
Montalbán 11 nace como una 

iniciativa privada para la edificación y 

promoción de un conjunto de viviendas 

de alta gama en la ciudad de Madrid. La 

condición patrimonial y la importancia 

histórica del inmueble, el confort y lujo 

concebidos en su rehabilitación, su 

ubicación privilegiada por su cercanía 

a El Retiro y al epicentro cultural de la 

ciudad, sumado a la perfecta conjunción 

de arte con arquitectura, lograda a 

través de una Ambientación Cromática 

de Carlos Cruz-Diez, hacen de esta 

iniciativa un proyecto único en su tipo y 

sin precedentes en España que, sin lugar 

a duda, está llamado a convertirse en un 

ícono de la arquitectura contemporánea y 

en verdadero patrimonio artístico para la 

ciudad de Madrid. 

VIVIR EN UNA OBRA DE ARTE
AMBIENTACIÓN CROMÁTICA MONTALBÁN 11      CARLOS CRUZ-DIEZ

Madrid, España 



En Montalbán 11, las obras de arte del 

maestro Carlos Cruz-Diez, elaboradas por 

el Atelier Cruz-Diez en París, se funden 

armoniosamente con la arquitectura, 

convirtiendo a la estructura en una 

monumental y habitable obra de arte. La 

señorial edificación, cuya fachada, patio 

central y entrada han sido preservados 

debido a su valor histórico, exhibe en 

su interior la Ambientación Cromática 

concebida por el artista especialmente 

para la configuración de los espacios 

comunes y privados del inmueble, 

respetando las peculiaridades del enclave 

donde será instalada. 

En el hall de entrada, un mural de 

Induction Chromatique à Double 
Fréquence recibe al visitante. En 

esta obra, distintas gamas cromáticas 

aparecen y desaparecen continuamente, 

en función de la dirección e intensidad 

de la fuente luminosa y del ángulo y 

distancia de observación del espectador. 

Este mural conduce hacia el ascensor 

desde cuya cabina el visitante tendrá la 

oportunidad de contemplar una vibrante 

Chromointerférence que evoluciona 

durante el tiempo del trayecto y que se 

modifica en cada planta, de donde resultan 

ocho armonías cromáticas diferentes. La 

experiencia sensorial deriva en un universo 

de color creado por el resplandor de la 

luz sobre las Transchromie ubicadas en 

cada vivienda, cuyos reflejos cambian 

permanentemente con el desplazamiento 

del sol en el transcurso del día.

En Montalbán 11, el artista ha creado 

un recorrido cromático en perfecta 

simbiosis con el espacio, cuyo valor 

plástico contribuye al enriquecimiento del 

conjunto. 

Portal Montalbán 11. Madrid, España

Escanea el código QR para 
visualizar un recorrido virtual 
por el proyecto artístico

Mur d’Induction Chromatique à Double Fréquence Montalbán 11
París 2016

Cromografía sobre aluminio

24 m2

Muro A: 240 x 617 cm - Muro B: 240 x 305 cm

Hall

Ascenseur Chromointerférent Montalbán 11
París 2016

Mecanismo de ascensor, cromografía sobre aluminio e impresión 

sobre vidrio

3.000 x 230 cm

Obra original distribuida en dos paredes en ángulo con una 

armonía cromática distinta para cada piso

Ascensor

Transchromie Madrid A, B o C
París 2016

Acrílico transparente y acero

Obras originales, 8 ejemplares de cada una

Transchromie Madrid A: 200 x 200 x 30 cm

Transchromie Madrid B: 200 x 200 x 30 cm

Transchromie Madrid C: 200 x 100 x 30 cm
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Áreas del proyecto artístico
(corte axonométrico)

2



Montalbán 11, es un emplazamiento privilegiado donde está presente la huella de un noble 

pasado y en el que naturaleza y urbanismo se encuentran en perfecta sinergia con el arte y la 

arquitectura. Este nuevo ícono de la ciudad se erige como una máquina del tiempo donde converge 

el estilo constructivo de la era industrial, lo orgánico de la era moderna y el confort y lo sensorial de 

la contemporaneidad. 

En Montalbán 11, la fusión coherente y armoniosa del arte y la arquitectura logra que la utilidad 

trascienda en belleza. “El hecho arquitectónico se transforma en un escenario donde los habitantes 

y visitantes del edificio, al interactuar con las obras, se convierten en coautores de la misma al 

generar variaciones cromáticas en el espacio y el tiempo de su trayecto. Las obras de arte le 

confieren al entorno patrimonial un valor emocional y afectivo, contribuyendo a afianzar el sentido 

de referencia, pertenencia y orgullo de residir en este excepcional inmueble”, afirma Carlos Cruz-

Diez, quien desde 1967 ha realizado numerosas obras de integración a la arquitectura y en los 

espacios públicos en diversas ciudades del mundo. 

Por iniciativa de In Situ Art Projects, estudio de arquitectura filial del Grupo Odalys, dedicado a 

desarrollar proyectos de integración de obras de arte en espacios arquitectónicos y urbanísticos;

en alianza con el Atelier Cruz-Diez París, con una experiencia de más de cincuenta años en 

la elaboración e instalación de las obras de Carlos Cruz-Diez, emerge en Madrid el primer 

proyecto global de integración de arte con arquitectura en España, en donde el color, la luz, las 

transparencias, los reflejos y el movimiento son los protagonistas. Un nuevo concepto de hábitat, 

para quienes tendrán el privilegio de vivir en una obra de arte.

Carlos Cruz-Diez (1923), artista 

franco-venezolano, vive y trabaja en 

París desde 1960. Su proposición 

plástica, una de las más originales 

del movimiento cinético, nos revela 

al artista como uno de los más 

importantes teóricos del color del 

siglo XX y una de las más destacadas 

figuras del arte contemporáneo. 

Su trabajo gravita alrededor del 

fenómeno cromático y comprende 

ocho investigaciones: Couleur Additive, 

Physichromie, Induction Chromatique, 

Chromointerférence, Transchromie, 

Chromosaturation, Chromoscope y 

Couleur à l’Espace.  Sus obras óptico-

cinéticas figuran en las colecciones 

permanentes de prestigiosos museos, 

tales como el Museum of Modern art 

(MoMA), Nueva York; Tate Modern, 

Londres; Musée d’Art Moderne de la 

Ville de Paris; Centre Pompidou, París; 

Museum of Fine Arts, Houston; Wallraf-

Richartz Museum, Colonia, entre otros.

Con una trayectoria de más de sesenta 

años de investigaciones y propuestas 

sobre el color, Cruz-Diez afirma: “El 

carácter sustantivo del color es el 

concepto y punto de partida de mi 

discurso plástico,  contrariamente a 

las concepciones que sólo ven en el 

color un complemento de la forma. 

En mi trabajo, el color tiene un valor 

intrínseco que le permite afirmarse a sí 

mismo mediante sus comportamientos 

y ambivalencias.  Propongo el color 

autónomo, sin anécdotas, desprovisto 

de simbologías; el color visto como 

situación efímera y en continua 

mutación, creando realidades a cada 

instante. En mis obras, el espectador 

descubre que puede crear el color con 

sus propios medios perceptivos”  
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