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RESUMEN. 

Esta tesis doctoral trata de investigar cuánto hubo de presencia del 

cine en el pensamiento de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, a la hora 

de acometer la publicación y maquetación de las páginas dedicadas a 

la Villa Stein-de Monzie en Garches, en “Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret. Oeuvre Complète 1910-1929”. Qué mecanismos cinematográficos 

pusieron en juego, cuando montaban las páginas de L´Oeuvre Complète. 

Más que encontrar elementos cinematográficos utilizados de manera 

directa; el objetivo de esta tesis es profundizar en los mecanismos, 

procedimientos, sistemas de generación de ideas a lo largo del proceso 

de proyecto; en las maneras de percibir y experimentar los espacios, 

o de observar las formas. 

El armazón lo compone por lo tanto el análisis del modo en que Le 

Corbusier representa la villa en L´Oeuvre Complète, sus intenciones y 

la función pedagógica de este modo de representar; así como sus 

diferencias con respecto a lo realmente construido. Una realidad 

elaborada sobre un tablero; maquetando su representación, eligiendo 

los fragmentos, y componiendo las láminas (cercana a la de un director 

de cine). 

La justificación del objeto a estudiar se plantea en el primer 

capítulo: L´Oeuvre Complète (1937), la reedición en francés, alemán e 

inglés de la primera edición en alemán, Ihr Gesamtes Werk (1929).Se 

establecen las intenciones de Le Corbusier de que se convierta en un 

modelo de Tratado de Arquitectura Moderna, eminentemente visual. Se 

estudian los mecanismos formales y geométricos de composición del 

libro, y el modo en el que L´Oeuvre Complète debe ser leída. 

El desarrollo de los siguientes capítulos (del 2 al 9) recoge el método 

principal de investigación de esta tesis, basado en una lectura 

longitudinal, crítica y sistemática, a partir de la observación atenta 

de la representación de la villa Stein-de Monzie en Garches, en las 

páginas nº 140 a 149 de L´Oeuvre Complète. Se efectúa mediante un 

desarrollo lineal y secuenciado, como si de un guión cinematográfico 

se tratara. Cada capítulo describe y analiza cada uno de los diferentes 

fragmentos, permitiendo al mismo tiempo enlazar temas de interés que 

ayudan a comprender aspectos de la villa de Garches, de su concepción 

en la intensa labor de proyecto (con numerosas variantes y propuestas), 

e incluso de su aparición en el cine. 



 
 11 

 

 

Además, la tesis arroja luz sobre unos documentos bastante 

desconocidos: las láminas de la colección del Museo Cooper-Hewitt de 

nueva York, para la villa de Garches. 

El análisis de la presentación de la villa de Garches en L´Oeuvre 

Complète, constata que para Le Corbusier, el fragmento, per se, ha de 

ser perfecto, produciendo la máxima emoción.  

Como un prestidigitador, Le Corbusier los manipula, o le niega 

información al espectador mediante el uso de la elipsis en el relato. 

Los textos concatenan las imágenes, soportan el hilo de la narración. 

Los bocetos quieren siempre seducir al espectador: son dibujos que 

rezuman vitalidad, con una técnica muy cercana a la ligne claire del 

cómic. 

Las plantas son un laboratorio para demostrar su jerarquía y su libertad 

de composición; eliminando elementos, distorsionando la valoración de 

líneas y apareciendo algún elemento no ejecutado. Los alzados, 

esquemáticos y abstractos, demuestran el control de la geometría para 

garantizar la emoción. 

Las fotografías son controladas en su fase de captura (elección del 

punto de vista, cuidada puesta en escena de los objetos, composición con 

la luz, uso de las sombras para la aparición del fuera de campo); pero 

también en la fase de postproducción y edición, donde son cortadas, 

alisadas superficies, borrando o dibujando elementos sobre ellas. 

El montaje compone asimismo una representación dinámica, fragmentada 

y múltiple de la villa. Como sucede en el cine, los fragmentos sólo 

encuentran su razón de ser una vez son re-creados y montados en la 

cabeza del espectador. 

La falta de raccord es un mecanismo buscado por Le Corbusier, trasladando 

a la representación una de las primordiales características de la villa 

de Garches: su permanente dualidad simultánea. 

 

Todos estos mecanismos son desplegados por Le Corbusier, para ofrecer 

una versión idealizada de la villa, que recoja todas las virtudes de los 

distintos proyectos e incorpore el factor tiempo. 
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ABSTRACT. 

 

This doctoral thesis tries to investigate how much the cinema affected 

Le Corbusier and Pierre Jeanneret´s thoughts, at the moment of 

undertaking the publication and layout of the pages dedicated to the 

villa Stein-de Monzie in Garches, in the book “Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret. Oeuvre Complète 1910-1929”. Which cinematographic 

mechanisms they brought into play, when they were mounting those pages. 

Instead of finding cinematographic elements, used directly; the aim 

of this thesis is to go deeply into the mechanisms, methods, systems 

of generation of ideas along the project process; into the ways of 

seeing and feeling the spaces, or of watching the forms. 

The body is composed therefore by the analysis of the way in which Le 

Corbusier represents the villa in L'Oeuvre Complète, his intentions 

and the pedagogic function of that way of representation; as well as 

its differences with the real built villa. One reality elaborated on 

a board; laying out its representation, choosing the fragments, and 

composing the sheets (near to the work of a director of cinema). 

The justification of the object to studying appears in the first 

chapter: L'Oeuvre Complète (1937), the reissue in French, German and 

English of the first edition in German, Ihr Gesamtes Werk (1929). This 

chapter shows the intentions of Le Corbusier of turning the book into 

a model of modern architecture, highly visual. The formal and geometric 

mechanisms of composition of the book are studied, and the way in 

which L'Oeuvre Complète must be read. 

The development of the following chapters (from 2 to 9) gathers the 

principal method of investigation of this thesis, based on a 

longitudinal, critical and systematic reading; from the watching of 

the representation of the villa Stein-de Monzie in Garches, in the 

pages nr. 140 to 149 of L'Oeuvre Complète. It is carried out by a 

linear and sequenced development, as a cinematographic script. Every 

chapter describes and analyzes each of the different fragments, 

allowing at the same time to connect interesting issues that help to 

understand aspects of the villa in Garches, of its conception in the 

intense project process (with numerous variants and designs), and even 

of its appearance in films. 
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Also, the thesis throws light on some unknown documents: the sheets 

of the collection of the Museum Cooper-Hewitt in New York, for the 

villa in Garches. 

The analysis of the presentation of the villa in Garches in L'Oeuvre 

Complète, proves that for Le Corbusier, the fragment, itself, has to 

be perfect, getting the maximum emotion. 

As a prestidigitator, Le Corbusier manipulates them, or denies 

information to the spectator by means of the use of the ellipsis in 

the story. 

The texts concatenate the images, support the thread of the story. 

The sketches always attempt to seduce the spectator: they are drawings 

that leak vitality, with lines very near to the ligne claire of the 

cómic.  

The plans are a laboratory to demonstrate their hierarchy and their 

freedom of composition; deleting elements, distorting the thickness 

of lines and showing some not executed elements. The elevations, 

schematic and abstract, shows the control of the geometry to guarantee 

the emotion in architecture. 

The pictures are controlled in their instant of capture (choice of 

the point of view, elegant mise-en-scène of the objects, composition 

with light, use of the shadows for the appearance of out of vision); 

but also in the postproduction and edition time, when surfaces are 

cut, smoothing, erasing or drawing elements in them. 

The montage composes in the same way a dynamic, fragmented and multiple 

representation of the villa. As in the films, the fragments only find 

their raison d'être once they have been re-created and mounted into 

the mind of the viewer.  

The continuity error is a mechanism allowed by Le Corbusier, 

transfering to the representation in the book one of the basic 

characteristics of the villa in Garches: its constant simultaneous 

duality. 

 

All these methods are displayed by Le Corbusier, to offer an idealized 

version of the villa, which gathers all the virtues of the different 

projects, and incorporates the time factor. 
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Fig. 0.1: Representación en L´Oeuvre Complète (reedición de 1937, en francés) de la 

villa Stein-De Monzie en Garches (páginas 140 a 149). 



15 

0_INTRODUCCIÓN. 

0.1. Objetivos. 

Esta tesis doctoral trata de investigar cuánto hubo de presencia del 

Cine en el pensamiento de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, a la hora 

de acometer la publicación y maquetación de las páginas dedicadas a 

la Villa Stein-De Monzie en Garches, en “Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret. Oeuvre Complète 1910-1929” (*0.1). Qué mecanismos 

cinematográficos pusieron en juego, cuando montaban las páginas de 

L´Oeuvre Complète. 

Se trata de analizar las páginas de L´Oeuvre Complète dedicadas a la 

villa de Garches. El modo de componer las láminas se asemeja a la 

manera en que lo elabora un director de cine, que va realizando el 

montaje fotograma a fotograma, editándolos, intercalando una vista u 

otra, el plano más amplio con el más cercano, etc… (*0.2). 

Como reconoce Eisenstein, el cine consiste en mostrarle a un espectador 

en reposo (frente a la pantalla, en una posición estática) de manera 

secuencial fragmentos diversos de un fenómeno. Esa visión supone que 

la yuxtaposición de esos fragmentos, en el orden e intensidad deseados 

por el director, permitan al espectador obtener una percepción del 

fenómeno. ¿Qué percepción? La que el director desea que se perciba, 

mediante la intencionalidad de su montaje. En el cine, al tratarse ni 

más ni menos que de una ilusión, resulta más importante la percepción 

del fenómeno que el fenómeno en sí. 

(*0.1) Es el primer volumen de los ocho que componen la Obra Completa de Le Corbusier. 

A partir de este momento, con el objeto de simplificar, en esta tesis se referencia 

como L´Oeuvre Complète. Los otros siete tomos, se referencian como volúmenes del 2 al 

8 de L´Oeuvre Complète. La primera edición en alemán, se referencia como Ihr Gesamtes 

Werk. 

(*0.2) “El montaje cinematográfico es un modo de reunir en un punto –en la pantalla- 

diversos elementos (fragmentos) de un fenómeno filmado en diversos tamaños, desde 

distintos puntos de vista y por varios lados. 

La especificidad del cine –la posibilidad de presentar un fenómeno en un orden deseado- 

ayuda a que esos elementos hagan percibir, en la sucesión y acentuación deseadas… la 

imagen de un fenómeno”. EISENSTEIN, S. M. “El Greco, cineasta”, pp. 13-14. 



 
 16 

 

Fig. 0.2: Vista del interior del salón de planta primera, con el ábside del comedor al 

fondo; y con los muebles de los Stein (FLC L1-10-62). 

 

Fig. 0.3: Vista de la fachada de acceso de la villa Stein-De Monzie, tomada en 2009. 

La casa está dividida en dos, el balcón superior se ha cerrado y la puerta de servicio 

se ha modificado. Publicada en AA. VV. “In viaggio con Le Corbusier. Itinerari di 

architettura a Parigi 1920-1930”, p. 168. 
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Más que encontrar elementos cinematográficos utilizados de manera 

directa; el objetivo de esta tesis es profundizar en los mecanismos, 

procedimientos, sistemas de generación de ideas a lo largo del proceso 

de proyecto; en las maneras de percibir y experimentar los espacios, 

o de observar las formas. 

El armazón lo compone por lo tanto el análisis del modo en que Le 

Corbusier (*0.3) representa la villa, sus intenciones y la función 

pedagógica de este modo de representar; así como sus diferencias con 

respecto a lo realmente construido. Una realidad elaborada sobre un 

tablero; maquetando su representación, eligiendo los fragmentos, y 

componiendo las láminas. Una realidad diferente por completo a la de 

la villa construida. 

Parafraseando a Marshall McLuhan: “El medio es el mensaje”, o “Somos 

lo que vemos” (*0.4). Afirmaciones que no difieren mucho del conocido 

axioma de Le Corbusier: “Je n´existe dans la vie qu´à condition de 

voir” (*0.5). 

Cabe preguntarse además sobre la idoneidad de esta investigación. La 

historia de la villa de Garches no ha hecho sino reafirmar esa 

consideración, ya que lo que nos muestra Le Corbusier en L´Oeuvre 

Complète ha quedado simplemente como una ilusión, como un ideal (una 

suerte de plató donde se rodó una película). La casa representada en 

el libro ya no existe, dejó pronto de ser tan pura y tan limpia, al 

albergar al poco tiempo a sus ocupantes y, con ellos, sus alfombras y 

la colección de muebles de época de los Stein (fig. 0.2). Los traspasos 

y ventas a lo largo del tiempo han ido modificando la casa de un modo 

sustancial, incluso su volumetría; de modo que actualmente está 

dividida en dos casas completamente independientes, con alteraciones 

importantes de la idea original (*0.6) (fig. 0.3). 

 

(*0.3) Desde ahora, en esta tesis se citará únicamente a Le Corbusier y no a ambos; 

por la enorme simplificación que ello conlleva. Esta primera etapa de asociación entre 

Le Corbusier y su primo, comienza en 1923 y se extiende hasta 1940. Para conocer más 

sobre el papel de Pierre Jeanneret, véase AA. VV. “Le Corbusier, une encyclopédie” 

(dirigido por Lucan, Jacques), pp. 213-215. 

(*0.4) Véase McLUHAN, Marshall. “Comprender los medios de comunicación. Las extensiones 

del ser humano”. 

(*0.5) “Yo no existo en la vida sino a condición de ver”. LE CORBUSIER. “Precisiones. 

Respecto a una estado actual de la arquitectura y el urbanismo”, p. 23.  

(*0.6) El estado de la villa Stein-De Monzie, a fecha del año 2009, se encuentra 

recogido en: AA. VV., a cargo de CACCIA, Susana; CASTIGLIA, Roberto. “In viaggio con 

Le Corbusier. Itinerari di architettura a Parigi 1920-1930”, pp. 168-173.  
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Fig. 0.4 y 0.5: Cubierta y portada de L´Oeuvre Complète. 
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La villa en Garches es la obra doméstica individual a la que más 

espacio y fotografías se dedica en L´Oeuvre Complète (*0.7). Además 

es la villa corbuseriana del periodo 1925-1930, de la cual existe más 

documentación fotográfica en los archivos de la Fundación Le 

Corbusier, con alrededor de 90 fotografías. 

Sin embargo, el haber permanecido en manos de propietarios privados 

desde su construcción, ha hecho de ella una villa no accesible para 

el gran público. Por este motivo, ha permanecido alejada de las 

actividades de la Fundación Le Corbusier, propiciando que no se hayan 

editado publicaciones o monografías (ni vídeos),  como sucede en el 

caso de otras villas: la maison La Roche-Jeanneret o la villa Savoye. 

Sólo nos queda por lo tanto la contemplación de la villa en las páginas 

de L´Oeuvre Complète, publicadas tal y modo Le Corbusier decidió. Por 

ello tiene también algo de ilusión, de nostalgia. 

Le Corbusier prefería que su obra se recordara tal y como aparecía en 

sus libros, más que por su obra construida, sometida a las exigencias 

del clima, a las condiciones de los materiales…: 

“Para él no cuenta más que la idea, la forma pura, tal y como se 

conserva para siempre en los siete (entonces) volúmenes de L´Oeuvre 

Complète”. (0.8). 

 

Es ésta, por lo tanto, una tesis que tiene un objeto claro, al 

referirse a una obra concreta de arquitectura, y al modo de ser 

representada en un libro determinado. Su concreción ha exigido una 

importante labor de síntesis y acotación en la definición del objeto 

de este estudio. Ceñido a sólo diez páginas de L´Oeuvre Complète. 

Pero el haber cerrado mucho el campo de acotación sobre el objeto a 

estudiar, no es óbice para que, al poder fijar la atención en su 

representación pausadamente, y además desde un ángulo nuevo; 

proporcione una mirada distinta de una obra concreta. 

 

 

 

 

(*0.7) Aunque la documentación sobre Pessac es más extensa, debe ser considerada como 

un conjunto de viviendas, y no como una única obra. 

(*0.8) VON MOOS, Stanislaus. “Le Corbusier”, p. 370. 
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Fig. 0.6: Vista de la cubierta-jardín de la villa Stein-de Monzie en Garches. Arriba 

del todo, a la derecha, El Lissitzky. Abajo, apoyado en la escalera de caracol, Piet 

Mondrian. Fotografía catalogada como L1(10)75. 

Fig. 0.7: Le Corbusier, Sergei Eisenstein (en el centro) y Andrei Burov, en el primer 

viaje de Le Corbusier a Moscú (Octubre de 1928).
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A menudo se ha abordado el análisis de la obra de Le Corbusier desde 

el punto de vista pictórico, por razones obvias. Sin embargo, la 

idoneidad de establecer analogías entre una villa corbuseriana y la 

mirada cinematográfica, se justifica por varios aspectos: 

 

- El primero y más obvio, por las relaciones entre ambas 

disciplinas, arquitectura y cine, dos artes eminentemente 

visuales. Baste citar las palabras de Le Corbusier y Ozenfant 

dentro de su artículo “El Purismo”, en las páginas de la revista 

L´Esprit Nouveau: “Una obra de arte es un objeto artificial que 

permite colocar al espectador en un estado requerido por el 

creador” (*0.9). 

 

- Por el momento histórico en el que la villa Stein-de Monzie es 

proyectada y construida; coincidente con la aparición de la 

primera edición alemana, bajo el título “Le Corbusier und Pierre 

Jeanneret. Ihr Gesamtes Werk von 1910-1929”. Un momento en el 

que se están precipitando en el mundo artístico e intelectual 

numerosas teorías y debates sobre dos artes de reciente creación, 

la fotografía y el cine, sobre sus posibilidades artísticas de 

expresión (no con una misión meramente descriptiva), y sobre sus 

consecuencias para el resto de las artes (*0.10). Le Corbusier 

estaba en contacto permanente con las vanguardias, con la 

modernidad; buceando continuamente en las expresiones del 

espíritu de esa época. El cine era sinónimo de esa modernidad 

de los nuevos tiempos (*0.11). 

   

(*0.9) OZENFANT, A. y Jeanneret, Ch. E. “El Purismo”, traducción del artículo “Le 

purisme”, publicado en la revista L´Esprit Nouveau nº 4, 1921. Recogido en “Acerca del 

Purismo. Escritos 1918-1926”. 

(*0.10) Eisenstein escribe al respecto, intentando crear una teoría sobre cómo hacer 

Cine (un método de enseñanza), Moholy-Nagy escribe “Pintura, fotografía, cine”, y en 

las páginas de L´Esprit Nouveau escriben Epstein o Cocteau. Se considerarán todos estos 

escritos a lo largo de esta tesis. 

(*0.11) Muchos de los personajes del mundo artísticos de esta época se conocen, deseosos 

todos de experiencia de conocimiento sobre las vanguardias en las diferentes artes: Le 

Corbusier conoce a Eisenstein en su primer viaje a Moscú en 1928 (y asiste a una 

proyección privada de “La línea general”); Piet Mondrian y El Lissitzky visitan la 

villa de Garches; Mme. Mandrot organiza en su castillo de La Sarraz los CIAM, pero 

también los CICI (Congresos Internacionales de Cine Independiente), bajo la dirección 

de Eisenstein. 
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Fig. 0.8 y 0.9: Recorrido longitudinal por la representación en L´Oeuvre Complète de 

la villa Stein-de Monzie en Garches (páginas 140 a 149). 
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0.2. Metodología. 

 

El objetivo y la justificación del objeto a estudiar se plantea en el 

primer capítulo: el libro en el que se representa la villa Stein-de 

Monzie. Se argumenta la elección de L´Oeuvre Complète (1937), la 

reedición en francés, alemán e inglés; en detrimento de la primera 

edición en alemán, Ihr Gesamtes Werk (1929); y se establecen las 

características de las publicaciones realizadas por Le Corbusier, y 

sus intenciones de que se convierta en un modelo de Tratado de 

Arquitectura Moderna, eminentemente visual. Por último, se estudian 

los mecanismos formales y geométricos de composición del libro, y el 

modo en el que L´Oeuvre Complète debe ser leída. 

El desarrollo de los siguientes capítulos (del 2 al 9) recoge el método 

principal de investigación de esta Tesis, basado en una lectura 

longitudinal, crítica y sistemática, a partir de la observación atenta 

de la representación de la villa Stein-de Monzie en Garches, en las 

páginas nº 140 a 149 de L´Oeuvre Complète. Se efectúa mediante un 

desarrollo lineal y secuenciado, como si de un guión cinematográfico 

se tratara. 

Cada capítulo aborda la descripción y el análisis de cada uno de los 

diferentes fragmentos que componen la narración de L´Oeuvre Complète. 

Dicho recorrido permite al mismo tiempo enlazar temas de interés que 

van enriqueciendo el relato. Estos temas ayudan a comprender aspectos 

de la villa de Garches, de su concepción en la intensa labor de 

proyecto (con numerosas variantes y propuestas), e incluso de su 

aparición en el cine. 

 

Paralelamente a la lectura de la representación en L´Oeuvre Complète 

de la villa Stein-de Monzie, ha sido necesario efectuar una 

investigación exhaustiva a partir de la documentación planimétrica y 

gráfica recogida en los siguientes archivos: 

 

1. La documentación recogida en la colección de los 32 volúmenes 

de “Le Corbusier Archive”, editado entre 1982 y 1984 por Garland 

y la Fundación Le Corbusier. Con especial atención al volumen 3 

en el que aparece la villa de Garches. 
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Fig. 0.10: Láminas de la villa Stein-de Monzie en Garches, pertenecientes a la Colección 

del Museo Cooper-Hewitt de Nueva York. Las dos láminas situadas arriba muestran croquis, 

y bosquejos de plantas y alzados. Las inferiores son una serie de plantas más elaboradas 

(aunque también a lápiz) y unos croquis con vistas interiores del salón. La propuesta 

guarda numerosas coincidencias con la obra realmente ejecutada. 



 
 25 

2. La documentación aparecida en la Colección de DVDs “Le Corbusier 

Plans”, que salió a la luz a partir de 2005, y en la que se 

recoge, proyecto a proyecto, la documentación planimétrica en 

soporte digital (16 DVDs). Editada por Echelle-1 y la Fundación 

Le Corbusier, la villa de Garches aparece en el 2º DVD (*0.12). 

 

Esta última colección es la que se ha tomado como principal referencia, 

ya que es la más reciente y más completa, y en ella se han llevado a 

cabo trabajos de limpieza de dibujos, que permiten una mejor 

observación de los documentos. La primera (la de Garland) se utiliza 

sobre todo para obtener los planos a escala, más fácilmente apreciables 

que en soporte digital. 

Asimismo, al objeto de complementar toda esta documentación, y para 

poder indagar en las fuentes originales; se ha establecido un contacto 

fluido con la Fundación Le Corbusier en París, que ha brindado toda 

la documentación albergada en sus archivos (planos, croquis, dibujos, 

cartas, fotografías, etc…) para su revisión, y sin los que no hubiese 

sido posible realizar esta Tesis. 

Además, la Tesis arroja luz sobre unos documentos bastante 

desconocidos por la mayoría de los estudiosos de esta obra de Le 

Corbusier: las láminas con los bocetos pertenecientes a la colección 

del Museo Cooper-Hewitt de Nueva York, para la villa de Garches 

(Septiembre-Octubre de 1926) (*0.13). Adquiridas por el museo en 1936, 

han permanecido por lo tanto fuera de la colección de la Fundación Le 

Corbusier, lo que ha provocado que no aparezcan en la documentación 

“oficial” anteriormente citada (“Le Corbusier Archive” o “DVD Le 

Corbusier Plans”). 

 

 

 

(*0.12) “The Le Corbusier Archive” (H. Allen Brooks ed., Nueva York, Garland /París, 

Fondation Le Corbusier, 1982-1984). DVDs “Le Corbusier, Plans”, productor: Yasunari 

Shimoda, Fondation Le Corbusier, Echelle-1 (2005-2006). 

(*0.13) Estas 4 láminas, además de bocetos, combinan plantas, alzados, más una sección 

transversal. Vienen a responder a numerosas preguntas durante esa fase temprana del 

proyecto, crucial en su desarrollo; con diversos elementos y características que 

permanecerán presentes en la obra construida. Enlazan la versión construida de la villa 

de Garches con el segundo proyecto para la villa Meyer (con la incorporación de la 

Naturaleza en el corazón de la casa). Además, formalmente guardan una insólita similitud 

con lo realmente ejecutado en Garches. 
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Fig. 0.11: Portada del libro “Une maison – un palais”, de 1928. 

Fig. 0.12: La villa Stein-de Monzie en “Une maison – un palais”, p. 75. 
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Únicamente Marc Dubois (profesor en la Universidad de Delft, Holanda) 

los pone en valor en su artículo “2 into 1” (*0.14), aunque mostrando 

sólo una de las láminas. 

Así, Tim Benton los obvia en su análisis de la cronología de los 

proyectos para Garches en el libro “The Villas of Le Corbusier and 

Pierre Jeanneret 1920-1930”,  siendo sólo citados (pero no analizados) 

en el Anexo de la versión revisada. Nicolás Maruri tampoco los incluye 

en su Tesis Doctoral (al basarse en la documentación publicada por 

Garland/FLC), ni Max Risselada en su libro sobre la evolución 

proyectual de las diferentes villas de los años 20 de Le Corbusier 

(*0.15). 

 

Se confronta además el modo de representar la villa de Garches en 

L´Oeuvre Complète, con los diversos reportajes realizados en esa 

época: 

 

- En revistas como “L´Architecture Vivante” (aparecen los bocetos 

en el nº 17-18, otoño-invierno de 1927; y el reportaje de la 

villa se encuentra en el nº 22-23, primavera-verano de 1929) o 

el monográfico de Le Corbusier y Pierre Jeanneret en 

“L´architecture d´aujourd´hui” (1933). 

 

- En aquellos libros y artículos de Le Corbusier en los que se 

produce la aparición de la villa Stein-de Monzie: “Une maison – 

un palais. A la recherche d´une unité architecturale” (1928), 

“Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y 

del urbanismo” (1930) y el artículo “Où en est l´architecture” 

(1927). 

 

 

 

(*0.14) DUBOIS, Marc. “2 into 1”. En The Architectural Review núm. 1079 (Corbusier 

100), Enero 1987, p. 33-36. 

(*0.15) En el anexo “New interpretations, new evidence”, pp. 218-219, Benton se limita 

a mitigar la importancia de la teoría de Dubois (sobre el ensamble de Guiette + Planeix 

= Garches). MARURI GONZÁLEZ DE MENDOZA, Nicolás. “La cabina de la máquina. Evolución 

del espacio vertical en los proyectos domésticos de Le Corbusier”. Tesis Doctoral ETSA 

UPM, 2006, pp. 107-134. RISSELADA; Max. “Le Corbusier & Pierre Jeanneret. Ontwerpen 

voor de woning 1919-1929”, p. 17-26. 
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Fig. 0.13: Fotogramas de la villa Stein-de Monzie en “La fin du monde”, de Abel Gance. 

Fig. 0.14: Fotogramas de la villa Stein-de Monzie en “L´architecture d´aujourd´hui”, 

de Pierre Chenal (1930). 
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Asimismo, se incluyen a su vez en la tesis numerosas referencias que 

remiten al corpus teórico y práctico desarrollado por el propio Le 

Corbusier en sus libros y escritos, con especial atención a aquellos 

publicados con anterioridad a 1929: “Aprés le Cubisme” (1918), los 

artículos de “L´Esprit Nouveau” (1920-1925) (con la recopilación de 

sus artículos se forman los libros “Hacia una arquitectura” (1923) y 

“El arte decorativo de hoy” (1925)), “Urbanisme” (1924), “La Peinture 

moderne” (con Ozenfant, 1925), “Almanach d´architecture moderne” 

(1926) y ”Une maison, un palais” (1928). 

Todo ello considerando que para la figura de Le Corbusier es imposible 

separar teoría y práctica, produciéndose constantemente flujos e 

interacciones entre ambas. 

Por último, se compara el modo de representar la villa de Garches en 

L´Oeuvre Complète con sus tres apariciones en el cine: en la película 

“El fin del mundo”, de Abel Gance (1930); en una película casera de 

Julian Stein, sobrino de los propietarios (recogida dentro de la 

colección del Museo Metropolitan de Nueva York); y en el film 

“L´Architecture d´aujourd´hui”, de Pierre Chenal (1931, realizado bajo 

la supervisión del propio Le Corbusier). 
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Fig. 1.1: Postal de Willy Boesiger y Oscar Storonov, dirigida a Le Corbusier; escrita 

el 15 de Marzo de 1929 (catalogada por la Fundación Le Corbusier como FLC B1 5/25). 
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CAPÍTULO 1: CÓMO PUBLICAR LA ARQUITECTURA. 

 

En el primer trimestre del año 1929, Le Corbusier recibe una postal 

de dos jóvenes arquitectos suizos, Willy Boesiger y Oscar Storonov, 

en la que le transmiten el deseo de un editor de Zúrich (Hans 

Girsberger) de publicar su obra completa (fig.1.1). A partir de ese 

momento, Le Corbusier y Pierre Jeanneret abordan la tarea de plasmar 

su obra y su pensamiento en el primero de los 8 volúmenes que, a la 

postre, comprondrán la colección de L´Oeuvre Complète. 

 

A principios de ese mismo año, antes del 2 de enero, ya ha sido ocupada 

por sus propietarios la villa Stein-de Monzie, en Garches, al oeste 

de París. El proyecto se gestó entre Mayo de 1926 y el verano de 1927, 

con varias propuestas; comenzando la obra en 1928.  
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Fig. 1.2: Primera página de la carta de Boesiger y Stonorov a Le Corbusier, con fecha 

24 de Abril de 1929 (FLC B1-5-27), y que “sirve de resumen de la reunión en su estudio-

taller”. 
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1.1. EL PRIMER TOMO DE L´OEUVRE COMPLÈTE Y LA EDICIÓN 
REVISADA DE IHR GESAMTES WERK.  

 

En 1929 se publica en alemán (bajo la dirección del propio Le 

Corbusier) el catálogo con la obra completa de Le Corbusier y Pierre 

Jeanneret hasta la fecha, bajo el título “Le Corbusier und Pierre 

Jeanneret. Ihr Gesamtes Werk von 1910-1929”. Posteriormente, en 1937, 

se reeditará en francés, denominándose “Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret. Oeuvre Complète 1910-1929”. 

Con el paso del tiempo, se transformará en el primero de los ocho 

volúmenes de L´Oeuvre Complète, que abarca toda su obra hasta su muerte 

en 1965. 

Cuando el primer tomo de L´Oeuvre Complète en francés se publicó, ya 

había aparecido el segundo tomo (dedicado al intervalo 1929-1934), y 

estaba a punto de hacerlo el tercero. 

Es necesario analizar la cronología desde el principio, desde el 

ofrecimiento en la postal de los dos jóvenes arquitectos de Zúrich; 

al objeto de que el proceso de gestación de ambas publicaciones permita 

dilucidar cuál de las dos es más conveniente para su estudio en esta 

tesis doctoral. 

El 23 de Marzo de 1929, se reúne Le Corbusier en París con Willy 

Boesiger, Oscar Storonov y Vedres, estableciendo, entre otras 

cuestiones, los plazos y las bases de cómo se realizará el trabajo 

para la publicación (*1.1). Lo tratado en esa reunión queda recogido 

en una carta del día 24 de Abril de 1929 (fig. 1.2). 

Así, se establece que el libro saldría a la luz en el mes de Septiembte 

de 1929. En las primeras cartas, Le Corbusier establece el esquema 

que tomará el libro; en el que no cabrá ninguna crítica, pues se trata 

del trabajo de unos alumnos entusiasmados por la obra del maestro. 

Todo el material será aportado y supervisado por el propio Le 

Corbusier, que también ofrecerá “amables sugerencias”. 

Dicho esquema fijado por Le Corbusier se compondrá de: 

- Una corta introducción escrita por Boesiger, Stonorov y Vedres. 

- Una introducción esrita por Le Corbusier. 

- Explicaciones sobre la obra del arquitecto, proponiéndose los 

nombres de Loucheur, Romier, Valéry y Zervos.  

(*1.1) Girsberger escribe a Le Corbusier el 22 de marzo, comentándole su interés al 

respecto. 
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Fig. 1.3: Carta de Hans Girsberger a Pierre Jeanneret, fechada el 30 de Noviembre de 

1929 (FLC B1-5-37. 

 

 

 

Fig. 1.4: Prospecto de promoción de Ihr Gesamtes Werk, 1929 (FLC A3-9-148, página 1). 

En el centro, fotografía de la terraza-jardín de la villa de Garches. 
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En cuanto a las publicaciones en distintos idiomas, Le Corbusier 

establece (en principio) que la edición francesa salga a la vez que 

la alemana. Se encarga la edición en francés a Christian Zervos, por 

motivos de exclusividad (Le Corbusier ya había publicado su obra y 

artículos en la revista “Les Cahiers d´Art”, dirigida por Zervos). Sin 

embargo, Girsberger se encargaría de publicar ambas ediciones, que 

aparecerían a la vez en París  y Zúrich. Una posterior expansión 

llevaría la obra completa a otros idiomas (entre ellos, el inglés o 

el ruso). 

Sin embargo, Zervos aludió a que estas condiciones le situaban en una 

posición muy desfavorable, de clara desventaja frente al editor suizo; 

alegando además que, de este modo, la versión francesa no era rentable 

económicamente. Se fue demorando el asunto, hasta que, finalmente, se 

optó por acometer la versión alemana únicamente. 

Con respecto a la primera versión en alemán, numerosos inconvenientes 

fueron retrasando su aparición (fig. 1.3). La demora por parte de le 

Corbusier en facilitar la documentación, o el hecho de que “la puesta 

en página y la impresión hayan sido más complicadas de lo que habíamos 

pensado” (*1.2); hacen que el libro no vea la luz hasta finales de 

Diciembre de 1929, al regreso del viaje de Le Corbusier por Sudamérica 

(en el que escribe, en el barco de vuelta, “Precisiones…”). 

Se empezó a trabajar en la elaboración del libro el 15 de Mayo de 

1929. El método de trabajo se iniciaba con la aportación de textos y 

documentación por parte del estudio de Le Corbusier. En cuanto a los 

textos, se enviaban en francés a Zúrich, donde eran traducidos por 

Oscar Stonorov, que los devolvía a París para que fueran posteriormente 

revisados en el estudio de la rue de Sèvres. 

Este problema de las ediciones en varios idiomas se había solventado 

a partir del segundo tomo, que ya aparece en tres idiomas: francés, 

alemán e inglés. Este esquema es el que seguirá toda la colección, y 

el que se tomará en el primer tomo de L´Oeuvre Complète. 

Por lo tanto, en 1937, para la reedición del primer tomo de L´Oeuvre 

Complète en francés, sólo hizo falta traducir los textos al inglés; 

puesto que los alemanes y franceses ya estaban listos (estos últimos 

eran los originales, traducidos como se ha visto al alemán en 1929). 

(*1.2) Carta de Hans Girsberger a Pierre Jeanneret, 30 de Noviembre de 1929 (FLC B1-

5-37): “Malheureusement la mise an page et l´impression etait beucoup plus compliquée 

que nous n´avion pensé, c´est pour ça que la parition du livre s´est tellement 

retardée”. 
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Fig. 1.5: Representación en Ihr Gesamtes Werk (edición de 1929, en alemán) de la villa 

Stein-de Monzie en Garches (páginas 140 a 149). 
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Aunque existen diferencias entre Ihr Gesamtes Werk de 1929 y L´Oeuvre 

Complète de 1937 (en el prólogo, en el orden de disponer los proyectos, 

y en la representación de algunas obras), en el caso de las páginas 

dedicadas a la villa Stein-de Monzie, las diferencias no son 

significativas. Obviamente tampoco varía el tamaño de las páginas, ni 

su disposición apaisada. 

La representación de la villa de Garches en L´Oeuvre Complète coincide 

con la reflejada en Ihr Gesamtes Werk en los aspectos principales: el 

número de páginas dedicadas a esta villa, la numeración (de la página 

nº 140 a la nº 149); coincidiendo asimismo las fotografías y los planos 

que vertebran dicho relato (fig. 1.5). 

Las únicas diferencias (que serán analizadas a lo largo del relato 

longitudinal de L´Oeuvre Complète que sirve de hilo conductor del 

discurso de esta tesis), se sitúan en los textos y pies de planos y 

de fotografías; y en algunos modos de recortar las imágenes. 

Por todo ello, ya que no se observan variaciones significativas en la 

representación de la villa Stein-de Monzie, se ha decidido acometer 

el estudio de L´Oeuvre Complète y no de Ihr Gesamtes Werk. Sobre todo 

por un aspecto fundamental: el hecho de que sea una reedición posterior 

en el tiempo, permitió a Le Corbusier, siete años después, modificar 

todo aquello con lo que no hubiese quedado satisfecho, sin premuras 

de tiempo ni condicionantes de otro tipo. Por lo tanto, L´Oeuvre 

Complète puede ser considerada como una edición revisada y mejorada 

de Ihr Gesamtes Werk. 
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Fig. 1.6: Página 33 de L´Oeuvre Complète, que resume de un modo gráfico la publicación 

de la revista L´Esprit Nouveau (28 números, entre 1920 y 1925). 

Fig. 1.7: Página 23 de L´Oeuvre Complète, explicativa del Sistema “Dom-ino”. 
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1.2. L´OEUVRE COMPLÈTE COMO MODELO DE TRATADO DE 
ARQUITECTURA MODERNA.   

Le Corbusier afronta la publicación de L´Oeuvre Complète como la 

oportunidad de reflejar tanto su obra construida como su pensamiento 

arquitectónico, albergando el libro sus propuestas urbanísticas o sus 

escritos. En una gran labor de sintesis y condensación, L´Oeuvre 

Complète resume todo el pensamiento y acción corbuserianos hasta 

entonces. Implica, por tanto, que Le Corbusier tenga que pararse para 

poder contemplar su obra, recapacitando sobre ella (fig 1.6 y 1.7). 

Es consciente de que el modo de mostrarla es fundamental en la 

divulgación del mensaje, llegando a englobar esta labor en el concepto 

de arquitectura (*1.3). Sus libros no sólo recogerán su arquitectura 

y pensamiento, sino que formarán parte de él, como una manifestación 

más de su obra (*1.4). 

En una carta dirigida a Girsberger, Le Corbusier describe su grado de 

implicación en la realización del libro, lo que es parte del éxito, 

gracias a su talento “como creador de Arquitectura y Urbanismo, como 

realizador de planos, incluso como fotógrafo, pues soy yo quien toma 

todas las fotografías que pasan a las ediciones, y añadiría como 

escritor. Y por último, les recuerdo que soy yo quien ha creado el 

formato, el tipo de diseño, y quien ha creado los formatos de 

normalización” (*1.5). 

Por tanto realiza el libro para que sea recordado por su nombre, como 

se recuerdan los tratados de arquitectura, por los nombres de sus 

autores y no por sus títulos concretos de los libros: Vitruvio, 

Vignola, Palladio... Le Corbusier... 

(*1.3) “El término Arquitectura aquí se refiere tanto al arte de construir como también 

al arte de la tipografía en periódicos, revistas y libros”. LE CORBUSIER, prefacio a 

“Le Modulor”. 

(*1.4) “Mucha parte del trabajo creativo de Le Corbusier se desarrolló en sus libros”.

LE CORBUSIER, “L´Atelier de la recherche patiente”, p. 299. 

(*1.5) Carta de Le Corbusier a Hans Girsberger y Eugen Rentsch, 19 de julio de 1949. (FLC, 

F3-20-202): “Le succès vous en revient en grande partie par le Choix du papier, la qualité 

du couverture et la qualité de l’impression. Le succés revient aussi á M. Boesiger qui a 

fait très bien les choses. Je pense pouvoir affirmer que les acheteurs tiennent compte 

aussi du talent de Le Corbusier en tant que créateur d’architecture et d’urbanisme, en 

tant que confectionneur des plans, j’ajouterai même en tant que preneur de photographies, 

car c’est moi qui prends toutes les photographies qui passent dans les éditions, 

j’ajouterai en tant que textes. Et pour finir, je vous rappellerai que c’est moi, qui ai 

créé le format, qui ai créé le type de mise en pages, qui ai créé les formats de 

normalisation”. 
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Fig. 1.8: Publicidad de la Editorial Georges Cres et Cie., aparecida en “Almanach 

d´architecture moderne” (1926). Permite así a Le Corbusier autoreferenciar y publicitar 

sus libros hasta entonces. 

Fig. 1.9: Publicidad en “Almanach d´architecture moderne” (1926). 
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Para recordar el impacto que las publicaciones de los libros de Le 

Corbusier tenían en la época, baste con citar que en el prefacio de 

la reimpresión de “Hacia una arquitectura”, de 1958, Le Corbusier 

recalca que en 1923 fue tildado de loco por la imprenta (*1.6). Luego 

eran ya rompedores, no sólo en el mensaje y el contenido; sino en la 

forma de maquetar el libro. Las exigencias de Le Corbusier establecen 

un control total sobre el producto termminado (*1.7). 

Le Corbusier era consciente de que había de atender en estos años 20 

a dos cuestiones fundamentales: la formación y la propaganda. Si 

deseaba que sus ideas tuviesen aceptación, debían estar basadas en una 

formación sólida sobre las que cimentarse; y que se viese acompañadas 

por una labor de propaganda para expandir el mensaje. El primer cauce 

adecuado para promover sus ideas fue la publicación de la revista 

L´Esprit Nouveau. Con la recopilación de sus artículos se forman los 

libros “Hacia una arquitectura” (1923) y “El arte decorativo de hoy” 

(1925). Pertenecientes a la “Colección L´Esprit Nouveau”, se 

complementan (hasta 1929, fecha de publicación de Ihr Gesamtes Werk) 

con los títulos “Urbanisme” (1924), “La Peinture moderne” (con 

Ozenfant, 1925), “Almanach d´architecture moderne” (1926) y ”Une 

maison, un palais” (1928). 

En esta búsqueda de la modernidad, Le Corbusier ha de proponer un 

nuevo y revolucionario método de representación de la arquitectura, 

que sea acorde con los nuevos tiempos. La repercusión de este libro 

habría de servir de altavoz de propaganda para las nuevas ideas de Le 

Corbusier. L´Oeuvre Complète inaugura un nuevo modelo de Tratado de 

Arquitectura, en donde influye no sólo el dibujo sino también la 

fotografía. La superficie que ocupan las fotografías y los planos, en 

relación a los textos, es enorme, y los textos son mínimos. Es un 

libro muy visual. 

(*1.6) “En 1920-21, generalmente los libros no se imprimían así. Los bocetos de mis 

artículos (reunidos entonces) provocaron el asombro, la indignación de la Imprenta 

Arrault, de Tours (nuestra imprenta); allí decían, hablando de mí: “¡Es un loco!” ¡Ya 

entonces! Y a propósito de tipografía y de oficio (tipografía).” LE CORBUSIER, prefacio 

de “Hacia una arquitectura”. 

(*1.7) En el mismo prefacio, cuando abordó dicha reimpresión, Le Corbusier es consciente 

de sus exigencias: “Lo más difícil para el editor fue la obligación de plegarse a la 

voluntad del autor, que sólo autorizaba la reimpresión de Hacia una arquitectura a 

condición de mantener su forma primera sin cambiar una línea, una palabra ni una 

imagen. La “Collection de L´Esprit Nouveau” se reproduciría en off-set, procedimiento 

que excluía todo retoque, y transmitía integralmente, por fotografía, el libro de 

1923”. 
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Fig. 1.10: Publicidad de “Hacia una arquitectura” aparecida en la revista “L´Esprit 

Nouveau” (FLC B2-15-179, p.1). 
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Ya había habido un ejemplo de un tratado de arquitectura que había 

tenido un notable éxito por la puesta en valor de los mecanismos 

gráficos. Es el caso de los libros de Serlio, quien además de plantear 

una teoría escrita (al modo de Vitruvio o Alberti), realiza una edición 

gráfica profusamente ilustrada con comentarios, aportando ejemplos 

concretos, con medidas concretas (*1.8). Su éxito fue enorme, puesto 

que este tratado proveía a los arquitectos de ejemplos que podían 

adaptar y utilizar. Al ser unos libros eminentemente gráficos, fueron 

sin duda los más utilizados por los arquitectos europeos hasta el 

siglo XVIII (*1.9). 

Las imágenes que nos enseña Le Corbusier no serán nunca unas imágenes 

neutras de sus edificios, mostrando únicamente las fachadas, o el 

volumen; sino que hay una intencionalidad de captar un modo de entender 

la Arquitectura; mucho más complejo, más secuencial, de tránsito, de 

un exterior a un interior, de un espacio a otro; todo lo cual influye 

a la hora de organizar el libro como una expresión gráfica más moderna. 

En “Hacia una arquitectura” y en “El arte decorativo de hoy”, a falta 

de un hilo conductor que engarce los distintos artículos; se observa 

que son las imágenes las que crean un discurso paralelo al de los 

textos, teniendo casi la misma presencia, pero provocando un impacto 

mucho más directo. 

En el anuncio de “Hacia una arquitectura” (1923) (fig. 1.10), aparecido 

en la revista L´Esprit Nouveau, Le Corbusier manifiesta el predominio 

de los nuevos métodos de maquetación, basados en lo visual (*1.10). 

(*1.8) Véase: ROWE, Colin; SATKOWSKI, Leon. “La arquitectura del siglo XVI en Italia”. 

(*1.9) “Los libros de Serlio, con sus dibujos y experiencias, opiniones y notas eruditas 

o anecdóticas fueron sin comparación los más difundidos entre los arquitectos europeos

hasta entrado el siglo XVIII”. LORDA, Joaquín. “SERLIO, Sebastiano”. 

(*1.10) FLC B2-15-179, p.4: “Ce livre puise son éloquence dans des moyens nouveaux; 

ses magnifiques illustrations tiennent à côté du texte un discours parallèle et d´une 

grande puissance. Cette nouvelle conception du livre par le discours explicite et 

révélateur des illustrations, permet à l´auteur d´évite les phrases, les descriptions 

impuissantes; les faits éclatent sous les yeux du lecteur par la force des images; le 

texte du livre n´est plus que le fil conducteur tendu par un esprit avide de clarté…”. 

Traducción del autor: "Este libro logra su elocuencia mediante el uso de medios nuevos; 

sus ilustraciones magníficas generan, al lado del texto, un discurso paralelo y de una 

gran potencia. Esta nueva concepción del libro, por el discurso explícito y revelador 

de las ilustraciones, permite al autor evitar las frases, las descripciones inútiles; 

los hechos estallan ante los ojos del lector por la fuerza de las imágenes; el texto 

del libro no es más que el hilo conductor desplegado por un espíritu ávido de claridad…” 
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Fig. 1.11: LE CORBUSIER. “Hacia una arquitectura” (1923), pp. 106 y 107. Montaje de 

atracciones entre imágenes de templos griegos, y automóviles de la época. 

Fig. 1.12: EISENSTEIN,S. M. “El acorazado Potemkin” (1925). Montaje de atracciones. 
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Dicho efecto de impresión se ve potenciado por el montaje de 

atracciones entre las imágenes, presente en “Hacia una arquitectura” 

(fig 1.11), confrontando oposiciones de elementos (templos griegos y 

automóviles, por ejemplo) para provocar en el lector una serie de 

conexiones y/o negaciones entre ambos conceptos; muy similar al 

montaje dialéctico de atracciones utilizado por Eisenstein en sus 

películas. Estos montajes de atracciones tienen su culmen en la 

película “El acorazado Potemkin” (1925) (fig. 1.12). Están basados en 

la yuxtaposición de fragmentos, de modo que “la yuxtaposición de dos 

secuencias de montaje no se asemeja a sus suma sino a su producto… ya 

que el resultado de la yuxtaposición siempre es diferente 

cualitativamente de cada elemento constituyente por separado” (*1.11). 

Eisenstein, matemático y arquitecto, basa estos montajes en la 

relación que se establece entre dos imágenes de una secuencia, 

valiéndose de la Sección Áurea para producir la “elevación de las 

potencias”, un salto cuantitativo (*1.12). 

Así, OA / OB = OB / OC = OC / OD = m 

Esto es, en el montaje patético de atracciones de los films de 

Eisenstein, la relación entre dos fragmentos correlativos es siempre 

la sección áurea, por lo que da igual qué fragmento se tome para el 

estudio. Se va generando una espiral de crecimiento, mediante esa 

elevación de las potencias, lo que provoca la emoción en el espectador. 

Para ambos, el cine y la arquitectura, se basan en la emoción; y la 

forma de alcanzarla es a través de la geometría (*1.13). 

(*1.11) EISENSTEIN, S. M.: “Montaje 1938”, artículo recogido en “Hacia una teoría del 

montaje, volumen 2”, p. 89. 

(*1.12) Véase DELEUZE, Gilles: “La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1”, p. 55-

66. Y EISENSTEIN, S. M. “Nonindifferent nature”, pp. 10-25.

(*1.13) En Octubre de 1928, Le Corbusier viaja por vez primera a Moscú. Allí conoce en 

persona a Eisenstein, al que admiraba de manera especial. En una entrevista durante su 

viaje afirma: "El cine y la arquitectura son las dos únicas artes de nuestra época. Me 

parece que en mi trabajo, pienso de la misma manera que S. Eisenstein, cuando elabora 

su propio cine. -Sus trabajos son penetrados por el sentido de la verdad. Testimoniando 

exclusivamente la realidad, son próximos por su pensamiento a lo que me esfuerzo por 

hacer en mis trabajos". Existen algunas coincidencias más, que reflejan que el mundo 

cultural europeo de entonces estaba formado por los mismos personajes: 

1. Le Corbusier es citado en el ensayo de Eisenstein “El Greco, cineasta”, a

propósito de la revista Plans, “que entonces dominaba” (nota 3, p. 128).

2. Mme. Helena Mandrot, anfitriona del primer congreso CIAM en su castillo de La

Sarraz en 1928; también jugó un papel fundamental en la creación de los CICI

(Congreso Internacional de Cine Independiente), albergando en su castillo el

primer congreso al año siguiente, en 1929.
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Fig. 1.13: Detalle de la marquesina de la fachada de acceso de la villa Stein-de 

Monzie, publicada en la revista “L´Architecture Vivante”, nº 23-24, primavera-verano 

de 1929, p. 24. 

Fig. 1.14: Detalles constructivos (de carpintería, albañilería y estructura) de la 

maison double, grupo C-2, en la colonia Weissenhof en Stuttgart (1927), publicados en 

la revista “L´Architecture Vivante”, nº 19-20, primavera-verano de 1928, p. 18. 
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Otra caracteristica de un tratado de arquitectura, es su 

universalidad. Es un libro que aporta ejemplos de arquitectura para 

que puedan ser repetidos por todo el mundo. Se trata, por lo tanto, 

de crear un canon, el canon del tratado para la arquitectura del 

movimiento moderno (*1.14). Le Corbusier es consciente de que el mundo 

está cambiando. La reedición en 1937 le permite modificar el prólogo, 

reproduciendo una carta dirigida a Rex Martienssen, joven arquitecto 

sudafricano participante en los CIAM; con el claro objetivo de que 

sea un medio de propagación del libro a lo largo y ancho de todo el 

mundo. 

L´Oeuvre Complète además va dirigida al gran público, no sólo a los 

arquitectos. Como ya ocurria en “Hacia una arquitectura” (*1.15), la 

obra no se enfoca hacia el colectivo profesional exclusivamente, sino 

que aspira a la propagación de la arquitectura moderna hacia ese gran 

público que, según Le Corbusier, demandará su nueva arquitectura. Por 

ello, L´Oeuvre Complète no se compone de planos excesivamente 

técnicos, ni de textos demasiado prolijos; sino que el predominio 

corresponde a la imagen, y al impacto que con ella se quiere conseguir. 

Hay evidentes diferencias con la publicación sobre Garches aparecida 

anteriormente en la revista “L´Architecture Vivante” (núm. 23-24, 

primavera-verano 1929), mucho más técnica (fig. 1.13 y fig. 1.14). 

En resumen, como Le Corbusier reconocerá años más tarde, L´Oeuvre 

Complète es su manifestación de la enseñanza, basándose en la impecable 

maquetación de dibujos, planos, imágenes y textos (*1.16). El dominio 

de lo visual y su fuerza expresiva son los aspectos que deben primar. 

(*1.14) El mismo editor, Hans Girsberger, acomete en 1959 y 1963 la edición de las 

obras completas de Richard Neutra y de Alvar Aalto. 

(*1.15) FLC, B2-15-17, p. 3: "Este libro no está destinado que a los profesionales. Es 

más bien para el gran público. Los profesionales de la arquitectura están paralizados 

por los códigos seculares que ordenan su trabajo. No es de los profesionales de quienes 

vendrá la salvación: la idea imperativa, el programa, vendrá de las masas; éstas, poco 

a poco, van a formular sus exigencias y a manifestar su sentido nuevo de la 

arquitectura: la demanda impondrá la oferta." 

(*1.16)  “En 1927 (sic), se estableció una espontánea “enseñanza Corbu” con la aparición 

de la “Obra Completa de L.C.”, editada en Zúrich por Willy Boesiger… Yo no había fijado 

una línea de conducta: ningún homenaje, ninguna exposición literaria; por el contrario, 

una documentación impecable, todos los planos, todos los cortes, todas la alturas 

proporcionando la biología y la anatomía rigurosa de las obras consideradas. Textos 

explicativos, leyendas detalladas, las acotaciones necesarias, etc... Boesiger ha hecho 

de la “Obra Completa” una manifestación moderna de la enseñanza. Al menos, esa es mi 

manifestación de la enseñanza.” Escrito por Le Corbusier en París, 6 de Septiembre de 

1.957; en “Mensaje a los estudiantes de Arquitectura”, cap. “La palabra de hoy”, p. 

10. 
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Fig. 1.15: Le Corbusier, “Nature morte à la pile d’assiettes et au livre”, 1920, óleo 

sobre lienzo, con formato 40F, y dimensiones 81 x 100. 
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1.3. EL MODO DE LEER L´OEUVRE COMPLÈTE: EL FORMATO 
HORIZONTAL Y LA PÁGINA DOBLE COMO PANORAMA. 

Para la elección del formato para L´Oeuvre Complète, Le Corbusier hace 

uso de una página con formato rectangular horizontal. Si bien no es 

una idea original, sí que era una decisión poco usual, pero que según 

Le Corbusier se adaptaba mucho mejor a las necesidades de un 

arquitecto, era mucho más adecuada para mostrar planos (*1.17). 

En el prospecto de promoción de Ihr Gesamtes Werk en 1929, incide en 

los aspectos funcionales del formato horizontal: “Este respeto hacia 

el significado práctico del libro, y el deseo de Le Corbusier llevó 

también al editor a la elección del formato apaisado, mucho más 

apropiado para las necesidades tan particulares de un libro de 

arquitectura, ya que conlleva una disposición más favorable de los 

clichés y evita el constante girar y re-girar del libro, inevitable 

en el modo de retrato (rectangular alto)” (*1.18). 

En cuanto a las proporciones del formato de las páginas de L´Oeuvre 

Complète, Le Corbusier utiliza una página con dimensiones 28,2 cm de 

ancho por 22,6 cm de alto, muy cercana a una proporción que ya había 

usado anteriormente en sus cuadros: la proporción del formato 40F 

(*1.19). Le Corbusier y Ozenfant habían usado para sus cuadros el 

lienzo 40 F (figura), de dimensiones 100 x 81 cm. Esta proporción está 

formada por dos rectángulos verticales de sección áurea, puestos uno 

junto al otro, de tal modo que la proporción áurea 1 a 1,618, pasa a 

ser 2 a 1,618; esto es, 1 a 0,81. 

(*1.17) FLC R3-19-423: Carta de Le Corbusier a William Ritter, 22 de Abril de 1930; 

“Es un gran álbum hecho cuidadosamente… Pero todavía regateamos allí sobre el formato 

inacostumbrado, que ya impuse a (la edición de) Zúrich, porque pienso que es el único 

que permite reproducir propiamente plantas y alzados y toda la rutina de nuestro 

oficio”. 

(*1.18) FLC A3-9-148. 

(*1.19) Es uno de los llamados “lienzos tradicionales europeos”, perteneciente al 

sistema que apareció en Francia en el siglo XIX, para adoptar unas medidas universales 

de bastidores, y así facilitar su fabricación en serie. Existen 3 series o formatos 

diferentes: “figura”, “paisaje” y “marina”. El formato de figura se llama así porque 

era el más usado para retratos. Según el catálogo de las principales pinturas de Le 

Corbusier, hasta el año 1929 (inclusive), año de publicación de la Gesamtes Werk, Le 

Corbusier había pintado 130 lienzos, 62 de ellos con la proporción y tamaño 40F (37 en 

vertical y 25 en horizontal).Véase PETIT, Jean: “Le Corbusier, lui-memme”, pp.212-214. 
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Fig. 1.16: Maquetación de las páginas de L´Oeuvre Complète. 
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Le Corbusier y Ozenfant se deshacen en elogios hacia el formato 40F, 

y justifican su uso en sus cuadros, en “Le Purisme”, aparecido en la 

revista “L´Esprit Nouveau”, nº 4, en 1921. La descripción de las 

bondades del formato 40F, comienza elogiando el formato horizontal por 

su adecuación al cono visual(*1.20). 

La neutralidad del formato 40F permite disponer los elementos de modo 

que no se vean coartados por la presencia del formato. Así es posible 

desplegar todo tipo de relaciones entre los elementos, marcadas por 

los lugares del ángulo recto y la sección áurea. Nada queda al azar, 

sino que el control de la geometría ha establecido desde siempre, 

mediante los trazados reguladores, las bases para que se produzca la 

emoción (*1.21). 

 

(*1.20) “Si la tela es de 40, por ejemplo, tiene un formato inmutable desde hace tanto 

tiempo, es porque sus proporciones satisfacen necesidades fisiológicas. Esos formatos 

corresponden al cono visual y se captan de una sola mirada en toda su extensión; un 

físico mostraría quizás que esos formtos ligeramente alargados están en armonía con el 

cono visual, que no es cricular, sino ligeramente ovalado, y podría explicarse así 

porqué los cuadros en vertical son menos satisfactorios que los cuadros en horizontal”… 

Traducido al español en: OZENFANT, A.; JEANNERET, Ch. E. “Acerca del Purismo. Escritos 

1918-1926”, pp. 67-86. Las citas, en pp. 77-80. 

(*1.21) “...Una superficie que se pinte debe hacer olvidar sus límites, deber ser 

indiferente. Nosotros hemos elegido las superficies parecidas a la de la tela de 40F, 

considerando que esta superficie es de orden indiferente. 

Además esta superficie contiene propiedades geométricas importantes; permite diversos 

trazados que determinan lugares geométricos de valor plástico sumo. Esos trazados son 

los del triángulo equilátero que se inscribe útilmente en la tela (*) y determina en 

los ejes dos lugares del ángulo recto de sumo valor constructivo. La tela se encuentra 

así dividida en segmentos de ángulos parecidos y contiene líneas que conducen el ojo 

a los puntos más sensibles. Esos puntos sensibles constituyen verdaderos centros 

estratégicos, orgánicos, de la composición. Esto es un hecho capital desde el punto de 

vista plástico, porque de siempre y en todas las épocas, las grandes obras, tanto de 

arquitectura como de pintura, se han compuesto sobre trazados reguladores imperativos 

de esta naturaleza. 

La composición, entonces, en lugar de seguir los caprichos de una imaginación 

efervescente, encontrará en la división de la tela directrices fecundas que 

determinarán concordancias, que amplificarán las resonancias, que disciplinarán la 

agrupación de las masas, que situarán los puntos capitales de la composición.La elección 

de la superficie por sus lugares geométricos ha preocupado de siempre. Su recuerdo 

permanece en el famoso término sección áurea, que obsesiona en todos los talleres…” 

(*) Erróneamente atribuyen que en este formato se pueden inscribir dos triángulos 

equiláteros, uno de ellos invertido, cosa que es falsa. Dicho formato tendría la 

proporción 100 a 50*√3 = 100 a 86,6. 
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Fig. 1.17: Maquetación de las páginas de L´Oeuvre Complète. 

Fig. 1.18: Maquetación de las páginas 144-145 de L´Oeuvre Complète. La evidencia de 

que se han compuesto como páginas se aprecia en que dos fotografías han saltado de la 

página 145 a la 144. 
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El formato permite una gran cantidad de posibilidades a la hora de 

maquetar y montar las láminas, de modo que Le Corbusier puede desplegar 

toda su imaginación. Así, el formato 40F no sólo se encuentra en la 

página, sino que dicha proporción es la que Le Corbusier utiliza para 

muchas de las fotografías que componen la representación de la villa 

de Garches en L´Oeuvre Complète (fig. 1.16 y fig. 1.17). Si los elogios 

a dicho formato se basaban, entre otros, en que podía apreciarse de 

un solo vistazo; entonces parece clara su idoneidad para que cada 

fotografía sea percibida de una sola vez, como una unidad. 

Sin embargo, la lectura de las páginas de L´Oeuvre Complète ha de 

entenderse como una lectura de páginas dobles, y no de páginas 

individuales. El libro se ha concebido para ser leído a doble página, 

y así se ha compuesto. Hay incluso elementos que pasan de una página 

a la de al lado; el caso más obvio se produce en las páginas 144 y 

145, donde la secuencia de imágenes de la promenade architecturale se 

extiende y recorre ambas páginas (fig. 1.18). 

Esta página doble de L´Oeuvre Complète mide por tanto 56,4 x 26,2 cm, 

con una proporción que es el doble de la proporción 100 a 81, esto 

es; posee una proporción 200 a 81, marcadamente horizontal (*1.22). 

Está formada por 4 rectángulos con proporción áurea, colocados todos 

uno junto a otro. Continuando con lo expresado por Le Corbusier y 

Ozenfant en “Le purisme”, esta lámina doble no puede ser apreciada de 

un solo vistazo, sino que su lectura implica necesariamente un 

recorrido por ellas mediante los ojos, hasta poder entender esta página 

doble como un todo. 

No puede pasar desapercibido que el carácter marcadamente apaisado de 

esta doble página, remite a uno de los puntos de la nueva arquitectura 

promulgados por Le Corbusier: la fenêtre en longueur y su modo de 

mirar. La ventana corrida no es sólo un manifiesto, es una nueva forma 

de percibir el paisaje, de observarlo. Es un modo nuevo de apreciar 

las características de la calle, estableciéndose una novedosa relación 

entre interior y exterior, diferente por completo a la existente hasta 

ese momento. 

(*1.22) Comparando estas proporciones (la áurea: 100 a 61,8; la del formato 40F: 100 

a 81; y la de la página doble: 100 a 40,5) con las proporciones de los formatos de 

Cine, ninguna corresponde a ningún formato cinematográfico. En la época en que se 

proyectó y construyó la Villa Stein-de Monzie, el formato utilizado en Cine era el 

llamado formato académico, de relación 100 a 75 (los 4/3 de la televisión del siglo 

XX). El de la página doble es más cercano a los formatos Panavision o Cinemascope 

(proporción 100 a 42,55), aunque no se inventarían hasta los años 1950. 
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Fig. 1.19: Imagen exterior de la fenêtre en longueur de la petit maison al borde del 

lago Léman (1923-24) en “Almanach d´architecture moderne” (1926), p. 93. 

Fig. 1.20: Dibujo que ilustra la polémica con Perret (capítulo “Petite Contribution à 

l´étude d´une fenêtre moderne”) en “Almanach d´architecture moderne” (1926), p. 95. 
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Le Corbusier describe ese modo de mirar como algo habitual, la vista 

panorámica es herencia de las excursiones que realizaba con su padre 

a las montañas cercanas a La Chaux-de-Fonds, en sus años de juventud:

“Pasé mis años de infancia con mis compañeros en la naturaleza. Por 

lo demás, mi padre rendía un culto apasionado a las montañas y al río 

que formaban nuestro emplazamiento. Estábamos siempre en las cimas: 

el horizonte inmenso nos era habitual. Cuando el mar de niebla se 

extendía hasta el infinito parecía el mar de verdad –que, por lo demás, 

yo jamás había visto-. Éste era el espectáculo culminante…" (*1.23) 

Si antes la ventana tradicional vertical (“francesa”) componía 

visiones con 3 elementos (cielo, paisaje, suelo); ahora la ventana 

corrida amplía lateral y horizontalmente lo encuadrado, sin que pueda 

ser percibido lo inmediatamente próximo o, al menos, sin que se 

perciban esos 3 elementos a la vez. De esta disparidad nace la disputa 

con Perret, comentada por Le Corbusier en “Almanach d´architecture 

moderne” (*1.24). Auguste Perret hablaba de que la ventana corrida 

componía una visión “panorama sin fin” (fig. 1.19 y fig. 1.20). 

La fenêtre en longueur aporta un nuevo modo de mirar el mundo, de 

componer las vistas eminentemente horizontales, que acerca la 

perspectiva del arquitecto moderno a la visión de la cámara de cine, 

siempre sujeta a la dictadura del formato horizontal. La composición 

panorámica de la página doble de L´Oeuvre Complète acentúa y aprovecha 

ese modo de mirar cinematográfico.

(*1.23) LE CORBUSIER. “El arte decorativo de hoy”, p. 198. 

(*1.24) Se desarrollará esta disputa cuando se aborde el análisis de la fachada de 

acceso y la fenêtre en longueur, en el apartado 7.1 de esta tesis. 
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Fig. 2.1: Bocetos del proyecto del 20 de Julio de 1926, que abren la representación de 

la villa Stein-de Monzie en Garches en el primer tomo de L´Oeuvre Complète (página 

140).  
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CAPÍTULO 2: LA RECONSIDERACIÓN VISUAL DEL PROCESO 
DE PROYECTO: LOS BOCETOS. 

El recorrido por la representación de la villa Stein-de Monzie en el 

primer volumen de L´Oeuvre Complète se inicia en la página 140, con 

la aparición de 5 croquis a mano alzada (fig 2.1), correspondientes 

(según reza en el pie) al día 20 de Julio de 1926. 

Están compuestos por tres vistas exteriores (dos de ellas en 

axonométrico), más dos vistas interiores. Estos bocetos componen una 

especie de presentación, de preludio antes del relato propiamente 

dicho (*2.1). 

El primer croquis (sin título específico) nos define la forma de la 

parcela, y la relación del edificio con el lugar: un objeto volumétrico 

rodeado de vegetación, frente a un jardín más ordenado, casi a la 

francesa. Del entorno, Le Corbusier marca las construcciones vecinas, 

pero sólo explota volumétricamente aquellas que se adosan al lindero 

de la parcela de la casa. El resto quedan señaladas tan sólo en planta. 

La vista es muy lejana, desde arriba, y en ella se observa que el 

objeto arquitectónico se posa sobre el terreno, colonizándolo, y 

adosándose a los dos linderos laterales; como si necesitara demostrar 

su imposición a la parcela de un modo rotundo. En uno de los linderos, 

la construcción se alarga, abrazando y amarrando al mismo tiempo la 

parcela por su ancho. 

Este conjunto de volúmenes en L remite a la maison La Roche-Jeanneret 

(1923), y pertenecería por lo tanto a la primera de las cuatro 

composiciones descritas en la página 189 de L´Oeuvre Complète, un 

“género más bien fácil, pintoresco y movido”. 

Ya en este boceto se establece una diferencia entre delante y detrás, 

entre el jardín de llegada, más geométrico, artificial y cuidado; y 

el posterior, más salvaje, natural y frondoso. 

(*2.1) La lámina de estos bocetos posee unas dimensiones de 82,9 x 65 cm, a tinta y 

lápiz sobre papel de borrador, clasificada como FLC 31480. Formó parte de la reciente 

exposición del CaixaForum Madrid “Le Corbusier, un atlas de paisajes”, del 10 de Junio 

al 12 de Octubre de 2.014 (y antes en el MoMA de Nueva York, del 15 de Junio al 23 de 

Septiembre de 2.013; y en el CaixaForum Barcelona, del 28 de Enero al 11 de Mayo de 

2.014). La lámina queda recogida en el catálogo de la exposición: COHEN, Jean-Louis; 

BERGDOLL, Barry y PARE, Richard. ”Le Corbusier: an atlas of modern landscapes”, p. 

262. 




