirlitonnade

s 

 

“imagina si 

esto 

un día esto 

un buen día 

imagina 

si un día 

un buen día 

esto 

cesara 

imagina” 

 

  repetición de una palabra  

insuficiencia de la 

palabra 

pequeñas variaciones en 

su valor 

poesía sin excusas 

“escúchalas 

juntarse 

las palabras  

a las 

palabras 

sin palabra  

los pasos 

a los pasos 

uno a  

uno” 

 

Samuel Beckett 1906-89 

 



MUSICA  MINIMALISTA 

diferencia/repetición 

                             loops 

audibilidad de los 

procesos 

Steve Reich 1932 

contra el serialismo  

                  y la tonalidad 

         

Clapping 1972 

Drumming 1971 

La Monte Young 

    DRONE 

         sonido constante 

 

¿cuál es el armazón que soporta toda música? 

            ¿cuál son los elementos mínimos para 

usar 

              ese armazón? 



MUSICA  MINIMALISTA 

Steve Reich 1932 

Clapping 1972 



ARQUITECTURA 

reacción 

posmodernismo 
decoración, símbolos, lenguaje.  

desconstrucción 
elitismo, formalismo, intelectualismo 

excesos 
despilfaro, sobreproducción de información, velocidad en el cambio 

masividad 

No a lo extensivo, comoercial - 



ARQUITECTURA 

estrategias convenientes - recursos 

escala  
recorrible – extraña – ajena a lo humano y arquitectura 

operación en el espacio  
la organización no acaba en la forma – contextualismo no 

literal 

Conjunción: objeto artístico-espacio arquitectónico-

espectador Ejecución por la industria 

producción conceptual – tecnología sujeta a la materia – artificio – 

no articulaciones 
actitud de retirada 

reacción a los excesos posmodernos y deconstructivistas – 

ausencia - 
repetición y diferencia 
ausencia jerarquía, narración, centro y monumentalidad – 

serialidad - 



ARQUITECTURA 

características 

individualismo  
Experiencias individuales -  

Autorreferencia de la obra  
Puro presente – renuncia a valores simbólicos y 

comunicativos - atemporal 

Acontecimiento y experiencia 
Fenomenología minimalista – interacción entre sujeto y objeto – 

no metafísico 

Posición del arquitecto 

acrítico - renuncia – ausencia del 

artista 



no referencial  

elementos simples, 

primarios y geómetricos, 

pero con sintáxis, 

puramente evocativa 

 

elementos simples, 

primarios y geómetricos, 

pero con génesis, 

puramente evocativa 



Tadao Ando:  Capilla sobre el Agua 1988 



.rigurosas leyes del objeto - 

geometría 

.agua como otro material 

superficial 

.limitados materiales 

. tensión con gestos mínimos 

. operación sobre contexto 

natural 

. luz – reflejos - naturaleza 



Tadao Ando:  Capilla de la Luz 1989 



.extrañamiento superficial 

.universal e intemporal | sublime 

. Formas elementales  

. luz natural – notación del 

tiempo 

 



Tadao Ando:  Casa Azuma 1976 



“El hormigón que utilizo no da la 

impresión de solidez o peso. Mi 

hormigón forma una superficie 

que es homogénea y ligera... La 

superficie del muro llega a ser 

abstracta; se transforma en 

nada y se acerca al infinito. La 

existencia de la pared como 

substancia desaparece. La única 

cosa que permanece para la 

percepción de uno es la 

delineación del espacio” 



Souto de Moura:  Mercado de Braga 1980 



. Contextualismo, 

contexto como 

dato positivo 

. reducción de los 

elementos 

arquitectónicos: 

cuantitativa | 

cualitativa  

. Diferencia por 

posición y 

materialidad 

.presencia por 

ausencia 

 



Souto de Moura:  Edificio na Praça Liége 1995-01 



Souto de Moura:  Casa na Rúa do Castro 1996-01 



Alvaro Siza:  Piscinas en Leça da Palmeira 1961-
66 

 

.estrategias land art 

 



. contextualismo 

. lugar matriz del proyecto 

. geometrías artificiales y naturales 

. acontecimiento, experiencia, memoria 



Alvaro Siza:  Centro Gallego de Arte Contemporáneo 1988-
93 

.lógicas externas (sitio) – 

reordenamiento de la zona 

.planta compleja, sitio complejo 

. topografía  

. contextualismo: geografía, materiales 

. máxima tensión espacial interior 

. estética de objeto 

. leyes externas (no Minimal) 



.pura forma – homogeneidad de materiales – agudeza y sobriedad  



. tensión espacial interior 

. rigor geométrico  

. no escala:  proporión

  
. singularidad 

. acontecimiento, 

recorrido 

. espacio más allá de los 

límites 



. Inquietante 

. ambigüedad 

perceptiva

  



A. Siza:  Pabellón de Portugal 

Expo Lisboa 1998 

. gran escala 

. extrañamiento del material 

. singularidad  

.  



Herzog & de Meuron:  Centros de Señalización 1998 

No hay escala humana, ni derecho ni revés, no detrás ni delante: la 

arquitectura predomina por su dimensión y sus precisas cualidades estéticas.  



H&dM:  Almacén Ricola 1992-93 

. rose is a rose... 

. clima | proceso 

. repetición, perdida de jerarquía por 

serie 



H&dM: 

  Goetz Collection 

 1989-90 

.tensión material 

. pura superficie 

 



H&dM: 

  Bodega Dominus 

 1995-97 

.1:

1 

 



Peter Zumthor:  Kunsthaus 1991-97 

.tensión material 

.extrañamiento 

.fragmento 

. anónimo y silenciosos 

. detalle extremo 







Peter Zumthor:  Termas en Vals 1994-97 




