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RESUMEN 
 

 

 

La aparición de varias fotografías del Café Samt & Seide no publicadas hasta 2008 en las que se observaba la luz natural de 

la exposición; los planos a escala de la nave donde se realizó la exposición textil; y los croquis inéditos de la instalación de 

la seda localizados durante el transcurso de la Tesis Doctoral por el doctorando en el plano de la Sala de Cristal, han sido 

las principales aportaciones de la búsqueda documental que ha tenido por objeto el conocimiento espacial e interpretación 

gráfica del proyecto expositivo realizada durante el transcurso de la Tesis Doctoral para poder profundizar en el alcance de 

la propuesta protoarquitectónica y, a través de ella, en la obra y pensamiento de Mies van der Rohe. 

 

Material, espacio y color son elementos propuestos como capítulos que estructuran la disertación y que son 

empleados por Mies van der Rohe como factores de una nueva expresión espacial en la exposiciones como 

ensayos identificados con su idea de arquitectura. En el Café Samt & Seide, Mies van der Rohe y Lilly Reich 

proponen una sensibilidad en el empleo del material y color trasladada al espacio mediante una atmósfera rítmica 

y en movimiento de superficies abstraídas e iluminadas. La estructura visual de opuestos nace del doble material 

textil de la exposición desplegándose en un orden espacial y constructivo de elementos independientes iniciado 

en los apartamentos de la Colonia Weissenhof y Sala de Cristal de Stuttgart 1926-1927, y que será trasladado 

desde los espacios experimentales de 1927 a las series de mármoles y cristales del Pabellón Alemán 1928-1929.  

 

La síntesis intelectual (arte-ciencia-filosofía) guía el proceso de formalización y la técnica en una intención 

que será trasladada a su arquitectura en el empleo de la tecnología. La creatividad y repercusión de las 

vanguardias en la instalación muestra la voluntad integradora de la exposición y arquitectura como arte total. 

Los aspectos interpretativos de las artes plásticas, visuales y musicales se integran como criterios y 

sensibilidades aplicadas a las estructuras yuxtapuestas material, espacial y de color. Modernidad y tradición 

tectónica convergen en este espacio construido cuyas superficies cubren un armazón metálico oculto. La 

construcción mínima textil será incorporada como idea de forma en la futura construcción del pilar metálico, 

la pared flotante de sus viviendas y pabellones abiertos a la naturaleza, y la gran fachada tecnológica del 

espacio público de sus agrupaciones en la ciudad. El espacio total del Café Samt & Seide dentro de la gran 

nave de Berlín anticipa las exposiciones artísticas e industriales realizadas junto a Lilly Reich en el interior de 

las espaciosas salas de estructura metálica como instalaciones conceptuales de gravedad y luz 

antecedentes de los pabellones de grandes dimensiones y espacio universal.  

 

Arquitectura, construcción y lugar son integrados en la instalación por el principio estructural como propuesta 

de una idea de arquitectura que es desarrollada en las exposiciones. Oscilador y bastidor son construcciones 

escaladas dentro de la gran nave iluminada, expresando el conjunto un orden de partes que reflejan un todo 

integrado en la naturaleza y lo universal. Las múltiples relaciones espaciales, constructivas y conceptuales de la 

exposición con su arquitectura desvelan al Café Samt & Seide como un exponente y antecedente de su obra e 

idea a la que definió como una propuesta estructural. La estructura, entendida como un conjunto de valores 

culturales y medios técnicos, es el concepto con el que Mies van der Rohe identifica la síntesis intelectual-

tecnológica de su tiempo, constituyendo la finalidad de su expresión material, espacial y de color.   
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ABSTRACT 
 

 

 

The unpublished pictures of the Café Samt & Seide appeared in 2008 in which the natural light in the exhibition can be seen; 

the scaled plan of the nave where the textile exhibition was held; and the unpublished sketches of the silk exhibition located 

by the doctoral candidate while preparing his dissertation have been the main input of the data search aiming at a better 

understanding of the space and a graphic interpretation of the exhibition project made by the doctoral candidate during the 

dissertation as a basic requirement to deepen in the scope of this protoarchitectural proposal and, though it, into Mies van 

der Rohe’s work and thinking. 

 

Material, space and colour are the elements put forward as the chapters structuring this dissertation and were 

used by Mies van der Rohe as factors of a new spatial expression in expositions as tests identified with his 

idea of architecture. In Café Samt & Seide, Mies van der Rohe and Lilly Reich present material and colour 

sensitivity transferred to space though a rhythmic and moving atmosphere made up by abstracted and lit 

surfaces. Such a visual grammar and oppositions unfolds into a space and constructive order of independent 

elements originated with the apartments of the Weissenhof Colony and Glass Room in Stuttgart 1926-1927, 

and which were transferred these test spaces 1927 to the series of marble and glass in the German Pavilion 

1928-1929.  

 

The intellectual and formal will (art-science-philosophy) guides the technical expression, which is transferred 

to architecture through technology. The creativity and impact of avant-gardes in the installation reflects 

exhibition and architecture’s will to integrate as a Total Art. The interpretative aspects of plastic, visual and 

musical arts are part of a sensitivity applied to the overlapped structures of material, space and colour. 

Tectonic modernity and tradition converge in this space built with surfaces covering a hidden metal 

framework. The minimal textile construction is integrated as a shape idea in his subsequent construction of 

the metal pillar, floating wall in his housing and pavilions open to nature, and the great technological façade 

of the public space of his urban clusters. The total space of the exhibition inside the great nave in Berlin 

anticipates the artistic and industrial exhibitions done together with Lilly Reich inside the spacious Halls built 

with exposed metal structures as conceptual installation of gravity and light prior to the big-dimensioned 

pavilions and universal space.  

 

Architecture, construction and place are integrated by the structural principle. Oscillator and framework are 

scaled constructions integrated inside the great, lit nave, and the whole conveys order of its parts reflecting a 

whole integrated in nature and the universal. The many conceptual, space and constructive link of the textile 

exhibition to his European and American architecture add a greater knowledge of the time when Mies van der 

Rohe stated he gained a “new awareness” 1926, revealing Café Samt & Seide as a valuable example and the 

experimental precursor of his work and idea defined by himself as a “structural proposal”. The structure, 

understood as a set of cultural and material values expressed by architecture, is the notion used by Mies van 

der Rohe to identify the intellectual-technological synthesis as the idea of a time and which is the goal of its   

material, space and colour expression.  
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1. INTRODUCCION   

1.1. CAFÉ SAMT & SEIDE: OBJETO, FINALIDAD Y MOTIVACIONES   

Objeto: el Café Samt & Seide como expresión espacial e idea construida  

El objeto de investigación de la Tesis es el Café de Terciopelo y Seda o Café Samt & Seide, instalación 

temporal realizada durante la Exposición de la Moda de Berlín en septiembre de 1927 por los arquitectos Lilly 

Reich 1885-1947 y Mies van der Rohe 1886-1969. El Café Samt & Seide fue un espacio efímero 

representativo de una idea de arquitectura, construido en un momento especialmente significativo, creativo y 

trascendente en la trayectoria de Mies van der Rohe, coincidente con el período 1926-1929 en el que inició 

su colaboración con Lilly Reich. Los proyectos anteriores no construidos realizados por Mies van der Rohe 

entre 1921-1924 y denominados teóricos,  fueron estudios arquitectónicos de estructuras racionales, ligeras 

y luminosas, de cristal, acero y hormigón que Mies dio a conocer en concursos, exposiciones y 

publicaciones mediante grandes dibujos y maquetas. La búsqueda de un modo de construir mediante los 

nuevos materiales y medios de producción industrial caracterizó su propuesta estructural mostrada en estas 

cuidadosas representaciones y que fue extendida en colaboración con Reich a los ensayos espaciales que 

fueron los apartamentos de la Colonia Weissenhof de Stuttgart 1926.1927 y de una manera aún más 

experimental a las dos exposiciones de materiales, Sala de Cristal y Café Samt & Seide, de 1927. 

 

La Exposición de la Seda de Berlín se realizó entre la Exposición de la Vivienda de Stuttgart inaugurada en 

julio de 1927 y los proyectos del Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona y la Casa 

Tugendhat, iniciados respectivamente en octubre de 1928 y 1929. La instalación realizada con sedas y 

terciopelos ocupa por tanto un lugar central en las exposiciones y proyectos de la etapa europea de Mies, 

siendo continuidad y precedente de estos importantes espacios construidos entre 1926-1929 que le 

convirtieron en uno de los principales maestros del Movimiento Moderno. Este período 1926-1929 al que 

pertenece el Café Samt & Seide fue un tiempo de tránsito y formación de la idea de espacio y de arquitectura 

de Mies van der Rohe. En una entrevista realizada en los años 50, Mies consideró el año 1926 como el año 

más significativo de su larga y productiva trayectoria, un momento en el que alcanza la madurez de un modo 

de proyectar y construir.1 El proyecto expositivo Café Samt & Seide se muestra como un ensayo de este 

momento clave en el que Mies van der Rohe forma una nueva conciencia y que antecede al Pabellón Alemán 

de la Exposición Internacional de Barcelona 1929, pieza esencial representativa de su obra y pensamiento y 

descrita por su autor como “uno de los momentos más luminosos de su trayectoria”.2  

 

La idea de arquitectura fue manifestada por Mies en diferentes conferencias y escritos en los años 20 como 

la “expresión espacial de una época” o bien como “expresión espacial de una decisión intelectual”. En los 

años 50 lo hizo de un modo similar al describirla como la “expresión espacial de una estructura de ideas”. La 

idea de época determinó la finalidad y compromiso de su arquitectura desde el empleo racional de la 

técnica. El arte de construir era visto por Mies de un modo profundo y atemporal siendo un resultado  

 

1  Mies van der Rohe, entrevista en Interbuild, vol. 6, nº 834, 1959. 
2   Escrito a la Revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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inevitable de los conocimientos y medios de su tiempo. El material era visto por Mies como soporte de un 

conjunto o estructura de conceptos y valores culturales en el que la construcción y la técnica de cada época 

encuentran su sentido como instrumento de expresión espacial.  

 

La expresión espacial e idea constructiva del proyecto expositivo y del Café Samt & Seide es demostración en 

último término de la propuesta íntegra arte-tecnología mostrada en su obra y que Mies denominó una 

“propuesta estructural”. En este ensayo esbozado del Café Samt & Seide, en el que Mies expone su idea de 

arquitectura y construcción, lo sensorial y la percepción guían al empleo de lo material. La instalación libre se 

identifica con el espacio arquitectónico desarrollando la idea universal que caracterizará su obra dentro de las 

grandes naves abiertas de las exposiciones. El presente estudio del Café Samt & Seide sugiere un análisis 

particular de su obra desde una aproximación a este momento en el que realiza las exposiciones de materiales 

con Lilly Reich y a la expresión espacial de la construcción como un acto intelectual o “razón sensible”.  

 

Finalidad: aproximación a la propuesta estructural de Mies desde el proyecto expositivo    

La obra y pensamiento de Mies van der Rohe ha ejercido una influencia determinante en la arquitectura y 

ciudad de la segunda mitad del siglo XX junto a otros maestros de larga trayectoria, principalmente Frank 

Lloyd Wright y Le Corbusier. Sus arquitecturas siguen vigentes como referencias y modelos productivos 

sociales al integrar el arte y tecnología de su tiempo. La aplicación simplificada o desvigorizada de sus ideas 

reduciéndolas a códigos formales o constructivos no ha hecho con la distancia sino reforzar el valor, 

profundidad y complejidad de las propuestas originales que aspiraban desde su pensamiento individual y 

distinto a integrarse en lo anónimo, colectivo y universal. La creatividad e intensidad de estos maestros de la 

primera mitad del siglo XX, y la de otros posteriores a ellos, contrastó con actitudes que manifestaban en su 

esteticismo formal o alarde tecnológico, la ausencia de propuesta a favor de sus verdaderas intenciones de 

fondo reactivas o evasivas. Por el contrario, arquitectos de la segunda mitad del siglo XX como F. J. Sáenz 

de Oiza, A. de la Sota, J. A. Coderch, F. Asís Cabrero o L. Barragán en Méjico, supieron recoger y transmitir 

desde la motivación propia de sus diferentes arquitecturas rasgos valiosos aprehendidos de la obra de Mies 

caracterizada indivisiblemente por la construcción y la intención espacial.     

 

Arte y tecnología son dos polos opuestos y los aspectos centrales que Mies van der Rohe afrontó en las 

exposiciones realizadas junto a Lilly Reich. Las luminosas telas y mínimos armazones de acero del Café 

Samt & Seide son soporte de la propuesta conceptual elaborada como expresión artística y acto racional. La 

arquitectura como acto íntegro -que no integrado- es el sentido de la forma única, espacial y construida, 

ensayada por Mies en las exposiciones de Stuttgart y Berlín de 1926-1927 y que culminó, como resultado de 

esta búsqueda, en el Pabellón Alemán de Barcelona de 1928-1929, uno de los espacios representativos de 

la arquitectura de vanguardia del siglo XX. En la memoria de la reconstrucción en 1986 del Pabellón de 

Barcelona, I. Solá Morales junto a C. Cirici y J. Ramos escribían acerca de la dimensión artística de Mies van 

der Rohe como maestro de la Vanguardia racionalista del siglo XX destacando el valor de la propuesta 

espacial del pabellón original de 1929, así como el reto interpretativo de su nueva materialización:   

Reconstruir desde el origen un edificio tan capital en la historia de la arquitectura del siglo veinte no deja de ser una empresa 

arriesgada, sobre todo cuando el edificio desaparecido no ha hecho, con los años, sino convertirse más y más en un punto 

de referencia obligado para explicar la confluencia de fuentes, ideas e intenciones de la arquitectura europea de vanguardia y  
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cuando, a medida que pasan los años, la figura del arquitecto Mies van der Rohe crece en su talla de gran artista de nuestro 

siglo a quien nadie puede negar que en su obra se dan con mayor intensidad que en la de otros muchos la voluntad racional 

de los ideales de la modernidad y el rigor íntimo a través del cual se expresa la personalidad del autor.  

(…) De la misma manera que el conocimiento de la obra de un músico o un poeta del pasado pide ser culminado con 

su reinterpretación, tal vez en este caso la calidad real y concreta de la pieza diseñada por Mies van der Rohe pide ser 

contemplada en sus reales dimensiones y en la percepción concreta de sus espacios y colores.   

Mies negó a lo largo de su trayectoria la interpretación del arte y la construcción tecnológica por separado 

como especulación estética o finalidad formal, rechazando la idea de arquitectura como estilo y negando 

toda vinculación a los movimientos de la Vanguardia, desde el Cubismo al Constructivismo. La belleza, 

aludida por Mies desde la razón de un modo atemporal, es buscada en el proceso de proyectar que se inicia 

en el buen hacer o sabiduría del oficio de construir y que progresa desde el conocimiento y los nuevos 

medios materiales hacia una expresión reducida a lo esencial. 

 

El Café Samt & Seide es demostración de las posibilidades de una construcción ligera. La ausencia de 

construcción y programa que caracteriza al espacio expositivo es la vía o gramática que Mies van der Rohe 

empleó junto a Lilly Reich para ensayar una propuesta atemporal, serena y racional, fundamentada en los 

valores intrínsecos no subjetivos del material. En las instalaciones del cristal y la seda, el valor propio y mítico 

del material textil, ligero, translúcido y con diversidad de color construido sobre ligeros armazones motivó una 

reflexión particular que dejó profundas aportaciones tanto en la idea de exposición que realizaron juntos hasta 

1938, como en su arquitectura posterior de cristal y acero, continuación conceptual de este período.  

 

La finalidad de la Tesis es aproximarnos mediante la reconstrucción gráfica y análisis arquitectónico al 

desconocido Café Samt & Seide como vía y oportunidad de conocimiento de la propuesta estructural de 

Mies van der Rohe. El desaparecido y poco estudiado Café Samt & Seide se convierte en una pequeña 

puerta de paso al universo de ideas del momento clave en la obra y pensamiento de Mies representado en 

las exposiciones. El estudio de la instalación textil Café Samt & Seide se sugiere de este modo desde una 

interpretación más amplia de la obra y pensamiento de Mies van der Rohe cuyo interés es profundizar más y 

conocer por tanto mejor los contenidos de su propuesta personal. Comprender el alcance y repercusión de 

su obra y pensamiento determinada por un sentido común del arte y de la construcción traslada el interés e 

intención última de esta investigación al propio sentido contemporáneo de la arquitectura como proceso 

intelectual y productivo en permanente estado de transformación y reflexión.  

 

Motivaciones: ausencia de documentación original y valor del proyecto arquitectónico 

La documentación original conservada del Café Samt & Seide ha sido nula comparada con la 

documentación gráfica de las otras dos exposiciones del período 1926-1929. De la Sala de Cristal de 

Stuttgart de 1927 se conservaron la planta y descripción de color, así como un reportaje fotográfico más 

extenso y completo. Del Pabellón Alemán 1928-1929, y aun siendo un proyecto que se realizó con rapidez, 

se han conservado numerosos croquis, plantas del proceso y fotografías de su construcción. El Pabellón, así 

como otros proyectos expositivos de Mies van der Rohe y Lilly Reich han sido a lo largo del tiempo cada vez 

más analizados y valorados como espacios de experimentación que adelantan su obra posterior, un aspecto 

que señala la necesidad de conocer más sobre el Café Samt & Seide. 
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La ausencia de documentación original y datos precisos ha sido la causa en buena medida que los estudios 

del Café Samt & Seide hayan sido limitados o escasos comparada con otras obras y proyectos del mismo 

período europeo de los que se ha conservado un archivo documental y fotográfico mayor. A pesar de esta 

ausencia documental, el Café Samt & Seide ha estado presente de un modo continuado en la crítica teórica y 

biográfica sobre la obra de Mies como un interrogante e invitación a saber más de esta singular instalación 

textil y momento intelectual.   

 

Arquitectos cercanos a la obra de Mies van der Rohe se han interesado en momentos diferentes por la 

sorprendente complejidad que transmitían las pocas imágenes fotográficas del efímero Café Samt & Seide y 

lo han valorado por sí mismo como un espacio y origen de reflexiones sobre la obra de Mies. Primero Alison 

& Peter Smithson, y después Kenneth Frampton y Juan Navarro Baldeweg se han interesado especialmente 

por la arquitectura esencial y mínima del Café Samt &Seide dada a conocer por Mies van der Rohe junto a lo 

más significativo de su obra europea en la Exposición del MOMA de 1947. La complejidad espacial del Café 

Samt & Seide posee un interés en sí misma más allá de la importancia de sus autores, Mies y Reich. El valor 

propio del Café Samt & Seide como propuesta arquitectónica ha motivado su vinculación a otras obras 

emblemáticas de la Modernidad del siglo XX conservadas o desaparecidas, temporales o no construidas 

que incidieron en la arquitectura de este tiempo e hicieron avanzar la disciplina. Esta idea fue expresada por 

Mariano Bayón en la introducción y presentación de la Exposición Arquitecturas Ausentes del siglo XX en la 

que uno de los 24 proyectos seleccionados era el Café Samt & Seide: 

“…arquitecturas de muy distinto enfoque (…) que buscan siempre poderse hacer sistema o forma de pensamiento, 

buscando desde la raíz su anonimato. Más importante por lo que dicen que por quién lo dice”.3  

Faltan aún muchas cosas por saber de lo que dice el desconocido proyecto Café Samt & Seide. La presente 

investigación ofrece la oportunidad de conocer mejor este proyecto arquitectónico y la idea expositiva 

elaborada por Mies junto a la diseñadora, artista y arquitecto de interiores Lilly Reich. El Café Samt & Seide 

como proyecto arquitectónico fue realizado para un lugar, finalidad y medios determinados. La relación con la 

nave donde se realizó, la disposición material, la dimensión y número de bastidores, la forma y configuración 

espacial, el criterio de color, el fundamento de su mínima y cuidada construcción son aspectos sobre lugar, 

espacio y construcción que desconocemos aún de manera precisa y que son imprescindibles para determinar 

el valor propio del proyecto expositivo y las relaciones que guarda con su obra y pensamiento.    

 

La motivación de la Tesis nace del desconocimiento documental y gráfico de la Exposición de la Seda que ha 

dificultado hasta ahora la aproximación por otros autores a sus criterios formales o rigor íntimo del proyecto 

arquitectónico por las que Mies fue reconocido por su dimensión como artista. La investigación sobre el Café 

Samt & Seide ofrece el interés y la oportunidad de profundizar en la propuesta espacial de Mies van der Rohe 

desde el mayor conocimiento de este proyecto arquitectónico efímero, poco investigado por la ausencia de 

documentos originales, y cuyo valor propio provocó el interés de diferentes y significados arquitectos, y que es 

reconocible en las fotografías que nos han llegado hasta nuestros días como toda referencia.  

 

 

3  Ver Reductos de Arquitectura, por Mariano Bayón, en el Catálogo de la Exposición Arquitecturas Ausentes, Madrid 2004. 
El Café Samt & Seide, codirigido por el autor de la Tesis Doctoral,  fue uno de los 24 proyectos seleccionados en la 
exposición Arquitecturas Ausentes del s XX. El comité de expertos que eligieron el proyecto lo formaba M. Bayón, F. J. 
Sáenz de Oiza, M. Fisac, R. Moneo, J. Navarro Baldeweg y J. Quetglás,  



16 

 
 
 
 
 
 
 
 



17 

1.2. HIPOTESIS, MATERIALES Y METODOS 

Hipótesis: propuesta espacial total y luz natural en la nave Funkhalle  

El antecedente y punto de partida de la Tesis lo constituye el primer trabajo de investigación sobre el tema 

realizado y publicado por el autor de la Tesis en 2005 “El Café Terciopelo y Seda. La idea de espacio” en la 

exposición Arquitecturas Ausentes comisariada por Mariano Bayón. Este trabajo consistió en una primera 

reconstrucción gráfica y análisis del Café Samt & Seide desde las fotografías existentes o publicadas hasta 

entonces: primero por Christian Zervos en 1928 y Philip Johnson en 1947, y después por Sandra Honey en 

Architectural Monographs en 1980.4 Debido a la limitación del campo visual de estas imágenes, la 

reconstrucción gráfica realizada en 2004 por el doctorando fue inevitablemente parcial e incompleta. Los dos 

puntos de vista, aunque desde diagonales diferentes, no mostraban dos de los ángulos de la instalación 

dejando sin saber finalmente su relación con la nave. Una cuestión tan de interés para el estudio del 

proyecto arquitectónico por la que la relación de la instalación con el espacio de la Funkhalle no pudo ser 

incorporada entonces, dejando abierta la puerta a una futura investigación. Las aportaciones principales de 

este primer trabajo publicado fueron la citada reconstrucción gráfica, así como un estudio o ensayo de la 

instalación desde el análisis particular de aspectos básicos reconocibles en la instalación como el material, 

el espacio y el color, además del mobiliario y la construcción. Los resultados de este primer estudio realizado 

por el autor de la Tesis sobre el Café Terciopelo y Seda en la Exposición Arquitecturas Ausentes fueron 

publicados en el correspondiente Cuaderno de Investigación del Café Terciopelo y Seda y Catálogo de la 

Exposición que tuvo lugar en las Arquerías de los Nuevos Ministerios en Madrid en 2005 y en el Centre 

International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage CIVA, de Bruselas en 2010.      

 

El primer paso de la investigación reiniciada como Tesis Doctoral fue documentar la nave Funkhalle para 

conocer el espacio en el que se realizó el Café Samt & Seide. El descubrimiento del espacio de Heinrich 

Straumer a través de las fotografías de su construcción e inauguración en 1924 fue un dato revelador por la 

abundancia e intensidad de luz natural y la importancia estructural de la nave donde se realizó el Café Samt 

& Seide. El entorno del Café Samt & Seide revelaba un alcance mayor de la exposición en un espacio total. 

En la investigación anterior, la importancia y presencia de la iluminación natural pasó completamente 

desapercibida. Hasta el momento de ver la espacialidad de la Funkhalle en estas fotografías, la imagen 

mental de la instalación estaba errónea y vagamente iluminada por las lámparas y focos de la sala en un 

espacio dominantemente interior y enigmático. Este espacio se interpretó en aquél momento equívocamente 

con luz negra -tal y como se reflejó en la maqueta de la Exposición de Arquitecturas Ausentes-, una luz y 

atmósfera espacial por completo ajena a la nave Funkhalle como contexto proyectual del Café Samt & Seide 

y a las intenciones globales de la idea de exposición de Mies van der Rohe.  

  

La visión del gran espacio expositivo construido por Straumer en 1924 explicó algunas cuestiones e 

interrogantes que surgieron de manera personal en el primer estudio del Café Samt & Seide al observar que 

la atmósfera de penumbra o luz negra que sugerían las fotografías realizadas en 1927 no era en absoluto 

coincidente con el espacio dinámico construido con sedas y terciopelos de color y del que se conservaron 

testimonios por C. Zervos y P. Johnson. La respuesta a cómo una instalación dinámica y con color se  

 

4  Ver 2.3.1 El desconocido Café Samt & Seide: documentación fotográfica. 
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presentaba de manera contradictoria en el lugar oscuro, grave y monótono que reflejaban las  fotografías se 

hizo patente al ver las perspectivas de la nave Funkhalle que revelaban una luz blanca en la que se podía 

imaginar la instalación y atmósfera original del Café Samt & Seide, flotante y resplandeciente.5   

 

La hipótesis del Café Samt & Seide como un ensayo espacial arquitectónico realizado con luz natural quedó 

definitivamente confirmada por la inesperada aparición en 2008 de una nueva fotografía del Café Samt & Seide 

a raíz de recientes aportaciones documentales sobre la etapa europea de Mies. En esta fotografía, procedente 

de un archivo privado salido a subasta, podía verse con claridad el Café Samt & Seide desde el nivel inferior de 

la nave, un punto de vista inédito hasta entonces. Esta imagen tomada desde el suelo y desde una posición 

central del café tenía como fondo la blanca nave Funkhalle mostrando su perspectiva rítmica y porticada con 

amplios ventanales con luz natural. El Café Samt & Seide se veía en esta fotografía, publicada en 2008 y 

conocida por el autor de la Tesis en 2010, por vez primera en relación al espacio total de la nave Funkhalle. Esta 

fotografía fue un documento clave en la investigación por un doble motivo. Por un lado, la visión del Café Samt 

& Seide dentro de la nave validaba la hipótesis de la exposición como ensayo de un espacio con luz natural y 

que fue establecida al conocer el interior de la nave de H. Straumer un año antes. Por otro, la fotografía 

proporcionaba la posibilidad de incorporar la nave de un modo riguroso permitiendo establecer el 

emplazamiento de la instalación y estudiar sus relaciones de contexto y lugar con la Funkhalle.  

 

El nuevo sentido espacial de la exposición ampliado a la totalidad de la nave de H. Straumer, caracterizada por 

la luz natural y la estructura porticada, orientó en 2010 las nuevas búsquedas y aportaciones y dio un nuevo 

impulso y autoridad a la investigación. El descubrimiento de la luz natural tenía el valor de no haber sido 

planteado anteriormente abriendo una vía inédita de investigación documental e interpretativa. El trabajo de 

investigación anterior de Arquitecturas Ausentes quedó, a raíz de la citada fotografía, como un punto de partida 

claramente limitado y desfasado que debía ser profundamente reconsiderado tanto en la interpretación espacial 

del Café Samt & Seide como en el estudio teórico del empleo del material, espacio y color.  

 

Materiales: documentación inédita y fuentes de la investigación documental y crítica. 

El material de investigación es resultado de la recopilación diversa de documentación gráfica y escrita 

realizada durante su desarrollo. La investigación documental ha aportado principalmente: información sobre 

la nave Funkhalle y el Recinto Ferial o Messe de Berlín donde se realizó la exposición en 1927, nuevas 

fotografías y datos del Café Samt & Seide publicados entre 2008 y 2011, así como la localización de los 

croquis inéditos del Café Samt & Seide dibujados por Mies van der Rohe en junio de 1927 y que han sido 

hallados durante el desarrollo de la Tesis. A este material documental directamente relacionado con el Café 

Samt & Seide se suman otros datos de la obra construida y proyectada de Mies van der Rohe y Lilly Reich 

que han sido tomados de fuentes originales –edificios, dibujos y escritos-, mediante visitas de arquitectura y 

consultas de archivos y publicaciones que fueron realizadas por el doctorando en parte en la estancia de 

investigación de 2012 en la Technische Universitat de Berlín.   

 

5  La luz oscura conservada en las fotografías en blanco y negro no se correspondía con el espacio luminoso y blanco 
original. La sustitución de la impresión del espacio original por la fotografía es coincidente con lo expuesto por W. 
Benjamin en su ensayo ‘La Obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica’. El ‘aura’ de la obra reproducida 
fotográficamente fue descrita por Benjamin como la ‘manifestación irrepetible de una lejanía’.  
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Las reproducciones de los planos a escala del proyecto original de la Funkhalle -plantas, secciones y alzados- 

así como las principales fotografías del interior y exterior de esta importante sala de exposiciones del Recinto 

Ferial de Berlín, fue localizada en monografías sobre H. Straumer, principalmente en el libro de F. Stahl y A. 

Kaltenbach publicado en la serie Neue Werkbunst en 1927. El desarrollo del Recinto Ferial o Messe de Berlín ha 

sido consultado en publicaciones especializadas sobre el crecimiento de Berlín, Senatsverwaltung für 

Stadttentwicklung y Von der experimentierbühne zun Propagandainstrument. Die Geschichte der Funkhaustellung 

von 1924 bis 1939 de Eva Sussane Bressler. La investigación aporta también un resumen de la evolución del 

Recinto Ferial de Berlín desde su fundación en los años 20 hasta nuestros días, haciendo hincapié en la inicial 

construcción de las primeras naves e historia de la Funkhalle, con objeto de establecer la importancia del 

contexto cultural, industrial y económico donde se realizó el Café Samt & Seide y su relevancia como idea de 

entorno en el proyecto expositivo. 

 

Las nuevas fotografías y datos relativos al Café Samt & Seide han sido obtenidos de recientes 

investigaciones y publicaciones realizadas por otros autores en el transcurso de la Tesis durante los años 

2008-2011 sobre la etapa europea de Mies van der Rohe y la obra realizada junto a Lilly Reich. Estos trabajos 

recientes realizados por historiadores principalmente alemanes han aportado un inédito y valioso material 

documental del Café Samt & Seide y otros proyectos del período 1926-1927.6  

 

El legado Ludwig procedente de la herencia del colaborador de Mies y Reich en los años 30, Eduard Ludwig, 

constituye una reciente aportación de documentos originales, como cartas, facturas, dibujos y fotografías, 

relacionados con proyectos del estudio de Mies van der Rohe de Berlín y no conocidos hasta ahora 

públicamente. El legado Ludwig apareció por subasta en 2007 en el transcurso de la investigación de Tesis y 

el presente estudio tuvo acceso en 2009 a parte de la documentación publicada en 2008. La fotografía hasta 

entonces no publicada del Café Samt & Seide visto desde el nivel inferior de la nave Funkhalle, y que ha sido 

citada anteriormente, apareció en el artículo “Tipo y Prototipo” de B. Dicke en el libro del Seminario de Hagen 

de 2008 dirigido por W. Tegethoff y C. Lange, publicado por H. Reuter y B. Schulte en el mismo año.7  

 

Las recientes publicaciones realizadas desde 2007 a 2011 sobre la industria de la seda y Mies van der Rohe 

por C. Lange han revelado nueva información y material gráfico de gran interés relacionados con la 

colaboración de Mies y Reich en proyectos y exposiciones de un modo general, aportando datos relevantes del 

Café Samt & Seide en particular. Cabe destacar entre la documentación publicada por Lange en 2011, y de 

manera importante para la Tesis, nuevas fotografías desde puntos de vista que se incorporaron como nuevas 

referencias a la reconstrucción gráfica y conocimiento del Café Samt & Seide, así como correspondencia y 

facturas de la instalación que permitió tener acceso a datos y detalles particulares. Algunos de estos datos, 

como las medidas del suelo de linóleo que han sido deducidos de facturas de proveedores, son 

complementados y corregidos por la reconstrucción gráfica y aportaciones del presente trabajo.8 

 

6  Entre las fuentes documentales, publicadas en el período 2007-2011 y consultadas durante la Tesis, cabe destacar los 
estudios especializados realizados por historiadores a raíz de la aparición del denominado legado Ludwig y las 
investigaciones que desde Krefeld está realizando C. Lange, historiadora y directora del centro Mies in Krefeld y nieta del 
industrial H. Lange. Estas investigaciones sobre el Café Samt & Seide están incluidas y desarrolladas en 2.2 El 
desconocido Café Samt & Seide: aportaciones de la crítica al Café Samt & Seide. 
7  El artículo de Dicke es un ensayo sobre el oscilador diseñado y presentado por vez primera en el Café Samt & Seide por 
Mies y Reich en 1927-  
8  Ver 2.3. Investigación gráfica del Café Samt & Seide. 
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 La investigación documental del Café Samt & Seide ha tenido una importante evolución desde el comienzo de 

la Tesis. A las fotografías publicadas del Café Samt & Seide hasta 2008, dos publicadas por C. Zervos en 1928, 

una por P. Johnson en 1947 y otra por S. Günter en 1988, se unieron la publicada en 2008 del legado Ludwig 

por B. Dicke y cuatro en 2011 por C. Lange. El nuevo material fotográfico del Café Samt & Seide aparecido 

entre 2008 y 2011 en el legado Ludwig y los archivos privados publicados por Lange ha consistido por tanto en 

cinco fotografías tomadas en 1927 no publicadas hasta estos últimos años coincidente de manera oportuna 

con la presente investigación. La proporción del material fotográfico nuevo fue considerable: cinco nuevos 

puntos de vista se sumaron a los ya conocidos del Café Samt & Seide desvelando las zonas ocultas de la 

instalación. La localización de las nuevas fotografías junto con la búsqueda documental de los planos a escala 

de la nave han sido las claves para una reconstrucción gráfica fiable y convincente como aportación 

documental inédita del proyecto Café Samt & Seide que ha servido como fuente interpretativa del análisis 

arquitectónico.     

 

Los croquis originales del Café Samt & Seide dibujados por Mies y localizados por el autor de la Tesis en el 

transcurso de la investigación en la documentación gráfica del Archivo Mies del MOMA son otra aportación 

inédita al conocimiento de este proyecto y de la obra expositiva de Mies. Estos croquis constituyen toda la 

documentación gráfica original conocida hasta el momento de esta exposición y por tanto el único material 

dibujado por Mies del Café Samt & Seide esencial para conocer el proceso proyectual de utilidad en la 

reconstrucción gráfica y el análisis crítico. La localización de los croquis inéditos del Café Samt & Seide 

dibujados por Mies van der Rohe en junio de 1927 fue realizada en el dibujo de planta de la Sala de Cristal 

realizado para la Exposición de Stuttgart. El interés y aportación de estos dibujos es múltiple. Aporta croquis 

y dibujos de esta exposición, afirmando la mano de Mies van der Rohe en la concepción de la instalación. 

De manera relevante, permiten ver la totalidad del pensamiento desde el inicio, abarcando el espacio de la 

nave, la forma curva del bastidor y el detalle de cuelgue de la seda. La realización de los dibujos en el plano 

final de la Sala de Cristal 1927 muestra la continuidad de la reflexión espacial y constructiva de la Exposición 

de Cristal con la Exposición de la Seda. La investigación documental y los croquis inéditos del Café Samt & 

Seide han pasado los índices de calidad de la investigación del Programa de Doctorado Internacional siendo 

informada positivamente por especialistas.9 

 

La consulta de la documentación gráfica de los proyectos de Mies van der Rohe –croquis y dibujos en 

perspectiva, collages, planos, fotografías de maquetas- ha sido realizada desde fuentes directas. El Archivo 

Mies del MOMA de Nueva York ha podido ser consultado gracias a la publicación de sus fondos, editada por 

L. Glaeser y A. Drexler y publicada por Garland 1969-1977. Las gestiones de reproducción y derechos de 

autor han sido realizados a través de la agencia SCALA de Florencia.    

 

Las conferencias y escritos de Mies van der Rohe fueron recopilados por Fritz Neumeyer en La palabra sin 

artificio 1986, una obra principal en los estudios sobre Mies van der Rohe al aportar sus escritos y profundizar 

en su obra en relación a su pensamiento. Las conversaciones en forma de entrevistas de Mies van der Rohe 

han sido también publicadas y han sido una imprescindible fuente de aproximación. Las entrevistas que Mies 

concedió tuvieron gran importancia divulgativa junto a la publicación de su obra construida a través de revistas  

 

9  Ver 1.3 Introducción: resultados de la investigación: publicaciones, citas en otras investigaciones e indicios de calidad  
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y publicaciones especializadas, principalmente en el último tramo de su trayectoria en los años 50 y 60. Las 

entrevistas constituyen una fuente e instrumento esencial para acceder al pensamiento de Mies. 

 

Fuentes interpretativas a la actividad expositiva de Mies y Reich y en particular del Café Samt & Seide han 

sido los diferentes escritos de autores cercanos a la obra de Mies como Kenneth Frampton, Alison & Peter 

Smithson y Juan Navarro Baldeweg. El valor de sus análisis en la escasa bibliografía existente sobre el Café 

Samt & Seide los convierte en fuentes de este trabajo. En las investigaciones y publicaciones sobre Lilly 

Reich destaca la Exposición Lilly Reich, Designer and Architect comisariada por Matilda McQuaid y 

organizada por el MOMA en 1996.10 Esta primera exposición monográfica sobre Lilly Reich como artista y 

arquitecto aportó la valoración y un mayor conocimiento de su obra con perfil propio. La repercusión de esta 

exposición y difusión de Lilly Reich ha influido en diferentes trabajos posteriores que revelan la importancia e 

influencia de Lilly Reich en su colaboración con Mies van der Rohe, especialmente en las exposiciones en las 

que Mies ensayó junto a ella su propuesta arquitectónica.   

 

La estancia de investigación de la Tesis perteneciente al Programa Internacional de Doctorado de la 

Universidad Politécnica de Madrid se realizó en la Technische Universitat de Berlín bajo la supervisión del 

Profesor Fritz Neumeyer, arquitecto y autor especialista en Mies van der Rohe, y director del Departamento 

de Teoría de Arquitectura de la citada universidad alemana, durante los tres meses de verano de 2012.11 El 

acceso a fuentes directas durante la estancia en Alemania en 2012 aportó datos y experiencias esenciales 

para las reflexiones y autenticidad del estudio crítico antes de la terminación del texto y extracción de las 

conclusiones. La estancia permitió volver a ver, desde las aproximaciones realizadas en el transcurso de la 

Tesis, la obra construida de Mies van der Rohe así como otras arquitecturas vinculadas al tema como la obra 

de Schinkel en Berlín y Potsdam, diversas arquitecturas de vanguardia de los años 20 y la propia ciudad de 

Berlín como fondo y contexto cultural e histórico. Entre las visitas a la obra construida aún conservada de 

Mies van der Rohe se incorporó al material de investigación fotografías realizadas por el autor de la Tesis de 

su arquitectura de los años 20, próxima a la realización del Café Samt & Seide. Aspectos de material, 

espacio y color relacionados con el estudio arquitectónico fueron tomados de las viviendas de la 

Afrikanischestrasse 1926, las Casas Esters-Lange en Krefeld 1927-1929 y la Casa Lemke 1931, así como 

otras del periodo anterior como las Casas Riehl 1907, Urbig 1914, Perls 1912 y de su última obra, la Galería 

Nacional de Berlín 1960, e incorporados a las ilustraciones y disertación.   

 

Los principales archivos de instituciones, fundaciones y museos alemanes relacionados con Mies van der 

Rohe, Lilly Reich y el momento cultural del Café Samt & Seide que fueron consultados durante la estancia en 

la TU Berlín han sido el Bauhaus-Archiv-Museum für Gestaltung, el Werkbundarchiv, Landesarchiv y el 

Akademie der Kunste Archiv en Berlín, así como el Stiftung Archiv Bauhaus en Dessau. Otros archivos 

generales consultados en Berlín fueron la Staatsbibliothek Westhafenspeicher y la Zentrale Landesbibliothek. 

El resultado de esta investigación documental acerca del Café Samt & Seide fue la confirmación de la 

inexistencia de planos de esta instalación y comprobar que las fotografías localizadas en estos archivos  

 

10  La exposición y publicación de McQuaid se fundamentó en la Tesis de S. Gunter de 1988, obra capital en los estudios 
sobre Lilly Reich y conocimiento de su colaboración con Mies. Ver 2.1.2. El desconocido Café Samt & Seide: aportaciones 
de la crítica  
11  La estancia de investigación en la TU Berlín se realizó tras la Prelectura de la Tesis en la ETSAM y el cambio de la misma 
al Programa de Doctorado Internacional de la Universidad Politécnica de Madrid.  
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correspondían a copias ya publicadas. La búsqueda documental permitió también consultar el material 

existente de la obra de Mies y Reich en estos principales centros de investigación de arte y arquitectura 

alemanes, recogiendo documentación sobre su obra así como otros materiales de interés de artistas y 

arquitectos de la Vanguardia.  

 

 Entre otras visitas realizadas a museos, universidades y bibliotecas públicas de Berlín, cabe destacar la 

exposición temporal Karl Friedrich Schinkel. Geschichte und Poesie organizada por el Kupferstichkabinett, 

Kulturforum y comisariada por C. Lange, que completó exhaustivamente la información y sobre la obra de 

este arquitecto cuyo interés y vinculación con la obra de Mies van der Rohe se amplía como antecedente y 

precursor de la arquitectura y construcción contemporánea.  

 

La consulta y visita en febrero de 2014 al archivo de la Fundación Mies en Barcelona y al Pabellón de 

Barcelona, cuidadosa y acertadamente reconstruido en 1986 por I. Solá Morales, C. Cirici y J. Ramos, han 

completado la búsqueda documental y fuentes visitadas de la obra original de Mies van der Rohe. En la 

Fundación Mies se tuvo acceso a planos y publicaciones de la reconstrucción del pabellón de 1986 así 

como a copias de las fotografías originales de 1929. La importancia en la Tesis del Pabellón Alemán 1928-

1929 como proyecto que sintetiza un proceso al que pertenece el Café Samt & Seide 1927 hizo de esta visita 

al espacio reconstruido una experiencia esencial de la investigación como una clave que cierra un proceso. 

El conocimiento y referencias personales de este espacio se remontan a años anteriores. La visita al 

Pabellón de Barcelona, como a otros edificios de Mies, tras la realización de la Tesis supuso una íntima 

afirmación y satisfacción de las aportaciones de la investigación en el conocimiento e interpretación obra de 

Mies van der Rohe, motivo y finalidad en la realización de este trabajo de Tesis.  

 

Las consultas y visitas a todas estas obras y archivos vinculados a la obra de Mies y Reich completaron el 

conjunto de fuentes, ideas e intenciones que forman el material de investigación. Parte de estas experiencias 

han quedado reflejadas en la propia documentación fotográfica obtenida, otras son inaprensibles. Por otro 

lado, e inevitablemente, han quedado pendientes visitas y consultas por realizar. La Casa Tugendhat, 

reconstruida en 1986 y reformada de nuevo recientemente, así como algunas de las obras  americanas de 

Mies aún no conocidas por el doctorando, son arquitecturas que no ha sido posible visitar en esta ocasión. 

Centros en Canadá y EEUU, como el archivo del Canadian Centre of Architecture y el archivo del Chicago 

Contemporary Art no ha sido tampoco viable su consulta. Aunque estas obras e instituciones son de interés, 

sus contenidos están ampliamente difundidos y la imposibilidad de viajar a ellas no modifica la cantidad y 

calidad del material recopilado de investigación ni el alcance de sus conclusiones. Asimismo, es seguro la 

existencia de más datos del Café Samt & Seide de archivos privados todavía no publicados y que podrían 

revelar en un futuro próximo nuevos aspectos del proyecto expositivo de Mies y Reich. Al igual que las 

aportaciones del legado Ludwig y la documentación obtenida de archivos particulares entre 2007 y 2011, 

aparecerá nueva información sobre el Café Samt & Seide y otros trabajos de Mies y Reich de exposiciones y 

proyectos. Las aportaciones y conclusiones obtenidos en el presente trabajo de investigación del proyecto 

Café Samt & Seide son, como todo trabajo y pensamiento, provisionales. El nuevo material que pueda en un 

futuro aparecer ayudará a acreditar en todo caso las conclusiones de la Tesis y complementar aspectos 

parciales de los resultados documentales, gráficos y teóricos del presente trabajo.     
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Métodos: aproximación, reconocimiento y análisis desde la percepción 

El método de conocimiento y puesta en valor del espacio expositivo de 1927 conservado en la memoria a 

través de fotografías como toda documentación gráfica original, se ha realizado principalmente desde la 

aproximación al Proyecto Arquitectónico como sistema material y de ideas. La investigación gráfica y el 

estudio teórico han sido realizados de y desde el proyecto expositivo y arquitectónico Café Samt & Seide 

como experiencia espacial y forma de pensamiento. El proceso de aproximación al espacio observado en 

las fotografías del Café Samt & Seide ha sido realizado desde el estudio de la obra y pensamiento de Mies 

van der Rohe y Lilly Reich que ha servido como vía para profundizar en muchos casos en las fuentes, ideas e 

intenciones de la obra desaparecida.  

 

El dibujo y conocimiento espacial del Café Samt & Seide se ha fundamentado desde la base objetiva de 

medida y escala de los planos y fotografías de la nave Funkhalle, así como del suficiente material fotográfico 

del Café Samt & Seide publicado, ampliado recientemente en 2008 y 2011. La reconstrucción gráfica ha sido 

dirigida desde la comprensión de la propuesta de Mies van der Rohe y Lilly Reich mostrada en escritos, 

dibujos y obras conservadas que han ayudado a interpretar conceptualmente la arquitectura desaparecida.     

 

La aproximación gráfica y teórica ha sido por tanto un modo de ver y reconocer. La investigación ha utilizado 

el dibujo como instrumento de conocimiento y de interpretación.12 Dibujar con precisión la materialidad y 

construcción del Café Samt & Seide produjo la inevitable inmersión en la estructura de ideas que dota a la 

arquitectura de significado. Tanto la reconstrucción gráfica como el análisis arquitectónico han sido en ese 

sentido instrumentos esenciales y paralelos de la interpretación. Reflexión gráfica y teórica han sido fuentes 

mutuas del trabajo: la reconstrucción gráfica proporcionó datos útiles en el análisis cuyos resultados han 

sugerido y afirmado, en dirección contraria, cuestiones de forma, espacio y construcción de la instalación. El 

estudio teórico de su obra ha desvelado de este modo criterios de material, espacio y color reconocibles en 

la Exposición de la Seda. Por ejemplo, el principio estructural, la forma de la turbina inicial y las polaridades 

de color son aspectos reconocidos en su arquitectura de los años 20 que son reconocibles en la expresión 

espacial y construcción mínima del Café Samt & Seide. A su vez, el estudio gráfico del Café Samt & Seide 

aportó intenciones sobre la obra y pensamiento de Mies van der Rohe y Lilly Reich. Por ejemplo, el orden 

aéreo, la construcción textil y el espacio total o universal de su obra son aspectos ensayados en la 

Exposición de la Seda dentro de la nave Funkhalle, y que son trasladados a su obra posterior.  

 

La localización de los croquis inéditos del Café Samt & Seide dibujados por Mies ha sido resultado de este 

método de ver. Los croquis fueron reconocidos sin estar escrita su procedencia ni ningún otro dato escrito 

que hiciera reconocible el Café Samt & Seide. Dibujar la exposición provocó hallar los croquis -encontrados y 

no buscados- en el plano de otro proyecto. Con el tiempo se confirmó que aquellos dibujos y trazos a lápiz 

correspondían con la forma espacial del Café Samt & Seide interiorizada desde el dibujo y el análisis. La 

conciencia del Café Samt & Seide como propuesta espacial integrada en un lugar permitió la seguridad del  

 

12  Este método de aproximación y conocimiento no es nuevo, siendo empleado tradicionalmente por los arquitectos en 
obras no construidas o destruidas que fueron objeto de estudio tanto a partir de la documentación parcial conservada 
como de una interpretación visual. A través del dibujo, la proporción, el espacio, el color y los principios constructivos 
estas arquitecturas fueron interpretadas en diferentes ocasiones por arquitectos desde la aproximación del dibujo como 
método de conocimiento y propuesta.    
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descubrimiento de los croquis encontrados en los que Mies van der Rohe representaba en una perspectiva 

axonométrica a mano alzada una agrupación de planos verticales en un gran espacio.13  

 

Mies aconsejaba a sus alumnos el modo para proyectar: mira y verás. No es lo mismo explicar que 

comprender, ver y vivir un espacio. El dibujo es más un modo de ver que de explicar. La representación es 

en sí un método que Mies utilizó como medio de expresión de la idea espacial antes de ser construida. La 

idea espacial era cuidadosamente dibujada, representada por Mies en maquetas perspectivas, fotomontajes 

y collages. Observación, representación, exposición y arquitectura son parte de un proceso conceptual y de 

un modo de entender la arquitectura desde la percepción y lo sensorial que caracteriza su obra y 

pensamiento.  

 

El estudio se enfoca desde tres puntos de vista complementarios de percepción: análisis tectónico 

destacando los aspectos relativos a lo material y a la construcción, análisis visual de la delimitación espacial 

y el análisis multifocal de aspectos sensoriales o envolventes. Estos métodos o análisis -tectónico, visual y 

multifocal- tienen antecedentes por ejemplo en los estudios realizados por Kenneth Frampton, Juan Navarro 

Baldeweg y Juhani Pallaasma respectivamente en los que el discurso conceptual se fundamenta 

principalmente, en cada uno de ellos, en la construcción, percepción y sensorialidad. Este triple enfoque 

desde lo tectónico, lo visual y lo sensorial, es un modo de analizar que esta Tesis utiliza, además como 

modo de análisis del Café Samt & Seide, como un método general de aproximación y estudio del Proyecto 

Arquitectónico.  

 

El análisis del Café Samt & Seide obedece a la curiosidad de comprender más y por tanto mejor el 

pensamiento del Mies van der Rohe y los temas que aborda en él. La recopilación del material y el 

seguimiento de arquitectos, artistas, filósofos, científicos,…se propone en un encuentro y búsqueda o de 

valores y temas relativos al arte y a la construcción cuyo sentido es propio y no sólo contextual. La 

creatividad de la obra no recae sobre razones externas sino que su razón profunda reside en la intuición del 

artista siendo su naturaleza, en último término, inalcanzable. La confluencia de fuentes, ideas, intenciones… 

son el material con el que un autor trabaja; el hacer patentes o tangibles estas ideas son parte de la 

intención de la obra y de la impresión que desea transmitir.  

 

Las fuentes, ideas e intenciones con los que Mies y Reich proyectaron y construyeron la instalación textil han 

dejado rastros en el resto de su obra entendida como un proceso o secuencia que ha servido como vía 

interpretativa. Los hallazgos y relaciones han sido más veces encuentros que búsquedas. La intuición y la 

imaginación son consecuencia de la observación y del análisis, e instrumentos esenciales de la propuesta 

arquitectónica y que han sido empleados procediendo de manera inversa, del proyecto final a las ideas que 

lo originaron. Estas aportaciones, encuentros e intuiciones propias de la Tesis, han constituido un material de 

gran utilidad para abordar de manera paralela la aproximación espacial y también teórica del proyecto 

expositivo.  

 

 

13 Ver 2.3.2 Croquis inéditos del Café 
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El método de trabajo en la Tesis ha seguido una dirección yendo de lo particular a lo general. De un modo 

similar, en la elaboración de un proyecto el pensamiento se dirige normalmente de lo particular a lo general: los 

diferentes elementos y aspectos concretos que intervienen –sitio, programa, materiales,…- son entendidos 

como partes de una reflexión más general -lugar, espacio, construcción...-. El trabajo de investigación propone 

el análisis desde los aspectos particulares que se analizan individualmente para ser posteriormente 

considerados globalmente. Los hallazgos particulares han sido estructurados y posteriormente redactados 

desde un nuevo prisma en una síntesis final o conclusiones. Temas presentes en el Café Samt & Seide como 

ciencia y arte, ingravidez y luz, tradición y modernidad, construcción y principio estructural, exposición y 

arquitectura, estructura material y de ideas, constituyen las conclusiones teóricas del trabajo de investigación y 

que muestran al Café Samt & Seide como un proyecto arquitectónico ensayo de su propuesta estructural. 

 

 

1.3. ESTRUCTURA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   

Estudio documental o monografía: el desconocido Café Samt & Seide  

La estructura de la Tesis tiene dos partes claramente diferenciadas consecuencia del proceso de trabajo e 

investigación sobre los aspectos particulares que convergen en las conclusiones. La primera parte es el 

estudio monográfico sobre este espacio expositivo denominado en la Tesis “el Desconocido Café de 

Terciopelo y Seda”. La segunda parte de la Tesis, “Material, Espacio y Color en Mies van der Rohe”, es un 

amplio análisis o estudio arquitectónico centrado en los tres aspectos o elementos esenciales de la 

instalación artística que son reconocibles como voluntades propias en la obra de Mies van der Rohe. 

 

El “desconocido Café de Terciopelo y Seda” consiste en la recopilación, investigación y aportación de los 

principales datos del entorno e históricos, críticos y gráficos de la instalación de 1927. La investigación 

documental aporta datos históricos obtenidos de diversas publicaciones así como otros documentos 

inéditos, como los croquis de la instalación y la reconstrucción gráfica del espacio del Café Samt & Seide. 

Este capítulo de la Tesis aborda los aspectos del entorno cultural e industrial de la Exposición de la Seda 

como son el Recinto Ferial o Messe de Berlín y la nave Funkhalle donde se realizó la instalación, así como la 

actividad expositiva de Mies van der Rohe y Lilly Reich en la Deutsche Werkbund y la Industria de la Seda.  

 

En segundo lugar se resume el estado teórico y antecedentes del Café Samt & Seide desde 1927 hasta 

nuestros días mediante una relación de la crítica sobre Mies van der Rohe y Lilly Reich, recogiendo las 

principales aportaciones de otros autores sobre el Café Samt & Seide. En este resumen se han establecido 

tres etapas: el Café Samt & Seide desde 1927 hasta la reconstrucción del Pabellón Alemán de Barcelona en 

1986 y centenario del nacimiento de Mies van der Rohe, una segunda etapa desde 1986 hasta finales del s 

XX caracterizada por una abundante crítica que profundiza sobre temas específicos de su arquitectura así 

como por la revisión y reconocimiento de la figura de Lilly Reich como artista, y una tercera etapa que hace 

referencia a las publicaciones más actuales sobre el tema y que son resultado de Exposiciones, Seminarios 

e investigaciones abiertas especializadas que han aportado desde el año 2000 nuevos datos y fotografías de 

gran importancia como material reciente de investigación.  
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La recopilación de toda la documentación fotográfica de la instalación de 1927 publicada del Café Samt & 

Seide, los croquis inéditos de la instalación textil dibujados por Mies van der Rohe localizados en el transcurso 

de la presente investigación y la reconstrucción gráfica del Café Samt & Seide realizada por el autor durante la 

Tesis completan la primera parte monográfica y documental centrada en el Café Samt & Seide.   

 

Análisis de su obra: Material, Espacio y Color en Mies van der Rohe 

La segunda parte de la Tesis, Material, Espacio y Color en Mies van der Rohe, es un estudio arquitectónico del 

Café Samt & Seide extendido a la obra y pensamiento de sus autores, desde el análisis de temas relacionados 

con estos elementos artísticos que destacan en la instalación. Los elementos intangibles reconocibles en la 

instalación textil –la sensorialidad del material, la fluidez espacial y la diversidad de color-, se introducen como 

voluntades y aspectos que dirigen desde la percepción el planteamiento constructivo y técnico. El empleo 

visual del material, espacio y color son potenciados por Mies junto a Reich en la mínima y sencilla construcción 

de los bastidores del Café Samt & Seide revelando una reflexión que se trasladará a su arquitectura. El estudio 

muestra cómo la idea espacial de la exposición es un ensayo de su propuesta personal y cuáles son los valores 

y criterios de Material, Espacio y Color empleados por Mies en la instalación y que son comunes a su obra.  

   

La objetividad nace en Mies del empleo del material siendo una característica común que vincula el proyecto 

expositivo y arquitectónico. Mies y Reich muestran el material en las exposiciones industriales como producto del 

arte y la técnica. La percepción de efectos y sensaciones de la instalación son resultado de la sencilla construcción 

que tiene por objeto presentar un conjunto de sedas y terciopelos ingrávidos e iluminados formando el espacio del 

Café en la nave. Valores y aspectos particulares del Café Samt & Seide como la ingravidez del material ligeramente 

suspendido en el aire, la doble estructura espacial de la exposición de elementos repetitivos dentro de la estructura 

porticada de la nave, la opacidad y transparencia de sedas y terciopelos, la delimitación espacial como recinto, las 

polaridades de color, la materialidad seda-cristal, la superficie iluminada y atmósfera inmaterial, la construcción 

textil sobre un ligero armazón, la pared flotante y el revestimiento arquitectónico abren líneas de reflexión y de 

investigación a estos aspectos culturales presentes también en su obra y pensamiento y que son aplicados a la 

arquitectura, la ciudad y la naturaleza desde el ensayo espacial y conceptual de las exposiciones.  

 

El Café Samt & Seide es expresión particular de esta estructura de conceptos e ideas que en torno al análisis 

del material, el espacio y el color se hace reconocible en la evolución de su obra.14 La interacción y 

yuxtaposición de todos estos aspectos particulares han sugerido el orden de exposición o disertación. La 

estructura del estudio crítico “Material, Espacio y Color en Mies” se corresponde con el orden de ideas que 

como líneas de reflexión abren a su vez futuras líneas de investigación.  

 

Material, espacio y color son analizados en tres capítulos independientes organizados a su vez en una 

lectura transversal en tres partes o subcapítulos que estudian el material, el espacio y color en el Café Samt 

& Seide y su obra desde la gravedad, luz y la idea estructural dual soporte-revestimiento. Las lecturas 

transversales y lineales de esta estructura de conceptos recogidos en el estudio arquitectónico conducen a 

las diferentes conclusiones de la Tesis Doctoral.  

 

14 Material, espacio y color son, para Donald Judd, los principales aspectos del arte visual (ver Judd, 1993, p.21) 
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Gravedad y luz son leyes del mundo físico que rigen la construcción arquitectónica y que están 

representados en la propia idea material y de lugar de la nave Funkhalle formada por la estructura y las 

grandes superficies acristaladas. La relación de la instalación con la nave es consecuencia de su idea de 

arquitectura desde la construcción. La exposición Café Samt & Seide es un espacio total en la que la nave 

como lugar se identifica con el principio estructural soporte-revestimiento que rige toda construcción como 

idea universal. El mobiliario, la instalación y la nave plantean simetrías formales y conceptuales estando 

embebidas o fusionadas en un conjunto. El mobiliario, los bastidores y la construcción porticada son partes 

de la estructura física y conceptual del Café Samt & Seide y que es analizada en el estudio de material, 

espacio y color como voluntades independientes integradas en ella. 

 

Publicaciones de la actividad investigadora, citas en otras investigaciones e indicios de calidad  

La actividad investigadora durante la Tesis Doctoral ha sido publicada parcialmente en libros, publicaciones 

de congresos y revistas indexadas. Las publicaciones han sido realizadas con indicios de calidad habiendo 

sido citadas por investigadores nacionales e internacionales. Los resultados hasta la fecha son:  

LIBROS CON INDICIOS DE CALIDAD 

-  Mies Van der Rohe: Café de Terciopelo y Seda. Berlín 1927.  Editorial Rueda SL.  2004.  

ISBN  84-7207-162-8  /  OC 84-7207-170-7 

Capítulo de Libro: “Café de Terciopelo y Seda. La Idea de Espacio”.  pp. 16-55  

Serie de Cuadernos de Investigación de la Exposición "Arquitecturas Ausentes del Siglo XX" del Ministerio de Fomento. 

Madrid 2004 - Bruselas 2010 

Citas en Libros: LANGE, Christian: Mies van der Rohe – Arquitectura para la industria de la seda. 2011 

Citas en Tesis Doctorales: LIZONDO SEVILLA, Laura: ¿Arquitectura o exposición? Fundamentos de la arquitectura de 

Mies van der Rohe. ETSAV. Colección Tesis Doctorales, Editorial Universitat Politécnica de Valencia. 2012    

Reseñas Bibliográficas: COHEN, Lean Louis: Mies van der Rohe. Edición revisada y ampliada 2007; LANGE, 

Christiane: Mies van der Rohe – Arquitectura para la industria de la seda. 2011 

Otros Idiomas: Inglés 

Numero de Autores: 1 

PUBLICACIONES DE CONGRESOS CON INDICIOS DE CALIDAD 

- “Eurau12 Porto | Espaço Público E Cidade Contemporânea: Actas Do 6º European Symposium On 

Research In Architecture And Urban Design”. Oporto. 2012. 

ISBN 978-989-8527-01-1 

Artículo: “Opposition and Continuity in Mies’ Public Space” 

Seleccionada por Pares 

Poster 

Otros Idiomas: Inglés 

Numero de Autores: 1 

- Monografía I Congreso Internacional de Arquitectura de la Fundación Miguel Fisac: La Materia de la 

Arquitectura. Fundación Miguel Fisac. . Ciudad Real. 2009 

ISBN 978-84-613-4513-7 

Artículo: “Materia, Luz y Color en la Arquitectura de Mies van der Rohe”    

Seleccionada por Pares 

Otros Idiomas: Inglés 

Numero de Autores: 1 
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REVISTAS  INDEXADAS  

- TECTÓNICA  nº 39. 2012 

ISSN 1136-0062 

Dibujo de investigación: CAFÉ SAMT UND SEIDE 

Documentación de la Tesis publicada en el artículo de M. Martín “Interiores Construidos, La Junta” 

 

La publicación de la primera investigación “La idea de Espacio: Material, Espacio, Color, Mobiliario y 

Construcción en el Café de Terciopelo y Seda” por el autor de la Tesis en la Exposición Arquitecturas 

Ausentes del Siglo XX organizada por el Ministerio de la Vivienda en junio-diciembre  de 2004 supuso una 

aportación al conocimiento de esta instalación e interpretación de las exposiciones en la obra y pensamiento 

de Mies que ha sido utilizada y citada en otros trabajos de investigación, Tesis Doctorales y publicaciones 

específicas sobre el Café Samt & Seide y Mies van der Rohe.  

 

Investigadores internacionales especialistas en la obra de Mies van der Rohe han recogido como referente la 

reconstrucción gráfica y estudio arquitectónico. J. L. Cohen incluyó esta primera publicación de la Tesis como 

referencia bibliográfica en su libro y biografía crítica Mies van der Rohe, revisada y ampliada en 2007.15 C. 

Lange, historiadora y nieta del industrial Alemán que encargó diferentes proyectos domésticos y públicos a 

Mies van der Rohe, entre ellos el Café Samt & Seide y el Pabellón Alemán 1928-1929, en su estudio publicado 

Mies van der Rohe – Arquitectura para la industria de la seda, editado en 2011, citó la reconstrucción gráfica 

del autor de la Tesis, especialmente la interpretación de color como aportación y aproximación al Café Samt & 

Seide. Entre las fuentes del capítulo dedicado al Café Samt & Seide, Cristiane Lange recoge descripciones 

antecedentes como las breves reseñas de la revista “Die Mode der Dame” de 1927, la de Christian Zervos de 

1928 y la de Johnson de 1947. Es de señalar que a continuación de estas fuentes directas que fueron testigos 

del Café Samt & Seide o hablaron de él con Mies, hace referencia al trabajo de investigación del autor de la 

Tesis y utiliza los trabajos de investigación volumétrica de la Exposición Arquitecturas Ausentes del Siglo XX 

de 2004 particularmente al hacer referencia, en el texto y nota 6, a la planta y al color.16  

 

Tesis doctorales como Exposición y Arquitectura de Mies van der Rohe y Lilly Reich de Laura Lizondo Sevilla, 

ETSAV 2012, han empleado los resultados gráficos y escritos de la primera publicación de la investigación 

en el texto y bibliografía.17  

 

Dos resultados parciales del estudio “Material, Espacio y Color en Mies” han sido divulgados como 

ponencias y artículos de publicaciones en dos Congresos Internacionales. El primero de ellos, “Materia, color 

y textura en la arquitectura de Mies” fue presentado por el autor de la Tesis en el I Congreso Internacional “La 

materia de la arquitectura” organizado por la Fundación Fisac en octubre de 2007. Este artículo no incluía los 

dibujos de investigación del Café Samt & Seide, siendo su objetivo establecer la relación conceptual de los 

elementos del Café Samt & Seide con la arquitectura de Mies.    

 

15 Ver Lean Louis Cohen: Mies van der Rohe. edición revisada y ampliada 2007  
16 Ver Christian Lange: Mies van der Rohe – Arquitectura para la industria de la seda. Junio 2011. Texto y nota nº 6. La cita 
es descrita en el cap. 2 
17 Ver Laura Lizondo Sevilla: ¿Arquitectura o exposición? Fundamentos de la arquitectura de Mies van der Rohe. ETSAV. 
Colección Tesis Doctorales, Editorial Universitat Politécnica de Valencia. 2012    
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El segundo artículo, “Opposition and continuity in public space: tectonic order and structural expresión in 

Mies” fue presentado por el autor de la Tesis en el Congreso Internacional EURAU 12 “Public Space and 

Contemporary City” perteneciente a los European Symposium on Research in Architecture and Urban Design 

en septiembre de 2012. Este artículo desarrolla la evolución de la idea tectónica de Mies en relación al 

espacio público como propuesta única formal, arquitectónica y urbana ensayada en la idea espacial de las 

exposiciones. Este tema se recoge en el segundo capítulo de la Tesis, Espacio, como parte del análisis 

estructural de la idea de revestimiento arquitectónico que es ensayado en de un modo particular en el Café 

Samt & Seide. El artículo presentado afirma las posibilidades de profundizar en la diversidad de líneas de 

investigación futura de los temas de la Tesis que forman su estructura.    

 

Otras investigaciones como artículos de publicaciones periódicas y seminarios han utilizado o están 

utilizando como referencia los resultados gráficos y teóricos de la investigación. M. Martín en el artículo 

“Interiores construidos, la junta”, Tectónica nº 39 Noviembre 2012, publica resultados gráficos de la 

investigación, en particular un dibujo de la reconstrucción gráfica del Café Samt & Seide.18 El seminario “Mies 

and the Transcendence of Technology” dirigido por Kenneth Frampton en la Graduate School of Architecture, 

Planning and Preservation at Columbia University de Nueva York ha mostrado interés y solicitado 

documentación a través de alumnos participantes en el seminario sobre la documentación de la Tesis. 

 

La Tesis se propone como una futura publicación de ámbito internacional sobre el proyecto expositivo Café 

Samt & Seide y Mies van der Rohe que incluya, junto a la documentación histórica, crítica y gráfica de la 

Exposición de la Seda, las aportaciones inéditas y originales de la presente investigación como la 

contextualización del proyecto en su entorno histórico, la localización en el Archivo Mies del MOMA de los 

croquis inéditos dibujados por Mies van der Rohe y la reconstrucción gráfica de la exposición del Café Samt 

& Seide dentro de la nave Funkhalle. Esta publicación, posterior a la defensa de la Tesis, se enfoca como 

una publicación al igual que otras monografías sobre proyectos significativos de su obra como las Casas de 

Campo 1927-1929, el Pabellón Alemán 1928-1929 y las casas Tugendhat 1929-1930 y Farnsworth 1948-

1950. La intención divulgativa se amplía a continuar las líneas de investigación abiertas en los temas y 

resultados del estudio teórico como artículos en publicaciones científicas y congresos.  

 

Las aportaciones de la Tesis como la documentación inédita, la investigación gráfica y teórica sobre el Café 

Samt & Seide aporta nuevos datos objetivos de utilidad para comprobar datos provenientes de las 

investigaciones documentales realizadas por historiadores a partir de documentos escritos así como un 

trabajo crítico que ayuda a conocer el alcance y contenidos de las exposiciones artísticas y su influencia en 

la propuesta estructural y tecnológica de Mies van der Rohe. Estas aportaciones de la investigación sobre el 

Café Samt & Seide y Material, Espacio y Color en Mies van der Rohe que aún no han sido divulgados o 

publicados en su totalidad han pasado no obstante los índices de calidad requeridos por el Programa de 

Doctorado Internacional de la Universidad Politécnica de Madrid. La prelectura de la Tesis Doctoral fue 

realizada en junio de 2012 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, presidiendo el tribunal 

el Profesor A. Capitel.  

 

 

18 Ver M. Martín ‘Interiores construidos, la junta’, Tectónica nº 39, Noviembre 2012 
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Kenneth Frampton del Graduate School of Architecture, Planning and Preservation at Columbia University de 

Nueva York, Fritz Neumeyer director del Departamento de Teoría de Arquitectura de la Technische Universitat 

de Berlín y Jean Louis Cohen del Institute of Fine Arts de la New York University, han sido los tres especialistas 

internacionales que han informado en septiembre y octubre de 2013 el trabajo presentado a la Prelectura en 

la ETSAM junto a las Conclusiones de la Tesis.   
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Artículo de Mies van der Rohe: ‘Sobre el tema: 
exposiciones’ publicado en Die Form, vol.3, 
nº1, 1928. 

Portada de Die Form, vol. 3, nº1, 1928. 
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2. EL DESCONOCIDO CAFÉ SAMT & SEIDE 

2.1. ESTADO TEORICO Y DOCUMENTAL: APORTACIONES AL CAFÉ SAMT & SEIDE 

2.1.1. EL CAFÉ SAMT & SEIDE DESDE 1927 A 1985. 

Escritos de Mies sobre las exposiciones y descripciones del Café Samt & Seide en 1927 y 1928 

Mies van der Rohe nunca se refirió públicamente al Café Samt & Seide. A día de hoy, no consta que incluyese esta 

exposición en el texto de un artículo o conferencia, ni que la citase en ninguna de las entrevistas o conversaciones 

publicadas y que fueron realizadas tras su traslado a Chicago1. Entre los escritos y conferencias de los años 1927 

y 1928, Mies sí manifestó no obstante el significado y orientación que para él debían tener las exposiciones. En un 

artículo publicado en 1928 en la revista de la Deutsche Werkbund Die Form,2 Mies las describió como espacios de 

representación económica y cultural cuyos contenidos debían abordar una propuesta que mostrase los nuevos 

logros productivos y el momento de transformación industrial desde una orientación intelectual y “vital”. Las 

exposiciones eran para Mies espacios con un concepto común a su arquitectura proyectada como expresión de 

su época.3 Mies identificó en este artículo de 1928 el tema central del espacio expositivo con el término 

“intensificación de la vida”, el mismo con el que se refería su arquitectura como aspiración cultural y sensorial del 

hombre en el dominio de su entorno mediante la técnica: 

Las exposiciones son instrumentos de intercambio económico y cultural. Se han de gestionar conscientemente.… El período 

de las exposiciones representativas con una elevada rentabilidad económica ya ha pasado. Para nuestra época son 

decisivos los logros productivos de una exposición y su valor sólo pueden demostrarse a partir de sus resultados culturales. 

Los requisitos científicos, económicos y culturales se han identificado por completo. Tanto la tecnología como la 

economía se enfrentan a problemas radicalmente nuevos… Nos encontramos inmersos en una transformación que 

modificará el mundo. Poner de relieve esta transformación y fomentarla será la tarea de las exposiciones venideras. Sólo 

si se consigue iluminar con nitidez esta transformación tendrán un sentido productivo. Las exposiciones sólo tendrán 

sentido y estarán justificadas si su contenido aborda el problema central de nuestro tiempo: la intensificación de la vida. 

En “Sobre las exposiciones” Mies identifica el tema central de las exposiciones con el de su búsqueda de un 

modo de construir. La intensificación de la vida, y con ella la intensidad formal, constituían la orientación de 

la técnica desde las fuerzas creativas de la filosofía, ciencia y arte aplicadas al material. En los textos escritos 

en 1927 durante las exposiciones de Stuttgart y el Café Samt & Seide se revela el tema espacial y proyectual 

que Mies planteaba. La idea de forma entendida como resultado de un proceso, es el aspecto esencial que 

Mies aborda en este momento de actividad en la Werkbund y sobre el que escribió en dos cartas publicadas 

en la revista Die Form en 1927. En la primera de las dos cartas dirigida al director de la revista, Mies van der 

Rohe estableció su posición diferenciando entre “forma” y “proceso de formalización”, un concepto clave en 

las intenciones y finalidad de las exposiciones y en el Café Samt & Seide en particular: 

 
1 Al final de su carrera, este silencio se extendió a la mayoría de sus proyectos europeos. La monografía editada por 

Werner Blaser en 1965 y 1972 no incluyó la Colonia Weissenhof ni la Casa Tugendhat. Del período culminante 1926-
1929 sólo aparecía el Pabellón Alemán 1929.     

2 Mies van der Rohe, “Sobre el tema: exposiciones”, 1928.    
3 “La pregunta sobre la ‘esencia de la época’, que planteó vehementemente Mies y su generación, expresaba que ya no 

existía una relación entre el mundo de los hechos y el mundo de los significados. (…) La división en Kunstform (forma 
artística) y Kernform (forma nuclear) (…) desembocó en un eclecticismo que no pudo contener ni superar el progresivo 
distanciamiento entre la construcción y la forma, entre el ingeniero y el arquitecto” (Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.77). 
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Dos cartas de Mies van der Rohe publicadas 
en Die Form, vol.2, nº1, 1927. 

Portada de Die Form, vol. 2, nº1, 1927. 
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¿Es la forma realmente un objetivo? ¿No es en realidad el resultado de un proceso de formalización? ¿Lo esencial no 

es el proceso? ¿Un pequeño desplazamiento de sus condicionantes no tiene como consecuencia un resultado 

diferente? ¿Otra forma?…4 

En la segunda carta de 1927, “Sobre la forma en arquitectura”5 Mies manifestó-de un modo revelador para 

las intenciones del espacio expositivo- que la forma “exterior” debía ser resultado de un “interior vivo”. En 

este texto, escrito el mismo año que el Café Samt & Seide, la “intensidad vital” es asociada por Mies al 

“interior”, un concepto espacial ensayado en las exposiciones industriales de 1927:  

No me opongo a la forma, sino únicamente a la forma como meta… La forma como meta desemboca siempre en 

formalismo. Pues implica un esfuerzo que no se orienta al interior sino al exterior. Pero sólo un interior vivo puede tener 

un exterior vivo. Sólo la intensidad vital puede tener intensidad formal. Todo cómo ha de apoyarse en un qué. La no 

formalización es peor que el exceso de forma. Lo primero no es nada y lo segundo es apariencia. La verdadera forma 

presupone una vida verdadera. Pero tampoco ninguna vida pasada, ni ninguna vida imaginada. Este es el criterio. 

No valoramos el resultado, sino la orientación del proceso de formalización. Precisamente éste nos revela si la forma 

se ha encontrado partiendo de la vida o por ella misma. Por ello, es tan importante para mí el proceso de 

formalización. Para nosotros lo decisivo es la vida. En toda su plenitud, sus decisiones espirituales y materiales. 

¿Aclarar la situación espiritual y material en la que nos encontramos, ordenar sus corrientes y con ello, guiarlas, no es 

acaso una de las tareas más importantes del Werkbund? ¿No hay que dejar todo lo demás a las fuerzas creativas?6 

El texto anterior muestra cómo, en 1927, Mies van der Rohe identificaba “forma arquitectónica” con “interior” 

e “intensidad vital”. El espacio era para Mies un conjunto de relaciones y conceptos que constituían el 

proceso de formalización. El momento de adquisición de una nueva conciencia del interior y la construcción 

como un sistema creativo e intelectual de relaciones espaciales y conceptos es madurada en el 

trascendente año 1926 siendo explicado en una carta dirigida a los técnicos de los servicios de Stuttgart: 

En la Weissenhof considero necesario aventurar una nueva orientación, pues creo que la nueva vivienda se extenderá 

más allá de las cuatro paredes. Esto no tiene nada que ver con el modo de hacer un diseño como retícula a la antigua 

usanza. Aquí, al igual que en el edificio, quiero abrir una nueva dirección. Esta es para mí la razón - la única razón - de 

nuestro trabajo…Veinte años atrás me preocupaba por construir buenas casas razonables, impecables. Mis ambiciones 

han cambiado. Construir, para mí, es una cuestión intelectual: es creativo, no en los detalles, sino en lo esencial.7 

En la planta libre de su bloque de viviendas Weissenhof, había encontrado un nuevo valor y sentido al interior 

en el que el esqueleto estructural se proponía desde una intención de “habitabilidad” y “uso” más allá de la 

flexibilidad funcional. En “Sobre mi bloque de viviendas”,8 Mies expuso este criterio de organización, síntesis 

de la racionalización de la construcción y la libertad de uso, afirmando un sentido más profundo de la 

estructura-esqueleto como sistema:  
 
4 La primera carta, “Para el nuevo anuario”, es publicada en Die Form,2, nº 1. Mies sugiere al nuevo director de la revista 

cambiar el nombre de la misma: “¿Puedo sugerirle una propuesta? Cambien el nombre de la revista… ¿El título actual 
Die Form no tiene muchas pretensiones?… ¿Nos apartamos así la atención de lo que es esencial?”. 

5 Mies van der Rohe, “Sobre la forma en arquitectura”, 1927. 
6 En el borrador de esta carta conservado en el MoMA, Mies había añadido una alusión a la oposición vital dinámica-

estática: “Por lo tanto, la pregunta ¿Clasicismo o Gótico?, es tan poco seria como la pregunta ¿Constructivismo o 
Funcionalismo? No estamos ni en la Antigüedad Clásica, ni en la Edad Media, y la vida no es estática, ni dinámica, 
sino que abarca ambos conceptos.” La dualidad filosófica dinamismo-estatismo ofrece claves en la dinámica turbina 
de sedas dentro del gran espacio de la nave Funhkhalle: como doble estructura espacial del Café Samt & Seide. 

7 Carta de Mies van der Rohe, 1926, en R. Pommer y C.F. Otto, 1991. Citado en Gastón, 2005, p.35.   
8 Construcción y Vivienda, publicado por la Deutscher Werkbund en 1927. En el prólogo, Mies volvió a referirse a la 

creatividad: “No es del todo inútil manifestar expresamente en la actualidad que el problema de la nueva vivienda es 
un problema arquitectónico, a pesar de su vertiente técnica y económica. Es un problema complejo y por lo tanto sólo 
se puede resolver con fuerzas creativas y no a través de medios matemáticos o medidas organizativas”. 
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En la actualidad, los motivos económicos exigen racionalizar y normalizar la construcción de viviendas de alquiler. 

Pero por otra parte, esta creciente diferenciación de nuestros requisitos de habitabilidad exige mayor libertad en el tipo 

de uso. En el futuro será necesario hacer justicia a ambos aspectos. La construcción de un sistema estructural es el 

sistema más apropiado para ello. 

La “orientación de la tecnología” desde la aplicación de las “fuerzas creativas” requería la “colaboración de 

la industria de la construcción”. Mies desveló en otro texto de 1927 ésta razón como un principal motivo de 

las exposiciones Sala de Cristal y Café Samt & Seide.9 En “Observaciones previas” publicadas también en el 

número especial de la revista Die Form, “La exposición del Werkbund: la Vivienda”,10 Mies se refería a la 

“organización” de Stuttgart detallando que no quedó del todo resuelta la expresión final de la idea espacial: 

La tecnología actual en el sector de la construcción estableció un límite a nuestros esfuerzos en esa dirección… El 

problema de la organización no puede resolverse sin colaboración de la industria de la construcción. En el caso de 

Stuttgart quedaba completamente descartado, pues no teníamos influencia alguna en la adjudicación de las obras. 

Con ello también se nos impedía poder influir en la calidad de la ejecución. Sólo éramos realmente libres en el 

problema espacial, es decir, en la cuestión realmente arquitectónica. 

El sentido del material en las exposiciones de 1927 es, al igual que en Stuttgart, un principio tecnológico y 

espacial. En Weissenhof, Mies planteó su propuesta técnica con un armazón metálico y un interior 

organizado por los núcleos fijos -escaleras, cocinas y baños- frente a la disposición libre del resto de la casa. 

La insatisfacción sobre la imposibilidad de influir en la terminación o “calidad de la ejecución”, manifestada 

en el texto anterior, no señalaba como clave de la búsqueda siguiente la construcción tecnológica de la 

estructura,11 sino la materialización del límite, punto de partida de la formalización y configuración espacial 

de la Sala de Cristal y el Café Samt & Seide. 

 

La importancia y trascendencia de las exposiciones de 1927 reside en ser una propuesta intelectual y 

constructiva del espacio interior desde el material, no desde la organización o forma externa de la 

edificación. Un modo de entender la idea espacial y formal desde el material y que Mies van der Rohe 

ensaya y pone en práctica antes en sus dibujos, exposiciones y collages que en sus casas, pabellones y 

rascacielos. Desde este momento, y a lo largo de su trayectoria, el “problema espacial, es decir, la cuestión 

realmente arquitectónica” tendrá por objeto la reflexión del empleo “creativo” del material como un modo 

“objetivo” de construir frente al “caos” y confusión de un momento polarizado entre función y forma.12 En 

1938, en el discurso de ingreso como director del Departamento de Arquitectura del Armour Institute of 

Technology (AIT), Mies aún describe el problema espacial como configuración desde el material como 

principio de orientación de la técnica y del cambio de época que significa su arquitectura: “La larga 

trayectoria del material hasta la configuración, a través de los fines, sólo tiene un único objetivo: crear orden 

en la desesperante confusión de nuestros días”. 

 
9 Los fabricantes de la industria del vidrio participaron en el espacio Sala de Cristal de la Exposición La Vivienda en 

Stuttgart por iniciativa de Mies. De igual modo, la realización del Café Samt & Seide en la Exposición de la Moda de 
Berlín vino de la mano de su relación con Hermann Lange, principal industrial de la seda de quien Mies había recibido 
el encargo de proyectar su casa (ver 2.2.3). 

10 Este artículo es coincidente en el tiempo con la realización del Café Samt & Seide. El título original del artículo 
introductorio es “Vorbenerkung”, publicado en Die Form, vol.2, nº 9, 1927. 

11 Mies rechazó el puesto de arquitecto municipal de Magdeburgo en diciembre de 1925 (ver Schulze, 1986, p133). 
12 Mies se refiere con este término en varias conferencias a la confusión formalista derivada de la división entre forma y 

construcción. En la exposición de la Bauhaus en 1923, Mies fue crítico con las posturas que él veía formalistas 
próximas al neoplasticismo y constructivismo. Mies también consideraba formalistas a Häring y Gropius en términos 
comparativos. El organicismo del primero lo veía como barroco y el funcionalismo del segundo neoclásico. 
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Artículo de Christian Zervos: ‘Mies van der 
Rohe’ publicado en Cahiers dÁrt, vol.3, nº1, 
1928. 

Página de la publicación con dos fotografías 
del Café Samt & Seide. 

Portada de Cahiers dÁrt, vol.3, nº1, 1928. 
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Además de los anteriores escritos en cartas, artículos y conferencias de Mies de la época que nos revelan la 

intención experimental del material de producción industrial como límite espacial y principio de un modo de 

construir desde la configuración arquitectónica, las descripciones de cronistas y críticos que visitaron la 

Exposición de la Moda en la Funkhalle y vieron el Café Samt & Seide aportan datos concretos sobre la 

instalación. Las publicaciones que reseñaron la instalación en 1927 y 1928 fueron cuatro: la publicación Die 

Mode der Dame, Almanaque de la Exposición de la Moda de 1927; dos reseñas de prensa del 21 de 

septiembre de 1927 -una de Elsa Herzog en Die Berlinerin in Mode Berliner Nachtausgasse y otra en Die 

Elegant Welt 19-, y por último el artículo de Christian Zervos publicado en Cahiers dÁrt, vol.3, nº1, de 1928.  

 

En el Almanaque de la Exposición de la Moda de 1927 se realizó una descripción general de la exposición 

de la seda haciendo referencia a las impresiones espaciales de la instalación como el color, formas rectas y 

curvas, sucesión de ámbitos, modos de montaje y productos expuestos: 

Mies van der Rohe y Lilly Reich han creado dentro de la exposición general una muestra especial, que combina 

pragmatismo con originalidad y gusto artístico de manera ejemplar…: las paredes cubiertas de seda, con juegos de 

colores, rectas y redondeadas, producen de manera ejemplar un paisaje extenso de pequeños y grandes espacios 

interconectados, y permiten a los visitantes una visión tranquila de las paredes laterales que sirven de soporte a la 

exposición…En ellas se cuelgan, sencillamente de tubos de níquel, los productos de las fábricas alemanas de 

terciopelo y seda producidos a partir de seda natural y seda artificial, así como bandas de materiales para paraguas 

extendidas en dobles tubos de níquel.13 

En Die Berlínerin in Mode, Berlíner Nachtausgabe, Elsa Herzog14 citó los nombres de los arquitectos, Emil 

Pirchan y Ernst Friedmann, que realizaron la exposición Die Mode der Dame, describiendo la sala envuelta en 

diez mil metros cuadrados de tul azul y ocho mil metros cuadrados de papel dorado.15 La otra publicación de la 

época que reseñó el Café Samt & Seide fue Die Elegant Welt, citó a Mies van der Rohe junto a otros destacados 

arquitectos y diseñadores participantes en la Exposición Die Mode der Dame, aludiendo al carácter industrial y 

artístico de la muestra de la que el Café Samt & Seide era el espacio expositivo principal y central: 

En la exposición, diseñada con la participaron de otros importantes artistas como Mies van de Rohe, Frau Oppler-

Legband, Stephanie Hahn… es evidente la trascendental conexión que hay entre la moda y varios grupos industriales. 

Los expositores se han agrupado alrededor de un elegante café, el cual es parte de la exposición. Este Café Samt & 

Seide se ejecutó con el diseño de Mies van der Rohe.16 

El crítico de arte Christian Zervos, en su artículo Mies van der Rohe, publicado unos meses después de la 

clausura de la exposición en la revista Cahiers dÁrt, vol.3, nº1, de 1928, realizó una descripción del Café 

Samt & Seide al que se refirió como la Exposition de la Mode à Berlín, 1927: Salle de café crée avec des 

tissus supportés par des tubes de nikel.17 En su artículo, Zervos publicó las dos fotografías por la que se 

conoció el Café Samt & Seide hasta la aparición de nuevos puntos de vista en 2007 y 2011. Zervos transmitió  

 
 
13 K. Vetter y R. Blank, Ein Almanach der Austellung die Mode der Dame: eine Qualitatsschau modischer Dinge, 1927. 

Citado en Lange, 2011, pp.71-72. 
14 Elsa Herzog es fuente de Sonja Günther, siendo ambas posteriormente citadas por Matilda McQuaid y Wallis Miller.    
15 E. Herzog, “Die Berlinerin in Mode”, 1927. Citado por W. Miller, “Mies and exhibitions” en AAVV, Mies in Berlín, 2002, 

p.340, n.8. 
16 Die elegante Welt 19, 1927, p.59. Citado por Magdalena Droste, “Lilly Reich: Her Career as an Artist”, en McQuaid, 

1996, p.59, n.70. 
17 Johnson se refiere al Café Samt & Seide como Silk Exhibition. Exposition de la Mode, el mismo nombre dado por 

Christian Zervos en su artículo “Mies van der Rohe”, Cahiers dÁrt, v.3, nº1, 1928, p.38. 
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Exposición Mies van der Rohe en el Museum of Moderm Art. New York 1947. 
Fotografías de Charles Eames publicadas en el artículo ‘Museum of Modern 
Art Exhibit’ en Arts and Architecture nº64, 1947. 
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su impresión personal de la armonía y plasticidad del espacio expositivo que es descrito más como 

instalación artística que como exposición o café afirmando que: 

El efecto era deslumbrante por la armonía entre los tejidos y el movimiento de las superficies murales que supo crear 

con las telas. 

Tras su realización en 1927, la atención de arquitectos e investigadores en el espacio y significado del Café 

Samt & Seide ha sido paralela a la puesta en valor y debate sobre su obra. El paulatino “descubrimiento” del 

período europeo diferente a la obra posterior de acero y cristal provocó el creciente interés en las 

exposiciones, interiores y mobiliario realizados junto a Lilly Reich. La historiografía sobre las exposiciones de 

Mies ha estado señalada por los momentos de revisión y profundización sobre su obra entre los que 

destacan, por la importancia de su aportación documental y divulgativa, la Exposición Mies van der Rohe 

organizada por el MoMA (1947), la catalogación y publicación del legado documental y teórico (1969,1977 y 

1985)18, las reconstrucciones del Pabellón de Barcelona y Casa Tugendhat (1986), así como la Exposición 

Lilly Reich en el MoMA en 1996. Hasta hoy, el número actual de aportaciones críticas de relevancia a la 

investigación del Café Samt & Seide se reducen a una veintena. Se señalan a continuación en un orden 

cronológico y por autores que muestra las líneas interpretativas y su estado documental. 

El Café Samt & Seide y la Exposición Mies van der Rohe en el MOMA 1947 

La actividad expositiva y mobiliario de Lilly Reich y Mies van der Rohe fueron mostrados en la Exposición 

Mies van der Rohe organizada por Philip Johnson y el MoMA en 1947en la que Mies seleccionó los 

proyectos y contenidos expuestos diseñando el montaje y espacio expositivo.19 Johnson agrupó su obra 

cronológicamente en seis períodos interpretándola desde tres aspectos que han permanecido como 

invariantes canónicos desde entonces: la tradición Schinkel (formada en el estudio de Peter Behrens de 1908 

a 1912), la influencia de las vanguardias (Johnson cita a Stijl, constructivismo, suprematismo, dadaísmo y 

expresionismo)así como un sentido estructural de la construcción y el detalle (interpretada de la obra de 

Hendrik P. Berlage en 1912) como característica personal de su arquitectura. En la exposición y publicación 

de Johnson, el Café Samt & Seide es citado en el período 1925-1937 -el más activo en realizaciones y último 

de Mies van der Rohe en Europa-, como la “Muestra de la Seda, Exposición de la Moda” junto a la “Muestra 

de la industria del vidrio en la Exposición de la Werkbund en Stuttgart”. Johnson publicó una fotografía de 

cada instalación junto a la descripción de materiales y color.20 Junto a la fotografía del Café Samt & Seide y la 

colaboración con Lilly Reich aparecieron las dos series de terciopelos y sedas:  

Muestra de Seda en la Exposición de la Moda, Berlín 1927. En colaboración con Lilly Reich. Materiales y colores: 

terciopelo negro, anaranjado y rojo; seda oro, plata, negro y amarillo-limón.21  

 

 
18 Archivo Mies, Biblioteca del Congreso y archivos de Chicago. 
19 Primera exposición monográfica retrospectiva de su obra que incluía los “edificios y proyectos que Mies consideraba 

importantes” (Johnson, 1960, 1ª ed.1947, p.7). Con anterioridad, Mies van der Rohe y Lilly Reich habían participado en 
la exposición Modern Architecture, organizada por P. Johnson y H. R. Hitchcock en el MoMA en 1932. El artículo de 
Johnson en 1932 fue el segundo realizado sobre Mies tras el de Paul Westheim de 1927. 

20 Johnson conoce a Mies van der Rohe y Lilly Reich en su viaje a Europa de 1930. La descripción de color de la Sala de 
Cristal y del Café Samt & Seide que aparecen en su libro de 1947 debió ser facilitada por Mies durante la preparación 
de la exposición, al igual que la fotografía con fotomontaje (ver 2.3.1).  

21 Johnson, 1960, 1ª ed.1947, p.50. 
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Johnson dejó establecido el sentido innovador de las “exposiciones de objetos” como una nueva 

“especialidad artística” que Mies y Reich realizaron en las instalaciones. El espacio expositivo fue explicado 

por Johnson desde la arquitectura de Mies al establecer que trasladó el esquema espacial y los principios 

arquitectónicos de la “planta libre” a la disposición del material expuesto: 

Mies aplicó también estos principios arquitectónicos en el montaje de exposiciones y ha dado de este campo de 

actividades un nuevo sentido transformando en un arte la exhibición de objetos. 

(…) Como en arquitectura (…) sus elementales instalaciones concentran la atención de cada objeto y destacan la 

presentación de las cosas. Mies es un maestro en su ubicación. Un mínimo de soportes, vitrinas y divisiones se 

disponen con estricta exactitud para lograr el máximo efecto. 

(…) Siempre que es posible el esquema arquitectónico se basa en los materiales expuestos: por ejemplo, las 

divisiones de las exposiciones de vidrio son de vidrio; las de la exposición de la seda, son de seda. Ha compuesto 

cada vitrina y cada soporte con la misma simplicidad y atención al detalle que caracteriza su arquitectura.22 

En su libro, Philip Johnson presentó el mobiliario diseñado por Mies y Lilly Reich como parte integral de las 

exposiciones y de los interiores arquitectónicos. En el Café Samt & Seide, Johnson observó el contraste 

metálico de la estructura tubular del oscilador con la seda, señalando un principio que Mies muestra por 

primera vez en la Exposición de la Moda al oponer materiales brillantes y naturales y que empleó en el 

Pabellón Alemán de 1929 en el contraste material y espacial del pilar cruciforme de acero con los mármoles 

y cristales como los dos “componentes esenciales” de su arquitectura: 

La preocupación de Mies por cada objeto expuesto le llevó a diseñar su primera y más famosa silla, conocida por silla 

MR que se presentó en la Exposición de la Moda en 1927. Su superficie cromada brillante y dura fue aplicada para 

contrastar con los suaves pliegues de las cortinas de seda. 

(…)  El proyecto (del pabellón) es al mismo tiempo simple y complejo: sus componentes son en esencia los pilares de 

acero y los planos rectangulares diversos colocados verticalmente como paredes.23 

Acerca del Pabellón Alemán de la Exposición de Barcelona, Philip Johnson destacó también otros aspectos 

del material así como del espacio, textura y color. Del material señaló que “incorporó características de su 

arquitectura anterior, como su insistencia en una artesanía experta y empleo de materiales ricos”. El espacio 

del pabellón, según Johnson, aplicó la “planta libre” utilizada anteriormente en la Casa de Ladrillo, los 

“planos verticales” de Theo van Doesburg y la “plataforma clásica”. En el empleo de texturas, señaló que “lo 

único decorativo, aparte de la riqueza de los materiales, lo constituyen los dos estanques de agua y la 

escultura de Georg Kolbe, elementos inseparables de la composición (…) de noche, las cortinas de seda 

cruda, cubren el cristal desde el piso al techo, realzando el lujo del ambiente con su color y textura”. Philip 

Johnson observó la riqueza de terminaciones como aspecto principal del material como revestimiento, 

incluyendo la seda por su valor sensorial y de “calidad” por su color crudo o blanco y textura característica.   

 

En el relato de Johnson, el color es asociado como atributo y riqueza de los materiales, sin una voluntad 

artística autónoma. La textura y el color del material sustituyen a la decoración, observando que este criterio 

de contraste fue trasladado por Mies al salón sobre el jardín la Casa Tugendhat: “la elegancia de este local 

deriva no sólo de sus medidas y la belleza simple de su composición, sino del contraste de materiales  

 
22 Johnson, 1960, 1ª ed.1947, p.49. 
23 Ibíd. 
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ligeros y la exquisita perfección de los detalles (…) Mies diseño cada elemento visible incluso aparatos de 

iluminación, soportes de rieles para cortinas y las tuberías de calefacción”.24 

 

Ludwig Hilberseimer, amigo y colaborador de Mies van der Rohe desde la década de 1920,25 no citó ni 

publicó fotografías de las dos exposiciones de cristal y seda de 1927 en su libro Mies van der Rohe 

publicado en 1956. A diferencia de la monografía de Johnson, el libro de Hilberseimer no era una 

presentación cronológica de sus proyectos, sino un ensayo sobre valores creativos de su obra 

arquitectónica y lenguaje formal aplicados al material, la técnica y la estructura de su tiempo.26 Hilberseimer 

manifestó la visión técnica y valores artísticos en Mies desde la continuidad histórica al contemplar 

referencias desde construcciones clásicas de Grecia y Roma, a la proporción en Alberti o al reduccionismo 

de W. Kandinsky, P. Mondrian y K. Malevich. En su libro, Arquitectura, Nueva Estructura, Material y estructura, 

Proporción, El concepto de Espacio, Arquitectura, pintura y escultura, Material y color, Un nuevo lenguaje 

arquitectónico, son los aspectos y capítulos a través de los cuales explicó de manera sugerente y temática la 

concepción miesiana en proyectos domésticos, comerciales y públicos de Chicago y Berlín.  

 

En las décadas de 1950 y 1960, las publicaciones sobre la obra de Mies, considerado uno de los tres maestros 

de la Arquitectura Moderna con Frank Lloyd Wright y Le Corbusier, mostraban el acero y cristal como los 

materiales de su lenguaje arquitectónico determinado por la estructura.27 En éste período álgido de la 

trayectoria profesional de Mies, en el que realizó las grandes construcciones tecnológicas de perfiles laminado 

de acero y grandes paneles de cristal, las exposiciones junto a Lilly Reich tuvieron una limitada pero creciente 

atención por parte de arquitectos admiradores de su obra que sólo pudieron “ver” la instalación principalmente 

a través de la imagen y descripción publicada por Johnson en 1947. El arquitecto suizo Max Bill publicó en 

1956 en Milán su libro Mies van der Rohe, considerando a Mies “uno los pocos constructores auténticos de 

nuestro tiempo, afirmando de su obra que lo que en ella juzgaría equivocado, consigo justificarlo por su 

belleza”.28 Max Bill publicó la misma fotografía y breve descripción de materiales y color de la “Exposición de la 

Seda en la Exposition de la Mode” de Johnson, junto al oscilador de estructura tubular, en una interesante y 

directa asociación visual de sus formas curvas. Bill también aludió los principios del neoplasticismo y la 

sensorialidad del interior de la casa japonesa, citada anteriormente por Johnson, con las intenciones del 

Pabellón Alemán 1929 al que considera una “decisiva contribución a la evolución de las muestras”.29 

 

El historiador Arthur Drexler publicó en 1960 la monografía o ensayo Ludwig Mies van der Rohe en el que 

aportó un análisis teórico que profundizó en su obra principalmente desde la pugna de lo subjetivo y lo 

objetivo, del arte y la ciencia. La evolución de su arquitectura -según el enfoque de Drexler determinado por 

la estructura, el tipo y la historia-, se despojó progresivamente de la plástica y fluidez de las vanguardias del 

período europeo reduciéndose a una idea de espacio absoluto y esencial. Las alusiones a la “civilización” y  

 
24 Johnson, 1960, 1ª ed.1947, p.60. 
25 Hilberseimer formó parte del Novembergruppe desde 1919. Publicó en 1927 La arquitectura de la gran ciudad, 

colaborando con Mies en el concurso de la Alexanderplatz en 1928.   
26 La presentación de la obra de Mies mantuvo habitualmente la misma cronología de proyectos establecida por 

Johnson, siguiendo el canon formado por el “tópico de perfección, atención a los detalles y alegría por los materiales 
valiosos y lujosos” (Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.24). 

27 De este período son las monografías de Max Bill (1955), Arthur Drexler (1960), Peter Blake (1960), Werner Blaser 
(1965), James Speyer (1968), Ludwig Glaeser (1969), Martin Pawley (1970), Peter Carter (1972) y Lorenzo Papi (1974). 

28 Bill, 1956, p.7. 
29    Ibíd., p.14. 
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“cultura” de Mies fueron interpretadas por Drexler a raíz de una conversación con Mies en la que detectó 

lainfluencia del filósofo Spengler en su idea de época (Zeitgeist) descubriendo raíces culturales hasta ahora 

apenas exploradas de su pensamiento,30 y llevándole a afirmar retóricamente que “Mies es el arquitecto por 

excelencia de la civilización, de la ley y el orden, de la gran metrópoli; en sentido poético, a lo Spengler, es el 

arquitecto del Estado Universal que trata de conservar y renovar los viejos valores”.31 

 

Desde esta exaltación de la arquitectura tecnológica de Mies, las exposiciones industriales de finales de la 

década de 1920 son asociadas de manera más práctica por Drexler a la sencillez material y al mobiliario, 

señalando la analogía de las uniones de elementos de su mobiliario con el de Rietveld. Las soluciones 

estructurales y detalles constructivos del mobiliario fueron relacionados de un modo escalado con los de su 

arquitectura posterior comparando las vitrinas de sus exposiciones con la estructura de la Casa Farnsworth. 

Desde este enfoque acertado, elementalista y orgánico de la estructura, Drexler publicó en Ludwig Mies van der 

Rohe la misma fotografía de la Exposition de la Mode del libro de Johnson, destacando la importancia del tubo 

de acero curvado del oscilador MR y a los muebles de madera Thonet como posible antecedente en su diseño: 

Es característico en él construir lo máximo posible de la instalación con el mismo material que va a ser exhibido; todo 

lo demás es eliminado. (…) La aparente sencillez de los edificios de Mies proporciona a los objetos colocados en su 

interior una importancia sin precedentes. Las paredes parecen evadirse, dejando en exhibición sillas y mesas.… 

Cuando las instalaciones son inevitables, Mies les dedica infinita atención. Las vitrinas para la exhibición de material 

impreso en la Exposición de la Edificación de Berlín, nos recuerdan los muebles de Rietveld y anticipan un tema más 

importante: la vitrina y sus soportes pueden ser reconocidos como miniatura de la casa Farnsworth de 1950.  

Mies diseñó su primera silla para la Exposición de la Seda de 1927. Realizada en tubo de acero curvado, el asiento se 

ajustaba naturalmente al peso del ocupante. La versión en sillón de su diseño tiene un aire de familia con los muebles 

de madera curvada producidos a partir de 1860 por Thonet, la empresa que fabricó igualmente los muebles 

diseñados por Mies.32 

Peter Carter, alumno de Mies en el IIT y colaborador de su estudio en la década de 1960, describió el Café Samt & 

Seide por los valores constructivos de las telas suspendidas de armazones sin que aparezca ninguna alusión a la 

configuración espacial de Mies; a las cualidades intangibles del material, al espacio o al color asociados a la 

“armonía de tejidos” y al “movimiento de las superficies murales“, descritos por Zervos, o a relación de “materiales 

y colores” de Johnson ni a la relevancia del mobiliario dada por Drexler. La instalación de bastidores de seda es 

descrita por Peter Carter principalmente de un modo esencial y parco por sus cualidades estructurales: 

Al proyecto de Stuttgart siguió una época de exposiciones y diseño de mobiliario. Mies van der Rohe trabajó con Lilly 

Reich en muchos de sus diseños de exposiciones. Una de las muestras en las que ambos colaboraron la realizaron para 

la industria alemana de la seda; se trataba de la Exposición de la Moda, celebrada en Berlín en 1927. Unos armazones 

metálicos formaban grandes paredes autoportantes curvas y planas dispuestas sobre un suelo de linóleo blanco; de 

ellas, colgaban sedas y terciopelos. Fue en esta exposición donde Mies van der Rohe presentó por vez primera sus muebles 

de metal MR, ya que consideró que un mobiliario tapizado habría sido excesivo en aquél contexto.33 

 
30 En La Decadencia de Occidente, Oswald Spengler expuso la visión apocalíptica de la cultura occidental hacia una 

civilización tecnológica y administrativa cuyos momentos máximos de creatividad fueron las épocas clásica y medieval. 
La influencia de Spengler fue expuesta por Drexler en la conferencia de inauguración de la exposición Mies van der Rohe: 
Interior Spaces en el Arts Club de Chicago del 20 de septiembre de 1982 (ver Schulze, 1986, pp.92-93). 

31 Drexler, 1961, p.7. 
32    Ibíd., p.19. 
33 Carter, 2006, 1ª ed.1974, p.175. 
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Alison & Peter Smithson incluyeron el Café Samt & Seide 192734 en sus reflexiones y escritos llenos de matices 

sobre el Movimiento Moderno. Su admiración y referencia hacia Mies fue constante en seminarios, artículos y 

publicaciones, reflejándose en su propia obra.35 Fue la profundidad de sus observaciones, más que la extensión, 

la que descubrió aspectos del material y proyectos menos conocidos de la obra europea de Mies. En The Heroic 

Period of Modern Architecture, los Smithson realizaron una selección comentada de fotografías y dibujos de los 

proyectos, obras, interiores y mobiliario más significativos del Movimiento Moderno 1915-1929.36 El Café Samt & 

Seide apareció entre los “proyectos indiscutibles” del período Moderno, publicando la fotografía de la Exposition 

de la Mode junto al proyecto utópico del Instituto Lenin de 1927 del arquitecto soviético Iván Leonidov, haciendo 

clara alusión a la ingravidez como cualidad común de los dos proyectos y relacionando ambas arquitecturas, 

utópica y expositiva,  de un modo directo. Los arquitectos ingleses mostraron un especial interés por saber más 

de la figura aún desconocida de Lilly Reich, fallecida en 1948. Identificaron la terminación del material en la obra 

de Mies con una línea de la arquitectura moderna que denominaron del “lujo”, una tercera vía entre el 

funcionalismo y el constructivismo,37 y cuyo origen vinculaban a las exposiciones e interiores junto a Reich así 

como a la buena ejecución y dignidad del material característica de las construcciones anteriores de Mies: 

Otro aspecto que debe ser puntualizado -algo que no es fácil de describir- es la sensibilidad de Mies hacia los 

‘materiales como lujo’. Una cualidad que se hace evidente en el travertino/mármol/acero cromado/seda natural de las 

primeras exposiciones diseñadas con Lilly Reich. Este sentimiento hacia el ‘material como lujo’ está presente en toda 

su obra. (…) La superficie plana y lisa del muro en las viviendas Afrikanischestrasse (1925) pone de manifiesto la 

esencia del cemento como terminación y forma parte del modo por el que lo sencillo se eleva a una especie de 

dignidad; y el ladrillo de la Casa Lange (1928) es un ladrillo tal y como un ladrillo puede ser, adusto, puritano, 

absoluto: el lujo se fundamenta en el hecho de ser consciente de lo que un ladrillo hace sentir en la mano.38  

Las exposiciones son valoradas como un momento clave por el sentido que denominan “lujoso” del material 

que Mies desarrolla junto a Lilly Reich y que permaneció en sus proyectos. El material es entendido por los 

Smithson sensorialmente por su terminación, como revestimiento o “piel”. Sobre la seda observaron la 

cualidad tectónica de ligereza como principal valor junto a otras cualidades visuales como traslucidez y 

color. Los Smithson consideraron el desaparecido Pabellón Alemán de Barcelona 1929 como un verdadero 

mito, un espacio que no llegaron a conocer sino a imaginar desde las fotografías y dibujos publicados. En la 

reconstrucción del Pabellón de Barcelona en 1986, pensaron que la memoria del pabellón original era lo más 

vulnerable a la hora de la reconstrucción del mito: 

El mármol siempre atrae nuestro interés por su sorprendente conjunción de trabajada calidad junto con las variaciones de 

intensidad de su propia composición. Los verdes translúcidos, las porciones imprevistas de verde manzana, la oscuridad 

semiluminosa que requiere cierto examen para asegurarse de que sigue siendo verde; un verde submarino composición-  

 
34 Los Smithson tuvieron conocimiento de la obra de Mies siendo estudiantes en los años 50 por el libro de Johnson en 

el que aparecía el Café Samt & Seide.  
35 En uno de los textos, realizado en el 80 cumpleaños de Mies, Peter Smithson describió los dos temas de Mies que 

repercutieron en su trabajo: “lo primero, que hacer una cosa bien no es sólo un imperativo moral sino también una 
base del placer del uso. Segundo, la ciudad libre de máquinas, serena, abierta, civilizada, patricia, sin retórica. A Mies 
nunca le ha interesado la retórica de la era de la máquina, incluso durante la época G” (P. Smithson, “Para Mies van 
der Rohe en su 80 cumpleaños”, 1966. En Smithson, 2000, p.14). 

36 Una versión anterior de este libro impreso en 1981 fue publicado en Architectural Design en diciembre de 1965. 
37 La terminación de materiales brillantes y bien ejecutados es una vía reconocible de la Arquitectura Moderna a la que 

Mies influyó en la siguiente década de 1930 como la Exposición de la Werkbund en París, el Edificio Clarté Le 
Corbusier, la obra de Pierre Chareau, Otto Eisler y otros arquitectos modernos (ver Smithson, 1981, p.5). 

38   A. & P. Smithson, “Mies van der Rohe” extracto del seminario en la Technical University de Berlín, 4-9 diciembre, 1967, 
en Smithson, 1981, p.39. 
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parte de nuestra conciencia sabe en todo momento que no es el mismo mármol que hizo el mito. (…) No se puede recrear el 

cambio de mentalidad que logró el original.39 

A pesar de la conciencia de la obra original o “aura”, apoyaron no obstante su reconstrucción, descubriendo al 

visitarlo la experiencia del espacio al “pasear entre sus paredes de materiales de color”. En su visita a la obra 

de 1986, Alison Smithson vio en el pabellón la representación de un paisaje, asociando el travertino con un 

claro en el bosque verde de mármoles, mientras que el rayo de luz proyectado desde la linterna central tenía un 

nuevo papel en el bosque y los ligeros perfiles de los marcos metálicos actuaban bajo su cubierta superior 

como si fuesen abedules jóvenes. Sobre el modo de construir, aportaron una clave de gran interés al considerar 

que el Pabellón Alemán de 1929 pertenecía todavía a una reflexión sobre conceptos constructivos de 

comienzos de siglo XX, afirmando que “su obra americana es lo que parece, una actitud hacia la tecnología 

más que hacia la construcción de edificios”.40 Relacionaron los edificios porticados de acero del Illinois Institute 

of Technology empezado a proyectar en 1938 con las primeras estructuras de acero en Weissenhof 1926-1927 

y Krefeld 1931-1935, estableciendo una continuidad entre las construcciones de la etapa europea y americana.  

El interés en sus interiores domésticos y casas de ladrillo, un material vernáculo que los arquitectos ingleses 

conocían bien, manifestaron una visión más amplia y rica de su etapa europea prácticamente reducida en la 

crítica de los años 50 y 60 a los proyectos teóricos y al mítico Pabellón Alemán 1929. De un modo más general, 

hicieron especial referencia a su arquitectura, junto a Le Corbusier, como integración de sistemas desde el 

fragmento a la ciudad, afirmando que “no sería exagerado decir que la ciudad de Mies está implícita en la silla 

de Mies”.41 Peter Smithson destacó la fachada de Mies como envolvente continua y neutra en una idea de 

forma construida y creación de espacio público, valorando cómo “surgen dos temas distintos pero recíprocos, 

una piel neutralizadora, repetitiva y casi autónoma y una construcción de espacios abiertos, un medio urbano 

recesivo, tranquilo y verde. Juntos representan la inmortalidad de Mies”.42 

Catalogación del Archivo Mies 1969-1977 y el “descubrimiento” de su etapa europea 

La arquitectura y la ciudad que produjo la aplicación pragmática y utilitarista de los principios del Movimiento 

Moderno, significó de manera general un cambio de actitud e interés hacia la obra tecnológica y al estatismo de 

grandes estructuras y rascacielos de Mies van der Rohe, cuya propuesta modular aparentaba negar la 

continuidad, pluralidad y riqueza de la historia.43 En torno a 1966, Robert Venturi afirmó “menos es aburrido” 

refiriéndose no tanto a la ausencia de valores arquitectónicos como al lenguaje hierático de Mies transmitido 

desde el IIT como un dogma, y cuyos discípulos y admiradores habían contribuido a banalizar -con excepción de 

Hilberseimer- en tópicos y aforismos frente a la exigente condición de “significado” que, en realidad, implicaba su 

concepción arquitectónica.44 Habría de transcurrir un tiempo para que su propuesta “vacía”, espacial y estructural,  

 
39 A. Smithson, “El pabellón de Barcelona de Mies, mito y realidad”, 1985. En Smithson, 2000, p.36. 
40 La dualidad construcción-tecnología del período europeo y americano señalada por los Smithson es una observación 

posteriormente desarrollada por Kenneth Frampton en sus estudios tectónicos sobre Mies.  
41 P. Smithson, “Carta de PS a AS”, 1958. En Smithson, 2000, p.10. 
42 P. Smithson, extracto de “Mies van der Rohe”, basado en un seminario en la TU de Berlín, 1969. Ibíd., p.16. 
43 Paradójicamente, en 1953 Bruno Zevi había analizado el Pabellón Alemán de 1929 desde la contradicción de 

conceptos neoplásticos y clasicistas vistos en términos de modernidad y regresión conservadora.  
44 “Las raíces de la tecnología se encuentran en el pasado…Es cierto que la arquitectura depende de los hechos, pero 

su verdadero campo de actividad se encuentra en el reino del significado… Nuestra verdadera esperanza es que 
crezcan juntas, que algún día una sea la expresión de la otra. Sólo entonces tendremos una arquitectura digna de su 
nombre: una arquitectura como un símbolo verdadero de nuestro tiempo” (Mies van der Rohe, “Arquitectura y 
tecnología. Mensaje al Illinois Institute of Technology”, 1950). 
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fuera positivamente interpretada por su actitud antifuncionalista, simbolismo y poética.45 Su arquitectura fue 

apreciada por su complejidad y clasicismo. En 1980, Manfredo Tafuri advirtió junto a la “alucinante desnudez de 

los escenarios de Adolphe Appia” que “en 1929, en el Pabellón Alemán, Mies construye un espacio escénico cuya 

neutralidad tiene afinidades profundas con las rítmicas escenas de Appia o Craig”.46 Refiriéndose a la arquitectura 

moderna, Aldo Rossi manifestó que “la historia está presente en sus mejores obras”, citando a Adolf Loos y Mies 

van der Rohe como sus modelos y concluyendo en su Autobiografía Científica publicada en 1981 que “Mies, por 

otro lado, era el único que sabía cómo hacer arquitectura y mobiliario que trascendiesen al tiempo y función”.47 

 

En la década de 1970, contraria a su arquitectura y en ocasiones de un modo exacerbado,48 se realizó sin 

embargo en 1969 y 1977 la catalogación de la obra gráfica y mobiliario del Archivo Mies del MoMA por Ludwig 

Glaeser, trabajo de documentación que resultó fundamental en los posteriores estudios para dar una mayor 

perspectiva de la totalidad de su obra y de sus relaciones.49 En el catálogo de la Exposición Mies van der Rohe, 

Furniture and Drawings of Furniture organizada por el MoMA en 1977,50 Glaeser publicó los detalles de mobiliario 

afirmando que el enfoque global o sistema de Mies en sus construcciones e interiores provenía de su formación 

artesanal, valorando por otro lado la personalidad de Lilly Reich en el diseño de mobiliario y exposiciones: 

Los antecedentes artesanales y las tendencias personales de Mies desembocaron en que al principio diera un 

enfoque tradicional y tratara los interiores de sus primeras casas como partes de un esquema arquitectónico global.   

Fue más que una coincidencia que la involucración de Mies en el diseño de mobiliario y exposiciones empezase el 

mismo año que su relación personal con Lilly Reich…Mies, según uno de los colaboradores de esos años, raramente 

solicitaba comentarios de nadie pero siempre estaba dispuesto a escuchar su opinión.51 

La catalogación y publicación del Archivo Mies permitió conocer con mayor rigor su obra desaparecida o no 

construida europea52 e interpretar su polémica propuesta tecnológica en perspectiva desde la continuidad 

de contenidos y riqueza experimental de su primera etapa. Entre los primeros trabajos que emplearon esta 

documentación del Archivo Mies destacan los de David Spaeth en EEUU así como los de Wolf Tegethoff y 

Sandra Honey en Europa, investigaciones que hicieron referencias relevantes a las exposiciones y al Café 

Samt & Seide. La vigorosa monografía de David Spaeth sobre Mies van der Rohe fue publicada en 197953 

con el objeto de “estimular y facilitar un análisis ulterior de la arquitectura de Mies referido más a lo que es,  

 
45 La crítica de la arquitectura moderna fue revisada en términos de continuidad histórica. Colin Rowe publicó The Mathematics 

of the Ideal Villa and Other Essays en 1976 en el que incluyó el artículo “Neoclasicismo y Arquitectura Moderna”. 
46 Tafuri continúa en el texto: “En aquel espacio, lugar de ausencia, una vez comprendido lo negativo de la metrópoli, el 

hombre, espectador de un espectáculo realmente ‘total’, porque es inexistente, se ve obligado a una pantomima que 
reproduce el vagar por el laberinto urbano…” (M. Tafuri, La idea y el laberinto, 1980. Citado también por Y. Safran, “Mies 
van der Rohe y la verdad en arquitectura” en Safran (ed.), 2001, p.11). Tafuri empleó el término “laberinto” para describir 
un espacio imaginario en una interpretación desde lo visual diferente al análisis estructural. La idea de laberinto está 
utilizada desde otros puntos de vista y tesis diferentes en Hays (1981), Navarro (1983), Quetglas (1989) y Evans (1990). 

47 Citado en Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.29. 
48   ”Ya asistimos en la década de 1970 al funeral postmoderno de Mies -los dibujos de León Krier caricaturizando con 

símbolos nazis los interiores miesianos o el collage de Stanley Tigermann del Crown Hall hundiéndose como el Titanic 
en las aguas de la postmodernidad. Y la perspectiva de aquellos funerales precipitados es patética. Nadie se acuerda 
ya de aquellos personajes…” (I. Ábalos, “Actualidad del Mies americano”, epílogo de Conversaciones con Mies van 
der Rohe, Puente (ed.), 2006, p.93). 

49 Ludwig Mies van der Rohe: Drawings in the Collection in the Mies van der Rohe Archive en 1969, y Ludwig Mies van der 
Rohe: Furniture and Furniture Drawings from the Design Collection and the Mies van der Rohe Archive en 1977. 

50 A raíz de la publicación de Glaeser se iniciaron estudios monográficos sobre el espacio interior de su arquitectura en 
1982, F. Schulze publicó Mies van der Rohe: Interiors y W. Blaser Mies van der Rohe, Furniture and Interiors. 

51 Glaeser, 1977. 
52 La investigación no aportó sin embargo ningún plano, documento o dibujo del Café Samt & Seide.  
53 David Spaeth publicó en 1979 Ludwig Mies van der Rohe: An annotated Bibliography and Cronology.  
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que basado en lo que otros han creído que era”,54 y cuyo prólogo de la edición de 1984 fue escrito por 

Kenneth Frampton con el significativo título El desconocido Mies van der Rohe. Estructura y construcción 

fueron valoradas en el libro de Spaeth y en el prólogo de Frampton con una mayor amplitud y riqueza de 

contenidos “frente a la prosaica visión de Mies, como frío esteticista de la arquitectura corporativa”.55 

Frampton comenzaba su prefacio al libro de Spaeth explicando la arquitectura tecnológica de acero y cristal 

empleada por Mies desde el contexto histórico de las ideas europeas, la aparición de una nueva época tras 

la posguerra y la tradición constructiva americana e industrial europea:  

Ludwig Mies van der Rohe ha sido reconocido desde mucho tiempo atrás como uno de los cuatro maestros fundadores 

de la arquitectura del siglo XX, y al igual que sucede con otros pioneros del Movimiento Moderno, su obra se divide en 

dos períodos diferentes. El período más fértil de su carrera comprendió desde mitad de los años veinte hasta mediados 

los treinta, cuando la depresión económica, la reacción política y la Segunda Guerra Mundial, como culminación de la 

crisis, eclipsaron los fundamentos materiales y espirituales de una época de excepcional creatividad. 

La posguerra (…) trajo consigo una sobriedad nueva (…); un sentir generalizado en todos los pioneros de que la 

determinación de un procedimiento constructivo debía jugar un papel mucho más expresivo a la hora de establecer 

una forma moderna, con independencia si esta se manifestaba con breton brut, como era el caso de Le Corbusier, o 

con un revestimiento de madera, como ocurría en las obras de Gropius y Marcel Breuer en América. Por su parte, Mies 

optó por la estructura metálica vista y por el vigor arquitectónico de los perfiles de acero que desde hacía mucho 

tiempo venían siendo elemento indispensable en la moderna edificación americana.56 

A diferencia de otras monografías, Spaeth recuperó la relevancia a las exposiciones y al Café Samt & Seide 

en especial publicando las dos fotografías de la Exposition de la Mode reproducidas en 1928 por Christian 

Zervos.57 Acerca del Café Samt & Seide, entendió la influencia de Lilly Reich no desde las ideas sino por la 

“puesta en práctica de los problemas arquitectónicos”, en especial los contrastes del material, el sentido 

arriesgado del color y el diseño de mobiliario:58 

En la Exposición de la Seda en Berlín, Mies y Lilly Reich definieron los espacios de la amplia sala de exposiciones 

tapizando con terciopelo negro, rojo y naranja y suspendiendo de barras rectas y curvas colgadas del techo unas 

telas de color dorado, plateado, negro y amarillo-limón. En la cafetería de la exposición se instalaron con prodigalidad 

las sillas MR que con su juego también de líneas rectas y curvas se hacían eco de las cualidades del espacio y 

reforzaban la sensación de conjunto. Unos pocos elementos bastaron para sugerir la posibilidad de una nueva forma 

de ver el espacio como una continuidad, una secuencia ordenada e ininterrumpida.  La influencia que Reich ejercía se 

movía menos en la esfera de las ideas que en su puesta en práctica de los problemas arquitectónicos, problemas que 

hasta 1927 Mies sólo había empezado a tantear: el color, la textura y el mobiliario. En su obra no hay huellas de tal 

influencia si no es a partir de 1929… 

La entidad de la Casa Tugendhat y del pabellón Barcelona estriba en ser escenarios en los que Mies 

demostró su dominio de la planta libre pero, según observa Spaeth, esa importancia se acrecienta por ser 

donde nos muestra al máximo la influencia de Reich. Mies, en obras pretéritas fue precavido a la hora de 

usar el color, pero como decía Reich, hay que ser valiente con el color. Ella le dio esa valentía. Las fotografías 

en blanco y negro no transmiten la riqueza visual y de textura de esos edificios. 
 
54 Spaeth, 1986, p.16. 
55 K. Frampton, “Prefacio: El desconocido Mies van der Rohe”, 1984. En Ibíd., p.9. 
56 Ibíd., p.7. 
57 Una de las cuales fue también publicada en 1947 por Johnson con una interesante variación que manifestaba la 

realización de un fotomontaje o collage (ver 2.3.1). 
58 Fritz Neumeyer en La palabra sin artificio aborda el pensamiento de Mies sin citar en ningún momento a la diseñadora y 

arquitecto colaboradora de Mies. Lilly Reich manifestó al final de su vida desear haber escrito un libro sobre Material y Color.  
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En la descripción del Café Samt & Seide, Spaeth destacó el color, la estructura del mobiliario y las barras de las 

telas, así como el juego de líneas curvas y rectas de las sedas en el espacio, reforzando la “sensación de 

conjunto”. Spaeth observó la organicidad del contraste material de la instalación, describiendo mobiliario y 

bastidores como partes de un conjunto que forman la “estructura” entendida como un “organismo 

morfológicamente completo”59 según descripción que hizo Peter Carter y que Spaeth citó al inicio del libro. La 

descripción de la instalación mediante los “pocos elementos”, barras y telas, que constituyen su construcción es 

una referencia al “casi-nada” de Mies y a la “instalación elemental” de Johnson, poniendo Spaeth en valor el Café 

Samt & Seide y las exposiciones, de una manera clara por vez primera, como un ensayo antecedente de su obra 

arquitectónica inmediatamente posterior al “sugerir la posibilidad de una nueva forma de ver el espacio”.  

 

En 1981, Wolf Tegethoff publicó Mies van der Rohe, las Villas y Casas de Campo en 1981, investigación 

histórica, documental y crítica que se centró de un modo innovador, no en la totalidad de su obra y mensaje, 

sino profundizando sobre un tema específico de su obra como los proyectos domésticos, entre los que 

incluyó la Sala de cristal de 1927 y el Pabellón de Barcelona de 1929.Tegethoff utilizó principalmente dibujos 

del Archivo Mies, mostrando el campo de experimentación espacial de sus casas influidas por la vanguardia 

y la tradición, así como la continuidad de temas espaciales y constructivos desde los proyectos de ladrillo y 

hormigón europeos de los años 20 a la Casa Farnsworth construida en acero y cristal. El ensayo de 

Tegethoff creó una nueva conciencia crítica sobre la continuidad y sentido de la tradición en la obra europea 

de Mies en su mayoría modificada o desaparecida. Wolf Tegethoff publicó en su libro la hasta entonces 

inédita planta de la Sala de Cristal o Raumglas, siendo en este dibujo y publicación donde se localizaron en 

2010 y en el transcurso de la presente investigación los croquis inéditos del Café Samt & Seide. 

 

En la proximidad del centenario del nacimiento de Ludwig Mies en 1986, la exposición organizada por Sandra 

Honey en Copenhague en 1980, Mies in Germany, posteriormente difundida en el número especial de 

Architectural Monographs en 1986, Mies van der Rohe, Europea Works, tuvo por objeto dar a conocer por vez 

primera los proyectos tradicionales y modernos del período europeo en el que Mies van der Rohe elaboró los 

conceptos que desarrolló en su obra posterior.60 Los primeros proyectos e interiores de Mies, realizados en 

materiales como estuco, ladrillo y mármol fueron “descubiertos”. En su ensayo, Sandra Honey aportaba a la 

larga y sólida trayectoria de Mies una enriquecedora desmitificación a través del conocimiento de sus primeras 

obras de estilo tradicional. Dentro del grupo de proyectos teóricos y de experimentación, el Café Samt & Seide 

1927 fue publicado por Honey mediante la fotografía utilizada por Philip Johnson añadiendo un segundo y 

complementario punto de vista de la otra imagen no publicada en 1947 y que fue mostrada por Zervos en 1927. 

Las dos fotografías del Café Samt & Seide se presentaban junto la breve descripción de materiales y color de 

Johnson. Honey observó en el Café Samt & Seide, coincidiendo con David Spaeth, una nueva gramática 

afirmando que “en el Café de Terciopelo y Seda (Berlín 1927), un nuevo y rico vocabulario fue introducido. 

Reich era una experta en textiles y puede asumirse que eligiese las telas y colores para el stand expositivo.” 

 

 
59 P. Carter “Mies van der Rohe: An Appreciation on the Ocasion. This Month of His 75th Birthday”, 1961. Citado en 

Spaeth, 1986, p.14. 
60 Johnson deseó incluir algunos de estos proyectos en la Exposición del MoMA de 1947. Mies sólo accedió a exponer la 

Casa Kröller-Müller 1912-1913, mostrando su trayectoria sin los proyectos de casas de construcción tradicional que 
realizó hasta 1924-1925.  
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2.1.2. ESTADO TEÓRICO TRAS LA CATALOGACIÓN DOCUMENTAL DE SU OBRA: 1985-2000 

Aportaciones teóricas y reconstrucción del Pabellón de Barcelona 1986 

Con anterioridad a la reconstrucción del Pabellón de Barcelona, Juan Navarro Baldeweg analizó las 

relaciones de las exposiciones de la Sala de Cristal y el Café Samt & Seide con el Pabellón Alemán de 1929 y 

la obra de Mies. Juan Navarro Baldeweg profundizó, sintetizó y aportó nuevas claves de la obra y 

pensamiento de Mies van der Rohe analizando los principios visuales de las exposiciones de materiales 

realizadas junto a Lilly Reich. En su conferencia El límite de los principios en la arquitectura de Mies,61 Navarro 

exploró las instalaciones de Mies van der Rohe a través de su delimitación espacial y la vinculación del 

espacio expositivo de materiales con su arquitectura. El hilo conductor y tesis de su ensayo-conferencia fue 

claramente delimitado por Juan Navarro Baldeweg en varias partes del texto por: 

(La) fuerte identificación de Mies con la actividad profesional de montar stands y organizar exposiciones. Actividad 

que, al tomar como contenido lo destinado a continente, se convierte en una especie de figura mítica del problema 

arquitectónico en general. 

(…) Mies tendía, por tanto, a aproximar su actividad profesional (en el sentido más convencional de la palabra) al 

mundo de las instalaciones o de las exposiciones. De este modo, en última instancia, ampliaba los horizontes de la 

arquitectura, al desplazarla hacia un terreno donde no hay usos, donde las actividades se dejan en suspenso porque 

lo que más importa es el continente y el poner de relieve la especificidad de los materiales. 

Los ejemplos de su conferencia y ensayo comenzaban con el análisis de la fotografía del Café Samt & Seide 

publicada por Johnson y Smithson,62 observando el mobiliario y la arquitectura de paños murales:  

La creación de un laberinto de biombos de tela en el que se advierten referencias curvilínea de su propio rascacielos de 

cristal y donde hay una especie de café en el cual se han dispuesto las primeras sillas, mesas y taburetes de tubo 

producidas con el sistema que Mies patenta aquel mismo año, un sistema también desarrollado por Mart Stam casi 

contemporáneamente. La actividad del café se contrasta con una arquitectura en la que los paños murales son grandes 

tejidos de terciopelo y seda, de colores. El terciopelo es negro, rojo y anaranjado; y las sedas, plata, negro y amarillo limón. 

Continuaba Juan Navarro observando las analogías y simetrías del stand de vidrio de la exposición de 

Stuttgart del mismo año, revelando una estructura espacial común con el Café Samt & Seide potenciada 

desde los materiales seda y cristal:  

Aquí (Sala de Cristal) la presentación es mucho más simple, pero hay que destacar que en ambos casos las formas son 

las mismas y su riqueza, hasta cierto punto equivalente. Hay una simetría, por tanto, en cuanto a las formas y en cuanto 

a la oposición de los materiales estructurados a partir de una misma plataforma o sistema de coordenadas semejantes. 

(…) Lo que estructura la obra son los propios materiales llevados al límite de su potencia, tanto en el sentido de los 

tamaños en que se producen como en el sentido de constituir verdaderamente la arquitectura de ese laberinto. 

Juan Navarro Baldeweg miró el material de las exposiciones como principio de delimitación descubriendo 

una estructura plástica que nacía del material con una complejidad mayor al mero juego de terminación y 

texturas, valor principal de la “arquitectura del lujo” de los Smithson. Hay bases e indicios anteriores en  

 
61 Conferencia del 7 de febrero de 1983 en el COAC, Barcelona, revista técnica 1989. Publicada posteriormente junto a 

otros ensayos del autor en La Habitación Vacante, 2001, pp.77-92. 
62 La conferencia y ensayo de Juan Navarro Baldeweg comienza citando a “Peter Smithson (que, como ustedes saben, 

admira profundamente a Mies van der Rohe) dijo en 1976: ‘el pensamiento de Mies discurre por cauces profundos y 
no es fácilmente accesible. Se sospecha que ni siquiera para él mismo’” (Navarro, 2001, p.77). 
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Johnson al referirse a las exposiciones como un nuevo arte en la “disposición de objetos” y a los citados 

Smithson al explorar las intenciones espaciales del principio material, pero más allá de la “perfección” y del 

“lujo”, Navarro explora el material como “límite” de la “estructura espacial” de la instalación artística de Mies 

y Reich, entendiendo la exposición, junto al mobiliario, como un ensayo de su intención visual y táctil 

trasladada a los materiales y espacios de su arquitectura no efímera.    

 

La estructura espacial es percibida por las cualidades del material, asociando el Café Samt & Seide y la Sala 

de Cristal por el empleo equivalente de la seda y el cristal. Navarrro analizó la Sala de Cristal desde las 

oposiciones y dualidades de materiales y color, señalando en su conferencia y ensayo las simetrías con el 

Pabellón de Barcelona y el modo de emplear Mies los materiales como series: 

Y la simetría entre la seda y el cristal, que habíamos señalado en las dos instalaciones anteriores, quizá pueda 

considerarse precursora de la relación entre las dos grandes series de materiales ricos en el Pabellón de Barcelona: 

las construidas, respectivamente, por los distintos tipos de piedra y cristal. 

En el ensayo el material es el principio sensorial y límite espacial de la arquitectura de Mies: El material, según 

Navarro, es abstraído por Mies como un elemento generador y continente de la delimitación espacial:    

En cada uno de sus proyectos teóricos había intentado mostrar cómo se expone un material llevado a sus últimas 

consecuencias (en detrimento de los demás factores) en una arquitectura al borde de la similitud. Con lo cual concibe 

un solo elemento como generador y continente exclusivo de una instalación… demuestra un hábito o capacidad 

especial para abstraer un elemento…, como el vidrio o cualquier otro material constructivo, y utilizarlo unilateralmente 

hasta rozar la inverosimilitud arquitectónica… por un lado, es el arquitecto que separa un elemento y lo analiza 

tratando de desplegar sus posibilidades al máximo, revelando así que límite lo afecta, y, por otro, es el arquitecto que 

se propone ligar y conectar cada uno de tales estratos separados y, por tanto, conformar un conjunto de límites. 

El límite de los principios en la arquitectura de Mies identificó la estructura espacial de las exposiciones con su 

arquitectura. En la conferencia, Juan Navarro Baldeweg continuó el análisis de recintos y espacios de Mies 

(observando simetrías, dualidades, series, ejes y composición tangencial, relación interior-exterior desde la fuga y 

la luz, el mobiliario como anticipo de la estructura…) en un estudio que reveló la intención y finalidad expositiva 

del material en su obra construida diferente a la visión estructural y tecnológica mantenida hasta entonces de su 

arquitectura. Turbina e interpenetrabilidad en Schinkel, neoplasticismo, sujeto y objeto, F. Ll. Wright y D. Friedrich 

son referencias y valores que Navarro analizó desde el problema de delimitación arquitectónica en el interior y 

paisaje. Sobre el Altes Museum de Schinkel observó la continuidad de su aproximación en escorzo y el carácter 

ligero y fluido del límite al entender en su relación exterior-interior el carácter de “cortina o veladura producida por 

la fachada entera” y la “planta también concebida a base de unidades en cierto modo independientes y 

bordeadas por unas paredes que son como cortinas entre dos grandes losas (la del suelo y la de la cubierta)”. 

 

Navarro sugirió todas estas referencias en el sistema espacial de paredes flotantes de Mies del Pabellón 

Alemán 1929. La abstracción espacial y el límite son analizados como recinto abierto o “laberinto”63 que 

implicaba un “principio de orden“  identificado en la estructura de la cubierta y pilares. La estructura es una 

extensión y resistencia del orden subjetivo expresándolo así: “en el pabellón la estructura aparece siempre 

en cierta soledad, casi como vicaria de otra figura humana o como una esquematización suya: un tótem 

 
63 El término laberinto en el ensayo de Navarro es empleado como descripción de una configuración espacial.  
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dialogando con esa otra figura de actividad que es el desnudo de Kolbe. Y todo lo demás es simétrico. Es 

decir, en un mundo de simetrías, la estructura es el único punto que plantea dudas; allí donde, en última 

instancia, se encarna para el hombre el problema de la gravedad”.  

 

Sobre la Casa Resor, Navarro observó cómo es el primer proyecto en el que Mies dispone la estructura en el 

perímetro señalando el carácter expositivo del pilar: “Mies profundiza en la importancia de este nuevo 

despliegue o voluntad de exposición de estructura”. La estructura portante forma parte de la delimitación 

espacial: “pues la estructura es un elemento que, en el plano visual, ofrece una resistencia muy específica, 

muy concreta. Por otro lado, gracias al eje vertical o sistema gravitatorio, siempre nos tiene en cuenta: viene 

a resultar una especie de doble, que se hace eco de nosotros. Y hay algo trascendental también en el modo 

en que Mies empieza a concebir la función del pilar en el espacio continuo de la visión (…)”. Comparando el 

proceso conceptual de Mies con Barnett Newman,64 destaca Navarro cómo Mies “pretendía lograr algo 

parecido: evitar lo que la estructura tiene siempre de partición, de determinación de células autónomas que 

no se enlazan entre sí al mismo nivel de competencia que los demás componentes”. Navarro mostró la 

evolución mediante “algunos proyectos donde la estructura empieza a ser negada” y comentando los 

collages del “Museo para una pequeña ciudad” diciendo que: 

 Se privilegia, sobre todo, la diversidad expositiva, ya que los espacios de exhibición, debido a su neutralidad, tienden 

de por sí a ser incompatibles con un criterio selectivo unitario (aparte que ciertas obras, como las de Maillol o el mismo 

Guernica, al igual que las acroteras y figuras de frontón clásico, se prestan a ser fácilmente asimiladas por la 

arquitectura)… En proyectos posteriores interesa destacar cómo el tema de la exposición ha pasado a ser la posible 

relación del vidrio y del muro con la estructura y, recíprocamente, de la estructura misma con ambos. 

Ahora parece que el espacio expositivo funcionara como una vitrina donde se mueven pequeños objetos, dentro de 

una propia situación perimetral. Si se observa el perímetro, se aprecian casi todos esos matices y la obsesión de Mies 

por los detalles. Es una obsesión de expositor de material, de alguien que quiere mantener constante el valor de un 

muro de ladrillo. Por eso no terminaríamos nunca de explicar el rompecabezas de ajustes necesarios para que quede 

resuelto el edificio en esta dialéctica imposible del todo y las partes. 

La relación entre exposición, arquitectura y pintura es vista por Navarro desde un modelo común de 

estructura plástica que busca liberarse de la relación fondo-figura (de algún modo de la perspectiva lineal 

que determina la distancia entre objetos) convirtiendo los elementos estructurales (pilares, muros y cerchas) 

en materiales de una concepción del espacio de carácter expositivo: 

Pues todo ello responde a un afán de homogeneidad, de conceder tanta importancia a partes de la estructura (los 

paños de ladrillo y de cristal, por ejemplo) como a su totalidad. Mies persigue así un modelo de estructura plástica 

análogo al que, por aquellos mismos años, preocupaba a artistas como Jackson Pollock, Rothko o Newman. El 

objetivo es liberarse de la relación fondo-figura, que hace que una cosa sea más pequeña o esté contenida en otra. 

En su última etapa Mondrian ya había trabajado intensamente en esta dirección, al intentar que las partes se instalaran 

en las generalizaciones que recorren el cuadro de un lado a otro en sentido vertical y horizontal, hasta dejar de ser 

componentes singulares para convertirse en texturas rodeadas de líneas. 

(…) el Covention Hall soluciona (…) los problemas de estructura expositiva que preocupaban a Mies… se crea un anillo 

absolutamente uniforme, al tener ya el cerramiento de cristal el carácter de cortina, de textura… opino que, para Mies, las  

 
64 Sobre la posible influencia de Newman, Navarro matiza la relación de Mies con la pintura: “y aquí vuelve a notarse la 

independencia de Mies frente a los movimientos y grupos establecidos”. 
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cerchas suponen todavía un estorbo…La cercha dividida se convierte en textura. Y los materiales, tanto el cristal como 

el mármol, se elevan al mismo nivel de competencia que todos los demás componentes. 

Tres años después de la conferencia de Juan Navarro Baldeweg en el COAC de Barcelona, el Pabellón 

Alemán para la Exposición de Barcelona de 1929 fue reconstruido por el equipo de arquitectos encabezado 

por Ignasi-Solá Morales inaugurándose en 1986. La cuidadosa y acertada reconstrucción desveló aspectos 

visuales del emblemático y mítico espacio del Movimiento Moderno. La reconstrucción del Pabellón Alemán 

de Barcelona y la Casa Tugendhat de Brno permitió percibir la sensación espacial de andar entre los 

mármoles y cristales de color. El reconstruido Pabellón de Barcelona supuso un hito en la valoración e interés 

en la obra europea de Mies van der Rohe y, en particular, en su poco conocida y actividad expositiva.  

 

Tras la reconstrucción del Pabellón de Barcelona y la catalogación e investigación durante los 60 y 70 del 

legado documental de Mies van der Rohe existente en el Archivo Mies van der Rohe del MoMA y la Biblioteca 

del Congreso de los EEUU, dos obras principales de documentación histórica y aproximación al pensamiento 

filosófico fueron publicadas en el año en que se cumplían cien años del nacimiento de Mies: la Biografía Crítica 

de Mies van der Rohe de Frank Schulze en 1985, y La palabra sin artificio de Fritz Neumeyer en 1986.65 

 

En 1985, Frank Schulze en su Biografía Crítica de Mies, aportó un mayor conocimiento de la vida y obra del 

arquitecto. El estudio histórico, documental y crítico de Schulze es un relato que incluye datos y reflexiones 

desde su nacimiento en 1886 a su legado, desde el mobiliario a los proyectos urbanos, desde su formación 

en Aquisgrán y años de colaboración con Bruno Paul y Peter Behrens, a la actividad de vanguardia y al 

alcance de sus realizaciones e ideas en Berlín y Estados Unidos. Schulze organizó la biografía de Mies, 

siguiendo el criterio establecido por Johnson, en varios períodos europeos y americanos. Schulze en los que 

dio relevancia y documentó la relación profesional y personal de Mies van der Rohe y Lilly Reich desde 1925 

a 1948., incluyendo una descripción del Café Samt & Seide. En este texto, mobiliario, material como límite, 

espacio fluido, colores vivos y sencillez de la construcción son características que Schulze recopila de otros 

autores, principalmente Johnson: 

“En los últimos años veinte, Mies se comportaba como si no pudiera o no quisiera esperar la llegada de una 

arquitectura social. Nunca fue un utópico convencido, y últimamente su renacida veneración por el arte le había 

llevado a elevar el valor de los efectos de los materiales en su trabajo. Sin duda la influencia de Lilly Reich es evidente. 

…Para la Exposición Die Mode Der Dame celebrada en la Funkturmhalle de Berlín en septiembre de 1927, Mies y 

Reich, diseñaron juntos el Café de Seda y Terciopelo, un pasaje espacial único dentro de la exposición donde los 

visitantes podían descansar tomando café, sentados en sillas MR de Mies y con mesas también concebidas 

originalmente para la Weissenhof, y rodeados por grandes extensiones de altos cortinajes suspendidos con una 

elegante sencillez de esbeltas barras metálicas. Las separaciones así formadas se adelantaban decididamente unas a 

otras, una prueba más del concepto ya maduro de Mies de un espacio continuamente fluido. Los propios materiales 

eran muy importantes para el efecto del conjunto: las colgaduras hechas en terciopelo negro, anaranjado y rojo y en 

seda de color amarillo limón reflejaban el gusto excepcional de Reich para los tejidos así como su sentido del color, 

vivo y exuberante. De hecho fue un rastro de seda lo que condujo a Mies a su siguiente encargo importante…” 

Schulze describió la Exposición de la Seda como Silk & Velvet Café y no como Exposition de la Mode, término 

utilizado desde Zervos y posteriormente por Johnson siendo interesante observar que, desde entonces, se  

 
65 Las investigaciones en el Archivo Mies y otros archivos no aportaron dibujos, escritos o fotografías originales del Café 

Samt & Seide.  
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reconoce más a la exposición por este nombre en las publicaciones especializadas -como por ejemplo 

Matilda McQuaid, Wallis Miller, Otakar Macel o Jean Louis Cohen-que el utilizado, además de por P. 

Johnson, por W. Blaser y un primer Frampton de Exposition de la Mode.66 Acerca del oscilador MR de Mies, 

Schulze aportó, además de numerosos datos históricos y antecedentes, un sentido clásico y formal del 

material que Mies desarrolló en estos años, así como el valor más antiguo y artesanal que mostró en otros 

diseños de mobiliario realizados para la Weissenhof y que matizan los valores tecnológicos y funcionales 

asociados hasta entonces a su propuesta de mobiliario:  

Conocida tradicionalmente como la silla MR, es tan representativa y característica de las dotes de Mies como la mejor 

de su arquitectura. La distinción entre el bastidor metálico y el asiento y el respaldo de cuero es clásica y lúcida, y la 

relación proporcional entre curvas y rectas constituye un modelo de movimiento fluidamente disciplinado en el 

espacio. De hecho es más destacable por la sutileza de su geometría que por su utilidad, puesto que en su forma 

original tenía una clara tendencia, luego corregida, a impulsar involuntariamente hacia delante a quien estaba sentado, 

justo en el momento de levantarse.  

Mies diseñó también otros muebles para la Weissenhof que tienen menos que ver con la teoría de la máquina, 

especialmente varias mesas madera tipo Parsons cubiertas con lujosos revestimientos, y tan esquemáticas en su 

forma con la silla MR, pero inspiradas más por su sensibilidad hacia los materiales que por su lealtad a la tecnología 

avanzada de los años 20. En ellas se percibe una renovada influencia de la tradición artesanal que había aprendido en 

el taller de cantería de su padre. 

La exhaustiva investigación de Schulze produjo una obra que aportaba un conocimiento detallado y 

completo de su biografía que ha constituido desde entonces la principal fuente de aproximación a su figura y 

en la que, a pesar de la investigación documental en los archivos consultados, había que admitir -escribía 

Schulze en el prólogo- “que de ellos no se desprende ninguna valoración fundamentalmente nueva. Para él 

(Mies) la creatividad era más un proceso de destilación que de inspiración. El Mies pensador y el Mies 

hombre confirman esta visión; su construcción estaba enraizada en sus ideas.” 

 

Fritz Neumeyer dio a conocer el pensamiento de Mies en su libro La Palabra sin Artificio (Das Kunstlose Word) 

de 1986, ensayo sobre su dimensión intelectual y filosófica que incluía la recopilación de todos sus escritos 

en forma de manifiestos, textos, borradores y conferencias. Neumeyer mostró la importancia y búsqueda de 

los valores filosóficos como auténtico sentido de la arquitectura de Mies por delante de la construcción y la 

estética. A través del análisis de sus lecturas, anotaciones y escritos, Neumeyer mostró la concepción 

arquitectónica de Mies como resultado de la formación y evolución de un pensamiento filosófico iniciado por 

su cliente Alois Riehl en 1907 y de un compromiso ético e intelectual adquirido en un excepcional momento 

de transformación a la modernidad y que buscará sus premisas en la tradición del s XIX y en la filosofía 

medieval y clásica. La reflexión sobre la tradición y el clasicismo tiene origen, según Neumeyer, en esta raíz y 

orientación filosófica junto a la influencia de Behrens y la obra de Schinkel, considerado en 1910 como un 

modo de construir moderno por su sentido de “forma utilitaria” en oposición a los excesos del Jugendstil.67 

Sobre Behrens, Neumeyer observó la similitud del Crematorio de Hagen 1907 con la Sala de Exposiciones 

en la Muestra de Arte del Noroeste de Alemania, Oldemburgo 1905, deduciendo que Behrens “trasladó sus  

 
66 Matilda McQuaid señaló en 1996 que durante cuarenta años se conoció a la Exposición por el nombre en francés 

dado por Zervos, Exposition de la Mode y que fue Schulze quien la denominó Silk & Velvet Café.  
67 Paul Westheim en el artículo de 1927 “Mies van der Rohe: evolución de un arquitecto” fue el primer autor que trazó la 

línea directa de Mies a Schinkel, afirmada posteriormente por P. Johnson y otros críticos (ver Neumeyer, 2000, 1ª 
ed.1986, p.134). 
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experiencias en la realización de exposiciones al espacio y a la arquitectura”.68 La influencia del crematorio 

de Behrens en la Casa Riehl de Mies de 1907 muestra el origen del “pabellón” como modelo ideal que Mies 

utilizará desde su primera obra hasta la última, la Galería Nacional de Arte de Berlín de 1960.69 

 

Mies buscó intelectualmente en 1912 la legitimación de una postura objetiva de la construcción y rechazo de 

renovación de la arquitectura a través de la forma, y que encontró en la obra construida y teórica de Berlage. 

Esta segunda y conocida influencia en Mies, la sencillez espacial de Berlage, es extendida y analizada por 

Neumeyer ampliada a las referencias “materialista” y de “orden” de Gottfried Semper y de Viollet Le Duc.70 El 

arte verdadero, ajeno a todo artificio y apariencia, exigía como una condición que “toda forma que no fuera 

ordenada por la estructura debiera ser rechazada”, frase de Viollet le Duc, anotada por Mies con 

mayúsculas.71 En palabras de Mies “allí donde ocurrieron cosas realmente importantes, siempre fueron de 

naturaleza estructural, pero no formal”.72 Respecto a Semper, Neumeyer recordó, además de que el 

“material debía hablar por sí mismo”,73 que “la argumentación de Semper recalcaba que no sólo existía un 

derecho de la construcción, sino también un derecho del ojo perceptivo, que seguía unas leyes propias y 

que exigía una transmisión perceptible por los sentidos del comportamiento estructural y constructivo a 

través de la forma”.74 Berlage y Behrens representan la oposición de dos concepciones arquitectónicas 

identificadas con la estructura material y la forma ideal. Materia e idea, objeto y sujeto, verdad y belleza, son 

ideas permanentes en la búsqueda de Mies de una síntesis intelectual a través del proceso formal iniciado 

en el material y que Mies resolverá según se deduce del texto de Neumeyer en la propuesta de la estructura 

como forma. 

 

La investigación de Neumeyer sobre los escritos de Mies no aportó datos específicos sobre el Café Samt & 

Seide, revelando sin embargo y de una manera determinante, las fuentes, ideas e intenciones que 

confluyeron en su pensamiento en los años que realizó las exposiciones del período 1926-1929. Neumeyer 

explicó a través de autores coetáneos, lecturas y escritos de Mies el momento trascendente de 1927en el 

capítulo titulado Desde el material hasta la idea. En este período 1926.1929 Neumeyer muestra cómo se 

produce una aproximación de Mies desde la construcción al arte como medio de expresión de conceptos 

“vitales” y cuyo origen se encuentra en inquietudes e influencias filosóficas antes que estéticas. En estos 

años, Mies madura la idea material como soporte de conceptos polarizados relacionados con la filosofía y el 

arte. Mies pertenecía, al igual que el filósofo y teólogo jesuita Romano Guardini, a una generación de 

intelectuales alemanes preocupados por el apocalipsis de la modernización que había sufrido Alemania a lo  

 
68  Neumeyer, 2000, p.102. La observación de Neumeyer hace recordar que Mies también ensayó su arquitectura en las 

exposiciones.  
69 La relación exposición-arquitectura en Mies tiene, según se puede llegar a deducir del ensayo de Neumeyer, un 

referente en el pabellón expositivo de Behrens como búsqueda de un modelo formal de construcción idealizada y 
representativa. 

70 Neumeyer inscribe la búsqueda de objetividad de Mies en una línea de tradición intelectual en la que la arquitectura y el arte 
de construir es independiente de condicionantes objetivos de la técnica o de la voluntad de expresión subjetiva, fundada en 
el s XVIII por Marc Antoine Laugier y Carlo Lododli y que se extendía al s XX a través de Gottfried Semper, Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc, Julien Guadet, Auguste Choisy y Hendrik P. Berlage (ver Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.16). 

71 Ibíd., p.124.  
72 Mies van der Rohe, manuscrito, sin fecha, hacia 1960 (Ibíd., p.123). Otros términos equivalentes a esta idea 

empleados por Mies son “acto sencillo”, “manera de obrar sencilla” o “una clara estructura constructiva”. 
73 La teoría de Semper contemplaba el material de construcción desde la franqueza: “que el ladrillo aparezca como ladrillo, 

la madera como madera, el hierro como hierro y todos ellos conforme a sus propias leyes de la estática” (Ibíd., p.236). 
74 Ibíd., p.143. 
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largo de la segunda mitad del s XIX. Cómo demostró Neumeyer, Mies había leído la obra de R. Guardini La 

oposición. Intentos de una filosofía publicada a finales de 1925 en la que exponía su filosofía de opuestos 

quedando influido en el sentido de forma de su arquitectura fundamentada en el empleo del material. Las 

citas que escoge Neumeyer de este texto de Guardini leído por Mies en los meses que preceden al Café 

Samt & Seide guardan una íntima relación con la estructura de dualidades materiales y formales y señalan al 

Café Samt & Seide como un ensayo espacial de un proceso de formalización de conceptos asociados a la 

intensidad de su configuración y expresión. Neumeyer resumió la tesis de Guardini junto a los pasajes más 

destacados por Mies incluidos en el texto, trazando la línea de su tradición filosófica y sugiriendo la relación 

conceptual con la idea de construcción de opuestos de Mies:   

Guardini descomponía en su obra la existencia humana en una “primera relación de opuestos” llamada “dinámica” y 

“estática” a la que añadía otras como “construcción y acción”, “persistencia y flujo”, “permanencia y cambio”. 

También aquí se trazaba un balance muy parecido del conocimiento, tan sencillo que uno se tenía que guardar de 

considerarla insignificante: “Sí, la vida se experimenta como algo que encierra en sí, tanto lo uno como lo otro.… La 

vida es forma, formalización, percepción de la forma. La intensidad vital es intensidad formal. Precisamente nuestra 

época vuelve a estar en fuerte oposición a la forma…La forma viva siempre se apoya en un cómo…Lo que se intenta 

decir, no sólo es la negación de la forma, sino algo completamente propio, que no está en contradicción con aquella, 

sino en oposición…Aquel algo que se encuentra delante de toda determinación formal…La vida es aquí solo aquel 

algo que se solo se puede expresar mediante una ecuación: nombrémoslo con una palabra muy insulsa, plenitud. 

Cuanto más profunda sea la vida, menos fijada estará dicha plenitud. La vida como plenitud, se opone a la forma”.75 

Según Neumeyer, la teoría de los opuestos de Guardini, que se remontaba a Platón, al idealismo alemán y al 

pensamiento de opuestos de los s XIX y XX, y que había sido influida por Schopenhauer, Nietzsche, 

Rierkergaard, Bergson, Simmel, Scheler y Nicolai Hartmann, “apuntaba a conseguir una globalidad que no podía 

ser comprendida a través de lo racional ni de lo intuitivo”.76 El método de Guardini revelaba un cierto parecido 

constructivo con la filosofía miesiana de la construcción, “un principio constructivo de todo lo real, que Mies había 

buscado para la arquitectura y que creía haber encontrado en la construcción”. El principio de Guardini de una 

filosofía de lo vivo-concreto “era un intento de un nuevo pensar a partir de la cosa, para dejar salir el pensar de 

las convenciones académicas y el estrato subjetivo…La vida se convirtió en el concepto central decisivo que 

hacía las veces de correctivo del pensar, pues sólo en él se disolvían los opuestos en una unidad”.77 

 

En este momento clave 1926, Neumeyer destacó junto a Romano Guardini a Rudolf Schwarz, arquitecto que 

proponía el dominio de los “nuevos hechos “o avances técnicos desde valores no mecánicos o utilitarios 

sino intelectuales o espirituales. Mies sintió como otros intelectuales de su tiempo que el intelecto y espíritu 

humanos debían aceptar las transformaciones radicales del milenium tecnológico como destino ineludible. 

Neumeyer recuerda cómo el libro Orientación de la técnica publicado por Schwarz en 1928-192978 fue 

considerado por Mies como “un hito para su propia evolución”.  

 
75 Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, pp.301-302. 
76 Ibíd., p.302. 
77 Ibíd., p.303.   
78 Al fallecer Schwarz Mies escribió un texto de reconocimiento destacando su dimensión intelectual: “Rudolf Schwarz ha 

sido un gran arquitecto en el verdadero sentido de la palabra…la arquitectura era, para él, un orden lleno de 
sentido…Pensar y construir muestran la singular grandeza de nuestro amigo fallecido”.  Mies conocía a Guardini y 
Schwarz desde principios de los años 20 y leyó Orientación de la Técnica en 1928, después de realizar el Café Samt & 
Seide y antes del comenzar el Pabellón Alemán. Igualmente ocurrió con otros textos claves de Schwarz y las Cartas 
desde Como de Guardini (ver Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.255). 



84 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Páginas del libro de Fritz Neumeyer: 
Mies van der Rohe. La palabra sin 
artificio. Reflexiones sobre arquitectura, 
2000, 1ª ed. 1986, ilustradas con 
portada del libro de Siegfried Ebeling El 
espacio como membrana, 1926 y 
página del Cuaderno de Notas de Mies 
van der Rohe “Fundamentos del caos”.

 



85 

Junto a la influencia filosófica de Guardini y el compromiso ético de Schwarz79 son destacables en relación a 

las exposiciones y al Café Samt & Seide las interpretaciones material, espacial y poética de S. Ebeling, H. 

Sorgel y Auguste Endell.80 Siegfried Ebeling, en su libro El espacio como membrana publicado en 1926, 

“propugnó la naturaleza y sentir de la vida” desde el espacio limitado por la membrana translúcida que 

incorporaba las características orgánicas y visuales de la piel entre el hombre y el espacio exterior, una tesis 

que se afirmaba con fuerza por la tecnificación y ligereza de la construcción del momento.81 La reflexión sobre 

el espacio como problema y materia esencial de la arquitectura que Herman Sorgel propugnó desde la 

publicación de su obra Estética de la Arquitectura, en 1918 es otra influencia y fuente de pensamiento que 

Neumeyer aporta. La delimitación espacial como problema arquitectónico era el núcleo de la propuesta 

idealista y sensorial de Sorgel, quien entendía la arquitectura como la generación de espacios menores dentro 

de otro. El espacio, según Sorgel, sólo se podría conocer y comprender en un recorrido en secuencia que 

comprendía desde la célula espacial hasta la inmensidad de la naturaleza.  

 

En el texto de Neumeyer, la “vida” como afirmación intelectual y sensorial fue el principio que Mies asumió en 

1926 como “orientación de la técnica”, quién en 1927 -el año del Café Samt & Seide- escribió que “sólo la 

intensidad vital puede tener intensidad formal”82 El “entrelazamiento espacial” culminó en “la irrupción de una 

comprensión nueva del espacio que trajo consigo una consecuente reducción y separación de los 

elementos: el Pabellón de Barcelona de 1929 es el punto culminante de esta evolución. En vez de partes 

delimitadoras del espacio, ahora parecía que el propio espacio estuviera en movimiento”.83 El Pabellón 

Alemán es visto por Neumeyer como la transmutación de la construcción en espacio empezada por Mies en 

1922: “no era la pared delimitadora o el sistema tectónico, sino el propio espacio y sobre todo, el principio 

intelectual de su delimitación, lo que se había convertido en la verdadera obra de arte arquitectónica”. Su 

construcción esencial y mínima buscaba la experiencia “vital “del espacio siendo el material origen de la 

forma tectónica y soporte de conceptos percibidos desde lo sensorial. La propuesta de Mies del período 

1927-1929 es identificada por el autor como un momento en que su idea e interés en la construcción se 

transformaba, según se deduce en el capítulo De la materia a la idea, de una idea tectónica de delimitación a 

la revelación de un nuevo espacio.  

 

 

 
79 Mies anotó en una tarjeta junto a Rudolf Schwarz otros dos nombres, Max Scheller y Alfred North Whitehead, como 

palabras clave de la conferencia pronunciada en el RIBA en 1959: “en ese año especial de 1926, Rudolf Schwarz-Max 
Scheller-Whitehead”. Desde la investigación de su biblioteca y libros que Mies poseía en 1926 no se puede determinar 
el alcance de la influencia de estos dos últimos en ese momento (ver Neumeyer, 2000, pp.255-256). 

80 La obra de estos autores se centran respectivamente en la pared-membrana, la configuración del espacio 
arquitectónico y la ciudad como agrupación y obra de arte colectiva, tres dimensiones y temas reconocibles en el Café 
Samt & Seide y otras instalaciones elementales 

81 La repercusión de la teoría orgánica y dinámica de Ebeling en la pared del Café Samt & Seide es tan manifiesta y de 
importancia como la de Semper y reorienta el significado textil del Café Samt & Seide a una idea y forma moderna. 
Neumeyer describió cómo “Ebeling ansiaba un espacio arquitectónico que considerara la relación con el propio 
cuerpo, con el propio ser y con la infinitud del cosmos”. Citando a Ebeling, continuaba Neumeyer: “este espacio (…) 
tenía su origen en las necesidades de ‘un espacio para el movimiento libre rítmico-bailante y el entusiasmo vital 
dionisíaco, o para una posibilidad de concentración absoluta y celebración mística del hombre tranquilo, realizado 
astrológicamente, por una relación no disminuida de luz y vista’” (Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.274). 

82 Carta de Mies a Walter Riezler, 1927. El término intensidad vital es empleado por Mies en “Sobre las exposiciones” de 
1928. En paralelo a sus escritos, en 1927, intensidad formal y vital son identificadas por Mies en la expresión espacial 
del Café Samt & Seide. 

83 Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.280.  
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Mies en la revisión crítica de la Arquitectura Moderna a finales del s XX. 

Kenneth Frampton, durante las dos décadas de los años 80 y 90 caracterizadas por una intensa 

actualización crítica de la Arquitectura Moderna, incluyó de manera reiterada referencias al Café Samt & 

Seide en sus estudios sobre la obra de Mies van der Rohe desde la tradición tectónica y la modernidad de 

las vanguardias artísticas.84 Las múltiples aportaciones de Frampton sobre el material y la construcción en 

Mies tienen como referencias en su origen principalmente las obras de Johnson y Smithson,85 incluyendo en 

posteriores ediciones de su obra y nuevos escritos realizados en la década de 1990 los resultados de las 

investigaciones realizadas en la década de 1980, como D. Spaeth, F. Schulze y F. Neumeyer. La tesis de 

Frampton estructura la obra de Mies desde una triple línea de influencias: la tradición Schinkel, los 

movimientos artísticos de vanguardia y la reflexión constructiva personal de Mies. La construcción en la obra 

de Mies es entendida por Frampton como acto poético y esencial manifestado en el empleo del material: 

La trascendencia de Mies en la actualidad radica en el énfasis que puso en la estructura y en la importancia que 

asignó al acto de construir, en tanto gesto poético…lo sublime residía en la calidad del material, y en la manifestación 

de su esencia a través de la construcción.86 

La tactilidad y sensibilidad del material en Mies es señalada por Frampton como principio constructivo que 

tiene relaciones con la tradición y las vanguardias. En su obra europea de los años 20 y 30, Frampton ve un 

Mies de “inspiración insólitamente ambigua, unas veces tocada por la expresión tradicional, otras influidas 

por el vanguardismo”. Frampton lo demuestra por el hecho no sólo que su obra tuviese menos vidrio que el 

deseado, sino por su propia organización espacial y empleo del material que muestra “una belleza más 

dialéctica que convencionalmente retórica, dicho de otro modo, combinan de modo deliberado unas 

superficies relucientes, cromadas y de manufactura industrial con otras tapizadas de piel delicadamente 

confeccionadas, material éste cargado de asociaciones burguesas”.87 Los pilares del Pabellón Alemán de 

Barcelona confirman para Frampton esta cuestión como paradigma y metáfora compleja de “referencias 

complementarias y antagónicas”, una doble influencia tradicional y vanguardista que evidencia la capacidad 

de Mies para integrar, según Frampton, significado tectónico y forma abstracta. La superficie brillante 

cromada o espejo del pilar compuesto en cruz subraya en sus reflejos la evocación de las estrías de la 

columna clásica, desmaterializando a su vez la forma “hasta el punto de ser casi nada”. La idea de 

desmaterialización en Mies es, afirma Frampton, un permanente leit-motiv, así como el “espejismo de la 

máquina-herramienta fue el último subterfugio de lo sublime”.  

 

De 1981 a 1995, Kenneth Frampton ha citado las exposiciones y en particular al Café Samt & Seide en 

diferentes escritos sobre Mies en la perspectiva de la Arquitectura Moderna desde este doble enfoque de 

 
84 Las oposiciones visuales de material y color del Café Samt & Seide son atribuidas por Frampton en 1981 a la influencia 

constructivista y suprematista, siendo esta razón artística relativizada por Neumeyer al explicar su obra desde su 
pensamiento y filosofía. Neumeyer señala negativamente cómo Frampton describe en la Historia crítica de la 
Arquitectura Moderna “bajo el título ‘Mies van der Rohe y la importancia del hecho’, el período creativo de Mies entre 
1921 y 1933 sin abordar, sin embargo, el cambio significativo que se hace patente en 1926” (Neumeyer, 2000, 1ª 
ed.1986, p.232, n.1). 

85 En 1980, Frampton consideraba el libro de Johnson “todavía la mejor monografía sobre Mies con amplia bibliografía y 
traducción de los textos básicos de Mies”. Sobre los estudios de los Smithson anotó que los considera “breves pero 
profundos” e “importantes por su apreciación crítica”, presentando “por vez primera la suprimida fábrica de Krefeld”. 
La monografía de Max Bill es también citada en la bibliografía temprana de Frampton. Al igual que éste, Max Bill valoró 
y publicó el Café Samt & Seide en su resumida monografía (ver Frampton, 1980, p.316). 

86 K. Frampton, “Prefacio: El desconocido Mies van der Rohe”, 1984. En Spaeth, 1986, p.7. 
87 Ibíd., p.9. 
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tradición y vanguardia que muestra su modo tectónico y abstracto de construir. En un primer momento, 

significó su importancia como momento de tránsito de una influencia del expresionismo al suprematismo y 

sobre todo por su valor del material que “culminará en su etapa temprana con el Pabellón de Barcelona”, 

influyendo en su arquitectura doméstica inmediatamente posterior y en el que tiene una especial intervención 

la decoradora y diseñadora Lilly Reich. En la Historia Crítica de la Arquitectura Moderna de 1980, el Café Samt 

& Seide es señalado principalmente como tránsito de una influencia expresionista a un sentido suprematista 

manifestado en el empleo del material y el color: 

A pesar de todas estas influencias diversas y poderosas, parece ser que Mies experimentó alguna dificultad en cuanto 

a renunciar a la estética expresionista de su período Novembergruppe. Una sensibilidad comparable, afectada por un 

sentido algo ruso del color, todavía es evidente en la Exposición de la Industria Sedera celebrada en Berlín en 1927, 

diseñada en colaboración de Lilly Reich, que inicialmente había trabajado como diseñadora de modas. Los 

terciopelos negros, anaranjados y rojos, y las sedas doradas, plateadas, negras y amarillo limón reflejaban 

indudablemente su gusto, así como la tapicería de cuero de color verde ácido, utilizada para el mobiliario de la sala de 

estar de la Casa Tugendhat. 

En el prefacio de la edición del libro de Spaeth de 1984, Frampton identificó el esquema cromático del Café 

Samt & Seide con el suprematismo y señala a Lilly Reich como coautora del mismo.88 La relación 

constructivista con Leonidov, mostrada con anterioridad por A & P Smithson en 1965, es expuesta por 

Frampton para afirmar la influencia constructivista-suprematista en el Pabellón de Barcelona así como en sus 

precedentes Café Samt & Seide y Sala de Cristal:  

Pese a que Mies negara la influencia de la vanguardia rusa en su trabajo (nota p.9 Spaeth), no por ello desaparece 

ese misterioso parentesco con los proyectos visionarios del arquitecto suprematista Ivan Leonidov… Junto al juego de 

cristales de colores, opacos y teñidos, que vemos en el Pabellón de Barcelona y el esquema cromático adoptado en 

la Exposición de la Moda de 1927, diseño de Lilly Reich, otras exposiciones montadas por Mies al final de los años 20 

apuntan en esta dirección, especialmente el stand de la industria del vidrio diseñado por Mies para la exposición de la 

Werkbund de 1927. Basta la lectura de la relación de materiales registrada por Johnson para percibir que en esta obra 

se acerca al famoso cuadro de Casimir Malevich, White Square on White (cuadrado blanco sobre blanco) pintado en 

1918. También se evidencia al conocer la clase de acabados: “…las sillas, gamuza blanco y piel negra de vaca; la 

mesa, palisandro; el suelo, linóleo negro y blanco: las paredes, acristalamiento gris opaco y al aguafuerte claro”. 

En Estudios sobre Cultura Tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura en los siglos XIX y XX  de 

1995, Frampton publica la fotografía aparecida en la publicación de Johnson y profundiza en los textos 

anteriores de 1980 y 1984, dando más importancia a la construcción mínima de armazón y revestimiento del 

Café Samt & Seide junto al criterio del empleo suprematista de material y color. Frampton señala asimismo la 

continuidad de las instalaciones industriales diseñadas por Lilly Reich en la Exposición de Barcelona con las 

exposiciones de 1927 con la Sala de Cristal realizada por Mies: 

 

 
88 La influencia de Lilly Reich en el sentido sensorial del material es permanentemente observado por Frampton en sus 

escritos sobre Mies. Coincide con Spaeth en dar un valor más que por sus ideas, por su puesta en práctica. Por 
ejemplo, en 1986, en el ensayo “Modernism and Tradition in the Work of Mies van der Rohe, 1928-1968”, publicado en 
Mies Reconsidered: His Career, Legacy and Disciple, 1987 de John Zukowsky, Frampton escribió sobre Lilly Reich: “la 
importancia de Lilly Reich en la obra de Mies no puede subestimarse puesto que a su sensibilidad por el material 
parece haber aportado un sentido extremadamente refinado de acabado. Sin duda su presencia es evidente en los 
muebles de la Casa Tugendhat, pues como nos dice Franz Schulze, los del jardín de invierno fueron cubiertos con seda 
cruda y terciopelos negros, y los del muro meridional con seda cruda beige”. Citado en Frampton, 1999, p.167, n.15. 
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Las exposiciones de seda y cristal de Mies presentan una paradoja: por un lado, la necesidad de un armazón que 

soporte la seda autónoma o las pantallas de cristal; por otro lado, los inefables  volúmenes flotantes e incluso ilusorios 

que crean esta pantallas. Estas exhibiciones encarnan esa cualidad de beinahe nichts o “casi nada” con la que Mies 

trató de reconciliar el rigor del orden tectónico y la figuración espacial de la forma vanguardista. 

Además del juego de color del cristal teñido y opaco del Pabellón de Barcelona y del esquema de color a la rusa 

adoptado en la Exposición de la Moda -negro, naranja, rojo, oro, plata y amarillo limón-, las exposiciones diseñadas por 

Mies a finales de los años 20 siguen una dirección parecida; sobre todo, las diversas exposiciones industriales alemanas 

montadas en Barcelona en 1929. Diseñadas en su mayor parte por Lilly Reich, estas tres exposiciones de seda, 

productos industriales y equipamiento eléctrico se construyeron según la Exposición de la industria del vidrio de Stuttgart. 

El sentido de espacio y color de la Sala de Cristal y Café Samt & Seide es trasladado por Mies al Pabellón 

Alemán de Barcelona, visto por Frampton “innegablemente como una composición suprematista-

elementarista. Las fotografías contemporáneas revelan la cualidad ambivalente e inefable de su forma 

espacial y material”. Para Frampton, esta influencia suprematista tiene “gran repercusión en la obra de Mies”. 

Su norma minimalista del “casi nada” o beinahe nichts combina, según Frampton, dos influencias y visiones 

igualmente románticas, la luz vaga e inefable de David Friedrich y el silencio etéreo del mundo no-subjetivo 

de Malevich. En la Galería Nacional de Berlín Mies intentó, según Frampton, “reconciliar las dos partes en 

litigio permanente que siempre habían dividido su trabajo: en un polo, un impulso hacia la continuidad 

espacial infinita, propio del vanguardismo, y en el otro, un profundo respeto por la tradición tectónica de la 

arquitectura”. La importancia dada al principio de color suprematista por Mies en la construcción del espacio 

es expresada por Frampton en el final del prefacio del libro de Spaeth de 1984: 

Las articulaciones de la cubierta de la Nueva Galería Nacional consolidan mediante la simple función de sustentación 

toda la carencia tectónica de la cultura constructiva occidental; en cambio, la lectura de la cubierta en retícula, con los 

bordes pintados en negro mate, depende del inefable juego de planos de igual color situados a distintas profundidades, 

de suerte que parece como si las alas inferiores de los perfiles metálicos, en su intersección, compusieran una red gris 

oscuro que gravitara bajo la continuidad de unas penumbras y unas profundidades inconcretas. El “negro sobre negro” 

de Mies, sujeto al impacto cambiante de la luz reflejada, responde, en los dominios superiores de la retícula, al persistente 

recuerdo de la vanguardia (…) a una afirmación intangible, casi imperceptible, por no decir mítica, de lo sublime, tal y 

como aparece en las series “blanco sobre blanco” que Malevich concibió en 1918.  

Sobre las exposiciones de cristal y seda, la tesis de Frampton se expresa en su frase “encarnar esa cualidad 

de beinahe nichts o casi nada con la que Mies trató de reconciliar el rigor del orden tectónico y la figuración 

espacial de la forma vanguardista”. A lo largo de los estudios de Frampton, la intención suprematista se 

refleja en los siguientes elementos en el Café Samt & Seide: material de influencia constructivista, gama 

cromática de color de las telas, planos independientes, mínima construcción y volúmenes ilusorios. Según 

Frampton el paso, influido por Reich, de lo opaco a lo translúcido y táctil produjo consecuencias estéticas y 

tectónicas. En primer lugar, el cristal exigía un armazón a modo de esqueleto, y por tanto un sistema 

tectónico para sostenerse frente a la gravedad. Según Frampton, era significativo que las efímeras pantallas 

semitransparentes de la Exposition de la Mode fueran textiles, pues con ellas Mies regresaba literalmente al 

muro de cortina colgante de Semper como forma simbólica representativa del cerramiento constructivo.89 

 
89 La referencia a Semper de Frampton en el Café Samt & Seide señala principalmente el sentido y origen textil de la 

pared arquitectónica. Semper es citado en diversidad de ocasiones por Neumeyer desde la influencia de la teoría y 
obra de Berlage. 
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En segundo lugar, al comparar la seda a la lámina de cristal, se producía una estética desmaterializada y un 

reflejo constante del juego entre lo transparente y lo translúcido. En el Pabellón de Barcelona de 1929, la 

transparencia moderna, según Frampton, se manifestaba en el valor tectónico afirmado en las ocho columnas 

exentas y el “plano espacial “estructurado por planos aislados que evitan el contacto con estos soportes. 

Además de esta oposición formal entra la columna y el plano, Frampton ve en el pabellón otras polaridades 

conceptuales como técnica-estereotomía, calma-agitación, abierto- cerrado y material tradicional-infinitud 

espacial.  

 

De un modo general, Frampton expuso que Mies trató de expresar la civilización científico-técnica de su 

tiempo como un hecho, y que su propuesta minimalista era la única forma auténtica que la civilización podía 

alcanzar hoy. Asumiendo esa “sentencia hegeliana”, según Frampton, Mies llegó a considerar la tecnología 

moderna como manifestación de la razón trascendental, comparable con su objetividad al anonimato de la 

cultura arquitectónica de la Edad Media. La preocupación en Mies por la precisión de la forma tectónica se 

veía siempre atemperada no sólo por el infinito campo espacial de la vanguardia y la membrana 

desmaterializada, sino también por las fuerzas siempre cambiantes y decisivas de la tecnología, al mismo 

tiempo que por un sentido temporal de raíz romántica expresado por la aspiración a lo inacabado y a la ruina 

eventual que se manifestaba como ejemplo en los dibujos de alzados con vegetación de las casas de la 

década de 1930. La tesis de Frampton sobre Mies se afirma en un sentido personal de orden tectónico 

aplicado a la tecnología. El arte de construir supone “la encarnación del espíritu en la banalidad de lo real “y 

que esta “espiritualización” de la técnica es conseguida en Mies van der Rohe mediante la forma tectónica y 

la abstracción de las vanguardias.  

 

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, una importante literatura sobre Mies en forma de libros, 

publicaciones de seminarios, catálogos de exposiciones y artículos fue realizada posteriormente a las obras 

monográficas de documentación de L. Glaeser, F. Schulze y F. Neumeyer. Coincidiendo con el centenario de 

su nacimiento, ensayos y exposiciones sobre su labor educativa, herencia y presencia contemporánea 

tuvieron como finalidad poner en valor su legado.90 La figura de Mies se desmitificó y, paradójicamente, el 

interés en el conocimiento y alcance de su obra fue aumentando por su capacidad y riqueza interpretativa.91 El 

ensayo de temas sustituyó a la habitual sucesión de obras y períodos como modelo de disertación en una 

aproximación a su obra y pensamiento más conceptual que cronológica o tipológica.92 El análisis de sus 

proyectos y obras fue también ampliado a publicaciones monográficas con extraordinarios trabajos 

fotográficos como la Colonia Weissenhof, Pabellón de Barcelona, Casa Tugendhat, Casa Farnsworth, Edificio 

Seagram, Toronto-Dominion Centre, etc. Sin embargo en estos estudios, la ausencia de documentación del 

Café Samt & Seide seguía siendo motivo para que únicamente se conociera a través de las dos fotografías 

publicadas por Zervos de 1927 y la descripción de materiales y color de Philip Johnson de 1947.  
 
90 En el centenario de su nacimiento, se realizaron tres importantes exposiciones de su obra (MoMA y Art Institute of 

Chicago) y publicaciones de ensayos: Mies van der Rohe. Architect as Educator (1986), Critical Essays (1989), y Mies 
van der Rohe, su Arquitectura, y sus discípulos (1989).  

91 “Nunca, como en la década de 1990, ha habido un interés semejante por Mies van der Rohe, materializado en libros, 
catálogos y exposiciones de una variedad, riqueza y altura intelectual que ha llegado a poner en crisis la hasta ahora 
inviolable autoridad de Le Corbusier como protagonista máximo de la modernidad” (I. Ábalos, “Actualidad del Mies 
americano”, epílogo de Conversaciones con Mies van der Rohe, Puente (ed.), 2006).  

92 En 1981, K. Michael Hays escribió “Critical Architectures: Between Architecture and Form”, en 1989, Josep Quetglas 
publicó“Fear of Glass: the Barcelona Pavilion” y en 1990 Robin Evans “Mies van der Rohe, Paradoxical Symmetries”. 
Estos ensayos se aproximaron al Pabellón Alemán de 1929 como laberinto, concepto empleado por Tafuri en 1981 y 
por Navarro Baldeweg en 1983. 
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En 1994, la publicación del seminario The presence of Mies93 reunió una colección de ensayos sobre temas 

que pretendían un nuevo análisis de su obra: Proyecto y Práctica, Tecnología, Cultura de la Imagen, 

Filosofía, Minimalismo y Educación fueron abordados por diferentes autores y puntos de vista. En su 

introducción titulada New Mies,94 Detlef Mertins observaba cómo el Toronto-Dominion Centre variaba durante 

el día de la “opacidad a la total transparencia” en una nueva percepción de su “presencia” que se ampliaba 

a la propia diversidad de interpretaciones en la historiografía de Mies. El conjunto de ensayos reformulaba el 

valor “fenomenológico” de su propuesta desde la líneas de investigación propuestas en el seminario 

enfocadas desde un sentido visual y del arte conceptual. Mies se presentó desde la actitud de ruptura dada 

por la vanguardia abstracta, proveniente del dadaísmo principalmente y que redujo el lenguaje a un nivel 

psicológico de articulación, formación y sensaciones.95 Detlef Mertins analizó en su ensayo “El proyecto del 

rascacielos de Mies: hacia la redención de la estructura” la envolvente de cristal. Mertins valoraba cómo las 

formas técnica, natural y artística se encuentran en la reflexión del rascacielos. Mertins defendió el 

rascacielos de Mies como síntesis de arte y tecnología, un volumen espacial y luminoso formado por el muro 

cortina que envuelve lleno de reflejos el esqueleto estructural. El ensayo de Fritz Neumeyer “Un mundo en sí 

mismo: Arte y Tecnología” desarrolló que Mies vio la arquitectura como un baluarte frente a la 

deshumanización y mecanización. Para Mies, según Neumeyer, la emergencia de la tecnología y una nueva 

estética encarnaban la promesa de una nueva cultura. Al promover la construcción como arquitectura llegó a 

introducir la tecnología dentro del arte al convertir la estructura soporte en un instrumento de percepción.  

 

Ignasi Sola Morales analizó en “Mies van der Rohe y el Minimalismo” el principio de su arquitectura que nace 

exclusivamente del empleo de los materiales, rechazando la mímesis clasicista e imagen postmoderna de 

algunos críticos, afirmando la obra como acto autorreferencial, que empieza y termina en su materialidad y 

evidencia, citando a Harlod Rosenberg en “la existencia independiente del objeto artístico como significado 

en sí mismo”. En este sentido, señaló la modernidad de su obra próxima al cine y la fotografía citando a W. 

Benjamín en “A small History of Fotography” y a Paul Virilio quien observó en la fotografía la perdida de 

referencia no solo de la distancia sino también del tiempo. Solá entendió la transición de la sensación a la 

percepción y de la percepción al concepto, como vía que recorría la arquitectura de Mies desde el material. 

Vio el “mensaje ético y la verdad de Mies” desde la autenticidad de la propuesta autorreferencial: “el 

proyecto miesiano de arquitectura se inscribe en un orden ético en el que la contribución del arquitecto a la 

sociedad está hecha precisamente mediante transparencia, economía y la evidencia de sus propias 

propuestas arquitectónicas”.  

 

En el artículo “The grid, the /cloud/ and the detail”, Rosalind Krauss valora la escultura minimalista por su 

intención de hacer ver y sentir al espectador las variaciones de percepción y movimiento. Krauss ejemplifica 

y describe en la pintura de Agnes Martin cómo las secuencias de ilusiones de texturas cambian cuando 

cambia la distancia del observador. Sin ser una representación ni abstracción de la naturaleza a la que la 

pintura de Martin es ajena y no hace referencia, es una interpretación de la malla compatible con ser soporte 

de conceptos externos al “objeto artístico en sí mismo” expuesto por Solá. Citando la obra de Robert Morris,  

 
93    Seminario realizado en el vigesimoquinto aniversario de la inauguración del Toronto-Dominion Centre. 
94 Diez años antes Frampton había titulado el prólogo a la edición del libro de Spaeth “El desconocido Mies”.   
95 El impulso de “sentir la vida” es referido a dos antecedentes: el crítico vienés Hermann Bahr (Die Moderne, 1890) y del 

psicólogo Ernst Mach (Análisis de las sensaciones, 1896) que ejercieron gran influencia en los movimientos cubistas, 
futuristas y expresionistas de la Vanguardia.  
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Richard Serra o Donal Judd, la autora hace ver cómo la geometría existe en y a través de un flujo 

gravitacional, una geometría “cambiante” que permite la reorganización del objeto por deseo del sujeto. En 

contra de ver el espacio del pabellón como un espacio “ilusionista”, totalmente ajeno a una reflexión de su 

“planta y alzado”, sin un centro y convertido en un “laberinto”,96 Krauss ve los conceptos universales que 

animaron la modernidad reflejados en el sistema estructural de la Weissenhof y que a lo largo de su carrera 

se comprometió con el empleo de la estructura, la misma según la autora, de su última obra, la Galería 

Nacional formada por la “gran cubierta de acero de 1000 toneladas y que fue ligeramente levantada y 

posada sobre pilares y muros de cristal flotando como una nube”. A lo largo de su ensayo, Krauss 

fundamenta una idea evolutiva del clasicismo como abstracción visual y conceptual presente desde Egipto, 

China y Grecia y en las intenciones de representación de la perspectiva renacentista del objeto en su medio, 

afirmando la malla como portadora de valores subjetivos y objetivos sugiriendo este paralelismo desde la 

crítica de arte, sin entrar en la arquitectura, con la estructura minimalista de Mies.  

 

Otro de los ensayos en The presence of Mies fue escrito dentro del tema “Imagen” por Beatriz Colomina, 

quién en “Mies not” presentó a Mies desde su formación de grabador, dibujante y posterior miembro de la 

vanguardia, destacando la importancia de su actividad gráfica y teórica en la presentación a concursos y 

exposiciones mediante grandes dibujos afirmada en la experimentación de su obra en collages. Colomina 

empleó desde una perspectiva de la importancia de los medios de comunicación en la Modernidad, la tesis 

de Juan Navarro Baldeweg expuesta en su conferencia de 1983 en la que había señalado “la fuerte 

identificación de Mies con la actividad de montar stands y organizar exposiciones…al desplazarla hacia un 

terreno donde no hay usos”.97 En 2009, Colomina publicó el artículo “La casa de Mies: exhibicionismo y 

coleccionismo” en el que identificó el espacio doméstico de Mies con el expositivo.98 El Café Samt & Seide 

es citado por Colomina junto al Pabellón Alemán como espacios donde Mies desarrolló la idea de 

disposición de objetos mostrada en la Exposición del MoMA en 1947:  

El diseño de exposición, el diseño gráfico y la arquitectura son indistinguibles, como Mies demostró en la maquetación 

de la revista G y sus numerosas exposiciones con Lilly Reich, el Café de la Seda, el Pabellón de Barcelona, etc. Eames 

recogió la idea de que la arquitectura es exposición y la desarrolló. Sin embargo, no es que Mies comunicara todo el 

efecto de su arquitectura en el diseño de exposición, sino que la arquitectura fue incubada en el espacio de la galería 

desde un principio. La Casa de Mies es un instrumento óptico nacido de los espacios de exposición temporales 

utilizados después en diferentes paisajes a lo largo del mundo, transformando los entornos construidos y naturales en 

lugares de exposición y redefiniendo el espacio doméstico como espacio de exposición.99 

La autora subraya especialmente el hecho que las casas de cristal y de coleccionista de Mies transforman la 

naturaleza que le rodea y la obra de arte como objetos activos de un espacio de exposición. Colomina 

concluye observando en la casa de Mies, la preocupación por las “nuevas formas de exposición, de  
 
96 Krauss cita a Hays, Evans y Quetglas como autores identificados con esta línea de un post-estructural y laberíntico 

Mies y que ven en el pabellón “un misterio construido en su interior, sin centro reconocible, que no permite una 
aproximación racional siendo de hecho la experiencia de un laberinto” (R. Krauss, “The grid, the /cloud/ and the detail”, 
en Mertins, 1994, p.134). 

97 Navarro, 1986, p.77. 
98 Colomina expresó que la “arquitectura moderna no se hizo ‘moderna’, tal y como se entiende habitualmente, mediante 

el uso del vidrio, acero u hormigón armado, sino al involucrarse con los medios de comunicación: publicaciones, 
concursos y exposiciones”. En Mies, continuaba la autora, “lo que habían sido una serie de proyectos domésticos 
bastante conservadores, construidos para clientes reales (…) se convirtieron en el contexto de la Gran Exposición de 
Arte de Berlín, de las revistas G, Fruhlicht, etc. en una serie de manifiestos de arquitectura moderna” (B. Colomina, “La 
casa de Mies: exhibicionismo y coleccionismo”, en 2G, nº 48-49, 2009, p.6). 

99 Ibíd., p.21. 
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visualización, nuevas formas de transparencia. La casa moderna ha sido afectada profundamente por el 

hecho de estar construida en los medios de comunicación e infiltrada por ellos. Siempre en exposición”, 

continúa la autora, “la casa ha pasado a ser perfectamente exhibicionista…En cierto sentido, no hay exterior 

en Mies. El interior se traga el mundo”.100 Colomina no profundiza tanto en el “cómo” de la exposición101 sino 

que explica la obra de Mies desde el espacio visual como manifiesto moderno y abierto cuyos límites tanto 

del objeto como del sujeto se han disuelto con el exterior en una concepción originada desde los manifiestos 

virtuales, sin construcción y función, de las exposiciones efímeras: 

Mies utilizó las exposiciones efímeras y las publicaciones para emprender una nueva manera de pensar que parece 

que a él mismo le sorprendió y que le llevó décadas desarrollar en su totalidad. El Mies que conocemos, la célebre 

figura del movimiento moderno, fue incubado en el espacio inmaterial de las exposiciones temporales y de las 

publicaciones, y en última instancia, absorbió la lógica de la exposición en la sustancia misma de la arquitectura.102 

Jean-Louis Cohen en su obra Mies van der Rohe de 1994 (revisada en 2007), actualiza el estado histórico y 

crítico desde el rigor de las aportaciones documentales de Glaeser, Schulze y Neumeyer.103 Cohen señala 

cómo la apertura de los archivos -correspondencia del estudio de la Biblioteca del Congreso de los EEUU, 

dibujos de proyectos del MoMA y fondos del Bauhaus-Archiv de Berlín- provocaron una oleada de detalles y 

anécdotas que permitieron un conjunto de interpretaciones recientes refrescantes que “han borrado 

prácticamente decenios de aproximaciones”.104 Frente a la actitud de adhesión y de mito, Cohen indicó sin 

embargo cómo: “el silencio de Sigfredo Giedion, que tardó bastante en insertar a Mies en las ediciones 

sucesivas de Espacio, Tiempo y Arquitectura…, no dejaba de ser, por lo demás, un silencio ruidoso y que 

serán precisamente en ese tejido de interpretaciones los que dejen campo libre para análisis de tipo 

escandaloso sobre, por ejemplo, las relaciones de Mies con el régimen nazi.105 Sería entonces cuando los 

verdugos del Movimiento Moderno verán en la obra de este enterrador de la tradición y la cultura, la 

arquitectura del gran capital”.106 Cohen subrayó cómo estas interpretaciones y ataques extremos se 

realizaron “incluso a pesar que la mayor parte de las investigaciones tendieron a apoyar la imagen de un 

Mies penetrado por el respeto a los grandes edificios de la historia europea”. En el capítulo La proeza de 

Barcelona, Jean Louis Cohen describió brevemente el Café Samt & Seide como tránsito entre las 

exposiciones de Stuttgart y Barcelona, destacando el empleo del material textil y mobiliario. Cohen no 

comentó en esta primera edición el color en la instalación textil ni publicó su fotografía. La ausencia de  

 
100 En la identidad exposición-arquitectura de Mies, el pabellón clásico de Behrens es un modelo formal de construcción 

idealizada y representativa. La línea del espacio expositivo en Mies se adentra en una tradición más amplia desde 
Behrens a Schinkel y en el modelo de la villa italiana que utilizó en sus escenografías y obra gráfica, tras su primer 
viaje, y en su arquitectura doméstica de pabellones tras el segundo de 1824 en el que visitó Pompeya.  

101 El análisis de la instalación artística y la naturaleza conceptual de su estructura plástica lo encontramos anteriormente 
mejor analizado en Navarro Baldeweg o, en Mertins,  en los artículos sobre el espacio minimalista conceptual de Solá 
y Krauss. 

102 B. Colomina, “La casa de Mies: exhibicionismo y coleccionismo”, en 2G, nº 48-49, 2009, p.4. 
103 Según Cohen el pensamiento de Mies se asimilaba al ala derecha del Partido Demócrata Alemán y “hacia un cierto 

idealismo bajo la influencia del (…) sacerdote católico Romano Guardini, que preconiza en sus escritos la sumisión 
del poder irresistible de la industria a una fuerza ideal que asocia a Platón y a Nietzsche”. También destacó Cohen los 
textos del arquitecto modernista antifuncionalista Rudolf Schwarz sobre la filosofía de la técnica.  

104 Cohen consideró que la limitada herencia escrita de Mies había permitido el “discurso mítico” por “testigos como 
Philip Johnson, y después por historiadores como Arthur Drexler o antiguos colaboradores del estudio de Chicago.”  

105 Cohen continuaba: “la obra de Elaine S. Hochman, Architects of Fortune: Mies van der Rohe and the Third Reich de 
1989 es una visión poco sólida y matizada frente a la de Richard Pommer, Mies van der Rohe and the Political Ideology 
of the Modern Movement in Architecture.”  

106 En el texto, Cohen cita la publicación de 1986 de Maurice Coulot y León Krier, An European Perspective on the Mies 
van der Rohe Centenial. 
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interés por aspectos artísticos específicos como el color del Café Samt & Seide puede explicarse parcialmente por 

la observación que realiza en el Pabellón de Barcelona y la desconfianza de rotura del aura de la obra de arte: 

Después de las obras de Stuttgart, Mies y Reich trabajan juntos para la exposición Die Mode der Dame, que se 

celebra en Berlín en el otoño de 1927, y donde realizan el Café de Terciopelo y Seda, cuyo espacio está definido por 

pantallas textiles y amueblado con sillas de la Weissenhofsiedlung, y nuevamente en 1929 en el marco de la 

representación alemana en la Exposición Internacional de Barcelona. 

(…) Terminada en 1986, la reconstrucción escrupulosa del pabellón añade una nueva dimensión a la percepción del 

edificio, tal y como había circulado en la historia de la arquitectura. El color reencontrado parece un tanto forzado 

gracias al aura de autenticidad de la imagen en blanco y negro de las reproducciones fotográficas, invirtiendo así, en 

cierto modo, la idea de Walter Benjamín sobre “la obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica (…) Sin 

embargo, la posibilidad de recorrer de nuevo su espacio hace palidecer a las reproducciones bidimensionales. 

En la segunda edición de 2007 Jean-Louis Cohen incluyó sin embargo una imagen de la instalación de 

Berlín, mostrando un mayor interés por la instalación.107 Cohen recogió una importante intención estructural 

anteriormente sugerida por Neumeyer108 relacionada con las exposiciones al observar, refiriéndose a los 

diferentes pabellones desarrollados en la exposición de Barcelona que: “Mies conservará sus columnas en 

una de sus familias de proyectos, mientras que el espacio infinitamente dilatado del Pabellón de las 

industrias eléctricas, la más espectacular de las numerosas exposiciones realizadas con Lilly Reich en 

Barcelona, anuncia la familia de los grandes espacios libres de puntos portantes.”  

Exposición Lilly Reich, Designer and Architecten 1996 

Lilly Reich fue conocida principalmente como colaboradora de Mies van der Rohe en exposiciones, mobiliario e 

interiores de las casas realizados desde 1925 a finales de los años 30. Philip Johnson y Hitchcock publicaron 

en 1932 parte de su trabajo en el libro The Internacional Style: Architecture since 1922 junto a la producción de 

los principales arquitectos europeos de vanguardia. Como se ha visto, tras la II Guerra Mundial, el interés por 

Lilly Reich en las exposiciones, mobiliario e interiores de Mies fue cada vez más valorada como una aportación 

esencial a su obra por diversidad de arquitectos, siendo permanentemente citada en las principales 

publicaciones y ensayos sobre Mies van der Rohe. El primer trabajo de investigación sobre Lilly Reich fue la 

Tesis Doctoral y monografía de Sonja Günther en 1988. Sobre el Café Samt & Seide, Sonja Günther 

consideraba que el Café Samt & Seide era principalmente una exposición diseñada por Lilly Reich y que las 

paredes del fondo de la exposición estaban cubiertas con sedas de color parcialmente plata y doradas.109 

 

El Archivo Lilly Reich conservado en el MoMA era parte de la documentación y fondos recibido del estudio 

profesional de Mies van der Rohe. La catalogación del Archivo Lilly Reich hizo posible el estudio de su figura 

como arquitecto y diseñadora de exposiciones, vestidos, muebles e interiores.110 La Exposición monográfica 

que dio a conocer el trabajo de Lilly Reich fue abierta en el MoMA en febrero de 1996 siendo comisaria Matilda  

 
107 La publicación del autor de la Tesis sobre el Café Samt & Seide en 2004 es incluida en la bibliografía de la segunda 

edición de Cohen de 2007. 
108 “En el Pabellón de la industria eléctrica en la Exposición de Barcelona, prácticamente desconocido, Mies había 

conseguido un espacio sin pilares intermedios, que se abría hacia todos los lados” (Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, 
p.344 y fotografías de p.345). 

109 El trabajo de S. Günther es fuente de M. McQuaid y las investigaciones posteriores sobre Lilly Reich.  
110 Durante los últimos años de la II Guerra Mundial, Lilly Reich envió toda la documentación del estudio de Mies de Berlín 

a Eduard Ludwig, antiguo estudiante de la Bauhaus en Berlín y posterior colaborador en el estudio de Mies.  
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McQuaid y teniendo como importante antecedente documental la citada Tesis Doctoral y monografía de Sonja 

Günther de 1988. El catálogo de la exposición no facilitaba datos clarificadores nuevos sobre la casa de 1927 

haciendo expresa la razón por “la ausencia de planos y documentación en el Archivo del MoMA”. En el 

catálogo de la Exposición del MoMA de 1996, Lilly Reich, Designer and Architect, Matilda McQuaid describió el 

Café Samt & Seide desde los datos e investigaciones de Sonja Günther:  

Con el enorme éxito de la Exposición de Stuttgart, Reich y Mies volvieron a Berlín bien establecidos en sus campos 

respectivos. Mies había tenido un éxito internacional en arquitectura y Reich, ya respetada dentro del campo textil, 

había extendido su reputación a un ámbito mayor dentro del movimiento modernista internacional.  Emplearon las 

ideas aplicadas en Stuttgart en las dos próximas colaboraciones, la primera para el Café Samt und Seide en la 

Exposición Die Mode der Dame establecida en la Funkturmhalle de Berlín en 1927; y la segunda para la 

representación en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. 

Aunque no hay dibujos de su diseño para el Café de Terciopelo y Seda, las fotografías de la instalación revelan un 

grupo de espacios pequeños que fluyen uno dentro de otro definidos por cortinajes de terciopelo negro, naranja y rojo 

como de sedas negras y amarillo-limón suspendidas de tubos metálicos elegantemente curvados. El efecto era como 

la sala de Cristal excepto que el material un textil flexible en vez de vidrio. En ambas instalaciones la pared flexible o 

flotante fue la gran innovación, una idea que Mies utilizó como brillante aportación de su arquitectura, singularmente 

en su próximo y posiblemente más famoso trabajo, el Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona. 

En la investigación de Matilda McQuaid es de destacar tres cuestiones en relación al Café Samt & Seide: la 

afirmación de ausencia de planos o dibujos; la descripción de color de las sedas, negras y amarillo-limón, no 

coincidente del todo que la de Johnson, que añadía plata y dorada;111 así como una ambigua afirmación al 

sugerir que las paredes flotantes son una aportación de Lilly Reich que Mies incorporará a su arquitectura.112 

 
111 El dato de color de las sedas de McQuaid es un dato proveniente de Günther (ver McQuaid, 1996, p.45, n.61) de 

quien recoge asimismo la afirmación vista anteriormente que las paredes de la nave estaban cubiertas con sedas de 
color, parcialmente plata y parcialmente doradas. No es revelada la fuente de Sonja Günther.  

112 La interpretación de Lilly Reich como autora del Café Samt & Seide sugerida por líneas de investigación que nacen de 
Sonja Günther y que continúan en McQuaid y Miller es puesta en cuestión por los croquis inéditos del Café Samt & 
Seide dibujados por Mies van der Rohe y aportados en la presente investigación (ver 2.3.2). 
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2.1.3. APORTACIONES RECIENTES: NUEVOS DATOS Y FOTOGRAFÍAS 

Investigaciones sobre mobiliario y Exposición Arquitecturas Ausentes del s XX, 1998-2004 

Tras la exposición sobre Lilly Reich en el MoMA en 1996 aumentó el interés de los proyectos expositivos, 

interiores y mobiliario realizados en colaboración por Mies y Reich. Los estudios sobre Mies van der Rohe y Lilly 

Reich desarrollaron dos líneas interpretativas de las exposiciones planteadas desde la arquitectura y el 

interiorismo, motivadas por los campos de actividad principales de sus autores. Dos exposiciones especializadas 

fueron organizadas con el cambio de siglo en torno al mobiliario y arquitectura de Mies van der Rohe. La 

exposición “Mies van der Rohe. Arquitectura y Diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno” organizada por Matthias 

Kries y el Museo Vitra de Basilea en 1998 mostró los diseños de mobiliario de Mies en relación a los principios 

arquitectónicos de su obra europea, especialmente el mobiliario de la Colonia de Stuttgart, el Pabellón Alemán 

de Barcelona 1928-1929 y la Casa Tugendhat en Brno 1929-1930. En el ensayo “Del mueble en serie a clásico 

del diseño. Muebles de metal de Ludwig Mies van der Rohe”, Ottakar Macel estudió el diseño y fabricación del 

oscilador del Café Samt & Seide, del sillón Barcelona y del mobiliario tubular de la Casa Tugendhat. El concepto 

global, el origen de la idea, los antecedentes de Stam y Breuer y sus dimensiones y geometría son temas que 

abordó Macel en el estudio del oscilador. Junto a la fotografía publicada por Johnson del Café Samt & Seide, 

interpretó la forma curva del mobiliario y de los bastidores de la exposición sugiriendo, en continuidad a los 

estudios y exposiciones sobre Lilly Reich de Sonja Günther, Madalena Droste y Matilda McQuaid, la participación 

de Lilly Reich como promotora de la forma curva en las paredes de la instalación y oscilador. 

 

La doble exposición “Mies en Berlín-Mies van der Rohe en América” fue organizada en 2001 por el MoMA y 

el Canadian Centre for Architecture, siendo comisarios Terence Riley y Phyllis Lambert respectivamente en 

una revisión actualizada de la obra de Mies van der Rohe tras más de 50 años de la realizada en el MoMA en 

1947. En esta exposición se resumieron gran parte de las aportaciones críticas de las dos últimas décadas. 

Entre los ensayos de la etapa europea, el artículo de Wallis Miller, Mies and Exhibitions, interpretó las 

exposiciones como espacios de intención arquitectónica vinculados a los interiores de la obra europea de 

Mies realizados junto a Lilly Reich. Miller incluyó el Café Samt & Seide 1927 describiendo los colores de las 

telas que dio Elsa Herzog en 1927, algo diferentes a los que Philip Johnson publicó en 1947. Miller aportó 

otros interesantes datos de Herzog como los revestimientos de tul azul papel dorado de la nave y los 

nombres de los arquitectos que realizaron la Exposición de la Moda. Miller señaló también el paralelismo de 

color y texturas del Café Samt & Seide con la Sala de Cristal de Stuttgart y la influencia de la seda como 

material flexible en el diseño curvo y movilidad de la pared:  

Mies y Reich también colaboraron en el Café de Terciopelo y Seda, en la Die Mode der Dame (La Moda de Mujer), una 

exposición en Berlín. Aquí usaron terciopelo, en negro, naranja, y rojo, y seda, en negro y amarillo-limón, para definir 

los relativamente íntimos espacios del café, localizado en una sala de exposiciones revestida de 10.000 metros de tul 

azul y 8000 metros cuadrados de papel dorado.113 Al igual que en las salas de cristal y linóleo expuestas en Stuttgart, 

las yuxtaposiciones intensas del café de color y textura afectaron la percepción de los espacios. A lo que cabría 

añadir, la flexibilidad de terciopelos y sedas afectaron al diseño. Primero, liberaba los espacios de forma rectilínea, 

definiéndolos a través de series de elegantes curvas que no contactaban. Mientras que cada curva reunía  

 
113 Datos de E. Herzog, “Die Berlinerin in Mode”, 1927. Citado por W. Miller, “Mies and exhibitions” en AAVV, Mies in 

Berlín, 2002, p.340 y n.8. 
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unas cuantas mesas, nunca ocultaban completamente las vistas del resto del conjunto. Segundo, la flexibilidad de los 

materiales sugería que las paredes podían ser fácilmente desplazadas. Como en los apartamentos de Mies en 

Stuttgart los límites cambiantes y el espacio fluido podían al menos teóricamente ser cambiados por cualquiera.  

En 2004, la Exposición Arquitecturas Ausentes del Siglo XX, organizada por el arquitecto Mariano Bayón y el 

Ministerio de la Vivienda e inaugurada en las Arquerías de los Nuevos Ministerios en Madrid en Madrid 

incluyó el Café de Terciopelo y Seda de Mies van der Rohe y Lilly Reich entre las 24 obras seleccionadas del 

s XX. Ajena a toda actitud nostálgica o estilística, la finalidad de la Exposición no proponía tampoco una 

actitud metodológica y científica, sino la reactivación poética de la arquitectura ausente y que fue 

“materializada” a través de la investigación escrita y volumétrica realizada en los 24 proyectos no construidos 

y obras desaparecidas o efímeras. En particular, la investigación gráfica del proyecto Café de Terciopelo y 

Seda se documentó como fuentes principales en la descripción de material y color de Johnson y en las dos 

fotografías o puntos de vista conocidos hasta ese momento como punto de partida de la reconstrucción 

volumétrica y aproximación a sus intenciones, sensibilidad y pensamiento.114 En la Exposición Arquitecturas 

Ausentes del siglo XX, Enrique Colomés y Gonzalo Moure aportaron dos estudios y aproximaciones gráficas 

al Café Terciopelo y Seda realizadas de manera individual en un enfoque complementario de temas para la 

exposición.115 El artículo de investigación La idea de espacio. Material, espacio, color, mobiliario y 

construcción en el Café de Terciopelo y Seda, fue un trabajo que el autor de la presente Tesis realizó desde 

el análisis visual desde las dos fotografías publicadas hasta entonces y de las ideas de sus autores. Los 

dibujos, planos y estudios de color del Café de Terciopelo y Seda fueron resultado de un proceso de 

reconstrucción gráfica y de un estudio interpretativo de la obra arquitectónica de Mies-Reich analizada desde 

el material, espacio, color, construcción y mobiliario como aspectos o elementos integrantes de la 

arquitectura del Café de Terciopelo y Seda y que podían ser extrapolados a un análisis de su arquitectura.116 

El legado Eduard Ludwig y la Arquitectura de la Seda: 2007 y 2011 

Desde 2006, año de continuación de la investigación como Tesis Doctoral, aparecieron aportaciones 

relevantes documentales en las investigaciones sobre mobiliario e interiores de Mies y Reich. Las siguientes 

investigaciones fueron publicadas posteriormente al trabajo de investigación del autor de la Tesis en la 

Exposición Arquitecturas Ausentes 2004. En 2007, el Seminario Mies and Modern Living organizado por 

Helmut Reuter tuvo lugar en Hagen, Alemania, con el objetivo de actualizar la investigación del espacio 

interior en la obra de Mies van der Rohe. Un tema relegado a un segundo plano, según los organizadores del 

seminario, en los estudios especializados de su obra arquitectónica. Algunos ensayos publicados se 

caracterizaron por ser investigaciones a partir de una documentación inédita formada por cartas, croquis, 

fotografías y facturas pertenecientes al estudio de Berlín de Mies y que aparecieron en 2007 por subasta  

 
114 El Comité Científico de expertos lo formaban Francisco Javier Sáenz de Oíza, Miguel Fisac, Rafael Moneo, Juan 

Navarro Baldeweg y Josep Quetglas. El proyecto Mies fue co-dirigido por Enrique Colomés, autor de la presente Tesis 
Doctoral, y Gonzalo Moure, arquitectos y profesores del DPA de la ETSAM. El proceso de investigación del modelo 
volumétrico realizado por el taller de maquetas de Juan de Dios Hernández y Jesús del Rey consistió en un trabajo de 
dirección colectiva junto al comisario de la Exposición Mariano Bayón, aportando los directores el material gráfico y 
escrito firmado e identificado en las publicaciones del libro-catálogo y del Cuaderno de Investigación 17- Mies. 

115 Exposición en las Arquerías de los Nuevos Ministerios en Madrid, posteriormente itinerante en Bruselas 2010.  
116 El Cuaderno de Investigación La Idea de Espacio. Material, espacio, color, construcción y mobiliario en el Café de 

Terciopelo y Seda fue la base de la presentación del Tema de Tesis Doctoral dirigida por el Doctor Arquitecto Manuel 
Gallego Jorreto, presentado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM en abril de 2005.  
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del Café Samt und Seide aparecidas en el legado de 
Edward Ludwig. 

Portada del libro 2007. 
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siendo conocidos estos documentos como legado Ludwig.117 Bernd Dicke en el artículo Tipo y prototipo: la 

silla en voladizo para Stuttgart, 1927 del libro del Seminario de Hagen publicado en 2008, realizó un estudio 

del oscilador diseñado durante la exposiciones de Stuttgart y Berlín aportando croquis y documentación 

aparecidos en el legado Ludwig como detalles, fotografías, facturas, correspondencia. Dicke aportó 

información de la producción, perfeccionamiento y proceso de complejidad en las uniones de cuero y 

estructura del oscilador, así como un mayor conocimiento de los orígenes y principios de su diseño. La 

factura del mobiliario que publicó Dicke permite conocer el número de unidades de sillas, mesas y otomanas 

fabricadas para el Café Samt & Seide y la correspondencia muestra el carácter experimental de prueba de 

las sillas en el café: 

El Café Samt & Seide en la Exposición en Berlín llamada Die Mode der Dame que se realizó en la Funkhalle en la 

Kaserdamm en Septiembre de 1927. Mies y Reich diseñaron un impresionante café para el centro del hall usando 

generosas cantidades de colgaduras o cortinas de terciopelo y seda. Su fluido espacio producía zonas públicas y 

privadas para descansar. No menos de 25 sillones, 73 sillas, 20 otomanos y 30 mesas estaban agrupadas libremente 

a través del espacio. De acuerdo con un documento confirmando el encargo, el mobiliario fue ordenado por Müller en 

agosto del 27, una semana después que Reich había avisado que estarían reemplazados los muebles de Stuttgart. 

Mientras que el público internacional veía las piezas de Stuttgart en el contexto de vanguardia, en el café de Berlín el 

mobiliario estaba sometido a un test duro. 

En el artículo del Seminario de Hagen de 2008, Dicke publicó una fotografía del Café Samt & Seide realizada 

desde un nuevo punto de vista del nivel inferior y dos copias de las fotografías ya conocidas pero con mejor 

calidad siendo mucho más luminosas que las ya publicadas por Cahiers dÁrt, MoMA y Architectural 

Monographs en 1927, 1947 y 1980, respectivamente. Este material aportó a la presente investigación la 

posibilidad de localizar con precisión la nave donde se realizó la instalación. La fotografía mostró la parte 

oculta del Café Samt & Seide y su relación con la nave Funkhalle y la Exposición de la Moda. Por último, 

desveló la importancia y abundancia de luz natural en la arquitectura del café. La luz natural proporcionó 

nuevos valores visuales y teóricos a la presente investigación. El tercer punto de vista así como el 

descubrimiento de las condiciones de luz blanca y abundante de la nave Funkhalle fue un momento 

determinante de la Tesis en el año 2009-2010 y un documento imprescindible en la investigación gráfica y 

estudio del proyecto arquitectónico del Café Samt & Seide. 

 

Exposiciones, mobiliario, e interiores en la arquitectura de Mies son temas en los que Lilly Reich tuvo gran 

influencia e importancia en las decisiones finales de ejecución y detalle. Aunque las dos monografías de 

Sonja Günther y Matilda McQuaid realizadas sobre Reich no precisaban el alcance de la colaboración entre 

Mies y Reich, la publicación y exposición sobre Lilly Reich de 1996 sirvió para impulsar nuevos estudios 

sobre su colaboración.  

 

Christiane Lange, historiadora y nieta del industrial que encargó a los arquitectos gran parte de los proyectos 

relacionados con la industria de la seda, ha centrado parte de su trabajo en la colaboración Mies-Reich en  

 
117 Esta documentación provenía de la herencia del antiguo colaborador de Mies en Berlín, Eduard Ludwig, a quién Lilly 

Reich había confiado parte de los archivos de Mies en los años 30. A & P Smithson describieron el encuentro con 
Eduard Ludwig en el apartamento de Mies en una nota sin fecha, hacia finales de los 70: “El hombre pequeño que 
conocimos en el apartamento de Mies en los años 50 debió de ser Eduard Ludwig Primus, fallecido en un accidente 
con un Porsche de los años 60, quien instruyó a Stefan Wewerka cuando éste tenía 18 años; muy inteligente y 
heredero directo de Mies. Mies lo presentó como Mi primer ayudante…y ambos rieron”. 
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Factura del mobiliario del Café Samt und Seide, 1927, publicada 
en el libro de Helmut Reuter y Birgit Schulte: Mies and modern 
living, 2007. 
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las Casas Esters-Lange y en otros espacios proyectos públicos no construidos o inconclusos que Mies van 

der Rohe proyectó para la Industria de la Seda y la familia Lange. Las investigaciones en archivos privados de 

Christiane Lange han aportado nuevos datos históricos del Café Samt & Seide así como una nueva fotografía 

del grupo principal que constituye el Café Samt & Seide dentro de la Exposición de la Seda y tres de los 

espacios laterales situados bajo las galerías laterales.118 

 

En su libro Mies van der Rohe. Arquitectura para la industria de la seda, publicado en Junio 2011, Christiane 

Lange catalogó la documentación sobre los proyectos realizados por Mies para esta industria. El catálogo 

nº1 es el Café Samt & Seide y en él Christiane Lange reveló datos sobre instituciones y fechas del encargo 

obtenidos de correspondencia privada, así como de la disposición de los stands situados a los lados del 

Café Samt & Seide, del mobiliario y dimensionado y tipo de linóleos empleados en el suelo.119 Entre las 

fuentes, Christiane Lange recoge las primeras descripciones del Café Samt & Seide de Die Mode der Dame 

de 1927 y la de Christian Zervos de 1928, así como la de Johnson de 1947. A continuación de estos testigos 

y fuentes del Café Samt & Seide, hace referencia al trabajo de investigación del autor de la Tesis y utiliza los 

resultados de investigación de la Exposición Arquitecturas Ausentes del Siglo XX de 2004 particularmente al 

hacer referencia, en el texto y nota 6, a la planta reconstruida y al color:  

Philip Johnson presentó en la primera publicación sobre Mies la única referencia al color de los tejidos de terciopelo y 

seda: terciopelo en colores negro, rojo y naranja y seda en colores oro, plata, negro y amarillo-limón. Esta paleta de 

colores, espectacular y de alto contraste, con una apelación nacional se encuentra en cierta contradicción a la 

observación de Zervos “sobre la armonía” de los materiales. Dado que solo las fotografías en blanco y negro muestran 

el espacio del Café, la cuestión de los colores no puede ser respondida de manera concluyente. 

(…) El Café de Terciopelo y Seda fue visualizado e interpretado dentro de la Exposición “Arquitecturas Ausentes del 

Siglo XX” basado en 24 proyectos integrales que cuya intención no era científica sino la de destacar la arquitectura y 

los aspectos artísticos. Las reconstrucciones gráficas dibujadas por ordenador, la interpretación del color y la maqueta 

creada por los arquitectos Enrique Colomés Montañés y Gonzalo Moure Lorenzo enseñan en este sentido una 

impresión convincente de los efectos del proyecto de Mies. 

(…) La planta reconstruida recuerda -así como otras plantas de Mies- las composiciones abstractas de los artistas De Stijl.120 

La aportación de Lange de las cuatro nuevas fotografías de la Exposición de la Seda ha permitido completar la 

investigación gráfica incluida en el presente trabajo incluyendo los espacios laterales del café.121 El trabajo de 

Christiane Lange aporta asimismo datos concretos de interés acerca del encargo de la Exposición de la Seda y de 

correspondencia sobre producción y comercialización del mobiliario, describiendo a partir de facturas y 

correspondencia el área o superficie de la instalación 17.50 x17.50 m,122  el linóleo “Walton” en color blanco y 

negro fabricado por la compañía alemana de linóleos Werke de 3.0 y 3.6 mm de espesor, así como las lámparas  

 
118 En los últimos tres años han aparecido cinco fotografías inéditas de la Exposición de la Seda frente a las dos 

conocidas desde 1947. 
119 La información que aporta es de gran interés por la investigación realizada de fuentes escritas como la 

correspondencia y facturas de colecciones privadas no desveladas y la publicación Die Mode der Dame de 1927.  
120 Christiane Lange, 2011, pp.71-72 y 74, n.6. 
121 La reconstrucción espacial de la Exposición de la Seda de la Tesis y los límites del linóleo permite confirmar la relación 

del grupo central de sedas que formaba el Café Samt & Seide y los stands situados bajo las galerías a ambos lados 
como dos zonas diferenciadas de la instalación.  

122 Este dato de las medidas del Café es corregido parcialmente por las investigaciones gráficas de la Tesis. Los datos 
son aproximados al ser obtenidos de facturación y no de planos. Las medidas de Lange no se adecúan a las de la 
reconstrucción gráfica realizada desde las dimensiones conocidas de la nave. La contradicción invita a pensar que 
hubiera un primer diseño sobre el que se realizó la factura publicada por Lange y que se modificara posteriormente.  
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Dos páginas del libro de Christiane Lange: Ludwig Mies 
van der Rohe, arquitectura para la industria de la seda, 
2011 con fotografías inéditas del Café Samt und Seide. 

Portada del libro de Christiane Lange: Ludwig Mies van 
der Rohe, arquitectura para la industria de la seda, 
2011. 
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en los stands laterales bajo las galerías, y la altura de 1,20 m. de las letras de madera del fondo del Café Samt & 

Seide. 

 

Estado actual documental y teórico, razones para una Tesis sobre el Café Samt & Seide en 2014 

Arte, construcción, filosofía, tecnología…son esferas e intenciones que se han ido interpretando y 

yuxtaponiendo en torno a Mies y las exposiciones desde las diferentes valoraciones de cada momento que 

ha quedado reflejado en ellas. En la crítica, Mies ha sido un arquitecto de opuestos. De ser considerado el 

líder del s XX que supo desvelar la belleza de una nueva época marcada por la estructura y tecnología 

(Johnson, Hilberseimer, Drexler, Bill) a ser ignorado por completo en la historia del MM (Giedion); de 

representante de una arquitectura y ciudad deshumanizada (Postmodernismo) a ser modelo de 

permanencia de valores clásicos, continuidad histórica y compromiso intelectual (Rowe, Tafuri, Rossi, 

Neumeyer); de ser síntesis de la tradición tectónica y del arte de vanguardia aplicada a la tecnología 

(Frampton) a fuente de una complejidad visual y sensorial (Hays, Quetglas, Evans, Mertins); de modelo de 

una propuesta autorreferencial (Solá) a referencia de un minimalismo enraizado en lo clásico como 

abstracción (Krauss); de referencia del arte de construir y la ciudad del s XX (Smithson) a serlo de 

investigaciones de lo virtual y tecnologías digitales en el s XXI (Ábalos).123 

 

El creciente interés en las exposiciones acompañó a la necesidad de comprender mejor su arquitectura de 

acero y cristal a través de un proceso de continuidad y valoración de los proyectos europeos enraizados en 

una tradición tectónica y en el arte de vanguardia. Las interpretaciones han ido evolucionando y aumentando 

el valor de las exposiciones en su obra como propuestas. Las “instalaciones elementales” comenzaron 

siendo una nueva especialidad artística en la década de 1950 (Johnson, Bill) para ser descubiertas como 

ensayos directos y sorprendentes donde Mies desarrolló su posterior arquitectura de materiales desde una 

concepción expositiva (Navarro, Colomina). La crítica valoró estos espacios claves en su arquitectura que 

fueron origen a una línea de la arquitectura y modo de construir moderno desde el “material” (Smithson) 

proponiendo un nuevo vocabulario (Spaeth, Honey) en un momento de transición artística en su trayectoria  

 
123 “Me permitiré vaticinar que el contraste entre este interés actual en reescribir la figura de Mies, sus múltiples pliegues y 

‘campos de juegos’(…)  dará frutos en un futuro no muy lejano (…) por haber percibido en los últimos años un 
importante giro en la orientación de las pedagogías más avanzadas (…) (que) intentan reconstruir hoy el valor de los 
disciplinar en torno a una revisión de las relaciones entre tecnología y arquitectura realizada a la luz de la evolución de 
las tecnologías digitales y desde la perspectiva pragmatista, desde la reconsideración del “plan” como único 
instrumento eficiente de control del futuro y desde la propia reconsideración de la instrumentalidad digital para 
aproximar diseño y producción, entre otros aspectos” (I. Ábalos, “Actualidad del Mies americano”, epílogo de 
Conversaciones con Mies van der Rohe, Puente (ed.), 2006, pp.93-94).        
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reflejado en interiores y mobiliario (Schulze). El modo mínimo de construir influido por las vanguardias 

(Frampton) culminó un proceso intelectual de conciencia y síntesis material e ideal de Mies en los años 20 

ensayado junto a Reich como antecedentes de sus grandes espacios y pabellones (Neumeyer, Cohen). 

 

“Construcción”, “configuración” y “espacio” son tres aspectos o conceptos relativos a la forma entendida por 

Mies como proceso, reconocibles en su obra y que están determinados por la “estructura” como condición 

racional. Su concepto de estructura material se inició en la sencillez y claridad de la construcción de sus 

proyectos teóricos y avanzó en las exposiciones mediante el empleo del material y de la técnica hacia un 

proceso de mayor complejidad e intensidad formal en la delimitación del espacio. En el Café Samt & Seide, 

la estructura material dual armazón-revestimiento se implicó en una configuración ideal y plástica, en un 

espacio múltiple representativo de valores culturales, en el que los materiales se habían potenciado como 

límites. 

 

Sabemos aún poco del proceso concreto de formalización y criterios particulares de la estructura material, 

espacial y de color del Café Samt & Seide. Esta estructura múltiple material, visual y conceptual constituye la 

“intensidad formal e intención vital” que caracteriza el espacio expositivo desarrollado por Mies junto a Lilly 

Reich y que es empleada en su arquitectura posterior. La investigación sobre el Café Samt & Seide es una 

oportunidad para diseccionar la instalación y acercarnos a ver estos aspectos de “rigor íntimo” (Solá) de su 

arquitectura desde una de sus exposiciones poco investigada. Forma y técnica se identifican en la arquitectura 

de mínima construcción en lo que Mies denominó su “expresión espacial”. Conocer mejor el proceso formal y 

conceptual que caracteriza la propuesta estructural de Mies van der Rohe y comprender cómo es ensayada en 

esta exposición es la razón de un estudio que ha de comenzar con la investigación documental.  

 

La documentación del Café Samt & Seide se ha caracterizado por la ausencia de dibujos, planos y escasez 

de fotografías. La catalogación del Archivo Mies y de otros archivos, así como la investigación sobre Lilly 

Reich (Günther, Droste, McQuaid, Miller) no aportaron, desde 1927, ninguna documentación gráfica original 

del Café Samt & Seide. En 2007 y 2011 aparecieron fotografías y algunos datos de relevancia histórica 

(legado Ludwig, Lange) que permiten completar la representación gráfica de la exposición de la seda 

iniciada por el autor en la investigación de 2004 y que ha de servir de instrumento de aproximación a los 

criterios espaciales y formales. Las recientes investigaciones históricas constituyen una aportación de 

principal importancia para un mayor conocimiento histórico y riguroso sobre el Café Samt & Seide que debe 

comenzar por la nave Funkhalle y el Recinto Ferial de Berlín donde se realizó, entendidos como lugar. 

 

La importancia del lugar fue manifestada por Mies al considerar el orden derivado de la técnica como una 

expresión e instrumento de transformación de su medio. En el artículo “Nos encontramos en un cambio de 

época. La arquitectura como expresión de una decisión espiritual”, publicado por Mies van der Rohe en 

Innendekoration, 39. 1929, nº.6, p.262, Mies van der Rohe estableció una vez más el sentido de la técnica 

como “acto vital” en su entorno: 

La “arquitectura” no ha de ser objeto de especulación intelectual, en realidad sólo puede entenderse como 

Lebensworgang (acto vital), y es la expresión de cómo se afirma el hombre respecto a su entorno y cómo pretende 

dominarlo. El conocimiento de la época, de sus tareas y sus medios es un requisito imprescindible de la creación 

arquitectónica. La arquitectura es siempre la expresión espacial de una decisión intelectual. 
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Del mismo modo, en marzo de 1928, Mies dio una conferencia en la Biblioteca Nacional de Arte de Berlín, 

“Los requisitos de la creatividad arquitectónica”. En ella, Mies mostraba a través de imágenes la evolución 

histórica de la arquitectura analizada desde su relación y transformación con la naturaleza como entorno 

físico desde los medios técnicos y de producción.  

Tenemos que aplaudirlo, aun cuando su fuerza nos parezca tan amenazadora. Tenemos que dominar las fuerzas 

desatadas e incorporarlas a un nuevo orden, y precisamente a un orden que deje suficiente espacio libre a la vida 

para que pueda desarrollarse…No necesitamos menos técnica, sino más…No necesitamos menos conocimientos 

científicos, sino más conocimientos espirituales… Todo esto será posible si el hombre es capaz de hacerse valer por 

sí mismo en la naturaleza objetiva y sabe ponerse en relación con ella. 

La vanguardia abordó la idea del medio, tan importante para la idea de modernidad como transformación, 

sin embargo las naves han sido poco observadas en relación a las exposiciones. Vistas las exposiciones 

como manifiestos de su idea de arquitectura, su objetivo conceptual hubo de ser la transformación del 

medio mediante el empleo de los nuevos materiales y nuevos límites del espacio. Su arquitectura responde a 

la exposición de una idea y aspiración espiritual que nace de dentro hacia afuera y que domina mediante la 

técnica, es decir mediante la delimitación espacial de materiales, el entorno. Este proceso en las 

exposiciones requirió una relación con la nave. El pensamiento y práctica de Mies no son ajenos, todo lo 

contrario, al entorno o medio en un proceso de totalidad en el que el sitio y contexto son parte de la forma 

espacial y constructiva final y sin la que no se podría comprender la idea de exposición y de arquitectura. El 

estudio documental de la nave se propone como análisis de un contexto cultural que forma parte esencial de 

una estructura de conceptos ordenados desde la estructura física. El material del Café Samt & Seide es 

soporte de gravedad y luz, de estructura y expresión, de objetividad y subjetividad, de ciencia y de arte, de 

tradición y modernidad, de arquitectura y transformación. El material en el espacio obliga a conocer 

previamente la nave donde la exposición se montó, y que nunca ha sido estudiada, como parte de la idea y 

estructura expositiva y arquitectónica que Mies van der Rohe desarrolló junto a Lilly Reich para convertirse en 

el “campo de juegos” conceptual y espacial de su idea de arquitectura.  
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Funkhalle o Sala de exposiciones de la Asociación Alemana de la Industria de la Radio.  
Berlín 1924. Arquitecto: Heinrich Straumer. 

Inauguración de la sala en la I Gran Exposición de la Radio Alemana en diciembre de 1924. 
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2.2. LA EXPOSICION DE LA SEDA DE BERLÍN DE 1927 

2.2.1. EL RECINTO FERIAL O MESSE DE BERLÍN 1914-2014 124 

Inauguración de la Casa y Torre de la Radio (Funkturmhalle) 1924-1926 

En 1920, la creación del Gran Berlín había transformado la ciudad con una escala por completo nueva.125 La 

creación y expansión de un centro de exposiciones comerciales se había convertido en una de las 

preocupaciones acuciantes de la economía local, acelerada tras la Primera Guerra Mundial debido al momento de 

desarrollo industrial, y finalmente atendida por el miembro de la Cámara de Comercio, Oscar Heimann, y el alcalde 

de Berlín, Gustav Böss. El primer paso para la construcción del centro de exposiciones fue dado con anterioridad 

en Kaiserdamm, en el distrito occidental de Charlottenburg, cuando la Asociación Alemana de la Industria del 

Automóvil decidió construir la Gran Sala para la Exposición de Automóviles Alemanes proyectada por el arquitecto 

Alfred Hans Richter justo antes la Primera Guerra Mundial en 1914. El sitio, en el actual Charlottenburg-Wilmersdorf, 

fue elegido por la buena conexión con la estación de ferrocarril S-BahnhofWitzleben construida en 1913. Esta 

primera Sala del futuro Recinto Ferial de Berlín (Halle I) se inauguró después de la guerra en 1921, y unos pocos 

años después, la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil construyó una segunda Sala en 1924 (Halle II) 

proyectada por Johann Emil Schaudt y Jean Kremeren. 

 

En 1923 se creó la Sociedad del Recinto Ferial de Berlín, administrada por las autoridades locales de Berlín, que 

de acuerdo con la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil, se encargaría de la gestión del nuevo centro 

de exposiciones formado por las Salas 1 y 2. En 1924, se estableció otro acuerdo con la Asociación de la Industria 

de la Radio para celebrar en Berlín la Gran Exposición de la Radio Alemana; en ese mismo año las autoridades 

municipales autorizaron y financiaron la construcción de una nueva sala de exposiciones en terrenos cercanos a 

los anteriores, donde la creciente industria de la radio alemana pudiera representarse y exponer sus productos, 

sentándose de este modo las bases para el futuro Recinto Ferial de Berlín, centro comercial y económico de suma 

importancia para la ciudad. El 4 de diciembre de 1924, con la primera Gran Exposición de la Radio Alemana, se 

inauguró la Casa de la Industria de la Radio (Funkhalle) en presencia del Presidente Alemán, Friedrich Ebert, en la 

que realizaron desde entonces importantes eventos, uno de ellos la Exposición de la Moda de la Mujer (Die Mode 

der Dame) en septiembre de 1927, cuyo principal stand fue el Café Samt & Seide. 

 

La Torre de la Radio (Funkturmhalle)se inauguró en 1926 durante la ceremonia de apertura de la Tercera 

Exposición de la Radio, convirtiéndose muy pronto en un hito del Recinto Ferial y del Gran Berlín moderno. 

La idea de su construcción se originó en 1924 por la necesidad de proporcionar una antena a la Funkhalle, 

siendo diseñada como un mástil de 100 metros de altura, modificándose por deseo de la Sociedad Gestora 

para hacer una torre-mirador accesible al público y equipada con un restaurante.126 

 
124 En “Messe Berlin. Desarrollo Histórico del Centro de Exposiciones”, www.stadtentwicklung.berlin.de; “The story of 

Berlin as a trade fair venue”, www.messe-berlin.de y Eva Susanne Breβler, Von der Experimentierbühne zun 
Propagandainstrument. Die Geschichte der Funkausstellung von 1924 bis 1939, 2009. 

125 En 1920 nace el Große-Berlín que integra en un único término municipal ocho ciudades: Berlin, Gharlottenburg, Köpenick, 
Lichtenberg, Neukölinm Schöneberg, Spandau y Wilmersdorf y 59 municipios rurales, con una extensión total de algo más de 
ochocientos setenta y ocho kilómetros cuadrados, cuatro veces la extensión de París y diez veces la de Madrid.  

126 La torre, con su silueta característica inspirada en la Torre Eiffel de París, fue producto de una estrecha colaboración 
entre el contratista de acero Lehmann & Co. y Heinrich Straumer, el proyecto de la plaza en torno a la Torre de la 
Radio fue realizado por el arquitecto Julius Wallenstädt. 
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Fotografía aérea de las salas de exposiciones del recinto ferial en Charlotemburg. 
Berlín-Westend 1926. 

Plano de Berlín en 1930 con la ubicación del recinto ferial. 
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Salas de exposiciones de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil. 
Recinto ferial de Berlín 1921-1924. 

Inauguración de la Exposición de Automóviles Alemanes en 1921. 
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Plan Wagner-Poelzig 1927-1929. 
Haus der Rundfunks de Hans 
Poelzig y recinto ferial de Berlín en la 
Exposición de la Edificación. 1931. 

Incendio de la Funkhalle en 1935. 
 



123 

El Recinto Ferial o Messe de Berlín y los planes Straumer y Wagner-Poelzig 1927-1930 

En 1926, dos años después de la inauguración de la Casa de la Radio o Funkhalle, Heinrich Straumer consiguió 

el primer premio en el Concurso de Ideas para el Proyecto de Ordenación del Recinto Ferial. A principios de 

1927, la polémica entre expertos provocó que se revisara el fallo y el proyecto fue encargado ese mismo año al 

urbanista Martin Wagner que, junto a Hans Poelzig, presentó un nuevo plan en septiembre de 1927, 

realizándose con modificaciones en varias etapas hasta 1929. En 1929-1930, el plan integral para el Recinto 

Ferial, el llamado “huevo de Poelzig”, se ejecutó parcialmente, construyéndose tres nuevas salas anexas 

conectadas entre sí formando un recorrido circular en torno al jardín de la Torre de la Radio. En 1930, Hans 

Poelzig construiría la sede administrativa de la Casa de la Radio como resultado de un concurso restringido.  

 

El Recinto Ferial de Berlín fue sede de algunas de las más importantes exposiciones en las que participaron 

Mies y Reich entre 1927 y 1934. Además de la Exposición La Moda de la Mujer de 1927 realizada en la 

Funkhalle, en 1931 participaron en la Exposición de la Edificación Alemana, encargándose de la Sección La 

Vivienda de nuestra Época, siendo realizada en la Halle II, la misma nave donde participaron tres años 

después, en 1934, en la Exposición Pueblo Alemán, Trabajo Alemán. Las tres exposiciones se caracterizaron 

por ser instalaciones abiertas dentro de las naves con galería. 

Incendio de la Funkhalle 1935 y evolución del Recinto Ferial tras la II Guerra Mundial 1946-2014 

En 1935 un incendio destruyó la Funkhalle, dañando las salas vecinas y la Torre de la Radio. La Funkhalle fue 

reemplazada por la Galería de Cristal. En 1935-1937 se realizó un nuevo Plan de Ordenación del Recinto 

Ferial por el director de urbanismo, Richard Ermisch, construyéndose la Sala Alemania (Deutschlandhalle), 

originalmente pensada como un salón de actos y pabellón de deportes y la monumental Sala Principal de 35 

metros de altura en la Hammarskjöldplatz. El Plan Ermisch contrarrestaba el “huevo de Poelzig” conformando 

todo el centro de exposiciones con una estricta planta rectangular que configuraba un gran espacio abierto 

(Sommergarten) entre la Sala Principal, dos salas de exposiciones longitudinales y una transversal, siguiendo 

una disposición axial. Durante la Segunda Guerra Mundial Berlín y su Recinto Ferial, uno de los más 

importantes de Europa, fueron destruidos casi por completo.  

 

Tras la guerra, la reconstrucción comenzó en 1946, celebrándose las primeras exposiciones en 1947. En la 

década de 1950 se realizaron nuevas salas y pabellones, tomando importancia otros eventos no expositivos 

como conciertos, representaciones teatrales, eventos deportivos y festivales.127 En 1969-1979 se construyó el 

Centro de Congresos Internacional ICC, al este del recinto ferial, formado por el Centro de Convenciones y 

nuevas naves que sustituyeron a la antigua Galería de Cristal en el emplazamiento de la Funkhalle. Sobre la base 

de un Concurso de Ideas ganado por Oswald Mathias Ungers se llevó a cabo la extensión sur de la zona de 

exposición desde 1993 hasta 2000. El objetivo central del proyecto estaba en la recuperación de las reflexiones 

globales del Plan Wagner-Poelzig proponiendo una agrupación compacta y un sistema modular ortogonal, cuyo 

diseño ha ido adaptándose en varias revisiones a las necesidades de la Messe hasta nuestros días. 

 
127 En 1950 se construyeron para la primera Exposición de la Industria Alemana cinco nuevas salas así como los 

pabellones y Plaza de las Naciones. En 1956-1957 se construyó el Palais am Funkturm detrás de la Sala Principal, 
reconstruyéndose la Deutschlandhalle.  
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Plan Wagner-Poelzig 1927-1929.  
Plan Ermisch 1935-37.   
Recinto ferial de Berlín en 1945. Plan Ungers 1991.                                      
Recinto ferial de Berlín en 2013. Fotografías de Enrique Colomés 2013. 
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Funkturn Messe Berlín. Fotografía de Sasha Stone 1929. 
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Sala de exposiciones de la Funkhalle. Berlín 1924. Arquitecto: Heinrich Straumer. 

Fotografía durante su construcción en 1923.  
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2.2.2. LA CASA DE LA RADIO O FUNKHALLE Y LA EXPOSICION DE LA MODA DE BERLÍN 1927 

La Funkhalle 1924-1935: la “catedral de la economía moderna” y Heinrich Straumer128 

En 1927, con la publicación sobre su obra en la revista “Neue Werkkunst”, Heinrich Straumer formaba parte de 

los más conocidos arquitectos de Berlín siendo su obra más importante hasta entonces, la Casa y Torre de la 

Radio o Funkturmhalleen la Messe de Berlín. Straumer ganó el Concurso de Ideas para la construcción de la 

Funkhalle en 1924 y que fue inaugurado con la primera Exposición de la Radio Alemana. Arquitectos de 

renombre como Peter Behrens y Hans Poelzig fueron invitados a competir presentándose en total cinco 

propuestas.129 Las referencias arquitectónicas del proyecto de Straumer fueron el Mercado de Ganado en Lyon 

de Tony Garnier 1907-1914130 y la Sala del Siglo (Jahrhunderthalle) en Breslau de Max Berg 1911-1913. Estos 

dos grandes espacios, al igual que el proyecto de Straumer, se caracterizaban por la expresiva entrada de luz 

lateral a través de ventanas horizontales en un techo escalonado.131 De manera diferente a su modelo de Lyon, 

en el que la estructura de celosía de hierro de Tony Garnier era claramente visible, Straumer utilizó cerchas de 

madera con inclinación mucho más pronunciada y revestidas de tablas del mismo material pintadas en blanco. 

 

Con la sección proyectada, Straumer consiguió una serie de áreas compartimentadas y escalonadas 

causando un impresionante efecto espacial animado por zonas de luz y sombras. Lo destacable de su 

diseño interior fueron las buenas condiciones de iluminación natural y la utilización de espacios intermedios 

bajo la galería como áreas de exposición. La luz natural era un aspecto esencial del espacio de la nave. Un 

testigo de la época, Walter Bruch definió el interior de la sala de exposiciones de Straumer como un espacio 

“elegante y objetivo al mismo tiempo..., invadido por la luz natural”, y el crítico Fritz Stahl escribió que la nave 

recordaba una “catedral gótica”.132 En analogía al gran almacén como “academia de la cultura de la vida 

moderna” y al rascacielos como “templo del trabajo”133 estaba aquí la sala de exposiciones como la 

“catedral” de la economía moderna. Con la posterior construcción de la torre Funkturmhalle inaugurada en 

otoño de 1926, Straumer había logrado crear un importante conjunto de brillante técnica que reflejaba el 

espíritu de la época, convirtiéndose la Casa y Torre de la Radio en un símbolo moderno de la ciudad de 

Berlín que ha perdurado con la conservación de la torre como restaurante-mirador hasta nuestros días.  

Programa expositivo y estructura de madera de la nave 

La Casa de la Industria de la Radio o Funkhalle fue inaugurada en el Recinto Ferial de la ciudad de Berlín con 

la Gran Exposición de la Industria Alemana IFA el 5 de diciembre de 1924 con la presencia del Presidente de 

la República Friedrich Ebert. La Funkhalle constaba de una sala de exposiciones de 7.030 metros cuadrados 

en planta baja y galería, un restaurante en planta baja y un salón de actos de doble altura. La amplia sala 

expositiva de 130 metros de longitud y 42 metros de anchura contaba con 60 cabinas insonorizadas  

 
128 En F. Stahl, 1927 y A. Kaltenbach, 1997. 
129 El proyecto de Straumer estaba próximo al expresionismo de Poelzig pero de formas menos fantásticas, más 

moderadas y realistas, lo que fue decisivo para la obtención del primer premio.  
130 Edificio inaugurado como Sala de Exposiciones en la Exposición Internacional de Lyon de 1914. 
131 La luz natural de la nave es un aspecto esencial en el Café Samt & Seide. Mies estudia en la exposición el modo de 

iluminar el material expuesto buscando un criterio de iluminación de la pared interior (ver 3.2.2 y 4.2.1). 
132 W. Bruch, “Erinnerlngen an Funkausstellungen”, 1979, p 13., y F. Stahl, “Die erste Messehalle Berlins”, en Das Haus der 

Funkindustrie, 1925, p.19. Citado en A. Kaltenbach, 1997, p.14. 
133 Descripciones respectivas de Redslob en 1928 y Max Berg en 1922. Citado en A. Kaltenbach, 1997, p.14. 
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Sala de exposiciones de la Funkhalle de Heinrich Straumer. Berlín 1924. 
Fotografías del exterior y del interior de la sala. 

Jahrhunderthalle o Sala del Siglo de Max Berg. Breslau 1911-1913. 

Sala de exposiciones de Tony Garnier. Lyon 1907-1914. 
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         Planos de la sala de exposiciones Funkhalle de Heinrich Straumer. Berlín 1924. 
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Vestíbulo, restaurante y sala de conferencias de la Funkhalle. Berlín 
1924. Arquitecto: Heinrich Straumer.     
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equipadas con un sistema de proyección y situadas en la galería, así como con un estudio de radiodifusión 

que alojaba a la Emisora de Berlín y cuyas paredes de cristal permitía a los visitantes ver el interior. En el 

centro de la sala se encontraban las antenas dirigidas a las cabinas individuales y los detectores que 

aseguraban la recepción. La atracción en la inauguración de la Funkhalle fue el insonorizado estudio de vidrio 

situado frente a la entrada y que dio a los visitantes la oportunidad de asistir a la radiodifusión en directo.  

 

La construcción de la sala de exposiciones tuvo que ser proyectada por Straumer sin estructura de hierro 

sino de madera debido a razones técnicas exigidas por los ingenieros de la radio, con el fin de permitir una 

recepción sin perturbaciones de la antena de transmisión instalada en el edificio. Después de más de diez 

años de exposiciones, bailes y otros eventos importantes, la Funkhalle se quemó en un incendio debido a un 

cortocircuito durante la 12ª Exposición de la Radio el 20 de agosto 1935.  

 

La Exposición de la Moda o Die Mode der Dame de Berlín 1927 y otras exposiciones 

En la espaciosa sala Funkhalle del nuevo Recinto Ferial de Berlín se realizaron posteriormente a su 

inauguración eventos expositivos de diverso carácter como la Exposición para la Industria Textil alemana en 

febrero de 1925, la Exhibición de Publicidad Imperial en abril de 1925, la Semana Verde (inaugurada por 

primera vez en 1926 y de celebración anual), la Exposición Internacional de Materiales en 1927 y la 

Exposición de la Moda o Die Mode der Dame en 1927 de la que formaba parte la Exposición de la Seda, 

cuyo espacio principal era el Café Samt & Seide. La Exposición de la Moda de la Mujer tuvo lugar del 21 de 

septiembre al 16 de octubre de 1927. La exposición fue patrocinada por la Industria de la Moda Alemana y la 

Sociedad Gestora del Recinto Ferial de Berlín como una plataforma comercial para el terciopelo, seda, rayón 

y productos de felpa alemanes.134 Dentro de este marco industrial, el Café Samt & Seide era una 

presentación pública de la Asociación de Fabricantes de la Seda de Krefeld.135 

 

El interior de la Exposición de la Moda fue diseñado por Emil Pirchan y Ernst Friedmann y estaba envuelta en 

10.000 metros de tul azul y 8000 metros cuadrados de papel dorado.136 En la prensa especializada de la 

época se recogió la presencia del Café Samt & Seide de un modo destacado. El periódico Die Elegant Welt 

reflejó cómo en los diferentes stands y ámbitos de la exposición colectiva participaron importantes artistas 

como Lilly Reich, Mies van de Rohe, Frau Oppler-Legband y Stephanie Hahn, significando la conexión 

existente entre la moda y los grupos industriales que patrocinaron la exposición artística colectiva como un 

signo de la época. En la misma publicación se señalaba que los diferentes expositores se agrupaban 

alrededor de un elegante café, especificándose que este Café Samt & Seide se ejecutó según proyecto de 

Mies van der Rohe, el cual era “parte de la exposición”.137 

 
134 Con anterioridad a la I Guerra Mundial, la Werkbund estableció una industria de la moda alemana frente al predominio 

francés. En 1915, bajo la dirección artística de Lilly Reich y Lucius Bernhard se organizó con el patronazgo de la 
Corona Imperial la Exposición del Comité de la Werkbund para la Industria de la Moda en la Preussische 
Abgeordnetenhaus de Berlín (ver Espegel, 2006, p.138). 

135 Lange, 2007, pp.24-26.  
136 E. Herzog, “Die Berlinerin in Mode”, 1927. Citado por W. Miller, “Mies and exhibitions” en AAVV, Mies in Berlín, 2002, 

p.340 y n.8. 
137 Die elegante Welt 19, 1927, p.59. Citado por Magdalena Droste, “Lilly Reich: Her Career as an Artist”, en McQuaid, 

1996, p.59, n.70. 
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Publicación sobre Heinrich Straumer en la serie Neue Werkkunst 1927. 

Funkhalle 1924 y Funkturm 1926 en el Recinto ferial de Berlín en 1926. 
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Gran Exposición de la Radio Alemana de 1924.      

Gran Exposición de la Radio Alemana de 1930 inaugurada por 
Albert Einstein.  
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Exposición De la Fibra al Tejido. Frankfurt at Main 1926. Lilly Reich. 

Lilly Reich como diseñadora de ropa alrededor de 1925. 

Revista  Die Form 1922 
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2.2.3. CRONOLOGÍA DEL CAFÉ SAMT & SEIDE  

El encuentro de Lilly Reich y Mies van der Rohe en la Deutscher Werkbund. 1924-1926 

En 1922, Ludwig Mies había publicado su primer concurso, el Edificio Friedrichstrasse, firmado como Mies 

van der Rohe en la revista Frühlicht de Bruno Taut, iniciando un año después su actividad en el grupo de 

influencia dadaísta Novembergruppe138 y en la revista G de Hans Richter, colaborando junto a otros artistas 

de la Vanguardia como El Lissitzky y Theo van Doesburg, a la que ayudó a financiar. En el mismo año 1923, 

Mies van der Rohe, los hermanos Taut, Mendelson, Behrens y más tarde Gropius y Scharoun junto a Häring 

como secretario, formaron Der Ring, grupo destinado a combatir en nombre de los ideales de la arquitectura 

moderna al Bund Deutscher Architekten, asociación profesional excesivamente conservadora. Mies van der 

Rohe había dado a conocer los grandes dibujos y maquetas de sus proyectos no construidos de cristal, 

ladrillo y hormigón en las Exposiciones de Arte de Berlín de 1923 y 1924, así como en exposiciones 

colectivas en Alemania, París y Países Bajos.  

 

El encuentro de Lilly Reich y Mies van der Rohe se produjo en 1924139 siendo Reich miembro del Consejo de 

Dirección de la Werkbund, puesto al que había accedido en 1920 como reconocimiento público a su trayectoria 

y diseño ejemplar de sus exposiciones principalmente textiles relacionadas con la moda, siendo el primer y 

único miembro femenino del Consejo de Dirección.140 Desde entonces y hasta 1931, una parte importante de la 

actividad de Mies estará ligada junto a Lilly Reich a las exposiciones organizadas por este organismo y la mayor 

parte de sus manifestaciones se publicarán en Die Form, revista dependiente de la Werkbund. Las exposiciones 

que Mies van der Rohe y Lilly Reich proyectaron para la Deutsche Werkbund en colaboración durante este 

período mostraron el concepto arquitectónico de Mies desarrollado durante su actividad de vanguardia 

dibujada y teórica al que se incorporó la experiencia acumulada de Lilly Reich en interiores y exposiciones para 

la asociación de fabricantes industriales, principalmente textiles.  

 

Mies van der Rohe entró a formar parte del Consejo de Dirección de la Werkbund en 1925, siendo nombrado 

vicepresidente coincidiendo con el comienzo del proyecto de la exposición sobre la vivienda en Stuttgart, 

propuesta por la delegación de la Deutscher Werkbund de Baden-Wütemberg dirigida por Gustav Stotz. 

Mies es elegido director de la exposición prevista para 1926 en Stuttgart en la asamblea del Werkbund 

alemán en Bremen el 26 de junio de 1925, proponiendo a Lilly Reich como directora de las exposiciones de 

materiales y equipamiento doméstico, y presentando el primer plan del conjunto de la Colonia Weissenhof a 

finales de 1925. La exposición La Vivienda se abrió al público entre junio y octubre de 1927, organizándose 

en cuatro áreas principales: la Colonia de viviendas de Weissenhof, la exposición de técnicas y maquinaria, 

la de proyectos y maquetas y la de equipamiento doméstico como revestimientos, tejidos, cocinas, baños y 

electrodomésticos. Las tres últimas áreas estaban repartidas en dos emplazamientos de Stuttgart: uno cerca de 

 
138 En 1919, el proyecto Kröller-Müller 1912 de Mies fue rechazado por Gropius para participar en la Exposición de 

arquitectos desconocidos del Arbeitsrat für Kunst, de influencia expresionista. 
139 Mies van der Rohe es invitado a formar parte de la Deutscher Werkbund el 22 de marzo de 1924.  
140 Lilly Reich había publicado su artículo “Cuestiones sobre la Moda” en 1920 en Die Form, avalando la producción 

industrial sin necesidad de imitar objetos artesanales o modas de otros países. 
 Reich había adquirido su experiencia en los talleres textiles de Hoffman en Viena y posteriormente siendo discípula de 

Oppler-Legband. 



136 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

Invitación a la Exposición del 
Werkbund La Vivienda. Stuttgart 1927. 
Diseño de Billy Baumeister. 

Cartel anunciador de la Exposición La 
Vivienda. Stuttgart 1927. Diseño de 
Billy Baumeister, Mies van der Rohe y 
Werner Gräf. 

Cartel anunciador de la Exposición La 
Vivienda. Stuttgart 1927. Diseño de 
Karl Straub.  

Gewebehalle. Sala central de la 
Exposición La Vivienda. Stuttgart 
1927. Lilly Reich. 
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la Colonia Weissenhof, donde se mostraron materiales de construcción y maquetas de las viviendas, y otro en 

el centro de Stuttgart, en el Recinto Ferial o Gewerbehalle-Platz donde se expuso el equipamiento doméstico.  

 

Lilly Reich proyectó y organizó, entre el 23 de julio y el 9 de octubre de 1927, el resto de áreas de la 

exposición La Vivienda, encargándose también del mobiliario e interior de uno de los apartamentos del 

edificio de Mies en la Colonia Weissenhof, quién había encargado el acondicionamiento de los apartamentos 

a una selección de 16 equipos internacionales de arquitectos e interioristas. En la sala principal del conjunto 

de naves del recinto ferial Gewerbehalle-Platz, Lilly Reich organizó la exposición generalista destinada a 

grupos de productos o fabricantes separados por paneles o paredes blancas verticales, en una disposición 

de los stands más espacial o “arquitectónica” que sus anteriores exposiciones. Junto a esta gran sala. Lilly 

Reich proyectó las Salas de Papeles Pintados, Textiles, Cerámicos y Linóleo un conjunto de instalaciones 

artísticas realizadas con materiales diversos de producción industrial que completaban un recorrido circular 

que culminaba en una de las salas protagonistas, la Sala de Cristal, y que fue proyectada por Mies van der 

Rohe.141 Estas instalaciones muestran la primera colaboración de ambos arquitectos formulando una 

propuesta espacial de exposición y recorrido entre salas de materiales diversos subrayado por el rotundo 

grafismo tipográfico de Willi Baumister y Kart Straub. 

 

Mies se ocupó directamente del Plan de Ordenación en Weissenhof, del proyecto y construcción del edificio 

de apartamentos y de la Sala de Cristal del Recinto Ferial de Stuttgart. El momento de adquisición de una 

nueva conciencia madurada en el trascendente año 1926 de la Exposición La Vivienda es explicado en una 

carta dirigida a los técnicos de los servicios de Stuttgart en 1926: 

En la Weissenhof considero necesario aventurar una nueva orientación, pues creo que la nueva vivienda se extenderá 

más allá de las cuatro paredes. Esto no tiene nada que ver con el modo de hacer un diseño como retícula a la antigua 

usanza. Aquí, al igual que en el edificio, quiero abrir una nueva dirección. Esta es para mí la razón - la única razón - de 

nuestro trabajo…Veinte años atrás me preocupaba por construir buenas casas razonables, impecables. Mis 

ambiciones han cambiado. Construir, para mí, es una cuestión intelectual: es creativo, no en los detalles, sino en lo 

esencial. 142 

La actitud de ruptura y nuevas aspiraciones que animaron a Mies en estos proyectos realizados junto a Lilly en 

Stuttgart en 1926 se puso de manifiesto al ordenar a Sergius Ruegenberg, colaborador de su estudio de Berlín 

de noviembre de 1925 a julio de 1926 y de septiembre de 1928 a febrero de 1931, destruir todos los 

documentos de su archivo correspondientes a proyectos anteriores de estilo tradicional.143 La colaboración de 

Mies van der Rohe y Lilly Reich iniciada durante la exposición de Stuttgart muestra el sentido que tendrá su 

futura actividad dentro de la Werkbund centrada en las exposiciones como medios de ensayar la expresión 

espacial y construcción de una nueva propuesta de vivienda y arquitectura “más allá de las cuatro paredes” 

extendida desde el mobiliario y la construcción hasta la ordenación urbana. La magnitud y variedad de 

exposiciones que se impulsaban desde esta asociación brindaron a Mies van der Rohe junto a Lilly Reich la 

oportunidad de proyectar un nuevo concepto de espacio dentro de las grandes naves donde se realizaban, 

 
141 Su realización la había sido sugerido Mies a la Asociación de Fabricantes Alemanes de Vidrio de Colonia que la 

aceptó como promoción comercial de sus productos. 
142 Carta de Mies van der Rohe, 1926, en R. Pommer y C.F. Otto, 1991. Citado en Gastón, 2005, p.35.   
143 ver W. Tegethoff, “From Obscurity to Maturity: Mies van der Rohe’s Breakthrough to Modernism”, en Schulze, 1989, 

p.33, n.13. 
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Casa Lange. Krefeld 1928. 

Fábrica y oficinas de la industria de la seda Verseidag. 
Krefeld 1933. 

Fotografía de Hermann Lange y Josef Esters en 1930.
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experimentando con técnicas y materiales modernos de fabricación industrial sin las limitaciones derivadas 

de contratos con clientes privados de enfoque conservador. Esta idea la aplicó en las dos exposiciones que 

realizaron entre 1927 y 1929, la Exposición de la Moda en Berlín y la representación alemana en la 

Exposición Internacional de Barcelona de 1929. 

Hermann Lange y la Industria de la Seda de Krefeld. 1927 144 

Herman Lange, miembro del Consejo de la Asociación de Fabricantes de la Seda (Verein Deutscher 

Seidenweberein)con sede en Krefeld,145 ejerció un papel de gran importancia como promotor industrial, 

cliente y mecenas en la trayectoria profesional de Mies van der Rohe y Lilly Reich desde 1927 hasta la 

marcha de Mies a Estados Unidos en 1938, encargándoles diversidad de proyectos expositivos, domésticos 

y públicos vinculados a la Industria de la Seda de Krefeld, entre ellos el primer espacio construido para la 

Asociación, el Café Samt & Seide.  

 

Hermann Lange comenzó trabajando en la compañía Seidenweberein de su padre, Carl Lange, donde entró en 

contacto desde muy joven con el movimiento reformista en torno al cambio de siglo.146 Animado por el director 

del Kaiser Wilhelm Museum de Krefeld, Carl Lange encargó a artistas del Art Nouveau diseños para la industria de 

la seda de Krefeld. Importantes artistas del momento como Peter Behrens y Walter Leistikow crearon modelos 

para sus fábricas. Este espíritu de renovación de principios del siglo XX causó una profunda impresión sobre el 

joven Hermann Lange y lo motivó a hacerse miembro de la Deutscher Werkbund. En 1920, la Seidenweberein de 

Carl Lange se fusionó con las compañías de Carl Kniffler de Krefeld, Josef Esters de Süchteln y Rudolf y Paul 

Oetker de Anrath para fundar Verseidag (Verein Deutscher Seidenweberein), corporación industrial a la que más 

tarde se unirían otras formando la principal compañía de la seda de Alemania.147 Hermann Lange fue nombrado 

presidente del Consejo de Dirección de Verseidag en 1920. Simultáneamente a la fundación de la corporación 

cuya gestión fue siempre el foco de su actividad principal, Hermann Lange comenzó a trabajar en nombre de la 

industria del terciopelo y la seda alemana en general. Pertenecía desde 1922, como representante de la industria 

de la seda, a la principal Asociación de Empresarios Alemanes en la República de Weimar.148 

 

Mies van der Rohe conoce a Lange a principios de 1927.149 En febrero, Carl Nierendorf había expuesto 

trabajos de Mies van der Rohe en su galería de Berlín,150 presentándole a su cliente y coleccionista con  

 
144 Lange, 2007, pp. 24-29. 
145 La ciudad de Krefeld ha sido tradicionalmente el principal centro productor textil de Alemania. La ciudad, próxima a los 

Países Bajos, es reconocida como la ciudad de Terciopelo y Seda. Actualmente, Krefeld es sede del Museo Textil 
Alemán, parte de sus instalaciones ocupan las casas Lange-Esters realizadas por Mies.  

146 Herman Lange nace en Odenkirchen en 1874. En 1886, Carl Lange y su familia se trasladaron a Krefeld donde fundó 
una compañía de tejidos de seda.  

147 La empresa emergente tenía numerosos puntos de producción en Rhineland, Sajonia y Thuringia y su sede en las 
antiguas oficinas de Deuss & Oetker en Krefeld; en 1925, la compañía llega a ser la mayor productora del mundo de 
telas para la fabricación de corbatas (ver Lange, 2007, p.26). 

148 H. Lange pertenecía al equipo directivo de esta asociación y fue presidente desde 1929, una posición que él siguió 
sosteniendo aún después de 1934, perteneciendo a la Gleichschaltung, organismo que englobó instituciones 
económicas, transformando la Verseidag en la Sección 9, Industria de Seda y Terciopelo, Grupo Económico de la 
Industria Textil (ver Ibíd.,) 

149 Con anterioridad, H. Lange pudo haber visto los proyectos de Mies en la Exposición de Arte de Jena de 1924 donde 
presentó su trabajo (ver Ibíd., p.21) incluso a través del museo de Krefeld y P. Behrens, o del director del museo de la 
cercana ciudad de Duisburg donde Mies expuso en 1925 (ver Tegethoff, 1985, p.61).  

150 Muestra de la Vanguardia titulada La Cara de Berlín donde destacaron los trabajos de Mies van der Rohe junto a los de 
H. Poelzig, O. Bartning, H. Häring, O. Rudolf Salvisberg, A. Gellhorn y B. Taut (ver Lange, 2007, p.19). 
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Estudio de Mies van der Rohe trabajando en los planos y la maqueta del
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múltiples contactos en la vanguardia berlinesa, Hermann Lange.151 En 1924, Hermann Lange había 

comenzado a buscar arquitecto para él y para su socio de la Asociación de Fabricantes de la Seda de 

Krefeld, Josef Esters. Su búsqueda inicial le llevó al movimiento De Stijl. Lange conoció los proyectos de 

Theo van Doesburg y Cornelius van Esteren en París por el comerciante de Arte Léonce Rosenberg. Sus 

dibujos para el edificio de residencia y galería de Rosenberg se mostraron en el Landesmuseum en Weimar 

en 1923-1924 y llamaron la atención de Lange ya que se trataba de un proyecto que se asemejaba a lo que 

el coleccionista e industrial tenía en mente.152 Sin embargo, con el éxito en la dirección de la Exposición La 

Vivienda de Stuttgart 1926-1927, Lange y Esters, habían encargado finalmente sus casas a Mies, tras visitar 

en dos ocasiones la construcción en ladrillo de la Casa Wolf en Guben comenzada en 1925 y terminada en 

1927.153 El encargo y el comienzo del proyecto de las dos casas de los fabricantes en Krefeld coincidieron 

con la fase final de la exposición de Stuttgart. El proyecto preliminar de las Casas Lange y Esters fue 

terminado a finales de agosto de 1927, justo después de la inauguración de la Colonia Weissenhof y antes 

de la inauguración de la Exposición de la Moda.154 Las tres importantes exposiciones del período 1927-1929 

-Sala de Cristal en Stuttgart, Café Samt & Seide en Berlín y el Pabellón Alemán de la Exposición Internacional 

de Barcelona- se proyectaron y construyeron en paralelo al proyecto y construcción de las casas de los 

coleccionistas de arte Esters y Lange en Krefeld. 

 

En 1927, la Asociación de Industriales Alemanes de la Seda patrocinó la Exposición de la Moda de Mujer en 

Berlín organizada por la Asociación Imperial de la Industria de la Moda Alemana como una plataforma 

comercial para el terciopelo, seda, rayón y productos de felpa. Dentro de este marco, el Café Samt & Seide 

era una presentación pública de la industria Verseidag de Krefeld dentro de la exposición artística.155 La 

Asociación de Fabricantes de la Seda encargó en junio de 1927 a Mies van der Rohe a través de Hermann 

Lange el espacio representativo que sería el Café Samt & Seide. El 24 de junio de 1927, coincidiendo con las 

primeras discusiones sobre la construcción de las casas de Herman Lange y Josef Esters. Mies van der 

Rohe se reunió con Erich Raemisch, con el fin de discutir los primeros planos del Café Samt & Seide.156 

 

En agosto de 1927, Mies patentó la silla oscilador MR y diseñó la mesa con sobre de cristal y otomana que 

completan el grupo del café. El oscilador, junto a las mesas y taburetes diseñados con estructura de acero,  

 
151 En una carta a Mies de 1938, Nierendorf afirmó haber establecido contacto entre Mies y Lange sugiriendo a Mies 

expusiera su trabajo en su galería de Nueva York: "Usted estará en buena compañía con Klee, Kandinsky, Braque y 
Feininger. Como ocurrió con Lange en Krefeld, creo que puedo serle útil en EE.UU, ya que estoy completamente 
convencido de la importancia de su trabajo. Sería un gran placer para mí hacerlo en su nombre" (ver Lange, 2007, 
pp.18-19, n.24). 

152 Sobre los contactos de H. Lange con T. van Doesburg y J. P. Oudver ver Mahrun, 1996, p.25, citado en Lange, 2007, 
p.21, n.27 y 29.  

153 Esters y Lange visitaron la Casa Wolf en agosto de 1927 para ver el proyecto finalizado (ver Ibíd., pp.49 y 52). Lilly 
Reich, asociada profesionalmente con el estudio del arquitecto en 1925 sin abandonar su propio taller, fue contratada 
por Lange a propuesta de Mies implicándose en el diseño y ejecución del interior y mobiliario, sobre la 
correspondencia que lo acredita (ver Ibíd, p.104). 

154 La Colonia de Stuttgart se abrió al público el 23 de junio, estando prevista su clausura el 9 de octubre (ver K. Schulte, 
“La colonia Weissenhof”, 1998.  en AAVV, Arquitectura y Diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno, 2003, p.136). 

155 Esta es la presentación en público por primera vez de la Industria de Krefeld. Desde 1926 las consideraciones de 
marketing fueron el tema central de la asociación(ver Maruhn, 1996, p.19, citado en Lange, 2007, p.14). 

156 Hermann Lange, miembro del consejo, y el Director General Erich Raemisch eran amigos y compartían su pasión por 
el arte contemporáneo (ver Ibíd.). Mies había estado en varias ocasiones en Krefeld, trabajando en los planos del 
Café. Se conserva una carta del 21 de junio de 1927 de Erich Raemisch a Mies confirmando la cita, y otra carta del 27 
de junio de 1927 sobre la devolución de los bocetos de la exposición. Carta procedente de una recién descubierta 
carpeta de correspondencia de 1927 concerniente al Café Samt und Seide. Colección privada (ver Ibíd., p.49). 
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Cartel anunciador de la Exposición de 
la Moda. Berlín 1927. 

Café Samt und Seide en la Exposición
de la Moda. Berlín 1927.  

Expositor lateral de tejidos de la 
Verseidag en la Exposición de la Moda. 
Berlín 1927.  
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fue presentado en el Café Samt & Seide como un campo de pruebas de su construcción y protagonista 

principal junto a las sedas y terciopelos de la exposición.157 El Café Samt & Seide, fue un espacio pensado 

para descansar en el nuevo mobiliario junto a paredes de seda158 y un foco de atención dentro de la 

Exposición de la Moda en la moderna sala Funkhalle, que pudo ser visitado por el público entre el 21 de 

septiembre y el 16 de octubre de 1927.159 La Exposición de la Seda, encargada a Mies por la Verseidag, tenía 

dos partes diferenciadas. Por un lado, el espacio representativo del Café Samt & Seide y, por otro, una serie 

de stands expositivos de diversos productos dispuestos en torno a él e independientes que fueron 

diseñados por Lilly Reich. El Café Samt & Seide se inauguró con la Exposición de la Moda obteniendo un 

gran éxito recogido por las crónicas del momento. Tras su clausura en Berlín, el Café Samt & Seide fue 

trasladado a Krefeld en Alemania (Stadthalle 19.11-20.12.1927) y Uttrecht en Holanda (Messehalle 21.2-1.3. 

1928) sin obtener el mismo éxito.160 Parte del mobiliario del Café Samt & Seide fue trasladado a los 

apartamentos de la Colonia Weissenhof en la Exposición de Stuttgart, prorrogada del 9 al 31 de octubre por 

el éxito de público.161 

Mies y la representación alemana en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. 

En mayo de 1928162 las autoridades alemanas acordaron la participación en la Exposición Internacional de 

Barcelona y nombraron a Mies van der Rohe director artístico, encargándose del diseño de todas las 

delegaciones alemanas. La razón del encargo a Mies van der Rohe del Pabellón Alemán se encontraba en la 

eficacia al dirigir la exposición de la Werkbund en Stuttgart y su posición favorable ante la directiva de la 

agrupación de empresarios y diseñadores.163 Las amplias relaciones con fabricantes obtenidos en las 

exposiciones de Stuttgart y Berlín, especialmente, por su relación profesional y mecenazgo con Hermann 

Lange, fueron decisivas para que se le invitara a realizar el proyecto del pabellón.164  El Pabellón de Alemania  

 
157 Mies reconoció que la idea del oscilador fue posterior a la silla sin patas traseras de Mart Stam, enterándose de ella en 

una reunión en Stuttgart a finales de 1926 donde Stam habló de su diseño. Desde ese momento, y dado el limitado 
conocimiento previo de Mies sobre el proceso de producción de los tubos de acero, la llevó a cabo con dedicación 
hasta desarrollar la construcción de su primer mueble tubular en verano de 1927. Schulze, 1986, p.145. 

158 El metal cromado de la silla contrastaba con la seda mostrando el principio estructural de la exposición y de su 
arquitectura posterior de materiales metálicos y naturales. La frase de Carter cobra sentido: “Fue en esta exposición 
donde Mies presentó por vez primera sus muebles de metal MR, ya que consideró que un mobiliario tapizado hubiese 
resultado excesivo en aquél contexto” (Carter, 2006, 1ª ed.1974, p.175). 

159 McQuaid, 1996, p.144. 
160 Lange, 2011, pp.73-74, n.22. La falta de éxito en estos desplazamientos sugiere el sentido del proyecto para un lugar 

específico. 
161 McQuaid, 1996, p.135. 
162 Durante 1928 Mies participó en concursos de carácter restringido: Edificio Adam, Oficinas en la Friedrichstrasse, 

Banco de Stuttgart y Remodelación de la Alexanderplatz. En estos proyectos urbanos el concepto espacial de las 
envolventes de cristal dibujadas sobre grandes ampliaciones fotográficas de los emplazamientos mostraba la   
repercusión de las exposiciones de seda y cristal de 1927 (ver 4.3.3). 

163 Los proyectos de 1927-1929 fueron los primeros de una serie de encargos para la Industria de la Seda de Krefeld 
como el no realizado Club de Golf y la Sede de la Verseidag, parcialmente ejecutada. Sobre estos encargos, Josep 
Quetglas escribió que Mies era apreciado como “continuador del realismo behrensiano, que renunciaba a incorporar 
al proyecto cualquier clave ideológica no contenida ya en el propio encargo, siendo ésta la razón que garantizó a Mies 
van der Rohe durante una década la confianza de empresarios y poderes públicos”(ver Quetglas, 1991, p.67). 

164 Antes de ser designado arquitecto del Pabellón de Alemania, la Asociación Alemana de Fabricantes de la Seda había 
encargado a Mies van der Rohe y Lilly Reich  la Exposición de la Seda que se celebraría en el Palacio del Arte Textil de 
Barcelona 1929. Hermann Lange estuvo en el origen del encargo hecho a Mies para el conjunto de la representación 
alemana, teniendo una decisiva influencia en la elección del arquitecto para el Pabellón Alemán al mantener contacto 
regular con el Comisario General del Reich para la exposición de Barcelona y alto cargo de la Compañía de Pinturas 
que financió el Pabellón, el Dr. Georg von Schnitzler, responsable de elegir al arquitecto (ver Maruhn, 1996, p.21, 
citado en Lange, 2007, p.14, n.11). 
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Exposición Internacional de Barcelona. 1929. 

Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona 1928-1929. 

Muestra de la Seda de la Industria Alemana en el Palacio del Arte Textil
de la Exposición Internacional de Barcelona 1928-1929. 
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formó parte de los espacios de exposición desarrollados por Mies van der Rohe en virtud de su relación con 

el Deutscher Werkbund. En un principio, la mayoría de los principales países habían decidido mostrar sus 

productos típicos en pabellones nacionales, excepto Alemania, que no preveía inicialmente un edificio 

específico por considerarla poco práctica. Finalmente, las obligaciones de Mies comprendieron, además de 

la coordinación y diseño de todas las áreas de exposición en los diferentes palacios temáticos, el proyecto 

de un edificio independiente de representación nacional,165 recibiendo la comunicación del encargo a 

principios verano, poco antes del 5 de julio. 

 

Mies van der Rohe y Lilly Reich comenzaron a preparar la participación alemana en la Exposición de 

Barcelona a mediados de 1928. Lilly Reich se hizo cargo de las instalaciones Industriales y Mies van der 

Rohe del pabellón representativo y su mobiliario, desarrollando el proyecto en un breve espacio de tiempo, 

entre noviembre de 1928 y febrero de 1929. Los primeros croquis del pabellón fueron posteriores a octubre 

de 1928, y los planos y los trabajos de construcción tuvieron que ejecutarse con gran celeridad y 

contratiempos.166 El Pabellón de Barcelona se inauguró oficialmente el 27 de mayo de 1929. Poco después 

de la inauguración del pabellón, Mies van der Rohe y Lilly Reich comenzaron las obras de la Casa Tugendhat 

en Brno que se prolongaría hasta finales de 1930.167 El pabellón se había desmontado tras la clausura de la 

exposición en enero de ese mismo año, quedando como único testimonio de su construcción las fotografías 

realizadas por Sasha Stone (Alexander Steinsapir, 1895-1940), el mismo fotógrafo que realizó en 1927 en 

Berlín las fotografías del también desaparecido Café Samt & Seide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
165 Acuerdo de las autoridades del Werkbund, en Archivo Mies (ver Tegethoff, 1980, p.72).  
166 Mies explicó la imprecisión del encargo en una entrevista con Katharine Kuh en 1964 "Mies van der Rohe. Modern 

Classicist".  
167 El proyecto de la Casa Tugendhat se inició a principios de 1929, inmediatamente después del proyecto del Pabellón 

Alemán y antes de su terminación.   
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Sasha Stone. Retrato 1931.  

Fotografía 1929. Sasha Stone. 

Fotografía del Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de
Barcelona 1929. Sasha Stone. 
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2.3. INVESTIGACIÓN GRÁFICA DELCAFÉ SAMT & SEIDE 

2.3.1. FOTOGRAFIAS DEL CAFÉ SAMT & SEIDE 

El fotógrafo del Café Samt & Seide 

Recientes estudios sobre la obra europea de Mies, en especial interiores y mobiliario, confeccionaron entre 

sus contenidos un índice de fotografías conservadas de la obra europea de Mies van der Rohe.168 De 

acuerdo a la última investigación de Birgit Hammer,169  Sasha Stone (Alexander Steinsapir, 1895-1940) fue 

quién realizó algunas de las fotografías del Pabellón Alemán de Barcelona,170 tomando la mayoría de 

las imágenes de las exposiciones alemanas en Barcelona para Lilly Reich. Stone había 

trabajado anteriormente para Mies y Reich fotografiando el Café de Terciopelo y Seda171 en la exposición Die 

Mode der Dame de Berlín en 1927.  

 

Stone fue una de las figuras más singulares de la historia de la fotografía moderna, colaborano con 

movimientos de vanguardia como el Novembergruppe. Sobre el trabajo de Stone en Barcelona Reuter 

escribió: 

Stone hizo un trabajo impresionante de traducir el diseño de Mies y Reich en las fotografías; ya no despertarían 

ninguna impresión de caja, simetría o cualquier tipo de intimidad alguna. La Nueva Vision en forma de contra-

composición tomada de la pintura constructivista como ejemplo, fue llevada al espacio tridimensional. En lugar de las 

verticales en ángulo que distinguían la fotografía experimental de finales de los años veinte, Stone unió los puntos de 

fuga en diagonal, tanto de la exposición como del Pabellón de Barcelona, produciendo efectos de perspectiva cuando 

el espectador mira en profundidad los espacios en las fotos.172 

 

 

 
168 Helmut Reuter y Brigit Schulte, Mies and Modern Living, publicación del seminario La vivienda de nuestros días, 

Sociedad Henry Van de Velde de Hagen, 2007. 
169 Citado en Reuter, 2008, p.240.  
170 Las fotografías del Pabellón Alemán de 1929 fueron distribuidas por Niemann’s Berliner Bild-Bericht a partir de 1930.  
171 Sobre el Café Samt Seide el listado de Reuter, Tegethoff y Sachsse incluyen como registro cuatro fotografías entre 12 

por 16 y 13 por 18 centímetros de lado (verReuter, 2008, p.235).  
172 H. Reuter, W. Tegethoff y R. Sachsse, “Mies y los fotógrafos I” en Reuter, 2008, p.240. 
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Las fotografías del Café Samt & Seide ordenadas por puntos de vista y fecha de publicación 

 

FOTOGRAFIA 1 CON FOTOMONTAJE – PUBLICADA EN 1947 POR JOHNSON  

 

 

 

1927-1947 

 

Publicada por: 

Philip Johnson en la monografía Mies van der Rohe en 1947. 

 

Procedencia de la ilustración:  

Archivo Mies van der Rohe del MOMA 

Existe una copia de alta reproducción de Williams & Meyer Co. Chicago en el Bauhaus-Archiv de Berlín. 

 

Otras publicaciones de interés por orden cronológico:  

M. Bill 1955; A. Drexler 1960; A. & P. Smithson 1981; K. Frampton 1995; M. McQuaid 1996; Catálogo exposición 

Mies van der Rohe. Arquitectura y Diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno. Vitra Design Museum 1998, Catálogo 

exposición Mies en Berlín. MOMA 1998; Juan Navarro Baldeweg 2001, J.L. Cohen 2007. 

 

Observaciones: 

Fotomontaje de Mies van der Rohe: la tela de la galería es un fotomontaje realizado para la publicación. Se 

puede comprobar en la sección de la sala que es imposible la colocación de un paño vertical en el plano del 

peto de la galería sin un encuentro de la tela con la estructura escalonada. 
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FOTOGRAFIA 1 – PUBLICADA EN 1928 POR CHRISTIAN ZERVOS  

 

 

 

1927-1928 

 

Publicada por: 

Christian Zervos en la revista Cahiers dÁrt, vol.3, nº1, 1928.  

 

Procedencia de la ilustración:  

Hedrich Blessing Studio. En la actualidad en Hedrich Blessing Archive del Chicago History Museum. 

 

Otras publicaciones por orden cronológico:  

Catálogo exposición Mies van der Rohe: Europea Works 1907-1938 en Selskabet for Arkitekturhistorie de 

Copenhagen 1980 con textos de Sandra Honey, publicado en 1986 en Monographs nº11; David Spaeth 1985; 

Catálogo exposición Mies Reconsidered: His career, Legacy and Disciples en Art Institute of Chicago 1986 

(ilustración donación de George Danforth); Sonja Günther, 1988; Christiane Lange 2007 (ilustración Bauhaus 

Archiv Berlín);  

 

Observaciones. 

Se corresponde con la fotografía 1 con fotomontaje. Se puede ver que en ambas fotografías es el mismo 

momento al ser iguales las luces sobre las telas y la idéntica disposición del mobiliario y juegos de café. 

Copia oscurecida de luz
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FOTOGRAFIA 1 – PUBLICADA EN 2007 

 

 

 

1927-2007 

 

Publicada en: 

Catálogo de la subasta Mies van der Rohe in Berlín en Jeschke Hauff & Auvermann de Berlín, realizada el 13 

de noviembre de 2007 (Se subastaron 123 fotografías de la obra de Mies van der Rohe) 

 

Procedencia de la ilustración:  

Legado de Eduard Ludwig recientemente descubierto en 2007.  En la actualidad en Colección privada en 

Münster (Reuter, 2008, p.287). 

 

Otras publicaciones por orden cronológico:  

Helmunt Reuter y Birgit Schulte 2008; Christiane Lange 2011. 

 

Observaciones: 

La calidad de la copia permite observar la luz blanca de la nave, confirmar el empleo de luz natural en la 

instalación y ver el efecto de luz sobre las sedas. Transforma el “tenebrismo” de las copias anteriores 

publicadas hasta 2007.  
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FOTOGRAFIA 2 – PUBLICADA EN 1928 

 

 

 

 

1927-1928 

 

Publicada por: 

Christian Zervos en la revista Cahiers dÁrt, vol.3, nº1, 1928. 

 

Procedencia de la ilustración:  

Hedrich Blessing Studio. En la actualidad en Hedrich Blessing Archive del Chicago History Museum. 

 

Otras publicaciones por orden cronológico:  

Catálogo exposición Mies van der Rohe: Europea Works 1907-1938 en Selskabet for Arkitekturhistorie de 

Copenhagen 1980 con textos de Sandra Honey, publicado en 1986 en Monographs nº11; David Spaeth 1985; 

Sonja Günther, 1988. 

 

Observaciones:  

Copia oscura de luz 

 



153 

FOTOGRAFIA 2 – PUBLICADA EN 2007 

 

 

 

 

1927-2007 

 

Publicada en: 

Catálogo de la subasta Mies van der Rohe in Berlín en Jeschke Hauff & Auvermann de Berlín, realizada el 13 

de noviembre de 2007 (Se subastan 123 fotografías de la obra de Mies van der Rohe) 

 

Procedencia de la ilustración:  

Legado de Eduard Ludwig recientemente descubierto en 2007. En la actualidad en Colección privada en 

Münster (Reuter, 2008, p.287). 

Copia en el Bauhaus-Archiv de Berlín: “Williams & Meyer Co. Chicago. Mies van der Rohe, Architect. 37 S. 

Wabach Av., Chicago 3, HL”  

 

Otras publicaciones por orden cronológico:  

Helmunt Reuter y Birgit Schulte 2008; Christiane Lange 2011. 

 

Observaciones: 

La calidad de la copia permite observar la luz blanca de la nave, confirmar el empleo de luz natural en la 

instalación y ver el efecto de luz sobre las sedas. Transforma el “tenebrismo” de las copias anteriores 

publicadas hasta 2007.  
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FOTOGRAFIA 3 – PUBLICADA EN 1988 

 

 

 

 

1927-1988 

 

Publicada por: 

Sonja Günther en la monografía Lilly Reich 1885-1947, Innenarchitektin, Designerin, Ausstellungsgestalterin, 

1947 en 1988.  

 

Procedencia de la ilustración:  

Copia en la Bauhaus Archiv de Berlín: “Mode der Dame TextilAusstellung”. 

 

Otras publicaciones por orden cronológico: 

Christiane Lange, 2011. 

 

Observaciones:  

La calidad de la copia permite observar la luz blanca de la nave, confirmar el empleo de luz natural en la 

instalación y ver el efecto de luz sobre las sedas. Transforma el “tenebrismo” de las copias anteriores 

publicadas hasta 2007.  
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FOTOGRAFIA 4 – PUBLICADA EN 2007 

 

 

 

 

1927-2007 

 

Publicada en: 

Catálogo de la subasta Mies van der Rohe in Berlín en Jeschke Hauff & Auvermann de Berlín, realizada el 13 

de noviembre de 2007 (Se subastan 123 fotografías de la obra de Mies van der Rohe) 

 

Procedencia de la ilustración:  

Legado de Eduard Ludwig descubierto en 2007. En la actualidad en Bernd Dicke archiv en Arnsber (Reuter, 

2008, p.287). 

Copia en el Archiv Bauhaus Dessau. 

 

Otras publicaciones por orden cronológico:  

Helmunt Reuter y Birgit Schulte 2008; Christiane Lange 2011. 

 

Observaciones: 

Fotografía conservada desde el nivel inferior de la galería hacia la nave. Permite reconocer el Café Samt und 

Seide en la perspectiva de la nave Funkturmhalle.  

Luz blanca. Es una copia que permite descubrir la luz blanca de la instalación y confirmar la abundante entrada de 

luz natural y el efecto de luz sobre las sedas. Transforma el tenebrismo sobre las copias anteriores publicadas. 
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FOTOGRAFIA 5 – PUBLICADA EN 2011 

 

 

 

 

1927-2011 

 

Publicada por: 

Christiane Lange en 2011 

 

Observaciones: 

La calidad de la copia permite observar la luz blanca de la nave, confirmar el empleo de luz natural en la 

instalación y ver el efecto de luz sobre las sedas. Transforma el “tenebrismo” de las copias anteriores 

publicadas hasta 2007.  
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FOTOGRAFIA 6 – PUBLICADA EN 2011 

 

 

 

 

1927-2011 

 

Publicada por: 

Christiane Lange en 2011 
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FOTOGRAFIA 7 – PUBLICADA EN 2011 

 

 

 

 

1927-2011 

 

Publicada por: 

Christiane Lange en 2011 
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FOTOGRAFIA 8 – PUBLICADA EN 2011 

 

 

 

 

1927-2011 

 

Publicada por: 

Christiane Lange en 2011 
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PLANO DE LA SALA DE CRISTAL 1927 

 

 
 
 

 

1927-1981 

 

Publicado por: 

 Wolf Tegethoff en Mies van der Rohe; Die Villen und Landhausprojekte, en 1981.  

 

Procedencia de la ilustración: 

Archivo Mies van der Rohe del MOMA. 

 

Otras publicaciones por orden cronológico:  

The Mies van der Rohe Archive: An Illustrated Catalogue of the Mies van der Rohe Drawwings in the Museum of 

Modern Art. Part 1, 1910-1937. Ed. Arthur Drexler en 1986; Josep Quetglas 2001; Cristina Gastón 2005. 
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2.3.2. CROQUIS DEL CAFÉ SAMT & SEIDE DIBUJADOS POR MIES VAN DER ROHE 

Identificación de croquis inéditos en el plano de la Sala de Cristal 1927. 

El plano donde se han localizado los croquis del Café Samt & Seide corresponde a la planta a escala de la 

Sala de Cristal dibujado por Mies en junio de 1927 para la Exposición La Vivienda de Stuttgart.173 En este 

plano de ejecución están dibujadas las paredes de cristal con el detalle de las carpinterías de acero 

cromado o niquelado. En el dibujo, los diferentes tramos de cristal se describen con el tipo y color del vidrio. 

Un croquis realizado a mano en el lateral derecho del plano representa un estudio de los detalles de 

junquillos de los bastidores de cristal mediante palastros de acero.       

 

En este plano de la Sala de Cristal aparecen otros croquis de gran interés por su similitud con el Café Samt & 

Seide.174 El parecido de todos estos dibujos distribuidos por el plano con el espacio y formas de la 

instalación del Café Samt & Seide es múltiple diferenciándose con claridad de la Sala de Cristal. En el centro 

del plano se observan dos croquis a lápiz del espacio de la instalación y en la parte inferior se localiza un 

conjunto agrupado de croquis sobre detalles de los bastidores textiles del café.   

 

En estos dibujos de inicio son reconocibles las principales características espaciales, formales y constructivas 

del Café Samt & Seide. Por un lado, en los dos croquis principales, la agrupación de planos flotantes sin techo 

y en forma de turbina es coincidente con la estructura espacial del Café Samt & Seide. La representación del 

gran espacio vacío donde se localiza el grupo de planos es coincidente con la nave Funkhalle, tanto en la 

proporción de la nave y la disposición de la galería. La estructura de expositores de la Exposición de la Moda 

está representada por dos plataformas lineales y simétricas que aparecen en el croquis nº 1 en perspectiva y 

en la fotografía nº 4. Por otro lado, la agrupación de croquis situados en la parte inferior del plano representan 

diversos detalles; uno de ellos tiene la forma característica del bastidor de seda curvo de la instalación. Los 

otros detalles representan estudios de la solución de cuelgue y suspensión de las telas.   

 

Los croquis del Café Samt & Seide que aparecen en la planta de la Sala de Cristal ponen de manifiesto 

varias cuestiones de carácter general. La primera es la íntima e inmediata correlación en los temas y en el 

tiempo de ambos proyectos expositivos como parte de una misma idea en extensión. Mientras se dibujó el 

plano de ejecución de la Sala de Cristal, definiendo terminaciones y colores de vidrios y se pensaban los 

detalles de carpinterías, los dibujos preparatorios del Café Samt & Seide se iniciaban y desarrollaban al 

mismo tiempo desde las analogías del material. Ambos proyectos “sin techo” nacen de una reflexión común 

de temas arquitectónicos que son trasladados de una instalación cerrada a otra abierta con un grado mayor 

de complejidad y adaptación a la nave Funkhalle.175 

 

La segunda cuestión es señalar la mano de quién realizó el plano de la Sala de Cristal como el autor de la idea 

o proyecto del Café Samt & Seide. El proyecto de la Sala de Cristal y las características gráficas del plano y  

 
173 Conservado en los archivos Mies del MoMA. Publicado en Tegethoff, 1980. 
174 La Sala de Cristal fue inaugurada en junio de 1927. Mies recibió el encargo del Café Samt & Seide el mismo mes; en el 

dibujo de la Sala de Cristal comienza el proyecto de la siguiente exposición. Los croquis del Café Samt & Seide pone 
de manifiesto la continuidad directa y concatenación de ambas exposiciones.  

175 Las relaciones espaciales son analizadas en el estudio teórico Material, Espacio y Color. 
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CROQUIS 1: PERSPECTIVA DEL CAFÉ SAMT & SEIDE EN LA NAVE FUNKHALLE 
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croquis que aparecen en él corresponden a Mies van der Rohe. Los croquis localizados confirman la reflexión 

de Mies en las dos exposiciones. En los croquis, la representación de la turbina de planos, el bastidor curvo y el 

detalle de cuelgue confirman que estos aspectos fueron pensados desde el inicio en el Café Samt & Seide.  

 

Los dibujos confirman también la organización de áreas y contenidos de los dos arquitectos en la Exposición 

de la Seda. En el Café Samt & Seide, Lilly Reich se implicó, como parecen indicar esta documentación inédita y 

en coherencia con otros proyectos y exposiciones, en las terminaciones finales y montaje de las telas. Tal y 

como hicieron en Stuttgart o Barcelona, Mies se encargó del espacio central principal o representativo y Lilly 

Reich diseñó las exposiciones de materiales, en este caso los stands laterales situados debajo de la galería en 

los que se exponían otros productos textiles como sedas artificiales, rayón y telas para paraguas. En estos 

stands, el modo de presentar los tejidos coinciden con los bastidores de Reich y la disposición frontal de los 

bastidores contra la pared blanca iluminada pone de manifiesto su relación con la Sala de Linóleo, anticipando 

los expositores mixtos de cristal-seda de Barcelona 1929 y otras exposiciones textiles de Lilly Reich.  

Perspectiva axonométrica del Café Samt & Seide en la nave Funkhalle. 

El croquis de mayor tamaño dibujado en el centro del plano parece por su jerarquía y punto de vista general 

el primero en ser dibujado. Representa en perspectiva un gran espacio que corresponde a una gran nave de 

exposiciones con galería continua perimetral. Este vasto espacio se cierra por un fondo en el que se 

reconoce la galería perimetral envolvente. El espacio, cortado, sugiere su continuidad y profundidad, y la 

galería perimetral muestra la similitud con la Funkhalle donde Mies y Reich realizaron el Café Samt & Seide. 

Es interesante comprobar que el punto de vista de esta perspectiva en escorzo o diagonal dibujada por Mies 

es prácticamente coincidente con el de la fotografía nº 1, publicada primero por Zervos en 1928 y por 

Johnson después en 1947 y cuya elección fue supervisada por Mies. Es un punto de vista principal de 

comprensión de la instalación dentro del gran espacio de la nave, afirmándose como tal al coincidir en el 

dibujo inicial y en la foto final.  

 

En él dibujo en perspectiva, se pueden ver un número abundante de planos verticales y rodeables de diferentes 

alturas, sin trabar e independientes. Los planos forman una agrupación dinámica en la que se aprecia la forma 

de turbina. La diferencia de alturas es resultado y la única muestra a la vez de la independencia de estos planos 

situados en proximidad, formando ángulos rectos o diedros. Se observa un plano en el centro paralelo al fondo 

que divide en dos ámbitos el conjunto de espacios intersticiales definidos por la densa agrupación de planos. 

En el dibujo, este plano central se sugiere con menor altura incluso rectificada en el trazado a lápiz. El gesto es 

coincidente con el terciopelo central y más bajo del Café Samt & Seide que es visible en la fotografía nº 1. Otros 

planos más emergentes se sugieren en el grupo y que corresponden a las sedas altas del Café Samt & Seide. 

Todas las sedas representadas en este primer dibujo son rectas no existiendo todavía los bastidores curvos, 

poniendo de manifiesto que la forma curva nace en un segundo momento de la evolución de una seda recta 

que continúa o bien de dos sedas rectas en ángulo recto que se convierten en un bastidor curvo. La seda curva 

no pertenece a una composición o tema inicial sino que se desarrolla en el proceso formal. 

 

El grupo de telas en turbina y las sedas altas se sitúan en el fondo o extremo de la nave dibujada por la galería. El 

conjunto muestra la misma disposición que tenía el Café Samt & Seide en el fondo de la Funkhalle. Como se 

puede observar en el dibujo axonométrico, en el resto de la nave o gran espacio están representados dos  
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CROQUIS 2: DIBUJO FRONTAL DEL GRUPO PRINCIPAL DE TELAS Y SECCIÓN DEL ESPACIO DE LA NAVE 
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elementos rectangulares y lineales dispuestos axial y longitudinalmente coincidentes con la disposición 

característica de calle central de la Exposición de la Moda en la Funkhalle.176 La disposición de estos elementos de 

suelo sugiere que Mies consideraba un recorrido desde la nave como aproximación frontal a la instalación. Las 

telas y rótulo situados en la galería superior como fondo y que constituyen el segundo grupo de telas del Café 

Samt & Seide no aparecen en este croquis, indicando ser un grupo posteriormente incorporado.177 

 
Los croquis a lápiz del plano no hacen referencia expresa a lo que son sedas y terciopelos o al criterio de 

color. En el Café Samt & Seide la geometría como delimitación espacial precede a la terminación o tipos de 

material. Más bien los sugiere. Por otro lado, la estructura porticada de la nave no se representa. La 

configuración de la instalación fue anterior a la adaptación posterior a su situación en la nave y que se realizó 

tomando como referencia los ejes de la estructura de la Funkhalle. Del mismo modo, el suelo cuadrado de 

linóleo no está representado siendo otro elemento de relación resultado de esta adaptación. Las sedas y 

terciopelos paralelos al fondo -reconocibles en las fotografías del Café Samt & Seide bajo la galería en 

relación a los stands de Lilly Reich- tampoco están representados por el mismo motivo. Son los últimos 

planos del Café Samt & Seide en ser colocados y su aparición tiene importancia en la siguiente exposición el 

Pabellón Alemán de 1929.  

 

El análisis de este croquis nos muestra la configuración espacial y proceso de formalización del Café Samt & 

Seide. Comenzando por el plano central y la turbina, la composición añadió las sedas altas y los planos 

paralelos más exteriores bajo la galería y junto a los pilares de la sala. El crecimiento se dirige del interior al 

exterior al igual que existe una dirección del plano más bajo central hacia las sedas altas en un movimiento 

ascendente que acompaña al movimiento en turbina y sugiere un movimiento en espiral. La turbina inicial 

representada en este plano en perspectiva permite aproximarnos al proceso de configuración de los planos 

del Café Samt & Seide. 

Dibujo frontal del grupo principal de telas y sección del espacio de la nave 

El segundo croquis es un dibujo algo menor situado junto al anterior y representa la turbina de planos del croquis 

principal vista desde una visión frontal. El dibujo es un segundo momento de reflexión en una aproximación visual 

desde Exposición de la Moda, nave Funkhalle y acceso. El croquis indica cómo los planos son vistos desde un 

recorrido iniciado en la nave como una yuxtaposición de planos paralelos verticales de diferentes tamaños y 

alturas que no sobrepasan la altura de la galería. En este dibujo se representa la agrupación principal de sedas y 

terciopelos siguiendo un orden fragmentado y ascendente limitado por un límite de la nave.   

 

Las telas del fondo no aparecen tampoco representadas en este segundo dibujo pero la frontalidad de 

planos paralelos sugiere la presencia de la gran pared o testero de la nave. La aproximación de planos 

paralelos es un orden y recorrido con un fondo. Esta disposición frontal de planos paralelos es similar a la  

 
176 Distinguible en las fotografías 3 y 4 (ver punto anterior). 
177 La descripción de Günther en 1988 indica que hubo dos tipos de sedas, doradas y platas (ver McQuaid, 1996, p.45, 

n.61). En las fotografías sin embargo no se distingue en absoluto el cambio de tonalidad, aunque queda la posibilidad 
que el efecto de las sedas claras iluminadas podrían tener la misma luz en la imagen en blanco y negro. Esta 
disposición alternada de colores y materiales en un plano era característica de los stands de Lilly Reich. La no 
aparición de este gran fondo de la nave en este croquis en perspectiva dibujado por Mies deja abierta la posibilidad 
de su incorporación posterior durante el montaje.   
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CROQUIS 3: DETALLE DE BASTIDOR CURVO Y ESTUDIOS DE SOLUCION DE CUELGUE DE TELAS 
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que Mies proyectará en el Pabellón Alemán de 1929 en la explanada central de Monjuic. En el croquis del 

Café Samt & Seide la frontalidad de la exposición de planos paralelos dentro de la nave adelanta el futuro 

revestimiento del fondo y rótulo, así como el futuro emplazamiento del Pabellón Alemán.178 

 

En este segundo croquis Mies dibuja la sección de la nave y del espacio mediante las escaleras laterales 

existentes en la Funkhalle significando la continuidad de recorrido hacia la galería superior. Se sugiere el 

punto de vista que recogía el croquis anterior y de la fotografía de Zervos de 1928 y del MoMA de 1947 como 

un final de recorrido. El recorrido frontal y ascendente del Café Samt & Seide no representa la estructura 

soporte ni la cubierta escalonada de la nave. La mano de estos croquis apenas dibuja más allá del espacio 

vacío de la nave de la estructura; tan solo se representa la galería y las escaleras como límites y recorrido y 

que forman parte activa e invisible de la exposición. Las dos paredes curvas tienen un sentido de recorrido 

en el conjunto de la nave como camino y visión total apoyados en el salto topológico de la nave. Esta 

relación establece una lectura arquitectónica de la instalación y la nave como lugar previa al detalle del 

bastidor o a la adaptación de los mismos a la geometría de la nave. 

Detalle de bastidor curvo y estudios de solución de cuelgue de telas. 

En la parte inferior del dibujo de planta de la Sala de Cristal, Mies dibuja otros reveladores croquis 

relacionados con el Café Samt & Seide representando aspectos formales y constructivos de la pared textil. 

En uno de los croquis aparece un dibujo coincidente con la forma y proporción de los bastidores curvos de 

seda. El croquis principal en perspectiva indicaba que las sedas curvas no se dibujan desde la forma de la 

turbina inicial. Es revelador ver que la forma curva del bastidor es dibujada junto al estudio de la solución de 

cuelgue de las sedas en la que Mies representa el tubo circular del que cuelgan a ambos lados la seda.   

 

Este croquis sugiere la reflexión de la forma curva que nace de la construcción flexible del tubo de acero y 

del revestimiento de seda. Mies trasladó a la pared-límite del café el principio estructural del oscilador en ese 

momento en realización. La forma curva nace del mismo principio estructural con el que realiza el diseño del 

oscilador MR y que presentó en el Café Samt & Seide, patentándolo en agosto.179 La construcción del 

bastidor es consecuencia conceptual del principio formal-constructivo que rige la totalidad de la instalación y 

que Mies van der Rohe dibujó en estos primeros croquis. Estos croquis muestran la unidad conceptual, 

formal y constructiva del bastidor curvo con el oscilador.180 

 

Junto a este croquis de detalle de bastidor curvo, aparecen otros dos diseños de o detalles de telas colgadas 

de una barra. El sistema parece de argollas, modo tradicional de las cortinas separadoras. La solución final  

 
178 El número de planos del café es superior al pabellón. La perspectiva lineal entre planos no aparece en estos dibujos a 

favor de la representación forntal en alzado. La configuración del pabellón son espacios mayores frente a la múltiple 
configuración de rincones del café. El café y el pabellón ofrece la lectura de una cierta evolución reductiva de planos 
verticales en su arquitectura cuyos extremos serían la Casa de Ladrillo de 1924 y el Pabellón de Bruselas de 1934.  

179 Desde diciembre de 1926, Mies había estudiado soluciones curvas de tubo de acero para sillas. El encargo del café y 
por tanto estos primeros dibujos se realizan en junio antes del 24, fecha de la reunión con los directivos de la 
Verseidag en la que enseñó bocetos de la instalación (ver 2.2.3). El oscilador fue construido por un taller de cerrajería 
en agosto de 1927 y patentado en el mismo mes. 

180 Este concepto de forma estructural es trasladado posteriormente en su arquitectura en la forma curva de paredes y 
fachadas de cristal con armazones metálicos. Las cualidades de fabricación del perfil de acero y del cristal permiten la 
forma curva como el tubo y la pared de seda (ver 3.3.1).  
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será diferente eliminando toda referencia al sentido de cortina móvil frente al de pared cuyo dinamismo no 

estriba en la movilidad funcional sino en el espacio y recorrido junto a la pared y repetición de pliegues.  

 

Otros dos croquis más que parecen representar movimientos de montaje del material sobre los bastidores. 

Aparecen en la zona superior y derecha de esta sección, dibujos que podrían ser tanto bastidores de cristal 

como de seda por la similitud y sencillez de ambos. En el plano de la Sala de cristal aparecen otros detalles 

de carpinterías de tubo cuadrado de acero y pletinas correspondientes a esta instalación. Mies estudió la 

construcción y ejecución de estas paredes de cristal y dibujó al mismo tiempo el Café Samt & Seide 

siguiendo un criterio o modo común en la configuración espacial y en la construcción de la pared. La 

condición de armazón y superficie es el principio estructural dibujado en los croquis del plano y en la planta 

de la Sala de Cristal y que es común a ambas instalaciones.   
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2.3.3. ESTUDIO GRÁFICO DEL CAFÉ SAMT & SEIDE 

Datos conocidos de material, espacio y color. 

MATERIAL 

La seda natural “Shantung” fue la seda de alta calidad fabricada en Krefeld181 utilizada en el Café Samt & 

Seide y que, Mies con Reich primero y Mies después, utilizaron habitualmente en los tejidos de cortinas 

interiores de sus proyectos y tapizados de mobiliario. En las fotografías del Café Samt & Seide se distinguen 

con facilidad las cualidades visuales de ambos. La transparencia y delicadeza del material natural tejido 

industrialmente se potencian por el efecto sensorial que producen los paños de seda y terciopelo de 

grandes dimensiones presentados en el aire.  

 

El linóleo “Walton” en color blanco y negro fue fabricado por la compañía alemana de Linóleos Werke de 3 y 

3,6 mm de espesor. El suelo del Café Samt & Seide era de color blanco y los stands laterales bajo la galería 

era de color negro.182 

 

Bajo la galería circundante, se instalaron stands o expositores individuales para la presentación de bandas 

de otros materiales.183 Estos stands formaban una secuencia de ocho espacios expositivos pertenecientes a 

la Exposición de la Seda dentro de la Die Mode der Dame. Los espacios se situaban en torno al Café Samt & 

Seide y fueron diseñados por Lilly Reich.184 En estos ocho espacios laterales Lilly Reich realizó composiciones 

frontales de otros materiales como rayón, seda y terciopelo artificial y telas de paraguas. Los bastidores 

sobrepuestos tenían diferentes alturas situados cerca de la pared y estaban iluminados, a diferencia de la luz 

natural del café, con proyectores situados en el techo y bajo la galería que fueron encargados a la compañía 

alemana Armin Tenner.185 

 

La tipografía del rótulo es similar a la utilizada por Billy Willmeister en las salas de exposiciones de Stuttgart. Las 

letras fueron fabricadas en madera y con una altura de 1.20 m,186 utilizándose el círculo y cuadrado como 

principios en la geometría de la instalación. 

 

El mobiliario MR10187 fue fabricado por el taller Metall-Gewerbe Jos. Müller según factura enviada a Willy 

Rosenbaum el 14 de octubre de 1927. El mobiliario fabricado por este taller fueron 25 sillones, 73 sillas, 20 

otomanas y 30 mesas.188 En las fotografías, todo el mobiliario del café se observa sobre el linóleo blanco que 

actúa como una alfombra y límite horizontal. El tubo del bastidor del que cuelgan las sedas y terciopelos 

aparece en las fotografías de la misma dimensión que el mobiliario fabricado en 24 mm. 

 
181 La seda de la industria textil de Krefeld se caracterizaba por su alto nivel de calidad siendo un máximo referente 

europeo en los años 20 del siglo pasado.  
182 Lange, 2011, p.72. 
183 Ibíd, p.72. 
184 La composición de material y color de estos stands presenta similitiudes con la Sala de Linóleo realizada por Lilly 

Reich en la Exposición La Vivienda en Stuttgart y que antecedía a la Sala de Cristal proyectada por Mies van der Rohe.  
185 Ibíd., 2011, p.72.  
186 Ibíd, p.73. 
187 Para estudios especializados del mobiliario de Mies y Reich, ver B. Dicke “Type and prototype: the cantilever chair for 

Stuttgart 1927”, en Reuter, 2008, p.111; y O. Marcel, “De mueble en serie a clásico del diseño - Muebles en metal de 
Ludwig Mies van der Rohe”, en AAVV, Arquitectura y Diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno, 2003, 1ª ed.1998, p.18. 

188 Reuter, 2008, pp.119 y 121. 
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El interior de la sala Funkhalle de exhibición fue realizada por los arquitectos diseñadores Emil Pirchan y Ernest 

Friedmann, empleándose 10.000 m2 de tul o seda azul, y 8.000 m2 de papel dorado en su decoración.189 En el 

grupo principal del Café Samt & Seide y en el fondo de la instalación no se aprecia el uso de este material en 

los bastidores textiles o las sedas del fondo. Estos materiales se corresponden con otros textiles y materiales 

empleados en el acondicionamiento de la sala, como las banderolas en las jácenas de la nave que se pueden 

observar en las fotografías y que son ajenos a la actuación de Mies y Reich.  

 

ESPACIO Y MODULACIÓN 

El terciopelo central es el plano más bajo rodeado de una turbina de cuatro sedas -dos rectas y dos curvas- 

complementadas por las dos sedas más altas y planos paralelos a la estructura de la nave situados junto y 

bajo la galería. Un grupo de sedas oculta las escaleras del fondo y otro construyen el fondo de la galería 

superior donde se sitúa el rótulo del Café Samt & Seide como espacio principal de la Exposición de la Moda. 

Se utilizaron 850 metros cuadrados de terciopelo y seda;190 la altura de 1,80 del terciopelo más bajo a los 6 

metros de las sedas más altas. Los bastidores independientes de distintas longitudes y alturas se 

arriostraban por cables desde la galería. Sedas y terciopelos se disponían en un orden ascensional de la 

agrupación en relación con la nave. Las sedas más altas están únicamente suspendidas de los cables.  

Los grandes paños aparentan pesar menos de su peso real suspendidos dentro de la gran nave. Los pliegues, la 

medida separación con el suelo y los bastidores horizontales expresan la ingravidez que caracteriza a la dinámica 

colocación de las sedas suspendidas en el aire frente a la estructura porticada y gravitatoria de la Funkhalle. 

 

El área o superficie de la instalación es de proporción cuadrada, correspondiendo esta medida a la 

adaptación del suelo del café a la estructura de la nave. La medida de 17.50 x 17.50 m reflejada en la factura 

de linóleo191 no es coincidente con la reconstrucción gráfica del Café Samt & Seide realizada desde la 

modulación conocida de la nave. Las medidas del suelo de linóleo según la reconstrucción sería de 23.70 x 

23.10 m, incluyendo la dimensión de los pilares, resultando un área de 550 m2.192 

 

Es de interés observar que las dos dimensiones, de la factura de 1927 y de la reconstrucción de 2011, 

corresponden a proporciones cuadradas. Asimismo, la medida de 17.50 hace referencia a un probable café 

más pequeño proyectado por Mies sin pasar por debajo de la galería y que fue aumentado en un segundo 

momento de proyecto. Estos datos indican una intención y permanencia en el proceso de proyecto de un 

límite horizontal o forma cuadrada del recinto adaptada siempre al fondo de la nave como emplazamiento, 

así como a la integración de los stands laterales que introducen un segundo grupo de recorridos perimetral y 

transversales frente a los recorridos internos y a lo largo de la nave del café y que culminan desde el punto 

de vista superior de la galería. 

 

 
189 E. Herzog, “Die Berlinerin in Mode”, 1927. Citado por W. Miller, “Mies and exhibitions” en AAVV, Mies in Berlín, 2002, 

p.340 y n.8. Es de observar que azul y amarillo son colores complementarios o polarizados.  
190 Lange, 2011, p.14.  
191 Ibíd., p.71. Las investigaciones de la historiadora Lange concluyen de estas medidas que el Café "Samt und Seide" 

ocupaba un área de 300m². Estos datosde dimensiones y superficies sonrevisados y corregidos por las 
investigaciones gráficas de la Tesis obtenidas de la modulación de la nave según planos acotados de Straumer.  

192   Para más detalles sobre la delimitación espacial y relación con la nave (ver 4.1.2). 
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COLOR 

Con las fotografías publicadas en 2007 y 2011 y los planos a escala y acotados de la nave Funkhalle de 

Straumer193 es posible una reconstrucción gráfica de los materiales y dimensiones muy aproximada del Café 

Samt & Seide. Sin embargo, la gama cromática de las sedas no es recogida por los distintos autores que 

han estudiado o escrito sobre la instalación con un mismo criterio.  

 

A raíz de la inauguración de la exhibición, la revista Berliner Nachstausgabe publicó en 1927 el artículo en el 

que se describe que las sedas del grupo principal eran únicamente amarillo-limón y negras. Esta descripción 

de la seda es coincidente con Sonja Günther, quien en 1981 afirmó que los colores de las sedas que 

recubrían las paredes de la exhibición eran de color parcialmente plata y oro.  

 

La descripción de Sonja Günther no es coincidente con las fotografías del Café Samt & Seide, en las que las 

sedas altas son diferentes a las curvas e identificables por un color muy claro –coincidente con el color gris 

plata descrito por Johnson y no citado por Günther-.194 Estas sedas altas aparecen casi blancas 

diferenciándose con claridad a las otras sedas amarillo-limón y negras del grupo principal.  Por el contrario, 

la descripción de color de las sedas de Johnson de 1947 realizada bajo la supervisión de Mies en 1947 es 

más coherente con las fotografías que la de Sonja Günther de 1981 fundamentada en Elsa Herzog.195 

 

La aproximación de la gama cromática de las sedas y terciopelos ha sido realizada desde el estudio teórico 

de Color196 y localizando los tapizados de los colores de mobiliario original aún conservado. Estas 

tonalidades eran comunes a los tapizados de seda y terciopelo elegidos por Lilly Reich en el mobiliario 

tubular diseñado por ambos arquitectos entre 1925-1938 y utilizado en los interiores de sus casas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
193 La modulación acotada a ejes de pórticos por Straumer es de 5,90 m.  
194 Desde todas las fotografías con distintos reflejos de luz se puede observar con claridad que existen tres tipos de 

tonalidades de las sedas: la primera seda desde el acceso es negra y las sedas más altas “blancas”, existiendo un 
tono intermedio en las sedas curvas atribuible al amarillo-limón común en todas las interpretaciones.   

195 Otras autoras como McQuaid, Miller y Lange han seguido la línea interpretativa de Günther afirmando también que los 
colores de terciopelo eran negro, naranja y rojo, y las sedas, amarillo-limon y negro. Sin embargo la existencia de tres 
tipos de tonalidad de sedas afirma la descripción de Johnson. 

196 El criterio de color en el Café Samt & Seide y en Mies es un tema desarrollado a lo largo del capítulo 5.  
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