El Fondo de Arte Contemporáneo del Museo de la Universidad de Alicante cuenta con 104 fotografías de Julius Shulman, uno de los fotógrafos de mayor nivel dedicados a la arquitectura, cuyo estilo puede resumirse como la intersección entre la arquitectura clásica, las imágenes de la publicidad y la abstracción contemporánea. 

Una sociedad como la norteamericana de principios del siglo XX era reacia a la ruptura con la tradición arquitectónica y se oponía a la llegada de nuevas formas de concebir el espacio. Un grupo de arquitectos encabezados por Richard Neutra, i a los que se unió Shulman, comenzaron una cruzada a favor del Movimiento Moderno. La cronología de las imágenes abarca desde 1930 hasta 1960 y el lugar preferentemente escogido es California que, durante estos años, se convirtió en abanderada de la nueva arquitectura. 

A través de las sucesivas imágenes, es posible reconstruir la vida norteamericana californiana, sobre todo a partir de la segunda Guerra Mundial, momento en que fue patente la influencia de corrientes artísticas europeas que se plasmaron en un tipo de construcción vanguardista, cercana al diseño industrial. 

Ante los retazos de la vida americana de los años 50 con sus grandes centros comerciales, costumbres propias heredadas de su tradición, edificios de aparcamientos y enormes supermercados testigos de una sociedad consumista, el espectador reflexiona sobre la situación tan diferente que se vivía en nuestro país en aquella época. Toda esta visión de modernidad queda confirmada con las viviendas de cristal dirigidas a una clase social alta y culta. Las casas de los nuevos millonarios californianos eran conocidas como "cajas de cristal" en las que predominaban los ángulos rectos y cerrados. Shulman pretendía seducir al espectador ante un nuevo concepto del hogar, un hogar nuevo, caracterizado por su modernidad. 

Las fotografías de Shulman son un producto de promoción de la nueva arquitectura, lo que se refleja en la pulcritud y en el empleo de luz, que da lugar a escenas fantásticas, en muchos casos surrealistas, de una singular belleza. 




