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El 24 de octubre de 1971 el diario The New York Times 
recoge la noticia del fallecimiento, en la localidad española de Cadaqués, 
del arquitecto norteamericano Peter Harnden1. Se trunca de manera 
prematura una trayectoria profesional inusual, tan sorprendente como 
inclasificable y relativamente desconocida, centrada en la arquitectura, 
las técnicas expositivas y la publicidad visual. Y desarrollada, de manera 
muy característica, siempre en equipo.

Peter Graham Harnden nace en Londres en 1913, ciu-
dad donde está destinado su padre, miembro del cuerpo diplomático 
de los Estados Unidos. Su infancia transcurre en España, Alemania y 
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Tras la II Guerra Mundial el arquitecto norteamericano Peter Harnden 
(1913-1971) dirige desde París la Oficina de Información del Plan 
Marshall, así como diferentes unidades del Gobierno de USA destinadas 
a promocionar la imagen de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, 
organizando el trabajo de un numeroso equipo internacional de 
arquitectos, diseñadores y técnicos. En 1956 establece en Orgeval 
el estudio PGHA Associates, en el que pronto destaca el papel del 
arquitecto italiano Lanfranco Bombelli (1921-2008), con quien se 
encarga del diseño de los pabellones norteamericanos en Europa 
durante los años siguientes. A principios de los años sesenta deciden 
trasladarse a España, donde fundan Harnden&Bombelli, una firma en 
la que compaginan los encargos oficiales con la reforma y el proyecto 
de sofisticadas viviendas en la costa española, estableciendo 
un diálogo inédito y enriquecedor entre modernidad y tradición 
mediterránea. Siempre en equipo, el singular way of architecture de 
Harnden y Bombelli constituye un episodio poco conocido pero muy 
significativo del ejercicio profesional de la arquitectura moderna 
durante el siglo XX.
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Fig. 01
Estudio PGHA Associates, Orgeval 
(Francia), c. 1956, vista interior con 
miembros del equipo en la zona de espacio 
abierto de trabajo. AHCOAC, AHB.
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Suiza2, donde inicia sus estudios de arquitectura, que prosiguen en las 
Universidades de Yale y Georgetown3. En 1933 viaja a Italia, en 1936 se 
instala en California y en 1937 en México. Con la muerte de su madre 
ese mismo año, hereda un rico patrimonio que le permite seguir viajan-
do e iniciar una notable colección de arte moderno. En 1938 funda en 
Los Ángeles el Group Studio4, una oficina, taller y sala de exposiciones 
donde organiza una serie de muestras con obras de Vassily Kandinsky, 
László Moholy-Nagy, Alexander Calder o Man Ray, y también publica 
alguno de sus primeros trabajos5. A principios de los años cuarenta sufre 
una serie de problemas económicos, y con la entrada de los Estados 
Unidos en la II Guerra Mundial decide enrolarse voluntario6 en el cuerpo 
de oficiales del US Army Intelligence7, siendo destinado a Europa en 
el Servicio de Información norteamericano. Tras el final de la Guerra 
contrae matrimonio en 1946 con Marie Vassiltchikov, una aristócrata 
rusa que ha permanecido refugiada en Berlín, donde participa junto a 
un grupo de opositores al nazismo en el atentado fallido contra Hitler de 
1944, una experiencia que recoge, junto a otras vivencias de esos años, 
en un diario personal que permanecerá inédito hasta que se publique 
después de su muerte con el título de “Diarios de Berlín”8. 

Durante los años siguientes Harnden se incorpo-
ra en la Office of the Military Government in US-occupied Germany 
(OMGUS), integrado en la Information Control Division, en Múnich, 
Berlín y Nuremberg, como responsable de la dirección de un “Exhibition 
Program” destinado a difundir la vida cultural, social y científica de los 
Estados Unidos en la Alemania de la inmediata postguerra, destacando 
algunas muestras como “Exhibition of Housing, Architecture and City 
Planning”, “Exhibition of U.S.Architecture 1850-1945” y “U.S.Architecture, 
Housing and Planning”9. Desde su nuevo puesto, obtenido gracias al 
dominio del idioma alemán, su conocimiento de la realidad europea y su 
experiencia en el montaje de exposiciones artísticas, establece contac-
tos regulares con la administración norteamericana en Washington D.C. 
y con figuras como Eero Saarinen, Serge Chermayeff o Alfred Barr, así 
como con personajes europeos como Walter Gropius, Max Bill, Sigfried 
Giedion o Rudolf Schwarz. 

“Es lógico que los Estados Unidos hagan todo lo que esté en 

su mano para contribuir al retorno normalizado de la salud 

económica en el mundo, sin la cual no puede haber estabilidad 

política ni paz asegurada”10.

El 5 junio de 1947 el general George Marshall, 
secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos11, pronuncia 
una conferencia en la Universidad de Harvard en la que anuncia un pro-
grama destinado a resolver la crisis económica en la que está sumida 
Europa desde el final de la II Guerra Mundial, de manera que el “nuevo 
mundo” sea capaz de salvar al “viejo mundo”. Unos meses después, 
el 3 de abril de 1948, el Congreso de los Estados Unidos aprueba con 
el texto legislativo “Foreign Assistance Act of 1948.1/”12 un “plan” para 
la reconstrucción europea, conocido oficialmente como European 
Recovery Program, que incluye un conjunto de préstamos a bajo interés, 
ayudas a fondo perdido y acuerdos comerciales ventajosos ofrecidos 
por los Estados Unidos a Europa, a través de la Economic Cooperation 
Administration (ECA), por un valor aproximado de 13 billones de dólares. 

MIXED 
NATIONALITIES: 
USA SALVA A 
EUROPA
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Coordinados a través de la Organisation for European Economic 
Cooperation (O.E.E.C.), los países europeos incluidos en el Plan 
Marshall13, como se conocerá popularmente al programa, deben reducir 
la inflación, reequilibrar su balanza de pagos y recuperar la independen-
cia económica antes del 30 de junio de 1952. 

Con el objetivo de coordinar in situ todas las acciones 
de la ECA, en 1948 el United States Special Representative in Europe 
(USSRE) instala su centro de operaciones en París –en el histórico edifi-
cio del Hôtel Talleyrand, frente a la Place de la Concorde y a un paso de 
la propia Embajada Americana en la ciudad. Dentro de la ECA’S Visual 
Information Unit, una unidad creada en 1949 para iniciar la difusión 
del Plan Marshall a través de todo tipo de producciones audiovisua-
les, publicaciones y exposiciones, Harnden resulta escogido “Chief 
of Presentations Branch”14 para dirigir (desde diversas dependencias 
de la Embajada Americana situadas en la avenue Gabriel) un equipo 
internacional de arquitectos, ilustradores y diseñadores encargados de 
la puesta en marcha de las diversas exposiciones que durante los años 
siguientes recorrerán Europa... ¿Con qué misión? Promocionar el Plan 
Marshall, estimular la producción europea, facilitar el comercio interna-
cional y finalmente –aunque no menos importante– divulgar la imagen 
de los Estados Unidos15. Aunque en un primer momento Harnden trata 
de involucrar en el equipo a Max Bill16 y a Peter Blake17, ambos recha-
zan la oferta por diversos motivos, de modo que finalmente Lanfranco 
Bombelli, un joven colaborador de Bill, se incorpora al equipo como 
“architectural designer” en febrero de 1950. Desde un primer momento, 
tal y como aparece en las fotografías oficiales, destinado a convertirse 
en la mano derecha de Harnden (fig. 02).

En abril de 1950 arranca la exposición itinerante “Europe 
Builds”, promovida por la OEEC, que anuncia el decisivo papel del Plan 
Marshall en la reconstrucción de Europa. La exposición recorre Francia, 

02

Fig. 02 
Reunión de la ECA’s Visual Information 
Unit, París, c. 1950. Harnden (centro), 
Bombelli (a su derecha). Foto: ECA, 
AHCOAC AHB.
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Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Alemania e Italia, en cuatro camio-
nes tipo tráiler extensibles que transportan en su interior los contenidos 
de la muestra, que durante la exhibición se muestran en los propios 
camiones y se despliegan en una gran carpa circular. Aunque el Plan 
Marshall finaliza en octubre de 1951 el programa divulgativo continua: la 
ECA se transforma en la MSA (Mutual Security Agency), y en su Office of 
Information continua al frente del mismo equipo Harnden, de manera que 
la campaña inicial de comunicación se convertirá en un programa esta-
ble y continuo de propaganda –años después, el propio Bombelli recono-
cería: “En efecto, propaganda, ... a eso nos dedicábamos. El Gobierno lo 
llamaba ‘información’,... pero estaba claro, era propaganda”18–. En febrero 
de 1952 arranca en Nápoles la exposición “Caravan of Peace”, con el 
objetivo de divulgar el origen y los motivos del North Atlantic Treaty 
Organization (NATO), la alianza militar angloamericana y acta funda-
cional de la Guerra Fría. La exposición principal se sitúa también en una 
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carpa circular, a modo de circo, soportada por una estructura metálica 
que permite levantar en pocas horas un inmenso entoldado, coloreado 
de banderas, flanqueada por los tráileres que se transforman en pabello-
nes secundarios19 (fig. 03). Casi a continuación, en abril de 1952, arranca 
en Múnich el “Train of Europe”, un antiguo tren-hospital militar alemán 
reconvertido en espacio expositivo, en cuyos vagones20 se detallan las 
ventajas de  la cooperación entre los países europeos, las conexiones 
comerciales y culturales entre Europa y América, y la necesidad de 
aumentar la productividad; una exposición sobre raíles que recibe cinco 
millones de visitas. “Productivity” también es el tema principal de otra 
serie de exposiciones rodantes que arrancan en el “París Motor Show” de 
1951 y que en Holanda se exhiben a partir de 1952 en dos barcazas recon-
vertidas en espacio de exposiciones y auditorio bajo la organización de la 
Dutch Mutual Security Agency.

La americanización toma el mando21 mediante la trans-
formación de los medios de transporte de origen militar en exposiciones 
móviles, cuya adaptación permite exhibir, de una ciudad a otra, grandes 
imágenes sobre paneles, gráficos con estadísticas, ilustraciones tridi-
mensionales, maquetas móviles, banderas multicolores... Un lenguaje 
fotográfico, claro y directo, mucho más divulgativo que sutil. Del uniforme 
militar al traje civil; de la guerra a la paz; cuanto antes y a toda velocidad: 
la prensa de la época elogia en sus comentarios no sólo el éxito de públi-
co sino también la sorpresa que provoca la inesperada transformación 
de un convoy de camiones en una espectacular exposición22. 

Bajo la batuta del americano Harnden, la responsabilidad 
de organizar la colonización visual del viejo continente europeo –cuya ruina 
amenaza las mismas raíces de la civilización occidental– recae en un equipo 
integrado por profesionales franceses, ingleses, italianos, suizos, griegos…, 
que colaboran sin trabas y con la máxima eficacia, ejemplificando los idea-
les que las mismas exposiciones están transmitiendo. Con una generosidad 
no demasiado habitual, Harnden se encarga de que el esfuerzo colectivo –el 
trabajo será en equipo o no será–  sea premiado con la mención expresa de 
los diversos colaboradores, que aparecen citados (con nombre y apellidos) 
en las páginas de publicaciones tan prestigiosas como The Architectural 
Review23, Das Werk24 o Die Innenarchitektur25. En la publicación inglesa 
además también se detalla su nacionalidad: los arquitectos Lanfranco 
Bombelli (italiano), Robert Browning (inglés), Athanase Hadjopoulos (griego) 
y Peter Yates (inglés), así como los diseñadores y artistas Bernard Pfriem 
(americano), Robert Pontabry (francés), Pierre Boucher (francés), Adolphe 
Le Houerf (francés), Ernest Scheidegger (suizo), Rolf Strub (suizo) y Walter 
Goetz (inglés). Un equipo internacional y multidisciplinar como requiere la 
naturaleza tan variada de los medios, materiales y formatos que se conju-
gan en las exposiciones. Como también recoge la documentación oficial, el 
equipo asciende a una treintena de profesionales, entre otros colaborado-
res y ayudantes: “Arquitectos y diseñadores de 13 nacionalidades europeas 
diferentes, todos trabajando en estrecha armonía para crear exposiciones 
informativas para 17 países del Plan Marshall”26.

La estrategia norteamericana de difusión también incluye, 
siempre con Harnden al frente, el montaje de diversas exposiciones “fijas”, 
entre las que destaca la significativa “Wir bauen ein besseres Leben” –que 
se traducirá como “Building for a better future”–, presentada en 1952 en el 
marco de la Feria Industrial de Berlín27 (fig. 04). En esta ocasión se trata del 
montaje en el interior de la Marshall House de una vivienda unifamiliar cuya 

Fig. 03
Reunión de trabajo de P. Harnden 
(derecha) y L. Bombelli (izquierda), París, 
c. 1950. En primer término, maqueta y 
plano del recorrido de la exposición móvil 
“Europe builds”. Foto: ECA, AHCOAC AHB.
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planta rectangular, compuesta por dos habitaciones, estar-comedor, baño, 
cocina, lavadero, jardín y nursery… se exhibe a los pies de los visitantes, que 
la recorren desde un andamio elevado. Dispuesta según los planos del ar-
quitecto alemán Fritz Bornemann, con quien el equipo de Harnden colabora 
de forma abierta y con absoluta naturalidad, la estructura y las divisiones 
se resuelven con elementos de tubo metálico y paneles modulares de alu-
minio, vidrio o madera, todos ellos de uso común en los países europeos. 
Además, con el asesoramiento del Museum of Modern Art (MoMA), el mo-
biliario seleccionado al gusto moderno contribuye a promocionar la libre 
circulación de productos en Europa y entre Europa y América, mediante 
la exhibición de una casa construida y amueblada con productos de hasta 
nueve países28. Resulta inevitable, por tanto, preguntarse quién es el respon-
sable último de la muestra... ¿Bornemann? ¿El MoMA? ¿O quizás la mano 
invisible de Harnden? Poco antes de abrir las puertas al público se decide 
–¿Harnden?– incluir en la exposición la actuación de una “familia modelo”: 
dos parejas y ocho pares de niños, actores profesionales, que interpretan 
por turnos las rutinas de un día normal, mientras un narrador desde un 
púlpito circular describe los productos29, de modo que los visitantes se con-
vierten en voyeurs de todo un universo de consumo doméstico y privado 
que proporciona “una vida mejor”, según la traducción literal. En la rueda de 
prensa previa a la inauguración, la United Press acusa al Departamento de 
Estado de promover un strip-tease, al suponer que se describiría literalmen-
te el uso de la ducha; una anécdota –quién sabe si, en el fondo, intenciona-
da– que provoca un considerable revuelo y motiva una larga serie de acla-
raciones oficiales. La muestra arranca en Berlín no por casualidad: del más 
de medio millón de visitantes, el 40% corresponde a público procedente del 
sector oriental de la ciudad, tal y como triunfalmente proclama la MSA. La 
paz en Europa se construye declarando la Guerra Fría: en otras ubicaciones 
la exposición no alude a una supuesta vida mejor, sino que de forma mucho 
más simple y precisa –y cabe pensar que bajo el control y el domino de idio-
mas, y sobre todo de matices, de Harnden– se titula “Maison sans frontiers” 
(París) o “Casa senza frontiere” (Roma). Al año siguiente, en 1953, el cometi-
do de la MSA se transfiere a la United States Information Agency (USIA), en 
la que se integran Harnden y su equipo, preparando nuevas muestras como 
las dedicadas a la energía atómica: “Mostra atomica” (Roma) y “Exposition 
atomique” (París), presentadas durante 1954. 

Tras el Plan Marshall y la ECA, la MSA, y con la reorganiza-
ción presupuestaria de la USIA, ahora se impone desde el Departament of 
Commerce una alianza con el mundo empresarial para penetrar de manera 
directa en el mercado europeo. En 1955 el Department of Commerce of 
USA organiza en París la Office of Internacional Trade Fairs (OITF), con el 
objetivo de promover desde la administración pública la participación direc-
ta de las empresas norteamericanas en las ferias comerciales internacio-
nales. La responsabilidad del European Trade Fair Program recae, una vez 
más, en las unidades destinadas en el frente europeo. El equipo de Harnden 
se reorganiza en tres nuevas secciones: diseño, comunicación y gestión, en 
las que se mantiene una treintena de profesionales en activo, entre arqui-
tectos, diseñadores, asistentes, colaboradores y administrativos. Según el 
nuevo organigrama elaborado por Harnden (fig. 05) se incorpora la figura de-
cisiva de Yvonne Barbier, como secretaria ejecutiva de confianza, y Pfriem 
asume la dirección adjunta de las diferentes áreas, en las que se consolida 
Bombelli como responsable jefe del área de diseño, bajo cuyo control están 
agrupados los diseñadores especializados: tres “Installation and Exhibit 

Fig. 04
Exposición “Wir bauen ein neues Leben”, 
OEEC, Marshall house, Berlín, 1952. Vista 
interior desde las pasarelas de visitantes. 
Foto: OEEC, AHCOAC AHB.

Fig. 05
Organigrama de organización “1955 
Schedule of Internacional Fairs: Europe”. 
AHCOAC AHB.
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Designer” (Le Houerf y dos vacantes), un “Model maker and graphics desig-
ner” (asignado a Siegfried Schaefer), dos “Graphics Designer” (Gerard Ifert y 
Strub) y un “Technical specialist” (Roland Muneret). Un amplio equipo (en el 
que 24 miembros son “locales” y sólo 5 “americanos”) puesto que el nuevo 
programa aún resulta más intenso que el del Plan Marshall: entre marzo y 
octubre de 1955 hasta veinte exposiciones y ferias30, entre ellas, por cierto, 
las de Valencia y Barcelona. ¿España? Por supuesto. Sin las antiguas con-
diciones del Plan Marshall, España es uno de los nuevos mercados –y no el 
menor– entre los potenciales intereses norteamericanos en Europa. Para 
entonces ya han regresado a Madrid los embajadores americano y británico 
(1951), se han firmado los Acuerdos Defensivos y de Ayuda Económica con 
USA (1953) y el país ha ingresado en las Naciones Unidas (1955).

A finales de ese mismo 1955 las autoridades del 
Department of Commerce deciden trasladar 
la OITF a Washington, D.C. y para ello ofrecen a 
Harnden y su equipo –al fin y al cabo, empleados 
del Gobierno americano– la posibilidad algo di-
fusa de integrarse en diferentes secciones admi-

nistrativas31. Ante esta situación Harnden realiza durante todo ese otoño 
numerosas gestiones, tanto en Washington D.C. como en Nueva York, 
donde propone de manera incansable, nadando entre las siempre agitadas 
aguas de la Administración y sorteando todo tipo de trabas burocráticas, 
diferentes modalidades de colaboración. Tras muchos esfuerzos finalmen-
te consigue garantizar la continuidad de los encargos oficiales, pero a partir 
de ese momento como profesionales independientes, “as private contrac-
tors”32. A finales de 1955 adquiere y reforma una destartalada vivienda de 
dos plantas en Orgeval, el pueblo a las afueras de París en el que vive desde 
1948 con su familia, y en febrero de 1956 funda el estudio PGHA Peter 
Graham Harnden Associates (fig. 01), una “oficina internacional de arquitec-
tos y técnicos especializados en publicidad visual y estética industrial”,33 
en la que de manera entusiasta involucra a su equipo más cercano, espe-
cialmente a Bombelli –”[…] sigo pensando que hay que dar el salto y sólo 
espero que estés de acuerdo”34–, pero también a Pfriem, Le Houerf, Strub, 
Schaefer, Ifert y Muneret, entre otros35.

En el comunicado de prensa se subraya que el equipo está 
compuesto por “técnicos especializados en la proyectación, construcción 
y organización de exposiciones, así como en el estudio de realizaciones 
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de interés en el diseño industrial y la arquitectura en general”, un núcleo 
de “arquitectos, diseñadores gráficos, publicistas y técnicos”36 que, siem-
pre bajo la dirección de Harnden, han realizado con éxito un gran número 
de trabajos, reseñados en la prensa internacional y en las publicaciones 
especializadas. El trabajo en equipo tiene un director –Harnden– con el 
que se identifica y reconoce la firma. Sin embargo, el término “associates” 
reconoce el papel de los miembros del equipo, al tiempo que transmite las 
ventajas del trabajo realizado en colaboración y la confianza en una multi-
disciplinareidad bien entendida (fig. 06).

Entre los primeros encargos se encuentran los pabellones 
norteamericanos del U.S. Department of Agriculture, entre los que se in-
cluye el presentado en la Feria Internacional de Muestras de Barcelona en 
1956. Para esta ocasión proyectan el diseño de un pabellón exterior de gran-
des dimensiones (fig. 07), que corresponde a una versión del pabellón pre-
sentado en la Feria de Estocolmo el año anterior por encargo de la OITF. Se 
trata de un edificio de planta rectangular (40x20 m.) construido con estruc-
tura Mecanotubo y cubierta a dos aguas con sección invertida, fachada de 
listones de madera y cerramiento continuo de vidrio en la parte inferior de 
las dos fachadas de acceso. Con unas enormes letras “usa” –en minúscula 
bauhasiana– y la bandera izada en una torre de más de 30 m. de altura colo-
cada junto al pabellón y visible desde prácticamente toda la Feria. Además 
de la exhibición de las bondades de la agricultura americana, las ventajas de 
la explotación organizada o la presentación de nuevos modelos de tracto-
res, el visitante de a pie del pabellón –España, mediados de los cincuenta– 
queda extasiado ante la presentación y la manipulación de las diferentes 
materias primas (leche, harina, arroz, algodón, tabaco), el funcionamiento de 
las cocinas eléctricas, el reparto gratuito de leche líquida, helados, donuts 

Fig. 06
Tríptico para felicitación navideña, 
PGHA Associates, con fotografía de vista 
interior del estudio de Orgeval. AHCOAC, 
AHB.

Fig. 07
Pabellón Estados Unidos, U.S.Department 
of Agriculture, Feria Internacional de 
Muestras de Barcelona, 1956. Vista exte-
rior. Foto: F. Català-Roca. AHCOAC.
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y cigarrillos bisonte, o los desfiles de moda destinados a promocionar el 
algodón americano desde unas pasarelas elevadas. Y todo, además, con 
aire acondicionado… Pura magia en el pegajoso mes de junio barcelonés; la 
magia de la producción, el consumo y la abundancia.

Como ya ocurría durante los montajes del Plan Marshall la 
exposición también demuestra la capacidad organizativa de un equipo 
coordinado de profesionales envidiados por los arquitectos locales –en 
aquel entonces con una estructura profesional mucho más sencilla– que 
en cualquier caso toman buena nota de las ventajas del montaje en seco, 
la eficacia del ensamblaje o las posibilidades visuales de la publicidad37. 
Unas herramientas muy habituales en el equipo de Harnden, cuya rela-
ción con el mundo de la industria es tan fluida como flexible. En los diver-
sos pabellones que proyectan a lo largo y ancho de Europa emplean los 
diferentes sistemas estandarizados de perfilería tubular de acero, adap-
tándose si es necesario a la tecnología local, por lo que emplean indis-
tintamente y en función de las circunstancias desde el sistema Boilot de 
los primeros pabellones (Ghent 1952), al citado Mecanotubo (Barcelona 
1956), el Dexion (Barcelona, 1957) o el Mero (Madrid, 1959), entre otros 
sistemas y por señalar las muestras españolas, que son réplica, y a su vez 
se replican, en el resto de exposiciones38. 

¿Citius, altius, fortius? Por supuesto; especialmente citius… 
tres días después de la inauguración de la exposición el embajador nortea-
mericano en España escribe una nota a Harnden en la que destaca que: 
“El diseño y organización general de la exposición son de gran atractivo y 
de un gusto excelente. Pero lo más espectacular ha sido el poco tiempo en 
que han sido capaces de realizar este gran trabajo”39. Un trabajo en equipo 
pero en el que el interlocutor no puede ser sino Harnden. Tanto para las 
instancias oficiales como para los medios de comunicación: en el “Mano a 
mano” de La Vanguardia Española, el periodista Manuel del Arco, junto a la 
divertida caricatura de Harnden y Bombelli, insiste también en la rapidez 
de la construcción y la calidad y cantidad de materiales empleados40; en el 
Cataluña industrial Harnden señala la eficaz colaboración de los profesio-
nales locales, en este caso Marcelo Leonori, cuyo papel en la resolución de 
todo tipo de trámites y gestiones facilita la implantación del proyecto41.

Durante los años siguientes prosiguen los encargos del 
Foreign Agriculture Service para las diversas Ferias comerciales europeas. 
Aunque el servicio se ha “externalizado” las condiciones oficiales de la lici-
tación interna42 exigen un equipo internacional de profesionales capaz de 
desarrollar “una construcción desmontable fabricada con un sistema mo-
dular” y ocuparse también de la selección fotográfica. Los méritos acumula-
dos al calor del Plan Marshall, así como el conocimiento de las técnicas de-
sarrolladas para estimular el consumo y satisfacer a las empresas resultan 
cuestiones decisivas que garantizan durante los años siguientes numerosos 
encargos para PGHA Associates43. En el año 1957 el staff está integrado por 
un total de 34 profesionales, cuyos roles están perfectamente establecidos, 
tal y como puede deducirse –qué remedio– de la tabla de costes y salarios 
del estudio44. Harnden se sitúa como el máximo responsable (al que corres-
ponde el sueldo más elevado; 14.400 $), pero el papel de Bombelli cada vez 
parece más decisivo (y así se reconoce en su sueldo de 9.600 $, que casi 
dobla al del resto de los principales miembros del equipo). 

Llegados a este punto, ¿quién expone a quién? Conviene 
recordar que para el desarrollo de los proyectos de exposiciones 
Harnden custodia una amplísima colección fotográfica con más de 8.000 
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imágenes45 (fig. 08) recopiladas tras su paso por diversas administraciones, 
facilitadas por los propios organismos responsables, y destinadas a ilustrar 
la realidad norteamericana. Background y caja fuerte, la colección está 
clasificada con precisión en apartados tan diversos como: “agricultura”46, 
“diseñadores”, “medicina”, “gráficos”, “exposiciones”, “textil”, “mapas”, “eti-
quetas” o “arquitectura” –un apartado en el que se incluyen una variopin-
ta colección de imágenes de edificios diversos y rascacielos de Nueva 
York47, obras de Frank Lloyd Wright48, así como detalles más anónimos–, 
“construcción” (procesos de obra), “diseño industrial”… Y también “gen-
te”, realizando actividades cotidianas, “televisión”, “radio”, “teatro”, “cine”, 
“átomo”, “electricidad”, “vehículo”, “aviación”, “náutica”, “USA”, o “interior” 
(con imágenes de la Farnsworth House de Ludwig Mies van der Rohe, la 
Glass House de Philip Johnson, otra vez detalles de interiores, o imágenes 
de aquella exposición “House Without Frontiers”). Una lista muy amplia, tan 
amplia y profunda como la voluntad de difundir –y de seguir difundiendo– 
el american way of life en la vieja Europa, en una tarea tan repetitiva como 
eficaz, entre la infantería, la diplomacia y la arquitectura49.

Pero por desgracia no siempre el trabajo en equipo sale 
bien. Harnden, obviamente “uno de los nuestros” en Washington D.C., 
recibe en abril de 1957 el encargo de ocuparse, junto al arquitecto de origen 
austriaco Bernard Rudofsky50, de la organización de los contenidos del 
Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Universal de Bruselas de 
1958, que bajo el lema “Building a World for a Man”51 se debe instalar en el 

Fig. 08
Colección fotográfica “Background”. 
AHCOAC AHB.
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edificio diseñado por Edward Durell Stone52. Para ello Harnden y Rudofsky 
resuelven la distribución del enorme espacio interior (más de 100 metros 
de diámetro y 25 m. de altura desde el estanque central) mediante una 
organización ortogonal dividida en diferentes apartados, fragmentando en 
diversos volúmenes la potencia espacial del pabellón, con el objetivo de 
mostrar “The face of America” ... Entre el inmenso contenido preparado 
desde la oficina de Orgeval destaca el apartado “Islands for living” que 
describe, una vez más, la vivienda unifamiliar americana, esa pequeña “isla” 
autosuficiente repleta de todo tipo de productos53… 

Aunque la muestra es bien recibida en Europa, desde los 
Estados Unidos se cuestiona la eficacia de una estrategia que algu-
nos consideran demasiado blanda y fragmentaria. La acumulación de 
lugares comunes (tanto en las fotografías, como en los objetos que se 
muestran) supone una banalización antropológica –¿atribuible quizás a 
Rudofsky?– en la que muchos americanos no se ven reflejados. ¿En se-
rio “This is America”?, se preguntan... Un resultado insatisfactorio conse-
cuencia, muy probablemente, de la extraña asociación profesional entre 
Harnden y Rudofsky; aparentemente complementaria, en la práctica un 
choque de trenes. La participación en la exposición de Bruselas coloca 
al estudio en una situación muy complicada: la presión de las diversas 
autoridades interfiere en la evolución del proyecto expositivo y sus 
contenidos; la presencia constante y polémica de Rudofsky en la oficina 
de Orgeval enrarece el ambiente… se suceden los problemas y hasta 
los mismos Harnden y Bombelli mantienen entre ellos unas diferencias 
inéditas hasta ese momento54.

Tras la intensidad de Bruselas –pese a todo, al finalizar la 
muestra, los comisarios generales agradecen a Harnden la profesionali-
dad y paciencia demostrada55– el estudio recupera el ritmo habitual: en 
1959 se presenta el pabellón americano en la Feria de Campo de Madrid, 
ese mismo año presentan una propuesta para substituir el edificio de la 
Marshall house en Berlín por un conjunto de volúmenes articulados entre 
sí, que no se llega a realizar, aunque sí la exposición interior “Medizin-USA”. 
Asimismo en 1963 proyectan para la OECD un pabellón de corte miesiano 
en cuyo interior se disponen los contenidos expositivos; una versión ope-
rativa y comercial de la Casa Farnsworth que itinera por Europa durante 
cuatro años56. Y en paralelo, el equipo se ocupa de las diversas exposicio-
nes que se organizan en los U.S.Trade Center, los centros de promoción 
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Fig. 09
Correspondencia Harnden-Bombelli. 
AHCOAC AHB.
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de negocios y exportación que se establecen de manera permanente en 
Frankfurt, París, Estocolmo y Milán. En este tipo de encargos, Bombelli 
asume un papel protagonista y reconduce el proyecto hacia la gráfica en 
la que se ha formado durante la inmediata posguerra bajo la influencia de 
Bill, de manera que los productos americanos se exhiben bajo una estética 
de corte Bauhaus, explorando todas las posibilidades del arte concreto, en 
una suerte de laboratorio de la producción artística que Bombelli desarro-
llará con más intensidad a partir de los años setenta. 

 
“He oído que estás preocupado por mí. Es cierto que estoy 
preocupado, pero no por mí, sino por nosotros. Te he contado 
las razones varias veces, pero quizá no con la suficiente cla-
ridad. Sé que hablo demasiado poco y soy bastante cerrado. 
Tendremos que hablarlo más. No veo futuro para nuestro 
negocio, tal y como está organizado actualmente en Francia. 
O cambiamos de fórmula o cambiamos de país. Vivimos 
completamente aislados, en la isla más cara y más hostil del 
mundo. Somos caros y no ganamos lo suficiente”57.

Una característica muy particular de la relación 
profesional entre Harnden y Bombelli es la abundante correspondencia que 
mantienen de forma ininterrumpida a lo largo de sus años de colaboración 
y asociación (fig. 09). Debido a los frecuentes viajes de ambos –Harnden 
generalmente a los Estados Unidos para las gestiones oficiales; Bombelli ge-
neralmente a las ciudades europeas para la supervisión del montaje de las 
distintas exposiciones– las cartas y telegramas se convierten durante días 
y semanas (junto a las esporádicas y siempre complicadas conferencias 
telefónicas de la época) en el único medio de comunicación posible entre 
ambos.  De ciudad en ciudad, de hotel en hotel, las cartas entre ambos se 
convierten en el asidero estable que permite mantener la marcha ordenada 
del estudio en un escenario global tan dinámico y cambiante, una condi-
ción generalizada en el último cuarto del siglo XX y absolutamente natural 
en nuestros días de comunicaciones instantáneas a tiempo real, pero en 
aquel momento al alcance sólo de unos pocos. En dicha correspondencia 
Harnden y Bombelli aluden a las reuniones con los responsables guberna-
mentales o los clientes particulares, organizan el calendario y conciertan 
agendas –siempre al albur de las condiciones y horarios de las líneas aé-
reas–, y consensuan los criterios de proyecto, las estrategias de trabajo y la 
distribución de tareas entre los diferentes colaboradores del estudio. 

Se trata de una auténtica “caja negra”, en la que también se 
deslizan observaciones generales sobre arquitectura, cuestiones familiares 
e incluso confidencias personales, y que lógicamente registra el distinto 
carácter de ambos personajes, cada vez más complementarios. Frente al 
enérgico, vital y a veces caótico Harnden, que siempre muestra su perso-
nal y apasionado punto de vista, Bombelli se revela como un profesional 
ordenado y metódico, capaz de organizar de manera aséptica y distancia-
da el volumen creciente de trabajos y encargos. Las cartas de Bombelli a 
Harnden son en realidad una suerte de rapports en los que enumera, pro-
yecto a proyecto, la marcha de los trabajos, las cuestiones más urgentes y 
los temas de mayor importancia, demostrando su capacidad para gestionar 
el funcionamiento general del estudio y llevar el peso de la oficina, desde 
asumir el control de la contabilidad, contratar a los diferentes profesionales, 
o diseñar toda la gráfica y papelería del estudio. Una auténtica mano dere-
cha en la que confiar, como se podía adivinar en la premonitoria foto de París 
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de 1950, que tranquiliza y facilita la labor de Harnden desde la distancia, en 
un particular modus operandi que como denota el pasaje del año 1959 ante-
riormente citado corre, en algunos momentos, el riesgo de naufragar.

Efectivamente, desde finales de los cincuenta Harnden y 
Bombelli estudian la posibilidad de trasladar el estudio y reducir el amplio 
equipo de colaboradores con el que están trabajando durante esos años. 
Para ello barajan distintas opciones: Nápoles o Málaga (a propuesta de 
Harnden); Milán o Zürich (del gusto de Bombelli). Pero un hecho aparen-
temente casual trastoca de manera repentina sus planes. A la vuelta de la 
Exposición de la Feria de Campo de Madrid de 1959, se alojan unos días 
en la casa del arquitecto Alfonso Milà en la localidad de Cadaqués, tras la 
recomendación, años antes, del arquitecto José Antonio Coderch, al que 
Harnden ha conocido en Barcelona en 1951, después de visitar el Pabellón 
Español de la Trienal de Milán de ese mismo año58. En 1955 Coderch 
devuelve la visita a Harnden y se aloja en su casa de Orgeval. Allí, al calor 
de la enorme chimenea de plancha metálica que preside el granero de la 
construcción original, que Harnden ha transformado en una espaciosa 
sala de estar, Coderch les recomienda que en sus próximos viajes visiten 
Cadaqués, “el único pueblo bonito que queda en España”59.

Fascinados por el paisaje y el ambiente de esa auténtica 
“isla”60 geográfica y cultural, durante esa misma visita deciden comprar 
Villa Gloria, una antigua casa entre medianeras en el centro del pueblo, que 
reforman y convierten en su propia casa de vacaciones (fig. 10). Una deci-
sión inesperada que pone nuevo rumbo a sus planes profesionales: en 1962 
deciden establecerse en Barcelona y fundar la firma Harnden&Bombelli 
(fig. 11), donde alternan desde entonces los encargos para el diseño de los 
Trade Center americanos de las capitales europeas con proyectos de 
diversas tipologías, entre los que pronto destacan la reforma y proyecto 
de diversas viviendas construidas en la costa española, especialmente 
en Cadaqués pero también en otros enclaves. La crítica especializada61 
reconoce enseguida su adecuación al entorno y la sabia lectura de la 
tradición popular, codificada a través de los valores modernos y matizada 
por la influencia californiana de Harnden y la italianizante de raíz suiza de 

Fig. 10 
Villa Gloria, Cadaqués (Girona), 1959. Vis-
ta interior. Foto: Pierre Berdoy, AHCOAC 
AHB. 

Fig. 11 
Hoja de contactos para el montaje de 
retratos de P. Harnden y L. Bombelli. 
AHCOAC.
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Bombelli –basada en la práctica del filtro matemático del arte concreto– e 
integradas en el realismo doméstico de los arquitectos locales62. Tras años 
de frecuentar los grandes centros de decisión, la elección de la localidad de 
Cadaqués –como el resto del litoral, una orilla aislada, desierta y castigada 
durante siglos63– así como la ciudad de Barcelona –entonces en la periferia 
española, a su vez periferia europea– parece estar relacionada, de manera 
inevitable, con ese afán de una “mediterraneidad” que “no se hereda, sino 
que se alcanza”, que “es un honor y no una ventaja”64. 

Desde su oficina en la c. Compositor Bach el staff se reduce 
pero la “big band” sigue actuando, en auditorios quizás más reducidos pero 
no menos interesantes, desarrollando una propuesta arquitectónica –en 
clave de regionalismo westinghouse– tan inesperada como sofisticada, 
entre el respeto por el paisaje y la construcción tradicional, y la manifesta-
ción desinhibida de un particular sentido del confort65. Ese diálogo inédito y 
enriquecedor de la modernidad con la tradición mediterránea se produce, 
una vez más, con la autoría superpuesta y complementaria –y definitiva– 
de nuestros dos protagonistas. En efecto, durante esos años Harnden 
–extrovertido y public relations– consigue los encargos particulares (como 
antes los oficiales), mientras que Bombelli –introvertido y en silencio– se 
ocupa de llevar a buen término los proyectos, al tiempo que mantiene el 
funcionamiento y la administración del estudio66. Sin espacio de interferen-
cia o superposición posible, la espontaneidad, simpatía y generosidad de 
Harnden conquista casi siempre a la primera a sus clientes. En las entre-
vistas iniciales el propio Harnden indica, con unos croquis muy sumarios, 
cómo debe abordarse la reforma, distribuirse el programa o emplazarse la 
vivienda. A partir de ahí Bombelli, bajo la supervisión semanal de Harnden, 
reparte el trabajo entre los colaboradores, arquitectos, aparejadores y 
delineantes del estudio, conocedores de las técnicas constructivas más 
habituales y en contacto con los mejores industriales. La complicidad de 
los colegas profesionales permite superar las trabas burocráticas –amigos 
como Marcelo Leonori y José Antonio Coderch, Federico Correa y Alfonso 
Milà o colaboradores como Jaime Sanmartí y José Antonio Obregón 
firman “legalmente” los proyectos y obtienen los correspondientes visados 
y permisos administrativos necesarios– de manera que, manos a la obra, 
el trabajo vuelve a ser una labor de equipo. Disueltas las jerarquías –¿quién 
manda en el jazz?–, Harnden dirige la ejecución de los trabajos a pie de 
obra, de manera que la ordenada y rigurosa propuesta preparada siempre 
por Bombelli también admite, en vivo y en directo, casi cualquier improvi-
sación… Así suena y así se disfruta, si le prestamos la atención adecuada, la 
Harnden’s Big Band Architecture. RA
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