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Smart Architect
Volumen 5

Una noche mágica en la que todos 
los personajes del arte veneciano 
aceptaron salir por primera vez de 
sus cuadros para enseñarnos su 

ciudad como nunca la vimos.
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¡Quién lo diría!
Pasada la medianoche, Venecia 
se libera de turistas y todos los 
personajes de los cuadros salen 

a estirar las piernas por su 
ciudad. Contar con ellos como 

guía ha sido una experiencia tan  
histórica como pictórica. 

Por cierto, mi nombre es
Smart Architect y desde el 
1º de Enero de 2018 he asumido 
la misión de analizar todos los 

espacios por los que transcurren  
nuestras vidas, para combatir el
aburrimiento, sí, y para intentar 
descubrir y transmitir las claves 

de mi profesión 

Por favor: 
¡Acompañadme!
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¡Ok, no me quejo!                  
Haber recibido un encargo         

en los alrededores de Venecia               
es la REPERA* 

* Expresión aprendida en mi paso por Málaga 
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Dicen que hacer las 
reuniones de pie es 
bueno para que se 
terminen rápido… 

¡El problema es que ésta 
está durando todo el día, 
y ya estoy molido, jopé!



Hicimos un workshop de diseño 
tan intenso como de costumbre, 
así que terminamos muy tarde...  
¿Pero quién se quiere ir al hotel 

estando Venecia al lado???
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En el coche del cliente, cruzamos 
el puente que une Mestre con 

Venecia…
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¡Bienvenido!

8



¿De dónde 
salieron estos 

chalados?
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¡Tranqui! ¡No pasa nada!                       
Tú relájate que nosotros te         

guiaremos. Estábamos hasta el gorro * 
de estar todo el día quietos en los 
museos, así que por las noches         

nos hacemos nuestras                       
escapadas ;)

*Especialmente este personaje 10



Por cierto, antes 
que nada debes 

conocer las reglas 
del recorrido
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REGLA 1:
Si bebes, no conduzcas góndolas
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REGLA 2: No molestes a los 
turistas que recorren Venecia de 
madrugada. Son aún más raros 
que los que la recorren de día. 

No olvides que tú eres uno de los 
primeros, como el de la foto 
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REGLA 3:
Si vienes a Venecia en carnaval, 

es recomendable que uses 
máscara o antifaz
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REGLA 3:
Si vienes a Venecia en carnaval, 

es recomendable que uses 
máscara o antifaz
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REGLA 4:
No juzgues a nadie por su 
apariencia. Piensa en ti y 

entenderás esta regla. 
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Estas reglas me 
empiezan a tocar    

las narices…



¡Comenzamos,          
buena suerte!
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Jopé, si empezamos así no 
quiero ni pensar como será el 

final…
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Hola cariño,                   
soy la Venus de Tiepolo. 
Está bastante fresca la 
noche… ¿no te parece?



A la república               
veneciana la llamaban la 

“serenissima” por su gran 
estabilidad. La combinación  
de estabilidad y riqueza es           

la clave que explica su 
espectacular desarrollo 

arquitectónico y artístico… 
Gracias a eso nosotros 

existimos 

¡Sabia reflexión! 20



Venecia está construida 
sobre un archipiélago de 
118 islas unidas entre sí 

por 455 puentes… El 
Puente de Rialto es el 
más famoso. ¡Y el más 

hermoso!
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Jajaja, tienen sentido del humor 
a pesar de esas caras tan serias 



22

Construido en 1.591,          
este puente fue proyectado 
por Antonio da Ponte. No 

sabemos si se puso el 
apellido después de hacer 

el puente, o si hizo el 
puente por tener ese 

apellido…



¡Y a mí!

23

¡Me    
mola    
este 

puente!



¡MOLA!
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Hay tantos puentes, que 
hasta hay uno de 

Calatrava. Los pobres 
venecianos tampoco se 

pudieron librar…  25
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¡Cuidado!



Atención cuando lo 
cruces porque es super

resbaladizo… ¡Bravo 
Calatrava!
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Y este es                          
mi autorretrato, así me 
pones cara. Morí joven 

con solo 30 años, pero a 
través de mis pinturas 
sigo viviendo y eso me 
hace feliz, aunque me 
haya pintado tan serio   





Giorgione me hizo comprender 
que la vida es un tránsito corto, 

que el arte amplifica y 
trasciende… 
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¡¡¡No te me 
pongas 

sentimental, 
Smart!!!
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Me quedo extasiado 
contemplando tanta belleza…
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Por un momento los personajes 
me dejaron solo… Me pregunto a 

dónde se habrán ido
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¡Eh!                             
¡Smart Architect! 

¡Estamos aquí, en el bar!
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Cómo podría decir que no al 
amor sacro y al amor profano de

34

¡Ven y tómate una copita 
con nosotras!



Jopé, ahora no sé como voy a 
volver al hotel 
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¡¡¡Recuerda que a partir de 
ahora ya no puedes 

conducir góndolas!!!



Venga, seguimos.       
Esta es la Basílica de 

San Marcos, obra 
maestra de la 

arquitectura bizantina, 
expresión del cruce 

excepcional ente Oriente 
y Occidente.

36



SAN MARCOS37



SAN MARCOS38



SAN MARCOS39



Ok, pero intenta sonreir aunque 
sea un poco, jopé!

¿Me haces   
una foto con 
San Marcos 

detrás,  
porfa?
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Al final les voy cogiendo cariño a 
estos personajes-guía. Son 

bastante más amables que los 
robots de Túnez, no os parece? 
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Mira, el 
Campanille

de Piazza San 
Marcos
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La plaza San 
Marcos es la 
gran plaza de 

Venecia
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Danae lo tiene bien claro…

Es el punto más bajo    
de la ciudad y el primero 

en inundarse, por eso 
prefiero ir así para no 

mojarme la ropa…
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Me alivia pensar            
que hay góndolas 

cerca…
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…qué mejor que comer con mis 
clientes…

El Palazzo 
Ducale era la 

sede de 
gobierno y 
símbolo del 
poder de la 

república. Por 
cierto, yo soy 

Vivaldi, y 
también soy 
veneciano!  46



Il Palazzo Ducale
dal Ponte della Plaglia

(¡Qué bien se me da el italiano!)
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…qué mejor que comer con mis 
clientes…
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Los lugares que 
enamoraron a          

Canaletto… ¡Genio!
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Tiziano era un excelente 
pintor, pero la verdad es 

que pasamos frío…

Se le daba muy bien pintar tanto 
pieles tersas como telas 

arrugadas, todo sea dicho…
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Ahora me doy cuenta que las 
loggias de la plaza están super

adornadas. ¡Es qué esta semana 
es justo el carnaval de Venecia!
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Es tan tarde que quedan muy 
pocos disfrazados, pero algunos 

hay…
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Van volviendo a sus hoteles con 
paso lento y alto tambaleante, no 

sé porqué será…
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De repente una modelo 
disfrazada baja por el puente. 

Los turistas más aventajados se 
aventuran a hacerse una selfie

con ella. 
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Me encanta hacerme 
selfies delante de los 

escaparates
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Estoy sorprendido con la 
cantidad de invitaciones 
interesantes que estoy 

recibiendo. ¿Será que en el 
mundo de los personajes de 

cuadros resulto más atractivo?

¿Nos tomamos otra 
copita en el Hard

Rock, Smart?
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¡Lo que faltaba, la Vanidad de 
Tiziano dándome lecciones de 

ética! 

No te pases de vanidoso, 
Smart Architect, que te 
vamos conociendo…
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Discúlpenla que no se levante… 

Como Tiziano me pintó 
reclinada, siempre debo 

buscar algo donde 
apoyarme
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Por cierto, lo de una ciudad con 
calles de agua pobladas de 

góndolas me parece alucinante…
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Todo el día cruzando puentes…
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Algún remolón hasta tiene una 
lancha…
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Pienso que al no haber calzadas 
asfaltadas se evitan los baches…
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Por cierto, el leve agitar de las 
góndolas comienza a producirme 

un efecto hipnótico…
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Y de pronto imagino como sería 
mi vida si fuese gondoliere…,    

pero sólo de pensarlo                  
ya me canso…
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Jo, cuándo llegarán las 
góndolas autónomas…



Menos mal,                                   
así descansamos un poco.
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¡Atención, 
es hora de 

cenar!



Ok, gracias 
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El restaurante está 
allí a la vuelta.



¿Por cierto, alguien tiene alguna 
duda de qué es lo que cenamos?
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¿Por cierto, alguien tiene alguna 
duda de qué es lo qué cenamos?

69



Al salir del restaurante, nos 
encontramos con un grupo de 
música. Me resultó bastante 

movido… ¿Habrá sido el vino? 
No suelo tomar demasiado ;)
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¡Estoy molido! Por suerte 
volvimos al hotel. 

Terzo piano, per favore…
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Abitazione 382
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¡Jopé con el Amor Profano!       
¡Menos mal que es sólo pintura!

Hola Smart,              
cuánto has tardado
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Dormí toda la noche, y sin 
cuadros a la vista 
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A la mañana siguiente, ya con luz 
natural, me percaté que el hotel 

era un pasada arquitectónica 
muy interesante. 
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¡Alabados sean los 
arquitectos!



¡Qué privilegio ir en un coche 
conducido por Marco Polo, otro 
veneciano ilustre! Eso sí, hay 

que tener el depósito bien lleno 
porque a éste le molan               

los viajes largos. 
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Ok amig@s, nos vamos 
de excursión. Os llevaré a 

conocer el mundo 
moderno , nos vamos a 

un centro comercial 

Este tío está loco. Bueno, 
que más da, como mucho 
se nos puede correr algo 

la pintura, nada más



Y llegamos a “Nave de Vero”,                           
el gran centro comercial abierto 
en 2014 en los alrededores de 

Venecia, promovido por Corio y 
diseñado por Design

International. Interesante 
77

¡Oh, cuanto vidrio! Ya 
decía yo que en el futuro  

se llevaría mucho la 
transparencia



¡Hombre, era más lógico en las 
plazas de aparcamiento!

Dejamos las 
góndolas 
sobre los 
carritos
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Que sitio más extraño. 
Ropas de usar y tirar 

que se cambian cada 3 
semanas… ¡Quiero 

volver el cinquecento!
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¿Sabes si hay algún local 
de venta de góndolas?

¡Ni idea! ¿Y de 
turbantes???
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Cometí el error de explicarles 
que los centros comerciales de 

ahora atraen a la gente 
proponiendo “experiencias”…      
Y ese fue el momento en el que 

comenzó el desmadre. ¡Ay! 
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¿Y tú me lo dices?

No me gustan los centros 
comerciales porque 

tratan a la gente como 
clones…
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Siempre pensamos que todo 
tiempo pasado fue mejor, hasta 

que viajamos al futuro 
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Les expliqué que la publicidad 
transmite modos de conducta 

ideales con los que 
identificarse… y se lo tomaron al 

pie de la letra.
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El próximo carnaval lo 
festejaremos aquí
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El consumismo moderno 
me entristece. Voy a ver 
si me compro algo para 

levantarme el ánimo
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¿Un robot-guía jugando 
por aquí también??? 

¡Nos invaden las 
máquinas!
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¡Ver tanta comida nos da hambre!
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Tuve que comprar una focaccia
para cada una. Eso sí, las pagué 

con un billete pintado 
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En la búsqueda de 
“experiencias”, todos los 

personajes del “Verano” de 
Jacopo Bassano hicieron un 
picnic en la puerta de Apple.
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El caballero joven de Carpaccio
se  convirtió rápidamente en una 

atracción turística.
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Espera, me voy a       
hacer una selfie con    

este elemento

¡Son increíbles las 
experiencias que nos 

están proponiendo 
últimamente en los 

centros comerciales!



Este tío me 
resulta cara 
conocida…

Qué nombre de 
tienda más 

inadecuado…
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¿El bacanal de Tiziano montado 
en el medio del mall?              
¡Esto es demasiado!
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Por suerte ya es hora de 
marcharme… No quiero 

volver a ver a estos 
personajes ni en pintura…
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¡Rápido, que no me vean!
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Acelero el paso…
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Por fin llego al aeropuerto, y sin 
cuadros a la vista…
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¡De vuelta en Madrid! Que 
aventuras amig@s… Todo había 
sido bastante más fácil cuando 
comencé con COCINA Vol 1 . 

¡Así es la vida, vamos a más! 98



FIN
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Nos vemos en:

Mientras tanto, para no aburrirte, 
sígueme en mi blog:

smartarchitectblog.blogspot.com.es

¡Hasta la próxima!

A CORUÑA
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