
- 90 -

SECCIÓN / RECHERCHES

Navarro Pérez, M., F. Carro Gil y M. Mompó García (2020). Weaving Words: Le Corbusier and Jean Lurçat Between Tapestry and Poetry.  
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier. Nº 02, 90-104.

FIG. 1
Vista aérea de la Feria de 

Valencia,1987.  Archivo 
Ayuntamiento de Valencia.
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Abstract: The Valencia Fair of Guillermo Jullian de la Fuente, has followed since 1967 a parallel path to the 
development of the Venice Hospital project designed by Le Corbusier. Its construction materialized, on a large-
scale, architectural concerns tested by the master in the Venice project, which carried out after his death by his 
former collaborators. Both works can be understood as the works of an architectural workshop, in which, under the 
inspiration of Le Corbusier, the creative contribution of his collaborators is counted on: Jullian himself, as “workshop 
manager”, as well as José Oubrerie, Roggio Andréini and another group of architects, who decided to further the 
\UÄUPZOLK�WYVQLJ[Z�VM�[OL�H[LSPLY�PU�Y\L�KL�:u]YLZ��PU�H�ZTHSS�I\PSKPUN�SVJH[LK�H[�Y\L�+HN\LYYL�UHTLK�[OL�¸([LSPLY�
Jullian”. All of them are rather unknown in Spain, and this has contributed to the fact that the only piece that the 
heirs of Le Corbusier’s workshop have built in our country: the Valencia Fair of 1967, has practically disappeared. 
This article aims to showcase that architecture and to reassert its importance.

Keywords: Venice; Valencia; Atelier; Master; Disciples.

Résumé :  La Foire de Valencia de Guillermo Jullian de la Fuente, depuis 1967 pursuit un chemin parallèle au 
développement du projet pour l’Hôpital de Venecia par Le Corbusier. Sa construction atérialisé, à grande échelle, 
KLZ�PUX\Pt[\KLZ�HYJOP[LJ[\YHSLZ�tWYV\]tLZ�WHY�SL�THz[YL�KHUZ�SL�WYVQL[�KL�=LULJPH��X\L�ZLZ�KLYUPLYZ�KPZJPWSLZ�VU[�
réalisé après sa mort. On peut comprendre les deux œuvres comme le travail d’un atelier d’architecture, dans 
lequel, sous l’inspiration de Le Corbusier, on compte sur l’apport créatif de ses collaborateurs : Jullian lui-même en 
tant que « chef d’atelier » mais aussi José Oubrerie, Roggio Andréini et un autre groupe d’architectes, qui décide 
de poursuivre les travaux en cours de l’atelier de la rue de Sèvres dans le petit local de la rue Daguerre :« l’Atelier 
Jullian ». Tous ils ne sont pas connus en Espagne, ce qui a contribué au fait que le seul travail réalisé dans notre 
pays par les héritiers de l’atelier de Le Corbusier : la Foire de Valencia de 1967, ait soit pratiquement disparu. Cet 
article vise à mettre en évidence cette architecture et à revendiquer son importance.

Mots-clé :�=LULJPH"�=HSLUJPH"�([LSPLY"�4Hz[YL"�+PZJPWSLZ�

Resumen: La Feria de Valencia de Guillermo Jullian de la Fuente, sigue a partir de 1967 un camino paralelo al 
desarrollo del proyecto para el Hospital de Venecia de Le Corbusier. Su construcción materializó, a gran escala, 
inquietudes arquitectónicas ensayadas por el maestro en el proyecto para Venecia, que sus últimos colaboradores 
llevaron a cabo tras su muerte. Ambas obras podemos entenderlas como el trabajo de un taller de arquitectura, 
en el que bajo la inspiración de Le Corbusier, se cuenta con la aportación creativa de sus colaboradores: el propio 
Jullian como “jefe de taller” pero también José Oubrerie, Roggio Andréini y otro grupo de arquitectos, quienes 
deciden continuar los trabajos pendientes del atelier de la rue de Sèvres en el pequeño local de la rue Daguerre, 
el “Atelier Jullian”. Todos ellos son bastante desconocidos en España, y esto contribuyó, a que la única obra 
realizada en nuestro país por parte de los herederos del taller de Le Corbusier: la Feria de Valencia de 1967, haya 
prácticamente desaparecido. Este artículo pretende poner en valor aquella arquitectura y reivindicar su importancia.

Palabras clave: Venecia; Valencia; atelier; maestro; discípulos. 
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“A part tout cela, nous avons fait un projet pour la Foire Exposition de Valence, Espagne, qui a été ma 
première œuvre sans Le Corbusier, et, qui est une suite des problématiques qui se sont posées après 
l´étude de l´Hôpital”.1

(S� JVTPLUaV� KL� SH� KtJHKH� KL� � ���� J\LZ[PVULZ� KL� JHYmJ[LY� WVSx[PJV� SSL]HYVU� H� SH� YLU\UJPH� KLÄUP[P]H� KL� SH�
construcción del Hospital de Venecia, del que tan sólo se habían realizado las primeras catas para la cimen-
tación de los pilotis.2 Y en este año, también se concluye en Valencia la construcción de la primera fase de 
obra de un nuevo recinto ferial situado a las afueras de la ciudad y que habría de dar cabida a las actividades 
expositivas de la Feria Muestrario Internacional �-PN�����

(TIVZ�HJVU[LJPTPLU[VZ�ZL|HSHU�LS�W\U[V�ÄUHS�KL�SH�JVUÅ\LUJPH�`�WHYHSLSPZTV�LU[YL�LZ[VZ�KVZ�WYV`LJ[VZ��X\L�
había comenzado en el Atelier de la rue de Sèvres de París, poco antes de la muerte de Le Corbusier.

En efecto, el 30 de marzo de 1965, se recibe en el taller de Sèvres una carta remitida por la Embajada de 
España en la capital francesa, con el propósito de acordar la fecha para el encuentro entre el maestro y una 
delegación española que, en breve, se desplazaría a París para concretar los detalles de “un projet espagnol 
d´urbanisation à la banlieue de Valence”.3��-PN�����

3H�JHY[H�H�3L�*VYI\ZPLY�]PLUL�H�JVUÄYTHY�SH�KLJPZP}U�X\L��JVU�JHYmJ[LY�PUZ[P[\JPVUHS��HKVW[H�LU�KPJPLTIYL�KL�
1964 el Ayuntamiento de Valencia requiriendo al Patronato de la Feria Muestrario Internacional el encargo, a 
un arquitecto de “prestigio”, del proyecto de lo que habría de convertirse en el nuevo recinto ferial en terrenos 
municipales de la pedanía de Benimamet, a las afueras de la ciudad. 

3H�YLZWL[\VZH�`�LZJ\L[H�TPZP]H�ÄYTHKH�WVY�9HMHLS�-LYUmUKLa�8\PU[HUPSSH��HNYLNHKV�J\S[\YHS�KL�SH�LTIHQHKH��
con rango de ministro encargado de Asuntos Culturales- es respondida por Le Corbusier en otra breve carta 
YLTP[PKH�WVY�Z\�ZLJYL[HYPH�KVZ�KxHZ�KLZW\tZ��,U�LSSH�ZL�ÄQH�LZL�LUJ\LU[YV�WHYH�LS�TLZ�KL�TH`V��H\UX\L�ZL�
debe concretar la fecha. 

1. [Traducción de los 
autores: A parte de todo 

esto, hemos hecho un 
proyecto para la Feria 

Exposición de Valencia, 
España, que ha sido 
mi primera obra sin 

Le Corbusier, y, que es una 
serie de problemáticas que 
han surgido tras el estudio 

del Hospital]. Guillermo 
Jullian de la Fuente. Carta 
a César Jannello, fechada 

en París el 12 de enero 
de 1968. El documento 

se puede consultar en el 
HYJOP]V�KL�SH�7VU[PÄJPH�

Universidad Católica de 
Chile: FADEU FGJ-C0288.

2. Pablo Allard, “Bridge 
over Venice. Speculations 

on Cross-fertilization of 
Ideas between Team 10 
and Le Corbusier (after 

a Conversation with 
Guillermo Jullian de la 

-\LU[L�¹��LU�Le Corbusier’s 
Venice Hospital and the 

Mat Building Revival, ed. 
por Hashim Sarkis et al. 

(Múnich, Londres, Nueva 
@VYR!�7YLZ[LS������������

3. Fondation Le Corbusier. 
Documento nº 12-16-251.

FIG. 2
Carta del Ministro 

encargado de asuntos 
culturales de la embajada 

de España en París a 
Le Corbusier, 30 marzo de 

1965. FLC 12(16)251.

FIG. 3
Carta respuesta a la 

anterior de la Secretaria de 
Le Corbusier, 1 de abril de 

1965. FLC 12(16)252.
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En la parte superior de la carta remitida por Fernández Quintanilla, se añade una nota manuscrita que, aunque 
IVYYVZH�� WHYLJL� HW\U[HY� SHZ� WYVIHISLZ� MLJOHZ�WHYH� LS� LUJ\LU[YV!� ¸� ¦&� 3*�U�LZ[� S� �� ¦&� 3L� ���� ¶YLZLPNULa�
d´abord “.4��-PN�����

Atendiendo a que, según la nota, Le Corbusier no va a estar el lunes 3 de mayo quedarían como fechas pro-
bables para el encuentro los días 1 y 2 de dicho mes -sábado y domingo respectivamente-. En todo caso, 
según el contenido de la nota, la fecha se debe consultar con anterioridad.

A partir de aquí, el proyecto para el nuevo recinto ferial valenciano va a transitar por un espacio de obscuridad 
inevitablemente marcado por la muerte de Le Corbusier en agosto de ese mismo año. Periodo que se exten-
derá hasta julio de 1968, en el que un dibujo de la sección de la feria es portada de la revista Lotus. En su 
PU[LYPVY�\U�HY[xJ\SV�ÄYTHKV�WVY�.P\ZLWWL�4HaaHYPVS��HZLZVY�HY[xZ[PJV�KLS�*VUZLQV�KL�(KTPUPZ[YHJP}U�KLS�/VZWP-
tal de Venecia y a quien se debe la idea de involucrar a Le Corbusier en ese proyecto- nos transmite las pri-
meras noticias del proyecto para Valencia. Se trata de la primera obra importante del “último hijo espiritual de 
Le Corbusier”: el arquitecto chileno Guillermo Jullian de la Fuente, quien había trabajado junto al maestro en 
el proyecto del hospital, heredándolo tras su muerte.5

En su artículo, Mazzariol pasa de puntillas sobre la similitud entre los proyectos de Venecia y Valencia. Sin 
LTIHYNV��LU[YL�SxULHZ��Z\I`HJL�SH�PKLH�KLS�LKPÄJPV�JP\KHK��JVT�U�H�HTIHZ�WYVW\LZ[HZ��0KLH�X\L�ZL�LZ[HIH�
incubando en el seno del Team X, materializándose en proyectos como el Orfanato de Ámsterdam de Aldo van 
,`JR��� � ���V�SH�<UP]LYZPKHK�3PIYL�KL�)LYSxU�KL�*HUKPSPZ��1VZPJ�`�>VVKZ��� �����`�X\L�LJSVZPVUHYm�JVUJLW[\HS-
mente en el trascendental ensayo de 1974 de Alison Smithson sobre el mat-building.6

3H�PKLH�KL�KHTLYV�JVTV�ZVWVY[L�LZ[Y\J[\YHS�WHYH�LS�JYLJPTPLU[V�OVYPaVU[HS�PSPTP[HKV�KLS�LKPÄJPV��JVUSSL]H�KVZ�
características comunes que podemos observar tanto en el Hospital de Venecia como en la Feria de Valencia: 
por un lado, el carácter secundario que adquiere la fachada frente a la primacía de la planta y sección de la 
pieza constitutiva del damero (unité en el caso del Hospital, lonja�LU�LS�JHZV�KL�SH�-LYPH�� �̀�WVY�V[YV��SH�JYLHJP}U�
KLS�LKPÄJPV�JP\KHK�H�WHY[PY�KLS�YLJVYYPKV�PU[LYPVY�

4. Fondation Le Corbusier. 
Documento nº 12-16-252.

5. Giuseppe 
Mazzariol, “La Feria di 
Valencia di Guillermo 
Jullian”, Lotus����� ���!�
34-59.
6. El artículo de Alison 
Smithson. “How to 
Recognise and Read 
Mat-Building: Mainstream 
Architecture as It Has 
Developed towards the 
Mat-Building”, se publicó 
por primera vez en 
septiembre de 1974 en la 
revista Architectural Design. 
Entre los ejemplos de 
mat-building que componen 
la genealogía de Smithson, 
ÄN\YH�SH�WYPTLYH�]LYZP}U�
del Hospital de Venecia 
�� ����JVU�SH�H[YPI\JP}U�H�
una autoría compartida: 
“Le Corbusier + Jullian”.

FIG. 4
Le Corbusier, Proyecto 
para la ciudad universitaria 
de París, 1925. L´Oeuvre 
complète Vol. 1, 1910-1929, 
(Paris, France). 
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Características que nos retrotraen al proyecto de 1925 para la Residencia de estudiantes de París que, como 
se ha señalado en diversas ocasiones, constituye el punto de partida para el estudio de la iluminación cenital 
en el Hospital cuyos lucernarios veremos literalmente repetidos en la Feria.7 En correspondencia electrónica 
con el propio Jose Oubrerie, este proyecto de Le Corbusier debe ser contemplado, también en su opinión, 
como punto de partida en los trabajos compositivos del Hospital y más tarde de la Feria.8��-PN�����

Lo publicado en Lotus corresponde a tres fases sucesivas de proyecto para Valencia, la primera de las cuales 
�MLJOHKH�LU�7HYxZ�LS����KL�MLIYLYV�KL�� ���`�ÄYTHKH�[HTIPtU�WVY�1VZt�6\IYLYPL�`�-LYUHUKV�+VTL`RV��JVYYLZ-
WVUKL�H�SH�I�ZX\LKH�KL�\UH�TH[YPa�NLVTt[YPJH�WHYH�SH� PTWSHU[HJP}U�KL�SH�MLYPH�ZVIYL�LS�[LYYLUV��-PN������:L�
trata de un orden fractal que se va a generar a partir de la superposición de diferentes sistemas circulatorios: 
desde los que ordenan los servicios generales de los pabellones, hasta los que sugieren el deambular del 
W�ISPJV�LU[YL�SVZ�Z[HUKZ��<UH�MLYPH�X\L�ZL�THUPÄLZ[H�HZx�JVTV�\U�ZVYWYLUKLU[L�¸SHILYPU[V�M\UJPVUHS¹��JVTV�SH�
OH�JHSPÄJHKV�7tYLa�KL�(YJL�9 Si bien en posteriores anotaciones manuales de Jullian de la Fuente de ese mis-
TV�TLZ��ÄN\YHU�JYVX\PZ�NLUtYPJVZ�`�YLMLYLUJPHZ�TmZ�JLYJHUHZ�H�SV�X\L�OHIYm�KL�ZLY�LS�LZX\LTH�JPYJ\SH[VYPV�
KLÄUP[P]V��X\L�WVULU�KL�THUPÄLZ[V� SH�HWYV_PTHJP}U�KL� SH� PKLH�HYX\P[LJ[}UPJH�H� SHZ�ULJLZPKHKLZ�M\UJPVUHSLZ�
requeridas.10

La segunda fase del desarrollo del trabajo corresponde a un anteproyecto fechado el 25 de abril de 1967 en 
el que además de Oubrerie y Domeyko intervienen otros colaboradores del Atelier Jullian, entre ellos Andreini 
quien también procedía del taller de Le Corbusier.11

7. Principalmente: Allard, 
“Bridge over Venice…”, 24. 
También: Amedeo Petrilli, Il 

testamento di Le Corbusier: 
il progetto per l´Ospedale di 

Venezia (Venecia: Marsilio, 
�   �������

8. Correos 
electrónicos cruzados entre 

José Oubrerie y Miguel 
Navarro el 22 de julio de 

2015.
9. Rodrigo Pérez 

de Arce Antoncic, “Entre 
el atajo y la promenade: 
recorridos en la obra de 

Guillermo Jullian”, Massilia 
������!�����

10. Estas 
anotaciones corresponden 

a conversaciones tenidas 
entre el 21 y el 22 de 
febrero de 1967 con 

los arquitectos de las 
instituciones valencianas 

Carlos Soria y Román 
Jiménez respecto a criterios 

generales de distribución 
y de necesidades a tener 
presente en el proyecto. 
El documento se puede 

consultar en el archivo de 
SH�7VU[PÄJPH�<UP]LYZPKHK�

Católica de Chile: FADEU 
FGJ-D0140.

11. Los 
JVSHIVYHKVYLZ�X\L�ÄYTHU�LS�
anteproyecto son: Oubrerie, 

Andreini, Gabillard, 
Domeyko, Gambarin, Koszel 

y Jampen.

FIG. 5
Diagramas génesis: curvas 

de Peano, reelaboración de 
los diagramas publicados 

en la revista Lotus 5, 
julio1968. Dibujo de los 

autores (2015).
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3V�WYPTLYV�X\L�SSHTH�SH�H[LUJP}U�KLS�HU[LWYV`LJ[V�LZ�SH�ZPTPSP[\K�LU�LS�NYHÄZTV�LU[YL�SVZ�WSHUVZ�KL�SH�WYPTLYH�
]LYZP}U�KLS�OVZWP[HS�]LULJPHUV�`�tZ[H�KL�SH�-LYPH�KL�=HSLUJPH��-PN������JVU�\UH�KLSPULHJP}U��J}KPNV�KL�JVSVYLZ�`�
[PWVNYHMxH�T\`�WHYLJPKVZ��<UH�JVUJVYKHUJPH�X\L�ZL�L_[PLUKL�HS�WYVWPV�TVKV�KL�LU[LUKLY�SH�LKPÄJHJP}U��X\L�
no es otro que el de la consecución de un orden que se despliega en horizontal sobre un territorio, confor-
mándose a partir de una pieza básica del proyecto: un cuadrado que, en el caso del hospital, corresponde al 
sistema de habitaciones dentro de la unité de soins y, en el caso de la feria, a la denominada unidad de lonja 
�-PN����!�\U�T}K\SV�KL�JVUZ[Y\JJP}U�KL����_����T��HQ\Z[HKV�H� SH�[YHTH�KL�WPSHYLZ�WHU[HSSH�KL���_���T��X\L�
sostiene un sistema de cubierta formado por losas plegadas en V, similares a las del Hospital de Venecia, y 
que permitirán la ventilación e iluminación cenital del espacio interior.

En cada lonja se crean, de este modo, tres áreas de exposición de 8 m. de anchura y 36 m. de largo, en las 
que las pantallas se disponen de tal forma que entre ellas se pueden organizar espacios expositivos basados 
en el módulo cuadrado de 4 x 4 m. de los stands. Entre estas áreas de exposición se generan pasillos trans-
]LYZHSLZ� �[HTIPtU�KL���T��KL�HUJOV��X\L�JVULJ[HU�JVU� SH�JPYJ\SHJP}U�KL�IVYKL�KL� SH� SVUQH�� PU[LNYmUKVZL�HS�
ZPZ[LTH�KL�YLJVYYPKVZ�KLU[YV�KL�SH�MLYPH��-PN�����

A partir, pues, de una pieza elemental del proyecto, se obtendrá, tanto en el hospital como en la feria, la uni-
KHK�KL�LKPÄJHJP}U!�LU�LS�OVZWP[HS�TLKPHU[L�LS�NPYV�LU�LZ]mZ[PJH�LU�[VYUV�H�\U�LSLTLU[V�JLU[YHS��campiello- que 
organiza el sistema de circulaciones, y en la feria, agrupándose dos unidades contiguas de lonja, una de las 
cuales dispondrá de una rampa lateral.12

12. La denominada 
unité de bâtisse en el caso 
del proyecto veneciano.

FIG. 6
Planta de la lonja doble 
tipo B del proyecto Feria 
de Valencia. Plano Nº A-10, 
escala 1:100, Julio 1967. 
Archivo Feria Valencia.

FIG. 7
Proyecto Feria de Valencia: 
secciones de la lonja doble 
tipo B. Plano Nº A-11, 
escala 1:100, Julio 1967. 
Archivo Feria Valencia.  
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FIG. 8
Feria de Valencia: Plano 

canónico. Planta General, 
reelaboración del plano 
publicado en la revista 

Lotus 5, julio 1968. Dibujo 
de los autores (2015).

FIG. 9
Proyecto Feria de Valencia: 

detalle de la sección 
longitudinal 5, hotel y 

sala de congresos. Plano 
Nº A-26, escala 1:100, 

Julio 1967. Archivo Feria 
Valencia.
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,SHIVYHKH�HZx�SH�WPLaH�ImZPJH�KL�SH�LKPÄJHJP}U��LS�YLJPU[V�MLYPHS��H�KPMLYLUJPH�KLS�OVZWP[HS��[LUKYm�X\L�L_[LUKLYZL�
sobre un territorio con un importante desnivel que obligará a la creación de un sistema de terrazas en zigzag. 
La adaptación a esa topografía nos revela una de las claves del proyecto: las dobles lonjas de 36x72 m. se 
disponen a modo de dominó quebrado sobre las terrazas, conectándose mediante un sistema de rampas que 
ZL�HWV`HU�ZVIYL�LS� SHKV�TH`VY�KLS�YLJ[mUN\SV��-PN�� ���:L�JVUZPN\LU�HZx�\UVZ� PU[LYPVYLZ�KPUHTPaHKVZ�WVY�LS�
juego en diagonal de la estructura respecto de la continuidad del plano horizontal, que se verán enriquecidos 
espacialmente al asomarse unos pabellones sobre otros.

:L�]PUJ\SH�LZ[L�ZPZ[LTH�JVTWVZP[P]V�JVU�SH�PKLH�KL�LKPÄJPV�X\L�JYLJL�KL�U\L]H�WSHU[H�KL�MVYTH�PSPTP[HKH�H�WHY-
tir de unos elementos básicos generadores. Sistema que va a aparecer en la obra de Le Corbusier vinculado 
a los denominados museos de crecimiento ilimitado que fueron una idea troncal en su pensamiento arquitec-
[}UPJV!�LKPÄJPVZ�ZPU�MHJOHKH��PS\TPUHKVZ�JLUP[HSTLU[L�`�JVU�SH�PKLH�JVUZ[HU[L�KLS�WHZLV�JVTV�L_WLYPLUJPH�KL�
percepción espacial. Esto se completa con el uso de estructuras de hormigón en las que los pilares exentos y 
los recintos de gran altura protagonizan el espacio. Tal y como se puede observar en el denominado Proyecto 
¸*¹�<U�JLU[YV�KL�LZ[t[PJH�JVU[LTWVYmULH�KL�� ��� �-PN������L_W\LZ[V�LU�7HYxZ� Q\U[V�H�V[YVZ�WYV`LJ[VZ�KLS�
taller de Sèvres en 1937.

3H�ZLN\UKH�JSH]L�KLS�WYV`LJ[V�ZL�WVUL�KL�THUPÄLZ[V�LU�SH�HKHW[HJP}U�KLS�YLJPU[V�MLYPHS�H�SH�U\L]H�[VWVNYHMxH��
J\HUKV� SV�JVUZPKLYHTVZ�KLZKL�LS�W\U[V�KL�]PZ[H�KL� SH�ZLJJP}U��(X\x��LS�LKPÄJPV��THUPÄLZ[H�Z\�]VJHJP}U�KL�
OVYPaVU[HSPKHK�Q\NHUKV�JVU�[YLZ�HS[\YHZ�KL�SVUQH����������`����T���X\L�WLYTP[LU�HIZVYILY�KLU[YV�KL�\U�TPZTV�
espacio los desniveles de 2,50 m. de las terrazas, y mantener, de este modo, una mayor continuidad del plano 
KL�J\IPLY[H��-PN������

Una tercera etapa del proceso proyectual aparece publicada en Lotus en una serie de planos preparatorios 
del proyecto. Estos bocetos, fechados en París el 19 de junio de 1967, abarcan desde el estudio de los dife-
rentes sistemas generales del recinto ferial (circulación de mercancías, situación de las cafeterías, ubicación 
KL�SVZ�U�JSLVZ�KL�HZLV���OHZ[H�LS�KL[HSSL�KL�SH�VYNHUPaHJP}U�KL�SVZ�Z[HUKZ�`�ZPZ[LTH�KL�WHZPSSVZ�WLH[VUHSLZ��
WHZHUKV�WVY�LS�LZ[\KPV�LU�WSHU[H�KL�\U�JVUQ\U[V�X\L�OHIYxH�KL�VJ\WHY�LS�mYLH�KL�JVUNYLZVZ��SHZ�VÄJPUHZ�JLU-
trales, el hotel y un restaurante para mil personas, que no se llegó a construir.13

Desde aquella primera formalización encaminada a la consecución de una matriz geométrica para el proyecto, 
hasta estos últimos dibujos de la feria, transcurren, pues, cinco meses de trabajo colectivo de un taller que, 
en parte, provenía de la rue de Sèvres y que, tras la muerte de Le Corbusier, hubo de trasladarse precipitada-
mente a un pequeño local de la rue Daguerre, en el barrio de Montparnasse.14��-PN������

Con el hospital abocado a convertirse en un sueño desmaterializado, en marzo de 1970 la revista Architectu-
ral Design publica las primeras fotografías de la Feria de Valencia en construcción.15 

Una lógica coherente con el pensamiento que se quiere transmitir dirige la obra: desde la disposición inicial 
del terreno en terrazas, ahorrando un importante movimiento de tierras, se construyen los muros de arranque 

13. El proyecto 
entregado al Ayuntamiento 
de Valencia es de julio de 
ese mismo año.
14. La remodelación 
de este minúsculo taller 
(cedido por Sadrach Woods 
H�SVZ�KPZJxW\SVZ�KLS�4HLZ[YV��
constituye el primer 
proyecto publicado por 
Jullian en Lotus����� ����
15. Guillermo Jullian 
de la Fuente, “New Trade 
Fair Near Valencia, Spain”, 
Architectural Design 40, nº 
���� ���!������� �



- 98 -

SECCIÓN / RECHERCHES

de cimentación en hormigón armado encofrado in situ, continuando con la ejecución de los pilares y jácenas 
principales, realizados a pie de obra en un taller de prefabricados de hormigón. Grandes grúas y sistemas au-
xiliares de elevación se utilizan para este primer montaje, que se completará con la colocación de las costillas 
WYLMHIYPJHKHZ�LU�SHZ�X\L�ZL�HWV`HYmU�SHZ�I}]LKHZ��-PN�����"�X\L�JVU�Z\�JHYHJ[LYxZ[PJH�ZLJJP}U�LU�=�`�KL�U\L]L�
JLU[xTL[YVZ�KL�LZWLZVY��ZLYmU�KL���`����T��KL�SVUNP[\K��ZLN�U�SHZ�S\JLZ�LU[YL�WPSHYLZ��-PN������

Se encomendó en principio a la ingeniería SERI Renault el cálculo de las secciones de la obra, aunque en la 
ejecución participó posteriormente la empresa italiana S.T.I.P.E.

Entre el borde inferior lateral de las losas de cubierta y el borde superior de las jácenas longitudinales se dis-
pondrían los lucernarios continuos acristalados, encargados de transmitir y difundir esa luz cenital a la que 
daba tanta importancia Le Corbusier en su pensamiento acerca de la unité de soins del hospital.

3H�VIYH�]HSLUJPHUH�ZLYxH�LS�WYLJLKLU[L�HYX\P[LJ[}UPJV�KL�SV�X\L�O\IPLYH�ZPKV�LS�LKPÄJPV�JVUZ[Y\PKV�LU�=LULJPH��
Una obra donde la cubierta y la percepción sensorial de la arquitectura desde el interior, prevalecen frente a la 
imagen exterior de las fachadas, a las que en ninguno de ambos proyectos se les da protagonismo. 

Del conjunto proyectado por el Atelier Jullian, sólo se ejecutó una primera fase que dio comienzo en 1968, 
con el movimiento de tierras para la construcción de las terrazas, y concluyó en 1970 cuando se completó la 
LKPÄJHJP}U�KL�\U�[V[HS�KL����SVUQHZ�KL����_����T��,Z[L�JVUQ\U[V�KL�WHILSSVULZ��KL�HWYV_PTHKHTLU[L��������
m2- fue ampliándose, a lo largo del tiempo, siguiendo la traza geométrica inicialmente establecida, si bien las 
nuevas construcciones comprometieron el sentido arquitectónico de la lonja, limitándose en su formalización 
HS�WHWLS�KL�ZPTWSLZ�UH]LZ�PUK\Z[YPHSLZ�PU[LNYHKHZ�LU�LS�JVUQ\U[V�LKPÄJH[VYPV�

,U�LS�H|V�������J\HUKV�`H�LS�LKPÄJPV�MLYPHS�KL�� ���LZ[HIH�ZPLUKV�KLTVSPKV��;PTV[O`�/`KL�JVTWSL[H�SH�NL-
nealogía smithsoniana del mat-building en un artículo incluido en el libro de Hashim Sarkis: Le Corbusier Ve-
nice Hospital.16 En su ensayo, Hyde nos revela una serie de ejemplos arquitectónicos, basados en ese princi-
pio, que siguiendo una cronología inversa a la inicial, se solapan a los ya consagrados: el catálogo abarcará 
KLZKL�LS�IHYYPV�KL�;\ZJVSHUV�KL�3PILYH��� ���� ����OHZ[H�SH�WYVW\LZ[H�WHYH�5\L]H�@VYR��KL�9LPZLY��<ULTV[V�
`�,PZLUTHU��LU�LS�JVUJ\YZV�+LZPNU�VM�*P[PLZ���   ���3H�-LYPH�KL�=HSLUJPH�KL�1\SSPHU�HWHYLJL�YLÅLQHKH�LU�LZH�
[PWPÄJHJP}U�JVU�YLSHJP}U�H�SH�L]VS\JP}U�KL�SVZ�LKPÄJPVZ�WHYH�L_WVZPJPVULZ�LU�SVZ�X\L!�¸T�S[PWSLZ�WYVNYHTHZ�`�

16. Timothy Hyde, 
“How to Construct an 

Architectural Genealogy”, 
en Le Corbusier’s Venice 

Hospital and the Mat 
Building Revival, ed. 

por Hashim Sarkis et al. 
(Múnich, Londres, Nueva 
@VYR!�7YLZ[LS�������������

117.

FIG. 10
Le Corbusier, Perspectiva 

de la sala central del museo 
de crecimiento ilimitado. 

“Project C”. Un centre 
d`esthétique contemporaine, 

1936. FLC 00768b.

FIG. 11
(THKLV�+LZÄSPZ��Proyecto 

Feria de Valencia: fotografía 
de la maqueta, 1967. 

(YJOP]V�KL�SH�7VU[PÄJPH�
Universidad Católica de 

Chile. FADEU: Fondo 
Documental Guillermo 

Jullian de la Fuente.

Navarro Pérez, M., F. Carro Gil y M. Mompó García (2020). Weaving Words: Le Corbusier and Jean Lurçat Between Tapestry and Poetry.  
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier. Nº 02, 90-104.
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L_[LUZHZ�JPYJ\SHJPVULZ�ZVU�JVU[LUPKHZ�WVY�\UH�LZ[Y\J[\YH�JVTWYLUZP]H�X\L�WLYTP[L�LS�\ZV�ÅL_PISL�`�LS�TV]P-
miento dentro de sistemas legibles”.17

3SLNHKVZ�H�LZ[L�W\U[V��YLZ\S[H�WHYHK}QPJV�LS�ZPSLUJPV�JHZP�HIZVS\[V�X\L�LU]\LS]L�[HU[V�H�SH�NtULZPZ�KLS�LKPÄJPV�
de la Feria de Valencia como a su reconocimiento cultural dentro del panorama de la arquitectura moderna en 
España. No ha habido hasta la fecha una puesta en valor como proyecto y obra corbuseriana.

,S�TtYP[V� KL� LZ[H� HYX\P[LJ[\YH� YHKPJH� LU� Z\Z� ]HSVYLZ� PUKP]PK\HSLZ�� `� HKLTmZ� LU� Z\� HÄUPKHK� JVTWVZP[P]H� `�
proyectual con el Hospital de Venecia, llegando a ser la única realización existente hasta el año 2002 que 
plasmaba, constructiva y espacialmente, toda la teoría y fundamentos arquitectónicos de lo que se ha deno-
minado “El Testamento de Le Corbusier”: recogido por Amedeo Petrilli en una publicación donde se contem-
pla el Hospital de Venecia como el cuerpo arquitectónico que atesora el pensamiento vital de Le Corbusier.18

Para concluir este breve análisis comparativo entre dos proyectos que se superponen temporal y conceptual-
mente, que van de la mano “jugando a dos” y compartiendo autores e ideas de arquitectura, vamos a referir-
nos a dos testimonios directos de Jullian de la Fuente: en primer lugar, al recogido por María Cecilia O ´Byrne 
en el año 2006 y, por último, a la carta que Jullian dirige a Jean Pierre Montmollin en 1970.

En conversación de Guillermo Jullian de la Fuente con la profesora O ´Byrne en enero de 2006, le comenta 
que, tanto el proyecto para Venecia como el de la Feria de Valencia, se estaban trabajando en paralelo. Y así, 
YLÄYPtUKVZL�HS�/VZWP[HS��1\SSPHU�THUPÄLZ[H!�

“La estructura se cambió para crear esta especie de continuidad. Para liberar espacio. Por esto es 
importante ver el proyecto para Valencia. Allí fue donde yo estudié estas cosas de la estructura y le di 
vueltas de un lado para otro. Claro, el proyecto de Valencia tiene otra escala. Porque aquí en el hospital tú 
tienes las medidas de 2,26m y 2,96 m, mientras en Valencia son 9 x 9 metros. Son unas cosas enormes. 
Pero, no importa, porque es como el computer, y de ahí fue donde solucioné el problema de cómo 
solucionar las piezas, todas distintas. Los proyectos los estaba haciendo al mismo tiempo”.19��-PN������

<U�[YHIHQV�ZPT\S[mULV�X\L�ZL�]L�YLÅLQHKV�LU�SH�VYKLUHKH�U\TLYHJP}U�KL�SVZ�WSHUVZ�YLHSPaHKH�WVY�3L�*VYI\ZPLY�
en la rue de Sèvres que Jullian va a continuar hasta 1985.

17. Hyde, “How to 
Construct…”, 108.
18. Petrilli, Il 
testamento..., 110.
19. María Cecilia O´Byrne 
Orozco, “El proyecto para 
el Hospital de Venecia 
de Le Corbusier” (tesis 
doctoral, Universidad 
Politécnica de Catalunya, 
�������Cuaderno V, 62-63.
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En los archivos de la Fondation Le Corbusier, hay, entre otros, un plano del Hospital con el número de atelier 
6.504, fechado el 28 de febrero de 1966. Y con el número 6.662 se encuentra otro plano del mismo proyecto 
fechado el 15 de diciembre de 1968.20 

Guillermo Jullian llevaba la misma relación en su libro de registro de planos y documentos, y así, el 25 de abril 
KL�� ����HWHYLJL�\U�WSHUV�JVU�LS�U�TLYV��������ÄJOH!�-(+,<�-.1�-��������KLS�HYJOP]V�KL�.\PSSLYTV�1\SSPHU�
KLWVZP[HKV�LU� SH�7VU[PÄJPH�<UP]LYZPKHK�*H[}SPJH�KL�*OPSL��X\L�JVYYLZWVUKL�`H�HS�WYV`LJ[V�WHYH� SH�-LYPH�KL�
Valencia, que estará terminado en julio de 1967. Proyecto este que se superpone al desarrollo del Hospital, 
siguiendo la numeración correlativa del registro de planos del taller de Le Corbusier.

La carta a Jean Pierre Montmollin, fechada en París el seis de enero de 1970, está motivada por cuestiones 
surgidas alrededor del Museo del Siglo XX de Le Corbusier y, en ella, Jullian hace referencia a las últimas ideas 
sobre las que se trabajaba en la rue de Sèvres:

“En sus últimos tiempos Le Corbusier estaba preocupado por los problemas implicados en su Museo, que 
son la posibilidad de crecimiento y el hecho de poder cambiar los espacios internos debido al hecho de 
X\L�SH�S\a�]PLUL�WVY�LS�[LJOV�LSPTPUHUKV�HZx�SH�MHJOHKH��UV�OHJPLUKV�KL�LZ[V�\UH�YLNSH�ÄQH�¹��KPJL�1\SSPHU�JHZP�
al principio de su escrito. “Esta idea, que él ha comenzado a desarrollar en proyectos para otros usos 
[continúa diciendo Jullian] aparecía en la Fábrica Olivetti y culmina en el Hospital de Venecia. En este último 
proyecto la condición era poder crecer de acuerdo con las posibilidades económicas e igualmente tener 
SH�SPILY[HK�KL�TVKPÄJHY�SVZ�LZWHJPVZ�PU[LYUVZ�ZLN�U�SHZ�ULJLZPKHKLZ�X\L�Z\YQHU�LU�LS�[PLTWV��HWSPJHJP}U�LU�
LZ[L�JHZV�H�SHZ�M\UJPVULZ�KL�\U�VYNHUPZTV�JVTWSLQV���¯��estas ideas son lo último que nos ha dejado”, y 
a continuación añade: “siendo el responsable del proyecto del Hospital de Venecia y al mismo tiempo 
habiendo tenido desde hace dos años la posibilidad de estudiar un gran programa en España, que 
JVTWYLUKxH�\UH�-LYPH�KL�,_WVZPJP}U��:HSHZ�KL�*VUNYLZVZ��,_WVZPJPVULZ��\U�/V[LS��6ÄJPUHZ��L[J���¯��`V�OL�
ensayado concretar en elementos constructivos estas ideas. Después de esta prueba creo que el futuro 
está ahí, obras que pueden crecer según las posibilidades económicas y las nuevas necesidades, y 
[HTIPtU�LZ[H�TV]PSPKHK�PU[LYUH�X\L�WLYTP[L��JVU�SH�H`\KH�KL�LSLTLU[VZ�WYLKPTLUZPVUHKVZ��LS�4VK\SVY���
adaptarse a los cambios de las funciones. No solamente de la racionalización del plan y de la construcción 
ZPUV�[HTIPtU�SH�KLS�WYVNYHTH�X\L�KLIL�JVVYKPUHY�SHZ�L[HWHZ�KL�SH�YLHSPaHJP}U�`�Z\Z�ÄULZ¹�21

20. Ingrid Quintana 
Guerrero, “Filhos da rue de 

Sèvres, os colaboradores 
latino-americanos de 

Le Corbusier em París” 
(tesis doctoral, Universidade 
KL�:HV�7H\SV��������������

21. Guillermo Jullian 
de la Fuente. Carta a Jean 
Pierre Montmollin, fechada 

en París el 6 de enero 
de 1970. El documento 

se puede consultar en el 
HYJOP]V�KL�SH�7VU[PÄJPH�

Universidad Católica de 
Chile: FADEU FGJ-C0374. 

[Idioma original: francés. 
Traducción y subrayado de 

los autores].

FIG. 12
Fotografía del interior del 

Atelier Jullian en la rue 
Daguerre 19, París. Archivo 

Carlos Soria Giner.

FIG. 13
Fotografía de la 

construcción de la 
estructura de las lonjas de 
la Feria de Valencia, 1968. 

Archivo Feria Valencia. 
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FIG. 14
Proyecto Feria de Valencia: 
armado de la losa en 
forma de V de 16 m. Plano 
Nº  E-17, escala 1:50 y 1:10, 
Julio 1967. Archivo Feria 
Valencia. 

FIG.
Vista de la maqueta. Archivo 
Feria Valencia
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FIG. 15
Interior de la lonja existente. 

Fotografía de los autores 
(2015).
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Epílogo

<UVZ�TLZLZ�HU[LZ�KL�Z\�MHSSLJPTPLU[V�LU�*HW�4HY[xU��3L�*VYI\ZPLY�YLÅL_PVUH�LU�Mise au Point sobre las reglas 
del juego de la arquitectura, sosteniendo la idea de su trascendencia: “Oui, la règle c´est le jeu, …Tout à l ´in-
terieur de la règle! Sinon je n´ai plus de raison d´exister : jouer le jeu”.22

Y vemos que esto es así al detenernos en proyectos tan diversos y distantes en el tiempo, como la Ciudad 
<UP]LYZP[HYPH�KL�7HYxZ��� ����`�Z\Z�KVZ�]LYZPVULZ�KLS�/VZWP[HS�KL�=LULJPH��� ���`�� �����9LNSHZ�X\L��[YHZ�Z\�
fallecimiento, volverán a ser jugadas por Jullian y el resto de colaboradores, en el proyecto para la Feria de 
=HSLUJPH��� ���"�WVUPLUKV�HZx�KL�THUPÄLZ[V�SH�]HSPKLa�KL�HX\LSSV�X\L�LS�THLZ[YV�UVZ�YL]LSH�LU�Mise au Point: 
“Rien n´est plus transmisible que la pensée“.23

Sin embargo, ello no ha tenido ninguna trascendencia en España. Jullian sigue siendo un desconocido, e 
igualmente el resto de arquitectos del taller de Le Corbusier. Por ello resulta triste y sorprendente que se haya 
WLYTP[PKV�LS�KLYYPIV�JHZP�JVTWSL[V�KLS�LKPÄJPV� MLYPHS��X\LKHUKV�[HU�Z}SV�LU�WPL��KL�[VKV�HX\LS�JVUQ\U[V��\U�
T}K\SV�KL�SVUQH�KL���_���T��LU�\U�LU[VYUV�[V[HSTLU[L�KLZJVU[L_[\HSPaHKV��-PNZ�����

Ha habido una opacidad con la información y puesta en valor de esta arquitectura de forma incomprensible 
en nuestros días, con la consiguiente pérdida paulatina de muchas piezas de arquitectura del siglo XX, debido 
principalmente a su falta de catalogación. En el caso de la Feria (previamente a la inclusión de la única lonja 
X\L�ZL�THU[PLUL�LU�WPL�LU�\U�JH[mSVNV�KL�LKPÄJPVZ�WYV[LNPKVZ��LZ�ULJLZHYPV�KHY�H�JVUVJLY�LZ[H�WPLaH�X\L�OH�
sobrevivido, para que, de este modo, la puedan poner en valor los profesionales y acabe siendo estimada por 
la sociedad.

Nos queda, pues, el trabajo de conservar y difundir lo que todavía permanece y, a la protección del inmueble, 
unir la divulgación de toda la documentación existente. Es necesario también realizar una labor informativa 
sobre la íntima relación compositiva entre los trabajos del Hospital de Venecia, la Feria de Valencia y los ejem-
plos del mat-building. Ello supondrá también, de forma indirecta, un mayor aprecio por parte de la sociedad, 
al verse reconocida por ser “lo único” que permanece construido de la práctica proyectual del Hospital de 
Venecia. 

:\� WYV[LJJP}U� L� PUJS\ZP}U� LU� \U� JH[mSVNV� LZ[m� WSLUHTLU[L� Q\Z[PÄJHKH� WVY� Z\� ZPUN\SHYPKHK� JVTWVZP[P]H� `�
constructiva, su proximidad conceptual y autoría común en relación con el Hospital de Venecia, su acredi-
tación como ejemplo canónico de mat-building y, sobre todo, el hecho de haber sido la única pieza salida 
del taller de Le Corbusier construida en España; con un punto inicial que es el encargo directo de la Feria de 
Valencia al maestro.

22. [Traducción de los 
autores: Sí, la regla es 
el juego, ... ¡Todo en el 
interior de la regla! Si nó, 
no tengo más razón para 
existir: jugar el juego]. Jorge 
Torres Cueco. Pensar la 
Arquitectura: “Mise au 
point” de Le Corbusier. 
(Madrid: Abada Editores 
:�3���������� �� ��
23. [Traducción 
de los autores: Nada es 
más transmisible que el 
pensamiento].



- 104 -

SECCIÓN / RECHERCHES

Navarro Pérez, M., F. Carro Gil y M. Mompó García (2020). Weaving Words: Le Corbusier and Jean Lurçat Between Tapestry and Poetry.  
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier. Nº 02, 90-104.

Miguel Navarro Pérez� �=HSLUJPH� � ���� LZ� HYX\P[LJ[V� WVY� SH� ,;:(4� �� ����� 0UPJPHSTLU[L� [YHIHQ}� LU� SH� ÄYTH� -VYTHZ� KL�
(YX\P[LJ[\YH�:�3��JVU�ZLKL�LU�)HYJLSVUH��� ���� ����YLHSPaHUKV�[YHIHQVZ�KL�PU[LYPVYPZTV�̀ �KPZL|V�KL�TVIPSPHYPV�WYPUJPWHSTLU[L��
Dedicado al ejercicio libre de la profesión desde su estudio en Valencia hasta el presente, desarrollando trabajos de diseño, 
VIYHZ�KL�U\L]H�WSHU[H��YLZ[H\YHJP}U�`�JVUZ\S[VYxH�\YIHUxZ[PJH��,Z�HYX\P[LJ[V�T\UPJPWHS�KL�.LZ[HSNHY��=HSLUJPH��

Federico Carro Gil� �-LYYVS�� ����LZ�HYX\P[LJ[V�WVY� SH�,;:(4��� �����,Z�+VJ[VY�HYX\P[LJ[V�WVY� SH�<UP]LYZPKHK�KH�*VY\|H�
��������(J[\HSTLU[L�JVTWH[PIPSPaH�Z\�HJ[P]PKHK�WYVMLZPVUHS�HS�MYLU[L�KL�Z\�WYVWPV�LZ[\KPV��JVU�SH�KPM\ZP}U�KL�SH�HYX\P[LJ[\YH��
WHY[PJPWHUKV�LU�KP]LYZHZ�W\ISPJHJPVULZ�`�WYV`LJ[VZ�L_WVZP[P]VZ�KLS�*VSLNPV�6ÄJPHS�KL�(YX\P[LJ[VZ�KL�.HSPJPH��*6(.���,U������
formó parte del equipo redactor de la Guía de Arquitectura: Ferrol e Comarca editada por el COAG. Es coautor del cuaderno 
nº 32 de la revista Ferrol Análisis dedicado a la Arquitectura pública de Ferrol: 1977-2017, de reciente publicación.

Marta Mompó García��=HSLUJPH�� ����LZ�HYX\P[LJ[H�WVY�SH�,;:(=����� ���4mZ[LY�<UP]LYZP[HYPV�LU�*VUZLY]HJP}U�KLS�7H[YPTVUPV�
(YX\P[LJ[}UPJV� �������WVY� SH�<7=��/H�JVSHIVYHKV�JVU�LS�HYX\P[LJ[V�4PN\LS�5H]HYYV�7tYLa�KLZKL������LU�LS�KLZHYYVSSV�KL�
proyectos de obra nueva, restauración y urbanismo. En 2007 participó como ponente en el Congreso Internacional de la APT 
en San Juan de Puerto Rico.

Los tres juntos presentaron la ponencia “F VAL. Feria Valencia y Guillermo Jullian de la Fuente. L´héritage de Le Corbusier” 
en el Congreso Internacional Le Corbusier, 50 years later��JLSLIYHKV�LU�SH�<7=���������3VZ�PUPJPVZ�KLS�[YHIHQV�KL�PU]LZ[PNHJP}U�
que actualmente se presenta.
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