
   
   
  Madrid 
  30 de noviembre de 2011 

Arenal, 21  -  28013 Madrid   -   Tel. 915 41 71 70   -   Fax 915 42 58 89 
prensa@edicioneslalibreria.com      www.edicioneslalibreria.com 

Dpto. de Comunicación: Almudena Sánchez. Teléfono: 911108552 

N
ot

a 
 d

e 
 P

re
ns

a 
Ediciones La Librería presenta: 

Madrid y el Arte Nuevo (1925- 1936) Vanguardia y Arquitectura 

De Fernando Castillo Cáceres 

Ilustraciones de Damián Flores Llanos  

ISBN: 9788498731637 Formato: 17x24 cm Páginas: 288 Precio: 19,90 

 

“Madrid y el Arte Nuevo (1925- 1936) Vanguardia y Arquitectura” es un 
libro que aborda las primeras manifestaciones vanguardistas de la 
arquitectura madrileña. La pretensión de su autor, Fernando Castillo 
Cáceres, no ha sido hacer una guía de los edificios correspondientes a la 
arquitectura madrileña de los años veinte y treinta del siglo XX; sino ofrecer 
una visión de conjunto de la actividad de la Nueva Arquitectura en la capital, 
del entorno en el que surge, de su vinculación y la de sus creadores con el 
movimiento renovador que se estaba desarrollando en el arte y en la 
literatura. 

La nueva sensibilidad cultural y los nuevos lenguajes arquitectónicos se 
filtraban con dificultad en la población del primer tercio del siglo pasado, sólo 
algunos medios de comunicación europeos se hacían eco de este arte de 

minorías.  

Sin embargo, como la arquitectura 
es un arte esencialmente urbano, el 
hecho de estar a la vista de todos 
facilitó la capacidad difusora de su 
lenguaje estético. Los edificios que 
adoptaron los rasgos de la 
arquitectura racionalista o 
funcionalista y que se identificaban 
con la vanguardia en los años 
veinte y treinta constituyeron la 
única muestra del Arte Nuevo. Hay 
que decir que aquel arte no  
siempre provocó reacciones 
positivas, como sucedió, por 
ejemplo, con el Rincón de Goya o 
con los hoteles de la colonia de El 
Viso. 
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El objeto del libro es, por tanto, que los lectores se aproximen a la realidad 
cultural e histórica del periodo 1925 a 1936, a las manifestaciones del Arte 
Nuevo en Madrid durante esos años y a los arquitectos de la conocida 
Generación del 25. 

Una generación de jóvenes promesas, profesionales graduados en esos años 
que emprendieron la transformación del anquilosado panorama 
arquitectónico madrileño e incorporaron nuevos lenguajes con una vocación 
renovadora. Aquellos arquitectos y más tarde los del GATEPAC (Grupo de 
Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea) aplicaron las novedades en la medida de las posibilidades 
que les ofrecía la demanda privada, ya que la iniciativa pública no fue muy 
comprensiva con las innovaciones. 

Una parte vital de este libro son las ilustraciones de Damián Flores, un artista 
racionalista y pintor de la Nueva Arquitectura, a posteriori. La cantidad y 
calidad de sus dibujos hacen elocuente el trabajo final.  

 

 

 


