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Esta tesis aborda el análisis del proceso de construcción de la imagen de las 
arquitecturas del sur de California desde el estudio de una fuente documen-
tal poco habitual: la publicidad que apareció en los números de la revista 
Arts & Architecture entre 1938 y 1967.

En esos años la ciudad de Los Ángeles intentaba dar respuesta a una acu-
ciante falta de vivienda, que se venía viviendo desde antes de la Gran Depre-
sión, pero que se acrecentó significativamente tras la explosión demográfica 
surgida durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. 
También fue el momento en el que, terminada la contienda, se produjo la 
reconversión de todo el aparato productivo bélico estadounidense en una 
industria al servicio de la población civil. Ambas fueron algunas de las cir-
cunstancias que contribuyeron a conformar un escenario que resultó de-
terminante para el desarrollo de una arquitectura muy representativa, cuya 
imagen ha trascendido hasta nuestros días y que ocupa un lugar destacado 
en el imaginario de la modernidad.

Por su parte, Arts & Architecture también aportó un entorno teórico muy 
particular. Desde su sede en Los Ángeles y bajo la dirección de John Entenza, 
la revista se convirtió en el reducto de un selecto grupo de arquitectos, artis-
tas y críticos con sensibilidad moderna que le confirieron una identidad vi-
sual, intelectual y arquitectónica que se trasladó a su apartado gráfico, a sus 
contenidos y a su publicidad, para transformarla en un vehículo de transfe-
rencia de la ideología vanguardista y de apoyo a lo moderno defendida por 
el consejo editorial de la revista. 

Este trabajo relaciona ambos mundos y aporta argumentos sólidos para po-
ner en valor el discurso de aquellos anuncios, que fue construido alrededor 
de la subjetividad y ansias de persuasión propios de una actividad comercial. 
El estudio riguroso sobre qué productos y sistemas constructivos se anuncia-
ron en Arts & Architecture, así como cuáles fueron las estrategias y reclamos 
utilizados por las empresas anunciantes, proporciona un nuevo punto de 
vista que ayuda a comprender las particularidades de una arquitectura cuya 
respuesta a las condiciones impuestas por la época y el lugar en que le tocó 
desarrollarse fue buscar nuevos límites a la relación entre empresa y domes-
ticidad, entre viabilidad económica y calidad arquitectónica, entre procesos 
de prefabricación y espíritu individual. Todos ellos conceptos aparentemen-
te opuestos pero que, en la publicidad de Arts & Architecture, lograron un 
entendimiento que a día de hoy sigue resultando extraordinario.

Resumen



This doctoral dissertation addresses the analysis of the construction process 
of the image of architectures in Southern California. The primary source 
document used for this study is the advertising that appeared in the issues 
of Arts & Architecture magazine, published between 1938 and 1967.

During these years, the city of Los Angeles was trying to respond to the 
pressing lack of housing that it had been experiencing since the Great De-
pression, and which had increased significantly after the demographic ex-
plosion that had arisen during and immediately after the Second World War. 
It was also, following the conflict, the time of the restructuring of the entire 
American military productive apparatus in an industry that was at the ser-
vice of the civil population. These were both circumstances that contributed 
to shaping a context which would become determining for the development 
of a particularly representative architecture whose image has transcended 
to this day, occupying a distinct place in the imaginary of Modernism. 

For its part, Arts & Architecture also provided a peculiar theoretical setting. 
From its headquarters in Los Angeles, and under the editorship of John 
Entenza, the magazine became the bastion of a select group of architects, 
artists and critics with a modernist sensibility, who gave it a visual, intellec-
tual and architectural identity which was transferred to the magazine’s con-
tents, graphics and layout, and advertising to transform it into a means of 
conveying avant-garde ideology and support to Modernism that was backed 
by its editorial board.

This research links both worlds and puts forward solid arguments to bring 
out the message that advertisements constructed around the subjectivity 
as well as the will to persuade, typical of commercial activity. The rigorous 
study of the products and constructive systems that were advertised in Arts 
& Architecture, as well as the strategies and tactics used by advertising com-
panies, suggests a new perspective which helps to understand the peculiar-
ities of an architecture whose response to the conditions imposed by the 
period and place in which it developed was to search for new limits in the 
relationship between companies and domesticity, economic viability and 
architectural quality, and prefabrication processes and individual spirit. All 
of these seemingly opposing concepts were, however, able to reach a com-
mon understanding in the advertising of Arts & Architecture that to this day 
continues to be extraordinary.

Summary



Martes 19 de abril de 1960. El joven arquitecto Pierre Koenig está muy pre-
ocupado. Las obras de la casa Stahl, el proyecto residencial que está cons-
truyendo en el 1635 de Woods Drive en West Hollywood, en las colinas de 
Los Ángeles, tendrían que haber terminado hace tiempo. Supuestamente, 
la casa ha de publicarse acabada y completamente amueblada en el próxi-
mo número de junio de la revista Arts & Architecture. Va a ser la Case Study 
House número 22 y, después de los éxitos cosechados con su obra anterior, 
la Case Study House número 21, no puede fallarle a John Entenza, el edi-
tor jefe de la revista, que ha depositado en él toda su confianza. Sin embar-
go, las cosas no parece que vayan precisamente bien. El arquitecto deja una 
nota a Robert Brady, el contratista responsable de las obras de construcción 
de la casa, que evidencia su frustración: 

Querido Bob,

Tengo que irme a San Francisco el miércoles por la mañana y ya que 
ha sido imposible localizarte o hablar contigo en persona, te dejo 
esta nota.

Cuando fui a la obra ayer me quedé estupefacto al ver que allí no 
había nadie trabajando y que todavía quedan muchísimas cosas por 
hacer. Como sabes, se supone que vamos a hacer las fotografías de la 
casa el próximo lunes. Ya nos han pospuesto la fecha límite en una 
ocasión y es imposible que nos la vuelvan a posponer. La fecha ya 
se ha fijado para ese día. El señor Van Keppel está esperando para 
mandar a uno de sus muchachos con los muebles para la sesión de 
fotos. El señor Shulman se pasa por la obra todos los días para ver 
si hay algo que pueda fotografiar. El señor Entenza está furioso y no 
para de gritarme y pedirme fotografías de la casa para poder imprimir 
el próximo número de su revista. El presidente de Bethlehem Steel 
va a venir a visitar la casa terminada el próximo viernes. Este fin de 
semana habrá una rueda de prensa. Y prefiero no hablar del señor 
Stahl. Estamos en una situación de enorme presión. Espero que 
puedas actuar en consecuencia.

Todavía tenemos que terminar los suelos, ya que de momento 
no se puede poner nada encima. Puesto que yo no voy a estar, te 

Introducción
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agradecería que te pusieras en contacto con el señor Forrester para 
hacer esto inmediatamente.

También es necesario que te comuniques con el señor Van Keppel 
para que le digas cuándo puede amueblar la casa.

Muchas gracias,

Pierre Koenig1

La figura de Pierre Koenig representa, en muchos aspectos, la propia esen-
cia de algunos de los temas principales que se abordan en esta tesis docto-
ral.2 Koenig nació en San Francisco en 1925, en el seno de una familia for-
mada por una segunda generación de inmigrantes de ascendencia alemana 
y francesa, de ahí ese nombre con sabor europeo. En 1939 los Koenig deci-
dieron abandonar San Francisco y mudarse al sur. El boom económico que 
estaba experimentado la ciudad de Los Ángeles, sostenido fundamental-
mente por la actividad de la industria de producción bélica, atraía diaria-
mente a hordas de inmigrantes de todos los puntos de Estados Unidos y del 
mundo. Los Ángeles era la ciudad donde todo el mundo tenía la oportu-
nidad de prosperar y el ‘sueño americano’ podía hacerse realidad. Para un 
adolescente como Pierre Koenig, aquel cambio fue fabuloso. San Francisco 
era una ciudad que él consideraba «vieja, sombría y húmeda, donde todo 
era victoriano y olía siempre a moho». Los Ángeles, al contrario, fue como 
un soplo de aire fresco: «era cálida, soleada y llena de color, todo era nuevo 
y brillante y limpio, sobre todo la arquitectura».3 

Aquel cambio de residencia fue decisivo para imprimir en Koenig la deter-
minación de ser arquitecto. En una época en la que acceder a una formación 
universitaria solo estaba al alcance de unos pocos, el programa de adiestra-
miento del ejército de Estados Unidos constituía una buena vía para conse-
guir una formación de calidad y financiada por el gobierno, así que en 1942, 
cuando contaba con solo diecisiete años, se alistó sin dudarlo. Sin embar-
go, solo unos meses después de haberse matriculado en la Universidad de 
Utah para seguir los estudios conducentes al título de arquitecto, el recru-
decimiento de la Segunda Guerra Mundial obligó al gobierno a cancelar el 
programa y a redoblar el reclutamiento de soldados. El joven Koenig se vio 

1.  Carta consultada en el archivo personal de Pierre Koenig, custodiado por el Getty Research 
Institute de Los Ángeles. “Pierre Koenig papers and drawings”, Box 1A, Research Library at 
the Getty Research Institute (2006.M.30).

2.  Salvo que se especifique lo contrario, todos los datos biográficos personales del arqui-
tecto que se mencionan en la introducción de esta tesis doctoral han sido extraídos del ca-
pítulo “Towards a steel architecture” de la monografía de Koenig realizada por James Steele 
y David Jenkins. STEELE, James & JENKINS, David: Pierre Koenig. Londres: Phaidon Press, 
1998, pp. 8-19. 

3.  STEELE, James & JENKINS, David: Pierre Koenig. Londres: Phaidon Press, 1998, p. 9.
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entonces forzado a ingresar en el cuerpo de infantería y fue enviado al fren-
te europeo, a combatir en Francia y en Alemania (figura 0.1). 

Su ansiada formación como arquitecto tuvo que posponerse hasta el final 
de la guerra. Koenig se benefició de la “G. I. Bill of Rights” (la ley de los de-
rechos del soldado), un paquete de medidas cuyo propósito era mejorar la 
reinserción en la vida civil de los veteranos cuyos beneficios incluían, entre 
otros, todo tipo de facilidades para realizar estudios universitarios. Fue así 
como Koenig pudo finalmente cursar sus estudios de arquitectura, prime-
ro en el Pasadena City College y después en la Escuela de Arquitectura de la 
University of Southern California, un centro vanguardista y moderno don-
de recibió las enseñanzas de un elenco de profesores que incluían a arqui-
tectos y diseñadores como Raymond Loewy, Gregory Ain, Harwell Hamil-
ton Harris, Richard Neutra, Calvin Straub, William Pereira, Garrett Eckbo y 
Alvin Lustig. Fue en aquellos años como estudiante cuando llegó a sus ma-
nos un ejemplar de Arts & Architecture, una revista con sede en Los Ánge-
les que, bajo la dirección de John Entenza, se estaba convirtiendo en el re-
ducto de un selecto grupo de arquitectos, artistas y críticos con sensibilidad 
moderna que le confirieron una identidad visual, intelectual y arquitectó-
nica con un marcado corte vanguardista. Según Koenig recordaba, se tra-
taba del número de agosto de 1945, en el que se presentaba el proyecto para 
la Case Study House número 4 de Ralph Rapson, que nunca llegó a cons-
truirse. Aquella arquitectura moderna y racionalista, de marcada abstrac-
ción geométrica y límites difusos entre el interior y el exterior tuvo un im-
pacto extraordinario en la formación como arquitecto de Pierre Koenig.

0.1. Pierre Koenig (1925-2004) 
en sus años como soldado. 
A la izquierda en el jardín 

de la residencia familiar en 
Pasadena, poco antes de partir 
a Europa, en 1943; a la derecha, 

Koenig en Francia, en 1945.
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Siendo todavía un estudiante, Koenig aprovechó las vacaciones de verano de 
1950 para adquirir algo de experiencia y comenzó a trabajar como delinean-
te en el estudio del arquitecto Raphael Soriano. Sus viviendas unifamiliares 
de estructura de acero y grandes paños de vidrio de suelo a techo mostraban 
un ineludible compromiso con la industria y un racionalismo pertinaz que 
el joven estudiante de arquitectura ansiaba aprender. Por su parte, la exce-
lente capacidad de expresión gráfica de Koenig cautivó a Soriano, así que 
el arquitecto le puso a trabajar en los dibujos del proyecto de la casa Olds. 
Koenig respondió al encargo con unas perspectivas de dos puntos de fuga 
tan elegantes, sobrias y rotundas como la propia arquitectura que descri-
bían. Aquellos dibujos se publicaron en el número de agosto de 1950 de Arts 
& Architecture como la Case Study House 1950 (figura 0.2).4 Pierre Koenig 
no se lo podía creer.

Los conocimientos que Koenig había adquirido durante la pasantía en el 
estudio de Soriano fueron determinantes para su primer proyecto en soli-
tario: su propia casa en Glendale, en el condado de Los Ángeles, que dise-
ñó y construyó en 1950, mientras cursaba el penúltimo año de carrera en la 

4.  “Case Study House 1950 by Raphael Soriano”. Arts & Architecture, agosto de 1950, pp. 
20-22.

0.2. Perspectiva de la 
Case Study House 1950 de 

Raphael Soriano, realizada 
por Pierre Koenig. “Case 

Study House 1950 by Raphael 
Soriano”. Arts & Architecture, 

agosto de 1950, p. 22.
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University of Southern California. Tan pronto terminó sus estudios en 1952, 
empezó a recibir encargos de matrimonios jóvenes y progresistas, que que-
rían viviendas modernas, de calidad y a un precio asequible. Koenig tenía 
esa fe en el diseño moderno tan propia del espíritu de su época. En una en-
trevista mantenida en 1997, declaraba:

Mi intención, cuando comencé a trabajar como arquitecto, era hacer 
arquitectura anónima para gente normal: construir casas que fueran 
mejores que las que se estaban haciendo en Los Ángeles en aquella 
época, pero construirlas más rápidamente y más baratas, utilizando 
el acero y todos los nuevos materiales que la industria podía 
ofrecerme.5 

Así llegaron sus primeras obras, ya como arquitecto: la casa Lamel (Glendale, 
1953), la casa Squire (La Cañada, 1953) y la casa Scott (Tujunga, 1953). El jo-
ven Koenig estaba empezando a procurarse una gran popularidad en el pa-
norama arquitectónico vanguardista angelino. En octubre de 1953, su pro-
pia vivienda se publicó en la revista Arts & Architecture (figura 0.3),6 con 
fotografías de Julius Shulman, dentro de un número que también incluía 
proyectos de Mies van der Rohe y Paul Rudolph. 

5.  STEELE, James & JENKINS, David: Pierre Koenig. Londres: Phaidon Press, 1998, p. 8.

6.  “Steel Frame House by Pierre Koenig”. Arts & Architecture, octubre de 1953, pp. 24-25.

0.3. “Steel Frame House 
by Pierre Koenig”. Arts 
& Architecture, octubre 
de 1953, pp. 24-25. 



18 ads & arts & architecture 

«Pierre, si en algún momento tienes una buena casa con un buen cliente, dí-
melo y la convertiremos en una Case Study House»,7 le dijo John Entenza 
(figura 0.4). Así fue como Koenig presentó el primero de los dos diseños 
con los que contribuiría al programa inmobiliario de promoción del dise-
ño moderno de calidad para la vivienda ordinaria de la clase media del sur 
de California impulsado por Arts & Architecture. La casa Bailey (Los Ánge-
les, 1958) se incluyó en el programa como la Case Study House número 21, 
un proyecto que marcó un hito en la carrera profesional del arquitecto (fi-
gura 0.5). La vivienda, considerada por muchos críticos como el punto cul-
minante del programa Case Study House, recibió premios y galardones del 
American Institute of Architects, de la revista Sunset, House and Home y 
Life. Entenza calificó la obra de Koenig como un ejemplo del «lenguaje ar-
quitectónico más limpio e inmaculado en el desarrollo de la casa contem-
poránea. Un diseño muy diáfano, prístino», y sintetizaba «casa mínima, es-
pacio máximo».8

Sin embargo, tan solo unos meses después de aquel éxito, Koenig se en-
contraba en una situación bien diferente, la que se describía al principio de 
este texto. La casa Stahl había sido una fuente inagotable de contratiem-
pos y problemas, desde el pronunciado desnivel del solar elegido para edi-
ficarla, hasta los plazos convenidos con Arts & Architecture. El compromi-

7.  JACKSON, Neil: Pierre Koenig, 1925-2004: vivir con acero. Colonia: Taschen, 2007, p. 9.

8.  “Case Study House #21 by Pierre Koenig”. Arts & Architecture, febrero de 1959, p. 19.

0.4. John D. Entenza (1905-
1984), en la época en que 

era director de la Graham 
Foundation, hacia 1969.
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so que Koenig había adquirido con la arquitectura de ejecución rápida y de 
bajo coste le estaba jugando una mala pasada. «Al cliente le gustaba beber 
champán pero tenía un presupuesto para comprar cerveza»,9 diría años más 
tarde. La casa tenía que construirse con un presupuesto de treinta y cinco 
mil dólares, incluyendo la piscina y el mobiliario.  

Nada había salido como Koenig había planeado. La casa era un fracaso, por 
lo que iba a decepcionar a todos los que se habían involucrado en ella, a 
toda esa gente que mencionaba en la nota que había dejado al construc-
tor: a los directivos de Bethlehem Steel, la acerería que había entregado los 
perfiles de acero de la estructura a precio de coste como parte de su vínculo 
con el programa Case Study House; a Hendrik Van Keppel, socio fundador 
de Van Keppel-Green, la empresa de mobiliario moderno que iba a prestar 
sus muebles para la fotografía; a Julius Shulman, el fotógrafo de arquitectu-
ra más importante de Los Ángeles; a Buck y Carlotta Stahl, los clientes que 

9.  SMITH, Elizabeth A.T. & GÖSSEL, Peter (Ed.): Case Study Houses. The Complete CSH 
Program (1945-1966). Colonia: Taschen, 2009, p. 314.

0.5. Casa Bailey o Case 
Study House número 21 (Los 
Ángeles, 1958). Arquitecto: 
Pierre Koenig. Fotografía: 
Julius Shulman, 1958.
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habían depositado toda su confianza y dinero en Koenig; y a John Entenza, 
el director de Arts & Architecture, el hombre que decidía quién es quién en 
la escena arquitectónica vanguardista del sur de California. La corta aun-
que intensa carrera de Koenig parecía estar acabada.

Cuando llegó el día de la sesión de fotos, esta también fue un caos (figu-
ra 0.6). La casa no había sido concluida, y a su alrededor todo estaba lleno 
de barro y herramientas de construcción. El interior de la casa estaba va-
cío y el camión con muebles que les habían prometido no acababa de lle-
gar, así que Hendrik Van Keppel tuvo que ir al almacén de su tienda y car-
gar su coche con algunas piezas (figura 0.7). Otras las cogió el propio Pierre 
Koenig de su casa.

A pesar de todo, aquella cálida tarde del lunes 25 de abril de 1960 Julius 
Shulman tomó una de las fotografías con mayor carga icónica en la histo-
ria de la arquitectura (figura 0.8). La imagen nocturna con las dos jóvenes 
charlando en la esquina de la casa Stahl y la ciudad de Los Ángeles a sus 
pies representa el espíritu de una época, unas ilusiones y un modo de en-
tender la arquitectura muy particulares. 

0.6. Julius Shulman durante 
la sesión de fotos de la casa 

Stahl, 25 de abril de 1960.

0.7. Hendrik Van Keppel 
amueblando la casa Stahl, 

completamente vacía, 
25 de abril de 1960.
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0.8. Casa Stahl o Case Study 
House número 22 (Los Ángeles, 

1959-1960). Arquitecto: 
Pierre Koenig. Fotografía: 

Julius Shulman, 1960.



22 ads & arts & architecture 

Ni la casa ni la fotografía eran tal como se mostraban. La vivienda estaba lle-
na de polvo y suciedad, y a su alrededor realmente no había ninguna plan-
ta. La vegetación que se ve en la parte inferior de la fotografía era en reali-
dad el ‘jardín portátil’ que Shulman llevaba siempre consigo en el maletero 
de su coche, que no era más que un manojo de plantas que colocaba a su 
antojo para conseguir diferentes efectos de profundidad y frondosidad ve-
getal (figura 0.9).

La fotografía también había sido manipulada. De hecho, la imagen final es 
el resultado de dos instantáneas superpuestas. Por un lado, Shulman tomó 
una fotografía con un tiempo de exposición de más de siete minutos para 
captar el paisaje nocturno y las luces de la ciudad de Los Ángeles. Poste-
riormente, tomó una segunda fotografía para retratar a las dos jóvenes que 
conversaban en el interior de la casa, esta vez iluminada con flash, tal como 
se evidencia en el reflejo del paño de vidrio posterior. La superposición de 
ambas imágenes queda patente porque las luces de la ciudad pueden ver-
se a través del vestido blanco de la chica de la derecha. Este tipo de técnicas 

0.9. Julius Shulman con su 
‘jardín portátil’ durante una 

sesión de fotos de la casa Cliff 
May (West Covina, California, 

1954), del arquitecto Cliff 
May, para la revista Good 

Housekeeping, 1954.
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de manipulación de las imágenes no era nada nuevo para Shulman. Una 
de las fotografías más celebradas de su obra es la visión al atardecer de la 
casa Kaufmann (Palm Springs, 1946), de Richard Neutra (figura 0.10). El 
fotógrafo pasó más de dos días estudiando las posibilidades para captar la 
esencia de la casa, y solo cuando dio con las condiciones idóneas de luz, se 
decidió a fotografiarla. Le llevó cerca de cuarenta y cinco minutos capturar 
aquella escena, utilizando diferentes negativos para el cielo y para el resto 
de la imagen, y sometiendo cada negativo a varias exposiciones con distin-
ta apertura del diafragma y velocidad de obturación hasta dar con el con-
traste buscado.10 

Tampoco las chicas que aparecen en la fotografía tienen nada que ver con 
la casa. Ann Lightbody era la novia de Jim Jennings, un estudiante de ar-
quitectura de la University of Southern California que Pierre Koenig tenía 
trabajando como delineante en su estudio. Cynthia Tindle era una de sus 
mejores amigas, y había asistido a la sesión de fotos porque sabía que allí es-

10.  MULARD, Claudine: “Les Case Study Houses et le cas Shulman”. L’ Architecture 
d’aujourd’hui, julio-agosto de 2004, p. 58.

0.10. Casa Kaufmann (Palm 
Springs, California, 1946), de 
Richard Neutra. Fotografía: 
Julius Shulman, 1947.
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taría Don Murphy, el compañero de habitación de Jim en la USC, de quien 
estaba profundamente enamorada. Después de la sesión de fotos, los cua-
tro iban a ir a una fiesta, y por eso las chicas iban vestidas con esos trajes de 
noche tan elegantes. Su posado como modelos fue, en realidad, una deci-
sión que Shulman tomó sobre la marcha.11 

La realidad de la casa era mucho menos cool. “Koenig’s Case Study House 
No. 22 as home” narra cómo el matrimonio Stahl crió en su casa de West 
Hollywood a sus tres hijos, Bruce, Sharon y Mark (figura 0.11). Si bien la pis-
cina y el precipicio no parecen buenos aliados para la seguridad de los ni-
ños, el artículo ofrece la cara más amable de la vivienda: 

Cada Navidad [los niños] colgaban sus calcetines de la chimenea de 
piedra de la sala de estar. En verano, el abuelo les tiraba monedas a 
la zona más profunda de la piscina, y ellos se tiraban directamente 
desde la cubierta plana para recogerlas del fondo. O jugaban a que 
estaban de safari en la densa capa de vegetación de la ladera debajo 
de su casa.12 

Por su parte, la revista Life publicó en su número aparecido el 23 de febrero 
de 1962 un reportaje sobre las nuevas construcciones residenciales en las co-
linas de Los Ángeles. El artículo, aparecido en la sección ‘Better Living’ (‘Vi-
vir Mejor’), llevaba como título “California’s Dizzy Hillside Homes” (“Las 
vertiginosas casas de las colinas de California”).13 Una de las obras elegidas 

11.  Puede encontrarse una entrevista realizada en julio de 2001 a varios de los protagonis-
tas de aquella sesión de fotos, incluyendo a Pierre Koenig, Julius Shulman y Buck y Carlotta 
Stahl, en “The Making of an Icon”, en SMITH, Elizabeth A.T. & GÖSSEL, Peter (Ed.): Case 
Study Houses. The Complete CSH Program (1945-1966). Colonia: Taschen, 2009, pp. 314-319.

12.  THORNBURG, Barbara: “Koenig’s Case Study House No. 22 as home”. Los Angeles Times 
HOME, 27 de junio 2009, recuperado de http://www.latimes.com/home/la-hm-stahl27-
2009jun27-story.html

13.  VILLET, Grey: “California’s Dizzy Hillside Homes”. Life, 23 de febrero de 1962, pp. 105-111.

0.11. Escenas familiares de 
la familia Stahl alrededor de 

algunos de los elementos más 
representativos de la casa, 

como la piscina o la chimenea 
exenta de la sala de estar.
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para ilustrar el artículo era la casa Stahl que, aunque se había finalizado poco 
tiempo antes de la publicación del artículo en 1962, ya había alcanzado im-
portantes cotas de popularidad. Sin embargo, en la fotografía publicada en 
Life no queda rastro de las dos atractivas estudiantes que hicieron de mode-
los para Shulman ni del lujoso mobiliario de diseño de Van Keppel-Green. 
De hecho, ni tan siquiera aparece la casa. En su lugar, la imagen muestra a 
su dueño, Buck Stahl, enzarzado en las tareas de mantenimiento del jardín 
abancalado de su escarpada parcela, con un arnés de seguridad y suspendi-
do a más de trescientos metros sobre Los Ángeles (figura 0.12). Life ensal-
zaba las virtudes de la vida en esa caja de cristal y planteaba sus incomodi-
dades como pequeños retos diarios que hacían de las colinas de la ciudad 
un sitio más excitante.

0.12. Buck Stahl hace tareas de 
jardinería a más de trescientos 

metros sobre Los Ángeles. 
Fotografía publicada en 

VILLET, Grey: “California’s 
Dizzy Hillside Homes”. Life, 
23 de febrero de 1962, p. 108.
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Paradójicamente, Arts & Architecture nunca publicó aquella fotografía. 
Cuando la Case Study House número 22, tal como denominaría la revista 
a la casa Stahl, apareció en sus páginas en junio de 1960, se eligieron otras 
fotografías prácticamente idénticas, también obra de Shulman, tomadas el 
mismo día y desde los mismos puntos de vista, pero sin modelos que ‘dis-
torsionaran’ la vista de la casa, lo que les concedía un carácter más descrip-
tivo y menos narrativo (figura 0.13). Produce una extraña sensación de aban-
dono ver la fotografía nocturna de la casa Stahl, abalanzada sobre la ciudad 
de Los Ángeles, sin las dos jóvenes charlando en su interior. Da la impresión 
de que se ha llegado tarde y el momento mágico ya pasó (figura 0.14).

Algo similar había ocurrido en el número de febrero de 1959 con la Case 
Study House número 21, la otra contribución de Koenig al programa Case 
Study House, también fotografiada por Julius Shulman. Arts & Architec-
ture prefirió publicar la casa inhabitada (figura 0.15). Sin embargo, la ima-
gen de esta casa que ha prevalecido en el imaginario colectivo de la cultu-
ra visual arquitectónica es la fotografía a color en la que en primer plano se 
encuentra una hermosa mujer con un vestido azul y al fondo, junto al equi-
po estéreo, el propio Pierre Koenig, actuando de modelo (figura 0.17). Una 
imagen que sintetiza los arquetipos de la vida acomodada estadounidense 
de los años cincuenta rendidos a la hospitalidad de una vivienda fabricada 
con chapa metálica y perfiles de acero. 

0.13. “Case Study House 
No. 22 by Pierre Koenig”. 

Arts & Architecture, junio 
de 1960, pp. 18-19.
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0.14. La noche del 25 de abril de 
1960 Julius Shulman también 

tomó esta fotografía de la casa 
Stahl de Pierre Koenig, esta 

vez sin las chicas. Esta fue la 

imagen que luego se publicó en 
Arts & Architecture. “Case 

Study House No. 22 by Pierre 
Koenig”. Arts & Architecture, 

junio de 1960, p. 17.
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0.17. Casa Bailey o Case 
Study House número 21 (Los 

Ángeles, 1958). Arquitecto: 
Pierre Koenig. Fotografía: 

Julius Shulman, 1958.

0.15. Fotografía de la casa 
Bailey tal como apareció en 
“Case Study House #21 by Pierre 
Koenig”. Arts & Architecture, 
febrero de 1959, p. 22. 

0.16. Angelina Jolie y Brad Pitt 
en una de las fotografías de la 
serie Domestic Bliss, realizada 
por el fotógrafo Steven Klein en 
el año 2005 para W Magazine.
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El Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Ángeles reconstruyó la 
casa Stahl como parte de la exposición Blueprints of Modern Living. History 
and Legacy of the Case Study House Program, que se celebró entre el 17 de 
octubre de 1989 y el 18 de febrero de 1990 (figura 0.18). Elizabeth A. T. Smith, 
comisaria de la exposición, afirma en el catálogo que la fotografía nocturna 
de Shulman es «la imagen más importante de todo el programa Case Study 
House».14 En efecto, aquella imagen consiguió conectar al público general 
con la arquitectura moderna del sur de California y convirtió a la casa Stahl 
en una de las casas más populares de la historia de la arquitectura moder-
na. «¡Pierre Koenig se hizo famoso por esa casa!», recordaba Shulman años 
más tarde, y añadía:

La casa propiamente dicha, como solía decir mi mujer, no es más que 
una caja de vidrio con dos chicas sentadas dentro. ¿Qué más hay ahí? 
La otra foto tomada desde el interior de la cocina es una foto preciosa 

14.  SMITH, Elizabeth A. T. (Ed.): Blueprints for Modern Living: History and Legacy of the 
Case Study Houses. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1989. 

0.18. Reconstrucción de la 
Case Study House número 22 

de Pierre Koenig en el Museum 
of Contemporary Art (MOCA) 

de Los Ángeles como parte 
de la exposición Blueprints 
of Modern Living. History 

and Legacy of the Case Study 
House Program (17 de octubre 

de 1989 - 18 de febrero de 1990). 
Fotografías de Marvin Rand0
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(figura 0.19), pero no tiene el dramatismo ni la carga icónica que 
tiene la otra. Yo enseñé los cimientos, la manera en la que esa casa 
está suspendida sobre el vacío… ¡se convirtió en un clásico! 15

Incluso hoy, casi sesenta años después de que se tomara aquella fotografía, 
es imposible visitar la casa y no imaginarse a las dos chicas en la esquina in-
mortalizada por Shulman. La carga semántica del discurso construido en 
aquella fotografía ha impregnado la construcción, que se presenta como el 
paradigma del espíritu hedonista y desenfadado característico de la vida en 
la ciudad de Los Ángeles en la ‘era Kennedy’. Parte de ese discurso también 
se ha articulado por la gestión de la imagen de la vivienda que ha hecho la 
familia Stahl. Desde que la casa abriera sus puertas para el rodaje en 1962 de 
algunas escenas de la producción italiana Smog (Franco Rossi, 1962), la ac-
tividad de difusión y propaganda no ha cesado. La casa Stahl ha aparecido 
en decenas de películas, spots publicitarios, campañas de imagen de mar-

15.  MULARD, Claudine: op. cit., p.58

0.19. Casa Stahl o Case Study 
House número 22 (Los Ángeles, 
1959-1960). Arquitecto: 
Pierre Koenig. Fotografía: 
Julius Shulman, 1960.
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cas, videoclips, reportajes de moda (figura 0.20) y hasta en la serie de ani-
mación Los Simpson (figura 0.21).

Shulman contribuyó al desarrollo de un lenguaje visual con un marcado 
sentido escenográfico, un encuentro entre la fotografía arquitectónica más 
clásica y la publicidad inspirada en la cultura pop que, como la arquitectu-
ra que retrataba, se convirtió en una exaltación de la modernidad entendi-
da como una nueva era de bienestar, prosperidad y progreso. Esa forma de 
mirar ha venido influyendo enormemente en la manera en que otras dis-
ciplinas se han acercado a la arquitectura moderna californiana y ha esta-
blecido axiomas que en pleno siglo XXI siguen resultando absolutamente 
vigentes. Seagram, la marca de bebidas alcohólicas que los arquitectos aso-
cian al edificio de Mies van der Rohe en Park Avenue, lanzó en los años cua-
renta una campaña publicitaria basada en cómo sería la vida en el futuro, 
y cuyo lema era ‘Men who plan beyond tomorrow like Seagram’s whisky’ (‘A 
los hombres que piensan más allá del mañana les gusta el whisky Seagram’). 
Los medios de locomoción aéreos unipersonales y las autopistas de infinitos 
carriles convivían en armonía con unas arquitecturas hipermodernas y me-
galómanas, ofreciendo visiones a medio camino entre el futurismo de An-
tonio Sant’Elia y los proyectos urbanísticos de Ludwig Hilberseimer. Para-
dójicamente, setenta años después, “más allá del mañana”, como predecían 

0.20. Reportaje de moda 
de Steven Meisel para 

Valentino, 2000. 
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aquellos anuncios, Seagram está presente en todos los medios con una pu-
blicidad cuyas imágenes apelan a la ‘American OriGINality’ (con un juego 
entre las palabras ‘originalidad’ y ‘ginebra’) de los años cincuenta y sesen-
ta. Modelos que parecen sacados de la serie de televisión Mad Men, juegos 
de espacios interiores y exteriores propios de Richard Neutra y composi-
ciones pictóricas que toman prestado el modo de mirar de Julius Shulman 
sirven como marco perfecto para celebrar la ‘buena vida’ alrededor de un 
gin-tonic (figura 0.22).

0.21. Fotograma de “Homer 
the Whopper”, capítulo 1 

de la temporada 21 de 
Los Simpson, 2009.

0.22. Imagen de la campaña 
publicitaria para la ginebra 

Seagram’s, 2013.
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Objetivos

Tal como se argumentaba en relación a la fotografía nocturna de la casa 
Stahl, esta investigación parte de la consideración de la importancia que 
jugaron los medios de comunicación en la producción de los mitos del sur 
de California. «Hay que entender que Los Ángeles no es simplemente una 
ciudad», diría el escritor y periodista Morrow Mayo en Los Angeles, uno de 
los libros más influyentes que nunca se han escrito sobre la ciudad. «Por 
el contrario, es, y lo ha sido siempre, un objeto de consumo; algo que hay 
que anunciar y venderle al pueblo de Estados Unidos, como los automóvi-
les, los cigarrillos y el elixir dental».16 Ese sentido comercial genuinamen-
te angelino y la posibilidad de relacionar urbanismo, arquitectura, estilo de 
vida y publicidad fueron, por tanto, factores fundamentales para comen-
zar la investigación. 

La fascinación de los arquitectos por la publicidad no es un tema nuevo. 
Alison y Peter Smithson ya reflexionaron sobre este asunto en su artícu-
lo “But Today We Collect Ads”, publicado en la revista finlandesa Ark en 
1956:

Gropius escribió un libro sobre silos para almacenar granos, 
Le Corbusier uno sobre aviones, 
y Charlotte Perriand llevaba un objeto nuevo a su oficina todas las 
mañanas. 
Pero hoy nosotros coleccionamos anuncios. 
Si hablamos de arquitectura, la influencia que los medios de 
comunicación de masas y la publicidad ejercen en la actualidad es 
infinitamente más fuerte que la de los arquitectos de vanguardia. 
Los medios de comunicación están asumiendo la función que antes 
desempeñaban reformadores sociales y políticos.17

El artículo del matrimonio Smithson estaba ilustrado con anuncios que ha-
bían aparecido en algunas de las revistas más populares del panorama edi-
torial estadounidense, tales como The New Yorker, Ladies’ Home Journal, 
Saturday Evening Post o American Vogue. Los Smithson, desde el otro lado 
del Atlántico, vieron cómo aquellas imágenes trataban de vender cualquier 
producto, incluida la arquitectura, «como un accesorio natural de todo un 
estilo de vida» (figura 0.23). 

Así pues, en cierto modo, el objetivo principal de esta tesis doctoral es eje-
cutar algo que la pareja de arquitectos británicos ya señaló de interés hace 

16.  MAYO, Morrow: Los Angeles. Nueva York: A. A. Knopf, 1933, p. 319.

17.  El artículo completo puede encontrarse en ROBBINS, David (Ed.): The Independent 
Group: Postwar Britain and the Aesthetics of Plenty. Cambridge (Massachusetts): The MIT 
Press, 1990, p. 185.
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más de medio siglo: un análisis sobre el proceso de construcción de la ima-
gen de las arquitecturas del sur de California utilizando como fuente do-
cumental la publicidad que apareció en los números de la revista Arts & 
Architecture entre 1938 y 1967.

El desarrollo de las arquitecturas del sur de California en los años centrales 
del siglo XX responde a una serie de circunstancias particulares en las que 
las enormes oleadas de inmigración que soportó la ciudad de Los Ángeles 
conllevaron cambios económicos, industriales, demográficos y sociales que 
resultaron determinantes. La inmigración dio lugar a un aumento inmedia-
to de la población, que trajo consigo una nueva ordenación del territorio y 
estableció las bases para que Los Ángeles se beneficiara de un interesante 
enriquecimiento social y cultural gracias a sus recién llegados, que ayuda-
rían a la ciudad a desarrollar una personalidad e identidad propias. Estas 
circunstancias contribuyeron a conformar un escenario que resultó deter-
minante para que Los Ángeles y la industria del sur de California se alzaran 
como el centro de experimentación y de producción de arquitectura, mo-
biliario y bienes de consumo modernos más importante de Estados Unidos 
a mediados del siglo XX. 

Por su parte, Arts & Architecture también aportó un entorno teórico muy 
particular. Desde su sede en Los Ángeles y bajo la dirección de John Entenza, 

0.23. Peter y Alison 
Smithson eran miembros 
del Independent Group, un 
colectivo de artistas británicos 
que compartían su interés 
por la publicidad, los comics 
y cualquier manifestación 
de la cultura de masas. En 
la imagen: Real Gold, por 
Eduardo Paolozzi, 1949.
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la revista se convirtió en el reducto de un selecto grupo de profesionales que 
transformaron Arts & Architecture en un vehículo de promoción de la ideo-
logía vanguardista y de apoyo a lo moderno. El periodo de estudio de la tesis 
está determinado por dos hitos del ciclo vital de la revista. John Entenza ad-
quirió la revista en 1938,18 aunque no fue hasta dos años después, en febre-
ro de 1940, cuando asumió el cargo de editor jefe y dio comienzo el proceso 
de trasformación que traería cambios sustanciales a la revista. Entenza se 
mantuvo en el cargo hasta septiembre de 1962, cuando Arts & Architecture 
fue adquirida por David Travers, su editor jefe hasta que la revista cerró des-
pués del número de julio / agosto de 1967, fecha que marca el final del pe-
riodo de investigación.

Con respecto a la decisión de centrar la investigación en la publicidad de la 
revista, también es importante matizar una serie de ideas. En primer lugar, 
basta un rápido vistazo a cualquier ejemplar de Arts & Architecture para 
darse cuenta de que su presencia en las páginas de la publicación fue más 
que significativa. En la segunda mitad de la década de 1940, los años más 
ricos de Arts & Architecture en lo que a cantidad y diversidad de publicidad 
se refiere, los anuncios ocupaban más de un 40% del volumen de la revis-
ta. Un segundo aspecto se refiere a la propia naturaleza de aquellos anun-
cios. En un producto editorial de una expresión gráfica tan poderosa como 
Arts & Architecture, la tarea de captar a un posible cliente de un solo vista-
zo exigía dedicación y esfuerzo. A la competencia natural que los anuncios 
han de mantener entre sí en cualquier medio, en este caso concreto se les 
añadía la de unos estímulos visuales muy potentes, tales como dibujos y fo-
tografías de arte y arquitectura. Así pues, las empresas anunciantes tenían 
que combinar estrategias de diferenciación respecto a sus competidores con 
una naturaleza permeable que mostrara una vocación de inmediato reflejo 
contemporáneo, tal como se propugnaba desde la línea editorial de la revis-
ta. Estas circunstancias convierten a la publicidad de Arts & Architecture en 
una herramienta activa para la promoción de unos ideales modernos que 
pueden ayudar a comprender la evolución de la arquitectura del sur de Ca-
lifornia en los años centrales del siglo XX (figura 0.24). El estudio riguro-
so sobre qué productos y sistemas constructivos se anunciaron en Arts & 
Architecture, así como cuáles fueron las estrategias y reclamos utilizados 
por las empresas anunciantes, proporcionará un nuevo punto de vista que 
ayudará a comprender las particularidades de una arquitectura cuya res-

18.  1938 es la fecha más ampliamente aceptada, que sostienen expertos en la materia co-
mo Esther McCoy, Barbara Goldstein, Elizabeth A. T. Smith y David Travers. Sin embar-
go, otros historiadores, como John Crosse, sostienen que Entenza pudo adquirir la revista 
algo más tarde. CROSSE, John: “California Arts & Architecture: A Steppingstone to Fame. 
Harwell Hamilton Harris and John Entenza”, Southern California Architectural History, 31 
de mayo de 2010, recuperado de http://socalarchhistory.blogspot.com.es/2010/05/califor-
nia-arts-architecture.html
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puesta a las condiciones impuestas por la época y el lugar en que le tocó de-
sarrollarse fue buscar nuevos límites a la relación entre empresa y domesti-
cidad, entre viabilidad económica y calidad arquitectónica, entre procesos 
de prefabricación y espíritu individual. 

Se trata, en definitiva, de buscar nuevas respuestas a viejos temas a través 
de un canal alternativo como es la publicidad. Así pues, esta tesis se asien-
ta sobre tres objetivos básicos. En primer lugar, se intentará avanzar en el 
estudio de las arquitecturas del sur de California, fundamentalmente en el 
espacio residencial, en su transformación como resultado de las condicio-
nes derivadas del fin de la Segunda Guerra Mundial. El análisis de cuáles 
fueron los productos se anunciaron y cómo lo hicieron sin duda brindará 
datos sobre los intereses y preocupaciones de los arquitectos californianos 
del momento.

El segundo objetivo viene igualmente motivado por la elección de la revista 
a analizar. Arts & Architecture tenía una línea editorial muy definida que se 
caracterizó durante toda su existencia por unos contenidos en materia es-
trictamente arquitectónica centrados en arquitectura moderna y residen-
cial. Esta labor de promoción fue la que llevó a John Entenza a poner en 
marcha en 1945 el programa Case Study House. Así, esta tesis doctoral tam-
bién tratará de aportar algo nuevo al conocimiento de dicho programa.

0.24. La Case Study House 
número 25 (Long Beach, 1962), 
de Edward Killingsworth, Jules 
Brady y Waugh Smith en un 
anuncio para la empresa de 
iluminación Marvin Electric 
Manufacturing Company. 
Arts & Architecture, 
octubre de 1962, p. 8.   
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En último lugar, un tercer objetivo de esta investigación es el estudio y evo-
lución de la propia publicidad de la revista. Puesto que se trata de una pu-
blicación especializada en arquitectura, será interesante analizar la utili-
zación de los propios edificios en la publicidad de Arts & Architecture. El 
análisis de cuánto y cómo aparecían las arquitecturas del sur de California 
a lo largo del periodo de estudio, qué modelos fueron los más utilizados y 
las asociaciones entre producto y tipología y/o lenguaje serán datos de gran 
interés y a tener en cuenta en este estudio.

Estado de la cuestión

Tal como se ha mencionado en el apartado anterior, el objetivo de esta tesis 
doctoral consiste en buscar nuevas respuestas a temas que ya se han trata-
do anteriormente a través de una fuente documental alternativa: la publi-
cidad inserta en la revista Arts & Architecture entre 1938 y 1967. Por lo tan-
to, es importante volver a insistir en que esta no es una tesis historiográfica 
o de proyectos, sino un trabajo de análisis en continuidad de la publicidad 
de una revista concreta en un periodo histórico perfectamente delimita-
do. Asuntos como el desarrollo de la arquitectura de la posguerra en rela-
ción con la reconversión del aparato productivo militar o la historia y el le-
gado de la revista Arts & Architecture y el programa Case Study House son 
cuestiones que, si bien son importantes para esta investigación, ya han sido 
abordadas con rigor en otros estudios y no constituyen la aportación origi-
nal de esta tesis doctoral. Si bien este trabajo incluye una bibliografía com-
pleta, a continuación se va a proceder a repasar a algunos de los títulos que 
han servido para dotar a la investigación de un marco teórico adecuado.

Existen varios autores y escritos que han tratado el tema de la arquitectu-
ra de la posguerra estadounidense desde la perspectiva que otorga su pues-
ta en relación con la industria desarrollada al amparo de la guerra y la cul-
tura de consumo, los medios de comunicación de masas y la publicidad. 
World War II and the American Dream: How Wartime Building Changed a 
Nation 19 se presenta como una recopilación de ensayos con la reconversión 
de la industria bélica estadounidense para la producción civil y sus conse-
cuencias sociales y arquitectónicas como nexo común. Cabe destacar, dada 
la naturaleza de esta investigación, el gran número de imágenes pertene-
cientes a carteles publicitarios y propaganda que exhibe este libro. Para el 
caso que nos ocupa, resulta especialmente interesante el ensayo de Robert 
Friedel, “Scarcity and Promise: Materials and American Domestic Culture 
during World War II”, que incide en el impacto que tuvieron en el mundo 
de la construcción los nuevos materiales y técnicas investigadas al ampa-

19.  ALBRECHT, Donald (Ed.): World War II and the American Dream: How Wartime Build-
ing Changed a Nation. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1995.



 introducción 39

ro de la producción de armamento. Otro de los ensayos más interesantes 
es “The Airplane and the Garden City: Regional Transformations during 
World War II”, de Greg Hise, que se centra en el análisis del nuevo modelo 
suburbano típicamente estadounidense que se implantó después del final 
de la guerra, prestando especial atención al caso concreto de Los Ángeles y 
el resto de ciudades satélite que surgieron a su alrededor. Estos temas son 
también el cuerpo central de las investigaciones desarrolladas por la arqui-
tecta e investigadora Dolores Hayden, que ha plasmado en muchas de sus 
publicaciones. Redesigning the American dream: the future of housing, work 
and family life 20 se centra, precisamente, en la evolución de la vida domés-
tica y el urbanismo norteamericano antes, durante y después de la Segun-
da Guerra Mundial.

Uno de los autores contemporáneos que más esfuerzo ha dedicado a poner 
en relación arquitectura y medios de comunicación es la española Beatriz 
Colomina. La Domesticidad en Guerra 21 supone un acercamiento a la ar-
quitectura de posguerra estadounidense y el entendimiento de esta como 
un objeto de alto valor propagandístico. Más que el propio texto, es la apa-
bullante cantidad de imágenes con las que cuenta el libro, sinónimo de una 
exhaustiva tarea de documentación, lo que hace que esta obra sea de inte-
rés capital para esta investigación. Por su parte, Andrew Shanken, profesor 
de historia de la arquitectura en la Universidad de Berkeley, también inves-
tiga la relación entre arquitectura y publicidad, si bien concentra su ámbito 
de estudio, fundamentalmente, en las publicaciones periódicas especiali-
zadas. A diferencia de Colomina, Shanken practica un enfoque más teórico 

20.  HAYDEN, Dolores: Redesigning the American dream: the future of housing, work and 
family life. Nueva York: W. W. Norton & Company, 1984. Edición corregida y ampliada: 
Redesigning the American dream: gender, housing, and family life; Nueva York: W. W. Norton 
& Company, 2002.

21.  COLOMINA, Beatriz: La Domesticidad en Guerra. Barcelona: Actar, 2006.

0.25. De izquierda a derecha:  
World War II and the 
American Dream: How 
Wartime Building Changed 
a Nation, de Donald 
Albrecht (editor), 1995. 
Redesigning the American 
dream: gender, housing, 
and family life, de Dolores 
Hayden, edición corregida y 
ampliada, 2002. 
La Domesticidad en Guerra , 
de Beatriz Colomina, 2006. 
194X. Architecture, Planning, 
and Consumer Culture on the 
American Home Front, de 
Andrew M. Shanken, 2009.
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que la española, tal como puede verse en 194X. Architecture, Planning, and 
Consumer Culture on the American Home Front,22 sin duda el libro más in-
fluyente para la elaboración de este trabajo. El libro de Shanken es el resul-
tado de la destilación de su propia tesis doctoral y arma todo su discurso 
alrededor del concepto “194X”, acuñado por la revista Architectural Forum 
para «condensar esta visión de la arquitectura y el urbanismo de posgue-
rra». El libro concede un peso específico realmente importante a los medios 
de comunicación y la cultura de consumo en relación con la arquitectura 
de posguerra estadounidense, tal como evidencia el capítulo “Advertising 
Nothing, Anticipating Nowhere: Architects and Consumer Culture”, posi-
blemente el más inspirador. Todo el libro, pero especialmente este capítu-
lo, está ilustrado con un gran número de anuncios, en su mayoría, pertene-
cientes a la propia Architectural Forum.

Centrándonos ya específicamente en las arquitecturas del sur de Califor-
nia, lo primero que se debe decir es que se ha escrito tanto sobre la ciudad 
de Los Ángeles, su arquitectura y urbanismo que tratar de recopilar todas 
las publicaciones sería, además de inútil, una tarea imposible. Se citan aquí, 
pues, las que han resultado más relevantes para esta tesis. Los Angeles. The 
architecture of four ecologies,23 de Reyner Banham, es, por importancia 
histórica e influencia en el momento de su publicación, un imprescindi-
ble sobre la arquitectura angelina. En pleno ascenso del relevo posmoder-
no, Banham fue uno de los primeros en poner en valor la arquitectura y ur-
banismo de una ciudad rabiosamente aferrada al presente, con argumentos 
convincentes a favor de los aspectos más denostados por otros. A su juicio, 
el antiurbanismo de Los Ángeles podía competir con los espacios urbanos 

22.  SHANKEN, Andrew M.: 194X. Architecture, Planning, and Consumer Culture on the 
American Home Front. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009.

23.  BANHAM, Reyner: Los Angeles. The architecture of four ecologies. Londres: Allen Lane 
The Penguin Press, 1971. Reedición: Los Angeles. The architecture of four ecologies; Berkeley 
(California) University of California Press, 2009. Edición en español: Los Ángeles. La arqui-
tectura de cuatro ecologías; Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2016.
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europeos más complejos, gracias a una ciudad que hablaba «el lenguaje del 
movimiento, no del monumento». El crítico apreciaba los coches, las auto-
pistas, las tablas de surf, los gimnasios de la playa y las casas lujosas de las 
colinas, que ofrecían una «visión burguesa de la buena vida en un medio 
natural domesticado». La arquitectura del programa Case Study House se 
trata en el capítulo “The style that nearly…”, un título que no queda exen-
to de jocosidad, en el cual se dedica especial atención a la casa Eames, a la 
que Banham considera una obra maestra y capital de la arquitectura con-
temporánea. La lectura del libro puede resultar aún más enriquecedora si 
se complementa con el visionado de Reyner Banham Loves Los Angeles, un 
documental protagonizado por el propio Banham y producido por la BBC 
en 1972 donde revalidaba las tesis expuestas en el libro de una manera más 
directa y amena.

El comienzo de la década de 1970 marca, precisamente, el punto final del 
periodo analizado por Thomas S. Hines en Architecture of the Sun: Los 
Angeles Modernism 1900-1970.24 Para Hines, considerado el mayor experto 
en arquitectura moderna californiana vivo, la adopción del lenguaje arqui-
tectónico moderno en Los Ángeles se presenta como una exaltación natural, 
casi inevitable, del carácter californiano: una arquitectura entendida como 
una respuesta concreta a un clima, una geografía y unos ambientes históri-
co y cultural específicos que poco o nada tiene que ver con una manifesta-
ción de lo moderno vocacionalmente ‘internacional’, como se ha predicado 
desde otros frentes. A lo largo de las 756 páginas del libro, el autor desme-
nuza los episodios arquitectónicos acaecidos en el sur de California, desde 
los inicios modernos de los hermanos Greene o Irving Gill, hasta la obra 

24.  HINES, Thomas S.: Architecture of the Sun. Los Angeles Modernism 1900-1970. New 
York: Rizzoli International Publications, 2010.
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tardía de John Lautner en los últimos años sesenta. Multitud de fotografías 
inéditas, entrevistas, planos y todo tipo de documentación hacen de este li-
bro una obra espléndida. El carácter exhaustivo, casi enciclopédico, con el 
que el autor analiza la arquitectura moderna angelina hace de su obra un 
producto de investigación que se aleja del carácter recopilatorio y un tanto 
vago de la mayoría de las monografías que abordan la materia para aportar 
un análisis profundo del panorama californiano del siglo XX. 

También es necesario mencionar en este apartado dos catálogos publica-
dos con motivo de sendas exposiciones relativamente recientes dedicadas 
al entorno creativo californiano de mediados del siglo XX. Se trata de dos 
publicaciones de carácter eminentemente gráfico, que dan total prioridad 
a la fotografía del material exhibido en las exposiciones, si bien también 
incluyen ensayos de diferentes críticos que apuntan temas de gran interés 
para la investigación propuesta. Con motivo de la exposición ‘Birth of the 
Cool: California Art, Design, and Culture at Midcentury’, inaugurada en el 
Orange County Museum en 2007, el museo editó un catálogo homónimo,25 
que trata de abarcar el amplio espectro que la marca ‘made in California’ 
implicaba a mediados del siglo XX. La impresionante selección de imáge-
nes propone un interesante recorrido visual que va más allá de la arquitec-
tura, para detenerse en portadas de discos de jazz, películas y diseños pu-
blicitarios. En el caso de ‘California Design, 1930-1965: Living in a Modern 
Way’, la exposición celebrada en el LACMA (Los Angeles County Museum 
of Art) en 2012, se centra más en todo lo que rodea al mundo doméstico: ar-
quitectura y todo tipo de objetos de uso cotidiano, como muebles, telas es-
tampadas y objetos de decoración. La línea temática de esta exposición está 
en perfecta armonía con los propios contenidos de la revista objeto de la te-
sis, Arts & Architecture, que de hecho aparecerá referenciada en sus textos 

25.  AMSTRONG, Elizabeth (Ed.): Birth of the Cool: California Art, Design, and Culture at 
Midcentury. Newport Beach: Orange County Museum of Art, 2007.
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y reproducidas sus páginas en varias ocasiones a lo largo del catálogo.26 De 
entre los ensayos elegidos para acompañar las imágenes del material de la 
exposición, conviene destacar el escrito a cargo por Wendy Kaplan y Staci 
Steinberger, “It has to be sold: The Dissemination of California Design, 1945-
1965”, que presta una especial atención a la tarea de difusión brindada por 
la revista dirigida por John Entenza.

Con respecto a la propia publicación objeto de esta investigación, Arts & 
Architecture: The Entenza Years  27 presenta una recopilación de algunos ar-
tículos publicados en la revista entre 1943 y 1959. La edición respeta el ta-
maño original de la propia revista, a modo de facsímil. Sin embargo, ofre-
ce muy poco material original o de reflexión: tan solo un texto inicial de 
cinco páginas de extensión firmado por la editora y una página más a cargo 
de la afamada historiadora y soporte ideológico de la arquitectura califor-
niana Esther McCoy, de la que se hablará más adelante, bajo el título “Re-
membering John Entenza”. Si bien la publicación cumple a la perfección 
con su función compilatoria, es necesario indicar que no ofrece una visión 
fiel del aspecto real de la propia revista, en tanto que obvia todo el conte-
nido publicitario, muy presente en la revista y objetivo principal de esta in-
vestigación. 

En los últimos años, la editorial alemana Taschen ha sido, sin duda, la enti-
dad que más esfuerzo ha dedicado a recuperar la memoria de todo el univer-
so creado alrededor de Arts & Architecture y las Case Study Houses. Taschen 
ha reeditado los números de la revista del periodo comprendido entre 1945 
y 1954 en una lujosa edición facsímil, y ha publicado todo tipo de volúme-
nes monográficos, también en español, dedicados a algunos de los arquitec-

26.  KAPLAN, Wendy & ADAMSON, Glenn (Eds.): California Design, 1930-1965: Living in a 
Modern Way. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 2012.

27.  GOLDSTEIN, Barbara (Ed.): Arts & Architecture: The Entenza Years. Cambridge 
(Massachusetts): The MIT Press, 1990.
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tos relacionados con aquellas experiencias, como Richard Neutra,28 Pierre 
Koenig,29 o el matrimonio Eames.30 De igual manera, Taschen es la res-
ponsable de Case Study Houses. The Complete CSH Program (1945-1966),31 
un volumen monográfico dedicado al programa editado por Elizabeth A. T. 
Smith, una de las mayores expertas en el tema. Se trata de una recopilación 
de todos los proyectos del programa, dispuestos en riguroso orden crono-
lógico e ilustrados profusamente con la documentación original publica-
da en Arts & Architecture, así como otras fotografías inéditas, en su mayo-
ría de Julius Shulman.

La importancia de Shulman en la configuración del imaginario colectivo 
de la arquitectura moderna del sur de California es una tesis ampliamente 
aceptada que ha sido analizada en numerosas publicaciones sobre la obra 
del fotógrafo. De nuevo Taschen es la responsable de algunos de sus volú-
menes más importantes, tales como Julius Shulman. Architecture and its 
Photography  32 o la colosal compilación de Pierluigi Serraino, Julius Shulman. 
Modernism Rediscovered.33 También cabría mencionar las obras de otros ex-
pertos en Shulman, como Joseph Rosa,34 Michael Stern y Alan Hess 35 o  Sam 

28.  LAMPRECHT, Barbara: Neutra. Complete Works. Colonia: Taschen, 2000.

29.  JACKSON, Neil: Pierre Koenig, 1925-2004: vivir con acero. Colonia: Taschen, 2007.

30.  KOENIG, Gloria: Charles & Ray Eames, 1907-1978, 1912-1988: pioneros de la modernidad 
a mediados del siglo XX. Colonia: Taschen, 2005.

31.  SMITH, Elizabeth A. T. & GÖSSEL, Peter (Ed.): Case Study Houses. The Complete CSH 
Program (1945-1966). Colonia: Taschen, 2009.

32.  SHULMAN, Julius: Julius Shulman: Architecture and its Photography. Colonia: Taschen, 
1999.

33.  SERRAINO, Pierluigi: Julius Shulman. Modernism Rediscovered. Colonia: Taschen, 2007.

34.  ROSA, Joseph: A Constructed View: The Architectural Photography of Julius Shulman. 
Nueva York: Rizzoli International Publications, 1994.

35.  STERN, Michael & HESS, Alan: Julius Shulman: Palm Springs. Nueva York: Rizzoli 
International Publications, 2008.
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Lubell y Douglas Woods.36 Por su parte, también merece la pena mencio-
nar el catálogo de la exposición ‘L.A. Obscura: The architectural photogra-
phy of Julius Shulman’,37 que se celebró en la Fisher Gallery de la University 
of Southern California en 1998.

Además de Shulman, otra de las figuras clave para entender el discurso e 
ideología de Arts & Architecture fue la historiadora y crítica Esther McCoy. 
McCoy fue la autora de libros fundamentales para la arquitectura del sur 
de California, como Five California Architects,38 The second generation,39 
o las monografías de Richard Neutra40 o Craig Ellwood.41 Recientemen-
te, Susan Morgan recopiló algunos de los escritos de McCoy en un libro ti-
tulado Piecing together Los Angeles: an Esther McCoy reader.42 McCoy fue 
también la responsable de escribir la primera monografía que se hizo so-
bre el programa Case Study House, Modern California houses. Case study 

36.  LUBELL, Sam & WOODS, Douglas: Julius Shulman Los Angeles: The Birth of a Modern 
Metropolis. Nueva York: Rizzoli International Publications, 2011.

37.  VV.AA.: L.A. Obscura: The architectural photography of Julius Shulman. Los Ángeles: 
Fisher Gallery, University of Southern California, 1998; edición en español: Los Ángeles 
Obscura: La fotografía arquitectónica de Julius Shulman. Valencia: Club Diario Levante, 
Universidad Politécnica de Valencia y Museo de la Universidad de Alicante, 1998.

38.  McCOY, Esther: Five California Architects. Nueva York: Reinhold Publishing Corpora-
tion, 1960. Reedición: Five California Architects; Santa Mónica (California): Hennessey & 
Ingalls, 2004.

39.  McCOY, Esther: The second generation. Salt Lake City: Peregrine Smith Books, 1984.

40.  McCOY, Esther: Richard Neutra. Nueva York: G. Braziller, 1960.

41.  McCOY, Esther: Craig Ellwood. Architecture. Nueva York: Walker Publishing Compa-
ny, 1968. Reedición: Craig Ellwood. Architecture; Santa Mónica (California): Hennessey & 
Ingalls, 1997.

42.  McCOY, Esther & MORGAN, Susan (Ed.): Piecing together Los Angeles: an Esther Mc-
Coy reader. Valencia (California): East of Borneo, in collaboration with the Art School at 
California Institute of the Arts, 2012.
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houses, 1945-1962,43 que se publicó en 1962, cuando el programa todavía es-
taba en activo.

Por último, cabe mencionar dos obras dedicadas al programa Case Study 
House que huyen del carácter meramente recopilatorio de los ejemplos 
mencionados con anterioridad y que plantean un estudio crítico más pro-
fundo. Elizabeth A.T. Smith, la autora del colosal volumen de Taschen es, 
además, la editora de Blueprints for Modern Living: History and Legacy of 
the Case Study Houses,44 el catálogo de la exposición homónima que se ce-
lebró en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MOCA) entre el 
17 de octubre de 1989 y el 18 de febrero de 1990. Se trata de una obra funda-
mental para el estudio del programa Case Study House. El catálogo ofrece 
una visión completa a través de los ensayos de varios de los autores que ya 
se han mencionado en este apartado de estado de la cuestión, como Esther 
McCoy, Reyner Banham o Thomas S. Hines. De entre todos los puntos de 
vista expuestos, dada la naturaleza de la investigación de esta tesis docto-
ral, tal vez el más interesante sea el ensayo de Thomas Hine (no confundir 
con Thomas S. Hines), un especialista en el entendimiento de la arquitec-
tura moderna como un medio de trasferencia de la elegancia, la opulencia 
y el optimismo que caracterizaron al discurso popular de Estados Unidos 
a mediados del siglo XX, tal como demuestra en su obra más importante, 
Populuxe.45 En su ensayo, titulado “The Search for the Postwar House”, Hine 

43.  McCOY, Esther: Modern California houses. Case study houses, 1945-1962. Nueva York: 
Reinhold Pub. Corp, 1962. Segunda edición revisada y ampliada: Case Study Houses, 1945-
1962; Santa Monica (California): Hennessey & Ingalls, 1977. 

44.  SMITH, Elizabeth A. T. (Ed.): Blueprints for Modern Living: History and Legacy of the 
Case Study Houses. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1989.

45.  HINE, Thomas: Populuxe. Nueva York: Knopf, 1986. Edición corregida y ampliada: 
Populuxe; Woodstock y Nueva York: Overlook Press, 2007.
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es el único de todos los autores participantes que trata el tema de la publici-
dad de Arts & Architecture en relación a su posible impacto en la arquitec-
tura del programa. Por otro lado, The Presence of the Case Study Houses 46 
es el libro en cuyo acercamiento al programa Case Study House se trata el 
tema de la publicidad en Arts & Architecture con mayor profundidad. El re-
lato se sirve constantemente de imágenes de anuncios aparecidos en la re-
vista para reforzar su discurso y es, de hecho, la única publicación que se ha 
localizado que dedica un apartado, aunque pequeño, específica e íntegra-
mente a la publicidad de la revista. Así, dentro del capítulo del libro “Paper 
Architecture”, donde se analiza más la revista más que las propias casas, los 
autores destinan seis páginas al tema de los patrocinadores del programa y 
de los anuncios de Arts & Architecture. 

Así pues, de este estudio del estado de la cuestión se pueden extraer dos 
ideas básicas. En primer lugar, existe un vacío y un nicho de estudio aún 
por explorar en el tema elegido para esta tesis. Como hemos ido viendo, tan 
solo la última publicación reseñada, The Presence of the Case Study Houses, 
ha tratado específicamente el tema de la publicidad en Arts & Architecture. 
Y aun así, lo ha hecho de manera un tanto superficial: los anuncios apare-
cen en el libro más como ilustración de refuerzo que una fuente documen-
tal principal, por lo que los autores no llegan a profundizar en la materia. 
En segundo lugar, un dato llamativo es la escasez de literatura en castella-
no que trate estos asuntos, un hecho que sin duda refleja las carencias que 
el panorama hispano hablante manifiesta respecto a estas cuestiones.

46.  BUISSON, Ethel & BILLARD, Thomas: The Presence of the Case Study Houses. Basiliea: 
Birkhäuser, 2004.
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Metodología

Tal como se ha mencionado a lo largo de esta introducción, esta investi-
gación se fundamenta en un estudio en continuidad de la publicidad de 
la revista Arts & Architecture entre 1938 y 1967, por lo que la localización, 
organización y posterior análisis de estos anuncios constituyen el aparato 
metodológico fundamental de este trabajo. No obstante, además de la pu-
blicidad, también se han atendido a otras fuentes documentales que igual-
mente han contribuido a enriquecer los argumentos defendidos en la te-
sis. Todos los contenidos de Arts & Architecture, y no solo su publicidad, 
han sido de gran interés para esta investigación. La tesis, por tanto, incor-
pora un gran número de imágenes y citas extraídas de artículos publica-
dos en la revista, que ayudan a entender la línea editorial de una publica-
ción tan singular. 

Durante el transcurso de esta investigación, el autor de la tesis pudo disfru-
tar en 2013 de una beca de investigación doctoral (Library Research Grant) 
del Getty Research Institute de Los Ángeles (figura 0.38). Esta beca permi-
tió tener acceso a los archivos y fondo documental de arquitectura del sur 
de California más importante del mundo, algo que enriqueció sustancial-
mente las tareas de documentación de esta investigación. El centro dispo-
ne, entre otras muchas colecciones, del archivo personal del fotógrafo Julius 
Shulman o el del arquitecto Pierre Koenig, así como toda la documenta-
ción de Frank Brothers, una empresa de mobiliario que tuvo una íntima re-
lación con la revista. 

0.38. Getty Research Institute, 
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Esta estancia en Los Ángeles brindó la posibilidad de entrevistar personal-
mente a David Travers (figura 0.39), el sucesor de John Entenza en el cargo 
de editor jefe de Arts & Architecture. Travers estuvo al frente de la revista 
entre 1962 y 1967, y actualmente es el único superviviente de toda aquella 
experiencia, por lo que su testimonio constituye una fuente de informa-
ción muy valiosa. El encuentro tuvo lugar en su vivienda en Santa Mónica 
y la entrevista se presenta, traducida y editada, como documento anexo en 
el apéndice documental de esta tesis.

Durante esta estancia en Los Ángeles, el autor también tuvo la oportunidad 
de recibir consejo académico del exprofesor de la UCLA Thomas S. Hines, 
cuyo nombre se ha mencionado anteriormente en el apartado de ‘Estado de 
la cuestión’ por tratarse del mayor experto en arquitectura moderna del sur 
de California. Otras de las figuras importantes con las que el autor ha inter-
cambiado puntos de vista e información durante sus viajes a Los Ángeles y a 
San Francisco, esta vez en el marco del coloquio ‘New Thinking about Cali-
fornia’ celebrado en la University of California – Berkeley en marzo de 2014, 
incluyen al profesor Andrew M. Shanken, al historiador John Crosse, y a Ray-
mond Neutra, hijo del arquitecto Richard Neutra. Con todos ellos ha habi-
do, además de los mencionados encuentros personales, una actividad conti-
nuada de consultas e intercambio de información vía correo electrónico.

Centrándonos, ahora sí, en el proceso de recopilación y análisis de los anun-
cios de Arts & Architecture, cabe mencionar que este se ha realizado en cua-
tro fases básicas:

Fase I. Elaboración de un archivo de documentación publicitaria
Fase II. Ordenación y clasificación 
Fase III. Análisis cuantitativo y estadístico
Fase IV. Interpretación y representación gráfica de los resultados
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Fase I. Elaboración de un archivo de documentación publicitaria

La primera fase de la investigación consistió en localizar y recopilar toda la 
publicidad presente en  Arts & Architecture entre 1938 y 1967. Para llevar a 
cabo esta tarea, se consultaron 344 números de dicha publicación, y se di-
gitalizaron todas las páginas que contuvieran algo de publicidad, al menos 
un anuncio. Con la excepción de algunos números puntuales, la gran ma-
yoría de los ejemplares de la revista publicados entre 1945 y 1967 se locali-
zaron en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid (figura 0.40). Sin embargo, la biblioteca 
de la ETSAM no cuenta con ningún ejemplar de la revista del periodo 1938-
1944. Las visitas a las bibliotecas del Getty Research Institute de Los Ánge-
les y de la Charles E. Young Research Library de la University of California – 
Los Angeles ayudaron a completar la recopilación del material de análisis.

El resultado de esta primera batida dejó un corpus de estudio consistente 
en un total de cerca de diez mil páginas que presentaban uno o más anun-
cios.

Fase II. Ordenación y clasificación 

Una vez recopilados todos los anuncios de la revista, el paso siguiente con-
sistió en llevar a cabo una tarea de orden y clasificación de toda esa infor-
mación. Para ello, se elaboró una base de datos que recoge información re-
levante sobre cada anuncio relacionada con cuatro características básicas: 
la cuota de página, el producto publicitado, la utilización de la arquitectu-
ra en el anuncio y, más específicamente, la utilización de proyectos del pro-
grama Case Study House.
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La ‘cuota de página’ es una variable que nos da idea del tamaño de los anun-
cios. Se trata de una magnitud numérica que se obtiene como resultado de 
la relación entre la superficie de papel que ocupa un determinado anuncio 
dentro de una página de Arts & Architecture. La organización de estas cuo-
tas sigue el esquema que se adjunta a continuación:

El desarrollo de este sistema es importante porque refleja con mayor fide-
lidad la presencia de publicidad en la revista, en tanto que la relaciona con 
el tamaño de los anuncios, y no con el número de ellos. Supongamos, por 
ejemplo, que en un determinado número de Arts & Architecture hay un 
anuncio a toda página de un producto A (cuota de página A = 1), frente a 
tres anuncios de cuarto de página de un producto B (cuota de página B = 
3 x 0,25 = 0,75). Si no aplicáramos el sistema de la ‘cuota de página’, podría 
parecer que el producto B, que tiene tres anuncios, tiene el triple de publi-
cidad que el producto A, que solamente tiene uno. Sin embargo, la aplica-
ción de dicha cuota corrige esta desviación y nos presenta resultados más 
ajustados con la realidad. Así, gracias a su aplicación, las cerca de diez mil 
páginas de publicidad que se habían recopilado en la primera fase se trans-
formaron en un corpus real total de 4.936 páginas.

Fase III. Análisis cuantitativo y estadístico

Con todo el material de análisis perfectamente delimitado, se consideró que 
su tamaño podía resultar excesivo y de difícil manejo. En este sentido, una 
de las labores fundamentales que hubo que acometer consistió en la ‘mu-
tación’ de esta cantidad de documentación en unos parámetros manejables 
que, a su vez, permitieran llevar a cabo el análisis profundo, riguroso y en 
continuidad que se pretendía. 
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0.41. Tabla estadística 
correspondiente a 1946. Cada 
columna representa un número 

mensual, mientras que la 
última columna recoge la media 
anual del año objeto de estudio.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT/NOV DIC MED
60 64 56 60 56 56 88 56 56 64 52 60,7

Total 28 33,6 29,5 31,5 29,3 29,3 54,8 29,4 27,6 37,4 27,3 32,5
% 46,7 52,5 52,7 52,5 52,3 52,3 62,3 52,5 49,3 58,4 52,5 53,5

Total 18 24 20 23 20 22 33 17 15 24 19 21,4
% 64,3 71,4 67,8 73 68,3 75,1 60,2 57,8 54,3 64,2 69,6 65,8

Total 1 2,5 1,8 2 2 2 1,5 1 1 1 0,8 1,5
% 3,6 7,4 6,1 6,3 6,8 6,8 2,7 3,4 3,6 2,7 2,9 4,6

Total 0,6 1,1 0,6 1,1 0,6 1,6 1 1,8 0,3 2,1 2,1 1,2
% 2,1 3,3 2 3,5 2 5,5 1,8 6,1 1,1 5,6 7,7 3,7

Total 4 7,1 6 7,9 4,3 4,8 8,6 6,5 7,3 8,3 6,8 6,5
% 14,3 21,1 20,3 25,1 14,7 16,4 15,7 22,1 26,4 22,2 24,9 20

Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,1 0,1
% 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0,4 0,3

Total 3,3 3,3 3,1 2,6 3,1 2,6 6,1 3,3 3,8 4,6 3,5 3,6
% 11,8 9,8 10,5 8,3 10,6 8,9 11,1 11,2 13,8 12,3 12,8 11,1

Total 2,6 4,5 5,6 3 3,6 3,1 8 5,5 4,3 6,6 5 4,7
% 9,3 13,4 19 9,5 12,3 10,6 14,6 18,7 15,6 17,6 18,3 14,5

Total 4,8 2 2,3 2 2,3 2 2,5 0,3 0,3 1,3 0 1,8
% 17,1 6 7,8 6,3 7,8 6,8 4,6 1 1,1 3,5 0 5,5

Total 1 4 2 4 6 5 6 3,3 3,3 6,3 3,3 4
% 3,6 11,9 6,8 12,7 20,5 17,1 10,9 11,2 12 16,8 12,1 12,3

Total 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 0,3 0,3 0 0,2
% 0 0 0 0 0 0 1,5 2 1,1 0,8 0 0,6

Total 10,4 6,8 7,5 7,8 6,3 7,4 16 5,5 6,3 5,5 4,5 7,6
% 37,1 20,2 25,4 24,8 21,5 25,3 29,2 18,7 22,8 14,7 16,5 23,4

Total 0 0,3 0 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0 0,3 0,3 0,3
% 0 0,9 0 1,6 1,7 1 0,9 1 0 0,8 1,1 0,9

Total 0,3 1,7 0,6 0,6 0,6 0,5 1,5 1,3 0,4 0,8 0,6 0,8
% 1,1 5,1 2 1,9 2 1,7 2,7 4,4 1,4 2,1 2,2 2,5

Total 0 0,3 0 0 0 0 1,3 0 0,3 0,3 0,3 0,2
% 0 0,9 0 0 0 0 2,4 0 1,1 0,8 1,1 0,6

Total 9,5 15,7 10,7 10 11,3 8,5 12,8 5 5 6 6 9,1
% 33,9 46,7 36,3 31,7 38,6 29 23,4 17 18,1 16 22 28

Total 2,5 6,5 1 4 4 4 3 0,5 2 2 3 3
% 26,3 41,4 9,3 40 35,4 47,1 23,4 10 40 33,3 50 33

Total 7 9,2 9,7 6 7,3 4,5 9,8 4,5 3 4 3 6,2
% 73,7 58,6 90,7 60 64,6 52,9 76,6 90 60 66,7 50 67

Total 4,8 7 4,2 1,3 3 3,2 3 0,8 1,5 4 2 3,2
% 50,5 44,6 39,3 13 26,5 37,6 23,4 16 30 66,7 33,3 35,2

Total 4,7 8,7 6,5 8,7 8,3 5,3 9,8 4,2 3,5 2 4 6
% 49,5 55,4 60,7 87 73,5 62,4 76,6 84 70 33,3 66,7 64,8

Total 2,75 3,75 5,5 5,75 5,25 2,25 9,75 4,25 2,5 2 1 4,1
% 28,9 23,9 51,4 57,5 46,5 26,5 76,2 85 50 33,3 16,7 45,1
#1 0,5 0,75 1 0,25 1,75 0,5 4,8
#2 2 1 3
#3 1,25 0,75 0,25 2,3
#4 1 1 2
#5 1 2 1 1 1 0,25 6,3
#6 0,5 1 1,5
#7 2,25 1 1 4,3
#11 1 2 1 1 5,75 2,75 1,25 1 15,8
#12 1 1 2
#13 1 1
#16 1 1 2
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Así pues, desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, las tareas de 
clasificación de todos los anuncios se tradujeron en una serie de cifras nu-
méricas y tablas estadísticas que servirían para definir la presencia y fina-
lidad de la publicidad en cada número de la revista, así como en medias 
anuales (figura 0.41). Estas tablas se encuentran como documentos anexos 
en el apéndice documental de esta tesis. Los elementos a estudiar en cada 
número de la revista fueron los que siguen:

Datos Generales
• Número total de páginas de la revista
• Número de páginas dedicadas a publicidad
• Tanto por ciento de publicidad sobre el número total de páginas
• Número de anuncios a toda página
• Tanto por ciento de anuncios a toda página sobre el número total 

de páginas de publicidad

Productos Anunciados
Con el fin de conocer en detalle qué productos se publicitaban en Arts 
& Architecture, se clasificaron los anuncios en trece grupos. La deno-
minación y contenido de estos grupos se fijó siguiendo el modelo de 
las categorías establecidas en las memorias de materiales de las vivien-
das del programa Case Study House.47 A cada producto le correspon-
den , por tanto, dos números: el primero es el número total de páginas 
dedicadas a anunciar dicho producto, mientras que el segundo repre-
senta el tanto por ciento sobre el total de publicidad de la revista. Las 
categorías resultantes fueron:

• Estructural
• Albañilería y construcción húmeda
• Prefabricación y montaje en seco
• Carpinterías exteriores
• Electricidad y comunicación
• Instalaciones de fontanería
• Acondicionamiento térmico
• Acabados sintéticos
• Jardinería y exteriores
• Interiores, mobiliario y accesorios
• Material de oficina para arquitectos
• Sector inmobiliario y finanzas
• Cultura, educación y ocio

47.  Estas memorias fueron variando ligeramente a lo largo del tiempo. Una de las más com-
pletas, que es la que se ha utilizado como modelo para esta tesis doctoral, es la publicada 
sobre la Case Study House número 25 (Edward Killingsworth, Jules Brady & Waugh Smith, 
1962). “Merit Specified Products for the Case Study House No. 25”. Arts & Architecture, oc-
tubre de 1962, pp. 28-29.
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Arquitectura en la Publicidad
• Presencia de la temática arquitectónica como reclamo publicitario. 

Se expresa en el número total de páginas y en tanto por ciento sobre 
el total de publicidad de la revista.

• Cómo aparece representada la arquitectura:
• Fotografiada
• Dibujo, maqueta, planos
• Qué tipo de arquitectura se utiliza:
• Arquitectura ideal, proyectada para el propio anuncio
• Arquitectura real, de autor

Presencia del Programa Case Study House
• Presencia de las casas del programa Case Study House en los anun-

cios. Se expresa en términos absolutos y en tanto por ciento sobre el 
total de publicidad con la arquitectura como reclamo.

• Número de páginas dedicadas a cada proyecto del programa

Fase IV. Interpretación y representación gráfica de los resultados

Si bien todo el material estadístico ya constituye un resultado de investiga-
ción significativo en sí mismo, además dota a la investigación de un apo-
yo fundamental para los argumentos y temas que se sostienen a lo largo de 
toda la tesis, que permiten plantear un enfoque metodológico de causa y 
efecto respaldado con cifras. Se trata, por tanto, de un análisis cuantitativo, 
enteramente objetivo y neutro, aunque intencionado. En este sentido, se 
consideraba capital que los argumentos esgrimidos en esta investigación 
se basaran en un método científico y estuvieran soportados por parámetros 
numéricos. Con el fin de obtener una visión más clara de todos estos resul-
tados, se optó por representarlos en una serie de gráficas y tablas, que se in-
cluyen a lo largo de toda la tesis.

Avance de contenidos

Una vez expuestas las líneas básicas de la investigación, sus objetivos, el es-
tado de la cuestión y el enfoque metodológico, este apartado de introduc-
ción se concluye con el análisis básico de los contenidos que se desarrollan 
en la tesis. 

El trabajo se organiza en dos grandes partes que constan de cuatro capítulos 
cada una. La Parte i: Publicidad y Arquitectura se construye alrededor 
de los temas principales de la tesis y plantea la definición precisa y justifi-
cación del ámbito histórico, geográfico y teórico en el que se desenvuelve. 
El capítulo 1, “Patria, industria y vivienda en el sur de California” ofrece un 
esbozo sobre el particular contexto social, político y arquitectónico de Los 
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Ángeles en los años centrales del siglo XX. Por tanto, presta especial aten-
ción a la vivienda unifamiliar, con un enfoque complejo que permite enten-
derla desde diferentes perspectivas que resultan importantes para conectar 
con la imagen propia del sur de California. Además de la arquitectura, el 
otro gran tema que vertebra la tesis es la publicidad, que se trata de manera 
específica en el capítulo 2, “La publicidad impresa en los medios escritos”. 
Dicho apartado recorre la historia de los anuncios en soporte papel, desde 
sus orígenes en el siglo XIX hasta la época dorada de la publicidad estadou-
nidense en la década de 1960. El capítulo 3, “Arts & Architecture en el pano-
rama editorial estadounidense”, se acerca a las principales revistas de arqui-
tectura que existían en Estados Unidos en el periodo de estudio que cubre 
esta tesis y que compartían escenario con Arts & Architecture. A continua-
ción, se disecciona la propia revista objeto de la investigación: los personajes 
que la hicieron posible, su historia y evolución, su política editorial, su es-
tética y, más concretamente, el programa Case Study House. Como su pro-
pio nombre indica, el capítulo 4, “La publicidad en Arts & Architecture”, se 
centra en el estudio de la documentación publicitaria aparecida en Arts & 
Architecture entre 1938 y 1967. Este capítulo es el núcleo del estudio cuan-
titativo realizado para esta investigación, por lo que presenta varias tablas 

0.42. Se presenta como 
ejemplo la Gráfica 4.7, incluida 
en el capítulo 4, que muestra la 
publicidad por sectores en Arts 
& Architecture. Cada anillo 
se corresponde con un año del 
periodo de estudio, dispuestos 
desde el interior (1938) en 
orden cronológico ascendiente 
hacia el exterior (1967).
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y gráficos que ayudan a comprender cómo y qué se anunciaba en esa revis-
ta de arquitectura tan especial (figura 0.42). Además, también incluye un 
análisis sobre la influencia que tuvo el programa Case Study House en la 
actividad publicitaria y comercial de la revista.

Con estas bases de partida definidas, la Parte ii: La imagen de la arqui-
tectura en la publicidad de Arts & Architecture afronta el análisis de 
cómo la publicidad de Arts & Architecture reflejó la realidad arquitectóni-
ca y urbana del sur de California. Para ello, esta segunda parte se estructu-
ra en cuatro capítulos diferentes, en los que se abordan diferentes áreas te-
máticas, ya perfiladas en la primera parte de la tesis. El capítulo 5, “Tested 
in war …”, se centra en los primeros años del periodo de estudio, coinciden-
tes con el estallido y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La utiliza-
ción de la imagen de la contienda como reclamo comercial, la construcción 
de los poblados de defensa alrededor de las fábricas de armas y aviones que 
se asentaron en el sur de California o la actitud de anticipación ante la in-
minente victoria aliada son solo algunos de los temas que quedaron refle-
jados de una manera muy particular en los anuncios de aquellos años. El 
capítulo 6, “… ready for peace” se presenta como continuación del capítu-
lo anterior, tanto en contenido como en su título. Así, analiza la reconver-
sión de la industria militar para la población civil y su aplicación en la ar-
quitectura, un tema fundamental para comprender el grado de aceptación 
y aquiescencia del que gozó el Movimiento Moderno en el sur de Califor-
nia. Además, pone en relieve la labor didáctica de los anuncios, y trata so-
bre cómo las páginas de publicidad de Arts & Architecture proporciona-
ron a los fabricantes de materiales de construcción del sur de California un 
escaparate donde dar visibilidad a sus productos, a la vez que un punto de 
información y aprendizaje para arquitectos y demás profesionales del gre-
mio de la construcción sobre las técnicas y avances que les ofrecía el mer-
cado. Por su parte, el capítulo 7, “Un estilo de vida a la venta”, analiza el ca-
lado que el modelo suburbano y su American way of life tuvieron en Arts & 
Architecture. La vivienda unifamiliar como un elemento determinante en la 
creación de un nuevo paisaje suburbano, la revolución tecnológica aplicada 
al hogar y a la cocina, la importancia del mobiliario de diseño, la vivienda 
entendida como un reducto de consumismo y ocio o el rol de la mujer en el 
espacio doméstico en relación con la sociedad estadounidense de media-
dos del siglo XX son algunos de los temas que se tratan en este capítulo. Por 
último, el capítulo 8, “Anuncios que construyen arquitecturas”, reflexiona 
acerca del valor comercial de la imagen de la arquitectura y por qué se usa-
ban ciertos edificios en los anuncios de Arts & Architecture. Al igual que la 
publicidad de la revista desplegaba un amplio catálogo de soluciones cons-
tructivas o de muebles y accesorios para el espacio interior, también hizo lo 
propio con las arquitecturas del sur de California, que permiten definir un 
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panorama general variado y complejo. Si bien la vivienda unifamiliar mo-
derna fue la arquitectura que dominó la imagen de la publicidad de Arts & 
Architecture, en este capítulo se demuestra que también había cabida para 
otro tipo de construcciones, como los templos cívicos art déco, la arquitec-
tura historicista de inspiración española o los grandes edificios de oficinas 
y complejos empresariales. Además, este último capítulo dedica una parte 
importante al análisis de la utilización de las viviendas del programa Case 
Study House en los las páginas comerciales de la revista

Para finalizar, la tesis presenta el apartado de Conclusiones, una breve 
recopilación de las ideas clave a las que se ha llegado tras haber llevado a 
cabo esta investigación. El Apéndice Documental incorpora la biblio-
grafía, la transcripción de la entrevista personal realizada a David Travers, 
editor jefe de Arts & Architecture entre 1962 y 1967, en Santa Mónica en 
agosto de 2013, y las tablas estadísticas del estudio cuantitativo. Esta docu-
mentación, aunque necesaria para el desarrollo del trabajo, se ha conside-
rado mejor incluirla aparte, puesto que de otra manera, podría entorpecer 
la lectura del trabajo. 

Por último, también se debe destacar en este apartado de contenidos todo 
lo relacionado con el aparato gráfico que despliega la tesis, una de las claves 
de esta investigación. Además de todas las gráficas y tablas estadísticas que 
se han mencionado con anterioridad, la otra gran aportación de esta tesis 
doctoral reside en el discurso visual y gráfico de las imágenes que ilustran 
este trabajo, que no ha de entenderse como un mero apoyo visual. Al igual 
que sucedía en Arts & Architecture, tiene una identidad propia que resulta 
tan importante como el relato escrito en sí que, de hecho, se construye al-
rededor de estas imágenes, y no al revés.





La industria en tiempos de guerra

El final de la Segunda Guerra Mundial supuso un punto de inflexión a par-
tir del cual el mundo, y con él la arquitectura, no volverían a ser los mis-
mos. La victoria aliada consolidó a Estados Unidos como una gran superpo-
tencia mundial, a la vez que el país fraguaba convencido una nueva cultura 
asociada al consumo y al exceso, paradigmas contrarios a la austeridad vi-
vida durante los años que comprendieron la Gran Depresión y la guerra o 
a la del bloque comunista, la nueva amenaza para los norteamericanos. 

Sin embargo, para entender lo ocurrido en Estados Unidos tras la Segun-
da Guerra Mundial, conviene recordar previamente la situación previa al 
estallido de la misma. Con el auge del nazismo en Alemania, el presiden-
te Roosevelt propulsó en 1939 un incremento en el presupuesto de defen-
sa estadounidense que se tradujo en una fuerte aceleración de los procesos 
industriales de la maquinaria bélica norteamericana, así como en la inno-
vación de los productos fabricados, que a la larga resultó imbatible para las 
fuerzas del Eje. La fabricación de armamento consumía cantidades ingen-
tes de dinero y recursos materiales, por lo que desde el gobierno también 
se fijaron férreas políticas de ajuste presupuestario y racionamiento de di-
versos bienes. En los años que duró el conflicto, materiales básicos para la 
construcción como el acero o la madera estaban reservados para la fabri-
cación de armamento y su producción y utilización eran controlados por el 
gobierno. Así, la oferta de metal para su uso civil estaba tan restringida que 
durante tres años las estatuillas de los Oscar de Hollywood sustituyeron su 
composición habitual de bronce macizo chapado en oro por yeso lacado 
con pintura dorada.1 Del mismo modo, el cobre con el cual se fabricaban 
las monedas de uno, dos y cinco centavos, necesario para la producción de 
casquillos para munición, fue sustituido en 1943 por acero galvanizado.2

Las políticas de guerra tuvieron consecuencias perjudiciales para el libre 
ejercicio profesional de los diseñadores y arquitectos del momento, ya que 

1.  STERN, Bill: “War and Peace: Unexpected Dividends”, en KAPLAN, Wendy & ADAMSON, 
Glenn (Eds.): California Design, 1930-1965: Living in a Modern Way. Los Angeles: Los Ange-
les County Museum of Art, 2012, p. 200.

2.  Ibídem.

Capítulo 1

Página anterior: 

1.1. “To Protect Our Way 
of Living”. Bombarderos, 
acorazados y el humo de las 
chimeneas de unas fábricas 
con una actividad industrial 
frenética se presentaban 
como la mejor garantía 
para «proteger nuestro 
modo de vida» en este 
cartel de propaganda del 
gobierno de Estados Unidos 
de los años cuarenta.

Patria, industria y vivienda 
en el sur de California
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«por decreto presidencial ningún nuevo diseño con una mínima carga crea-
tiva sería permitido a no ser que tuviera algún tipo de provecho militar, [por 
lo que] la mayor parte del trabajo creativo de los diseñadores de esa época 
se quedó en los tableros de dibujo de sus despachos y no vería la luz hasta 
años después, cuando acabara la guerra».3 No obstante, aquella falta de li-
bertad también supondría un punto de partida interesante para algún dise-
ñador. Tal vez el más conocido sea el caso de Charles y Ray Eames, que co-
laboraron activamente en los años cuarenta en el desarrollo y producción 
de prototipos y sistemas prefabricados para las fuerzas aéreas del ejército 
estadounidense (figura 1.3). Con la Molded Plywood Division de la Evans 
Product Company, investigaron las posibilidades de este nuevo material, la 
madera contrachapada. Sus numerosas aplicaciones en la industria bélica 
del momento, de entre las que destaca la tablilla ortopédica en contrachapa-
do moldeado desarrollada para la Marina de los Estados Unidos (figura 1.2), 
aceleraron un aprendizaje en los procesos de fabricación que después de la 
guerra el matrimonio Eames incorporaría de manera magistral en el dise-
ño de mobiliario (figuras 1.4 y 1.5).

Las empresas toman el control

Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había entrado en 
un corto aunque intenso periodo de bonanza económica al que le sucedió 
la mayor crisis de su historia, la Gran Depresión. Conforme avanzaba la Se-
gunda Guerra Mundial y el conflicto se decantaba a favor del bando aliado, 
el optimismo belicoso se veía empañado por el temor de los estadouniden-
ses a no haber aprendido la lección y volver a repetir los mismos errores de 
su pasado reciente. Así, los años de la guerra y los primeros años de posgue-

3.  AUERBACH, Alfred: “Modern design – Historical notes”. Arts & Architecture, marzo de 
1962, p. 16.

1.2. Charles y Ray Eames, 
tablilla ortopédica de madera 

contrachapada para la 
Molded Plywood Division de 
la Evans Product Company. 

Diseñada hacia 1941-1942. 
Fabricada 1942-1945.



 patria, industria y vivienda en el sur de california 61

1.3. Lámina de madera 
contrachapada en proceso de 
moldeado para la construcción 
de la cola de un avión. Eames 
Workshop, Los Ángeles, 1943.

1.4. Charles y Ray Eames, 
prototipos  de sillas de madera 
contrachapada (fotografías de 

Charles Eames, hacia 1950).

1.5. The collection of 
molded plywood furniture 

designed by Charles Eames. 
Catálogo producido por 

la fabricante de muebles 
Herman Miller Inc., 1948.
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rra estuvieron marcados por cierta actitud de contención motivada por el 
miedo de volver a caer en las garras de la pobreza y el desempleo.4 Todavía 
en 1948, el economista Leon H. Keyserling, vicepresidente del Consejo Pre-
sidencial de Asesores Económicos, advertía de la posibilidad de una nueva 
Gran Depresión tras el auge económico de la inmediata posguerra que es-
taba experimentado la nación: 

A menos que se produzcan cambios sustanciales en las actitudes 
populares y prácticas económicas de nuestro país, esta nueva era de 
prosperidad de la que estamos disfrutando vendrá sucedida dentro 
de tres a diez años por una depresión económica que podría ser 
incluso peor que la de 1929, en tanto que la Segunda Guerra Mundial 
fue peor que la Primera.5

Por esta razón, aun en pleno desarrollo del conflicto, en los años centrales 
y más cruentos de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno y las grandes 
empresas estadounidenses comenzaron a gestionar la futura economía de 
posguerra, por lo que las maquinarias industrial y política estadouniden-
ses operaban con un ojo puesto en el Pacífico y en Europa y con el otro en 
su propia casa. 

Sin embargo, empresas y gobierno tenían algunas discrepancias sobre cómo 
debía gestionarse esa vuelta a la normalidad. El mundo empresarial mira-
ba con preocupación hacia un gobierno cuyo plan para mantener el nivel 
de productividad una vez acabara la guerra era la transformación de la pro-
ducción militar en proyectos públicos. Para los grandes empresarios, aque-
llas medidas de extensión indefinida de las políticas intervencionistas del 
New Deal suponían un atentado directo contra la base ideológica liberal de 
la que dependían directamente las empresas estadounidenses.6 Así pues, 
si querían controlar la industria de la construcción, la más importante del 
país, era fundamental definir un escenario de posguerra que les fuera real-
mente favorable. 

Organizaciones dedicadas a la defensa de los intereses del sector de la cons-
trucción como las poderosas National Association of Manufacturers y la 
Associated General Contractors of America, políticos liberales partidarios 

4.  Una encuesta realizada a la opinión pública estadounidense en julio de 1946 revelaba que 
el 60% de los encuestados creían que habría una «depresión grave» en Estados Unidos en 
menos de una década. GALLUP, George Horace: The Gallup Poll: Public Opinion, 1935-1971. 
Vol. 1, 1935-1948. Nueva York: Random House, 1972, p. 594.

5.  KEYSERLING, Leon H.: “Deficiencies of Past Programs and Nature of New Needs”. En 
HARRIS, Seymour Edwin (Ed.): Saving American Capitalism: A Liberal Economic Program. 
Nueva York: A. A. Knopf, 1948, p. 82.

6.  SHANKEN, Andrew M.: 194X. Architecture, Planning, and Consumer Culture on the 
American Home Front. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009, pp. 11-12.
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del libre mercado y medios de comunicación afines orquestaron una cam-
paña propagandística que alimentaba la idea de que la empresa privada y la 
construcción serían los mejores aliados para asegurar el pleno empleo y el 
bienestar de Estados Unidos una vez acabara la guerra (figuras 1.6 y 1.7). El 
artículo “Who’s afraid of prosperity?” (“¿Quién tiene miedo de la prosperi-
dad?”), que se publicó en Architectural Record en abril de 1944, constituye 
un retrato fiel de esta manera de pensar. El autor ridiculizaba los augurios 
catastrofistas de los defensores de las políticas intervencionistas y negaba 
que la posguerra fuera a ser problemática para la economía: 

El escenario de prosperidad económica que se nos presenta para el 
final de la guerra debería complacernos a la mayoría. Puede ser un 
poco molesto para algunos analistas económicos que se han rodeado 
de especialistas en crisis y depresión, para colectivistas no siempre 
bienintencionados, para socialistas amigos de las confabulaciones 
y en general para todas aquellas personas que se dedican a vender 
miedo para el futuro […]. La prosperidad de la posguerra será 
sustentada por una economía de empresa, no una economía de 
subsidios y compensaciones para los desempleados.7

7.  HOLDEN, Thomas S.: “Who’s Afraid of Prosperity”. Architectural Record, abril de 1944, 
pp. 82-83.

1.6. Anuncio para The 
Associated General 
Contractors of America, 
Inc. Architectural Forum, 
abril de 1944, p. 182.

1.7. Anuncio para The 
Associated General 
Contractors of America, 
Inc. Architectural Record, 
noviembre de 1945, p. 80.
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Las empresas contaban, además, con un segundo argumento que reforza-
ba enormemente su causa. Tanto durante los años de la guerra como en los 
años inmediatos de posguerra, los empresarios se aseguraron de que a na-
die se le olvidara que, si bien el gobierno había sido el responsable de coor-
dinar todo el esfuerzo bélico, era la capacidad industrial de las grandes em-
presas estadounidenses la que había impulsado la superioridad tecnológica 
que había permitido al ejército estadounidense derrotar al Eje. Entre 1941 y 
1945, la industria aeronáutica estadounidense fabricó más de 300.000 avio-
nes para el ejército de Estados Unidos (figura 1.8). El pico de producción se 
alcanzó en 1944, cuando se fabricaron un total de 96.318 aviones, una cifra 
que superaba las producciones totales de Alemania, Japón, Reino Unido y 
la Unión Soviética juntas. El ritmo era sencillamente imparable: la fábrica 
que la Ford Motor Company tenía en Willow Run, cerca de Chicago, pro-
ducía un bombardero B-24 cada sesenta y tres minutos.8 Este mensaje caló 
hondo en la sociedad estadounidense, que desarrolló una confianza inque-
brantable en la eficiencia y talento de una futura alianza entre corporacio-
nes y agencias estatales. Se trataba de concienciar a la ciudadanía de que si 
esa fórmula había servido para ganar la guerra, lo más sensato era que se 
repitiera para construir el mundo de la posguerra también. 

La campaña fue un éxito, así que una vez la guerra llegó a su fin, el presiden-
te Truman optó por un modelo económico centrado en el individualismo del 

8.  STUCKEY, Mary E.: The Good Neighbor: Franklin D. Roosevelt and the Rhetoric of 
American Power. East Lansing (Michigan): Michigan State University Press, 2013, p. 22.

1.8. Inversión militar en el 
periodo 1940-1945. Las cifras 

del eje vertical representan 
mil millones de dólares.
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libre mercado que abandonaba cualquier vínculo con los sistemas de nacio-
nalización o de defensa de lo público que había promovido desde los tiem-
pos del New Deal su predecesor en el cargo, Roosevelt. Las férreas políticas 
de ajuste y racionamiento de materiales de construcción, que habían dado 
lugar a un escenario de estabilidad en los precios durante todo el desarro-
llo de la Segunda Guerra Mundial, fueron derogadas, lo que generó un cli-
ma propenso para la construcción tras el conflicto.9 El aparato productivo 
bélico estadounidense atajaba su inminente obsolescencia apoyándose en 
un activo proceso de reconversión de esta industria para la población civil. 
Así, el extraordinario poderío industrial y tecnológico desarrollado duran-
te la guerra sería el encargado de construir aquel nuevo mundo en paz: los 
procesos de prefabricación, el aire acondicionado, la madera contrachapada 
y los materiales plásticos se ocuparían de satisfacer las necesidades rutina-
rias del ciudadano medio americano (figura 1.9).

El problema de la vivienda en Estados Unidos

Tal como habían dispuesto los agentes dependientes de la industria de la 
construcción, esta jugaría un papel fundamental en la instauración de los 
modelos económico y social de la posguerra en Estados Unidos. Sin em-
bargo, esta apuesta por la industria de la construcción no fue en absoluto 

9.  El acero estructural, uno de los materiales clave para entender la arquitectura de la pos-
guerra estadounidense, costaba en enero de 1946 exactamente lo mismo que en 1939, al ini-
cio de la guerra. KELLOGG, Lester S.: “Messages in materials price trends”, en Architectural 
Record, enero 1946, vol.99, no.1, pp. 51-55.

1.9. Cleaning the Drapes, 
de la colección Bringing 

the War Home: House 
Beautiful. Martha Rosler, 
1967-1972. Rosler concibió 
Bringing the War Home: 
House Beautiful durante 

una época de aumento de la 
intervención del ejército de los 

Estados Unidos en Vietnam. 
La serie consistía en collages 

que acoplaban imágenes de 
la guerra publicadas en la 
revista Life con imágenes 

de los hogares de los 
estadounidenses acomodados 

extraídas de la revista de 
decoración House Beautiful.
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una decisión arbitraria o injustificada. Más allá de los intereses económi-
cos de los empresarios del gremio o de la necesidad de reconvertir la indus-
tria bélica desarrollada durante la guerra, la realidad es que Estados Uni-
dos arrastraba desde los años más crudos de la Gran Depresión un severo 
problema de vivienda. 

El problema consistía en que la oferta de vivienda era escasa y resultaba 
obsoleta, cuando no indigna. El aumento exponencial del desempleo ha-
bía llevado a un gran número de personas a perder su hogar, por lo que se 
veía forzada a vivir en asentamientos irregulares a los que se les denomina-
ba “Hoovervilles”, en referencia al presidente Herbert Hoover, a quien atri-
buían la culpa de que Estados Unidos estuviera sumido en semejante crisis 
económica (figura 1.10). Además, existía también un problema estructural 
de falta de modernización del hogar estadounidense. En 1940, el 33% de 
los estadounidenses no tenía agua corriente en sus viviendas, el 67% no te-
nía sistema de calefacción, el 47% no tenía cuarto de baño incorporado en 
su vivienda, el 48% no tenía acceso directo a una lavadora automática, el 
48% no tenía frigorífico y el 33% todavía cocinaba con leña o carbón.10

La falta y mala de vivienda se convirtió en una cuestión de estado. El presi-
dente Franklin D. Roosevelt había intentado ponerle solución mediante la 
creación de una serie de agencias estatales promovidas por el New Deal, ta-
les como la United States Housing Authority (USHA) (figura 1.11), la Federal 
Housing Administration (FHA), la Public Works Administration (PWA), la 
Work Progress Administration (WPA) o la Ressetlement Administration. A 
pesar de que estas políticas habían podido paliar parcialmente la situación, 

10.  GREEN, Harvey: The Uncertainty of Everyday Life, 1915-1945. Nueva York: HarperCollins 
Publishers, Inc, 1992, pp. 7-8.

1.10. “Hooverville” de 
Seattle, 10 de junio de 1937, 
un asentamiento en el que 
vivían cerca de mil familias.
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en la segunda mitad de la década de 1940 seguía siendo una de las mayores 
preocupaciones de políticos y expertos en la materia. Charles Abrams, abo-
gado, escritor, urbanista y experto en vivienda que acabaría por ser el fun-
dador de la New York Housing Authority de la ciudad de Nueva York en la 
década de 1960, afirmaba en un ensayo publicado en 1948 que «el verdade-
ro reto de la democracia para este periodo de posguerra es dar una respuesta 
al problema de la vivienda».11 En la misma línea, aunque más contundente, 
se mostraba Helen Gahagan Douglas, la primera mujer congresista elegi-
da por el estado de California desde las filas del Partido Demócrata, en una 
entrevista publicada por Arts & Architecture en 1946. 

Es importante acometer el problema de la vivienda en Estados 
Unidos […]. Mientras esto no se haga, los conflictos sociales, las 
enfermedades, la delincuencia y el divorcio seguirán enconándose y 
se extenderán como un tumor canceroso. Mientras las casas de los 
americanos no sean un ambiente adecuado, no podremos hablar de 
una prosperidad real o de la verdadera paz en Estados Unidos.12

11.  ABRAMS, Charles: “Housing: The Ever-Recurring Crisis”. En HARRIS, Seymour Edwin 
(Ed.): Saving American Capitalism: A Liberal Economic Program. Nueva York: A. A. Knopf, 
1948, p. 192.

12.  GAHAGAN DOUGLAS, Helen: “Helen Gahagan Douglas. American Congresswoman”. 
Arts & Architecture, noviembre 1946, p. 39.

1.11. “Cross Out Slums”, 
Lester Beall para la 
United States Housing 
Authority (USHA), 1941.
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La casa del veterano

El 22 de junio de 1944, el gobierno de Estados Unidos comandado por el pre-
sidente Roosevelt aprobó la “Servicemen’s Readjustment Act” (figura 1.12), 
conocida popularmente como la “G. I. Bill of Rights” (la ley de los derechos 
del soldado), un paquete de medidas cuyo propósito era mejorar la rein-
serción en la vida civil de todos los soldados estadounidenses que habían 
estado un mínimo de ciento veinte días prestando sus servicios al país en 
la Segunda Guerra Mundial. Los beneficios incluían, entre otros, una pen-
sión por desempleo de un año de duración, pagos en efectivo de los gastos 
de matrícula y de vida para realizar estudios técnicos o universitarios, hi-
potecas de bajo costo para adquirir viviendas (figura 1.13) y beneficios fisca-
les para iniciar un negocio.13 

Entre 1945 y 1949, 12,4 millones de veteranos, que supone el 78% del total 
de 15,7 millones de soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mun-
dial, se acogieron a uno o más beneficios de los propuestos en el programa.14 
Este paquete de medidas tuvo un gran impacto en el desarrollo social y eco-
nómico de Estados Unidos durante la posguerra. La mayor accesibilidad y 
democratización de la educación superior (figura 1.14) dio lugar a la genera-
ción mejor preparada de la historia del país,15 lo que resultó en un poderío 

13.  METTLER, Suzanne: Soldiers to Citizens: The G.I. Bill and the Making of the Greatest 
Generation. Nueva York: Oxford University Press, 2005, pp. 15-23.

14.  ALTSCHULER Glenn C. & BLUMIN, Stuart M.: The GI Bill: A New Deal for Veterans. 
Nueva York: Oxford University Press, 2009, p. 81.

15.  METTLER, Suzanne: op. cit., p. 53.

1.12. El presidente Franklin 
Delano Roosevelt firma la 
aprobación de la “Servicemen’s 
Readjustment Act” en el 
Despacho Oval de la Casa 
Blanca, 22 de junio de 1944. 

Página siguiente:

1.13. «Jim se va mañana... y 
pasará mucho tiempo hasta 

que vuelva. Pero esa casita que 
ha dibujo ahí en la arena es 
un símbolo de fe, esperanza 

y coraje. También es una 
promesa. Una promesa de los 

días felices y gloriosos que 
llegarán cuando ganemos 
la guerra». Anuncio para 

General Electric, 1943.
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intelectual que cristalizó en una época de esplendor científico. Por su parte, 
los beneficios hipotecarios incrementaron considerablemente el número de 
estadounidenses que ahora podían permitirse tener una vivienda en pro-
piedad, lo que contribuiría a aumentar significativamente su demanda. 

En el número de octubre de ese mismo 1944 de Arts & Architecture, Neill 
Davis, vicepresidente ejecutivo de la California Savings and Loan League, el 
órgano de representación más importante de las asociaciones de ahorros y 
préstamo del estado de California, explicaba a los lectores las consecuen-
cias que el “G. I. Bill of Rights” tendría en la industria de la construcción:

Se estima que las instituciones de crédito privadas destinarán 
alrededor de dieciséis mil millones de dólares en estos préstamos 
del gobierno para veteranos, lo que equivale al 80% del total de 
los veinte mil millones de dólares destinados a hipotecas. Esta 
cantidad de dinero constituye una evidencia clara de la importancia 
que va a tener la construcción de viviendas para veteranos una vez 
termine la guerra […]. La ley establece que los veteranos que quieran 
beneficiarse de estas más que generosas condiciones de préstamo 
deben solicitar su hipoteca en el plazo de los dos años siguientes a 
la finalización de su servicio militar o de los dos años siguientes al 
fin de la guerra, lo que ocurra antes. Esto se traduce en que el pico 
de construcción y compra de casas para veteranos tendrá lugar en 
los años inmediatos después de la guerra, por lo que nos toca hacer 
frente a un contexto en el que la construcción experimentará un 
crecimiento desmesurado, siempre con el fantasma de la inflación 
siguiendo su estela, u ciclo que nos trae malos recuerdos de otros 
momentos de prosperidad repentinos de nuestro pasado reciente.16

16.  DAVIS, Neill: “The “G. I. Bill of Rights” in terms of housing”. Arts & Architecture, oc-
tubre de 1944, p. 33.

1.14. Para muchos veteranos, la 
“G.I. Bill of Rights” significaba 

una formación universitaria 
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vida de la posguerra. En la 
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Beach el Día D, señala un 
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programas de educación 

de la G.I. Bill of Rights”.
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El discurso de Davis se encuadraba perfectamente en la mentalidad de la 
época, que como se ha comentado con anterioridad, combinaba unas pre-
dicciones halagüeñas con una llamada a la prudencia frente a la posibilidad 
de una nueva Gran Depresión. No obstante, las cifras de Davis configura-
ban un escenario que no invitaba a la moderación. Según él mismo con-
cluía, «todo parece indicar que nos encontramos ante el que será el mayor 
periodo de actividad de construcción y compra de vivienda de la historia. 
La entrada en vigor de estos reglamentos supondrá el pistoletazo de salida 
para empezar a construir viviendas y darles a nuestros soldados el home-
naje que se merecen» (figura 1.15).17

17.  Ibídem.

1.15. «La producción sigue 
creciendo», rezaba el anuncio 

de sanitarios Case. El propio 
cartel es una perfecta 

explicación gráfica de los 
ritmos de producción en 

Estados Unidos en los años 
de la guerra e inmediata 

posguerra. En 1945, cuando la 
guerra terminó, la producción 
se situaba por debajo del 80% 
de los niveles de 1941, cuando 

se produjeron los bombardeos 
de Pearl Harbor y Estados 

Unidos entró a tomar partido 
en el conflicto. Solo dos años 

más tarde, en 1947, la casa 
comercial estimaba que su 

producción doblaría con creces 
las cifras obtenidas en 1945. 
Anuncio para Case Vitreous 
China. Arts & Architecture, 

agosto de 1947, p. 17.
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Vivienda para todos y la configuración de 
un nuevo paisaje suburbano

En 1940, el 43,6% de la población estadounidense era propietaria de la vi-
vienda en la que residía. Una década más tarde y solo seis años después de 
que las medidas propugnadas por la “Servicemen’s Readjustment Act” en-
traran en vigor, en 1950, la tasa de propietarios había aumentado 11,4 pun-
tos y se disparaba al 55,0%. En la siguiente década, en 1960, se alcanzaría 
el 61,9%.18

Este crecimiento fue posible en parte gracias a la ayuda económica que las 
agencias estatales encargadas de regular la vivienda prestaron a las grandes 
empresas promotoras del país (figura 1.16). A pesar de que la industria de 
la construcción se había asegurado de configurar para la posguerra un es-
tado poco propenso a políticas intervencionistas en materias de construc-
ción y planeamiento urbano, los promotores privados recibían financiación 
estatal para comprar tierras de cultivo en algún lugar remoto alejado de las 
áreas metropolitanas, a ser posible donde no existiera ningún tipo de plan 
urbanístico, y así poder «construir casas como si plantaran patatas».19

El ritmo frenético de construcción de vivienda de acuerdo a este mode-
lo fue posiblemente el factor que más contribuyó a la suburbanización o 

18.  “Historical Census of Housing Tables - Homeownership”. U.S. Census Bureau, Housing 
and Household Economic Statistics Division, recuperado de https://www.census.gov/hhes/
www/housing/census/historic/owner.html

19.  HAYDEN, Dolores: Redesigning the American dream: gender, housing, and family life. 
Nueva York: W. W. Norton & Company, edición corregida y ampliada, 2002, p. 61. Publica-
do originalmente como: Redesigning the American dream: the future of housing, work and 
family life; Nueva York: W. W. Norton & Company, 1984.

1.16. Barrio de nueva planta 
construido por la promotora 
Kaiser Community Homes 
en North Hollywood, a 
los pies de las colinas de 
Hollywood, febrero de 1948.
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crecimiento periférico de las ciudades estadounidenses de posguerra.20 A 
mediados de los años cincuenta, la postura oficial del gobierno de Estados 
Unidos era que este tipo de desarrollo tenía efectos positivos en la sociedad. 
Cuando el presidente Eisenhower encargó al General Clay un informe so-
bre los efectos del todavía incipiente sistema de autopistas que vertebraba 
Estados Unidos, el informe realizado por la comisión encabezada por Clay, 
publicado en 1954, concluía que: 

Realmente somos una nación que avanza sobre ruedas y no podemos 
permitirnos reducir la velocidad […]. Hemos sido capaces de 
dispersar nuestras fábricas de nuestras tiendas y de nuestra gente 
para crear una revolución en los hábitos de vida. Nuestras ciudades 
se han extendido hacia los suburbios y dependen del automóvil para 
su existencia. El automóvil ha instaurado una forma de vida en la 
que el individuo puede vivir en un barrio agradable, a la vez que ha 
acercado a la gente de la ciudad al campo y viceversa. Ahora somos 
un país unido.21

Estas ideas acabarían por cristalizar, dos años después, en 1956, en el “Sistema 
Nacional de Autopistas Interestatales y de Defensa Dwight D. Eisenhower” 
(figura 1.17), una medida que, si bien el presidente Eisenhower presentó a 
la ciudadanía como un componente necesario de un sistema de defensa na-

20.  ALTSCHULER Glenn C. & BLUMIN, Stuart M.: op. cit. pp. 179-199.

21.  Extracto del informe realizado por la Clay Committee sobre el sistema nacional de au-
topistas, 1954. Consultado en CONN, Steven: Americans against the City: Anti-Urbanism in 
the Twentieth Century. Nueva York: Oxford University Press, 2014, p. 183.

1.17. Mapa de la red de 
autopistas de Estados Unidos. 
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cional, respondía a una petición directa de los mayores constructores de au-
tomóviles de Estados Unidos.22 Los fabricantes de automóviles como Ford 
o General Motors habían sido una parte fundamental en la producción de 
armas durante la guerra, por lo que los jugosos ingresos que obtuvieron les 
permitieron erigirse como un lobby poderoso en el escenario económico de 
la posguerra. El ideal de vida suburbano y la utilización diaria del coche era 
una garantía de crecimiento para sus intereses.

Estados Unidos apostaba por un nuevo modelo de desarrollo urbano que se 
fundamentaba en los principios de zonificación funcional del urbanismo 
moderno europeo recogido en la Carta de Atenas, así como en los ideales es-
tadounidenses de individualismo de la Broadacre City (1934-1935) de Frank 
Lloyd Wright (figura 1.18). Las ciudades estadounidenses crecían de acuer-
do a un modelo metropolitano de muy baja densidad que proponía la exis-
tencia de un centro urbano, dedicado a actividades financieras y comercia-
les, y espaciosas áreas residenciales cuajadas suburbanas. El aspecto exterior 
de la casa, su forma, la estética o su distribución interior podían ser objeto 
de debate, pero la tipología y el programa funcional no eran discutibles: la 
casa unifamiliar suburbana para una familia nuclear integrada por un ma-
trimonio con entre uno y tres hijos23 se convirtió en el estándar nacional.

Otro factor fundamental que ayuda a explicar el enorme crecimiento en la 
tasa de construcción y venta de vivienda que tuvo lugar en los años de pos-
guerra fue la puesta en práctica de los procesos de producción en serie que 
se habían desarrollado durante la guerra. Si bien no fueron los únicos en 

22.  CONN, Steven: Americans against the City: Anti-Urbanism in the Twentieth Century. 
Nueva York: Oxford University Press, 2014, p. 175.

23.  En 1950, el tamaño medio de un hogar estadounidense era de 3,37 personas. U.S. Bureau 
of the Census: “Average Population Per Household and Family: 1940 to Present”, Current 
Population Survey, noviembre de 2011, recuperado de https://www.census.gov/hhes/fami-
lies/files/hh6.xls

1.18. Maqueta de la 
Broadacre City (1934-
1935), de 4 x 4 metros, 

realizada por los estudiantes 
internos que trabajaron 
para Wright en Taliesin.



 patria, industria y vivienda en el sur de california 75

aplicar este procedimiento, las comunidades realizadas por la empresa Le-
vitt & Sons, conocidas como Levittowns, adquirieron enorme popularidad. 
Su fórmula era sencilla: consistía en repetir hasta la saciedad un diseño de 
vivienda que admitía muy pocas variaciones mediante la aplicación de téc-
nicas de prefabricación para obtener precios y tiempos de ejecución verda-
deramente bajos.

La eficiencia del método constructivo (figura 1.20) y una política de empre-
sa y propaganda bien estructuradas (figura 1.22) le granjearon un enorme 
éxito a su presidente, William Levitt, al que la revista Time le dedicó la por-
tada de su número del 3 de julio de 1950 (figura 1.19). La revista incluía un 
artículo en el que se explicaban algunos de los secretos del éxito de la com-
pañía de Levitt en la construcción de la Levittown de Hempstead en Long 
Island, Nueva York:

Al principio solo había un terreno de 485 hectáreas, plano, dedicado 
al cultivo de patatas cerca de Hicksville, Long Island. Después 
llegó un ejército de camiones que se movían a toda velocidad por 
unas carreteras recién pavimentadas y solo se detenían cada treinta 
metros para volcar paquetes llenos de tablones de madera, tuberías, 
ladrillos y tejas. Todos idénticos, perfectamente dispuestos, como 
panes recién horneados en una panadería […]. Después de las 
máquinas llegaron los hombres. Trabajaban en grupos de dos y de 
tres, bien ordenados. Unos ponían ladrillos, otros clavaban listones, 
otros pintaban y otros ponían las tejas de la cubierta. Cada grupo 
estaba especializado en una tarea específica, y tan pronto terminaba 
en una casa pasaba a la siguiente. Esta combinación perfectamente 
sincronizada de hombres y máquinas permitió construir viviendas a 
un ritmo nunca antes visto: una nueva cada quince minutos. […] Si 
Levittown se ha vuelto tan popular en todo el país se debe a una sola 
razón: es el mejor ejemplo de la revolución que supone utilizar los 
procesos de producción en masa cuando se aplican a la industria de 
la vivienda.24 

El artículo continuaba con afirmaciones que no escatimaban en elogios para 
Levitt, «el constructor más importante de viviendas de Estados Unidos»,25 
del que se decía que «su altísima confianza en sí mismo, que sus competi-
dores llaman arrogancia, está sobradamente justificada por el hecho de que 
su empresa representa la más importante y única influencia con aires de re-
novación en una industria tan anticuada como es la de la construcción».26 

24.  “Up from the Potato Fields”, Time, 3 de julio de 1950, pp. 68-75.

25.  Ibídem, p. 74.

26.  Ibídem, p. 68.

1.19. William Levitt (1907-
1994) en la portada de la 
revista Time, 3 de julio de 1950.
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Fueran o no exageradas estas afirmaciones, el éxito de mercado de la pro-
puesta de Levitt era absolutamente incuestionable. El bajo costo de fabri-
cación de las casas, en combinación con los subsidios hipotecarios y la de-
ducción de impuestos para los propietarios de nueva vivienda que había 
impulsado el gobierno tuvo como consecuencia que comprar una casa de 
dos habitaciones en Levittown resultara mucho más barato que alquilar un 
apartamento en la ciudad de Nueva York. Así pues, muchos estadouniden-
ses no lo dudaron: el día que las viviendas de la Levittown de Nueva York 
salieron a la venta, el promotor vendió casas de dos dormitorios absoluta-
mente idénticas por valor de once millones de dólares.27

Definitivamente, Estados Unidos había dejado atrás los años de escasez y las 
dificultades económicas y abría un nuevo horizonte de posibilidades para 
la clase media, que podría hacer realidad el mito romántico americano de 
disponer de una casa con una porción de tierra propia (figura 1.23). Solo en-
tre 1940 y 1950 la población del país creció un 14,3% y se construyeron un 
total de 8,7 millones de nuevas unidades. La construcción de nueva vivien-
da creció un 23,6% en toda la nación en estos diez años, aunque en zonas 
como en el estado de California, la cifra se disparaba hasta el 57,2%.28 

27.  HAYDEN, Dolores: op. cit., p. 23.

28.  HINE, Thomas: “The Search for the Postwar House”. En SMITH, Elizabeth A.T. (Ed.): 
Blueprints for Modern Living. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1989, p. 176.

1.20. Cuadrilla de obreros 
y materiales para la 

construcción de una vivienda 
en la Levittown de Nueva 

York. otografía de Tony Linck 
para la revista Life, 1947.

1.21. Vista aérea de la 
Levittown de Nueva York, 1947.

1.22. Anuncio de Levitt and 
Sons promocionando las 
viviendas de la Levittown 

de Nueva Jersey. The 
Philadelphia Inquirer, 20 

de julio de 1958, p. 32.
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1.23. La Levittown de Nueva 
York ofrecía a las familias 
dos modelos de viviendas: 
la tipo Cape Cod colonial 
(izquierda) y la tipo rancho 
(derecha). Fotografías de 
Bernard Hoffman para 
la revista Life, 1947.

1.24. Los árboles comenzaron 
a crecer al mismo tiempo 

que nacían los primeros 
niños de las comunidades 

de Levitt & Sons. Levittown 
de Nueva York, 1950.
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La casa del sueño americano

La vivienda se convirtió en una obsesión nacional, en la expresión formal 
y tangible de la filosofía del mito del “sueño americano” que concede a to-
dos los hombres y mujeres de Estados Unidos la libertad inalienable de ser 
libres para tener una vida mejor para ellos y para sus hijos.29 Al fin, existía 
una representación espacial de las aspiraciones de la buena vida estadou-
nidense, una casa que estuviera a la altura de ese “american dream”: una 
“dream house”.

El concepto de “la casa de sus sueños” (“dream house”) es un invento 
netamente estadounidense. Por primera vez en la historia, una 
civilización ha creado un ideal de utopía basada en la vivienda en 
lugar de en la ciudad o en la nación. Durante cientos de años, cuando 
los arquitectos y los políticos pensaban en cómo solucionar  los 
problemas de sus sociedades enfermas, proyectaban modelos de 
ciudades y comunidades, no casas unifamiliares modélicas.30 

29.  «El sueño americano es la creencia fundamental de que en Estados Unidos todos los 
hombres deben ser libres para tener una vida mejor para ellos y para sus hijos. Los estadou-
nidenses entienden esto como libertad de credo, libertad de expresión, sufragio y educa-
ción universal». BELMONTE, Laura A.: Selling the American Way. U.S. Propaganda and the 
Cold War. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008, p. 91.

30.  HAYDEN, Dolores: op. cit., p. 34.

1.25. La educación, la religión, 
la industria, el hogar y la 

familia se convirtieron en los 
pilares fundamentales sobre 

los que se asentaría el mito del 
"sueño americano". Anuncio 

para Lee Rubber & Tire 
Corporation, Fortune, 1948.
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En efecto, el periodo comprendido entre 1945 y mediados de la década de 
1960 situó el espacio doméstico en el centro de una nueva revolución tec-
nológica, económica y cultural, en el estandarte, junto con la carrera espa-
cial, del triunfo estadounidense sobre el resto de países del mundo. Recor-
demos, por ejemplo, el “debate de cocina”, que es el nombre con el que ha 
pasado a la historia el acalorado intercambio de impresiones que mantu-
vieron el vicepresidente de Estados Unidos Richard Nixon y el máximo diri-
gente soviético Nikita Khrushchev con motivo de la inauguración en Moscú 
de la exposición American National Exhibition, el 24 de julio de 1959 (figu-
ra 1.26). Nixon y Khrushchev, escoltados por sus respectivos intérpretes, se 
enfrentaron en un debate de tono informal, aunque no exento de tensión 
con respecto a los éxitos alcanzados por sus respectivos países. El debate 
fue filmado a color y emitido en Estado Unidos por las tres mayores cade-
nas televisivas (ABC, CBS y NBC) el 25 de julio de 1959. Dos días después, 
el 27 de julio, el debate se emitía en la televisión rusa.31

Para el bloque soviético, la superioridad tecnológica de una nación se de-
mostraba con logros militares y científicos extraordinarios, como los que les 
había permitido poner en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik 1, el 
4 de octubre de 1957. En aquel momento, Estados Unidos estaba por detrás 

31.  Puede visionarse el debate íntegro en dos partes en el canal de Youtube. “The Kitchen 
Debate (Nixon and Khrushchev, 1959) Part I of II” (https://www.youtube.com/watch?v=D7H-
qOrAakco) y “The Kitchen Debate (Nixon and Khrushchev, 1959) Part II of II” (https://www.
youtube.com/watch?v=z6RLCw1OZFw). Además, también puede encontrarse una transcrip-
ción al inglés del debate en “High Noon at Sokolniki Park”, en MASEY, Jack & MORGAN, 
Conway Lloyd: Cold War confrontations: US exhibitions and their role in the cultural Cold 
War. Baden (Suiza): Lars Müller Publishers, 2008, pp. 152-283.

1.26. Nikita Khrushchev y 
Richard Nixon, rodeados de 
sus respectivos intérpretes, 

se enzarzan en el "debate de 
cocina", 24 de julio de 1959.  
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de la URSS en estas materias, por lo que los organizadores de la American 
National Exhibition dieron a su exposición un enfoque completamente dife-
rente y decidieron instalar en el Parque Sokolniki de la capital rusa una re-
producción a escala real de una casa suburbana estadounidense repleta de 
los típicos artículos que cualquier ciudadano podía encontrar a su disposi-
ción en una sociedad de consumo diversificada: aparatos de aire acondicio-
nado, lavavajillas, podadoras de césped, coches descapotables (figura 1.27), 
diferentes colores de lápices labiales, televisores, equipos estéreo de alta fi-
delidad o refrescos de cola. Tal como le dijo Nixon a Khrushchev «hay al-
gunos asuntos en los que es posible que ustedes estén por delante de noso-
tros, como es el desarrollo de sus cohetes para la investigación del espacio 
exterior, por ejemplo. Pero también puede haber otros asuntos en los que 
nosotros les llevemos la delantera, como en la televisión en color, por ejem-
plo» (figura 1.28).32 La visita de ambos líderes a la casa modelo transcurrió 
en un ambiente tenso y áspero, especialmente por parte de Khrushchev, que 

32.  “High Noon at Sokolniki Park”, en MASEY, Jack & MORGAN, Conway: op. cit., p. 202.

1.27. Los logros de la industria 
automovilística estadounidense 

podían encontrarse enfrente 
del pabellón 2 de la American 

National Exhibition en el 
parque Sokolniki de Moscú. 

1.28. Los visitantes soviéticos 
estaban asombrados ante la 
amplia gama de televisores que 
Estados Unidos mostraba en la  
American National Exhibition. 
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se mostró hostil hacia Nixon, a quien no paraba de interrumpir y desacre-
ditar. «Quiero mostrarle esta cocina. Es como las que tienen nuestras casas 
de California», le dijo el vicepresidente de Estados Unidos al líder soviéti-
co. La alta tecnificación y gran cantidad de electrodomésticos presentes en 
la cocina desconcertó a Khrushchev, hasta el punto de convertirla en mo-
tivo de burla cuando le preguntó a Nixon si no habían inventado una má-
quina que «pusiese la comida en la boca y la empujase hacia la garganta». 
Después de la visita, ambos líderes pasaron al plató de televisión donde se 
produjo el debate ante las cámaras propiamente dicho. Khrushchev mantu-
vo el mismo tono de desprecio que había esgrimido en la visita a la casa:

N.K.:  Muchas de las cosas que nos habéis enseñado son interesantes, 
pero innecesarias. No tienen ninguna utilidad. Vuestras casas 
americanas están construidas para que duren solamente veinte 
años y así después los constructores puedan vender más casas. 
Nosotros no hacemos las cosas así. Nosotros construimos con 
firmeza. Construimos para nuestros hijos y nuestros nietos.

R.N.:  Las casas estadounidenses duran mucho más de veinte 
años, pero, aun así, después de veinte años, muchos 
estadounidenses quieren una casa nueva o una cocina nueva. 
Su cocina está obsoleta después de todo ese tiempo. El sistema 
estadounidense está diseñado para tomar ventaja de los nuevos 
inventos y desarrollos técnicos.

N.K.:  No, no, no… Algunas cosas nunca se pasan de moda. El 
mobiliario y los accesorios, puede ser. Pero las casas no pasan 
de moda.

R.N.:  Para nosotros, la diversidad, el derecho a elegir, el hecho de 
que tengamos a mil constructores construyendo mil casas 
diferentes, es lo más importante. Nosotros no tenemos a un 
alto funcionario del gobierno tomando las decisiones del 
pueblo. Esa es la diferencia entre su país y el mío.33

A pesar de los intentos de Khrushchev de ridiculizar al adversario, parecía 
evidente que Estados Unidos se había apuntado un valioso tanto (figura 1.29). 
La familia norteamericana, su estilo de vida y sus posesiones materiales ad-
quirieron un simbolismo que se mantiene hasta nuestros días. Aquella vi-
vienda prefabricada era la mejor carta de presentación de lo que los Esta-
dos Unidos podía hacer por su pueblo: la casa del ‘sueño americano’.34

33.  Ibídem, pp. 204-206.

34.  Para una análisis completo sobre cómo Estados Unidos y la URSS utilizaron el entorno 
doméstico para promover la superioridad del bloque capitalista o el socialista a ambos la-
dos del Telón de Acero, véase CASTILLO, Greg: Cold War on the home front: the soft power 
of midcentury design. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

1.29. Time elogió el papel 
desempañado por el 
vicepresidente Nixon, al decir 
que «se las arregló de una 
manera única para personificar 
un carácter nacional orgulloso 
de sus logros, seguro de su 
modo de vida, confiado de 
su poder bajo amenaza». 
Portada de la revista Time, 
3 de agosto de 1959.
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California dreamin’:
inmigración, industria y la definición de una nueva mentalidad

La historia de Estados Unidos en el siglo XX se relaciona muy directamen-
te con la de California en un viaje de ida y vuelta en el que a veces el estado 
se presenta como la máxima representación de lo que estaba ocurriendo en 
toda la nación y en otras exhibe unas características y circunstancias pro-
pias que difieren ligeramente, cuando no totalmente, del resto del país. Así 
pues, muchos de los factores económicos y acontecimientos históricos que 
se han estudiado anteriormente tuvieron un efecto multiplicado en Cali-
fornia o, al contrario, apenas se dejaron notar en el estado. Esto se traduce 
en unas conclusiones similares en lo referido al modelo socioeconómico y 
la forma de pensar californianos. Por un lado, son genuinamente represen-
tativos del american way of life, con lo que es inevitable extrapolar determi-
nadas pautas de comportamiento propias del estado a todo Estados Unidos. 
Por otro lado, California se asienta sobre unas particularidades que admi-
ten un estudio y consideración como modelo aislado. Incluso dentro de la 
propia California, extensa y de geografía variada, existen diferencias nota-
bles entre el norte y el sur. Se trata, pues, de un estado complejo y heterogé-
neo, polarizado por sus dos ciudades más importantes y sus correspondien-
tes áreas de influencia: San Francisco en el norte y Los Ángeles en el sur.

El desarrollo de las arquitecturas del sur de California en los años centrales 
del siglo XX, objeto de esta tesis doctoral, responde a una serie de circuns-
tancias particulares en las que las enormes oleadas de inmigración que so-
portó el estado jugaron un papel muy significativo. La inmigración conllevó 
cambios económicos, industriales, demográficos y sociales muy importan-
tes. Dio lugar a un inmediato aumento de la población, trajo consigo una 
nueva ordenación del territorio y estableció las bases para que Los Ángeles 
se beneficiara de un interesante enriquecimiento social y cultural gracias 
a sus recién llegados, que ayudaría a la ciudad a desarrollar una personali-
dad e identidad propias.

Durante la Gran Depresión, las posibilidades que ofrecía el sur California 
motivaron un extraordinario aumento de su población gracias a las dece-
nas de miles de estadounidenses que abandonaban las entristecidas zonas 
agrarias del interior del país en busca de la ‘tierra prometida’. En efecto, Ca-
lifornia no estuvo tan castigada por la Gran Depresión como el resto de Es-
tados Unidos: los yacimientos petrolíferos, la agricultura y la industria del 
cine permitieron que el estado sobrellevara mejor la recesión económica en 
la que estaba sumida el país.

Uno de los mejores y más descarnados retratos de esta situación lo hizo John 
Steinbeck en su novela Las uvas de la ira, publicada en 1939 y por la cual re-
cibió el premio Pulitzer en 1940. La novela narra con crudeza la epopeya de 

Página siguiente:

1.30 California: America's 
Vacation Land, diseñado por 

Jon O. Brubaker para New York 
Central Lines, hacia 1930.
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la familia Joad, que es expulsada de sus tierras en Oklahoma y decide em-
prender un viaje hasta California en busca de mejores condiciones de vida. 
De hecho, es el representante del propietario de las tierras en las que viven 
la familia Joad el que, cuando les comunica que deben marcharse, les su-
giere la posibilidad de emigrar a California: 

Ustedes están en una tierra que no les pertenece. Una vez lejos de 
aquí podrán, quizá, recoger algodón en el otoño. Quizá puedan 
vivir del auxilio fiscal, no lo sé. ¿Por qué no se van a California? Allí 
hay trabajo, y nunca hace frío. ¡Pero si pueden irse a cualquier parte 
a recoger naranjas! ¡Pero si siempre hay alguna cosecha en que 
trabajar! ¿Por qué no se van allí? 35

Los anhelos y la visión idealizada del clima y las comodidades de California 
es una constante de toda la novela. «Cuando llegue a California, me voy a pa-
sar todo el tiempo con un racimo de uvas en la mano, mordisqueándolas»,36 
asegura en algún momento Tom Joad, personaje central de la novela.

El arquitecto austriaco Richard Neutra, que había llegado a Los Ángeles en 
1925 siguiendo los pasos de compañero y compatriota Rudolph Schindler, 

35.  STEINBECK, John: Las uvas de la ira. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1986, 
pp. 46-47. Publicado originalmente como: The grapes of wrath; Nueva York: The Viking 
Press, 1939.

36.  Ibídem, p. 138. 

1.31. Madre Migrante (título 
oficial registrado en la 

Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos Desposeídos 
Cosechadores en California. 

Madre de siete hijos. 
Treinta y dos años. Nipomo, 

California). Fotografía de 
Dorothea Lange, 1936.
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que había llegado cinco años antes, en 1920, consideraba que existía una 
relación entre las palabras de los personajes de Las uvas de la ira y la reali-
dad social del sur de California. En opinión de Neutra, el tipo de inmigran-
te que se establecía en la región ya desde el siglo XIX no se correspondía 
con el perfil de «hombres curtidos con un espíritu pionero y colonizador, ni 
tampoco con el de individuos sedientos de libertad política como los colo-
nos de la costa este o el medio oeste. La mayoría de los inmigrantes que lle-
gaban a California era gente cuya mayor aspiración consistía en llevar una 
vida cómoda, relajada y, sobre todo, informal».37 Además, la suavidad del 
clima del sur de California contribuía a crear ese ambiente hedonista y rela-
jado que acabaría por ser un rasgo distintivo de la ciudad de Los Ángeles.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el flujo de inmigración fue 
aún mayor que en los años de la Gran Depresión. Además de los cientos de 
miles de obreros que llegaban para trabajar en la industria armamentísti-
ca desde las zonas interiores y rurales del país, Los Ángeles recibía con los 
brazos abiertos a una vanguardia cultural integrada por miles de escritores, 
cineastas, arquitectos, diseñadores y demás artistas que huían de los regí-
menes fascistas o de los horrores de la Segunda Guerra Mundial en el viejo 
continente. Entre la toma del poder nazi y la caza de brujas de Hollywood, 
se estima que la costa oeste recibió un total de alrededor de quince mil re-
fugiados europeos, en su mayoría profesionales.38

37.  NEUTRA, Richard J.: “Los Angeles Inventory”. California Arts & Architecture, noviem-
bre de 1943, p. 18.

38.  NASH, Gerald: The American West Transformed: The Impact of the Second World War. 
Bloomington (Indiana): Indiana University Press, 1985, pp. 194-195.

1.32. Richard Neutra, Rudolph 
Schindler, Dione Neutra y Dion 

Neutra en la casa Schindler 
en West Hollywood, 1927.
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El reparto geográfico a escala nacional de las tareas de fabricación de ma-
quinaria militar impulsado por el gobierno de Roosevelt tuvo un impacto en 
California verdaderamente excepcional. La producción de acero se concen-
tró en el nordeste del país, en ciudades cercanas a los Grandes Lagos como 
Chicago, Buffalo o Detroit, mientras que los nuevos centros de investiga-
ción científica e industria de mayor componente tecnológico se establecie-
ron en la costa oeste, atraídos fundamentalmente por el bajo coste del me-
tro cuadrado de terreno de la zona.39 El gobierno propulsó la construcción 
de enormes astilleros navales en toda la costa californiana, desde el norte, 
en el área de la Bahía de San Francisco, hasta Long Beach o San Diego, en 
el extremo sur. Por su parte, la industria aeronáutica asumió el liderazgo 
de la actividad productiva y científica del sur de California, y Los Ángeles 
se consagró como la base militar y productiva más importante de la costa 
oeste norteamericana (figuras 1.33, 1.34 y 1.35). 

Así, mientras que las ciudades dedicadas a la industria metalúrgica multi-
plicaron su población gracias a la llegada masiva de trabajadores pertene-
cientes a los estratos sociales más bajos, población negra emigrada del sur 
en su inmensa mayoría, el tipo de inmigrante que se establecía en el sur de 

39.  Este asunto ha sido ampliamente desarrollado en HISE, Greg: “The Airplane and the 
Garden City: Regional Transformations during World War II”. En ALBRECHT, Donald (Ed.): 
World War II and the American Dream: How Wartime Building Changed a Nation. Cambridge 
(Massachusetts): The MIT Press, 1995, pp. 144-183.

1.33. Localización de las 
seis grandes plantas de 
fabricación de aviones del sur 
de California (Vega, Lockheed, 
Douglas Aircraft, North 
American Aviation, Douglas-
El Segundo y Vultee) en 1941. 
Todas ellas se situaban dentro 
de un radio de diez millas 
tomando como centro el 
ayuntamiento de Los Ángeles.
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California respondía a otro perfil. El prestigioso elenco de intelectuales y 
artistas que habían llegado de Europa durante las décadas de 1920 y 1930 
para trabajar en Hollywood parecía ridículo si se comparaba con la nómi-
na de premios Nobel que aglutinaba el Instituto de Tecnología de Califor-
nia de Pasadena, conocido como “Caltech”, que incluía como profesores a 
Einstein, Millikan, Michelson, Oppenheimer o Von Karman. 

Una vez terminó la guerra, con la tesis ampliamente aceptada por los esta-
dounidenses de que esta se había ganado gracias a la superioridad tecnoló-
gica estadounidense, la capacidad militar demostrado por la industria de 

1.34. «Douglas defiende las 
democracias». Anuncio de 

Douglas Aircraft, 1942.
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defensa del sur de California le granjeó a la ciudad de Los Ángeles una no-
toriedad y prestigio nacional de la que nunca antes había gozado en el país. 
La industria aeroespacial, «la cosecha más valiosa del sur de California»,40 
tal como la bautiza Mike Davis, reunió a la mayor concentración de inge-
nieros, científicos y doctores de todo el planeta, lo que daría forma, con la 
ayuda del Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos, a una 
economía de posguerra basada en una asociación casi fanática entre cien-
cia, ejército y grandes empresarios.41 Comenzaba una era de esplendor eco-
nómico, cultural y científico gracias a una alta sociedad culta, receptiva a 
nuevas ideas, que adoptaba con ganas un nuevo estilo de vida ajustado al 
relax del sur de California.

Los Ángeles: una ciudad sin planificar

En noviembre de 1943 California Arts & Architecture publicó un artículo fir-
mado por Richard Neutra en el que el arquitecto austriaco analizaba el lar-
go historial de falta de desarrollo planificado en el sur de California desde 
los tiempos de los primeros colonos españoles. Para Neutra, la escasez de 
recursos hídricos o la ausencia de planes urbanísticos reguladores no ha-
bían supuesto ningún tipo de barrera condicionante. Al contrario, el aus-
triaco relacionaba el desarrollo urbanístico de la región con operaciones in-

40.  DAVIS, Mike: Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro de Los Ángeles. Madrid: Lengua 
de trapo S.L., 2003, p. 6. Publicado originalmente como: City of Quartz. Excavating the future 
in Los Angeles; Nueva York: Verso, 1990.

41.  Todo este tema está ampliamente tratado en el capítulo “Los hechiceros” DAVIS, Mike 
Davis: op. cit., pp. 37-44. 

1.35. Mujeres en la línea 
de montaje de las ojivas 
acrílicas para bombarderos 
A-20 en la fábrica Douglas 
Aircraft Company, Long 
Beach, California, 1941.
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mobiliarias que promovían el crecimiento o fundación de ciudades satélite 
alrededor de Los Ángeles42 siguiendo un patrón de desarrollo improvisa-
do y convulso, espoleado por periodos de repentina prosperidad económi-
ca a los que se sucedían recesiones que interrumpían de manera abrupta el 
desarrollo. «Los Ángeles se ha convertido en una gran metrópolis sin dar-
se cuenta»,43 concluía.

Por eso, en pleno desarrollo del conflicto bélico, si bien Neutra anticipaba 
un periodo de bonanza económica y de enormes posibilidades para los ar-
quitectos, también advertía de los posibles problemas que se podían acu-
mular si promotores inmobiliarios, urbanistas y políticos seguían incurrien-
do en los mismos errores del pasado:

Tenemos ante nosotros una oportunidad maravillosa, pero tenemos 
que tener cuidado, ya que corremos el peligro de que las obras de 
construcción comiencen sin la previa planificación que requiere 
llevar a cabo una actuación urbana integrada que preste atención a 
los detalles. Cuando las obras se terminen, las construcciones ya no 
se podrán tocar hasta que no cumplan su periodo de amortización, 
lo cual puede hacérsenos largo y desagradable. Pensemos, por 
ejemplo, en las promociones que se han desarrollado al abrigo de 
la economía especulativa de la guerra en el valle de San Fernando. 
¡Grandes extensiones de viviendas absurdas y sin alma para los 
próximos treinta años! ¿Así van a ser nuestras zonas residenciales de 
posguerra? ¿De verdad queremos perder otra oportunidad más? 44

En cierto sentido, las peores previsiones que Neutra había pronosticado en 
su artículo se convirtieron en realidad unos pocos años después. La promesa 
que los gobiernos estatales y locales habían hecho a los soldados en mate-
ria de vivienda como recompensa a los sacrificios hechos durante la guerra 
intuía una llegada masiva de veteranos a Los Ángeles, por lo que la Housing 
Authority de Los Ángeles prometía “Homes for Heroes” (figura 1.36), una 
llamada que fue atendida por aproximadamente 850.000 veteranos que ya 
habían saboreado los encantos de California cuando realizaron su entrena-
miento militar o en su paso de camino al frente del Pacífico.45 Sin embar-
go, los planes que regularan cómo iba a configurarse el tejido residencial 
de posguerra eran tímidos, cuando no directamente inexistentes. En junio 

42.  Neutra se refiere a Wilmington, San Pedro, Long Beach, Pasadena, Riverside, San 
Bernardino y Ventura. NEUTRA, Richard J.: op. cit., pp. 16-19.

43.  Ibídem, p. 18.

44.  Ibídem, p. 16.

45.  STARR, Kevin: Embattled Dreams: California in War and Peace, 1940-1950. Nueva York: 
Oxford University Press, 2002, pp. 193-194.
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de 1945 se publicó “Postwar Housing in California”, un informe elaborado 
por la California State Reconstruction and Reemployment Comission, un 
órgano de gobierno establecido en agosto de 1943 con el fin de coordinar el 
desarrollo económico y gestionar la reconversión de la industria militar del 
estado cuando la guerra terminara.46 A pesar de lo ambicioso del título del 
documento, en materia de diseño se limitaba a indicar que las viviendas de 
nueva construcción de posguerra debían ser «residencias unifamiliares ap-
tas para el disfrute de la vida al aire libre».47 

Esta línea de acción perpetuaba la misma actitud de relación con el medio 
ambiente y puesta en valor del clima suave y seco del sur de California que 
se llevaba practicando desde el siglo XIX. El triunfo de este modelo de resi-
dencia de baja densidad había llevado a Los Ángeles a que en 1930, el 94% 
de su población residiera en viviendas unifamiliares, convirtiéndose así en 
la ciudad con menor densidad de población de Estados Unidos.48 La in-

46.  “Inventory of the California State Reconstruction and Reemployment Commission 
Records”, OAC-Online Archive of California, recuperado de http://www.oac.cdlib.org/fin-
daid/ark:/13030/tf5x0nb0tn/

47.  STARR, Kevin: op. cit., p. 205.

48.  DEAR, Michael: “Peopling California”, en BARRON, Stephanie (Ed.): Made in Califor-
nia: Art, Image and Identity, 1900-2000. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art; 
Berkeley: University of California Press, 2000, p. 56.

1.36. “Homes for Heroes”. 
Alvin Lustig, cartel para la 

Housing Authority de la 
ciudad de Los Ángeles, 1942.

Página siguiente:

1.37. La zona baja de Los 
Ángeles experimentó en los 
años veinte un crecimiento 

enorme. Vista área de 
algunos de los principales 

bulevares de Los Ángeles en 
1922 (arriba) y 1930 (abajo). 

Fotografías realizadas 
por Spence Air Photos.
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mensa mayoría de los nuevos barrios fueron trazados en la zona baja de la 
ciudad, al sur de las colinas, donde la ausencia de accidentes geográficos 
permitía la estructuración del viario siguiendo un trazado hipodámico que 
permitía una organización sencilla y eficaz del tejido residencial. Las coli-
nas del norte correspondían al exclusivo sector de Hollywood. El alto pre-
cio del metro cuadrado de terrenos no siempre sencillamente edificables y 
de difícil acceso, las incomodidades derivadas de vivir en la zona alta y las 
truculentas historias que se leían en las páginas de papel cuché de lo que 
allí arriba sucedía fueron factores clave que fomentaron la progresiva pola-
rización de la ciudad de Los Ángeles en zona alta, las colinas, y zona baja.

Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, la incorporación masiva del 
automóvil en la actividad diaria de los estadounidenses revalidó el ideal de 
vida suburbana de Los Ángeles (figura 1.38). Las plantaciones de naranjos 
eran sustituidas por hileras interminables de casas unifamiliares con gara-
je y jardín incorporados en un imparable proceso de dispersión urbana que 
iba perfectamente sincronizado con la construcción de la vasta red de auto-
pistas que aún a día de hoy sirve para articular la ciudad. La falta de carác-
ter urbano horrorizaba especialmente a algunos de los recién llegados cen-
troeuropeos, que extrañaban sus Berlín o Viena prefascistas. Alfred Dölin, 
escritor berlinés, calificó Los Ángeles como un «desierto criminal de ca-
sas, una horrible ciudad jardín. […] Es verdad que aquí está uno constan-

1.38. Atascos a la hora 
punta. Los Angeles, 
Ralph Crane, 1959.
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temente más en contacto con el aire libre, y sin embargo, ¿es que acaso soy 
yo una vaca?».49 

En efecto, el crecimiento de la ciudad de parecía imparable, por lo que la 
demanda de arquitectos, ingenieros y demás profesionales del gremio de la 
construcción fue igualmente elevada hasta bien entrada la década de 1960. 
«Los Ángeles necesita arquitectos», decía un anuncio publicado en Arts & 
Architecture en abril de 1957. Se trataba de una oferta de trabajo del ayun-
tamiento de la ciudad, en la que se buscaba «recién graduados, no se re-
quiere experiencia», con una promesa de «trabajo inmediato» y un salario 
de 608 dólares mensuales,50 lo que equivale a unos cinco mil dólares actua-
les.51 Dos meses después, en junio de 1957, se repetía el anuncio, esta vez 
buscando arquitectos con al menos tres años de experiencia profesional, a 
los que se les remuneraría con un salario de 755 dólares mensuales,52 algo 
más de seis mil doscientos dólares actuales.53

Las consecuencias demográficas de la expansión económica de posguerra 
fueron extraordinarias en el sur de California. La población del Condado 
de Los Ángeles era de 2.785.643 personas en 1940. En 1950, una vez termi-
nada la guerra y pasados los años de mayor crecimiento de la inmediata 
posguerra, la población había aumentado un 49% y vivían en el condado 
4.151.687 personas. El ritmo de crecimiento en torno al 50% permaneció 
estable una década más, y en 1960 la población ya alcanzaba las 6.038.771 
personas.54 En solo veinte años, la población de Los Ángeles se había mul-
tiplicado por tres.

La imperiosa necesidad de alojar a tal cantidad de nuevos residentes en un 
tiempo mínimo planteaba un escenario de urgencia arquitectónica, por lo 
que las técnicas de prefabricación y los nuevos materiales que se habían de-
sarrollado durante la guerra acudirían al rescate de inmediato para aliviar la 
situación, tal como ocurrió en el caso de las Levittowns, que se han mencio-
nado anteriormente. En el caso de Los Ángeles no se trataría de una apuesta 

49.  DAVIS, Mike: op. cit., p. 17.

50.  Anuncio de Los Angeles City Hall. Arts & Architecture, abril de 1957, p. 38.

51.  Conversión realizada mediante “The Inflation Calculator”, una aplicación online que rea-
liza la conversión utilizando los datos y estadísticas históricas del índice de precios al con-
sumidor de los Estados Unidos. http://www.westegg.com/inflation/

52.  Anuncio de Los Angeles City Hall. Arts & Architecture, junio de 1957, p. 36.

53.  Conversión realizada mediante “The Inflation Calculator”, una aplicación online que 
realiza la conversión utilizando los datos y estadísticas históricas del índice de precios al 
consumidor de los Estados Unidos. http://www.westegg.com/inflation/

54.  Fuente: “Census of Population and Housing”, U.S. Bureau of the Census, recuperado de 
http://www.census.gov/prod/www/decennial.html



94 publicidad y arquitectura 

completamente novedosa, ya que los resultados de estas técnicas de cons-
trucción ya habían sido ampliamente comprobados en los poblados de de-
fensa construidos durante la guerra, lo que dotaba a la industria de la cons-
trucción angelina de bastante experiencia en la materia.55

No obstante, si bien ambos modelos podían compartir el mismo objetivo 
principal, construir el mayor número de viviendas en el menor tiempo po-
sible, se trataba de dos propuestas muy diferentes. Los poblados de defensa 
eran para mujeres solteras, viudas y madres cuyo marido estaba en el fren-
te y se habían quedado solas con los niños. Eran para todas esas Rosie the 
Riveter56 de Estados Unidos que trabajaron en fábricas durante la Segunda 
Guerra Mundial, codo con codo con trabajadores negros, hispanos y asiá-
ticos, con el fin de construir los barcos y aviones más sofisticados que ayu-
daran a traer las tropas de vuelta a casa. Las Levittowns eran, precisamente, 
para esos soldados que regresaban y necesitaban un hogar para ellos y sus 
mujeres, a partir de entonces relegadas a la cocina. La integración racial de 
los poblados de defensa sería abolida, en palabras de Levitt, «no por una 
cuestión de prejuicios, sino por negocios. Yo soy judío, así que no hay lu-
gar en mi cabeza o en mi corazón para los prejuicios raciales. Hemos hecho 
nuestras investigaciones y hemos llegado a la conclusión de que si vende-
mos una de nuestras viviendas a una familia negra, a continuación entre el 
90 y el 95% de nuestros clientes blancos no querrán comprar una en el mis-
mo vecindario».57 Por último, cabe destacar que la mayoría de los poblados 
de defensa proponían viviendas de alquiler y con un carácter temporal, así 
que cuando el ritmo de producción de material militar decayó, estas nuevas 
ciudades fueron desmanteladas. Al contrario, el negocio de las Levittowns 
era la venta de las viviendas, que tenían un carácter permanente.

Bill Levitt no fue el único en aplicar técnicas de prefabricación para la cons-
trucción de barrios residenciales a gran escala. Lakewood pasó de ser un pe-
queño pueblo del condado de Los Ángeles a una ciudad de más de setenta 
mil habitantes en menos de tres años, una operación urbana que le valió el 
sobrenombre de la “ciudad instantánea” (figuras 1.40 y 1.41). Las operaciones 
inmobiliarias de sus promotores, Louis Boyar, Mark Taper y Ben Weingart, 
«transformaron para siempre el paisaje del sur de California».58

55.  Este tema se ha tratado en profundidad en el capítulo 5 de la presenta tesis doctoral.

56.  Puede leerse más acerca de este icono cultural y del papel que las mujeres desarrolla-
ron durante la Segunda Guerra Mundial en la fábrica de aviones Douglas Aircraft Company 
de Long Beach y otros puntos de la costa del sur de California en SCHIPSKE, Gerrie: Rosie 
the Riveter in Long Beach. Charleston (Carolina del Sur): Arcadia Pub., 2008. 

57.  KUSHNER, David: Levittown: two families, one tycoon, and the fight for civil rights in 
America’s legendary suburb. Nueva York: Walker & Co., 2009, p. 66.

58.  DEAR, Michael J.; SCHOCKMAN, H. Eric & HISE, Greg: Rethinking Los Angeles. 
Thousand Oaks (California): Sage Publications, 1996, p. 99.



 patria, industria y vivienda en el sur de california 95

1.40. Proceso de construcción 
de la promoción de viviendas 

en Lakewood, California.
Fotografías de William 

A. Garnett, 1950.

1.41. Lakewood: The Future 
City as New as Tomorrow, 

folleto comercial, 1950.
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Actuaciones como la de Levitt o Lakewood consiguieron dar respuesta a la 
enorme demanda de hogares que existía en Estados Unidos en un ejerci-
cio de democratización de la vivienda sin precedentes. Sin embargo, la ca-
lidad de las viviendas era discutible. Todo el talento y afán de investigación 
de estas promociones se concentraba en temas relativos a la eficiencia o ve-
locidad de construcción, y rara vez en explorar soluciones que plantearan 
recursos espaciales y formales no convencionales. La búsqueda de un ma-
yor pragmatismo desterró la figura del arquitecto hasta el punto de que la 
Federal Housing Administration (FHA) redactó un reglamento para el di-
seño de sus viviendas según el cual se penalizaría a cualquier constructor 
que optara por una arquitectura sofisticada que no se ajustara a sus rígidas 
normas de diseño mediante la reducción de los valores hipotecarios de las 
viviendas en venta59. 

Se alzaron algunas voces críticas, como la de David Travers, director de Arts 
& Architecture entre 1962 y 1967, que en 1966 se lamentaba de que «la casa 
ha sido relegada a la actividad comercial en un momento en el que el terri-
torio periférico de todas las grandes ciudades del país desde Los Ángeles a 
Philadelphia se está cubriendo con promociones de vivienda como si fue-
ra Camembert en una tostada de pan caliente». Travers justificaba la situa-
ción por razones fundamentalmente económicas: las casas individuales y 
personalizadas resultaban sensiblemente más caras que las casas construi-
das por grandes empresas promotoras inmobiliarias, cuyos procesos de re-
petición y fabricación en serie de viviendas abarataban enormemente los 
precios de construcción y, por tanto, de venta. En su opinión, la situación 
era preocupante:

59.  WRIGHT, Gwendolyn: Building the Dream: A Social History of Housing in America. 
Nueva York: Pantheon Books, 1981, p. 251.

1.42. Vivienda Modelo LJ-124, 
urbanización Fairhaven, de 
la promotora Eichler Homes 
(Orange, California, 1961-
1962). Arquitectos: A. Quincy 
Jones & Frederick E. Emmons. 
Fotografía: Ernie Braun.
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Solo el tres por ciento de las nuevas viviendas que se construyen 
en la actualidad las ha diseñado un arquitecto […]. Las grandes 
promotoras no tienen fe en la capacidad del arquitecto para 
diseñar un producto vendible. Hace poco tuve la ocasión de asistir 
a un seminario en el que estaban presentes representantes de las 
promotoras más importantes del sur de California y lo que escuché 
allí me resultó muy deprimente. Dijeron que no había sitio en el 
mercado para los arquitectos. «Podemos aceptar que le echen un 
vistazo a la planta, pero será mejor que se alejen de los alzados y de 
los acabados interiores. Nosotros sabemos qué es lo que vende».60

No obstante, no todos los promotores inmobiliarios de nueva vivienda eran 
iguales. En California se dieron casos como el de Joseph Eichler, que entre 
1949 y 1966 contrató a renombrados arquitectos modernos para construir 
más de once mil viviendas (figura 1.42), en su mayoría localizadas en la Área 
de la Bahía de San Francisco,61 o el de Robert y George Alexander, cuya zona 
de acción era Palm Springs y el valle de Coachella, donde entre 1955 y 1965 
construyeron un total de dos mil doscientas Alexander Homes para la cla-
se media (figura 1.43).62

60.  TRAVERS, David: “Notes in passing”. Arts & Architecture, abril de 1966, p. 9.

61.  ADAMSON, Paul; ARBUNICH, Marty & BRAUN, Ernest: Eichler: Modernism rebuilds 
the American Dream. Layton, Utah: Gibbs Smith, 2002, p. 22.

62.  NIEMANN, Greg: Palm Springs legends: creation of a desert oasis. San Diego, Calif: 
Sunbelt Publications, 2006, p. 177.

1.43. Urbanización Smoke Tree 
Valley Estate, de la promotora 
Alexander Homes (Palm 
Springs, California, 1957). 
Arquitecto: William Krisel. 
Fotografía: Julius Shulman.
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Moderno y elegante: el éxito de lo cool en California

El historiador y novelista Wallace Stegner, conocido como “el decano de los 
escritores del Oeste”, afirmaba en 1959 que «nosotros [California] no hemos 
contribuido al desarrollo cultural de la nación; nosotros somos la cultura 
nacional, en su más enérgica expresión».63 Los Ángeles se convirtió duran-
te las décadas de 1940 a 1960 en el centro de experimentación y máxima ex-
presión de la creatividad en Estados Unidos, en la cuna del nacimiento de lo 
cool, tal como define Elizabeth Armstrong a ese «espíritu cultural de la épo-
ca que impregna el arte, la arquitectura, el cine, el diseño, la moda, la música 
y la cultura popular modernos de mediados del siglo XX» (figura 1.44).64 

Se trata de mundos creativos muy diferentes que tienen en común un sen-
tido plástico común tópicamente moderno basado en una estética reduc-
cionista, sobria y abstracta, de ejes duros, gusto por el minimalismo y sen-
sibilidad industrial. Una frialdad aparente que se deja impregnar por un 
discurso contagiosamente optimista y divertido, que cede terreno a la ex-

63.  STEGNER, Wallace: One Way to Spell Man. Nueva York, Doubleday, 1982, p. 108. Pu-
blicado originalmente como: “The West Coast: Region with a view”; Saturday Review, 2 de 
mayo de 1959.

64.  ARMSTRONG, Elizabeth (Ed.): Birth of the Cool: California Art, Design, and Culture at 
Midcentury. Newport Beach: Orange County Museum of Art, 2007, p. 25.

1.44. «El sur de California 
ofrece a los diseñadores 

de moda un escenario 
estimulante: hay más casas 

modernas por acre que en 
ningún otro sitio de Estados 
Unidos». Las modelos posan 

junto a la Casa Eames 
(Pacific Palisades, 1945-1949). 

“California’s Bold Look”, 
revista Life, 14 de junio de 1954.



 patria, industria y vivienda en el sur de california 99

1.45. Case Study House 
número 21 (Los Ángeles, 
1958). Arquitecto: Pierre 

Koenig. Fotografía: 
Julius Shulman, 1958.
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presividad individual a través de la variedad y el color en un amplio espec-
tro de creaciones de alusión a lo moderno o cool que incluye distintas dis-
ciplinas desde la fotografía de Julius Shulman a la arquitectura de Pierre 
Koenig (figura 1.45), pasando por los muebles de Charles y Ray Eames (figu-
ra 1.46), los diseños para carteles cinematográficos de Saul Bass (figura 1.47), 
las pinturas abstractas de motivos geométricos de los artistas del hard-ed-
ge californiano (figura 1.49), las portadas de los discos de jazz (figura 1.48) 
o las cubiertas de libros diseñadas por Alvin Lustig  La lista de creadores 
que compartieron escena en aquel Los Ángeles de mediados del siglo XX es 
enorme. Todos ellos actores que participaron de manera activa en una revo-
lución cultural y artística cuyo propósito no era la creación de objetos her-
mosos para el disfrute burgués, sino la producción industrial de un entorno 
más agradable, la utilización del diseño como herramienta para transfor-
mar y mejorar la vida y la cultura popular de California, del país y del mun-
do. Aquellos artistas y creadores llevaban a la práctica la idea moderna de 
combinar la expresividad individual y total libertad creativa del artista con 
la producción y consumo en masa de la musculosa industria del sur de Ca-

1.46. Wire Chairs, Charles 
y Ray Eames, 1951-1953.  

Fotografía: Charles Eames.

Página siguiente:

1.47. Cartel para la película 
The Man with the Golden 

Arm (Otto Preminger, 
1955), Saul Bass, 1955.
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1.48. Desde arriba a la 
izquierda y en el sentido de las 
agujas del reloj: Lighthouse 
at Laguna (Contemporary 
Records, 1955), diseñado por 
Robert Guidi; Jazz Canto Vol. 
1 (World Pacific Records, 
1958), diseñado por William 
Claxton y Pauline Annon; 
Frank Sinatra Conducts Tone 
Poems of Color (Capitol 
Records, 1956), diseñado por 
Saul Bass; Cal Tjader Quintet 
(Fantasy Records, 1956), 
diseñado por Betty Brader.

1.49. Stage II, Karl 
Benjamin, 1958.
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1.50. Cubiertas de libros diseñadas por Alvin Lustig, 1941-1955.



104 publicidad y arquitectura 

lifornia. El crítico y defensor del arte contemporáneo Gifford Phillips lo re-
sumía de esta manera:

El arte ya no es un coto exclusivo para republicanos conversos 
de Nueva Inglaterra, pintores bohemios del Greenwich Village, 
catedráticos de las universidades de la Ivy League o herederos de 
viejas familias que adornan las juntas directivas de las orquestas 
sinfónicas y museos de arte. La gran clase media estadounidense del 
siglo XX ha irrumpido en la escena con toda su fuerza y preparada 
para la acción.65

Phillips también apuntaba que «como cualquier otra mercancía, el arte es-
tará sujeto a las leyes básicas de la oferta y la demanda»,66 una declaración 
que se enmarcaba en la lógica imperante en las décadas de 1950 y 1960, se-
gún la cual el arte sería un objeto de consumo más que llegaría a todo el es-
pectro de la sociedad democrática estadounidense. 

En esa misma línea se situaba el discurso que Walter Gropius había dado el 
3 de octubre de 1955 en Ulm, Alemania, con motivo de la inauguración de 
la HfG (Hochschule für Gestaltung, Escuela Superior de Proyectación o Es-
cuela de Ulm), que Arts & Architecture publicaba en forma de artículo con 
un título que avanzaba el tono adoctrinador de su contenido: “The neces-
sity of the artist in a democratic society” (“La necesidad del artista en una 
sociedad democrática”). Gropius comparaba los retos que Max Bill, el fun-
dador y primer rector de la HfG, tenía que afrontar con los que él mismo 
había afrontado casi treinta años antes, en 1926, en Dessau, con la Bauhaus. 

65.  PHILLIPS, Gifford: “The arts in a domestic society”. Arts & Architecture, julio de 1966, 
p. 17.

66.  Ibídem.

1.51. A Bigger Splash, 
David Hockney, 1967.
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Si bien la Alemania de 1926 y la República Federal Alemana de 1953 ofre-
cían contextos bien diferentes, Gropius mostraba su confianza en que «la 
influencia de la HfG se expandirá más allá de las fronteras de Alemania y 
convencerá al mundo de la necesidad y la importancia del artista para el de-
sarrollo saludable de una democracia progresista […y devolverá al artista su 
rol de líder en los procesos de producción moderna».67 

La intuición del artista nos protege de los peligros de una 
mecanización excesiva. La mecanización no es un fin en sí mismo. 
De lo contrario sería una desgracia que terminaría con la diversidad 
que dota a la vida de su plenitud y degradaría a la gente a autómatas. 
El papel de las instituciones educativas ha de trazar el camino hacia 
un futuro que incentive el trabajo en equipo entre el artista, el 
científico y el empresario.68

El discurso de Gropius continuaba con referencias a «la lucha del espíritu 
individual contra las masas», así como con una llamada al «entendimiento 
entre la máquina y las nuevas posibilidades científicas con los valores hu-
manos», para llegar a «un nuevo equilibrio entre la práctica y las exigencias 
estéticas y psicológicas de la época».69 

En el caso concreto de la arquitectura, los procesos de industrialización 
aplicados no fueron tanto una elección como una imposición derivada de 
la reconversión forzada de las empresas de fabricación bélica en la prime-
ra mitad de los años cuarenta, lo que propició la aparición de argumentos 
convincentes a favor de un movimiento moderno verdaderamente mecani-
zado. La implicación de los arquitectos y diseñadores estadounidenses en 
los revolucionarios procesos industriales de fabricación en serie e investi-
gación en nuevos materiales fue lo que permitió a la arquitectura del sur 
de California tener un contacto real con los medios de producción. Al fin, 
arquitectura moderna y medios de producción avanzaban en paralelo.

Las arquitecturas contemporáneas del sur de California

Anteriormente se advertía de que la complejidad de California entraña la 
problemática de utilizar el gentilicio “californiano” como una etiqueta ex-
cesivamente genérica, incluso vaga. Por esta misma razón, hablar de “la ar-
quitectura californiana” puede ser útil para denominar la arquitectura cons-
truida en este estado, pero es una categorización simple que incurre en una 

67.  GROPIUS, Walter: “The necessity of the artist in a democratic society”. Arts & 
Architecture, diciembre de 1955, p. 16.

68.  Ibídem, p. 17.

69.  Ibídem, p. 16.
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falta de concreción que no refleja el rico panorama arquitectónico que real-
mente presenta. De nuevo, las diferencias entre el norte y el sur condicio-
naron el arraigo de sus arquitecturas. Para Thomas S. Hines, la arquitectura 
construida en Los Ángeles en los dos primeros tercios del siglo XX constitu-
ye una celebración del contexto regional del sur de California. El discurso de 
su enciclopédico Architecture of the Sun. Los Angeles Modernism 1900-1970 
gravita alrededor del entendimiento de la arquitectura moderna como una 
celebración del carácter angelino, que constituye una respuesta a un aba-
nico de particularidades históricas, sociales, económicas, físicas y climato-
lógicas que poco o nada tiene que ver con una manifestación de lo moder-
no vocacionalmente “internacional”.70

El panorama resultante es diverso, especialmente en lo que a arquitectu-
ra residencial se refiere. Los bungalows arts and crafts de los hermanos 
Greene en Pasadena, las viviendas estilo misión revival español, las «cajas 
de estuco blanco»71 de Neutra y de Schindler, tal como las llamaba Reyner 
Banham, o la arquitectura moderna de posguerra del programa Case Study 
House compartieron tiempo y lugar, lo que contribuyó a la creación de una 
escena intensa y heterogénea que invita a hablar de “arquitecturas” del sur 
de California, en plural, y no de una sola. 

Sin embargo, esa mezcolanza no era del gusto de todos. En 1943, Richard 
Neutra se refería al paisaje arquitectónico residencial de la ciudad de 
Los Ángeles como un «fenómeno extraño de adulteración de un infinito 
eclecticismo»,72 y describía un panorama de lo más variopinto:

Casitas de campo inglesas con estructura de entramado de madera, 
arquitectura de la Provenza francesa, adobe de inspiración revival 
española y misiones georgianas junto a “ranchos mexicanos”, todo 
junto, en parcelas de 15 por 30 metros, todas del mismo tamaño. La 
choza de un pescador de Cape Cod, lejos de la playa y del pescado, 
se encuentra al lado de la oficina de venta de un agente inmobiliario 
que parece que se la hayan construido los indios Hopi o cualquier 
otra tribu del Neolítico. No hace falta decir que ninguno de estos 
edificios está construido con adobe, entramado de madera o 
mampostería real, tal como parecen.73 

70.  HINES, Thomas S.: Architecture of the Sun. Los Angeles Modernism 1900-1970. Nueva 
York: Rizzoli International Publications, 2010, pp. 11-16.

71.  BANHAM, Reyner: Los Angeles. The Architecture of four ecologies. Berkeley (California), 
Londres: University of California Press, 2009, p. 180; publicado originalmente como Los 
Angeles. The Architecture of four ecologies. Londres: Allen Lane The Penguin Press, 1971.

72.  NEUTRA, Richard J.: op. cit., p. 18.

73.  Ibídem.
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Neutra atacaba la falta de sinceridad constructiva de la arquitectura domés-
tica angelina, una visión que también compartía John Lautner, uno de los 
arquitectos más importantes de arquitectura residencial del sur de Califor-
nia, que consideraba que Los Ángeles era algo parecido a un gran decorado 
de cine de Hollywood: «es una ciudad construida sobre la publicidad, te-
rriblemente afectada por la industria del cine, por los platós, los estudios y 
esas cosas. Las fachadas de los edificios son como decorados. Aquí nada es 
real, nada es sólido, y a nadie le importa» (figura 1.52).74 

Precisamente, el tratamiento congruente y tectónico de los materiales de 
construcción fue, a juicio de Esther McCoy, un rasgo distintivo del lengua-
je arquitectónico contemporáneo en California. McCoy, historiadora y crí-
tica que jugó un papel determinante en el desarrollo y aceptación de la ar-
quitectura del Movimiento Moderno en  el estado, afirmaba en su artículo 

“Roots of California contemporary architecture” (“Las raíces de la arquitec-
tura contemporánea de California”), publicado en Arts & Architecture en 
octubre de 1956, que la arquitectura moderna californiana se originaba en 

74.  LASKEY, Marlene L.: Responsibility, Infinity, Nature. Los Ángeles: UCLA Oral History 
Program, The Regents of the University of California, Los Angeles, 1986, pp. 71-72.

1.52. La industria del cine y 
del espectáculo otorgó a Los 
Ángeles una imagen de ciudad 
que resultaba muy atractiva 
para los turistas. Cartel de la 
Trans World Airlines (TWA), 
diseñado por David Klein, 1958.
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la obra de siete arquitectos que durante el primer tercio del siglo XX ha-
bían definido las directrices de la arquitectura en el ‘estado dorado’. Estos 
«pioneros», como ella les llamaba, eran Bernard R. Maybeck en el Área de 
la bahía de San Francisco, en el norte de California; los hermanos William 
Sumner y Henry Mather Greene en Pasadena; Irving J. Gill en San Diego; y 
Frank Lloyd Wright, Rudolph M. Schindler y Richard J. Neutra en Los Án-
geles.75

Todos ellos fueron capaces de utilizar el material más ordinario y 
elevarlo a una categoría de honor que resiste el paso del tiempo. 
Wright con sus bloques de hormigón ornamentales; Gill con su 
trabajo perfeccionista en hormigón vertido; Schindler convirtiendo 
el lenguaje común de la construcción con clavos y yeso en un 
ejercicio de una plasticidad sorprendente; Maybeck expresando las 
formas clásicas con materiales industriales; los hermanos Greene 
realizando magia en los bosques de Pasadena con formas que 
recuerdan al bungalow colonial inglés y con la estructura vista de 
los japoneses; Neutra trabajando con hormigón gunitado y acero y 
demostrando que una casa no toma su valor a partir de su material, 
sino de la manera en que se utiliza.76 

A continuación, el artículo planteaba un recorrido por una serie de obras de 
cada uno de estos arquitectos que, en opinión de McCoy, fueron clave en el 
nacimiento de una arquitectura moderna de California. En el caso de Wright, 
las obras elegidas fueron las casas de bloque de hormigón de inspiración 
maya que el arquitecto había construido en Los Ángeles en la primera mi-
tad de la década de 1920: la casa Hollyhock (Los Ángeles, 1921; figura 1.52), 
la casa Millard (Pasadena, 1923), la casa Storer (Los Ángeles, 1923), la casa 
Freeman (Los Ángeles, 1923) y la casa Ennis (Los Ángeles, 1924; figura 1.53). 
En el caso de Irving Gill, McCoy elegía el conjunto de edificios públicos que 
Gill construyó en La Jolla, de entre los que destaca el Woman’s Club (La Jolla, 
1913; figura 1.54) y la Bishop School (La Jolla, 1910-1916), el mayor encargo de 
la carrera de Gill. McCoy destacaba el lenguaje formal a base de arcos, pér-
golas y otros elementos propios de la arquitectura colonial de misiones es-
pañolas que el arquitecto depuraba con una geometría limpia que presta-

75.  El artículo puede entenderse como un preludio del gran tratado sobre el origen de la ar-
quitectura contemporánea de California escrito por McCoy, Five California Architects, que 
se publicaría cuatro años después, en 1960. En lugar de siete, los arquitectos elegidos serían 
cinco: Bernard R. Maybeck, los hermanos William Sumner y Henry Mather Greene; Irving 
J. Gill y Rudolph M. Schindler. El libro excluía a Frank Lloyd Wright y a Richard Neutra, 
al que dedicaría un libro completo ese mismo año. Véase McCOY, Esther: Five California 
Architects. Nueva York: Reinhold Publishing Corporation, 1960; McCOY, Esther: Richard 
Neutra. Nueva York: G. Braziller, 1960.

76.  McCOY, Esther: “Roots of California contemporary architecture”. Arts & Architecture, 
octubre de 1956, p. 14.
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1.52. Casa Hollyhock (Los 
Ángeles, 1921), de Frank 

Lloyd Wright. Fotografía: 
Julius Shulman, 1963.

1.53. Casa Ennis (Los 
Ángeles, 1924), de Frank 

Lloyd Wright. Fotografía: 
Julius Shulman, 1980.

1.54. Woman’s Club (La 
Jolla, 1913), de Irving Gill.
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ba especial atención a la relación de escala y proporción. McCoy también 
mencionaba la obra residencial de Gill, aunque no citaba ningún ejemplo 
en concreto. La casa Barker (San Diego, 1912), la casa Scripps (La Jolla, 1915), 
la casa Dodge (West Hollywood, 1914-1916), la casa Raymond (Long Beach, 
1917), la casa Clarke (Santa Fe Springs, 1919-1921) y el conjunto de Horatio 
West Court (Santa Mónica, 1919; figura 1.55) son algunos de los ejemplos de 
obra residencial de Irving Gill escogidos por Hines.77

Las obras elegidas para ilustrar la obra de Maybeck ponían de manifiesto el 
amplio abanico de recursos que manejaba el arquitecto, que comprendía 
desde el lenguaje clásico y solemne del Palace of Fine Arts (San Francisco, 
1915; figura 1.56) construido con motivo de la Exposición Universal de San 
Francisco de 1915 hasta las visiones de fantasía de la First Church of Christ 
Scientist (Berkeley, 1910; figura 1.57) y el gimnasio Hearst para mujeres de 
la Universidad de California (Berkeley, 1922), que McCoy relacionaba con la 
obra de Gaudí. En esa misma senda del modernismo y el arts and crafts si-
tuaba McCoy a los hermanos Greene, que desarrollaron un lenguaje único 
a lo largo de su carrera basado en la sinceridad constructiva y en la relación 
con el entorno natural cuya obra más representativa fue la Gamble House 
(Pasadena, 1908; figura 1.58).

A continuación, McCoy abordaba la figura de Schindler, del cual destacaba 
su origen vienés, sus inicios en Estados Unidos con Wright en el desarro-

77.  Véase HINES, Thomas S.: Irving Gill and the architecture of reform: a study in modernist 
architectural culture. Nueva York: Monacelli Press, 2000 o “The Stone in the Meadow”, en 
HINES, Thomas S.: Architecture of the Sun. Los Angeles Modernism 1900-1970. Nueva York: 
Rizzoli International Publications, 2010, pp. 54-119.

1.55. Conjunto residencial 
Horatio West Court (Santa 
Mónica, 1919), de Irving Gill. 
Fotografía: Marvin Rand.
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1.56. Palace of Fine Arts 
(San Francisco, 1915), de 

Bernard Maybeck.

1.57. First Church of Christ 
Scientist (Berkeley, 1910), de 

Bernard Maybeck. Fotografía: 
Julius Shulman, 1959.

1.58. Gamble House 
(Pasadena, 1908), de 

William Sumner y Henry 
Mather Greene.
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llo del proyecto del Hotel Imperial de Tokio y cómo le cambió la vida cuan-
do fue enviado a Los Ángeles a supervisar las obras de la casa Barnsdall 
(Los Ángeles, 1921). Las obras elegidas por McCoy para representar la obra 
de Schindler fueron tres viviendas: la casa Schindler (West Hollywood, 
1921-1922; figuras 1.62 y 1.63) en la que vivía el arquitecto en North Kings 
Road, la casa Lovell de la playa (Newport Beach, 1922-1926; figura 1.59) y la 
casa Wolfe (Avalon, Catalina Island, 1928-1929). En el caso de su compatrio-
ta Richard Neutra, los proyectos elegidos eran la casa Lovell (Los Ángeles, 
1927-1929; figura 1.60) y el conjunto residencial de Channel Heights (San 
Pedro, 1941-1943).

La vivienda moderna del sur de California

Si para McCoy el tratamiento del material es el común denominador y fac-
tor más determinante para la aparición de una “arquitectura californiana”, 
para Hines, siguiendo la idea de que la arquitectura del sur de California 
constituye una exaltación del contexto regional, «el factor más importan-
te siempre ha sido y será su clima templado y soleado».78 Los Ángeles da la 

78.  HINES, Thomas S.: Architecture of the Sun. Op. cit., p. 13.

1.59. Casa Lovell de la playa 
(Newport Beach, 1922-1926), 

de Rudolph M. Schindler.
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espalda al desierto y se entrega al océano. La cadena montañosa que se ex-
tiende por el flanco oriental de California ejerce de frontera para los vientos 
cálidos del desierto del Mojave, lo que mantiene el calor y el polvo lejos de 
la cuenca de Los Ángeles. Por su parte, la brisa marina del océano Pacífico 
templa las altas temperaturas de la zona y hace tolerable la vida allí. Se trata 
de un clima que favorece ese entendimiento del estado como una «una isla 
en la tierra», tal como le apodó Helen Hunt Jackson, activista por los dere-
chos de los nativos norteamericanos y autora de la novela Ramona (1884), 
tras su visita a la zona a finales del siglo XIX. En efecto, para Hines, este cli-
ma fue determinante no solo para el desarrollo de la arquitectura y el urba-
nismo de la ciudad, sino también para su rica agricultura, para la industria 
del cine, y en general, para «alimentar esa sensación de libertad sin límites 
tan propia de Los Ángeles».79

Un buen ejemplo de esa comunión entre las bondades del clima y el deseo 
de libertad propicios de la zona lo representa la figura del Doctor Philip M. 
Lovell, que encargó sus casas de Newport Beach y Los Ángeles a Schindler 
y Neutra respectivamente (figuras 1.59 y 1.60), ambas viviendas recogidas 
en el artículo de McCoy mencionado anteriormente y hoy popularmente 

79.  Ibídem.

1.60. Casa Lovell (Los 
Ángeles, 1927-1929), de 
Richard Neutra. Fotografía: 
Julius Shulman, 1950.
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aceptadas como obras capitales de la arquitectura moderna no solo a nivel 
regional, sino internacional. Lovell era un naturópata judío80 que escribía 
una columna regular en el periódico Los Angeles Times, “Care of the Body” 
(“El cuidado del cuerpo”), que adquirió cierta popularidad por sus ideas ra-
dicales en materia de salud y culto al cuerpo:

El doctor Lovell era un médico que no creía en los medicamentos 
químicos y que abogaba por métodos naturales de curación y 
cuidado preventivo de la salud. Defendía el ejercicio físico, los 
masajes, los tratamientos con calor, dormir al aire libre, tomar el 
sol desnudo, una dieta vegetariana rica en alimentos frescos y la 
abstinencia total de alcohol, cafeína y tabaco.  Orgulloso de su estado 
de forma y su virilidad, y un gran defensor de la expresión sexual 
libre y sin inhibiciones, Lovell personificó la imagen cada vez más 
popular del “Southern California lifestyle”.81

Lovell, que se consideraba a sí mismo un revolucionario vanguardista, for-
maba parte del grupo selecto de intelectuales radicales de Los Ángeles. La 
casa de Kings Road de Rudolph Schindler (West Hollywood, 1921-1922) 
acogía muchas de estas reuniones. Se trata de la obra más importante de 
Schindler, y posiblemente uno de los ejemplos más significativos de los prin-
cipios de la arquitectura moderna residencial en el sur de California. La dis-
posición de la planta en turbina (figura 1.62), de clara herencia wrightiana, y 
los grandes ventanales deslizables ponían en relación las habitaciones con 
los patios (figura 1.63), que se concibieron como salas de estar al aire libre. 
La alternancia de niveles en la cubierta, dotada con hamacas, le confería 
cierta privacidad como estancia de descanso. En el interior, el catálogo de 

80.  Su verdadero nombre era Morris Sapperstein, era hijo de inmigrantes rusos aunque na-
cido en Nueva York. A principios de la década de 1920, cuando llegó a Los Ángeles, se cam-
bió su nombre a Philip M. Lovell para ocultar sus orígenes judíos a la antisemita sociedad 
angelina de la época. HINES, Thomas S.: Architecture of the Sun. Op. cit. p. 256.

81.  Ibídem.

1.61. El doctor Lovell pidió a 
Richard Neutra que dispusiera 

un gimnasio al aire libre 
en una de las terrazas de la 
casa que le estaba haciendo 

en Los Ángeles. Casa 
Lovell (Los Ángeles, 1927-
1929), de Richard Neutra.
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paneles móviles y puertas corredizas de lona y cristal disolvía el espacio y 
dotaba a la vivienda de una flexibilidad extraordinaria. El mobiliario, tam-
bién diseñado por Schindler, era funcional y sobrio, y admitía su utilización 
tanto en el interior como en el exterior. Lovell quedó tan impresionado con 
los principios arquitectónicos que regulaban el modo de vida en la residen-
cia del austriaco que le encargó su propia casa de la playa en Newport Beach, 
cuya interpenetración de planos favorece, precisamente, la vida al aire libre 
que pregonaba desde su columna.

Palm Springs, en el desierto del valle de Coachella, es el experimento inmo-
biliario que mejor representa ese matrimonio entre vida al aire libre y la ar-
quitectura moderna. De nuevo Rudolph Schindler fue el primero en diseñar 
el primer edificio moderno en la zona, la Popenoe Cabin (Coachella, 1922), 
una modesta residencia familiar cuya geometría y paleta de materiales eran 

1.62. Planta de la 
casa Schindler (West 

Hollywood, 1921-1922), 
de Rudolph Schindler.

1.63. Interior de la casa 
Schindler (West Hollywood, 

1921-1922), de Rudolph 
Schindler. Fotografía: 

Grant Mudford, c. 1981.
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idénticas a las de la vivienda del arquitecto en Los Ángeles. A Schindler le 
siguió Richard Neutra, cuya primera obra en el desierto fue la Miller House 
(Palm Springs, 1937; figura 1.64), en la que el austriaco exhibía con elegan-
cia todos los rasgos inherentes a su característica arquitectura residencial, 
que prestaba una atención especial a los recursos de transparencias y a las 
transiciones espaciales del interior al exterior y que alcanzaría su máxima 
expresión con la casa Kaufmann (Palm Springs, 1946-1947; figura 1.65). 

Por su parte, el arquitecto suizo Albert Frey visitó Palm Springs por prime-
ra vez en 1934, en un viaje que cambió su vida. En una carta de 1935 dirigi-
da a Le Corbusier, su mentor en Suiza, Frey narraba: 

Tengo la suerte de trabajar en la exclusiva ciudad de Palm Springs, 
que se extiende por el desierto al pie de una cadena montañosa 
cercana a Los Ángeles. Es un complejo turístico de invierno de la 
élite empresarial, industrial e intelectual que procura el placer poco 
común de combinar un espléndido entorno natural con variadas 
e interesantes actividades. Además, el sol, el aire puro y las formas 

1.64. Casa Miller (Palm 
Springs, 1937), de Richard 

Neutra. Fotografía: 
Julius Shulman, 1938.
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sencillas del desierto crean unas condiciones perfectas para la 
arquitectura.82

Completamente enamorado del desierto californiano, Frey se asoció en 1937 
con John Porter Clark, convirtiéndose de esta manera en los dos primeros 
arquitectos en asentarse a vivir y trabajar en el valle de Coachella de forma 
permanente. De los tableros de su estudio salieron los diseños para sus pro-
pias viviendas, la casa Porter Clark (Palm Springs, 1939), y la casa Frey núme-
ro 1 (Palm Springs, 1940; remodelación 1953; figura 1.66). El lenguaje estric-
tamente moderno y el atrevido acabado de chapa metálica de ambas casas 
tuvieron cierto impacto que atrajo la atención de revistas como Architec-
tural Forum, Architectural Record o House and Garden en Estados Unidos, 
y de Domus y Werk en Europa. Años más tarde, Frey optaría por una solu-
ción bien diferente para su casa Frey número 2 (Palm Springs, 1963-1964; 
figura 1.67), en la cual la vivienda maximizaba su relación con «las formas 
sencillas del desierto» que le habían conquistado casi tres décadas atrás.

82.  ROSA, Joseph: Albert Frey, architect. Nueva York: Rizzoli International Publications, 
1990, p. 78.

1.65. Casa Kaufmann (Palm 
Springs, 1946-1947), de 
Richard Neutra. Fotografía: 
Julius Shulman, 1947.
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A ese primer colectivo de arquitectos se incorporó, una vez acabada la gue-
rra, una nueva generación de jóvenes que llegaban de diferentes lugares de 
Estados Unidos para asentarse en Palm Springs, ansiosos por explorar los 
límites de una arquitectura moderna y radical, que ayudaron a consolidar 
un lenguaje moderno propio de Palm Springs, el ‘Desert Modernism’. El he-
cho de que un pueblo turístico tan pequeño contara con tal concentración 
de arquitectura moderna le confirió a Palm Springs cierto prestigio inter-
nacional como centro de experimentación arquitectónica.

Esta arquitectura suponía la puesta en acción de algunas de las ideas que 
regulaban la modernidad arquitectónica europea. El discurso higienista de 
maximizar la relación entre el interior y el exterior, calificada como una idea 
utópica e ingenua cuando su ámbito de aplicación incluía los fríos invier-

1.66. Casa Frey número 1 
remodelada (Palm Springs, 
1953), de Albert Frey & John 
Porter Clark. Fotografía: 
Julius Shulman, 1953.
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nos centroeuropeos, cobraba sentido en el suave clima del sur de California. 
De hecho, esta disolución de los límites entre el interior y el exterior no fue 
la única idea gestada por los arquitectos del Movimiento Moderno euro-
peo que pudo incorporarse al otro lado del Atlántico. El lenguaje moderno 
californiano, al igual que el Movimiento Moderno europeo, era funciona-
lista, no ornamental y progresista. Un progresismo que si bien no aludía a 
consideraciones políticas, como en Europa, sí compartía el entendimien-
to del progreso científico tecnológico como una herramienta determinan-
te para el desarrollo de la arquitectura y el diseño, una idea clave de la Bau-
haus que cobraría especial importancia en Estados Unidos después de la 
Segunda Guerra Mundial. Retomando el tema de la disolución entre el in-
terior y el exterior, cabe destacar que la progresiva disminución de la sec-
ción de las carpinterías o el aumento de los paños de vidrio fueron avances 
tecnológicos desarrollados en parte gracias a la industria militar y que per-
mitieron avanzar en la misma dirección que ya había trazado Schindler en 
su vivienda en Kings Road.

El resultado era una arquitectura sofisticada, con un marcado carácter expe-
rimental, que se concretaba en edificios ligeros y asimétricos, con una geo-

1.67. Casa Frey número 2 
(Palm Springs, 1963-1964), 
de Albert Frey. Fotografía: 
Julius Shulman, 1965.  
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metría sencilla y rotunda y de superficies pulidas que conectaba a la per-
fección con la gramática arquitectónica que había ayudado a Henry-Russell 
Hitchcock y a Philip Johnson a definir el Estilo Internacional. De hecho, la 
casa Lovell (Los Ángeles, 1927-1929) de Richard Neutra, uno de los proyec-
tos elegidos por McCoy para ilustrar la obra de los “pioneros” de la arquitec-
tura contemporánea californiana, también tenía el honor de ser uno de los 
edificios expuestos en la exposición “Modern Architecture: International 
Exhibition” albergada en el MoMA de Nueva York en 1932. Sin embargo, 
los arquitectos californianos, si bien compartían los aspectos más pura-
mente formales del Movimiento Moderno, no conectaban con su falta de 
atención al contexto y vocación universal. Al contrario, preferían vincular-
se con las ideas de diálogo con el entorno y manifestación individual pro-
pios del movimiento arts & crafts o de Frank Lloyd Wright, tal como seña-
laba Esther McCoy.

También Wendy Kaplan defiende estos vínculos, particularmente con las 
“Casas de la Pradera” de Wright. Para Kaplan, la gran enseñanza de Wright 
no se limita a la relación del objeto arquitectónico con el paisaje, sino más 
bien a la organización espacial interior, donde Wright había desarrollado 
una configuración de la planta según la cual «los espacios interiores no es-
taban delimitados en el sentido tradicional. Las barreras arquitectónicas en-
tre el comedor, la sala de estar y el porche fueron eliminadas, establecien-
do interpenetraciones espaciales y liberando las paredes para definir áreas 
distintas en lugar de simplemente encerrarlas».83 

Así pues, la organización espacial de estas viviendas optaba por una depura-
ción o mayor grado de radicalización de los esquemas de Wright, pero tam-
bién respondía a criterios relacionados con un nuevo modelo social. En su 
análisis sociológico sobre la casa estadounidense, Edmund Burke Feldman 
declaraba que los estadounidenses estaban redefiniendo el concepto de 
unidad familia tradicional, lo cual estaba teniendo unas consecuencias es-
paciales importantes en la arquitectura doméstica. En su opinión, las jóve-
nes parejas estadounidenses que contraían matrimonio durante la segunda 
mitad de la década de 1950 ya no tenían ningún interés en vivir con familia-
res, como habían hecho sus padres. Su deseo era el de limitar la unidad fa-
miliar a la pareja y a los hijos en busca de una vida con un mayor grado de 
privacidad en la que no había cabida para abuelos, suegras o cualquier otro 
miembro de la familia. Espacialmente, esta decisión se traducía en vivien-
das más pequeñas, con un menor número de dormitorios pero con más es-
pacios dedicados al ocio, como un estudio, un pequeño bar o un cuarto de 
juego para los niños. Se trata, en general, de «una actitud más sofisticada 

83.  KAPLAN, Wendy: “Introduction: Living in a Modern Way”, en KAPLAN, Wendy & 
ADAMSON, Glenn (Eds.): California Design, 1930-1965: Living in a Modern Way. Los Angeles: 
Los Angeles County Museum of Art, 2012, pp. 28-29.
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con respecto a la utilización del espacio doméstico».84 Feldman relaciona-
ba factores sociológicos de la cambiante sociedad estadounidense con un 
efecto directo sobre la configuración espacial de las viviendas:

Otra característica de la casa contemporánea ha sido la pérdida de 
habitaciones en el sentido más estricto de la palabra. De hecho, es 
posible que la idea de una habitación como un cubículo o espacio 
cerrado llegue a desaparecer por completo. En el futuro, el tipo de 
privacidad que uno experimenta, por ejemplo, en una habitación 
de hotel, puede ser extremadamente rara en el hogar. La tendencia 
a eliminar la habitación como un espacio cerrado y especializado 
es propio de aquellos hogares en lo que buscamos intimidad PARA 
la familia, pero no necesitamos privacidad DENTRO de la familia 
[…]. El propio concepto de “planta libre” no solo nos remite a una 
analogía verbal con la idea de una comunidad o sociedad más libres 
[sino que] promueve la fusión funcional, un sistema de circulación 
más sencillo y la informalidad de las costumbres de los miembros 
de la casa. Parece obvio que la planta libre no tolerará una familia 
organizada según un sistema autocrático.85 

84.  FELDMAN, Edmund Burke: “Homes in America”. Arts & Architecture, octubre de 1957, 
p. 23.

85.  Ibídem, p. 23.

1.68. Case Study House 
número 21 (Los Ángeles, 
1958). Arquitecto: Pierre 
Koenig. Fotografía: 
Julius Shulman, 1958.
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Para Feldman, apostar por un mayor grado de flexibilidad en detrimento 
de la privacidad del hogar conducía a una «inevitable erosión del poder pa-
rental ejercido sobre los hijos»,86 por lo que eliminar los límites espaciales 
suponía eliminar las barreras generacionales de la vivienda. La planta libre 
no tenía que ver únicamente con una apuesta por una solución arquitectó-
nica y espacial innovadora en sí misma, sino que establecía un nuevo en-
tendimiento del sistema de relaciones familiares tradicional estadouniden-
se hacia un modelo más progresista. 

De hecho, esos nuevos modos de habitar fueron uno de los soportes ideo-
lógicos importantes del programa Case Study House de la revista Arts & 
Architecture, que se presentaba como «la respuesta a la necesidad de vivien-
das de diseño con dos habitaciones que fueran fácil de mantener sin ne-
cesidad de sirvientes».87 La gran aportación del programa fue combinar la 
imagen seductora de la nueva arquitectura con el emergente concepto del 
‘postwar living’ para ofrecer soluciones domésticas radicales aunque elegan-
tes y accesibles gracias a los proyectos que aportaban arquitectos con una 
trayectoria en la arquitectura residencial sólida y prestigiosa, como Eero 
Saarinen, Richard Neutra, William W. Wurster o Raphael Soriano, o jóve-
nes que se sirvieron del programa como catapulta profesional, como Craig 
Ellwood o Pierre Koenig (figura 1.68). Aquel ambiente favorable a la experi-
mentación dio como resultado un catálogo de arquitectura residencial uni-
familiar extenso, difícilmente simplificable a una etiqueta tan exenta de ma-
tices como “arquitectura moderna”. Desde los ejercicios de contención de 
Gregory Ain (figura 1.69) a los excesos tecnológicos de John Lautner (figu-
ra 1.70). El sur de California acogía una variedad en la que todos los ensa-
yos parecían tener cabida (figura 1.71).

86.  Ibídem, p. 36.

87.  McCOY, Esther: “Remembering John Entenza”, en GOLDSTEIN, Barbara (Ed.): Arts & 
Architecture: The Entenza Years. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1990, p. 13.

1.69. Dunsmuir Flats (Los 
Ángeles, 1937), de Gregory Ain.
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(Los Ángeles, 1962), de 

Bernard Judge. Fotografías: 
Julius Shulman, 1962.
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El final de una era 

En 1962 California superó a Nueva York como el estado más poblado del país, 
y en 1967 representaba la sexta economía más grande del mundo.88 La sen-
sación de que aquel crecimiento resultaría imparable permitía a los chicos 
blancos californianos afrontar el futuro con optimismo, como un “verano 
sin fin” de libertad, coches y fiestas al ritmo de las armonías vocales de los 
Beach Boys (figura 1.72):

Ella le ha cogido el coche a su padre
Y está pasando a toda velocidad delante de la hamburguesería
Parece que se ha olvidado de todo lo que aprendió en el colegio
Va con la radio atronando, tan rápido como puede
Y se lo va a pasar muy muy muy bien, sí, se lo va a pasar muy bien 
Hasta que su padre le quite el Ford Thunderbird  89

Sin embargo, esa atmósfera se vio sacudida en la segunda mitad de la déca-
da de 1960, cuando tuvieron lugar una serie de cambios políticos y sociales 
que, si bien no eran exclusivos de California, se concretaron en episodios 

88.  KAPLAN, Wendy: “Introduction: Living in a Modern Way”, op. cit., p. 54.

89.  Extracto de la letra de “Fun, Fun, Fun”, de The Beach Boys. Escrita por Brian Wilson y 
Mike Love y publicada en febrero de 1964.

1.72. Un grupo de jóvenes 
disfruta en la playa junto a 

su Ford Mustang. Malibú 
(California), verano de 1965.
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locales que adquirieron gran repercusión a nivel nacional. La creciente opo-
sición a la Guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles se traduje-
ron en la creación del Movimiento Libertad de Expresión estudiantil en el 
campus de la Universidad de California en Berkeley en 1964, en el estallido 
de rabia contra los abusos policiales y el racismo institucional de los distur-
bios de Watts de 1965 (figura 1.73) y en el ataque de la policía a los manifes-
tantes pacíficos antibelicistas de Century City en 1967. 

Para Kaplan, «estas tragedias contribuyeron al desarrollo de una contracul-
tura que afectaría profundamente al Movimiento Moderno de California».90 
Así que mientras el estallido hippy del verano del amor californiano desa-
fiaba todas las convenciones sociales del momento, la arquitectura moder-
na también se sumía en una profunda crisis espoleada por el relevo gene-
racional posmoderno. En 1966 Robert Venturi en Estados Unidos y Aldo 
Rossi en Europa publicaban sus grandes manifiestos de reacción contra la 
Modernidad, Complexity and contradiction in architecture y L’architettura 
della città. La renovada fe en la libertad individual del artista y diseñador 
reaccionaba contra la propuesta de colaboración con la industria para crear 
diseños aptos para el consumo en masa. 

90.  KAPLAN, Wendy: “Introduction: Living in a Modern Way”, op. cit., p. 54.

1.73. Tropas armadas de 
la Guardia Nacional de 
los Estados Unidos toman 
el barrio de Watts, Los 
Ángeles, agosto de 1965. 
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De hecho, la propia idea del consumo empezó a cuestionarse: el American 
lifestyle, un modelo nacido durante la posguerra que se basaba en los exce-
sos comenzó a criticarse en Estados Unidos cuando el país padeció las cri-
sis económicas y energéticas de los años sesenta y setenta. La “casa de sus 
sueños”, una expresión que había nacido para ilustrar las aspiraciones de 
toda una generación en la década de 1940, «empezó a utilizarse con tono 
irónico o  jocoso en la década de 1970»91 y en 1966, David Travers sugería 
que «tal vez sea el momento de desarrollar una nueva industria de la cons-
trucción que entienda que la vivienda no es un producto de consumo y que 
no nos lleve directamente al desastre nacional».92 

En la segunda mitad de la década de 1960 comenzaron a aparecer voces críti-
cas contra la ciudad descentralizada y sectorizada que imperaba en Estados 
Unidos, un modelo del cual Los Ángeles era su mejor embajadora, que de-
fendían que los costes económicos, el consumo energético, el impacto am-
biental y los desajustes sociales que se derivaban de este modelo ya no po-
dían ser ignorados. El arquitecto y ecologista James Marston Fitch, uno de 
los fundadores de la Graduate School of Architecture, Planning and Pres-
ervation de la Universidad de Columbia, se lamentaba de que los coches 
estuvieran disolviendo el tejido urbano de las ciudades hasta el punto de 
que la sociedad estadounidense era «incapaz de diferenciar la calle de la 
carretera».93 A este respecto, sus palabras eran especialmente duras contra 
la gran metrópolis californiana, donde en 1961 dos tercios de la superficie 

91.  HAYDEN, Dolores: op. cit., p. 65.

92.  TRAVERS, David: “Notes in passing”. Arts & Architecture, abril de 1966, p. 9.

93.  FITCH, James Marston: “In defense of the city”. Arts & Architecture, enero de 1961, p. 17.

1.74. Imagen promocional del 
documental Reyner Banham 
Loves Los Angeles (1972).
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de la ciudad estaban ocupados por carreteras, autopistas y aparcamientos, 
lo que configuraba, a su juicio, un «espectáculo aterrador».94

Aquel  panorama de convivencia de la arquitectura moderna con la tradi-
cional y un espectacular entorno natural con las autopistas de doce carri-
les sedujo al crítico e historiador británico Reyner Banham, un fanático del 
motor, que tuvo que aprender a conducir con motivo del viaje que le llevó a 
escribir Los Angeles: The architecture of four ecologies (1971). El ensayo de 
Banham ofrecía una visión de Los Ángeles como la de una ciudad rabiosa-
mente aferrada al presente y daba argumentos convincentes a favor de los 
aspectos más denostados por otros. El crítico apreciaba los coches, las au-
topistas, las tablas de surf, los gimnasios de la playa y las casas lujosas de 
las laderas, que ofrecía una «visión burguesa de la buena vida en un medio 
natural domesticado».95 El antiurbanismo de Los Ángeles podía competir 
con los espacios urbanos europeos más complejos, gracias a una ciudad que 
hablaba «el lenguaje del movimiento, no del monumento».96 Además del 
libro, filmó un año más tarde para la BBC un documental, Reyner Banham 
Loves Los Angeles (1972; figura 1.74), donde revalidaba las tesis expuestas 
en el libro de una manera más directa y divertida.

No obstante, y a pesar de las palabras de elogio de Banham, el modelo de 
desarrollo urbano de Los Ángeles ignoraba aspectos de la ciudad que en la 
década de 1960 comenzaron a adquirir gran relevancia, especialmente con 
las propuestas posmodernas de recuperación del significado de las ciuda-
des y de la arquitectura. El centro urbano de las ciudades, denso y complejo, 
era para Fitch el punto de mayor concentración de creatividad humana a lo 
largo de la historia, una «superestructura cultural» que ofrecía al ciudada-
no «el regalo más espléndido que nos han otorgado las ciudades: la posibi-
lidad de elección, un amplio espectro de posibles líneas de acción».97 Sin 
embargo, los patrones de desarrollo adoptados ponían en peligro la exis-
tencia de estos centros y, por ende, también el propio desarrollo cultural 
de la civilización: «la creatividad del centro urbano no podrá seguir sobre-
viviendo a más procesos de subdivisión y dispersión hacia el campo como 
tampoco podría el cerebro humano sobrevivir a una distribución similar en 
el sistema nervioso».98

94.  Ibídem, p. 28.

95.  BANHAM, Reyner: Los Angeles. The Architecture of four ecologies. Berkeley (California), 
Londres: University of California Press, 2009, p. 220; publicado originalmente como Los 
Angeles. The Architecture of four ecologies. Londres: Allen Lane The Penguin Press, 1971.

96.  Ibídem, p. 5;.

97.  FITCH, James Marston: op. cit., p. 16.

98.  Ibídem, p. 17.





La marca y el nacimiento de la publicidad

Marshall McLuhan, el popular gurú de los medios de comunicación, consi-
deraba la publicidad un discurso paradigmático de su tiempo, «la manifes-
tación artística más innovadora y educativa del siglo XX»,1 según proclama-
ba en su celebrado Culture is our business (1970). «Como las pinturas de las 
cuevas de Altamira, la publicidad no sirve simplemente para ser observada, 
sino para producir un efecto en el observador».2 La comparación de una ac-
tividad comercial, como es la publicidad, con la que algunos consideran la 
expresión artística más pura y auténtica nunca creada por el ser humano3 
puede resultar controvertida incluso en la actualidad. Sin embargo, las pa-
labras de McLuhan evidencian el entendimiento de la publicidad como un 
medio de expresión sensible y permeable a los factores políticos, ideológi-
cos, culturales, económicos y tecnológicos que conforman una sociedad. 

Precisamente es una conjugación de todos estos factores lo que propició la 
aparición de la publicidad. Las actividades relacionadas con anunciar, re-
clamar o tratar de captar compradores son manifestaciones propias de so-
ciedades de intensa vida pública y con una economía de carácter comercial 
desde el mundo antiguo de Roma, Grecia o Babilonia, o en la Edad Media. 
Sin embargo, no hay constancia de que aquellos escenarios existiera una or-
ganización ni unos fines claros más allá de la venta de productos. Así pues, 
la teoría más ampliamente aceptada es que la publicidad como disciplina 
organizada nace de la mano de las dos grandes revoluciones europeas del 
siglo XVIII: la inglesa, de carácter económico e industrial, y la francesa, con 
un enfoque político e ideológico. En muy poco tiempo, Europa asistió a una 
serie de cambios bruscos que supusieron la disolución y ruptura con el or-
den social y económico de orígenes feudales que se había mantenido du-
rante siglos, para imponer los modos de producción capitalista y el estable-

1.  McLUHAN, Marshall: Culture is our business. Eugene (Oregon): Wipf & Stock Publishers, 
2015, p. 48; publicado originalmente como: Culture is our business. Nueva York: McGraw-Hill, 
1970.

2.  Ibídem.

3.  «Después de Altamira, todo parece decadente», dijo Pablo Picasso después de visitar 
las cuevas.
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cimiento de la burguesía como clase dominante. Una vez desencadenados 
los hechos, los procesos de progresiva modernización e industrialización 
que se vivieron primero en Europa y después en Estados Unidos repercutie-
ron en el mundo de la publicidad, que a mediados del siglo XIX, ya se había 
consolidado como una actividad madura, con unos principios y objetivos 
claros que aún a día de hoy siguen definiendo la disciplina.

Los avances de los medios de producción en masa madurados durante la re-
volución industrial permitieron que las fábricas empezaran a producir mer-
cancías en una cantidad que superaba los niveles de demanda tradicionales, 
por lo que era fundamental desarrollar métodos de distribución que pudie-
ran traspasar la escena estrictamente local y alcanzar a una presencia de es-
cala internacional. La mejora no solo de la tecnología aplicada a los proce-
sos de producción fabril, sino también a los medios de transporte, como 
el ferrocarril o la navegación a vapor, incrementaron las posibilidades de 
tráfico de mercancía a larga distancia y la expansión mundial del comercio. 
Por su parte, los nuevos medios de producción exigían políticas más flexi-
bles para su gestión, lo que favoreció la aparición de teóricos y pensadores 
como Adam Smith, que presentaban argumentos convincentes a favor de 
una mayor libertad empresarial y económica que ponían fin al rígido siste-
ma de producción y comercio dominado por las organizaciones gremiales, 
herencia de una sociedad económica feudal. Así pues, esta combinación de 
producción masiva, venta al por menor y libertad comercial fue lo que in-
dujo a los fabricantes encontrar nuevas fórmulas para diferenciarse de sus 
competidores y marcar sus productos. 

A principios del siglo XIX, las mercancías carecían de marca: se colocaban 
junto al mostrador de las tiendas en sacos y barriles abiertos y se vendían 

2.2. Evolución de la botella de 
Coca-Cola desde los primeros 

modelos del siglo XIX hasta 
mediados del siglo XX.



 la publicidad impresa en los medios escritos 131

a granel. Luego empezaron a envasar los productos en pequeñas unidades 
de consumo y a marcarlos con su firma comercial. El comprador ya no reci-
bía un artículo genérico, sino un producto perfectamente identificado, con 
una personalidad propia, que permitía «reemplazar al tendero, que tradi-
cionalmente era el responsable de pesar los géneros al por mayor a pedi-
do de cada cliente y de elogiar los productos. Un lenguaje nacional de mar-
cas reemplazó al comerciante local como vínculo entre el consumidor y los 
productos».4 Ejemplos de estos pioneros son la Coca-Cola, que se vendía 
por vasos en heladerías y puestos ambulantes hasta que en 1894 empezó a 
comercializarse en botellas (figura 2.2).5 Por su parte, los cereales Kellogg 
tuvieron que luchar contra un duro revés encajado directo desde los tribu-
nales: un jurado declaró que el término que Kellogg había inventado para 
su producto, corn flakes, era un nombre genérico y que cualquiera podía 
utilizarlo. Así, el doctor W. K. Kellogg combinaba charlatanería médica y 
astucia publicitaria para vender sus paquetes individuales (figura 2.3) y di-
ferenciarse de los muchos competidores que surgieron en el mundo de los 
cereales vendiendo alimentos sabrosos a los que atribuía propiedades salu-
dables, como si fueran medicinas,6 muchos años antes de que la medicina 
real demostrara los beneficios de una dieta rica en fibras y vitaminas como 
las contenidas en los cereales.

Naomi Klein afirma que «debemos considerar la marca como el significado 
esencial de la gran empresa moderna, y la publicidad como un vehículo que 
se utiliza para transmitir al mundo ese significado».7 Así pues, la publici-
dad no surgió por la exigencia de vender más y dar salida al exceso de mer-
cancías, sino para desarrollar y cuidar la imagen de la marca con la que esas 
mercancías se asociaban, proporcionarle un valor añadido para «hacer un 
producto más deseable que otros de parecidas cualidades e incluso de menor 
precio. La publicidad, y con ello la posibilidad de que el público identifique 
un determinado producto, permite al fabricante poder fijar su precio».8

La toma de conciencia por parte de los fabricantes de que debían gastar di-
nero en publicidad para aumentar sus ventas no fue fácil. Necesitó de un 

4.  LUPTON, Ellen & MILLER, J. Abbott: Design Writing Research Writing on Graphic Design. 
Nueva York: Kiosk, 1996, p. 177.

5.  “History of Bottling: The Coca-Cola Company”, recuperado de http://www.coca-cola-
company.com/our-company/history-of-bottling/.

6.  CAVENDISH, Richard: “The Battle of the Cornflakes”. History Today, febrero de 2006. 
Recuperado de: http://www.historytoday.com/richard-cavendish/battle-cornflakes

7.  KLEIN, Naomi: No logo: el poder de las marcas. Barcelona: Paidós, 2001, p. 36; edición 
original en inglés: No Logo. Toronto: Alfred A. Knopf Canada, 1999.

8.  EGUIZÁBAL MAZA, Raúl: Historia de la publicidad. Madrid: Editorial Eresma, 1998, 
p. 121.

2.3. Primer paquete de 
los cereales corn flakes 
de Kellogg, 1906.
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largo periodo de adaptación que no alcanzó su madurez hasta las grandes 
campañas nacionales de fabricantes de jabón de la década de 1880.9 Las 
campañas del “It floats” de los jabones Ivory (figura 2.4) o la serie de anun-
cios conceptuales de “A child’s world” de Pears (figura 2.5) 10 ponían de ma-
nifiesto lo que un eslogan pegadizo y una imagen artística potente podían 
hacer en un anuncio puesto a toda página en una revista de tirada nacio-
nal como Good Housekeeping, Harper’s Monthly o Ladies’ Home Journal. 

Era la segunda mitad del siglo XIX, y los avances tecnológicos en la mecáni-
ca y en la industria alimenticia dieron lugar a una enorme cantidad de nue-
vos productos que iban a que revolucionar el mercado: automóviles, comi-
da enlatada y pequeños aparatos de uso doméstico fueron inventados con 
el fin de convertirse en objetos de consumo para todos los públicos. Jun 

9.  Fabricantes de jabón como Sapolio, Ivory, Pears, Lever Brothers y Kirk fueron las pio-
neras en anunciar sus productos a gran escala. Puede encontrarse un análisis sobre las es-
trategias comerciales de estas empresas en SIVULKA, Juliann: Soap, sex, and cigarettes: a 
cultural history of American advertising. Belmont (California): Wadsworth Pub. Co, 2012 (2ª 
edición), pp. 69-72; edición original: 1998.

10.  TWITCHELL, James B.: 20 ads that shook the world: the century’s most groundbreaking 
advertising and how it changed us all. Nueva York: Crown Publishers, 2000, pp. 38-47.

2.4. Anuncio para 
Ivory Soap, 1898.
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to con los nuevos productos, aparecían también nuevas marcas comercia-
les, como Westinghouse (1886), Gillette (1901), Renault (1898), Ford Motor 
Company (1903), Olivetti (1908), Nestlé (1905) o Kodak (1892), que tam-
bién revolucionarían el mundo de la publicidad con unas apuestas publici-
tarias tan ambiciosas como los productos que ponían en venta. Entre 1898 
y 1902 se produjo en Estados Unidos una fiebre de fusiones empresariales 
que redujo el número de compañías de 2.653 de tipo familiar a 269 gran-
des corporaciones,11 lo que se tradujo en muchas menos marcas comercia-
les que disponían de mucho más capital. El sistema económico capitalista 
estadounidense abonaba el terreno para dominar el mundo con sus mar-
cas y campañas publicitarias.

Libertad de expresión, carteles comerciales y revistas 
para la alta sociedad: el origen de la publicidad impresa

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los factores más importan-
tes para el desarrollo de la publicidad ha sido siempre la tecnología. Des-

11.  EGUIZÁBAL MAZA, Raúl: op. cit., p. 227.

2.5. La fabricante de jabones 
Pears adquirió los derechos 
de autor de un cuadro del 
pintor prerrafaelista Sir John 
Everett Millais para utilizarlo 
como reclamo comercial en 
sus anuncios. Aquel episodio 
dio lugar a un amplio debate 
acerca de la relación entre el 
arte y la publicidad. Bubbles 
(originalmente titulado A 
Child’s World), Sir John 
Everett Millais, 1886.
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de la invención de la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg en 
el siglo XV a la reciente incorporación de los teléfonos móviles inteligentes 
con conexión a Internet, el constante desarrollo de los medios de comunica-
ción ha venido propiciando la aparición de nuevos canales de difusión para 
la publicidad. Si bien en el periodo de estudio que abarca esta tesis docto-
ral (1938-1967) existían diferentes medios de publicidad audiovisual, como 
la radio y, después de la Segunda Guerra Mundial, la televisión, el objeto de 
esta investigación es la publicidad impresa en los medios escritos, concre-
tamente en una revista de arquitectura.

Hasta la llegada de las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII, sa-
car adelante una cualquier publicación era una tarea penosa. Los primitivos 
medios de impresión de los que se disponía y el alto precio y carestía del pa-
pel constituían una importante barrera material. Esta situación se agrava-
ba debido a que los gobiernos más reaccionarios promovían un sistema fis-
cal abusivo contra el mundo editorial con el fin de mantener el monopolio 
de la prensa y limitar la capacidad de impacto de las publicaciones no ofi-
ciales.12 En el caso concreto de las publicaciones periódicas, estas medidas 
daban como resultado unos ejemplares finos, con tiradas minúsculas y una 
distribución ridícula, cuya esperanza de vida rara vez alcanzaba el año.

Sin embargo, la misma libertad empresarial y económica que favoreció el 
nacimiento de la publicidad a finales del siglo XVIII trajo consigo plantea-
mientos ideológicos que se traducirían en la creación de un entorno favo-
rable para el desarrollo y proliferación de la prensa escrita. El acceso a la in-
formación por parte de todos los ciudadanos era un fundamento esencial 
en la difusión del pensamiento liberal que había motivado la Revolución 
Francesa o la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de Améri-
ca, por lo que los sectores más progresistas demandaban medidas para au-
mentar la alfabetización de la población, así como un mayor grado de liber-
tad de prensa que llevó a la progresiva abolición de los impuestos con los 
que los gobiernos censuraban la prensa.

A estas ansias de libertad de expresión hay que sumar el desarrollo de una 
serie de adelantos técnicos que permitieron revolucionar el mundo editorial. 
A partir de mediados del siglo XIX empezaron a utilizarse pulpas de madera 
en la fabricación del papel, lo que permitió aumentar su producción, aba-
ratar su precio y poner fin a los severos límites en las tiradas impuestos por 
el papel. La disponibilidad de un papel abundante y económico, en combi-
nación con las novedosas máquinas de impresión, como la imprenta rota-

12.  Los pensadores y políticos reformistas se quejaban contra unos impuestos que la cla-
se trabajadora tuviera acceso a las noticias y al conocimiento. Por esta razón, lo llamaron 

“Impuesto sobre el conocimiento”, “Tax on Knowledge”, en inglés. MORAN, Clarence: The 
Business of Advertising. Londres y Nueva York: Routledge, 2013, p. 100; publicado original-
mente como The Business of Advertising. Londres: Methuen and Co, 1905.
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tiva con bobina de papel continuo (figura 2.6), permitieron la aparición de 
un nuevo tipo de periódico barato y de difusión masiva.13 Por otra parte, el 
invento de la litografía en 1796 puso a disposición de los editores un medio 
de reproducción de imágenes barato y sencillo, que toleraba la estampación 
integrada de ilustraciones y texto en un conjunto armónico de trazo y co-
lor sin requerir la intervención de ningún grabador que se interpusiese en-
tre el original del autor y el resultado final. Unos años más tarde, la acción 
combinada de Niepce y Daguerre trajo consigo la invención de la fotogra-
fía, que avanzaría un trecho en la senda de la democratización de la capta-
ción de la imagen, hasta entonces reservada para unos pocos talentosos. 

El clima de libertad ideológica y la democratización de los medios de repro-
ducción gráficos fueron decisivas en el desarrollo del grafismo revolucio-
nario y propagandístico, cuya depuración tuvo una influencia notable en el 
diseño publicitario de carácter comercial. La propaganda revolucionaria de-
mostró empíricamente cuál era el camino para llegar con eficacia persuasiva 
a la gran masa de la población, y tal como indica Max Gallo, «fue determi-
nante en la evolución del diseño gráfico hacia el afán por crear un impacto 
visual inmediato».14 La potencia gráfica de un dibujo atractivo y sencillo en 
combinación con la utilización de eslóganes llamativos y concretos consti-
tuía un medio similar que podía servir tanto para la comunicación de ideas 
políticas como para la venta de productos. 

13.  MONMONIER, Mark S.: Maps with the news: the development of American journalistic 
cartography. Chicago: University of Chicago Press, 1989, pp. 25-47.

14.  GALLO, Max: The poster in history. Nueva York: W. W. Norton, 2001, p. 167; edición 
original: The poster in history. Nueva York: The Wellfleet Press, 1972. 

2.6. Richard March Hoe 
inventó en 1870 una prensa 
rotativa que imprimía las 
hojas por ambos lados en una 
sola operación. La prensa 
utilizaba una bobina de papel 
continuo de cinco millas de 
longitud, que pasaba por la 
impresora a una velocidad 
de 240 metros por minuto. 
La prensa contaba además 
con una serie de dispositivos 
para que los periódicos se 
entregaran directamente 
cortados y doblados, listos 
para su distribución. El 
primer periódico impreso 
con este proceso fue el New 
York Tribune, del que se 
imprimían 18.000 ejemplares 
por hora. Grabado extraído 
de Jules Trousset, Nouveau 
dictionnaire encyclopédique 
universel illustré (París: La 
Librairie Illustrée, 1885-1891).
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La aparición de la publicidad impresa en carteles convirtió la ciudad in-
dustrial en un gran escaparate urbano de calles empapeladas con multitud 
de estímulos para la emergente burguesía, deseosa de comprar (figura 2.7). 
Los artistas del siglo XIX se dejaron seducir por el mundo de la publicidad 
y no tuvieron reparos en aceptar encargos de empresas anunciantes. Tra-
bajar para una industria que movía tanto dinero como lo hacía el negocio 
de vender motivaba que estos trabajos estuvieran muy bien pagados, por 
lo que se trataba de una actividad bastante lucrativa. Además, la publici-
dad era una disciplina en la que los artistas podían explorar una creatividad 
y unos modos de expresión impensables en el arte institucional de retra-
tos o paisajes. Los carteles comerciales ignoraban toda convención artísti-
ca y ofrecían al diseñador un marco de verdadera libertad creativa donde 
explotar su sentido del espectáculo visual.15 La dedicación de artistas como 
Henri de Toulouse-Lautrec (figura 2.8), Pierre Bonnard (figura 2.9), Aubrey 
Beardsley (figura 2.10), William Bradley (figura 2.11) o Alfons Mucha (figu-
ra 2.12) cristalizó en una Edad de Oro del cartel comercial europeo, un pe-
riodo comprendido entre el final del siglo XIX y el inicio de la Primera Gue-

15.  El estudio y entendimiento del cartel publicitario del siglo XIX como «marco único para 
la experimentación con la estética modernista» está ampliamente tratado en “The Poster’s 
place in Modernism”, en ISKIN, Ruth: The poster: art, advertising, design, and collecting, 
1860s-1900s. Hanover (New Hampshire): Dartmouth College Press, 2014, pp. 39-77.

2.7. Mending the pots, 
Louis-Robert Carrier-

Belleuse, 1882. Óleo sobre 
lienzo, 64,8 x 97,8 cm.

Página siguiente:

2.8. Anuncio para el café 
Divan Japonais, Henri de 

Toulouse-Lautrec, 1892.

2.9. Anuncio para 
France-Champagne, 

Pierre Bonnard, 1891.

2.10. Anuncio para el 
teatro Avenue Theatre, 

Aubrey Beardsley, 1894.

2.11. Anuncio para The 
Ault & Wiborg Company, 

William Bradley, 1895.
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2.12. Anuncio para cigarrillos Job, Alfons Mucha, 1896.
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rra Mundial en el cual los movimientos artísticos más elevados, como el art 
nouveau, el arts and crafts o el prerrafaelismo, se asociaban con desparpa-
jo con el mundo de la publicidad.

Mientras las calles de las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos se 
inundaban de carteles publicitarios, en el periodo comprendido entre la 
segunda mitad del siglo XIX y el inicio de la Primera Guerra Mundial tuvo 
lugar un extraordinario crecimiento del mundo editorial y de las publica-
ciones periódicas. La prensa se había consolidado como un instrumento de 
carácter político importante en cualquier país industrializado, que podía 
utilizarse para el control e influencia de una población cada vez más urba-
na, alfabetizada y ávida de información. La importancia, pues, se centraba 
en los contenidos, en la cantidad de información que se podía concentrar 
en el menor espacio posible. Así, los periódicos del siglo XIX eran publica-
ciones muy densas, impresas con una letra minúscula, en las que apenas 
había lugar para algo que no fuera noticias, por lo que los anuncios, a dife-
rencia de la cartelería comercial vista anteriormente, eran escasos y deja-
ban poco lugar a la creatividad (figura 2.13).

Sin embargo, con el cambio de siglo, los editores comenzaron a tomar con-
ciencia de que la publicidad constituía una jugosa fuente de ingresos que 
podía aliviar la carga económica que requería la inversión de sacar adelan-

2.13. Primera página del 
Evening Dispatch, 24 
de diciembre de 1877.
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te un periódico y garantizar su viabilidad a largo plazo, por lo que pronto se 
forjó una alianza natural y verdadera entre publicidad y prensa. Se trataba, 
en efecto, de una asociación simbiótica en la que ambos elementos obte-
nían provecho del beneficio del otro. Cuantos más ingresos tuviera un pe-
riódico, mayor sería su tirada y su distribución, por lo que podría aumentar 
el número de lectores. Siguiendo con esta misma lógica, cuantos más lec-
tores tuviera ese periódico, más posibles compradores verían los anuncios 
incluidos en sus páginas, por lo que las empresas anunciantes obtendrían 
más ventas, que se traducirían en un beneficio económico que en parte re-
percutiría en más publicidad en la prensa, que haría viable la continuidad 
del periódico. La fórmula convenció a ambas partes. Los periódicos ofre-
cían a los fabricantes una tribuna para llegar a las masas, y los fabricantes 
permitían que los periódicos bajaran sus precios, incluso si con el precio de 
venta o suscripción no cubrían siquiera los costes de producción. El diario 
británico The Times fue el primer periódico en poner en práctica una agre-
siva estrategia de mercado consistente en vender sus ejemplares a precios 
inferiores que sus costes de producción, ya que eran los ingresos derivados 
de la publicidad lo que sustentaba la vida de este periódico.16 La publici-
dad se estaba convirtiendo en el verdadero negocio del mundo editorial.

También a finales del siglo XIX tuvo lugar el origen de un nuevo produc-
to editorial, las revistas, que empezaron a surgir como hongos. Eran publi-
caciones especializadas en temas concretos, tales como literatura, política, 
ciencia o arte, y también dedicadas a colectivos profesionales poderosos, 
como las revistas de médicos, ingenieros o arquitectos. Se trataba, pues, de 
publicaciones que solo interesaban y se dirigían a un público culto, de ahí 
que surgieran como un artículo elitista y tremendamente caro. El alto pre-
cio de las revistas también se justificaba en el hecho de que estas publicacio-
nes basaban su atractivo en la posibilidad brindada por los avances técnicos 
del mundo editorial para incorporar imágenes a color y reproducir fotogra-
fías, lo que les confería un aspecto muy lujoso, a la vez que les convertía en 
un objeto cuya producción resultaba bastante costosa. 

Precisamente por estar dirigidas a un público de clase alta, las revistas bus-
caban diferenciarse de los periódicos de la clase obrera utilizando un tipo 
de papel más caro, fuentes tipográficas más elegantes y evitando a toda cos-
ta la introducción de publicidad, que entendían representaba un descrédi-
to para un producto culto y refinado. Esta situación repercutía en que las 
revistas fueran poco rentables. Incapaces de afrontar sus gastos de produc-
ción, la mayoría solo aguantaban unos pocos números, lo que les otorgaba 
un carácter efímero. Posteriormente, las revistas siguieron una evolución 
parecida a la de la prensa generalista, y fueron los propios avances tecno-

16.  EGUIZÁBAL MAZA, Raúl: op. cit, p. 135.
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lógicos los que permitieron bajar el costo de la producción de las revistas y 
poner en circulación tiradas mayores, lo que dio lugar a un abaratamiento 
general de los ejemplares y a la apertura de nuevos temas. Los editores co-
menzaron a sacar revistas con gustos más populares, y las dedicadas al pú-
blico femenino, cuyo contenido se basaba en decoración, consejos prácticos 
para el cuidado del hogar y recetas de cocina, eran las que más éxito tenían. 
A comienzos del siglo XX, estas revistas alcanzaron tiradas muy grandes: 
«en 1902 Munsey’s tenía una circulación de 600.000 ejemplares (figura 2.14); 
Cosmopolitan, 700.000; Delineator, 960.000; Ladies’ Home Journal rompía 
la marca con un millón, una hazaña inmensa para su época. Había llegado 
la revista de 10 centavos» (figura 2.15).17

La fórmula de precios de venta y suscripción reducidos en combinación con 
confiar la viabilidad económica a la publicidad se convirtió en el camino a 
seguir, por lo que las revistas no tenían más opción que llenarse de anun-
cios o desaparecer. Incluso Fletcher Harper, fundador de la prestigiosa re-

17.  RUSSELL, J. Thomas, LANE, W. Ronald, GREENHAM DEL CASTILLO, Georgina (Trad.) 
&  BENASSINI FELIX, Marcela (rev. téc): Otto Kleppner, Publicidad. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana, 1994 (12ª edición), p. 11; versión original: RUSSELL, J. Thomas: Kleppner’s 
advertising procedure. Nueva Jersey: Prentice Hall, 1988.

2.14. Portada de The 
Munsey, mayo de 1901.

2.15. Portada de The Ladies’ 
Home Journal, octubre de 1895.
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vista Harper’s Monthly Magazine, aceptó, en sus propias palabras, «profanar 
la literatura con los anuncios de comerciantes».18 Life (1883), The Saturday 
Evening Post (1897), The New Yorker (1925), Fortune (1929), Time (1923), 
Woman’s Home Companion (1873), Collier’s (1888) y todas las grandes re-
vistas estadounidenses que nacieron entre finales del siglo XIX y principios 
del XX (figura 2.16) fueron concebidas desde sus inicios como un vehícu-
lo publicitario. Los editores dejaron de vender un producto al lector, para 
vender un soporte a los anunciantes: la publicidad se había convertido en 
el principal motor del mundo editorial.

Las agencias de publicidad y el enfoque científico: 
hacia una publicidad moderna

La publicidad no son solo los anuncios. La publicidad «es una actividad em-
presarial de carácter comunicativo que se manifiesta con la existencia de 
esos mensajes que llamamos anuncios».19 Por esta razón, el nacimiento de 
la publicidad moderna, entendida como una actividad sistemática y orga-
nizada y no meramente como la existencia de anuncios, se entiende con el 

18.  Ibídem.

19.  EGUIZÁBAL MAZA, Raúl: op. cit.,p. 199.

2.16. Algunas de las grandes 
revistas estadounidenses 
de finales del siglo XIX y  

principios del siglo XX.

Fila superior (de izquierda a 
derecha): Harper’s, octubre de 
1894; Life, 16 de junio de 1921; 

The Saturday Evening Post, 13 
de noviembre de 1920; The New 

Yorker, 21 de marzo de 1925.

Fila inferior (de izquierda a 
derecha): Fortune, agosto 

de 1933; Time, 6 de julio 
de 1925; Woman’s Home 

Companion, octubre de 1922; 
Collier’s, 11 de agosto de 1928.
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surgimiento de una clase profesional propia, y por tanto, de la agencia de 
publicidad en la segunda mitad del siglo XIX.

Las agencias fueron creadas para dinamizar las relaciones entre unos fabri-
cantes que apenas vendían sus productos y unos medios de comunicación, 
periódicos y revistas en aquel momento, que no podían sobrevivir con los 
ingresos de las suscripciones y necesitaban vender sus páginas a anuncian-
tes. Conocer la amplia oferta de periódicos locales, su distribución, capa-
cidad de difusión y orientación política, negociar con los editores el pre-
cio de compraventa de los espacios en sus periódicos o fijar los espacios del 
periódico y las fechas de aparición de los anuncios eran tareas difíciles que 
consumían mucho tiempo, por lo que requerían la acción de un profesio-
nal. Así pues, en un principio las agencias únicamente actuaban como in-
termediarios entre los periódicos y los anunciantes. El modo de proceder 
consistía, básicamente, en que las agencias compraban al por mayor mu-
chos espacios publicitarios en diferentes periódicos y revistas a un precio 
reducido y posteriormente los revendían al por menor a los anunciantes a 
precios más elevados. La consolidación de una clase profesional motivó que 
las agencias liberaran a los editores de tener que vender sus espacios publi-
citarios, ya que contaban con un ingreso fijo en publicidad y, por otro lado, 
asesoraran a los fabricantes sobre cómo y dónde anunciarse de tal forma 

2.17. «La experiencia y el 
conocimiento iluminarán 
tu éxito», decía el eslogan 
corporativo de la agencia 
de publicidad J. Walter 
Thompson Co. El búho, 
símbolo de la sabiduría, y la 
lámpara, símbolo de la ciencia, 
se unían en el logotipo de la 
agencia. Anuncio de  J. Walter 
Thompson Co., 1902.
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que su mensaje llegase al mayor número de sus clientes potenciales con el 
presupuesto disponible. 

Con respecto a la naturaleza del mensaje publicitario, en aquel momento 
la redacción y dirección artística de los anuncios correspondía todavía a un 
departamento interno de la empresa anunciante. Sin embargo, las nuevas 
agencias de publicidad estadounidenses lideraron una tendencia consisten-
te en abandonar su papel como simples especuladores del espacio publicita-
rio y convertirse en agentes al servicio de los anunciantes, por lo que se de-
cidieron a asumir cada vez más responsabilidades que incluían también el 
diseño de los anuncios. J. Walter Thompson Company (figura 2.17), funda-
da en Nueva York en 1864 con el nombre de Carlton & Smith, N. W. Ayer & 
Son, fundada en Filadelfia en 1869, y Lord & Thomas, fundada en Chicago 
en 1873, fueron las tres grandes agencias que definieron una organización 
profesional de trabajo en equipo que cambió el rumbo de la industria. Coor-
dinados por un líder, el redactor jefe, cada uno de los integrantes del equi-
po estaba especializado en una determinada tarea. Los anuncios eran el re-
sultado de una labor rigurosa y eficaz de investigación asociada al producto 
a vender que se alejaba de la subjetividad de las visiones personales que ha-
bían inspirado los carteles comerciales de autor años antes. 

Albert Davis Lasker (Friburgo de Brisgovia, Alemania, 1880 – Nueva York, 
1952; figura 2.18) fue el principal impulsor de lo que hoy entendemos por 
publicidad moderna.20 Lord & Thomas lo contrató en 1898 como redactor 
y dibujante, y desde entonces, su talento le propició un ascenso meteórico 
en la empresa: en 1904 era socio de Lord & Thomas, en 1906 su director ge-
neral y en 1912 el único propietario de una empresa que facturaba más de 
seis millones de dólares anuales.21

Lasker se dio cuenta antes que nadie de que las agencias tenían que ofrecer 
un servicio creativo de calidad, para lo cual debían rodearse de buenos re-
dactores. Instauró la figura del redactor como ente más importante del pro-
ceso, y no un simple oficinista, dejando atrás al ejecutivo de cuentas, has-
ta entonces el personaje más notable. Contrataba a los mejores redactores 

20.  A diferencia de otras figuras importantes en el mundo de la publicidad, Albert Lasker 
no era un hombre amigo de dar discursos o de publicar sus ideas. Fue después de su muerte, 
que tuvo lugar en 1952, que se encontró una transcripción literal taquigrafiada de un charla 
informal de más de seis horas que Lasker había dado en una reunión de ejecutivos de Lord 
& Thomas, en abril de 1925. Este documento es un fiel reflejo de la manera que Lasker en-
tendía la publicidad en su sentido más amplio, desde su actividad comercial a su organiza-
ción empresarial. LASKER, Albert Davis & BERNSTEIN, S. R. (ed.): The Lasker story: as he 
told it. Lincolnwood (Illinois): NTC Business Books, 1987; edición original: The Lasker story: 
as he told it. Chicago: Advertising Publications, 1963.

21.  LASKER, Albert Davis & BERNSTEIN, S. R. (ed.): The Lasker story: as he told it. 
Lincolnwood (Illinois): NTC Business Books, 1987, p. 38; edición original: The Lasker story: 
as he told it. Chicago: Advertising Publications, 1963.
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de la ciudad de Nueva York, como John E. Kennedy o Claude C. Hopkins, a 
los que ofrecía sueldos desorbitados y oficinas lujosas que impresionaban a 
los fabricantes. Cuando en 1905 John E. Kennedy fue contratado por Lasker 
para ser redactor en Lord & Thomas se convirtió en el «redactor de publi-
cidad mejor pagado de Estados Unidos», con «un salario de 28.000 dóla-
res anuales,22 con todos los gastos de oficina y viajes pagados».23 Solo dos 
años después, en 1907, Hopkins fue contratado por la suma de 185.000 dó-
lares anuales.24 En palabras del propio Lasker: 

[Los sueldos de Kennedy o de Hopkins] te demuestran que en 
aquella época un redactor lo era todo. Podemos hablar todo lo que 
quieras sobre investigación publicitaria o técnicas de mercadotecnia, 
son partes de la función. Pero como decía Shakespeare, “lo 
importante es la obra”. Y lo mismo sucede con la publicidad: lo 
importante es el redactor. Las técnicas de mercadotecnia o la 
investigación son necesarias: son los decorados de la función, pero la 
obra es lo que realmente importa.25

22.  28.000 dólares de 1905 equivalen a unos 750.000 dólares actuales. Conversión realiza-
da mediante “The Inflation Calculator”, una aplicación online que realiza la conversión uti-
lizando los datos y estadísticas históricas del índice de precios al consumidor de los Estados 
Unidos. http://www.westegg.com/inflation/

23.  LASKER, Albert Davis & BERNSTEIN, S. R. (ed.): op. cit., pp. 23-24.

24.  HOPKINS, Claude C.: My life in advertising. Quality Prints, p. 85; edición original: My 
life in advertising. Nueva York: Harper & Brothers, 1927.
185.000 dólares de 1907 equivalen a 4,6 millones de dólares actuales. Conversión realizada 
mediante “The Inflation Calculator”, op. cit.

25.  LASKER, Albert Davis & BERNSTEIN, S. R. (ed.): op. cit., p. 23.

2.18. Albert Davis Lasker 
(1880-1952) transformó la 
publicidad y la convirtió en 
una gran industria y en uno de 
los negocios mejor pagados. 
Fotografía hacia 1945.
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El fin de la Primera Guerra Mundial dibujó un escenario aún más atractivo 
para la publicidad. Mientras Estados Unidos se afianzaba como potencia 
política y económica a nivel mundial, sus empresas se convertían en gran-
des corporaciones con un modelo de expansión de escala multinacional. La 
capacidad fabril generada por la revolución industrial desarrollada a partir 
del conflicto exigía una revolución comercial que permitiera dar salida a la 
enorme capacidad de producción de la nueva industria. Así pues, la publi-
cidad asumió la responsabilidad de dar respuesta al desequilibrio existen-
te entre el desarrollo productivo y el infradesarrollo de los mercados. El re-
sultado fue inmediato. En 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, 
la cifra del negocio publicitario en las revistas de interés general era de 58,5 
millones de dólares; solo dos años más tarde, en 1920, era de 129,5 millo-
nes; y en 1929, antes del estallido del crack bursátil, de 196,3 millones.26 La 
agencia de publicidad suponía el salto de una actividad económica menor a 
toda una industria millonaria cuya función incentivadora del consumo con-
tribuía al correcto funcionamiento del modelo capitalista. Lord & Thomas, 
que en 1898 tenía un volumen de negocio que alcanzaba los 0,9 millones 
dólares, superaba los seis millones en 1910 y para 1924, eran casi 14 millones. 

26.  EGUIZÁBAL MAZA, Raúl: op. cit., p. 289.

2.19. Una de las campañas 
que mejor ilustra la filosofía 
de la “publicidad científica” 

de Claude Hopkins es la que 
el publicista diseñó para la 

cerveza Schlitz. Los anuncios 
basaban su efectividad en 

contarle al lector todo el 
proceso de fabricación de la 
cerveza de forma detallada. 
Si bien todas las compañías 

cerveceras seguían un método 
muy similar, Schlitz fue 

la primera en contarlo en 
sus anuncios. La campaña 

fue un gran éxito: dotó a 
la marca de un prestigio 

exclusivo y duradero en la 
mente de los consumidores 

y consiguió pasar de la 
quinta a la primera posición 

en el ranking de ventas de 
cervezas de Estados Unidos.
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Por su parte, otro de los colosos internacionales, N. W. Ayer & Son, pasó 
de 1,6 millones de dólares en 1898 a 5,5 millones en 1910 y 13,7 en 1924.27

La investigación aplicada ayudó a impulsar esa revolución comercial, favore-
ciendo las técnicas publicitarias pero también colaborando a un mejor fun-
cionamiento de los mercados y los deseos e intereses de los consumidores. 
Las agencias llevaban a cabo estudios de mercado, investigaciones, encues-
tas, muestreos y todo tipo de pruebas para testar la eficacia de los anuncios 
y conocer a los consumidores.28 Además, se empezaron a estudiar en pro-
fundidad los propios medios en los que aparecía la publicidad, de donde 
las agencias extraían información sobre la cantidad y el perfil de los lecto-
res de las distintas publicaciones, así como sus cifras reales de venta.29 La 
búsqueda de una mayor eficacia extendía los tentáculos profesionales de 
la publicidad hacia otras disciplinas, como la psicología, que se establece-
ría como base científica de la actividad comercial con el fin de enseñar a los 
consumidores a desear los productos de los anunciantes.30

Así pues, la publicidad buscaba alejarse de esa visión artística y un tanto in-
tuitiva del pasado para desplazarse progresivamente hacia posiciones más 
rigurosas y tecnificadas, propias de una disciplina científica (figura 2.19). 
Claude C. Hopkins, una de las estrellas contratadas por Lasker en Lord & 
Thomas, publicó en 1923 Scientific Advertising, un tratado en el que el au-
tor se atrevía a establecer unas leyes sobre el mundo de la publicidad que 
Hopkins consideraba infalibles:

Ha llegado el momento donde la publicidad, en determinadas manos, 
ha alcanzado el estatus de una ciencia. La publicidad está basada en 
principios determinados y es bastante exacta. Las causas y los efectos 
han sido analizados y comprendidos en su extensión. Los métodos 
correctos de procedimiento han sido probados y establecidos. 
Sabemos qué es lo que resulta más efectivo y procedemos de acuerdo 
a ello.31

27.  LASKER, Albert Davis & BERNSTEIN, S. R. (ed.): op. cit.,p. 38.

28.  George Gallup fundó el American Institute of Public Opinion, Instituto de Opinión Pú-
blica estadounidense, en 1935 para realizar sondeos electorales en Estados Unidos, conocer 
los gustos de la gente y estudiar la opinión de la masa social.

29.  Estados Unidos contaba con un control de la circulación de los periódicos desde 1914, 
a través de la Oficina Americana de Auditoría de la Circulación.

30.  Es la época de la consolidación de teorías como el modelo AIDA, un acrónimo acuñado 
por E. St. Elmo Lewis que se compone de las siglas de los conceptos en inglés de atención, 
interés, deseo y acción, que describe los efectos que produce secuencialmente un mensaje 
publicitario. STRONG Jr., Edward K.: The Psychology of Selling and Advertising. Nueva York: 
McGraw-Hill Book Co, 1925, p. 349.

31.  HOPKINS, Claude C.: Publicidad científica. Traducido y adaptado por Álvaro Mendoza 
V., p. 6; edición original y en inglés: Scientific Advertising. Chicago, 1923.
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Los anuncios evolucionaban hacia estilos más concisos y sinceros, alejados 
de la charlatanería y de grandilocuentes alabanzas sin fundamento para 
presentarse con hechos objetivos derivados de un proceso de investigación 
y conocimiento real de las virtudes del producto a vender. Al igual que la 
Coca-Cola se reconvirtió en una bebida refrescante sin pretensiones mila-
grosas, los anuncios del momento adoptaron la fórmula de la ilustración 
funcional con un eslogan pegadizo. 

Con respecto al enfoque artístico de los anuncios, la tendencia fue la de re-
bajar el grado de libertad del que el ilustrador había gozado en el siglo XIX. 
El anuncio ahora era una obra de grupo, y como tal, la estética general te-
nía que adaptarse al concepto desarrollado por el redactor. No obstante, y 
a pesar de que la regla general en la publicidad era la de no conceder dema-
siada libertad al ilustrador, los lectores de revistas como la Ladies’ Home 
Journal o del Saturday Evening Post estaban en constante contacto con el 
cubismo, el expresionismo o el futurismo gracias a unos anuncios que to-
maban prestados elementos y modos de acción propios de las vanguardias 
europeas. Para Marchand, la adopción de este lenguaje moderno tuvo que 
ver con una estrategia de posicionamiento de la marca anunciante:

El coqueteo de la publicidad con el arte moderno reflejaba la 
misma pasión por la atmósfera seductora y la asociación de clase 

2.20. Anuncio para la 
gasolina Richfield. California 

Southland, junio de 1928, p. 2.
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que caracterizaba al producto en venta. El llamado “principio del 
conjunto” sostenía que la imagen y estilo de un producto concreto se 
obtenía por asociación con su entorno. Así pues, cuando creativo de 
publicidad buscaba crear un aura de estilo en torno a un producto 
que en sí no transmitía una imagen de prestigio adecuada, era 
más que probable que recurriera al “arte elevado” para lograr la 
asociación deseada. El arte moderno, en particular, creaba un aura de 
calidad estética enrarecida y una sensación de rabiosa actualidad.32

Las composiciones asimétricas de formas cubistas y tensas líneas en zigzag 
podían resultar útiles para crear una imagen de marca contemporánea y di-
námica (figura 2.20). Sin embargo, algunos críticos reaccionaron contra lo 
que consideraban unos anuncios que reflejaban la expresión individual de 

32.  MARCHAND, Roland: Advertising the American dream: making way for modernity, 1920-
1940. Berkeley (California), Londres: University of California Press, 1985, p. 140.

2.21. Out Fishin’, óleo de 
Norman Rockwell para la 
portada de un calendario 
de Coca-Cola, 1935.
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Página anterior:

2.22. Cartel para el 
reclutamiento de las 
fuerzas armadas de Estados 
Unidos  para la Primera 
Guerra Mundial, James 
Montgomery Flagg, 1917.

2.23. Anuncio para The 
Marlin Fire Arms Co., 
Frederic Remington, 1910.

2.24. Anuncio para Djer 
Kiss, Maxfield Parrish, 1914.

2.25. Anuncio para Kodak, 
Edward Penfield, 1905.

2.26. Anuncio para 
Arrow, Joseph Christian 
Leyendecker, hacia 1925.
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las pretensiones artísticas del ilustrador y que no atendían a los gustos e im-
pulsos consumistas del público33. 

El gran público del momento prefería el realismo representativo de la vida 
cotidiana a las explosiones de modernidad del cubismo o futurismo de la 
era de la máquina, lo que cristalizó en otro tipo de publicidad menos abs-
tracta y más figurativa que, a la larga, acabaría por desarrollar un lengua-
je publicitario propio y genuinamente estadounidense, distante de los es-
tilos europeos. Aquellos fueron los años en que comenzaron las andaduras 
de ilustradores como Norman Rockwell, creador de algunas de las imáge-
nes más emblemáticas de la historia de la publicidad, cuya fuente de inspi-
ración eran escenas de la vida tradicional americana, que retrataba con una 
visión tierna e inocente, pero cargada de humor e ironía (figura 2.21). Por 
su parte, Joseph Christian Leyendecker, creador del hombre de Arrow, una 
marca de camisas, era un ilustrador que optaba por un estilo más interna-
cional, encuadrable dentro del art déco, con dibujos estilizados, elegantes, 
lineales y muy sugestivos (figura 2.26). Además de Rockwell y Leyendecker, 
la nómina de grandes ilustradores que contribuyeron al arte comercial esta-
dounidense de las primeras décadas del siglo XX incluye nombres de la ca-
tegoría de James Montgomery Flagg (figura 2.22), Frederic Remington (fi-
gura 2.23), Maxfield Parrish (figura 2.24) o Edward Penfield (figura 2.25).

Anunciar en tiempos difíciles: la publicidad durante
la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial

En Estados Unidos, los felices años veinte habían propuesto una transición 
de una economía de guerra a otra de paz que dio lugar a un rápido aumen-
to de la riqueza condicionado y estimulado por las necesidades de recons-
trucción y abastecimiento de todo tipo de productos que la vieja Europa tras 
el conflicto era incapaz de asumir. Sin embargo, esta situación terminó de 
manera brusca con el crack bursátil de 1929. Los años treinta, por su parte, 
se perfilaron como un periodo marcado por la Gran Depresión, que sumió 
al país en una crisis económica cuyo fin no empezó a atisbarse hasta el ini-
cio de la Segunda Guerra Mundial. 

La publicidad, como tantas otras industrias, se vio fuertemente afectada por 
esta crisis. Las fábricas cerraban, la producción se detenía y los contratos 
con las agencias se cancelaban. Los vendedores de publicidad vieron cómo 
el negocio publicitario caía vertiginosamente: de tres mil cuatrocientos mi-
llones de dólares en 1929 a dos mil seiscientos millones en 1930, cayendo 
otros mil millones en 1932. El negocio tocó fondo en 1933, cuando el volu-
men total era de mil trescientos millones. El golpe fue muy duro, y no fue 

33.  Ibídem, pp. 147-148.
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hasta diecisiete años después, pasada la Segunda Guerra Mundial, en 1946, 
que se alcanzaría el mismo nivel de 1929.34

En líneas generales, puede observarse que la calidad creativa de los años do-
rados de la década de 1920 se vio interrumpida en la década de 1930. «Los 
obreros de las fábricas no eran los únicos perjudicados por la crisis econó-
mica», explica T. J. Jackson Lears, «también los directivos y titulados profe-
sionales veían cómo su salario se reducía o sus puestos de trabajo eran eli-
minados. En el caso de la publicidad, los pocos que podían mantener sus 
puestos de trabajo en las agencias recibían una enorme presión para con-
seguir nuevos clientes y satisfacer a los que ya tenían como fuera».35 Así 
pues, la publicidad se convirtió en el reflejo de la desesperación de las em-
presas anunciantes, lo que favoreció el regreso de las «técnicas carnavales-
cas» del pasado, tal como las denomina T. J. Jackson Lears, que se alejaban 
de la visión científica defendida en las agencias para imponer una publici-
dad gruesa, que se apoyaba en conceptos aterradores que dialogaban con el 
drama cotidiano de la falta de empleo o el rechazo social (figura 2.27).36 

34.  EGUIZÁBAL MAZA, Raúl: op. cit., p. 242.

35.  LEARS, T. J. Jackson: Fables of abundance: A cultural history of advertising in America. 
Nueva York: Basic Books, 1994, p. 238.

36.  Ibídem.

2.27. La Gran Depresión 
obligó a muchos burgueses a 
prescindir de las comodidades 
de los años veinte, entre las 
que se encontraban el personal 
doméstico. El trabajo de casa 
podía convertir las manos 
de las esposas burguesas en 
“Manos Domésticas”, por 
lo que si no querían que se 
enterases sus amigas, lo 
mejor era utilizar una buena 
crema para enmascarar ese 
gran “deshonor”. Anuncio 
para Hinds Honey and 
Almond Cream. Delineator, 
marzo de 1932, p. 73.
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Sin embargo, también es justo decir que algunos de los diseños gráficos pu-
blicitarios más interesantes de la historia de Estados Unidos se realizaron 
durante estos años tan difíciles, en parte gracias a las tareas de la Works 
Projects Administration,37 que jugó un papel importante en esta evolución. 

37.  La Works Progress Administration (en 1939 cambió su nombre al de Work Projects 
Administration) fue una agencia estatal fundada en 1935 en el marco de las medidas del New 
Deal que promovía la ejecución de obras públicas por todo el país con el fin de dar empleo a 
los millones de ciudadanos que se quedaron en paro con el estallido de la crisis económica. 
En los años que estuvo en funcionamiento, entre 1935 y 1943, la WPA impulsó la construcción 
de más de cuarenta mil edificios públicos en todo el país y la inversión de cerca de cuatro mil 
millones de dólares en infraestructura urbana, para lo cual empleó a más de ocho millones de 
personas, convirtiéndose así en el mayor empleador de Estados Unidos. MUSHER, Sharon 
Ann: Democratic art: the New Deal’s influence on American culture. Chicago, Londres: Uni-
versity of Chicago Press, 2015, p. 24.

2.28. Cartel con información 
acerca de la cantidad 
de empleo y actividades 
desarrolladas por los 
artistas del Federal Art 
Project de la Works Progress 
Administration, 1936. 
Archives of American Art, 
Smithsonian Institution.
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Ante la mala situación del deprimido sector cultural estadounidense, la 
Works Projects Administration puso en funcionamiento el Federal Project 
Number One, un paquete de medidas que brindó amparo a un buen nú-
mero de artistas. El proyecto estaba dividido en cinco ramas que prestaban 
atención a diferentes disciplinas culturales.38 Durante ocho años, una de 
estas ramas, el Federal Art Project, «dio trabajo a cerca de diez mil artistas 
y artesanos que produjeron ciento veintiocho mil murales, cuadros y escul-
turas, y doscientos cuarenta mil carteles que decoraban los colegios, biblio-
tecas y demás edificios públicos»39 que acercaron el arte a la vida pública 
de los estadounidenses (figura 2.28).

Los carteles fueron un excelente refugio y marco de experimentación para 
muchos de los ilustradores publicitarios que estaban en situación de des-
empleo. Diseñados para publicitar exposiciones, destinos turísticos, activi-
dades comunales, obras de teatro y programas de educación y salud (figu-
ras 2.29-2.36),40 los carteles de la Works Projects Administration / Federal 
Art Project supusieron una de las más importantes muestras de apoyo ins-
titucional al arte vanguardista:

Los carteles de la Works Projects Administration pudieron llevarse 
a cabo porque era un trabajo con fines para la ciudadanía. Los 
funcionarios del gobierno encargados de dirigir el proyecto no tenían 
ningún interés en conseguir beneficios económicos con los carteles, 
ya que el objetivo era estimular la capacidad de expresión del artista 
y dar a los diseñadores libertad para explorar nuevos enfoques 
artísticos.41 

Si los años de la Gran Depresión fueron duros para la industria publicita-
ria, la inminente participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra 
Mundial no dibujaba un futuro precisamente halagüeño. El presidente 
Roosevelt, aconsejado por un gobierno partidario de mantener las políti-
cas intervencionistas del New Deal, consideró prohibir tajantemente toda 
actividad publicitaria durante los años que durara el conflicto. Si las medi-
das de la Works Projects Administration para incentivar la publicidad y dar 

38.  Las cinco ramas eran: el Federal Art Project, el Federal Music Project, el Federal Theatre 
Project, el Federal Writers Project y el Historical Records Survey.

39.  McELVAINE, Robert S.: 2004. Encyclopedia of the Great Depression. Volume 1, A-K. 
Nueva York: Macmillan Reference USA, 2004, p. 133.

40.  La mayor  colección de carteles de la Works Projects Administration se encuentra en la 
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington D.C.. El catálogo digital cons-
ta de 907 carteles en total y puede consultarse en su web: http://www.loc.gov/pictures/co-
llection/wpapos/

41.  BOGART, Michele Helene: Artists, advertising, and the borders of art. Chicago: University 
of Chicago Press, 1995, p. 120.
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2.29. Cartel de promoción 
de la obra de teatro The 
Devil Passes, de Benn W. 
Levy. San Francisco Federal 
Theatre Project, 1941.

2.30. Cartel de promoción de 
la apertura del centro de arte 
de Mason City, Iowa. Iowa 
Art Program WPA, 1941.

2.31. Cartel de la campaña 
de concienciación del 
tratamiento contra la 
sífilis. New York City Works 
Progress Administration, 
Federal Art Project, 1937.

2.32. Cartel para una 
promoción de viviendas 
de protección oficial de la 
Cleveland Metropolitan 
Housing Authority. Ohio 
WPA Art Program, 1940.

2.33. Keeping up with science, 
cartel diseñado por Shari 
Weisberg para el Illinois WPA 
Federal Art Project, 1939.

2.34. Don’t kill our wild 
life, cartel diseñado para 
la New York City Works 
Progress Administration, 
Federal Art Project, 1940. 

2.35. Cartel de promoción 
turística del estado de 
Montana, diseñado por Martin 
Weitzman para el United 
States Travel Bureau dentro 
del New York City Works 
Progress Administration 
Federal Art Project, 1939.

2.36. Cartel para la 
inauguración de la 
Buckingham Fountain de 
Chicago, diseñado por John 
Buczak, para el Illinois WPA 
Federal Art Project, 1939. 
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empleo a los artistas en tiempos de crisis ya habían sido censuradas por la 
rama más dura del New Deal como un gasto accesorio, se perfilaban como 
directamente inadmisibles en tiempos de guerra, donde los esfuerzos eco-
nómicos del país debían de concentrarse en otras direcciones.42

Sin embargo, a finales de 1941, el gobierno de Roosevelt dio marcha atrás a 
sus políticas de control sobre la publicidad y aprobó una serie de medidas 
legales que favorecían la inversión de las empresas en publicidad dentro de 
un marco de entendimiento y promoción del conflicto armado.

Los legisladores se enfrentaron sobre en qué medida los fabricantes 
podrían invertir en publicidad los beneficios obtenidos con la 
producción de guerra, una cuestión clave, dado que muchas 
empresas estaban dedicando toda su capacidad productiva para la 
fabricación relacionada con la guerra. Finalmente, se optó por unas 
leyes un tanto confusas, que permitían a las empresas invertir en 
publicidad un porcentaje generoso, aunque no especificado, de las 
ganancias procedentes de los contratos de guerra, quedando así 
anuladas las restricciones anteriores y dando a las empresas carta 
blanca para que se anunciaran como lo entendieran oportuno con la 
conciencia bien tranquila.43

La legislación dictada por el gobierno de Roosevelt entendía la publicidad 
como algo «normal y necesario» en tiempos de guerra, a la vez que estaba 
tan «abierta a la libre interpretación de los anunciantes que prácticamen-
te cualquier tipo de anuncio y en cualquier cantidad estaba permitida para 
los contratistas militares».44 Existían, además, todo tipo de incentivos fis-
cales. Cualquier tipo de publicidad que promocionara la campaña de bo-
nos de guerra era deducible de impuestos (figura 2.37). Así, las empresas 
que participaran en el esfuerzo bélico podían acogerse a todo tipo de privi-
legios fiscales y ver cómo sus beneficios aumentaban «enmascarados bajo el 
disfraz del patriotismo»,45 tal como señalaba con ironía Charles Neider en 
un artículo con el sugerente título “Advertise for Victory” (“Publicidad para 
la victoria”), publicado en 1943 en el semanario progresista The Nation.

Los años de la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a una situación un tan-
to extraña. El mismo gobierno que ejercía férreas políticas de racionamien-
to y control de la producción y comercio de materias primas, materiales de 

42.  FOX, Frank W.: Madison Avenue goes to war: the strange military career of American 
advertising, 1941-45. Provo (Utah): Brigham Young University Press, 1975, pp. 25-28.

43.  SHANKEN, Andrew M.: 194X. Architecture, Planning, and Consumer Culture on the 
American Home Front. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009, p. 99.

44.  FOX, Frank W.: op. cit, p. 93.

45.  NEIDER, Charles: “Advertise for Victory”, The Nation, 29 de mayo de 1943, p. 771.
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construcción y bienes de consumo básico para la población civil, otorgaba 
a la industria publicitaria una libertad de la que ninguna otra actividad po-
día gozar. De hecho, el Departamento de Comercio del gobierno de Esta-
dos Unidos proponía instaurar un régimen general de publicidad libre de 
impuestos, tuvieran o no que ver con el esfuerzo bélico.46 En un espacio de 
tiempo muy corto, las revistas vieron crecer sensiblemente el número de  
páginas de anuncios, lo que convertía de nuevo a la publicidad en un nego-
cio enormemente lucrativo. 

Este cambio de actitud por parte del gobierno de Roosevelt respondía a dos 
razones. En primer lugar, Estados Unidos quería favorecer económicamen-
te a las empresas con contratos para la producción militar, ya que la victoria 
sobre las fuerzas del Eje dependía, en gran parte, de la capacidad industrial 
estadounidense. Así pues, cuanto más contentos y mejores condiciones se 
les ofreciera a los fabricantes de armamento, mejor rendimiento cabría es-
perar de ellos. Existe, además, una segunda razón, que podría resumirse pa-
rafraseando el título del ensayo de Frank W. Fox: cuando Estados Unidos 
fue a la guerra, la avenida Madison le siguió.47 En efecto, las medidas que 

46.  Ibídem.

47.  FOX, Frank W.: Madison Avenue goes to war: the strange military career of American 
advertising, 1941-45. Provo (Utah): Brigham Young University Press, 1975.

2.37. «¡Venguémonos por 
lo de Pearl Harbor!», decía 
este anuncio de la marca de 
coches de lujo Cadillac, y 
añadía en su esquina inferior 
derecha: «respaldemos todos 
el ataque y compremos bonos 
de guerra». La empresa 
colaboró activamente en la 
fabricación de armamento 
durante la contienda, por lo 
que la inversión económica 
en esos bonos repercutía 
directamente en los encargos 
que iba a recibir del gobierno 
y que le iba a permitir 
mantenerse durante la guerra, 
cuando no podía producir 
automóviles. Anuncio para 
Cadillac General Motors, 1944.
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el gobierno tomó con el fin de incentivar la publicidad se tradujeron en re-
vistas y periódicos trufados con una enorme cantidad de anuncios que fue-
ron los encargados de dar visibilidad al conflicto en la sociedad estadouni-
dense. La publicidad jugó un papel muy importante en la concienciación 
ciudadana con el conflicto y compartió con el gobierno su responsabilidad 
de hacer propaganda. 

Producto de este ambiente de apoyo a la publicidad, en noviembre de 1941 
se fundó el Advertising Council, una organización sin ánimo de lucro cuya 
misión sería la producción y distribución de anuncios de servicios públi-
cos bajo el auspicio de diferentes patrocinadores, incluidas empresas priva-
das, organizaciones no gubernamentales y agencias del gobierno de Estados 
Unidos. En febrero de 1942, dos meses después del bombardeo de Pearl 
Harbor y la consiguiente entrada de Estados Unidos en la guerra, la orga-
nización pasó a llamarse War Advertising Council, quedando definida su 
actividad a la gestión de las nuevas campañas publicitarias que iban a lan-
zarse con motivo de la participación estadounidense en la Segunda Guerra 
Mundial.48 

El War Advertising Council se convirtió en un elemento clave 
para la propaganda de guerra estadounidense y entre 1942 y 
1945, aportó el equivalente a más de mil millones de dólares en 
recursos para dar visibilidad a la contienda. La movilización del 
sector publicitario jugó un papel importante en la guerra, pero 
también revivió la propia industria. La guerra acabó con la crisis 
económica en la que la publicidad llevaba sumida años y, lo que es 
más importante, consiguió deshacerse de la mala reputación que 
le perseguía, al mismo tiempo que restauraba el prestigio de las 
empresas estadounidenses. El War Advertising Council realizó un 
servicio público extraordinario a la nación y demostró un sentido 
de responsabilidad social que normalmente no se asocia con la 
publicidad.49

Todos los agentes intervinientes en la ecuación publicitaria colaboraron con 
el War Advertising Council. Los medios de comunicación proporcionaban 
el soporte físico para dar visibilidad al trabajo realizado por las agencias 
publicitarias, que diseñaban ingeniosas campañas con un trasfondo infor-
mativo y patriótico que debía calar en la sociedad estadounidense. Los em-
presarios, por su parte, accedían a compartir los mensajes que el gobierno 

48.  Para un estudio específico sobre el War Advertising Council se recomienda la lectu-
ra de GRIFFITH, Robert: “The Selling of America: The Advertising Council and American 
Politics, 1942-1960”, Business History Review, no. 57, otoño de 1983, pp. 388-412. Recupera-
do de: http://www.jstor.org/stable/3114050

49.  SHANKEN, Andrew M.: op. cit., p. 100.
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2.38. Soldiers without guns, 
cartel diseñado por Adolph 

Treider para la Office of 
War Information, Domestic 
Operations Branch, Bureau 

of Special Services, 1944. 
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quería transmitir a la población como parte de su propia literatura publi-
citaria, movidos por «un espíritu de límites difusos entre el patriotismo de 
guerra y la auto-promoción».50

Entre 1942 y 1945, el War Advertising Council coordinó varias campañas pu-
blicitarias de importancia para el desarrollo de la guerra que adquirieron 
gran visibilidad en la prensa escrita. “Women in war jobs” consiguió que 
más de dos millones de mujeres se incorporaran como trabajadoras en la 
industria de producción militar, lo que le convirtió en la campaña de reclu-
tamiento más exitosa en la historia estadounidense.51 Los anuncios de esta 
serie trataban de concienciar a mujeres, empresarios y público en general 
de que la inserción de la mujer en actividades que tradicionalmente habían 
sido desarrolladas por hombres era, además de un cambio social necesario, 
una responsabilidad patriótica en tiempos de guerra (figura 2.38).52 Por su 

50.  Ibídem, p. 50.

51.  “Women in War Jobs”, Ad Council / Our Campaigns / The Classics. Recuperado de http://
www.adcouncil.org/Our-Campaigns/The-Classics/Women-in-War-Jobs

52.  Para más información acerca del impacto de la incorporación de la mujer al trabajo en 
la industria de guerra se recomienda leer a CRAWFORD, Margaret: “Daily Life on the Home 
Front: Women, Blacks, and the Struggle for Public Housing”. En ALBRECHT, Donald (Ed.): 
World War II and the American Dream: How Wartime Building Changed a Nation. Cambridge 
(Massachusetts): The MIT Press, 1995, pp. 90-143.

2.39. Carteles de la serie 
“Loose Talk Can Cost Lives” 

(“Los chismorreos pueden 
costar vidas”), diseñados por 

Dal Holcomb (izquierda) y 
Cecil Calvert Beall (derecha)

para la Office of War 
Information, Domestic 

Operations Branch, Bureau 
of Special Services, 1942.
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parte, la campaña de “Security of War Information”, animaba a los estadou-
nidenses a ser discretos en sus comunicaciones para evitar que la informa-
ción que se filtrara al enemigo (figura 2.39). Uno de los anuncios que más 
calado tuvo fue el que llevaba como eslogan “Loose Lips Might Sink Ships” 
(“Los chismorreos pueden hundir barcos”), una frase en rima, tremenda-
mente pegadiza, que jugaba con un principio de acción / consecuencia que 
advertía de que la indiscreción podía traer consecuencias catastróficas (fi-
gura 2.40).

No obstante, si hay una campaña que resume mejor que ninguna otra la ac-
tividad que el War Advertising Council desarrolló durante la guerra es “Sav-

2.40. Loose Lips Might Sink 
Ships, diseñado por Seymour 

R. Goff (Ess-Ar-Gee) para 
House of Seagram, 1944.
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ings Bonds”, a veces llamada “War Bonds”, lanzada con el propósito de ani-
mar a los estadounidenses a apoyar el esfuerzo bélico mediante la compra 
de bonos de guerra (figuras 2.42-2.45). La estrategia de financiar las opera-
ciones militares gracias a la deuda que el Estado adquiriese con un parti-
cular o una institución ya fue probada durante la Primera Guerra Mundial 
por varias de las naciones beligerantes, Estados Unidos incluida, así que el 
presidente Roosevelt decidió repetir el mismo sistema.

El primer bono de la Serie E, tal como se conoció a los bonos dedicados a fi-
nanciar la Segunda Guerra Mundial, fue adquirido el 1 de mayo de 1941 por 
el presidente Roosevelt en un acto simbólico que fue filmado y radiado para 
concienciar a los estadounidenses. «Estimados compatriotas», decía el pre-
sidente «os pido que demostréis una vez más vuestra fe en Estados Unidos 
y os unáis a mí en la compra de estos nuevos bonos de guerra y cupones de 
ahorro. Sé que seréis de gran ayuda».53 Este episodio suponía el pistoleta-
zo de salida de una campaña de venta de bonos de guerra que tuvo lugar de 
manera continuada durante todo el conflicto, dando lugar a ocho emisio-
nes o préstamos.54 La campaña fue un verdadero éxito: entre 1942 y 1945, 
ochenta y cinco millones de estadounidenses compraron bonos de guerra 

53.  “President Franklin D. Roosevelt Buys First War Bond”. Universal Newsreel, 1 de 
mayo de 1941. Recuperado de NBC Learn: https://archives.nbclearn.com/portal/site/k-12/
browse/?cuecard=1792

54.  El nombre específico de cada emisión, las fechas en que fueron lanzadas, las metas de re-
caudación y las cantidades finalmente alcanzadas pueden ser consultadas en “Brief History of 
World War Two Advertising Campaigns War Loans and Bonds”, Duke University Libraries, re-
cuperado de http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/guide/wwii/bonds-loans/

2.41. Bono de la Serie E 
por valor de 25 dólares, 

octubre de 1942. 
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2.42. You buy ‘em, we’ll fly 
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Georges Schreiber, 1943.

2.44. Deliver us from evil, 
Harriet Nadeau, 1943. 

2.45. Iwo Jima – Now 
All Together, Cecil 
Calvert Beall, 1945.
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por valor de ciento ochenta y cinco mil millones de dólares, un dinero que 
supuso más de la mitad de la inversión económica total realizada por los 
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.55

En general, toda la publicidad del momento, y no solo la que se enmar-
caba dentro de las campañas del War Advertising Council, recurría al 
magnetismo de la Segunda Guerra Mundial como temática publicitaria 
(figuras 2.46 y 2.47). Independientemente de los intereses económicos que 
los grandes industriales habían creado alrededor de una contienda de estas 
características, que veían en el conflicto una vía rápida de hacer dinero, la 
Segunda Guerra Mundial fue una guerra percibida como ‘justa’ por la gran 
mayoría de la opinión pública estadounidense. La sociedad del momento 
configuraba un clima general de gran unidad nacional, y la publicidad en la 
prensa desempeñó el papel de acabar con el “soldado desconocido” y ponerle 
cara a la guerra. Más de diecisiete millones de ciudadanos estadounidenses, 
es decir, el 14% de la población total del país en aquel momento, sirvieron 
al ejército durante la Segunda Guerra Mundial,56 por lo que raro era aquel 
que no tenía algún familiar, amigo o conocido luchando por su país en tie-
rras lejanas. La sociedad veía a los soldados como héroes, por lo que cual-
quier empresa que ayudaba en la contienda era, en mayor o menor medida, 
un patriota responsable del éxito de la misma. Con esta temática, se creaba 
la idea de que al comprar productos de una determinada marca colabora-
dora con el ejército, de alguna manera, se podía contribuir a la causa Aliada. 
Así, eran frecuentes en la publicidad de la época los anuncios cuya estrate-
gia se basaba en la búsqueda de la empatía con el comprador para conven-
cerle de que el consumo de un determinado producto era importante para 
ganar la guerra y traer a los soldados de vuelta a casa (figuras 2.48 y 2.49).

Capitalismo a todo color: la sociedad de consumo y 
la segunda edad de oro de la publicidad estadounidense

Desde la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial hasta 
su final, el país se había esforzado en dotar de un barniz de ‘patriotismo y 
productividad’ a todas las disciplinas y actividades expresivas posibles. Esta 
actitud había afectado a la creatividad y a la libertad de medios artísticos 
y de comunicación, que veían cómo cualquier manifestación en su campo 
tenía que servir, de una u otra manera, a la causa bélica. Sin embargo, el fin 
de las hostilidades tuvo efectos muy positivos en la industria del diseño pu-
blicitario. Pasadas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, Esta-

55.  KIMBLE, James J.: Mobilizing the home front: war bonds and domestic propaganda. Col-
lege Station (Texas): Texas A & M University Press, 2006, p. 134.

56.  ALBRECHT, Donald: World War II and the American Dream: How Wartime Building 
Changed a Nation, The MIT Press, Cambridge, 1995, p. xvi.
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dos Unidos entró en un periodo de crecimiento como nunca antes había co-
nocido. Los ciudadanos estadounidenses se despertaron de la hibernación 
consumista que habían impuesto la escasez y las políticas de racionamien-
to de la guerra con una sensación de demanda acumulada que desembocó 
en una actividad económica y comercial frenética. Con la industria en pro-
ceso de reconversión y trabajando a pleno rendimiento, pronto se alcanza-
ron niveles de consumo importantes que, alimentados por la televisión y la 
dinámica vida comercial, desembocarían en una segunda Edad de Oro para 
la publicidad en Estados Unidos.

En cuanto se atisbó la paz, la publicidad retomó su actividad para 
vender productos y optimismo a los soldados que regresaban del 
frente y a los trabajadores de la guerra, una clase media en expansión 
que anhelaba una recompensa material tras haber sobrevivido a 
una depresión económica y una guerra mundial. A medida que el 
producto interior bruto estadounidense crecía, de unos 100.000 
millones de dólares en 1940 a unos 300.000 millones en 1950, hasta 
superar los 500.000 millones en 1960, el negocio de vender en 
América se convirtió en algo muy serio.57 

El cambio de mentalidad del aparato empresarial estadounidense jugó un 
papel fundamental en el ascenso de la publicidad. Hasta la Segunda Gue-
rra Mundial, la principal preocupación de los fabricantes era la produc-
ción de objetos. Un editorial de la revista Fortune lo reflejaba de la siguien-
te manera:

La función básica e irreversible de una economía industrial es la 
fabricación de cosas: mientras más cosas se fabriquen, mayores 
serán los beneficios, ya sea en términos económicos o en términos de 
desarrollo. Por lo tanto, la clave de la capacidad de nuestra sociedad 
son […] las fábricas, donde están los tornos y los taladros, los crisoles 
y los martillos. Es en las fábricas, en la tierra y debajo de ella, donde 
se origina el poder económico de una nación.58

Sin embargo, el final de la guerra trajo consigo un cambio de entendimien-
to de la economía capitalista a nivel global: la prioridad no debía ser fabri-
car cosas, sino comercializar lo fabricado. Este nuevo paradigma llevó a los 
fabricantes a comprender que el éxito no dependía solo de hacer los mejo-
res productos, sino a producir la imagen más potente de los mismos y ad-
quirir visibilidad en un mercado internacional. «Hacer negocios sin publi-

57.  HEINMANN, Jim: “Locos por la publicidad”. En HEIMANN, Jim y HELLER, Steven: 
Mid-Century Ads. Advertising from the Mad Men Era. Colonia: Taschen, 2012, p. 19.

58.  “Government Spending Is No Substitute for the Exercise of Capitalist Imagination”. 
Fortune, septiembre de 1938, pp. 63-64.
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cidad es como guiñarle un ojo a una chica a oscuras. Tú sabes lo que haces, 
pero nadie más se entera»,59 sintetizaría Stuart Henderson Britt en 1956.

Otro de los factores clave para entender el auge de la publicidad tras la 
Segunda Guerra Mundial fue la transformación total del panorama de la 
comunicación de masas, una tarea en la cual la implantación masiva de la 
televisión en la década de 1950 jugó un papel muy importante.60 A diferen-
cia de la prensa escrita o de la radio, que fueron medios concebidos con fi-
nes informativos pero que posteriormente tuvieron que llegar a un enten-
dimiento con el universo publicitario para garantizar su supervivencia, la 
televisión fue pensada desde el principio como un vehículo para vender 
anuncios.61 La televisión complejizaba enormemente el lenguaje publici-
tario e introducía nuevas variables que obligaban a la industria a adaptar-
se al nuevo medio, lo que generó la incorporación de nuevos anunciantes, 

59.  Stuart Henderson Britt, New York Herald-Tribune, 30 de octubre de 1956. En HEIMANN, 
Jim y HELLER, Steven: op. cit., p. 86.

60.  La televisión se había presentado al público en la Feria Mundial de Nueva York de 1939, 
pero su implementación a gran escala no tuvo lugar hasta después de la guerra. En 1949, solo 
el 2,3% de los hogares estadounidenses disponían de un receptor de televisión. Cinco años 
después, en 1954, el porcentaje se había disparado hasta el 55,7% y, en 1962, el 90% de los ho-
gares estadounidenses contaban con al menos un aparato de televisión. DOUGLAS, Susan J.: 

“Mass Media: From 1945 to the Present”, en AGNEW, Jean-Christophe & ROSENZWEIG, Roy 
(Eds.): A companion to post-1945 America. Malden (Massachusetts): Blackwell, 2002, p. 81.

61.  Antes de su implantación definitiva en los años cincuenta, ya era conocida como «el 
sueño del vendedor de aspiradoras» o «la tercera dimensión de la publicidad». EGUIZÁBAL 
MAZA, Raúl: op. cit., p. 350.

2.50. Anuncio para 
Philips Television, 1958.
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la aparición de otras formas de publicidad y cambios sustanciales en la or-
ganización y modos de funcionar de las agencias. La relación entre la tele-
visión y la publicidad fue un éxito absoluto. En abril de 1954, la televisión 
se convirtió en el medio principal para la publicidad a escala nacional62 y 
durante una semana típica de 1957, según Variety, un semanario estadou-
nidense dedicado al mundo del entretenimiento, un espectador se trope-
zaba con cuatrocientos veinte anuncios de televisión, que ascendían a un 
total de cinco horas y ocho minutos de publicidad.63 

Este aumento del negocio de la publicidad trajo consigo enormes cantida-
des de dinero a un sector que parecía no tener techo. Las agencias de publi-
cidad ganaban más dinero que nunca y sus directores creativos acumulaban 
un poder que parecía ilimitado. Los ejecutivos de cuentas habían perdido el 
privilegio de la exclusividad de contacto con el cliente y se habían converti-
do en intermediarios entre las empresas anunciantes y el director creativo, 
la gran figura que los clientes deseaban conocer. La publicidad era, más que 
nunca, el negocio de generar ideas, y nadie las tenía tan buenas como los 
directores creativos de las agencias de publicidad de la avenida Madison.

Era la época de los ‘hombres locos’,64 publicistas glamurosos, cínicos y elo-
cuentes, con un enorme talento creativo, una personalidad arrolladora y 
que, en palabras de Matthew Weiner, creador de la serie Mad Men, «cobra-
ban, bebían y fumaban demasiado y no tenían ningún respeto por la au-
toridad» (figura 2.51).65 Leo Burnett (1891-1971), Rosser Reeves (1910-1984), 
David Ogilvy (1911-1999) o Bill Bernbach (1911-1982) fueron algunos de los 
creativos más reconocidos del momento. Pasaban de unas agencias de pu-
blicidad a otras con ofertas millonarias, como si fueran deportistas de élite 
que cambiaran de equipo, hasta que reunían el suficiente capital para mon-
tar su propia agencia.

Además de sus astronómicos sueldos, estos adalides de la segunda edad de 
oro de la publicidad estadounidense compartían el entendimiento de la pu-

62.  “1950 History of Advertising”. Data Center – AdAge. Recuperado de: http://adage.com/
article/datacenter/1950-history-advertising/106373/

63.  Ibídem.

64.  La expresión ‘hombres locos’ se utiliza aquí como una traducción literal de la locución 
inglesa ‘mad men’, en referencia a la serie de televisión del mismo nombre creada por 
Matthew Weiner y producida por la cadena de televisión estadounidense AMC. La serie 
se estrenó el 19 de julio de 2007, duró siete temporadas y 92 episodios, siendo emitido el 
último el 17 de mayo de 2015. En el primer episodio de la serie, “Smoke Gets In Your Eyes”, 
se define mad men como «Término acuñado a finales de los años cincuenta para describir 
a los ejecutivos publicitarios de la Avenida Madison de Nueva York. Ellos lo acuñaron».

65.  STEINBERG, Jacques: “In Act 2, the TV Hit Man Becomes a Pitch Man” (entrevista a 
Matthew Weiner), The New York Times, 18 de julio de 2007, recuperado de http://www.ny-
times.com/2007/07/18/arts/television/18madm.html
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blicidad como una disciplina cuyo cometido era, más allá de incentivar la 
compra y venta de un producto concreto a corto plazo, instaurar el consu-
mo como un proceso natural e inevitable de la persona para crear hábitos 
a largo plazo. Esta nueva actitud trajo consigo un cambio importante en la 
psicología que había estado sosteniendo los cimientos científicos de la pu-
blicidad. Los creativos desviaban la atención del producto a comercializar 
y se centraban en el análisis del consumidor que debía adquirirlo. Así, la 
personalidad del producto y de su publicidad asociada se construía a partir 
del imaginario y aspiraciones personales del consumidor en potencia. Los 
anuncios debían dejar de ser una pieza informativa y la publicidad debía 
convertirse en la industria de la persuasión. 

Sin embargo, convencer a millones de consumidores para adquirir una de-
terminada marca en un mercado tan diversificado como el estadounidense 
no era una tarea sencilla en absoluto. «Si lo único que persigues es ser di-
ferente por el hecho de ser diferente», diría Leo Burnett, «siempre te que-
da la posibilidad de tomarte el desayuno con un calcetín en la boca».66 El 
chiste de Burnett es un reflejo de cómo la publicidad se estaba convirtien-
do en una actividad cada vez más compleja y sofisticada, llena de matices, 
que obligaba a los creativos a hacer gala de su posición y exprimir sus ideas 
al máximo para intentar conectar con una población cada vez más satura-
da por el exceso de información. 

66.  BIRD, Drayton: Marketing Insights and Outrages: A Collection of Pithy Pieces from Mar-
keting Magazine. Londres y Dover (New Hampshire): Kogan Page, 2000, p. 73.

2.51. Protagonistas de 
la serie Mad Men.
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La estrategia que seguía Rosser Reeves era la del U.S.P., un término que 
se correspondía con las siglas de “Unique selling proposition”, que podría 
traducirse como “propuesta exclusiva de venta”. «La publicidad debe con-
seguir que el producto resulte interesante, no solo que el anuncio resulte 
diferente»,67 aseguraba Reeves. En su ensayo Reality in advertising, publi-
cado en 1961 (figura 2.52), definía cómo una marca debía atraer la atención 
de un cliente para posicionarse con respecto a la competencia.

Cada anuncio debe decirle al cliente: «Compre este producto 
y obtendrá este beneficio en concreto, [un beneficio] que la 
competencia o bien no puede lograr o bien no ofrece». Debe ser 
único, bien porque sea un atributo exclusivo de la marca o porque 
nadie haya ofrecido ese beneficio en particular en el mismo sector 
[…]. Esta propuesta debe ser tan potente que sea capaz de movilizar a 
millones de nuevos clientes.68

David Ogilvy representó mejor que nadie el papel de mad man de la aveni-
da Madison (figura 2.53). Su aspecto impecable y acento británico de mo-
dales exquisitos le concedieron un magnetismo exótico gracias al cual los 
clientes caían rendidos a sus pies. A pesar de que las fiestas de gala le abu-
rrían, se obligaba a acudir ya que, según él mismo decía, podía «oler los 
encargos».69 Ogilvy era un auténtico vendedor que, de hecho, convirtió su 

67.  HIGGINS, David: The art of writing advertising; conversations with William Bernbach 
[and others], Chicago: Advertising Publications, 1965, p. 125.

68.  REEVES, Rosser: Reality in advertising. Nueva York: Knopf, 1961, pp. 51-52.

69.  En una noche de cena en los mejores restaurantes de Nueva York, Ogilvy podía conseguir 
hasta tres y cuatro cuentas millonarias con empresas de la talla del coloso de los hidrocarbu-

2.52. Rosser Reeves (1910-
1984), hacia finales de los 
años cincuenta y Reality 
in Advertising (Nueva 
York: Knopf, 1961).
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vida en un ejercicio constante de promoción de su agencia y de su trabajo a 
través de discursos y libros donde exponía con fino humor inglés su visión 
del mundo de la publicidad. Ogilvy aconsejaba a los lectores de sus libros 
sobre las reuniones de negocios:

Celebra siempre tus reuniones de ventas en habitaciones demasiado 
pequeñas para el público asistente, aunque eso signifique tener que 
celebrarlas en el baño. Una habitación sin sillas y abarrotada de 
gente o el reservado de un restaurante crean un ambiente de éxito, 
mientras que un auditorio medio vacío huele a fracaso.70

También les indicaba cómo tratar a los consumidores:

El consumidor no es un idiota, es tu mujer. Estás insultando su 
inteligencia si asumes que un simple eslogan y algunos adjetivos 
insulsos van a persuadirla para comprar algo. Ella quiere toda la 
información que puedas darle.71

ros Shell. TUNGATE, Mark: Adland: a global history of advertising. Londres y Philadelphia: 
Kogan Page, 2013 (2ª edición, 1ª edición de 2007), pp. 40-41.

70.  OGILVY, David: Ogilvy on Advertising. Nueva York: Crown, 1983, p. 172.

71.  OGILVY, David: Confessions of an advertising man. Nueva York: Ballantine Books, 1971, 
p. 96; edición original: Confessions of an advertising man. Nueva York: Atheneum, 1963.

2.53. David Mackenzie Ogilvy 
(1911-1999), hacia principios 
de los años sesenta.  
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Y siguiendo con las metáforas de relaciones profesionales y familiares: 

Nunca escribas un anuncio que no te gustaría que tu familia pudiera 
ver. Jamás mentirías a tu propia mujer, así que tampoco mientas a 
la mía. Dile a mi mujer lo mismo que te gustaría que yo le dijera a la 
tuya.72

Del mismo modo que Ogilvy se esforzaba en mostrar públicamente su per-
sonalidad magnética y ácida, practicaba una publicidad que apostaba duro 
por la estrategia de imagen de marca (figuras 2.54 y 2.55). «Tienes que de-
cidir qué “imagen” quieres para tu marca. La imagen significa personali-
dad. Los productos, como las personas, tienen personalidad, y eso defini-
rá su éxito o su fracaso en el mercado»,73 aseguraba. En opinión de Ogilvy, 
el objetivo de la publicidad no era vender un mayor volumen de produc-
tos, como garantizaban las promociones y ofertas, sino de ganar más dine-
ro con lo que se vendiera. Sus campañas defendían un trabajo continuado 
a largo plazo que se basaba en la repetición de una misma idea o concep-
to para crear una marca con carácter y resistente a lo largo del tiempo:

Los fabricantes que dediquen su publicidad a construir la imagen 
más favorable y la personalidad más claramente definida para su 
marca son aquellos que conseguirán la cuota de mercado con el 
índice de beneficio más alto. Ha llegado el momento de hacer sonar 
la alarma, de advertir a nuestros clientes y decirles lo que les pasará 
a sus artículos si invierten demasiado dinero en ofertas y no dejan el 
suficiente para que la publicidad construya su imagen de marca. Las 
ofertas y las promociones especiales no construyen una imagen de 
marca indestructible, y esa imagen es lo único que puede hacer que 
su artículo forme parte de la textura de la vida estadounidense.74

Bill Bernbach (figura 2.56) era el enfant terrible de la publicidad del mo-
mento. Al igual que sus compañeros de profesión, Bernbach sabía que el 
gran reto al que tenía que enfrentarse el publicista de la era del consumo era 
darle a su producto visibilidad en un mercado sobresaturado con más ofer-
ta que demanda. «El factor más importante es publicidad es ser original y 
novedoso. Actualmente, el 85% de los anuncios que se publican en las re-
vistas no logran ser vistos»,75 explicaba en una entrevista concedida a Da-

72.  Ibídem, p. 87.

73.  OGILVY, David: Ogilvy on Advertising. Op. cit., p. 14.

74.  OGILVY, David: Anotaciones privadas de David Ogilvy: escritos no publicados sobre di-
rección y creatividad. Barcelona: Folio, 1990, p. 111; versión en inglés: The unpublished David 
Ogilvy, Nueva York: Crown, 1986.

75.  HIGGINS, David: El arte de escribir publicidad. México: McGraw-Hill, 1991, p. 12; ver-
sión original en inglés: The art of writing advertising; conversations with William Bernbach 
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 la publicidad impresa en los medios escritos 175



176 publicidad y arquitectura 

vid Higgins. Sin embargo, los caminos que exploraba eran diferentes. Fren-
te a la corrección de sus compañeros, el estilo de Bernbach resultaba en una 
mezcla de inteligencia, originalidad y humor judío que le confería a su pu-
blicidad un estilo fresco e imaginativo (figura 2.57). Así, Bernbach aposta-
ba por una publicidad conceptual y divertida, que se alejaba de la excesiva 
tecnificación y reglas de los parámetros del momento:

En Estados Unidos cada día gastamos más dinero para ser eficientes 
y para realizar innumerables mediciones, pero como resultado 
estamos logrando un grado de aburrimiento como jamás lo 
habíamos tenido. Estamos en lo correcto en relación con muchos 
asuntos, pero nadie presta atención… Esta tendencia de tratar de 
medir todo en términos precisos es uno de los problemas actuales de 
la publicidad, ya que genera un culto a la investigación que se traduce 
en miles de datos y gráficos y ninguna atención a la creatividad e 
imaginación del publicista.76

Bernbach tenía una fe ilimitada en las posibilidades persuasivas de la pu-
blicidad. «Estamos tan ocupados midiendo la opinión pública que nos ol-
vidamos de que podemos moldearla; estamos tan ocupados escuchando 
estadísticas que olvidamos de que podemos crearlas»77 es una de sus máxi-
mas más populares. 

[and others], Chicago: Advertising Publications, 1965.

76.  Ibídem, pp. 14-15.

77.  KAPUTA, Catherine: Breakthrough Branding: How Smart Entrepreneurs and Intrapre-
neurs Transform a Small Idea into a Big Brand. Boston: Nicholas Brealey Pub, 2012, p. 221.

2.56. William “Bill” Bernbach 
(1911-1982), hacia mediados 

de los años cincuenta.

Página siguiente:

2.57. Algunos de los anuncios 
más populares de Bernbach: 

Great Gray, Ohrbachsfat, 
Volkswagen y Chivas.
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No obstante, y a pesar de la desconfianza de Bernbach, la realidad era que 
la tecnificación de la publicidad proporcionaba a las agencias información 
que, en combinación con la intuición y talento del redactor, resultaba muy 
valiosa para enfocar un anuncio o campaña. Las empresas de investigación 
del mercado se especializaron en desarrollar métodos para obtener mues-
tras representativas, lo cual arrojaba datos con relevancia estadística que 
permitían ser más precisos sobre dónde y cómo anunciarse.

La publicidad era una disciplina cada vez más sofisticada, que no para-
ba de reinventarse a sí misma en la manera de llevar al público un men-
saje publicitario. Los anuncios llenaban las salas de exposiciones de mu-
seos de todo Estados Unidos, como lo hizo la muestra de “Modern Art in 
Advertising Exhibition” (figura 2.58), una exposición itinerante que pasó 
por el Art Institute of Chicago (1945), por el museo de arte del Massachu-
setts Institute of Technology (1946), por el Los Angeles County Museum of 
Art – LACMA (1947) y por el Walker Art Center de Minneapolis (1948);78 y 
en 1959, se crearon los Clio Awards, unos galardones que reconocía la exce-
lencia creativa en el campo de la publicidad. En ese sentido, la propia com-
ponente gráfica de los anuncios estaba igualmente sometida a un proce-
so de constante renovación y experimentación. Del mismo modo que en 
la publicidad de posguerra existían diferentes enfoques conceptuales con 
respecto a cómo se debía publicitar un producto, el catálogo gráfico era rico 
y variado.

Al igual que había sucedido en el siglo XIX, la publicidad seguía siendo una 
actividad lucrativa que servía como refugio de muchos diseñadores gráficos 
y artistas multidisciplinares. De hecho, no solo la publicidad, sino el mun-
do editorial en general ofrecía un marco de libertad y experimentación grá-
fica inigualable que atrajo a algunos de los mejores talentos artísticos del 
momento a trabajar en la maquetación de revistas, el desarrollo de tipogra-
fías o el diseño de libros. En la década de 1940, diseñadores estadouniden-
ses como Paul Rand (1914-1996; figuras 2.59 y 260), Alvin Lustig (1915-1955; 
figura 2.61) o Bradbury Thompson (1911-1995; figura 2.62), en convivencia 
con inmigrantes europeos como el francés Raymond Loewy (1893-1986; 
figura 2.63), el suizo Herbert Matter (1907-1984; figura 2.64), el checoslova-
co Ladislav Sutnar (1897-1976; figura 2.65), el ruso Alexey Brodovitch (1898-
1971; figura 2.66) o el austriaco Herbert Bayer (1900-1985; figura 2.67) con-
figuraron una primera generación de diseñadores que llevaron las apuestas 
más radicales de diseño vanguardista a la publicidad y al mundo editorial,79 

78.  El catálogo de la exposición: JACOBSON, Egbert & CHANDLER, Katherine (Eds.): 
Modern art in advertising; an exhibition of designs for Container Corporation of America. 
Chicago: The Art Institute of Chicago, 1945.

79.  Para mayor información sobre esta primera generación de diseñadores gráficos vanguar-
distas de la década de 1940, se recomienda leer “At War and After: The Creative Forties in 

2.58. Catálogo de la exposición 
“Modern Art in Advertising 

Exhibition” , diseñado por 
Herbert Bayer, Walter 

Paepcke y Fernand Léger.

Página siguiente:

2.61. Algunos ejemplos 
del trabajo editorial 

de Alvin Lustig.

Portada de Amerika de 
Franz Kafka (New Direction 

Books, 1946); portada de The 
Wanderer de Alain Fournier 

(New Direction Books, 
1946);  portada de Exiles de 
James Joyce (New Direction 

Books, 1947); portada de 
Metropolitan Los Angeles: 

One Community de Mel Scott 
(Haynes Foundation, 1949). 

Portada de The Great Gatsby 
de F. Scott Fitzgerald (New 

Direction Books, 1945); portada 
de Monday Night de Kay Boyle 

(New Direction Books, 1947);  
portada de Illuminations 
de Arthur Rimbaud (New 

Direction Books, 1945); portada 
de la revista Industrial Design, 

número 2, abril de 1954.
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2.59. Anuncio para Coronet 
Brandy, Paul Rand, 1948.

2.60. Portada de la revista 
Jazzways, Paul Rand, 1946.
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2.62. Westvaco Inspirations 
for Printers era una revista 
especializada en artes 
gráficas publicada por la 
Westvaco Corporation que era 
consumida por más de 35.000 
diseñadores, impresores, 
profesores y estudiantes. 
Bradbury Thompson diseñó 
más de sesenta números de 
la revista entre 1939 y 1961. 
A la izquierda, Westvaco 
Inspirations for Printers, 
número 199, 1950, pp. 
3976-3977; y debajo, 
Westvaco Inspirations 
for Printers, número 210, 
1958, pp. 4184-4185.

2.63. «Entre dos productos 
del mismo precio, la misma 
funcionalidad y calidad, se 
vende más el más bonito». 
Raymond Loewy convenció 
al mundo entero de la 
importancia de la innovación y 
del valor añadido. Loewy fue el 
responsable de la botella King 
Size de Coca Cola (1955), así 
como de la nueva cajetilla y 
logotipo de Lucky Strike (1942). 
Loewy fue el protagonista de 
la portada de la revista Time 
del 31 de octubre de 1949.
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2.64. Anuncios de Herbert Matter para la fabricante de muebles Knoll, mediados de los años cincuenta.

2.65. Ladislav Sutnar: panfleto para la RCA, 1944 (izquierda); anuncio para las calculadoras Addo-X Calculator, 1958 (derecha).
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a la vez que sentaron las bases de inspiración de muchos diseñadores de la 
década de 1950 y 1960 que igualmente coquetearían en diversas ocasiones 
con la publicidad, como Saul Bass (1920-1996; figura 2.68) o Herb Lubalin 
(1918-1981; figura 2.69).

Movidos por un afán experimental, estos artistas desarrollaron su propio 
lenguaje gráfico, único y personal, en el que integraban tipografía, símbolos, 
color, ilustración y fotografía. Esta “publicidad de autor” entraba en cierta 
discordia con la publicidad del gran director creativo de la avenida Madi-
son, para la cual la “gran idea”, el concepto del anuncio, tenía un lugar pre-
dominante sobre la potencia gráfica. Así pues, muchas veces los ilustradores 
quedaban relegados a un segundo plano. Su trabajo podía tener importan-
cia en el impacto visual final del anuncio, pero siempre estaría supedita-
do a la idea del creativo. No obstante, la vinculación de estos diseñadores 
al mundo de la publicidad introdujo una gramática publicitaria compleja y 
radical, que daba visibilidad a la escena creativa entre el gran público esta-

America”, en REMINGTON, R. Roger & BODENSTEDT, Lisa: American Modernism: Graphic 
Design, 1920 to 1960. New Haven: Yale University Press, 2003, pp. 84-134.

Página anterior:

2.66. Portadas de Alexey 
Brodovitch para Harper’s 
Bazaar, abril de 1946 
(izquierda) y febrero 
de 1952 (derecha).

2.67. Anuncios de Herbert 
Bayer para Container 
Corporation of america, 1943 
(izquierda) y cosméticos 
Noreen, 1957 (derecha).

2.68. Algunos logotipos 
corporativos diseñados 

por Saul Bass.

2.69. Herb Lulabin revolucionó 
el mundo del diseño tipográfico 

y desarrolló un estilo propio, 
ecléctico y exuberante, tal 

como puede verse en su obra 
All 26 letters of the alphabet 

set in Avant Garde Gothic 
(1979) y en un anuncio del 

medicamento Pyribenzamine 
Expectorant (1956).
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dounidense. El arte ya no solo se encontraba en los museos, sino también 
en las revistas de diez centavos. Posiblemente ningún artista entendió tan 
bien este viaje de ida y vuelta como Andy Warhol (figura 2.70).

Este trasvase de ideas y convivencia de modernidad de la publicidad con 
otras disciplinas también prestó atención a la arquitectura. Los publicistas 
se percataron del poder representativo de la nueva arquitectura moderna 
y comenzaron a incorporarla como reclamo en sus trabajos. La mentalidad 
imperante dictaba que los interiores domésticos eran interesantes y atrac-
tivos, pero solo resultaban útiles para vender refrescos, electrodomésticos 
y productos para las amas de casa. La publicidad radical y ambiciosa de-
mandaba arquitectura igualmente radical y ambiciosa. A diferencia de los 
anuncios elaborados durante la guerra, cuando tenían que recurrir a dibu-
jos de visiones anticipatorias que adolecían de cierto aroma quimérico, los 
publicistas de los años cincuenta y sesenta contaban con un variado catá-
logo de ejemplos reales ya construidos.

Siguiendo la fascinación por la máquina de los arquitectos europeos del 
Movimiento Moderno,80 la industria del automóvil, una de las más poten-

80.  Pensemos, por ejemplo, en la popular fotografía de la contribución de Le Corbusier a 
la Colonia Weissenhof de Sttutgart de 1927. También el edificio de Mies van der Rohe de la 
Colonia Weissenhof fue inmortalizado siguiendo el mismo esquema chica-coche-arquitec-
tura, fórmula que encontramos repetida en numerosos y muy diferentes en el tiempo mo-
mentos de la historia de la arquitectura.

2.70. Portada de la revista 
Esquire, mayo de 1969, 

diseñada por George 
Lois y Carl Fischer. 

Página siguiente:

2.71. «El buen gusto nunca 
es demasiado» . Anuncio 

para el descapotable 
Plymouth Fury, 1959.



 la publicidad impresa en los medios escritos 185



186 publicidad y arquitectura 

tes en cuanto a ventas en la época,81 fue también una de las que más explo-
tó esta relación entre arquitectura y publicidad. La elegancia, la opulen-
cia y el optimismo de la era del populuxe, tal como llama Thomas Hine a 
aquel «estilo decorativo extravagante del período de 1954 a 1964, que em-
pleaba los colores pastel y las formas futuristas para transmitir la sensación 
de lujo a los objetos cotidianos, tales como automóviles, electrodomésticos 
y viviendas»,82 se combinaban de la mano de arquitectura y motor en un 
anuncio para el Plymouth Fury de 1959 donde «El buen gusto nunca es de-
masiado» (figura 2.71). El anuncio mostraba a una pareja saliendo de una 
casa de geometría sobria, de grandes ventanales y cubierta plana, típica-
mente moderna, y dirigiéndose a un vehículo aerodinámico, brillante y ex-
cesivo, más parecido a un misil atómico que a un medio de locomoción para 

81.  «Entre 1946 y 1950 se vendieron 21,4 millones de automóviles nuevos. En 1949, la 
producción alcanzó los cinco millones de vehículos por primera vez en la historia. De los 
222.862 automóviles fabricados en 1943 se ascendió a la astronómica cifra de 2.148.699 en 
1946, de los que la General Motors vendió 1.240.418. En 1946, el automóvil, convertido en el 
nuevo símbolo de la libertad y la independencia, permitía a los estadounidenses recorrer 
el país de costa a costa». WILKERSON III, Willy R.: “Los años cuarenta. Del racionamiento 
a la prosperidad, la vida en Estados Unidos en los años cuarenta”, en HEIMANN, Jim: 40s 
All-American Ads. Colonia: Taschen, 2014, p. 25.

82.  HINE, Thomas: Populuxe. Woodstock y Nueva York: Overlook Press, edición corregida y 
ampliada, 2007, p. viii. Publicado originalmente como: Populuxe; Nueva York: Knopf, 1986.

2.72 y 2.73. Anuncio 
para Pontiac The Super 

Chief Series, 1958.
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personas.83 Por su parte, en 1958 Pontiac puso en marcha una campaña de 
publicidad en la que asociaba sus coches de alto diseño con las formas más 
modernas que Estados Unidos podía producir. Elementos de la industria 
aeroespacial, como un enorme radar (figura 2.72), las instalaciones de una 
plataforma de despegue de un cohete o un caza del ejército de los Estados 
Unidos (figura 2.73), alternaban protagonismo con los cascarones de hor-
migón del Kresge Auditorium en el Massachusetts Institute of Technology 
(figura 2.74) o con las formas protobrutalistas del War Memorial Center de 
Milwaukee (figura 2.75), ambos proyectos de Eero Saarinen. No en vano, él 
había sido el arquitecto de la sede de General Motors Corporation en War-
ren, Michigan. «Un coche nuevo y atrevido para una nueva generación atre-
vida», rezaban los anuncios.

83.  Para una lectura atenta sobre las formas aerodinámicas de los coches de la década de 
1950 y sus implicaciones sociológicas se recomienda leer “The New Shape of Motion”, en 
HINE, Thomas: op. cit., pp. 82-106.

2.74. Kresge Auditorium en 
el Massachusetts Institute 
of Technology (Cambridge, 
Massachusetts, 1953-
1955), de Eero Saarinen. 
Anuncio para Pontiac The 
Super Chief Series, 1958.

2.75. Milwaukee County 
War Memorial Center 
(Milwaukee, Wisconsin, 
1955-1957), de Eero Saarinen. 
Anuncio para Pontiac The 
Super Chief Series, 1958.





Antecedentes: las revistas de arquitectura en el siglo XIX

Tal como se ha comentado en el capítulo anterior, la revista moderna, en-
tendida como una publicación especializada en un tema en concreto y con 
una determinada estructura funcional y de contenido, tiene su origen en la 
segunda mitad del siglo XIX. Se trataba de un producto editorial dirigido 
a las élites culturales, que basaba su razón de ser en la utilización de papel 
de calidad y en la incorporación de una gran cantidad de ilustraciones y fo-
tografías, lo que le convertía en un artículo atractivo y lujoso, pero también 
muy caro. Soportar los gastos de producción era difícil, por lo que a pesar de 
que en la época surgieron una gran cantidad de revistas, muy pocas consi-
guieron sobrevivir o trascender en el tiempo. Esta misma situación se daba 
con las revistas de arquitectura. La segunda mitad del siglo XIX fue un pe-
riodo intenso para la fundación de nuevas publicaciones. Sin embargo, la 
mayoría de ellas solo aguantaban unos pocos números y luego desapare-
cían, se refundaban una y otra vez cambiando su nombre o eran absorbi-
das por otras revistas más grandes. Nos encontramos, pues, ante un pano-
rama de carácter efímero y difícil de rastrear.

La escena europea estaba indudablemente dominada por las revistas de ar-
quitectura de Inglaterra, donde a mediados del siglo XIX ya existía una ac-
tividad editorial consolidada. Entre las revistas más antiguas que lograron 
subsistir durante varios números con una periodicidad relativamente regu-
lar se encuentran varias publicaciones nacidas en el seno del Royal Institute 
of British Architects (RIBA), que desde su fundación en 1834, mantuvo una 
intensa actividad de publicación de actas de las sesiones de sus reuniones y 
encuentros. Basándonos en su impacto posterior durante todo el siglo XX y 
XXI, la publicación más relevante fue la Journal of proceedings of the Royal 
Institute of British Architects, fundada en 1878 y todavía hoy en activo.1 

1.  La revista del RIBA ha recibido diferentes nombres desde su fundación: Journal of pro-
ceedings of the Royal Institute of British Architects (1878-1893), Journal of the Royal Insti-
tute of British Architects (1893-1960), The RIBA Journal (1960-1986), The Architect: The Jour-
nal of the RIBA y actualmente RIBAJ. En el 2013 tenía una tirada de en torno a 30.000 ejem-
plares al mes, lo que le convertía en la revista de arquitectura con la mayor circulación en el 
Reino Unido. SINCLAIR, Mark: “New look for the RIBA Journal”, Creative Review, 19 de sep-
tiembre de 2013, recuperado de http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2013/september/
new-look-for-the-riba-journal/

Capítulo 3

Página anterior:

3.1. Escultura de alambre, 
de Ruth Asawa, c. 1952. 
Fotografía:  Imogen 
Cunningham. Portada de Arts 
& Architecture, junio de 1952.

Arts & Architecture 
en el panorama editorial estadounidense
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No obstante, no era tarea exclusiva del RIBA publicar revistas de arquitec-
tura. Otros editores independientes o grupos privados británicos ajenos a 
la organización oficial profesional del arquitecto se atrevieron a lanzar sus 
propias publicaciones. Una de las más antiguas y constantes fue The Builder, 
fundada en 1843.2 Architects’ Journal, cuyo nombre original era The Builder’s 
Journal and Architectural Record,3 fue fundada en 1896, el mismo año que 
The Architectural Review, fundada con el nombre más largo de The Archi-
tectural Review for the Artist and Craftsman para publicar artículos relacio-
nados con la arquitectura del movimiento arts and crafts de John Ruskin y 
Augustus Pugin. Al igual que la revista del RIBA, las tres publicaciones cita-
das, Building, Architects’ Journal y The Architectural Review, han manteni-
do su actividad prácticamente ininterrumpida desde su fundación a nues-
tros días, en pleno siglo XXI (figura 3.2).

2.  En 1919, The Builder se fusionó con una publicación rival, The British Architect and North-
ern Engineer, que había sido fundada con el nombre de The British Architect en 1874. The 
Builder pasó a llamarse Building en 1966, nombre con el que sigue en activo. Los diez prime-
ros voúmenes de la revista (1843-1852) se encuentran escaneados y disponibles para su con-
sulta online en la Bodleian Internet Library of Early Journals http://www.bodley.ox.ac.uk/
cgi-bin/ilej/pbrowse.pl?item=title&id=ILEJ.6.&title=The+Builder

3.  El historial de nombres de la revista es The Builder’s Journal and Architectural Record 
(1896-1905), The Builder’s Journal and Architectural Engineer (1906-1910), The Architects and 
Builder’s Journal (1911-1919) y finalmente Architect’s Journal (1919-actualidad).

3.2. De izquierda a derecha, 
en columnas: Journal of the 

Royal Institute of British 
Architects (noviembre de 

1901) y RIBAJ (marzo de 2014); 
The Builder (enero de 1845) 

y Building (julio de 2012); 
The Builder’s Journal and 

Architectural Record (mayo 
de 1902) y AJ/Architects’ 

Journal (marzo de 2010); The 
Architectural Review for the 
Artist and Craftsman (enero 
de 1896) y The Architectural 

Review (marzo de 2011).
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Architectural Record, la primera gran revista americana

En el caso de Estados Unidos, sin embargo, el panorama de las revistas de 
arquitectura originadas en el siglo XIX resulta confuso. En líneas generales, 
las publicaciones estadounidenses de la época tuvieron una vida bastante 
más corta que las británicas, y la gran cantidad de fusiones, absorciones y 
cambios de nombres que tuvieron lugar en muy poco tiempo hacen muy 
difícil esbozar una perspectiva global resumida y clarificadora. 

Architectural Record fue la revista más importante de todas las surgidas en 
Estados Unidos en el siglo XIX, medida esta importancia en términos de 
durabilidad y capacidad de difusión. Fundada en 1891 en Nueva York, se 
presentó desde sus inicios como una revista potente y diferente (figura 3.3). 
Frente al formato propio de panfleto de las revistas de la época, Architectur-
al Record era una publicación gruesa, que contaba con bastantes más pá-
ginas y fotografías reproducidas a mayor calidad que sus competidoras en 
Nueva York, lo cual le otorgaba un valor añadido en el apartado gráfico. 

Además, la revista desarrolló una personalidad propia basada en un sen-
tido crítico y analítico de la arquitectura y otras disciplinas artísticas del 
momento que se escapaban del marco estrictamente local para proyectar 
una visión con cierta vocación nacional e internacional, un aporte que re-

3.3. Primeras páginas 
del primer número de 
Architectural Record, que 
incorporaban una imagen 
del coro y nave principal de 
la iglesia gótica de Beverley, 
Inglaterra. “By Way of 
Introduction”. Architectural 
Record, Vol. I No. 1, julio - 
septiembre de 1891, pp. 2-3.
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sultó muy novedoso. Desde el principio de su existencia, Architectural Re-
cord incorporó a su nómina de colaboradores a críticos y a arquitectos que 
supieron reflejar en sus artículos la riqueza del panorama arquitectónico 
y artístico mundial de aquellos años tan estimulantes4. Las páginas de Ar-
chitectural Record fueron uno de los escenarios en donde se libró «la bata-
lla de los estilos arquitectónicos de Estados Unidos»5, así como el vehículo 
mediante el cual se presentaron a los arquitectos estadounidenses las revo-
lucionarias técnicas de construcción con estructuras de armazón de acero 
de los nuevos rascacielos6 o la innovadora arquitectura de un joven Frank 
Lloyd Wright (figura 3.4).7

No obstante, el gran salto de Architectural Record como revista de arquitec-
tura vino de la mano de una decisión de índole comercial, y no como resulta-
do directo de los esfuerzos en cuestión de contenido y forma anteriormente 

4.  Puede consultarse una selección de veintidós artículos sobre diversas materias publica-
dos en Architectural Record entre su fundación en 1891 y 1914 en UHLFELDER, Eric (Ed.): 
The origins of modern architecture: selected essays from “Architectural Record”. Mineola 
(Nueva York): Dover Publications, 1998.

5.  WALLINGFORD, Vere O.: “A Type of Original American Architecture”, Architectural Re-
cord, Vol. XIX, No. 5, junio de 1906, pp. 467-469.

6.  FRYER Jr., William J.: “Skeleton Construction. The New Method of Constructing High 
Buildings”, Architectural Record, No. 1, octubre-diciembre 1891, pp. 228-235.

7.  Wright publicó en Architectural Record una serie de varios artículos llamados “In the 
cause of architecture” que incluían reflexiones críticas del arquitecto y mucha información 
gráfica sobre sus proyectos. Puede encontrarse una recopilación de todos estos artículos en 
WRIGHT, Frank Lloyd; GUTHEIM, Frederick & DEVANE, Andrew: In the cause of archi-
tecture: essays for Architectural Record 1908-1952 with a Symposium on Architecture with 
and without Wright by eight who knew him. Nueva York: Architectural Record Books, 1987.

3.4. Edificio Larkin (Buffalo, 
Nueva York, 1903-1905) de 
Frank Lloyd Wright. En 
WRIGHT, Frank Lloyd: “In 
the cause of architecture”. 
Architectural Record, 
Vol. XXIII, No. 3, marzo 
de 1908, pp. 155-220.
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mencionados. En 1912 la revista fue adquirida por el grupo de comunica-
ción F. W. Dodge Corporation, una empresa fundada por Frederick Warren 
Dodge (1864-1915), un visionario de la estadística aplicada a la industria de 
la construcción que se dio cuenta antes que nadie de que el volumen de las 
operaciones arquitectónicas de Estados Unidos en el siglo XIX demandaba 
un entendimiento de la industria a una escala mayor que la estrictamen-
te regional.8 La construcción de rascacielos (figura 3.5), estaciones de fe-
rrocarril, y otras grandes estructuras industriales y comerciales obligaron a 
la industria de la construcción a buscar un esquema de organización y efi-
ciencia que no tenía nada que ver con la tradición del arquitecto artesano y 
constructor del modelo beauxartiano. El teórico financiero Roger Babson 
establecía una relación directa entre la construcción a gran escala y el sur-
gimiento de una prensa arquitectónica de mayor calado, tal como se reco-
ge en el obituario de Dodge, publicado en Architectural Record en 1916:

La construcción de edificios gigantescos en las grandes ciudades de 
Estados Unidos cambió el modo en que funcionaba la industria. La 
mayor preocupación de las constructoras era disponer del capital 
suficiente para poder asumir estas obras tan grandes, mientras que 
el problema de los fabricantes de materiales era que se estaban 
obligados fabricar y vender sus productos en una escala gigantesca. 
Naturalmente, este tipo de obra a gran escala creó una demanda de 
información y noticias sobre la construcción que debía cubrir todos 
los aquellos lugares en donde se estuviera ejecutando una de estas 
grandes obras.9

8.  SHANKEN, Andrew M.: “From the Gospel of Efficiency to Modernism: A History of 
Sweet’s Catalogue, 1906–1947”, Design Issues, Vol. 21, No. 2, primavera de 2005, pp. 28-29.

9.  BABSON, Roger W.: “F. W. Dodge: A Tribute”, Architectural Record, nº 39 enero de 1916, 
sin número de página.

3.5. Skyline de Nueva 
York, Samuel Gottscho 

y William Schleisner, 15 
de diciembre de 1931.
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Así pues, del mismo modo que las constructoras y fabricantes de materia-
les estaban dando un salto de escala para dejar de ser empresas familiares 
locales y convertirse en grandes corporaciones nacionales, Architectural 
Record fue absorbiendo a sus competidores para consagrarse como una re-
vista cada vez más poderosa. La “fusión” más sonada fue la que tuvo lugar 
en marzo de 1938, cuando Architectural Record absorbió a American Archi-
tect and Architecture, en aquel momento la revista más antigua de Estados 
Unidos10 y su principal competidor en la zona este del país (figura 3.6). Na-
cía en aquel momento una nueva Architectural Record «capaz de servir al 
mayor número de suscriptores que nunca haya tenido una publicación de-
dicada a la arquitectura».11

Además de por su política empresarial, Architectural Record fue una publi-
cación pionera en Estados Unidos en su aceptación de la modernidad eu-
ropea.12 A finales de la década de 1920 empezaron a publicarse las prime-
ras contribuciones de Lewis Mumford y de Henry-Russell Hitchcock, y en 
1927 Alfred Lawrence Kocher asumió la dirección de la revista (figura 3.7). 
Kocher era un arquitecto que apostaba claramente por el lenguaje moder-
no. Su propia práctica profesional, que ejercía en asociación con el arquitec-

10.  American Architect había sido fundada en Boston en 1876 con el nombre de The Amer-
ican Architect and Building News y su ascenso también había sido meteórico. En 1909 cam-
bió su nombre a American Architect, y en 1921 absorbió The Architectural Review, una re-
vista con sede en Nueva York y en Stamford, Connecticut, que había  sido fundada en 1891 y 
que no guarda relación alguna con la revista británica homónima. 

11.  “F. W. Dodge to Merge Two Publications”, The Pittsburgh Press, 14 febrero de 1938, p. 23.

12.  MIDANT, Jean-Paul: Diccionario Akal de la arquitectura del siglo XX. Tres Cantos, Ma-
drid: Akal Ediciones, 2004, p. 37. Publicado originalmente como: Dictionnaire de l’architec-
ture du XXe siècle; París: F. Hazan Institut français d’architecture, 1996.

3.6. «Architectural Record 
combinada con American 
Architect and Architecture». 
Portada de Architectural 
Record, diciembre de 1938.

3.7. Alfred Lawrence Kocher 
(1885 - 1969), editor jefe de 
Architectural Record entre 
1927 y 1938, hacia 1940.
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to suizo Albert Frey, era un fiel reflejo de su compromiso con la vanguardia 
arquitectónica (figura 3.8). Además, mantenía una relación de amistad per-
sonal con Walter Gropius, Marcel Breuer y con los representantes vanguar-
distas europeos del Black Mountain College,13  un aspecto que se transmi-
tía en las páginas de la revista. Durante los once años que estuvo Kocher en 
la dirección de Architectural Record desde 1927 hasta 1938, la revista cam-
bió radicalmente de ser una publicación que se centraba en la arquitectu-
ra de inspiración historicista para transformarse en un medio de divulga-
ción de los diseños y modos de construcción más modernos y radicales del 
momento.14 

La formación de un escenario editorial

Si bien el final del siglo XIX fue una época fructífera para el nacimiento de 
las revistas de arquitectura, no será hasta las primeras décadas del siglo XX 
que se consolide una actividad editorial madura. En Europa, la llegada de 
las vanguardias y del Movimiento Moderno demandaba nuevos medios de 
transmisión de estos idearios, lo que tuvo un efecto dinamizador que con-
tribuyó a un resurgimiento de las publicaciones periódicas de arte y arqui-
tectura. Así, el periodo de entreguerras generó una atmósfera perfecta la 
aparición de revistas tan radicales como la holandesa De Stijl, fundada en 

13.  “A. Lawrence Kocher / Biography”, Black Muntain College Project, recuperado de http://
www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/KOCHER%20LAWRENCE/KOCH-
ER%20LAWRENCE%20BIO.htm

14.  ZALESKI, Caroline Rob: Long Island modernism: 1930-1980. Nueva York: W.W. Norton 
& Company, 2012, p. 37.

3.8. Casa Aluminaire 
(Syosset, Long Island, 1927-

1932), de Alfred Lawrence 
Kocher y Albert Frey.



196 publicidad y arquitectura 

1917 por el artista neoplasticista Theo van Doesburg; la francesa L’Esprit 
Nouveau, fundada en 1920 y que sirvió como plataforma para la publica-
ción de los primeros artículos de Le Corbusier; o la revista de la escuela de 
la Bauhaus, con título homónimo, cuyo primer número fue publicado en 
1926. Fueron revistas efímeras,15 que apenas sobrevivieron unos pocos nú-
meros, pero su carácter experimental es representativo del espíritu edito-
rial de las publicaciones de aquellos años (figura 3.9). 

Junto a estas revistas aparecieron la gran mayoría de las publicaciones perió-
dicas de arquitectura que hoy entendemos como “clásicas”. La revista suiza 
Werk fue fundada en 1914, mientras que la Revista Nacional de Arquitectu-
ra española apareció por primera vez en 1918 con el título de Arquitectura. 
En 1921 apareció en Finlandia el primer número de Ark y en 1928 se funda-
ron en Italia Domus y Casabella. Dos años más tarde, en 1930, la escena in-
glesa se completaba con la aparición de Architectural Design y en Francia 
aparecía L’Architecture d’aujourd’hui. Todas estas revistas se consolidaron 
como publicaciones con un recorrido estable,16 lo que ayudó a configurar 
un panorama editorial europeo previo a la Segunda Guerra Mundial rico y 
variado, lleno de matices (figuras 3.10).

En el caso de Estados Unidos, el proceso de profesionalización que se deri-
vaba del modelo empresarial definido por Architectural Record dio lugar al 
surgimiento de toda una segunda generación de revistas de arquitectura que 
presentaban unas organizaciones y objetivos más claros que sus predeceso-
ras del siglo XIX. Así pues, junto a Architectural Record, coexistieron una se-
rie de nuevas revistas que ayudaron a conformar una escena editorial activa 
y muy interesante. Destacan fundamentalmente tres títulos: Architectural 
Forum, Progressive Architecture y la AIA Journal (figura 3.11).

Architectural Forum y el imperio mediático de Time Inc.

Architectural Forum representa el típico caso de revista que surgió como 
el resultado del cambio de nombre y la fusión de varias publicaciones, una 
situación frecuente en la época. El origen de la revista se encuentra en 
The Brickbuilder, «una publicación mensual ilustrada dedicada al progre-
so de la construcción con ladrillo»17 que fue fundada en enero de 1892 en 
Boston. En 1896, la revista fue adquirida por el grupo editorial Rogers and 

15.  De Stijl se publicó entre 1917 y 1921; L’Esprit Nouveau entre 1920 y 1925; y la revista de la 
Bauhaus entre 1926 y 1931.

16.  Con la excepción de Werk, que cesó su actividad en 1976 y la Revista Nacional de Arqui-
tectura, que lo hizo en 2006, todos los títulos citados siguen existiendo en la actualidad y 
desde su fundación han tenido escasas interrupciones en su actividad editorial.

17.  Este era el subtítulo que aparecía en la cabecera de los primeros números de The 
Brickbuilder. Ver The Brickbuilder, Vol. I, No. 1, portada. 
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3.9. Las revistas de las 
vanguardias, de izquierda 
a derecha: De Stijl, No. 1, 
octubre de 1917; L’Esprit 

Nouveau, No. 1, octubre de 
1920;  Bauhaus, No. 1, 1926.

3.10. El panorama europeo 
de entreguerras, de izquierda 

a derecha: Das Werk, No. 4, 
abril de 1931; Arquitectura, 
No. 8, 1932;  Domus, abril 

de 1930; L’Architecture 
d’aujourd’hui, No.5, abril-

mayo de 1931; Casabella, 
febrero de 1929; Architectural 

Design, enero de 1959. 

3.11. La escena estadounidense, 
de izquierda a derecha: 

The Architectural Forum, 
diciembre de 1937; Pencil 

Points / Progressive 
Architecture, noviembre de 

1944; Journal of the American 
Institute of Architects / AIA 

Journal, enero de 1945.
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Manson Company, con sede igualmente en Boston, pero que disponía de su 
agencia de publicidad en la ciudad de Nueva York (figura 3.12). La revista se 
mantuvo como The Brickbuilder hasta el número de diciembre de 1916, y a 
partir del número de enero de 1917, cambió su nombre al de Architectural 
Forum. No obstante, a pesar del cambio de nombre, el aspecto general y 
contenidos de la “nueva” publicación seguían siendo muy similares a la de 
su predecesora. 

Al igual que había sucedido con Architectural Record, el verdadero cam-
bio para Architectural Forum vino precedido por una decisión empresarial. 
En 1932, Henry R. Luce, el propietario de Time Inc., adquirió Architectur-
al Forum. En aquel momento, Time Inc. ya era una de las empresas dedica-
da al negocio de la publicación de revistas en medios impresos más impor-
tante del mundo. Había sido fundada por Henry R. Luce y Briton Hadden 
en 1922 en Nueva York con el fin de sacar adelante la revista Time, que pu-
blicó su primer número en 1923. Además, Time Inc. también era la empre-
sa propietaria de Fortune, cuyo primer número fue publicado en febrero de 
1930, y lo sería más tarde de la revista Life, desde 1936,18 U.S. Camera and 
Travel en 1937 o Sports Illustrated en 1954, entre otras.19 

18.  Life atravesó diversas etapas de desarrollo. Entre 1883 y 1936, fue una revista de humor, 
política y asuntos internacionales, con un gran énfasis en la colaboración de los mejores ilus-
tradores de Estados Unidos. En 1936, Henry Luce compró todos los derechos y la transfor-
mó en una publicación de frecuencia semanal que daba mucha más importancia a las foto-
grafías que a las palabras. Entre 1936 y 1972, se conviría en el mayor exponente del fotope-
riodismo estadounidense. Para más información sobre la revista Life, véase el archivo digi-
tal completo de la revista en Google Books o bien consultar DOSS, Erika (Ed.): Looking at 
Life magazine. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 2001.

19.  Para leer más información sobre la actividad del Time Inc., véase el obituario de Henry 
R. Luce que publicó el New York Times. WHITMAN, Alden: “Henry R. Luce, Creator of Time-

3.12. The Brickbuilder, 
enero de 1898.  
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Henry Luce estaba construyendo un gran conglomerado mediático que abar-
cara «todas las principales disciplinas que iban a influenciar la vida en Esta-
dos Unidos en las décadas venideras».20 Por lo tanto, la adquisición de Ar-
chitectural Forum se enmarcaba dentro de un ambicioso plan de creación 
y compra de revistas por parte de Time Inc. cuyo último fin era disponer de 
una publicación en todos los ámbitos y temáticas que suscitaran interés en-
tre los lectores estadounidenses. Time Inc. le imprimió a la revista una per-
sonalidad propia que le llevó a convertirse en una de las revistas de arqui-
tectura más importantes del panorama estadounidense contemporáneo.

[Arch. Forum] era a la arquitectura lo mismo que Fortune a los 
negocios: ambas revistas mantenían una línea editorial progresista 
que combinaban con un diseño gráfico innovador. Architectural 
Forum trataba la arquitectura, así como el desarrollo inmobiliario y 
la construcción, como actividades netamente modernas: la defensa 
del funcionalismo respondía más a una postura ideológica de la línea 
editorial que a un posicionamiento estético o estilístico.21

Life Magazine Empire, Dies in Phoenix at 68,” New York Times, 1 de marzo de 1967, recuper-
ado de http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0403.html

20.  “Publisher’s Note – The Future of the Forum,” Architectural Forum, Nº 121, julio de 
1964, p. 1. 

21.  ESPERDY, Gabrielle: “Ugly America”, Places, noviembre de 2014, recuperado de https://
placesjournal.org/article/ugly-america/

3.13. Portadas 
correspondientes a los 
números de octubre de 
1940 de Fortune y de The 
Architectural Forum. 
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De hecho, el entendimiento entre Fortune y Architectural Forum les llevó a 
una colaboración directa que se concretó en la creación del “Fortune-Forum 
Experimental Department” en diciembre de 1942.22 El objetivo del recién 
formado departamento fue poner en funcionamiento el “Syracuse Project”, 
un proyecto experimental para el desarrollo urbano de la ciudad de Siracu-
sa, en Nueva York, que tendría por objetivo demostrar las ventajas de la ar-
quitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno en su aplicación en las 
ciudades de posguerra. Así, Fortune se encargaba del soporte ideológico y 
político del proyecto,23 mientras que Architectural Forum brindaba la tri-
buna para exponer su manifestación física de acuerdo a la propia esencia de 
la revista y a su público objetivo. La revista encargó a veintitrés estudios de 
arquitectura diferentes diseñar una serie de edificios para una «hipotética 
ciudad de setenta mil habitantes» y publicó sus resultados en mayo de 1943 
en un número monográfico especial que llevaba por título “New Buildings 
for 194X”.24 La nómina de arquitectos era realmente impresionante: Louis 
Kahn y Oscar Stonorov colaboraron en el proyecto con el diseño de un hotel 
(figura 3.15), Mies van der Rohe con un museo, a Charles Eames le encarga-
ron el edificio del ayuntamiento (figura 3.16), el estudio de Perkins, Wheeler 
y Will diseñó un colegio, Victor Gruen y Elsie Krummeck un centro comer-
cial, Pietro Belluschi un edificio de oficinas, Carl Koch y John Johansen un 
cine, William Lescaze una gasolinera, Antonin Raymond un aeropuerto y  
Hugh Stubbins Jr. un hospital. Se publicaban planos, perspectivas y demás 
información gráfica de una serie de edificios que, al final, ninguno fue cons-

22.  SHANKEN, Andrew M.: 194X. Architecture, Planning, and Consumer Culture on the 
American Home Front. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009, p. 31.

23.  Para mayor información acerca de cómo Henry Luce utilizó la revista Fortune como tri-
buna para la proyección de sus ideales e intereses ver AUGSPURGER, Michael: An economy 
of abundant beauty: Fortune magazine and Depression America. Ithaca (Nueva York): Cor-
nell University Press, 2004.

24.  “New Buildings for 194X”, Architectural Forum, Vol. 78, No. 5, mayo de 1943.

3.14. Henry Luce posa junto a 
las cubiertas de las revistas Life 
y Fortune, 4 de agosto de 1948.
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3.15. Proyecto de hotel de 
Louis Kahn y Oscar Stonorov. 

“New Buildings for 194X”, 
Architectural Forum, No. 

78, mayo de 1943, p. 71.

3.16. Proyecto de 
ayuntamiento de Charles 

Eames. “New Buildings for 
194X”, Architectural Forum, 
No. 78, mayo de 1943, p. 88.
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truido. El interés que suscitaban aquellos “proyectos de papel” era sintomá-
tico del rol que iban a adquirir las revistas de arquitectura en el siglo XX. 

El compromiso de Architectural Forum con la arquitectura moderna esta-
dounidense era inquebrantable. El propio Henry Luce, dueño y señor de 
todo el emporio mediático del que dependía la revista, declaró en la con-
vención del centenario del American Institute of Architects de 1957 que «la 
revolución de la arquitectura del siglo XX ha sido un éxito y se ha llevado a 
cabo principalmente en Estados Unidos. No importa cuán grande sea nues-
tra deuda con los genios de Europa».25 Esta defensa a ultranza del Movi-
miento Moderno en Estados Unidos era la tónica habitual en el momento, 
por lo que no le dotaba a su revista de una personalidad propia. Fue la fi-
gura de Douglas Haskell (figura 3.17), que fue nombrado editor jefe en 1949 
y se mantuvo en el cargo hasta el primer cierre de la revista en 1964, quien 
dotó a Architectural Forum de un carácter único que fue determinante para 
el desarrollo de la revista y, por extensión, para el de la arquitectura esta-
dounidense de la segunda mitad del siglo XX. 

Haskell entendió mejor que ningún otro editor que el gran problema que 
existía en la arquitectura era que por un lado estaban los maestros de la ar-
quitectura, una élite instruida y culta, y por el otro lado la gente común, que 
no tenían ni la preparación ni el interés por entender lo que hacían los an-
teriores, pero que, en palabras del propio Haskell, «no hay una crítica res-
ponsable en el término medio».26 Así pues, el editor de Architectural Fo-
rum dedicó todo su esfuerzo a ocupar ese término medio y transformar su 
revista en una publicación que hiciera justicia a su título y fomentara «un 
espacio de intercambio de ideas sobre el arte, la ciencia y el negocio de la 
construcción».27 

Frente al enfoque excesivamente descriptivo de Architectural Record, 
Haskell adoptó una actitud crítica ante los proyectos que se publicaban, a 
la vez que ampliaba el discurso de la revista más allá de la arquitectura de 
las corrientes ampliamente aceptadas por la mayoría.28 Architectural Forum 
inició una tradición de crítica arquitectónica, para lo cual se rodeaba de es-

25.  Henry Luce citado en VON ECKARDT, Wolf: Mid-Century Architecture in America: 
Honor Awards of the American Institute of Architects, 1949-1961. Baltimore, Maryland: John 
Hopkins Press, 1961), p. 11.

26.  HASKELL, Douglas: “Googie Architecture”. House & Home, febrero de 1952, p. 88.

27.  “Publisher’s Note – The Future of the Forum”. Architectural Forum, Nº 121, julio de 1964, 
p. 1. 

28.  Puede encontrarse más información sobre el papel que jugó Douglas Haskell al frente 
de Architectural Forum en ESPERDY, Gabrielle: “Future Archive: Architecture and Popular 
Taste”, Places, mayo de 2015, versión online, recuperado de https://placesjournal.org/arti-
cle/future-archive-architecture-and-popular-taste/
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3.17. Douglas Haskell 
(1899-1979), hacia 1955.

3.18. Varios números de 
Architectural Forum de 

cuando Douglas Haskell 
era editor jefe, de izquierda 

a derecha: marzo de 1950, 
febrero de 1961, marzo de 

1957 y agosto de 1955.
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critores como Jane Jacobs y Sibyl Moholy-Nagy, y ofrecía un lugar para ha-
blar de arquitectos minoritarios y temas con un planteamiento más teórico 
que poco o nada tenían que ver con los negocios inmobiliarios y del sector 
de la construcción que interesaban a muchos de sus suscriptores. En pala-
bras de Peter Blake, el sucesor en el cargo de Haskell y uno de los sustentos 
ideológicos de la revista,29 Architectural Forum «evitó a los lectores profe-
sionales [de la revista] el mal trago de dar cobertura a las tristes extensio-
nes suburbanas y otras bendiciones de la economía de libre mercado».30

Progressive Architecture: el dibujo sí que importa

El origen de Progressive Architecture se encuentra en Pencil Points, una re-
vista para dibujantes y delineantes que fue fundada en junio de 1920 como 
una escisión de The Architectural Review.31 Tal como se explicaba en aquel 
primer número de la revista, «Pencil Points se va a centrar en las materias 
de interés de dibujantes, diseñadores y especialistas en material de dibu-
jo […]. Ofreceremos a nuestros lectores reproducciones en detalle de di-
bujos elaborados en las oficinas de los arquitectos del más alto nivel, así 
como reproducciones de trabajos antiguos y modernos de todas partes del 
mundo».32 El primer número tenía veinte páginas, y entre sus contenidos, 
ofrecía consejos y técnicas para el dibujo en perspectiva, un estudio tipo-
gráfico de Leonardo DaVinci y unos grabados de los relieves del Templo 
Masónico del arquitecto John Russell Pope en Washington D. C. (1911-1915) 
reproducidos con todo lujo de detalle.33 

Pencil Points enfatizaba el rol del delineante en su relación con el arquitecto 
y su actividad proyectual y apostaba por una sensibilidad artística muy con-
servadora, propia de los años veinte en Estados Unidos, cuando la gran ma-

29.  Aunque Peter Blake no asumió el cargo de editor jefe hasta el último periodo de la revista, 
entre 1965 y 1972, su vinculación con Architecutural Forum empezó muchos años antes, en 
1950, primero como editor adjunto (1950-1961) y después como gerente (1961-1964). POGRE-
BIN, Robin: “Peter Blake, Architect, 86, Is Dead”, New York Times, 6 de diciembre de 2006, 
version online, recuperado de http://www.nytimes.com/2006/12/06/obituaries/06blake.
html?_r=0 

30.  BLAKE, Peter: No Place Like Utopia: Modern Architecture and the Company We Kept. Nue-
va York: Knopf, 1993, p. 217.

31.  Se refiere a la revista estadounidense The Architectural Review, que no guarda relación 
alguna con la revista británica homónima. The Architectural Review estadounidense fue 
fundada en 1891 y tenía sede en Nueva York y en Stamford, Connecticut. En 1921 desapare-
ció cuando fue absorbida por American Architect.

32.  “Introductory”. Pencil Points, Vol. 1, No. 1, junio de 1920, p. 5.

33.  La historia de la revista Pencil Points, así como una selección bastante generosa de ar-
tículos e ilustraciones, está disponible en HARTMAN, George E. & CIGLIANO, Jan (Eds.): 
Pencil Points Reader: Selected Readings from a Journal for the Drafting Room 1920-1943. Nue-
va York: Princeton Architectural Press, 2004.
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yoría de la profesión tenía como referencia el modelo de la Escuela de Bellas 
Artes de París (figura 3.19) y no prestaba atención alguna a experiencias lo-
cales como la Escuela de Chicago o la obra del primer Frank Lloyd Wright. 
La fórmula funcionó y convirtió a Pencil Points en un éxito inmediato. Su 
tasa de suscripción pasó de tres mil a diez mil abonados en sus tres primeros 
años de vida, llegando a su máximo de veintiún mil suscritos en 1929.34

Los años de la Gran Depresión supusieron un cambio importante en la po-
lítica editorial de Pencil Points. En el veinte aniversario de la fundación de 
la revista, en 1940, el propio editor jefe, Kenneth Reid, reconocía la trans-
formación de Pencil Points: «hemos cambiado nuestro enfoque en la di-
rección de hacer mayor hincapié en el diseño en lugar de en las técnicas de 
delineado».35 Esta evolución de la revista hacia contenidos más arquitectó-
nicos acarreó una actualización de su propio carácter e identidad. Así, des-
de el número de junio de 1942 la revista comenzó a llamarse The New Pencil 
Points, un nuevo título que vino acompañado de un cambio llamativo en el 

34.  HARTMAN, George E. & CIGLIANO, Jan (Eds.): Pencil Points Reader: Selected Read-
ings from a Journal for the Drafting Room 1920-1943. Nueva York: Princeton Architectural 
Press, 2004, p. xiii.

35.  REID, Kenneth: “To the readers of Pencil Points”, Pencil Points, junio de 1940, página 
sin numerar.

3.19. Proyecto “Un 
Etablissement d’Eaux 
Thermales et Casino”, by 
Eugène Bigot. Grand Prix, 
1900, Ecole d’Beaux Arts, 
Paris. Grabados del Templo 
de Venus en Roma. Pencil 
Points, Vol. III No. 11, 
noviembre de 1922, pp. 18-19.
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diseño de sus portadas (figura 3.20) y maquetación de sus páginas. Frente 
a la sobriedad de las anteriores, The New Pencil Points apostó por un con-
cepto estético innovador, haciendo gala de una potencia gráfica que le di-
ferenciaba de la austeridad que practicaban en aquel momento sus compa-
ñeras Architectural Forum o Architectural Record.

Aquel título apenas duró unos meses, hasta diciembre de 1943. En el núme-
ro de enero de 1944 la revista volvió a llamarse Pencil Points, si bien se ha-
bía añadido el subtítulo “The Magazine of Architecture”, una muestra clara 
de los nuevos derroteros por los que pretendía moverse. En agosto de 1944 
el subtítulo se cambió a “The Magazine of Progressive Architecture” y cua-
tro meses después, en enero de 1945, la revista pasó a llamarse oficialmen-
te Progressive Architecture.36 Aquel cambio de título se debió, en opinión 
de John Morris Dixon, último editor jefe de Progressive Architecture an-
tes de su cierre en 1995, a «un compromiso más profundo con la arquitec-
tura moderna y el rechazo definitivo a los estilos tradicionales».37 El final 
de la Segunda Guerra Mundial daba inicio a una nueva era para las revistas 

36.  En aquel primer número de Progressive Architecture de enero de 1945, el anterior nom-
bre Pencil Points aparecía como subtítulo de la revista, lugar donde se mantendría dos años 
más hasta su completa desaparición.

37.  DIXON, John Morris: “Introduction”, en HARTMAN, George E. & CIGLIANO, Jan (Eds.): 
Pencil Points Reader: Selected Readings from a Journal for the Drafting Room 1920-1943. Nue-
va York: Princeton Architectural Press, 2004, pp. xxii.

3.20. Portadas de The 
New Pencil Points, julio de 
1942 (izquierda) y octubre 

de 1943 (derecha).
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de arquitectura estadounidenses, en la que Progressive Architecture entra-
ba por la puerta grande compartir escena con los dos colosos del momento, 
Architectural Record y Architectural Forum. 

En cierto sentido, eran revistas muy parecidas. Las tres tenían un formato 
y extensión similares38 y mostraban una fidelidad absoluta hacia la arqui-
tectura moderna que se estaba consolidando en Estados Unidos. Sin em-
bargo, su mayor diferencia residía en que Progressive Architecture depen-
día de Reinhold Publishing Corporation, una empresa editorial dedicada a 
los libros de arquitectura y relativamente pequeña, si la comparamos con 
F. W. Dodge Corporation o Time Inc. No obstante, lo que en principio po-
dría parecer una desventaja funcional, Progressive Architecture lo aprove-
chó para desarrollar un enfoque propio que consistía en hacer lugar en sus 
páginas para tratar aspectos periféricos del ejercicio profesional del arqui-
tecto, como la educación y los libros.

Esta autoproclamada misión pedagógica desembocó en la creación del pro-
grama de los “P/A Design Awards”,39 unos galardones que premiaban una 

38.  En 1945, los números de Architectural Record y Progressive Architecture constaban de 
alrededor de ciento cincuenta páginas. Architectural Forum de algo más de doscientas.

39.  En un principio se denominaban “Annual Design Awards”, pero el nombre que más ha 
trascendido en el tiempo ha sido el de “P/A Design Awards”. P/A es la manera abreviada de 
denominar a la revista Progressive Architecture. 

3.21. Portadas de Progressive 
Architecture, enero de 
1950 (izquierda) y agosto 
de 1961 (derecha).
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selección de proyectos que, a juicio del jurado, promovieran el progreso y la 
radicalidad experimental en el campo de la arquitectura.40 Si bien las bases 
del concurso eran un poco vagas acerca de qué aspectos del proyecto eran 
los determinantes para ser uno de los premiados,41 se mostraba tajante con 
respecto a que los diseños presentados no podían estar construidos. Como 
si se tratara del ejercicio de un estudiante universitario, los concursantes 
tenían que presentar dibujos de sus proyectos, recuperando así un espíri-
tu que, en cierto modo, recordaba a la sensibilidad original de los tiempos 
de Pencil Points.

Los primeros ganadores se anunciaron en el número de enero de 1954, dan-
do comienzo a una tradición que se repetiría enero tras enero hasta la des-
aparición de la revista en 1995.42 Durante los primeros años de vida del 
concurso, casi todos los grandes nombres de la arquitectura moderna esta-
dounidense recibieron algún premio o fueron convocados para formar par-
te del jurado.43 Estos premios reconocían la trayectoria sólida de figuras de 
la talla de Walter Gropius, Pietro Belluschi, Eero Saarinen, Richard Neutra, 
Minoru Yamasaki, Victor Gruen o William Wurster (figura 3.22) a la vez que 
proyectaban la carrera de jóvenes talentos como Paul Rudolph (figura 3.23) 

40.  Se puede encontrar amplia información sobre la constitución e importancia de estos ga-
lardones en el capítulo “Mapping a Paradigm’s Demise”, en LARSON, Magali Sarfatti: Behind 
the postmodern facade: architectural change in late twentieth-century America. Berkeley: 
University of California Press, 1993, pp. 182-188.

41.  «En aquellos primeros años, los jurados no eran excesivamente claros sobre el criterio 
que seguían a la hora de premiar proyectos. Hablaban de “buen diseño” y de “trabajos que pu-
dieran considerarse verdaderamente progresistas”, pero rara vez explicaban a qué se referían». 
DIXON, James Morris: “Behind the scenes”, Progressive Architecture, junio de 1973, p. 85.

42.  A partir de 1996, los premios los entregaba la revista Architecture, heredera de la AIA 
Journal del Institute of American Architects. En 2007, la revista Architecture cerró, así que 
el testigo de los galardones lo recogió una nueva revista, ARCHITECT.

43.  Puede encontrarse un recorrido completo por los miembros del jurado y los proyectos 
premiados entre 1954 y 1973 en ECKARDT, Wolf Von: “The First Twenty Years”, Progressive 
Architecture, junio de 1973, pp. 88-99.

3.22. Algunos de los 
arquitectos y diseñadores 

ganadores en el “6th Annual 
Progressive Architecture 

Awards”, Fairmont Hotel, San 
Francisco, 16 de enero de 1959. 
De izquierda a derecha: James 

Scheuer, William Wurster, 
Edward Larrabee Barnes, 

Donald Reay, Vernon DeMars, 
Henry Dreyfuss, Lawrence 

Halprin y Theodore Bernardi.
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o Charles Moore, prácticamente desconocidos antes de la publicación de 
sus dibujos en Progressive Architecture.

Los “P/A Design Awards” condicionaron enormemente el desarrollo de una 
publicación que se jactaba en sus portadas de ser «la revista de arquitectu-
ra con mayor circulación del mundo».44 Progressive Architecture presumía 
de cierto sentido de anticipación creador de tendencia que conectaba con 
los estudiantes y con los arquitectos más jóvenes45 y los números especia-
les de enero que contenían los proyectos premiados «se esperaban con mu-
cha ansia por parte de la comunidad arquitectónica estadounidense. Inclu-
so los más cínicos [...] se abalanzaban a comprar la revista para ver quién de 
sus colegas había sido premiado, para comentar y criticar las decisiones del 
jurado, para examinar los proyectos (o para burlarse de ellos) y buscar in-
dicios de las nuevas tendencias».46 Para Aaron Betsky, comisario de la sec-
ción de arquitectura y diseño del Museo de Arte Moderno de San Francisco, 
la gran aportación de Progressive Architecture fue «recordar al arquitecto 

44.  Así lo reflejaba en las portadas de la década de 1950.

45.  LARSON, Magali Sarfatti: Behind the postmodern facade: architectural change in late 
twentieth-century America. Berkeley: University of California Press, 1993, p. 184.

46.  DIXON, James Morris: “Introduction: The 31th P/A Awards”, Progressive Architecture, 
enero de 1984, p. 85.

3.23. Portada de Progressive 
Architecture de enero de 
1955 donde figura un dibujo 
de la Cohen Residence, de 
Paul Rudolph, el proyecto 
ganador de la segunda 
edición de los premios de la 
revista. “First Design Award: 
House, Siesta Key, Florida”. 
Progressive Architecture, 
enero de 1955, pp. 65-67. 
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que su obligación profesional no consistía únicamente en diseñar edificios 
que funcionaran, sino también abrir los ojos del resto de compañeros para 
aprender nuevas maneras de mirar la arquitectura».47

AIA Journal: el enfoque institucional

El American Institute of Architects (por sus siglas AIA) es una organización 
profesional que representa los intereses de los arquitectos estadouniden-
ses. Fue fundada en Nueva York en 1857 por un grupo de trece arquitectos 
con el objetivo de «promover la formación artística, científica y práctica de 
sus miembros; facilitar las buenas relaciones y el compañerismo; elevar el 
prestigio de la profesión; y combinar los esfuerzos de quienes se dedican 
a la práctica de la arquitectura, para el avance general del arte».48 Como 
cualquier otro órgano profesional, el American Institute of Architects ne-
cesitaba una revista en la que pudieran volcar sus preocupaciones alrede-
dor del ejercicio de la arquitectura. Su actividad editorial comenzó en 1867, 
cuando empezaron a publicar las actas de sus congresos y encuentros en 
una revista de carácter anual, Proceedings of the annual convention of the 

47.  LOUIE, Elaine: “Architecture Loses a Progressive Voice”, New York Times, 11 de enero de 
1996, recuperado de http://www.nytimes.com/1996/01/11/garden/currents-architecture-los-
es-a-progressive-voice.html

48.  “History of the American Institute of Architects - The American Institute of Architects”. 
Recuperado de http://www.aia.org/about/history/AIAB028819

3.24. The Octagon House 
(Washington D.C., 1799-1801), 

de William Thornton, fue la 
sede del American Institute of 

Architects (AIA) desde 1899 
hasta mediados de los años 
sesenta. Fotografía c. 1909.
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American Institute of Architects.49 Más tarde, en 1900, sacaron adelante el 
Quarterly bulletin, una publicación trimestral con información de carácter 
general que en 1913 sería sustituida por la Journal of the American Institute 
of Architects. 

La Journal of the American Institute of Architects reflejaba el interés de una 
minoría progresista del AIA, representada por arquitectos como Clarence 
Stein o el editor jefe de la revista, Charles H. Whitaker, quien publicó uno 
de los primeros artículos de Lewis Mumford y la autobiografía de Louis Sul-
livan.50 Sin embargo, aquella revista no gozaba de buena reputación entre 
el colectivo profesional. Su publicación no le había revertido ningún tipo 
de beneficio económico al AIA, y además, sus consumidores la considera-
ban «carente de belleza y diseño innovador».51 Así pues, en el encuentro 
anual de 1927, los miembros del AIA decidieron fundar una nueva publica-
ción, The Octagon, llamada así en homenaje al edificio donde la organiza-
ción tenía su sede, en Washington D.C. (figura 3.24).52

The Octagon era una revista de formato pequeño cuyo aspecto era más pa-
recido al de un diario de información general que al de una publicación es-
pecializada en arquitectura. Se trataba de una revista muy fina, de apenas 
cincuenta páginas de puro texto que se centraban únicamente en noticias de 
interés profesional. En enero de 1944 el AIA decidió retomar el nombre ante-
rior de su publicación y The Octagon volvió a llamarse Journal of the Ameri-
can Institute of Architects. Aunque ambas revistas eran básicamente iguales 
en lo que a formato y contenidos se refiere, la nueva Journal of the American 
Institute of Architects trajo como novedad la introducción de imágenes en 
un nuevo tipo de papel de mayor calidad. Así, la revista combinaba dos ti-

49.  Proceedings of the  annual convention of the American Institute of Architects se publi-
có desde 1867 hasta 1931, cuando la tarea de publicar las actas de los encuentros del AIA fue 
absorbida por The Octagon.

50.  Originalmente, la autobiografía de Louis Sullivan, Autobiography of an Idea, se publi-
có por partes en la Journal of the American Institute of Architects entre 1922 y 1923. Un año 
después, fue publicada en formato libro por la Press of the American Institute of Archi-
tects. SULLIVAN, Louis H.: The autobiography of an idea. Nueva York: Press of the Ameri-
can Institute of Architects, 1924.

51.  WRENN, Tony P.: “A Decade of Depression and Perseverance”, AIA Architect, mayo de 
2006, recuperado de http://info.aia.org/aiarchitect/thisweek06/0505/a150_tw050506.htm

52.  A pesar de que el AIA se fundó en Nueva York, en 1898 decidieron trasladar su sede a 
Washington D.C., la capital del país. «La razón principal para elegir Washington fue el gran 
número de edificios públicos que el gobierno federal había planeado construir y que iban a 
ser pagados con fondos controlados por el Congreso de Estados Unidos. Con el fin de poder 
influir sobre qué se iba a construir y quién iba a recibir el encargo, los miembros del AIA en-
tendieron que lo más sensato era asentarse donde residía el poder y el dinero. Así, la AIA al-
quiló el Octagon, una casa histórica construida en 1799, como edificio para su sede». “History 
of the American Institute of Architects - The American Institute of Architects”. Recuperado 
de http://www.aia.org/about/history/AIAB028819
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pos de papel: uno fino y rugoso, en el que se imprimía el texto, y otro grue-
so y satinado, en el cual se reproducían los dibujos y fotografías, así como 
los pocos anuncios que en aquel momento llevaba la revista (figura 3.25). 

No obstante, el verdadero cambio para esta publicación llegó en mayo de 
1957, cuando, en conmemoración del centenario de la fundación del AIA, la 
Journal of the American Institute of Architects publicó un número que esta-
ba dividido en dos partes completamente diferentes. Por un lado, se impri-
mió la Journal of the American Institute of Architects siguiendo el mismo 
esquema con el que se había estado publicando en los trece años anterio-
res: formato pequeño, papel rugoso para el texto y papel satinado para fo-
tografías y dibujos. Sin embargo, frente a las cincuenta páginas habituales, 
el número de mayo de 1957 tenía ciento ochenta y cuatro páginas dedica-
das a hacer un recorrido por los cien años de historia del AIA. Este núme-
ro llevaba por título “The AIA’s First Hundred Years” y solo contenía cuatro 
imágenes y ni una página de publicidad.

Por otro lado, también se publicaba la AIA Journal (figura 3.26), una revista 
nueva, de mayor impacto visual, que lucía un aspecto, contenidos y maque-
tación muy similares a los que presentaban en aquel momento Architectural 

3.25. La Journal of the 
American Institute of 

Architects combinaba dos 
tipos de papel según los 

contenidos que disponía en 
ellos. Un papel rugoso para 

el texto y otro satinado y 
brillante para las fotografías 

e ilustraciones. Journal of 
the American Institute of 

Architects, enero de 1945, pp. 
6-7 (arriba) y 24-25 (abajo).
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Record, Architectural Forum y Progressive Architecture. No obstante, a pesar 
de lo similar de su aspecto, eran revistas bastante diferentes. La AIA Journal 
dependía de una organización profesional que representaba a todos los ar-
quitectos estadounidenses y tenía su sede en Washington D.C., mientras que 
Architectural Record, Architectural Forum, y Progressive Architecture eran 
dependientes de corporaciones totalmente privadas y radicadas en Nueva 
York. Sin embargo, a diferencia de todas sus predecesoras, la AIA Journal 
pudo superar el marco corporativo del American Institute of Architect para 
entrar a formar parte del selecto grupo de las grandes revistas comerciales, 
también conocidas como “glossies”, en referencia al tipo de papel satinado 
en el que se imprimían las fotografías a todo color.

La economía de Estados Unidos se fortalecía gracias a un periodo largo y 
estable de constante crecimiento, lo que tenía consecuencias directas so-
bre la profesión del arquitecto, que gozaba de un estado de salud fabuloso 
y, en consecuencia, sobre su consumo de prensa especializada. Así, la in-
corporación de AIA Journal al mundo editorial al final de la década de 1950 
consolidaba un panorama muy interesante en el mundo de las revistas de 
arquitectura.53 Las revistas veían cómo sus tiradas crecían y su capacidad 

53.  La década de 1950 fue el escenario para el surgimiento de otras revistas “menores”, en 
cuanto a tirada y medios se refiere, si las comparamos con Architectural Record, Architectural 

3.26. Portadas de la AIA 
Journal de mayo de 1957 
(izquierda) y de enero 
de 1967 (derecha).
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de distribución cubría todo el territorio nacional, en un proceso gracias al 
cual nunca antes en la historia los arquitectos habían contado con tal can-
tidad de información, fuera de índole técnica o tipológica, y tratada con tal 
variedad de enfoques críticos.

Cosas de casas: las shelter magazines

Además de las revistas especializadas en arquitectura, en el caso concreto 
de la investigación desarrollada para esta tesis doctoral es importante men-
cionar otro tipo de publicaciones periódicas que, si bien comparten algu-
nos objetivos con las publicaciones de arquitectura, al menos en lo que al 
interés por el espacio arquitectónico doméstico se refiere, reúnen una serie 
de particularidades propias que permiten encuadrarlas como un subgéne-
ro independiente. Nos referimos a las revistas de decoración, prensa espe-
cializada en arquitectura doméstica, diseño interior, mobiliario y jardine-
ría, también conocidas en la industria editorial con el nombre genérico de 
shelter magazines.54

Al igual que sucedía con las revistas de arquitectura, la fundación de las pri-
meras shelter magazines como producto editorial moderno se remonta al 
final del siglo XIX y principio del XX, dando lugar a una escena discreta que 
fue creciendo progresivamente hasta consolidar una oferta amplia y varia-
da (figura 3.27). Así, en 1883 se publicó el primer número de Ladies’ Home 
Journal, House Beautiful lo hizo en 1895 y House and Garden en 1901. Des-
pués le seguirían otras, como Architectural Digest en 1920, Better Homes 
and Garden en 1922 o ya después de la guerra, en 1952, House & Home, una 
revista nacida del seno de Architectural Forum con el fin de centrarse úni-
camente en la industria de la vivienda. 

La mayor diferencia que existe entre las shelter magazines y las revistas de 
arquitectura es que, en líneas generales, el interés de las primeras se centra 
en factores que condicionan la creación de un ambiente interior, como los 
muebles, materiales de acabado, colores y texturas, y que por lo tanto re-
quieren un acercamiento mucho más descriptivo y menos técnico que el de 
las segundas, donde el objetivo es transmitir las cualidades espaciales y as-

Forum, Progressive Architecture o AIA Journal. Por ejemplo, Perspecta, la revista de la Escue-
la de Arquitectura y Diseños de la Universidad de Yale, publicó su primer número en 1952, 
con un enfoque marcadamente académico que apuntaba hacia objetivos muy diferentes a 
los de las revistas comerciales.

54.  La palabra “shelter” significa, literalmente, refugio. Aunque no está del todo claro, pa-
rece que los orígenes del término se encuentran en un artículo del New York Times publica-
do en julio de 1946, en el cual el periodista se refiere a la publicación Your Own Home como 
una «shelter magazine devoted to low-cost housing». BOLD, Christine (Ed.): The Oxford 
History of Popular Print Culture. Volume 6: US Popular Print Culture 1860-1920. Nueva York: 
Oxford University Press, 2012, pp. 124-125.
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3.27. Portadas de algunas 
shelter magazines 

estadounidenses del siglo XX. 

The Ladie’s Home Journal, 
octubre de 1920; Fruit, 

Garden and Home, enero 
de 1924; House & Garden, 

septiembre de 1922.

The Architectural Digest, 
febrero de 1925; Better Homes 

and Gardens, septiembre 
de 1958; House Beautiful, 

septiembre de 1950.

Sunset. The Magazine of 
Western Living, marzo de 

1954; The American Home, 
junio de 1947; Today’s 

Housewife, julio de 1923.

The House Beautiful, 
septiembre de 1914; California 

Southland, abril-mayo de 
1919; The Homemaker, 

primavera de 1946.
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pectos constructivos de un objeto arquitectónico. Esta diferencia de enfo-
que condiciona no solo el discurso escrito de la revista, sino también todo lo 
referente al aparato gráfico. El tipo de fotografía o dibujo que se utiliza para 
mostrar el ambiente interior de una sala de estar no es el mismo que se uti-
liza para narrar un edificio entero, donde los planos, los detalles construc-
tivos y las especificaciones técnicas son igual de importantes. En general, el 
tipo de descripción espacial de una shelter magazine es mucho menos téc-
nica y prefiere la presentación de fotografías de casos reales ya terminados. 
Situaciones como la relación que se dio entre Frank Lloyd Wright y Ladie’s 
Home Journal son excepcionales en este tipo de revistas (figura 3.28).55

Otra diferencia importante que se deriva del tipo de artículos y publicacio-
nes que aparecen en uno y otro tipo de revista es el público al que están di-
rigidas. En el caso de las revistas de arquitectura, se dirigen a arquitectos 
y otros profesionales del gremio de la construcción, un grupo reducido en 
comparación con el amplio espectro de posibles compradores que cubre el 
enfoque general de las shelter magazines.56 

55.  Ladie’s Home Journal publicó un total de tres artículos de Frank Lloyd Wright, cada uno 
de los cuales venía ilustrado con un proyecto de casa de la pradera del arquitecto. “A Home 
in a Prairie Town” se publicó en el número de febrero de 1901,  “A Small House with ‘Lots of 
Room in It’” en julio de 1901 y “A Fireproof House for $5000” en abril de 1907. Los dibujos de 
los proyectos fueron recopilados e incluidos en el Wasmuth Portfolio de 1910.

56.  Tan pronto como en 1903, Ladies’ Home Journal fue la primera revista en el mundo en 
alcanzar un millón de suscritos, una cifra impensable para cualquier revista de arquitectu-
ra. En 1920 estaba considerada la revista más valiosa de todo el mundo editorial. SUMNER, 
David E.: The magazine century: American magazines since 1900. Nueva York: Peter Lang, 
2010, p. 25.

3.28. La colaboración entre 
Frank Lloyd Wright y Ladie’s 
Home Journal. “A Home in a 
Prairie Town” , febrero de 1901; 
y “A Small House with ‘Lots 
of Room in It’” , julio de 1901.
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La escena californiana:
antecedentes de California Arts & Architecture 

Desde los inicios de la actividad editorial moderna en el siglo XIX, las prin-
cipales revistas de arquitectura se concentraban en Nueva York. Tanto 
Architectural Record, Architectural Forum y Progressive Architecture te-
nían sus sedes en Manhattan, al igual que los principales grupos editoria-
les el país, como Condé Nast, Time Inc. o McGraw-Hill. Del mismo modo 
que sucedía con las agencias de publicidad, Nueva York era, y sigue siendo, 
la capital nacional de las revistas. Sin embargo, en el otro extremo del país, 
en California, la situación era bastante diferente al frenesí editorial neo-
yorquino. Las condiciones particulares del estado y su relativo aislamien-
to con respecto a lo que ocurría en resto del país propiciaron un desarrollo 
del mundo editorial bien diferente.

La primera revista de arquitectura elaborada en el estado de California fue 
The California Architect and Building News (figura 3.29) y se publicó entre 
1880 y 1900. Era una publicación con sede en San Francisco y dependía de 
dos órganos oficiales de representación de la profesión de arquitecto a es-
cala local, la Pacific Coast Association of Architects y la sucursal del Amer-
ican Institute of Architects en San Francisco. Los primeros números de la 
revista exhibían las características propias de una publicación dependien-
te de un órgano oficial y sus contenidos se centraban en artículos de inte-
rés práctico para el ejercicio de la profesión, además de algunos artículos 
referidos al sector agrario, tan importante en California. La revista estaba 
maquetada con páginas a tres columnas escritas con una fuente tipográfica 
diminuta y muy pocas imágenes, lo que le confería un aspecto más propio 
de un diario de noticias que de una revista de arquitectura. En los últimos 

3.29. Cabecera de The 
California Architect 
and Building News, 
septiembre de 1886.
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números de la revista, sin embargo, puede observarse una evolución hacia 
una maqueta más legible y atractiva, en la que se reservaba multitud de es-
pacio para la introducción de fotografías y dibujos de proyectos de la costa 
oeste estadounidense, mostrando una gran predilección por la arquitectura 
residencial victoriana del área de la bahía de San Francisco (figura 3.30).

Otras de las primeras revistas surgidas en California fueron American 
Builders Review y Building and Industrial News,57 ambas fundadas en 1901, 
que incluían gran cantidad de datos y cálculos numéricos, lo que les confería 
un marcado carácter técnico e ingenieril. Otra revista que adquirió cierta 
repercusión local fue The Architect & Engineer of California and the Pacific 
Coast, que comenzó a publicarse en 190558 con una apuesta gráfica muy 
interesante, especialmente gracias a la potencia visual de sus portadas 
(figura 3.31), pero con una línea editorial bastante conservadora en lo que a 
contenidos de arquitectura se refiere. Estas tres revistas tenían su sede en 
San Francisco.

Por su parte, para trazar los orígenes de Arts & Architecture, la revista en la 
que se centra esta tesis doctoral, debemos de remitirnos a dos publicacio-
nes diferentes. Por un lado, está The Pacific Coast Architect (figura 3.32), 
una revista que, consecuente con su título, estaba dedicada a la arquitectu-

57.  En 1915 cambió su nombre a Building and Engineering News.

58.  En el número de julio de 1929 la revista acortó su nombre al de The Architect and En-
gineer y en 1940, lo acortó aún más, pasando a llamarse, sencillamente, Architect and Engi-
neer, título que mantendría hasta el cierre de la revista en 1956.

3.30. “A representative San 
Francisco dwelling”. The 
California Architect and 
Building News, septiembre 
de 1886, pp. 134-135.

Página siguiente:

3.31. Portadas de The Architect 
& Engineer of California and 

the Pacific Coast, de izquierda 
a derecha: febrero de 1914, 

noviembre de 1914, diciembre 
de 1914 y enero de 1918.
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ra de la costa oeste de Estados Unidos. Por otro lado está California South-
land, una revista multidisciplinar que tenía como eje conductor la puesta 
en valor de la buena vida del sur de California. 

The Pacific Coast Architect se fundó en abril de 1911 en Portland, Oregón, 
aunque en marzo de 1914 trasladó su sede a la ciudad de San Francisco con 
el fin de asumir la tarea de convertirse en la revista oficial de la sucursal del 
American Institute of Architects en San Francisco,59 que había dejado de 
editarse en 1900. Sin embargo, The Pacific Coast Architect no tenía nada 
que ver con su predecesora en la función, y a pesar de los cambios de sede, 
de grupo editorial y de nombre,60 se mantuvo siempre fiel a un tipo de pu-
blicación en la cual se le concedía más importancia al apartado gráfico que 
al texto, al que apenas se le dedicaban unas pocas páginas al principio y al 
final de cada número. De hecho, el propio índice de la revista reflejaba esta 
realidad, y aparecía dividido en dos bloques: contenidos e ilustraciones. Así, 
The Pacific Coast Architect se presentaba como una especie de catálogo de 
edificios, que aparecían documentados en el cuerpo central de la revista con 

59.  “Editorial – Special Announcement”, The Pacific Coast Architect, marzo de 1914, p. 7.

60.  Hasta su desaparición en febrero de 1929, la revista tuvo diferentes títulos. Desde su 
fundación en  1911 hasta diciembre de 1914 se llamó The Pacific Coast Architect; a monthly 
journal for the architectural interests; entre los números de enero de 1915 y marzo de 1919 la 
revista se llamó The Architect; desde abril de 1919 a diciembre de 1923 era Building Review; y 
en enero de 1924 volvió a su nombre original, Pacific Coast Architect.

3.32. Portada de The Pacific 
Coast Architect, enero de 1915.

Página siguiente:

3.33. Algunos edificios que 
se publicaron en The Pacific 

Coast Architect, de izquierda 
a derecha: Federal Realty 
Building, Oakland (enero 

de 1915); conjunto de la 
Panama-Pacific International 

Exhibition, San Francisco 
(febrero de 1915); Merchants 

National Bank Building, 
Los Ángeles (abril de 1915), 

Residence W. T. Sesnon, Soquel, 
California (julio de 1913).
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información gráfica abundante: planos, dibujos y fotografías a toda página 
reproducidas con muy buena calidad (figura 3.33). Con respecto a la selec-
ción de los edificios que aparecían documentados, no parece que existiera 
un criterio definido. Las páginas de The Pacific Coast Architect combinaban 
indistintamente grandes edificios públicos y corporativos junto a pequeñas 
residencias unifamiliares, aunque con el denominador común de que la ar-
quitectura publicada se enmarcaba dentro de los estilos historicistas impe-
rantes en las décadas de 1910 y 1920 en California. 

California Southland publicó su primer número en agosto de 1918 desde 
su sede en Pasadena, junto a Los Ángeles. En un principio, se presentaba 
como una publicación con unos contenidos muy eclécticos en la que todo 
tema mínimamente relacionado con el sur de California parecía tener cabi-
da (figura 3.34). Así, se publicaban artículos sobre la vida universitaria local, 
turismo y hospedaje, técnicas de jardinería, la industria de conservas de fru-
tas, exposiciones de arte, poesía, las últimas tendencias de moda femenina y 
masculina, información acerca de promociones inmobiliarias locales y no-
ticias de sociedad en las cuales se podía leer acerca de las fiestas que la bur-
guesía de Pasadena y Los Ángeles celebraba en prestigiosos clubes de cam-
po. El tono general de aquellos primeros números de la revista evidenciaba 
que se dirigía a un público culto y que sabía valorar el ocio, muy en la línea 

3.34. California Southland 
tenía una línea editorial muy 
variada. En un mismo pliego, 

se podía encontrar un artículo 
sobre arquitectura residencial 

de estilo colonial español y 
otro sobre la boda de una 

familia de la burguesía de Los 
Ángeles. California Southland, 

abril de 1920, pp. 16-17.   
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del entendimiento de la vida que se le atribuye a la élite cultural del sur de 
California de los felices años veinte. Con el tiempo, la revista fue mutando 
hacia posiciones editoriales más cercanas a las de una shelter magazine, tal 
como anunciaba en su portada, en la cual podía leerse «la revista del ho-
gar y el jardín de California»,61 así que los temas relacionados con la arqui-
tectura residencial, la decoración interior, el paisajismo y la vida al aire li-
bre cobraron cada vez más relevancia. En lo que al aspecto de la revista se 
refiere, California Southland concedía un peso específico importante a su 
aparato gráfico. La revista presentaba una maqueta muy atractiva, en la que 
imágenes y texto estaban perfectamente integradas en un producto edito-
rial uniforme. Otro aspecto llamativo eran sus portadas, que solían remitir 
a visiones paradisiacas de los paisajes del sur de California. A veces se utili-
zaban fotografías parcialmente coloreadas, y otras veces eran reproduccio-
nes de óleos a todo color, lo que le otorgaba un aspecto lujoso que conecta-
ba muy bien con el público al que se dirigía (figura 3.35).

Siguiendo el patrón característico de fusiones de las revistas de los años 
veinte y treinta, la editorial Western States Publishing Company adquirió 
Pacific Coast Architect y California Southland y las combinó para dar lugar 

61.  A partir de 1927, el subtítulo de California Southland en portada cambió al de «una re-
vista de interés nacional».

3.35. Portadas de California 
Southland, julio de 1925 
(izquierda) y diciembre 
de 1927 (derecha).
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a una nueva publicación, California Arts & Architecture, cuyo primer nú-
mero apareció en febrero de 1929 (figura 3.36). California Arts & Architec-
ture adquirió una personalidad editorial que era la traducción directa de 
una aleación muy compensada de ambas publicaciones.

El título de la publicación resultaba bastante ilustrativo de lo que se iba a 
encontrar en su interior. California Arts & Architecture recogía el testigo 
de Pacific Coast Architect y se posicionaba como una revista de arquitectu-
ra hecha en California. El editor jefe era Harris Allen, un reputado miem-
bro del American Institute of Architects con una amplia experiencia en ar-
quitectura residencial en la zona de la bahía de San Francisco,62 y entre sus 
colaboradores habituales se encontraban arquitectos de la escena de Los 
Ángeles igualmente especialistas en vivienda, tales como Roland Coates, 
Sumner Spaulding, Ralph Flewelling o Wallace Neff. Al igual que California 
Southland, California Arts & Architecture daba prioridad al espacio domés-
tico, así que en todos sus números incluía alguna residencia unifamiliar de 
estilo Tudor, Colonial Español, Georgiano, Mediterráneo o cualquiera de 
los otros lenguajes de inspiración historicista que se enmarcaban dentro 
del amplio y ecléctico abanico estilístico de la arquitectura residencial de 

62.  THOMPSON, Daniella: “Harris Allen: The Spirit of Individuality”, The Berkeley Dai-
ly Planet,  de agosto de 2006, recuperado de: http://www.berkeleydailyplanet.com/is-
sue/2006-08-11/article/24857?headline=East-Bay-Then-and-Now-Harris-Allen-The-Spir-
it-of-Individuality&status=301

3.36. Portada del primer 
número de California Arts & 

Architecture, febrero de 1929.
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California durante la década de 1930. La revista también dejaba lugar, aun-
que en mucha menor medida, para los grandes proyectos art déco que es-
taban poblando el centro de Los Ángeles, como la Richfield Tower (Los Án-
geles, 1928-1929) diseñada por el arquitecto Stiles O. Clements, el edificio 
Bullocks Wilshire (Los Ángeles, 1929), de John y Donald Parkinson, o el edi-
ficio Eastern Columbia (Los Ángeles, 1930), de Claud Beelman. 

La arquitectura moderna, en un primer momento relegada a una posición 
casi anecdótica, fue ganando espacio conforme la revista se adentraba en 
la década de 1930. El punto álgido llegó en enero de 1935, cuando Califor-
nia Arts & Architecture publicó «el primer ejemplar de una revista califor-
niana que se dedicaba íntegramente a la arquitectura moderna».63 Aquel 
número incluía varios proyectos de viviendas diseñadas por Richard Neu-
tra, Rudolph Schindler y otros arquitectos modernos,64 así como un artí-
culo tributo a Frank Lloyd Wright escrito por Pauline Schindler,65 la espo-
sa del arquitecto. El editor jefe de la revista de aquel número, George Oyer, 
escribía en su editorial: 

Desde hace algunos meses hemos estado considerando si era 
conveniente publicar algo del trabajo de nuestros diseñadores 
modernos de California. El término “moderno”, cuando se utiliza 
para hablar de arquitectura y en decoración de interiores, tiene un 
significado un tanto vago. Para los profanos, el término moderno se 
aplica a cualquier casa o edificio con líneas horizontales o verticales 
dominantes […]. Realmente es imposible mostrar todos los proyectos 
de nuestros mejores arquitectos modernos. Por eso, queremos 
agradecer a la señorita Pauline Schindler su ayuda en la selección 
de fotografías y artículos. Te guste o no, no es nuestro problema. Es 
arquitectura de California, así que le estamos agradecidos.66

A pesar de la torpeza a la hora de definir qué significaba realmente la etique-
ta “moderno” cuando se aplicaba a la arquitectura, el tono un tanto desa-

63.  CROSSE, John: “California Arts & Architecture: A Steppingstone to Fame. Harwell Ham-
ilton Harris and John Entenza”, Southern California Architectural History, 31 de mayo de 
2010, recuperado de http://socalarchhistory.blogspot.com.es/2010/05/california-arts-ar-
chitecture.html

64.  La nómina completa de las viviendas publicadas incluía seis proyectos de Richard Neutra 
(Lovell Health House, VDL Research House, casa Koblick, casa Mosk, casa Beard y la casa 
Sten-Frenke), tres proyectos de Rudolph Schindler (casa Oliver, casa Gibling y casa Wolfe), 
y proyectos de Harwell Harris, J. R. Davidson, Kem Weber, Lloyd Wright, Jock Peters y del 
tándem Morrow & Morrow. Ver California Arts & Architecture, enero de 1935.

65.  SCHINDLER, Pauline: “Modern Architecture Acknowledges the Light Which Kindled 
It”. California Arts & Architecture, enero de 1935, p. 17.

66.  OYER, George: “California – As wee see it”. California Arts & Architecture, enero de 
1935, p. 2.
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fiante del editor dejaba claro que la revista tenía intención de adquirir cier-
to compromiso con los arquitectos modernos californianos, aunque solo 
fuera por el hecho de estar ejerciendo la profesión en casa (figura 3.37). Tal 
como sostiene Esther McCoy, «aquel pequeño grupo de [arquitectos] mo-
dernos fue afortunado de que existiera una revista como California Arts & 
Architecture, que publicaba sus proyectos».67

Sin embargo, si bien la arquitectura constituía el tema principal de los con-
tenidos de California Arts & Architecture, la revista también reservaba un 
espacio para otras disciplinas artísticas transversales, como había hecho an-

67.  McCOY, Esther: The second generation. Salt Lake City: Peregrine Smith Books, 1984, 
p. 42.

3.37. Portada de California 
Arts & Architecture en la 
que figura la casa Davidson 
(Palm Springs, 1936), de 
Eric Webster y Adrian 
Wilson, octubre de 1936.
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3.38. California Arts & 
Architecture utilizaba con 

frecuencia obras de arte para 
ilustrar sus portadas. De 

izquierda a derecha: diciembre 
de 1932; “Dunes, Oceano” 

de Brett Weston (agosto de 
1934); “Ring of the Nibelung 10 

woodcuts: Death and Burial 
of Siegfried” de Stephen de 

Hospodar (octubre de 1934); 
“Mountain Sheep” de Glen 

Stirling (enero de 1937).
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tes California Southland, así que en todos los números se incluía algún artí-
culo dedicado a la pintura, la escultura, el mobiliario, el diseño de interio-
res, la fotografía, la música, el paisajismo, el teatro o el cine.68 En cuanto a 
su diseño gráfico, California Arts & Architecture seguía la estela marcada 
por California Southland y apostaba, desde su primer número, por una ma-
queta cuidada y unas portadas muy potentes, con un gran valor pictórico 
(figura 3.38),69 que no se parecían en nada a las del resto de las revistas de 
arquitectura del momento. California Arts & Architecture era una publica-
ción extraña, en cierto modo inclasificable, que se movía con desparpajo en 
un terreno intermedio entre la revista de arquitectura que había sido Pacific 
Coast Architect y la shelter magazine que había sido California Southland.

La revolución de John Entenza

John D. Entenza (Calumnet, Michigan 1905 – La Jolla, California, 1984) es 
el personaje más influyente en la historia de California Arts & Architecture 
(figura 3.39). Del mismo modo que, como se ha mencionado anteriormente 
en este capítulo, editores como Alfred Lawrence Kocher y Douglas Haskell 
le imprimieron su propia personalidad a Architectural Record y Architec-
tural Forum respectivamente, Entenza convirtió California Arts & Architec-
ture en una prolongación de su personalidad y de su manera de entender la 
arquitectura y el diseño modernos. Él fue el dueño de la revista, pero tam-
bién su director, editor jefe, articulista habitual y, fuera de la oficina, su me-
jor relaciones públicas. Durante más de veinte años, Entenza dedicó todo 
su esfuerzo para que la revista sirviera como plataforma para «situar Cali-
fornia en el mapa cultural estadounidense y se identificara con un estilo de 
vida y el gusto por el diseño más avanzado del país».70

John Entenza adquirió California Arts & Architecture en 1938,71 fecha que 
marca el inicio de la investigación de la presente tesis doctoral. Sin embar-

68.  El subtítulo de la revista rezaba «crafts, decoration, gardens, life, music, drama», es de-
cir, «artesanía, decoración, jardines, vida, música, teatro».

69.  Puede consultarse una colección de algunas de estas portadas en “Beautiful Magazine 
Art – California Arts & Architecture”, Paradise Leased, 31 de julio de 2011, recuperado de 
https://paradiseleased.wordpress.com/2011/07/31/beautiful-magazine-art-california-arts-
architecture/

70.  VOTOLATO, Gregory: American design in the twentieth century: personality and per-
formance. Manchester y Nueva York: Manchester University Press, 1998, p. 54. 

71.  1938 es la fecha más ampliamente aceptada, que sostienen expertos en la materia co-
mo Esther McCoy, Barbara Goldstein, Elizabeth A. T. Smith y David Travers. Sin embar-
go, John Crosse apunta a que Entenza pudo hacerse con la revista algo más tarde. CROSSE, 
John: “California Arts & Architecture: A Steppingstone to Fame. Harwell Hamilton Harris 
and John Entenza”, Southern California Architectural History, 31 de mayo de 2010, recupera-
do de http://socalarchhistory.blogspot.com.es/2010/05/california-arts-architecture.html
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go, no fue hasta dos años después, en febrero de 1940, cuando asumió el 
cargo de editor jefe72 y su nombre apareció por primera vez en la plantilla 
de la revista. A partir de aquel momento, California Arts & Architecture se 
sumió en un proceso de trasformación que traería cambios sustanciales a 
la revista en un periodo de tiempo muy corto. 

Lo primero que hizo Entenza, ya desde aquel primer número de febrero de 
1940, fue asegurarse una tribuna propia dentro de la revista. Con esta finali-
dad creó “Notes in passing”, una sección fija que concedía una página ente-
ra al editor para que volcara sus ideas y reflexiones todos los meses. Al mes 
siguiente de su llegada, en marzo de 1940, Entenza cambió la tipografía de 
la cabecera en la portada de la revista.73 Aquella portada, además del cam-
bio de cabecera, ofrecía otras claves para entender lo que iba a ser la gestión 
de Entenza. La portada incluía el dibujo de una sección transversal de la 

72.  Algunas fuentes apuntan a que todo fue bastante fortuito. Desde diciembre de 1936 y 
hasta el número de febrero de 1940, la editora jefe de California Arts & Architecture era Jere 
B. Johnson. Johnson estaba embarazada y necesitaba a alguien para dirigir la revista tempo-
ralmente mientras estaba de baja por maternidad, así que el arquitecto Harwell H. Harris 
le sugirió el nombre de John Entenza. GERMANY, Lisa: Harwell Hamilton Harris. Austin: 
University of Texas Press, 1991, p. 217.

73.  Aquella cabecera duró solamente tres meses, hasta mayo de 1940. En el número doble 
de junio y julio de 1940, volvió a cambiarse a un diseño que se mantendría hasta febrero de 
1942, cuando se incorporó el diseño definitivo de Alvin Lustig, que se analizará más adelante.

3.39. John C. Entenza 
(1905-1984), hacia 1940.
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casa Weston Havens (Berkeley, 1940; figura 3.40), una de las obras más im-
portantes de Harwell H. Harris, un arquitecto moderno que había trabaja-
do en el estudio de Richard Neutra y cuyos proyectos se habían publicado 
en la revista con cierta frecuencia. La decisión de poner en portada un di-
bujo de un proyecto de estas características respondía a la fascinación que 
John Entenza sentía por la arquitectura moderna y por la obra de Harwell 
H. Harris en particular.74 De hecho, tres años antes de esa portada, Entenza 
había encargado a Harris su propia casa en Santa Mónica (figura 3.41), una 
vivienda pequeña, típicamente moderna, cuyo máximo protagonismo for-
mal se lo llevaba un «muro curvo que ofrecía una transición suave entre el 
jardín exterior y el salón de la casa».75 

Además de estos primeros cambios de índole editorial, Entenza también 
emprendió reformas de carácter empresarial y de gestión de la revista. 
La nómina de nombres del consejo editorial y de la plantilla de la revista 
comenzó a variar rápidamente, y nombró como director de publicidad a 
Robert Cron, una figura muy importante en aquellos primeros años de 
Entenza,76 como se explicará en el capítulo siguiente. En agosto de 1940, 

74.  Puede encontrarse amplia información la relación que existía entre el arquitecto y John 
Entenza en CROSSE, John: “California Arts & Architecture: A Steppingstone to Fame. Harwell 
Hamilton Harris and John Entenza”, Southern California Architectural History, 31 de mayo 
de 2010, recuperado de http://socalarchhistory.blogspot.com.es/2010/05/california-arts-
architecture.html

75.  “A dwelling for Mr. John Entenza”. California Arts & Architecture, mayo 1938, pp. 26-27.

76.  Robert Cron aparece como parte de la plantilla editorial de la revista en puestos asocia-
dos a la publicidad desde el primer número de Entenza como editor jefe, en febrero de 1940, 
hasta el número de diciembre de 1951.

3.40. Portada del segundo 
número de California Arts & 

Architecture con John Entenza 
como editor jefe en la que 

figura una sección  transversal 
de la casa Weston Havens 

(Berkeley, 1940) de Harwell 
H. Harris, marzo de 1940. 

Fotografía: Man Ray, 1941.
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trasladó la sede de la revista a otra oficina, igualmente en Los Ángeles, en 
el 3305 de Wilshire Boulevard. Aquel movimiento culminaba una serie de 
acciones que se habían llevado a cabo en solo siete meses, una auténtica 
revolución que John Crosse compara con «un animal marcando su territorio 
y transmitiendo que estaba preparado, dispuesto y capacitado para asumir 
el control, no solo como editor jefe, sino también como director, y lo más 
rápidamente posible».77

Formar un equipo: 
hacia un nuevo producto editorial de alto contenido artístico

Los cambios emprendidos por Entenza desde su llegada a la revista en fe-
brero de 1940 no eran más que un pequeño adelanto de todo lo que esta-
ba por llegar. El recién autoproclamado editor jefe y director tenía grandes 
planes para su revista, y para llevarlos adelante era consciente de que ro-
dearse de figuras con talento iba a resultar algo fundamental. Entenza era 
un personaje poderoso e influyente a nivel local y también nacional, muy 
hábil en las relaciones personales y con un gran poder de persuasión que 
utilizó para seducir y captar a los mejores y ubicarlos bajo su protección en 
su coto privado que era California Arts & Architecture. La revista se convir-
tió en el reducto de un selecto grupo de arquitectos, artistas y críticos con 
sensibilidad moderna, en una especie de club privado con derecho de ad-
misión al que solo podía acceder «todo aquel que era “alguien” en la escena 
vanguardista de mediados de siglo de Los Ángeles».78 

77.  CROSSE, John: “California Arts & Architecture: A Steppingstone to Fame. Harwell Ham-
ilton Harris and John Entenza”, op. cit.

78.  SMITH, Elizabeth A.T.: “Arts & Architecture and the Los Angeles Vanguard”, en SMITH, 
Elizabeth A.T. (Ed.): Blueprints for Modern Living: History and Legacy of the Case Study 
Houses. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1989, p. 146.

3.41. John Entenza Residence 
(Santa Mónica, 1937) de 
Harwell H. Harris. Fotografía: 
Michael W. Folonis. 
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Una de las primeras incorporaciones importantes a la revista fue la del 
matrimonio de Charles Eames (Saint Louis, Missouri, 1907 - Saint Louis, 
Missouri, 1978) y Ray Eames (Sacramento, California, 1912 – Los Ángeles, 
1988).79 Los Eames dejaron la Cranbrook Academy of Art en Detroit para 
asentarse en Los Ángeles en 1941, y de inmediato empezaron a colaborar en 
la revista de Entenza (figura 3.42). Charles Eames debutó en septiembre de 
1941 con un artículo ilustrado con fotografías del trabajo de sus estudiantes 
de Cranbrook en el que exponía su visión acerca del cometido del diseña-
dor en la sociedad moderna:

Trabajar en relación con una disciplina como la economía, en 
cuanto a materiales y formas se refiere, es algo saludable para los 
diseñadores, ya que les enseña a desarrollar una sensibilidad natural 
para determinar qué es necesario y qué no [...]. Cuando uno ve un 
avión, siente que esas formas aerodinámicas se adecuan a su función, 
por lo que aún sin saber mucho sobre aeronáutica, el diseño nos 
parece bueno. Este efecto es muy diferente al que nos producen 
estas mismas formas  cuando aparecen en una aspiradora o en un 

79.  La contribución del matrimonio Eames al desarrollo de la arquitectura, el diseño de mo-
biliario, el diseño gráfico, la fotografía o la producción cinematográfica es un tema amplia-
mente tratado y conocido como para desarrollarlo en esta tesis doctoral. Existen numerosas 
publicaciones de carácter monográfico que cuentan con abundante información concreta e 
imágenes sobre la contribución de los Eames. Se recomiendan las siguientes (dispuestas en 
orden cronológico de publicación): NEUHART, John & NEUHART, Marilyn: Eames design: 
the work of the Office of Charles and Ray Eames. Nueva York: H.N. Abrams, 1989; KIRKHAM, 
Pat: Charles and Ray Eames: designers of the twentieth century. Cambridge (Massachusetts): 
The MIT Press, 1995; ALBRECHT, Donald: The work of Charles and Ray Eames: a legacy of 
invention. Nueva York: Harry N. Abrams in association with the Library of Congress and 
the Vitra Design Museum, 1997.

3.42. Charles Eames, Ray 
Eames y John Entenza, 
Pacific Palisades, 1945.
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tintero, donde el diseñador se ha dejado llevar por la potencia de la 
forma y ha caído en el error de pensar que es bueno darle un aspecto 
aerodinámico a todo. La gente reconoce instintivamente el buen 
diseño de un velero, un hacha, un avión o una presa y, consciente o 
inconscientemente, obtiene de ellos un sentimiento de satisfacción 
estética. [En el diseño moderno] no hay lugar para la simulación, 
el esnobismo o para juzgar los resultados por el alto precio de los 
materiales utilizados.80

Los Eames representaban a la perfección el tipo de sensibilidad moderna 
y radical que Entenza quería transmitir en California Arts & Architecture. 
La pareja de diseñadores fueron pioneros en ese entendimiento de la vida 
desde una óptica funcionalista y racional, pero a la vez hedonista y sensual, 
que podría sintetizarse con una de las máximas más populares de Charles 
Eames «tómate tus placeres muy en serio».81 Entenza reconoció el valor de 
la aportación de los Eames a su revista, por lo que decidió nombrar a Char-
les socio editor y a Ray miembro del Consejo Editorial desde el número de 
mayo de 1942.82 Charles y Ray Eames permanecieron en la plantilla de la 
revista hasta diciembre de 1952.83

Después de los Eames, le llegaría el turno al fotógrafo Julius Shulman 
(Brooklyn, Nueva York, 1910 – Los Ángeles, 2009).84 Cuando Entenza se hizo 

80.  EAMES, Charles: “Design today”. California Arts & Architecture, septiembre 1941, p. 15.

81. KIRKHAM, Pat: Charles and Ray Eames: designers of the twentieth century. Cambridge 
(Massachusetts): The MIT Press, 1995, p. 11.

82.  Charles Eames apareció como miembro del Consejo Editorial desde el número de fe-
brero hasta el de abril de 1942. En aquel momento, en el Consejo Editorial figuraban figuras 
populares de la arquitectura moderna californiana como William Wurster, Richard Neutra, 
Sumner Spaulding o Gregory Ain. Después, en mayo de 1942, Charles Eames fue ascendido 
en el escalafón de la revista a socio editor. 

83.  Según apunta John Crosse, el matrimonio Eames y Entenza se enemistaron después de 
una discusión que tuvo lugar en 1951, así que «eliminó sus nombres de la plantilla de Arts 
& Architecture, se mudó de casa dos años después y nunca más volvió a hablarse con ellos». 
CROSSE, John: “California Arts & Architecture: A Steppingstone to Fame. Harwell Ham-
ilton Harris and John Entenza”, Southern California Architectural History, 31 de mayo de 
2010, recuperado de http://socalarchhistory.blogspot.com.es/2010/05/california-arts-ar-
chitecture.html

84.  La importancia de la fotografía de Julius Shulman en la configuración del imaginario 
colectivo de la arquitectura moderna del sur de California es una tesis ampliamente acepta-
da que ha sido analizada en numerosas publicaciones sobre la obra del fotógrafo. Se desta-
can las siguientes (dispuestas por orden cronológico): ROSA, Joseph: A Constructed View: 
The Architectural Photography of Julius Shulman. Nueva York: Rizzoli International Publi-
cations, 1994; VV.AA.: L.A. Obscura: The architectural photography of Julius Shulman. Los 
Ángeles: Fisher Gallery, University of Southern California, 1998; SHULMAN, Julius: Julius 
Shulman: Architecture and its Photography. Colonia: Taschen, 1999; SERRAINO, Pierluigi: 
Julius Shulman. Modernism Rediscovered. Colonia: Taschen, 2007; LUBELL, Sam & WOODS, 
Douglas: Julius Shulman Los Angeles: The Birth of a Modern Metropolis. Nueva York: Rizzo-
li International Publications, 2011.
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cargo de la revista, Julius Shulman ya era un personaje popular en la escena 
arquitectónica y vanguardista de Los Ángeles. Su carrera como fotógrafo de 
arquitectura había comenzado en 1936, cuando mandó a Richard Neutra 
varias fotos tomadas con una cámara de bolsillo de su recién finalizada casa 
Kun en Los Ángeles (figura 3.43). El arquitecto quedó tan impresionado por 
la sensibilidad mostrada por el joven Shulman para retratar el edificio y su 
entorno, que le nombró fotógrafo oficial de sus construcciones hasta su 
muerte, en 1970.85 Neutra no fue el único, y otras figuras fundamentales de 
la arquitectura californiana del momento, como John Lautner, Albert Frey o 
Raphael Soriano, quien diseñaría la vivienda y estudio del Shulman en Los 
Ángeles, confiaron en su talento para retratar sus obras. Así pues, se podría 
decir que a Shulman le correspondió, casi en exclusiva, la labor de cronista 
gráfico de la arquitectura moderna en el sur de California.86 

Shulman dominaba el lenguaje anguloso y transparente de la arquitectura 
que fotografiaba, por lo que la capacidad de expresión arquitectónica de sus 
fotografías las convertía en documentos idóneos para la prensa especializa-

85.  Joseph Rosa cifra el número de edificios retratados por Shulman en unos doscientos cin-
cuenta de los cerca de trescientos que construyó Neutra. Ver: ROSA, Joseph: A Construct-
ed View: The Architectural Photography of Julius Shulman. Nueva York: Rizzoli Internatio-
nal Publications, 1994, p.47.

86.  El colosal archivo fotográfico de Shulman está considerado una de las piedras angula-
res esenciales para comprender la implantación y el desarrollo de la arquitectura moderna 
en el sur de California. En la actualidad está administrado por el Getty Research Institute de 
Los Ángeles, y consta de unos 260.000 ejemplares entre copias, negativos y transparencias. 

3.43. Casa Kun (Los 
Ángeles, 1936) de Richard 
Neutra. Fotografía: 
Julius Shulman, 1936. 
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da.87 De hecho, el fotógrafo ya llevaba un tiempo trabajando para California 
Arts & Architecture (figura 3.45) cuando John Entenza decidió incorporarlo 
en la plantilla de la revista en el número de diciembre de 1942. El compro-
miso de Julius Shulman con la arquitectura moderna en general y con la re-
vista en particular fue absoluto.88 

La incorporación de Shulman a la nómina de colaboradores habituales de 
California Arts & Architecture trajo consecuencias importantes para el con-
tenido de la revista. Por un lado, eran instantáneas muy atractivas y potentes, 
que hacían gala de unos estándares de composición y técnica exquisitos, lo 
que ayudaba a elevar el estándar gráfico de la publicación de Entenza. Pero 
además, Shulman fue especialmente habilidoso en desarrollar una particu-
lar «utilización de la luz y de la sombra que le servía para delinear la forma y 
la estructura de los edificios»,89 algo que convirtió sus imágenes en una he-
rramienta muy útil en la tarea de revelar las cualidades formales y espaciales 

87.  El propio Shulman publicó un libro en que daba pistas y consejos sobre cómo hacía sus 
fotografías. SHULMAN, Julius: The Photography of Architecture and Design: Photograph-
ing Buildings, Interiors, and the Visual Arts. Nueva York: Whitney Library of Design / Wat-
son-Guptill, 1977.

88.  A Shulman se le debe, especialmente, su trabajo con el programa Case Study House. 
Shulman fue el encargado de realizar el reportaje fotográfico de dieciocho de las veinticin-
co viviendas que finalmente se construyeron bajo el auspicio del programa. Se proyectaron 
treinta y seis.

89.  ELWALL, Robert: “Californian lifestyle”. Architects’ Journal, septiembre de 2000, p. 46.

3.44. Julius Shulman (1910-
2009), hacia 1950.

3.45. La primera portada 
que utilizaba una fotografía 
de Julius Shulman fue la 
de enero de 1940, en la que 
figuraba una imagen de la 
casa Rosenson (Los Ángeles, 
1940) de Paul László.
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de los proyectos retratados. Este tipo de fotografía cambió el modo en que 
California Arts & Architecture iba a plantear los reportajes sobre un edifi-
cio en concreto, donde las fotografías y los planos ganaban espacio al texto. 
En palabras de David Travers, editor de la revista después de Entenza:

La política de Arts & Architecture consistía en presentar 
los proyectos de arquitectura sin ningún análisis crítico de 
acompañamiento. Los edificios que se publicaban tenían que 
ser capaces de hablar por sí mismos, por lo que cualquier texto 
explicativo se limitaba a una breve exposición del arquitecto, por lo 
general sobre la base de una descripción breve del programa y algún 
aspecto constructivo.90 

Además de la fotografía de Shulman, uno de los aspectos visuales más dis-
tintivos y llamativos de la revista fueron sus portadas. Como se ha comen-
tado anteriormente, la publicación tenía una larga tradición de portadas 
potentes que se remontaba hasta los tiempos de California Southland. Sin 
embargo, Entenza quería llevar esta estrategia un paso más allá. Para el edi-
tor, la portada era un elemento muy importante de la revista, algo así como 
una especie de tarjeta de presentación que debía invitar al lector a juzgar el 
libro por su cubierta, por lo que su llegada fue determinante para que es-
tas alcanzaran su máxima expresión de radicalidad y sintonía con el dise-
ño moderno. 

La primera portada que abandonó cualquier tipo de referencia figurativa fue 
la del número de febrero de 1942 (figura 3.46), que mostraba una composi-
ción cromática abstracta diseñada por Alvin Lustig (Denver, Colorado, 1915 

– Nueva York, 1955).91 Aquella portada de Lustig sentó las bases sobre el tipo 
de imagen que se quería transmitir en la cubierta de la revista, así que las 
composiciones abstractas de alto contenido artístico se convirtieron en la 
estrategia gráfica a perpetuar. La portada del número siguiente, la de mar-
zo de 1942, corrió también a cargo de Lustig (figura 3.47), y a partir de abril 
y hasta finales de 1944, esta tarea le correspondería, casi en exclusiva, a Ray 
Eames.92 Las portadas de Ray Eames consistían en unas composiciones abs-
tractas repletas de color, texturas y formas que recogían la influencia de ar-
tistas de vanguardia como Hans Hofmann, Joan Miró, Hans Arp o Alexander 

90.  TRAVERS, David: “About Arts & Architecture”, recuperado de http://www.artsandar-
chitecture.com/about.html

91.  Alvin Lustig es uno de los diseñadores gráficos más importantes de la historia del di-
seño moderno estadounidense. Puede encontrarse amplia información sobre la vida y obra 
de este pionero en HELLER, Steven & LUSTIG COHEN, Elaine: Born modern: the life and 
design of Alvin Lustig. San Francisco: Chronicle Books, 2010.

92.  Entre abril de 1942 y diciembre de 1944, Ray Eames diseñó la portada de veintiséis de 
los treinta y tres números que se publicaron, es decir, el 80%.
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Calder (figuras 3.48-3.55). La diseñadora explicaba sus motivaciones artísti-
cas en un artículo publicado en la revista en septiembre de 1943:

Mi interés por la pintura radica en el redescubrimiento de la forma 
a través del movimiento y del equilibrio entre la profundidad y la 
luz. El uso de este medio tiene que servirme para recrear un orden 
satisfactorio de mis experiencias de este mundo. Deseo, ante todo, 
aumentar nuestro placer, ampliar nuestras percepciones y enriquecer 
nuestras vidas.93

Posteriormente, la llegada del diseñador suizo Herbert Matter (Engelberg, 
Suiza, 1907 – Southampton, 1984)94 a Los Ángeles en 1943 tampoco pasó 
desapercibida por Entenza, quien cayó rendido ante su talento y pronto 
le atrajo a su órbita de influencia.95 Matter diseñó la primera portada par 

93.  EAMES, Ray: “Ray Eames”. California Arts & Architecture, septiembre de 1943, p. 16.

94.  Puede encontrarse amplia información sobre la obra de Herbert Matter en MATTER, 
Herbert, HEAD, Jeffrey & HILL, John T.: Herbert Matter: modernist photography and graph-
ic design. Stanford (California): Stanford University Libraries, 2005.

95.  Puede leerse sobre la influencia que Herbert Matter y su esposa, Mercedes, tuvieron so-
bre el desarrollo de aquellos primeros números de California Arts & Architecture en CROSSE, 
John: “Herbert and Mercedes Matter: The California Years with the Eames Office and Arts 
& Architecture”, Southern California Architectural History, 19 de marzo de 2010, recupera-
do de http://socalarchhistory.blogspot.com.es/2010/03/mercedes-and-herbert-matter-cal-
ifornia.html

3.46. Portada de California 
Arts & Architecture, 
febrero de 1940, diseñada 
por Alvin Lustig.

3.47. Portada de California 
Arts & Architecture, 
marzo de 1940, diseñada 
por Alvin Lustig.
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3.48. California Arts & 
Architecture, diciembre 
1942, Ray Eames. 

3.49. California Arts & 
Architecture, febrero 
de 1943, Ray Eames.

3.50. California Arts & 
Architecture, abril de 

1943, Ray Eames.

3.51. California Arts & 
Architecture, mayo de 

1943, Ray Eames.
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3.52. California Arts & 
Architecture, julio de 
1943, Ray Eames.

3.53. California Arts & 
Architecture, diciembre 
1943, Ray Eames.

3.54. California Arts & 
Architecture, enero de 

1944, Ray Eames.
3.55. Arts & Architecture, 

noviembre de 1944, Ray Eames.
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Arts & Architecture en mayo de 1944 (figura 3.56), dando inicio a un proce-
so de colaboración que le llevó a ser el autor de la mayoría de las portadas 
durante la segunda mitad de la década de 1940 (figura 3.58). Entenza pre-
mió su fidelidad integrándole en la plantilla de la revista como miembro 
del Consejo Editorial desde el número de abril de 1946 y como socio editor 
desde septiembre de 1946.96

Efectivamente, el número de febrero de 1942 constituyó un antes y un des-
pués en el desarrollo gráfico de California Arts & Architecture. La portada 
de Alvin Lustig no se correspondía con un encargo aislado, sino que John 
Entenza lo había nombrado director artístico y le había dado plenos po-
deres para redefinir todo el concepto estético de su publicación. Lustig no 
ocultaba su excitación ante semejante encargo en una carta dirigida a James 
Laughlin, director de la editorial New Directions Books, para quien había 
diseñado muchas portadas de sus libros:

Me acaban de nombrar el director artístico de California Arts & 
Architecture y me han concedido total libertad para hacer lo que 
quiera a nivel editorial […]. Personalmente, creo que esta revista 

96.  Matter se mantendría como socio editor hasta el número de enero de 1964. A partir 
del número de febrero de 1964 y hasta el cierre de la revista, en julio de 1967, figuraba como 
miembro del Consejo Editorial.

3.56. Primera portada de Arts 
& Architecture diseñada por 

Herbert Matter, mayo de 1944.

3.57. Herbert Matter 
(1907-1984), 1961.

Página siguiente:

3.58. Algunas portadas de 
Arts & Architecture diseñadas 

por Herbert Matter.
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tiene potencial para convertirse en una de las más importantes que 
nunca se hayan publicado.97

Lustig diseñó un nuevo logotipo para la cabecera de la revista (figura 3.60), 
cambió las fuentes tipográficas del cuerpo del texto, rompió todas las con-
venciones de la maqueta interior e introdujo todo tipo de ilustraciones 
conceptuales para acompañar a los artículos (figura 3.61). La revista, en 
sus propias palabras, se estaba convirtiendo en «el portavoz ideal para mis 
ideas».98

Desafortunadamente, los egos de Lustig y Entenza eran por completo in-
compatibles, así que en mayo de 1942, el diseñador abandonó la revista. En 
opinión de Lustig, el problema era que «en el cielo no puede existir otra es-
trella al lado de la de John Entenza […]. Sin embargo, he aprendido algo de 
todo esto. Hay que evitar siempre a todas esas personas que hacen grandes 
afirmaciones sobre su visión de futuro y que no paran de hablar de su de-
dicación a ello, ya que esa actitud suele esconder una tristísima muestra de 
vanidad y egoísmo».99 

97.  HELLER, Steven & LUSTIG COHEN, Elaine: Born modern: the life and design of Alvin 
Lustig. San Francisco: Chronicle Books, 2010, p. 76.

98.  Ibídem, p. 80.

99.  Ibídem.

3.59. Alvin Lustig (1915-
1955) en su oficina de 

Los Ángeles, 1949.
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A pesar de que la vinculación oficial de Lustig duró solo tres meses,100 el im-
pacto que tuvo en California Arts & Architecture fue extraordinario. Aquel 
número de febrero de 1942 consolidó un producto editorial con una armo-
nía estética que se mantendría intacta durante veinticinco años, hasta el fi-

100.  Después de abandonar California Arts & Architecture, Lustig siguió haciendo algunos 
trabajos de manera esporádica, entre los que destacan una serie de anuncios para la empre-
sa de muebles H. G. Knoll que se publicarían en la revista entre 1944 y 1945, así como la por-
tada del número de mayo de 1948.

3.60. Cabecera de Arts & 
Architecture, diseñada 

por Alvin Lustig en 1942, y 
experimentos tipográficos.

3.61. Alvin Lustig instauró una 
maquetación y un grafismo 
experimentales. WALLACE, 
Henry A.: “American-Soviet 
Relations in the New World 

Democracy”.  California Arts 
& Architecture, diciembre 

de 1942, pp. 26-27.
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nal de la revista, en julio de 1967. Su exquisita maquetación,101 la calidad de 
las imágenes y la potencia de sus portadas, en combinación con su apues-
ta por un aspecto y formato propios de una revista de diseño o de moda, le 
convertían en un producto muy diferente al resto de publicaciones de ar-
quitectura contemporáneas. Era una publicación muy fina, en ambos sen-
tidos: elegante y poco extensa.102 Esther McCoy diría que la revista era «tan 
delgada como una tortilla [mexicana] y tan elegante como un Bugatti».103 

El soporte ideológico y la creación de un discurso moderno

Si bien se ha comentado anteriormente que a la hora de describir un pro-
yecto la política de la revista consistía en conceder más importancia al apar-
tado gráfico que al texto, California Arts & Architecture era especialmen-
te densa y sesuda en otras aspectos. Además de las propias editoriales de 
John Entenza, contenidas en la sección “Notes in passing”, la publicación 
incorporaba artículos de reflexión crítica y teórica sobre pintura, escultura, 
cine, literatura, música o diseño industrial, que acompañaban a las pági-
nas destinadas estrictamente a arquitectura. Así pues, del mismo modo que 
Entenza había sabido rodearse de creadores como Alvin Lustig, Ray Eames, 
Herbert Matter o Julius Shulman con el fin de elevar el estándar gráfico de 
su publicación, sabía que tendría que hacer lo mismo en materia de con-
tenido y discurso. 

De nuevo, Entenza hizo gala de su don de gentes para atraer artículos firma-
dos por personalidades con calado del mundo del arte y de la arquitectura, 
como Man Ray, Walter Gropius, Lewis Mumford, Richard Neutra o Edgar 

101.  Con respecto al arte gráfico y maqueta de la revista, es un tema bastante complicado:
- La primera vez que se especifica quién es el autor de la maqueta de la revista es en el 

número de marzo de 1955, acreditada en solitario a Frederick A. Usher, Jr.  
- Dos números después, en mayo de 1955,  Frederick A. Usher, Jr. aparece acompañado 

por John Follis. Puede leerse sobre la aportación de esta pareja en SANDHAUS, Louise 
(Ed.): Earthquakes, mudslides, fires & riots: California & graphic design, 1936-1986. 
Nueva York: Metropolis Books, 2014, pp. 64-67.

- En el número de julio de 1956 aparece un tercer nombre, Charles Kratka. Ese equipo 
permanecería estable durante siete años.

- Hasta el número de agosto de 1963, donde Kratka aparece sustituido por Ken Chap-
man.

- En noviembre de 1964, desaparecen Frederick A. Usher, Jr. y Ken Chapman y figuran 
John Follis y John Gilchrist, que será la pareja que se quede hasta el último número de 
la revista, de julio/agosto de 1967. Destacar que si bien en ese número de noviembre 
de 1964 el orden de aparición es primero Follis y luego Gilchrist, a partir del número 
de agosto de 1965 el orden se invierte y aparece primero Gilchrist, seguido por Follis.

102.  En sus mejores años, entre 1945 y 1950, sus números contenían en torno a cincuenta 
y sesenta páginas.

103.  ANDERTON, Frances: “The Mother of Us All: Esther McCoy”, Los Angeles Artbound 
KCET, 21 de mayo de 2012, recuperado de http://www.kcet.org/arts/artbound/counties/los-
angeles/the-mother-of-us-all-esther-mccoy.html
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Kaufmann, Jr., por citar solo unos pocos. Además, desde enero de 1943, la 
revista incorporó como socio editor a otro amigo personal de Entenza, Pe-
ter Yates, un erudito capaz de «escribir con profundidad intelectual y fer-
vor sobre cualquier cosa desde la música de John Cage o Charles Ives, has-
ta la pintura de Philip Guston, el arte maya o las cuestiones sociales que 
siguen afectándonos hoy».104 Yates se quedó en la revista hasta que cerró 
en 1967, por lo que sus contribuciones mensuales durante casi veinticin-
co años le convierten en una figura muy importante dentro de la creación 
de su discurso.

Otro de los pilares ideológicos fundamentales de la revista, Esther McCoy 
(Horatio, Arkansas, 1904 - Santa Mónica, California, 1989; figura 3.62), 
empezó a colaborar unos años más tarde que Yates, en 1951.105 La figura 
de McCoy es fundamental para entender el desarrollo de la arquitectura 
moderna en el sur de California, ya que dedicó toda su carrera y esfuerzo a 
promover su difusión y aceptación. Publicó sus artículos en todas las grandes 

104. TRAVERS, David: “About Arts & Architecture”, recuperado de http://www.artsandar-
chitecture.com/about.html

105.  Esther McCoy aparece como miembro del Consejo Editorial de Arts & Architecture 
desde el número de noviembre de 1951, y como socia editora desde febrero de 1964, donde 
se mantuvo hasta el cierre de la revista en julio de 1967.

3.62. Esther McCoy (1904-
1989), 1960. Fotografía: 
Julius Shulman. 



246 publicidad y arquitectura 

revistas de arquitectura estadounidenses y europeas, así como en prensa 
generalista.106 Además, sus libros, entre los que se incluyen Five California 
Architects (1960) y Modern California Houses; Case Study Houses, 1945-
1962 (1962; figura 3.63), fueron determinantes en el proceso de divulgación 
de la arquitectura moderna que se estaba facturando en el estado. Reyner 
Banham, un enamorado confeso de Los Ángeles, dijo sobre ella: «nadie 
puede escribir sobre la arquitectura de California sin agradecerle a la madre 
de todos nosotros: Esther McCoy».107 

La incorporación de McCoy era, de alguna manera, inevitable y se enmarca-
ba dentro del plan de Entenza de que la revista tenía que crear un discurso 
propio. Por esta razón, es importante medir bien sus palabras, ya que mu-
chas veces su pasión por la arquitectura moderna y por el papel que pudo 
desempeñar California en su desarrollo podía dejar de lado el análisis críti-
co y objetivo y convertirse en un acto de propaganda. McCoy afirmaba que 
«fue gracias a la firmeza y lealtad de los arquitectos pioneros modernos de 
California que el Movimiento Moderno se aceptó ampliamente en el esta-
do, el primer lugar de Estados Unidos».108 Se trata de una aseveración no 
exenta de polémica que evidencia la visión de McCoy.

La revista tenía que convertirse en la plataforma ideal de explotación de un 
arte y una arquitectura que fueran representativos de los valores que se es-
taban incubando en Los Ángeles para proyectarlos a nivel mundial e inter-
nacional. Es por esta razón que Entenza decidió cortar el nombre de su pu-

106.  Puede encontrarse una recopilación de algunos de sus artículos en McCOY, Esther 
& MORGAN, Susan (Ed.): Piecing together Los Angeles: an Esther McCoy reader. Valencia 
(California): East of Borneo, in collaboration with the Art School at California Institute of 
the Arts, 2012.

107.  ANDERTON, Frances: “The Mother of Us All: Esther McCoy”, Los Angeles Artbound 
KCET, 21 de mayo de 2012, recuperado de http://www.kcet.org/arts/artbound/counties/
los-angeles/the-mother-of-us-all-esther-mccoy.html

108.  McCOY, Esther: “Roots of California contemporary architecture”. Arts & Architecture, 
octubre de 1956, p. 38.

3.63. McCoy, Esther: Modern 
California houses; case study 

houses, 1945-1962. Nueva York: 
Reinhold Pub. Corp., 1962.
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blicación a Arts & Architecture. Esta maniobra había empezado a gestarse 
en aquel primer número enteramente diseñado por Alvin Lustig en febre-
ro de 1942. Un aspecto curioso del nuevo logotipo que Lustig había ideado 
para la cabecera de la revista era el cambio de tipografía y la sensible reduc-
ción del tamaño de la palabra “California” dentro del título, que fue elimi-
nada del todo dos años después, en el número de febrero de 1944.109 La de-
cisión de eliminar la palabra “California” supuso un movimiento de apertura 
al mundo, un intento por llegar a un espectro más amplio de la comunidad 
arquitectónica a nivel nacional e internacional, aunque sin abandonar ese 
carácter local, siempre manteniendo un vínculo especialmente fuerte con 
el sur de California. La revista reflejaba los orígenes de inmigración y el cri-
sol cosmopolita de la ciudad de Los Ángeles y miraba con atención hacia 
las vanguardias de Europa, como muestran sus portadas de inspiración da-
daísta y su compromiso con la arquitectura moderna de los maestros de la 
Bauhaus, pero también miraba hacia Asia (figura 3.64), México (figura 3.65), 
y casi a cualquier punto del planeta que pudiera servir de inspiración.

109.  Previamente, en el número de septiembre de 1943, un “accidente de impresión” hi-
zo que la palabra “California” no apareciera en portada. «La historia oficial es que la pala-
bra “California” se cayó del logotipo de la revista cuando la estaban imprimiendo y que na-
die se dio cuenta. Así que en el número de septiembre de 1943 no estaba, pero volvió a apa-
recer el próximo mes. Mi teoría es que aquel “accidente” fue ideado por el astuto director 
de publicidad de la revista, Robert Cron, que debía pensar que habría ventajas publicitarias 
si Arts & Architecture adquiría un carácter más nacional». TRAVERS, David: “About Arts 
& Architecture”, op. cit. 

3.64. Número monográfico 
dedicado a China, California 
Arts & Architecture, 
octubre de 1939.

3.65. Casa-Taller de Luis 
Barragán (México, 1948), Arts 
& Architecture, agosto de 1951.
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Otro aspecto importante del discurso ideológico de Arts & Architecture era 
su compromiso absoluto con el arte abstracto y con la arquitectura y el dise-
ño modernos entendidos como una expresión natural del “buen gusto” y de 
los valores de una democracia moderna. De hecho, son muchos los artícu-
los de Arts & Architecture que a lo largo de la vida de la revista lidian con la 
temática del papel que la arquitectura y el arte debían desempeñar en una 
sociedad democrática como la de Estados Unidos. En plena Segunda Guerra 
Mundial, la revista publicaba “Nazi ideology and modern art and music”, un 
artículo que analizaba los efectos que un régimen totalitario y fascista ten-
dría sobre el arte. Para el autor, Walter Rubsamen, el rechazo de lo abstrac-
to por parte de los nazis era algo inherente a su propia ideología:

Desde el primer momento en que el nazismo se articuló, el 
“gran artista del Reich”, Hitler, y sus diversos lugartenientes han 
proferido una serie ininterrumpida de críticas severas contra 
todo lo moderno en el arte, la música y la arquitectura, y lo han 
calificado de degenerado, bolchevique, antinatural y destructivo. 
¿Por qué les importa estos asuntos culturales a aquellos que lo que 
desean es la dominación política de su propio país y del mundo? 
Porque, de acuerdo con la ideología nazi, es una función del Estado 
supervisar todas las ramas de la actividad humana, no solo la 
política y la economía, sino también el arte, la música, la ciencia y la 
educación […]. El arte alemán se caracteriza por su proximidad con 
la naturaleza, por lo que la abstracción les resulta algo extranjero. 
Hitler condena la arquitectura funcional de Estados Unidos, y la 
asemeja a un artículo industrial que carece de cualidades humanas. 
He aquí una doctrina estética que todavía expresa el tradicional 
deseo alemán de encontrar un escape de la civilización moderna, 
industrial, personificado en este caso por los edificios abstractos y 
radicales de vidrio y hormigón.110

Se acercaban nuevos tiempos para la sociedad estadounidense y desde Arts 
& Architecture se alimentaba la idea de que el arte y la arquitectura pudie-
ran jugar un papel determinante en la vida de los ciudadanos. El apasiona-
do defensor del arte contemporáneo Gifford Phillips utilizó las páginas de 
la revista de Entenza para afirmar que Estados Unidos estaba viviendo en 
«la era de la sociedad de la abundancia. Actualmente, hay más gente con 
más dinero para gastar en arte que nunca. Además, tienen el tiempo para 
educarse a sí mismos y, presumiblemente, para mejorar sus gustos».111 Por 

110.  RUBSAMEN, Walter: “Nazi ideology and modern art and music”. Arts & Architectu-
re, junio de 1944, p. 18 y 33.

111.  PHILLIPS, Gifford: “The arts in a domestic society”. Arts & Architecture, julio de 1966, 
p. 18.



 a&a en el panorama editorial estadounidense 249

lo tanto, la revista adoptó cierto tono didáctico general según el cual, tal 
como señala Gregory Votolato, «trataba el gusto como un tema que podía 
someterse a debate crítico, a la vez que mantenía una preocupación altruis-
ta por la elevación de sus estándares».112

Buenos arquitectos, buenos fabricantes, buenas viviendas

La lista de arquitectos que vieron publicados sus trabajos en Arts & 
Architecture es realmente extensa y muy representativa del firme compro-
miso que la revista adquirió con la arquitectura moderna residencial del sur 
de California. Los proyectos de Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Ru-

112.  VOTOLATO, Gregory: American design in the twentieth century: personality and 
performance. Manchester y Nueva York: Manchester University Press, 1998, p. 54.

3.66. Algunos arquitectos 
habituales de las páginas 
de Arts & Architecture, de 
izquierda a derecha: Frank 
Lloyd Wright, Richard 
Neutra, Rudolph Schindler, 
Harwell Harris, William 
Wurster, Gregory Ain, 
Charles Eames, John Lautner, 
Edward Killingsworth, 
Raphael Soriano, Craig 
Ellwood y Pierre Koenig.
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dolph Schindler, Harwell Harris, William Wurster, Gregory Ain, Charles 
Eames, John Lautner, Edward Killingsworth, o los «carpinteros del acero», 
como llama David Travers a Raphael Soriano, Craig Ellwood y Pierre Koe-
nig,113 inundaron durante treinta años las páginas de la revista, que apenas 
modificó su línea editorial en toda su existencia (figura 3.66). Además, Arts 
& Architecture puso en marcha el programa Case Study House, una labor 
que le reservaría un lugar importante en la historia de la arquitectura. 

Si bien la idea de la vivienda de bajo coste realizada a partir de materiales 
baratos y prefabricados no era nada nuevo en Estados Unidos ni en Califor-
nia, como se ha explicado en el primer capítulo de esta tesis doctoral, du-
rante la última fase de la guerra, críticos y periodistas habían comenzado 
a especular sobre cómo debía ser la nueva vivienda de los soldados a su re-
greso triunfante a casa. El soporte ideológico básico se fundamentaba en 
que la victoria militar de los Aliados implicaba la victoria de la democra-
cia frente al totalitarismo nazi, por lo que un estilo de vida debía imponer-
se en el nuevo orden mundial. Por tanto, si el poderío tecnológico e in-
dustrial estadounidenses habían servido para ganar una guerra, también 
debían de dar la solución a cómo se debía vivir una vez esta acabara. «Aho-
ra nos toca demostrar que la democracia también puede producir un en-
torno atractivo»,114 declararía el arquitecto moderno Edward Durell Stone 
a The New York Times en octubre de 1959.

Semejante caldo de cultivo político y social permitió a Entenza anticipar la 
enorme necesidad de vivienda después de todos aquellos años de recesión 
y guerra, por lo que desde Arts & Architecture escribían artículos y pro-
puestas que alimentaban el debate generado alrededor de la casa de pos-
guerra. Una de ellas fue el concurso “Design for Postwar Living”, cuyas ba-
ses fueron redactadas por John Entenza y publicadas en el número de abril 
de 1943 (figura 3.67).

Gracias al apoyo de las juntas directivas progresistas de veintidós 
compañías, Arts & Architecture es capaz de patrocinar el concurso 

“Design for Postwar Living”. Deseamos que todos aquellos que 
sean arquitectos cualificados, diseñadores, ingenieros, técnicos y 
estudiantes se sientan estimulados por la idea, así como por los 
jugosos premios que se ofrecen […]. Si decimos que el objetivo del 
concurso consiste, básicamente, en llegar a un objeto arquitectónico 
que pueda utilizarse como modelo para el trabajador estadounidense, 
es bueno recordar que este estará condicionado por los años de la 

113.  TRAVERS, David: “About Arts & Architecture”, op. cit.

114.  AMSTRONG, Elizabeth (Ed.): Birth of the Cool: California Art, Design, and Culture at 
Midcentury. Newport Beach: Orange County Museum of Art, 2007, p. 209.
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guerra y que, incluyendo a los actuales miembros del ejército que 
pronto se convertirán en población trabajadora, debe tenerse en 
cuenta que este trabajador estadounidense probablemente tendrá 
un gran respeto por la máquina, sea como elemento creador o 
como arma de destrucción. Este trabajador estará mejor entrenado, 
tendrá más conocimientos técnicos y pensará más en términos de 
economía que ningún otro trabajador en la historia, por lo que es 
muy posible que no acepte ningún diseño que no sea sencillo, directo, 
eficiente y honesto en lo que se refiere a los aspectos materiales 
del entorno en el que vaya a vivir […]. Una cosa sí debe tenerse en 
cuenta: tiene que ser una casa que REALMENTE pueda construirse 
una vez termine la guerra. Pueden utilizarse materiales y técnicas 
de construcción modernas en combinación con los del pasado, y 
ciertamente se debería prestar atención a aquellos materiales que 
se hayan desarrollado en la industria militar y que puedan utilizarse 
en la industria de la construcción […]. Para todos aquellos a quienes 
les preocupa la vivienda de la posguerra, estamos contentos de ser 
capaces de poder ofrecer esta oportunidad de expresión de sus ideas 
que estamos seguros de que están rondando en la cabeza de todos 
esos arquitectos, técnicos, ingenieros y estudiantes que se precien.115

Las palabras de Entenza eran bastante ilustrativas con respecto al tipo de 
diseño que se buscaba. Y por si no fuera suficientemente claro, la compo-
sición del jurado, constituido por los arquitectos Richard Neutra, Sumner 

115.  ENTENZA, John D.: “Designs for postwar living”. California Arts & Architecture, abril 
de 1943, p. 35.

3.67. “Designs for postwar 
living”. California Arts 

& Architecture, abril 
de 1943, pp. 34-35.
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Spaulding, Gregory Ain, Charles Eames y John Rex, despejaba cualquier 
tipo de duda.

Los proyectos ganadores se publicaron cuatro meses después, en agosto 
de 1943, en un número monográfico dedicado al concurso. El primer pre-
mio fue para el proyecto de Eero Saarinen y Oliver Lundquist (figura 3.68), 
el segundo para I. M. Pei y E. H. Duhart, y el tercero para Raphael Soriano. 
John Rex agradecía que «la mayoría de los proyectos que se han presenta-
do al concurso muestran una solución de vivienda contemporánea, no una 
adaptación confusa de un modelo de arquitectura anticuado», mientras que 
Charles Eames destacaba que «la decisión de qué proyecto debía llevarse 
el primer premio ha sido unánime», y apreciaba una estrategia utilizada en 
varios proyectos que consistía en «hacer paquetes prefabricados para las 
actividades humanas más estándar en combinación con una libertad abso-
luta en aquellas áreas destinadas a requerimientos más específicos de cada 
individuo». Por su parte, Gregory Ain concluía «probablemente el públi-
co esté preparado para aceptar la libertad de la arquitectura moderna. Pero, 
¿está el arquitecto moderno igualmente preparado para proyectarla?».116

Entenza pensaba que su revista tenía la respuesta a la pregunta de Ain, 
así que quiso llevar la experiencia iniciada en el concurso de “Design for 
Postwar Living” un paso más allá. En enero de 1945, con la guerra virtual-
mente ganada a falta de ese “jaque mate” que supuso el lanzamiento de las 

116.  “Comments from the Jury”. California Arts & Architecture, agosto de 1943, pp. 24-27.

3.68. Proyecto ganador 
del concurso “Designs for 
postwar living”, de Eero 
Saarinen y Oliver Lundquist.  
California Arts & Architecture, 
agosto de 1943, p. 28.
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bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Arts & Architecture anuncia-
ba en su portada la puesta en marcha del programa Case Study House (figu-
ra 3.69). El anuncio, más bien un manifiesto, de cinco páginas de extensión 
y firmado por Entenza, constituía una elocuente declaración de intencio-
nes del programa (figura 3.70). Así, el editor jefe desgranaba las particula-
ridades características de su propuesta, cuyo firme objetivo era investigar 
las posibilidades y posibles soluciones de, en palabras de su autor, «el par-
ticular problema de la vivienda en el sur de California».117

El especial acento sobre el carácter americano y más concretamente califor-
niano del texto fundacional del programa se dejaba impregnar de un aro-
ma con un alto contenido ético y moral. Entenza incidía en la necesidad de 
empezar una investigación seria en el ámbito doméstico, de tomar concien-
cia de la situación del momento para resolver problemas reales. De hecho, 
es al ‘americano medio’ al que se refiere una y otra vez en su texto. Es cierto 
que, actualmente, es difícil asociar las casas que se construyeron al ampa-
ro del programa con la clase media, principalmente porque el desorbitado 
precio del suelo sobre el que se asientan, en las colinas de Los Ángeles y zo-
nas aledañas, hace que solo gente de los estratos sociales más altos tengan 
acceso a dichas viviendas. Sin embargo, la intención inicial de Entenza en 

117.  ENTENZA, John D.: “The Case Study House Program”. Arts & Architecture, enero de 
1945, p. 37.

3.69. Portada de Arts & 
Architecture, anunciando 
la puesta en marcha del 
programa Case Study 
House, enero de 1945. 
Diseño: Herbert Matter.

3.70. Primera página del 
anuncio del programa Case 
Study House, redactado por 
John Entenza. “The Case 
Study House Program”. 
Arts & Architecture, 
enero de 1945, p. 37.
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1945 era que el americano medio pudiera permitirse y, lo que era más im-
portante para él, deseara ocupar una vivienda así. 

Entenza también manifestaba un potente afán de exploración de las posi-
bilidades de la estandarización de soluciones y de la tipificación de diseños 
cuando decía que «el diseño debe permitir su reproducción en serie y en 
ningún caso, la casa ha de entenderse como una actuación individual».118 
Sin embargo, solo uno de los ejemplos del programa fue repetido en otro 
emplazamiento que no fuera el original.119 La fuerte carga icónica y singu-
laridad de la mayoría de los proyectos del programa, como la Case Study 
House número 8 de los Eames (Pacific Palisades, 1945-1949; figura 3.71) o la 
particular respuesta al solar y al paisaje angelino de la número 22 de Pierre 
Koenig (Los Ángeles, 1960), les convierte en obras únicas cuya reproduc-
ción en serie negaría la propia esencia de su arquitectura.

Son otros asuntos los que preocupaban al director de Arts & Architecture 
cuando hablaba de estandarización y repetición. El punto fuerte del pro-
grama Case Study House consistía en estimular la cooperación entre ar-
quitecto diseñador y fabricante de productos para la construcción. Esta in-
vestigación conjunta fue el catalizador para que el programa empezara a 
funcionar, desde cuestiones de diseño, hasta cuestiones de estricta viabili-
dad económica. El programa continuaba una nueva vía de colaboración ya 
abierta desde la guerra entre diseño e industria, entre arquitectura y mer-
cado, predisponiendo el capitalismo optimista estadounidense de posgue-
rra al servicio efectivo del ciudadano medio. La industria de producción de 
maquinaria bélica, ahora innecesaria, tenía que adaptar sus medios produc-
tivos a la construcción civil. Esta situación brindó un sólido respaldo a los 
arquitectos californianos de aquel 1945.

El modo en que esta colaboración iba a funcionar era complejo. Las empre-
sas presentaban sus nuevos productos a los arquitectos del programa que, 
tras examinarlos, pensaban sus proyectos en función de las posibilidades 
de estos sistemas. En caso de que el arquitecto lo considerara adecuado, los 
fabricantes ofrecían el producto a precio de coste al cliente, fueran parti-
culares concretos o fuera la propia revista Arts & Architecture, que presen-
taba clientes tipo, de tal manera que todos los involucrados salían bene-
ficiados. Así, la empresa conseguía testar sus productos y visibilidad en la 
revista a cambio de materiales a bajo precio. El cliente conseguía un presu-

118.  Ibídem, p. 38.

119.  Poco después del fin de las obras de la Case Study House número 11, diseñada por J. R. 
Davidson, en verano de 1946, se comenzó a construir la Case Study House número 15. Real-
mente era casi el mismo proyecto, ejecutado por la constructora Myers Brothers Contractors 
a partir de los planos de Davidson. JONES, Amelia & SMITH, Elizabeth A. T.: “The Thirty-Six 
Case Study Projects”, op. cit., pp. 56-57.
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puesto más ajustado a cambio de dejar su casa abierta al público por un pe-
riodo de seis a ocho semanas una vez acabada su construcción, en un hora-
rio que la revista detallaba cuando la vivienda era publicada. Y, por su parte, 
Arts & Architecture conseguía material de publicación fiel a su establecida 
línea arquitectónica. 

En este juego a tres bandas tendría un papel privilegiado el arquitecto res-
ponsable del diseño, que proyectaba una vivienda bajo ciertos preceptos 
de innovación arquitectónica marcados por la línea editorial de la revis-
ta, a la vez que cosechaba popularidad profesional con la segura publica-
ción de sus trabajos en las páginas de Arts & Architecture. La fórmula po-
día funcionar. Todos los integrantes de este esquema obtenían beneficios 
en un perfecto equilibrio de fuerzas, regulados por unas tasas favorables y 
en constante crecimiento de oferta y demanda de lo que cada una de las va-
riables aportaba y solicitaba en la ecuación de la vivienda de posguerra en 
el sur de California.

Consciente de la importancia de seducir a los cuatro agentes fundamenta-
les que iban a sustentar el programa, fabricante, cliente, revista y arquitec-
to, Entenza presentó un discurso abierto y novedoso, pero en absoluto ra-
dical, que se erigía alrededor del punto de contacto de los cuatro factores 
anteriormente mencionados: el producto. La utilización de un determinado 
material o solución constructiva, de una patente registrada bajo el nombre 
de una marca comercial, iba a ser crucial para el desarrollo del programa, el 
auténtico esqueleto que mantendría en pie toda la experiencia. Así, el mani-

3.71. Case Study House 
número 8 o casa Eames 
(Pacific Palisades, 1945-
1949), de Charles y Ray 

Eames. Fotografía: 
Julius Shulman, 1950.
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fiesto de Entenza enfatizaba una y otra vez la importancia de los materiales 
y técnicas a utilizar, a la vez que anticipaba una posible radicalidad formal 
y espacial que se amparaba en los avances técnicos de la construcción. 

El programa se identificaba con una arquitectura ligera, basada en la diso-
lución del límite entre interior y exterior, deudora de una serie de avances 
técnicos y tecnológicos determinantes para el nuevo lenguaje arquitectóni-
co. La madera contrachapada, el vidrio, los aparatos de refrigeración de aire 
y los sistemas de construcción prefabricada, líderes de la revolución tecno-
lógica durante la guerra, se alzaron como los grandes protagonistas del pro-
grama Case Study House. 

Por supuesto, asumimos que el aspecto y forma de la casa de la 
posguerra es de vital importancia para la gran mayoría de los 
estadounidenses […]. La vivienda será concebida dentro del espíritu 
de nuestro tiempo, utilizando en la medida de lo posible muchas de 
las técnicas y materiales desarrollados durante la guerra y adecuados 
a la expresión de la vida del hombre en el mundo moderno.120

Con este romántico llamamiento a la contemporaneidad, Entenza cedía el 
protagonismo a la ciencia, a aquellos avances técnicos que habían situado 
a Estados Unidos como el gran vencedor. El discurso, patriótico, pragmá-
tico y artificiosamente neutral, aclaraba al lector que la vivienda ya no era 

120.  ENTENZA, John D.: “The Case Study House Program”. Op. cit., p. 39.

3.72. Presentación de los siete 
primeros arquitectos que iban 

a participar en el programa 
Case Study House: Julius Ralph 

Davidson, Sumner Spaulding, 
Richard Neutra, Eero Saarinen, 

William Wurster, Charles 
Eames y Ralph Rapson. 
“The Case Study House 

Program”. Arts & Architecture, 
enero de 1945, pp. 40-41.
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una cuestión de dejarse llevar por la corriente de una idea genial de un ar-
quitecto creativo. Al contrario, invitaba a este a formar parte de los avances 
científicos y las dinámicas de mercado de su país, cuyo inexorable fin sería 
la solución para una buena vivienda. Las últimas palabras del anuncio de 
Entenza constituyen un claro reflejo de sus intenciones: «buenos arquitec-
tos y buenos fabricantes cuyo objetivo común es hacer buena vivienda».121

Los primeros «buenos arquitectos» que iban a participar en el programa 
también se anunciaron en aquel número de enero de 1945, una lista de sie-
te que incluía a tres miembros del jurado del concurso “Designs for Postwar 
Living”, Richard Neutra, Sumner Spaulding y Charles Eames, a su ganador, 
Eero Saarinen, así como a otras figuras importantes del panorama del sur de 
California, J. R. Davidson, William Wurster y Ralph Rapson (figura 3.72). 

El efecto editorial del programa Case Study House 

A partir de la publicación del manifiesto fundacional del programa Case 
Study House en su número de enero de 1945, John Entenza puso Arts & Ar-
chitecture a la entera disposición de sacar adelante el experimento. La re-
vista se convirtió en la plataforma de despegue del programa y, del mismo 
modo, especialmente durante los primeros años, la mayoría de sus conteni-
dos orbitaban alrededor de esta iniciativa inmobiliaria, que se convirtió en la 
principal y casi única motivación de la publicación. Así pues, se va a proce-
der a realizar un análisis breve sobre los efectos que el programa Case Study 
House tuvo sobre el desarrollo editorial de Arts & Architecture, como es el 
objetivo de este capítulo. No se pretende, por tanto, llevar a cabo un análi-
sis arquitectónico o una compilación de los proyectos del programa, que son 
temas que ya han sido ampliamente tratados por otros investigadores.122 

121.  Ibídem.

122.  Esther McCoy fue la primera en recopilar información sobre el programa Case Study 
House en una sola publicación que apareció en 1962, cuando el programa todavía no había 
terminado. McCOY, Esther: Case Study Houses, 1945-1962. 2ª ed. Santa Monica (California): 
Hennessey & Ingalls, 1977, p. 201; primera edición: Modern California houses. Case study 
houses, 1945-1962. Nueva York: Reinhold Pub. Corp, 1962.
Posiblemente la publicación que mejor analiza el impacto que tuvo el programa es el catá-
logo que se hizo con motivo de la exposición “Blueprints for Modern Living: History and 
Legacy of the Case Study Houses”, celebrada en el Museum of Contemporary Art de Los 
Ángeles entre el 17 de octubre de 1989 y el 18 de febrero de 1990. La publicación cuenta con 
ensayos de críticos e historiadores de la talla de Reyner Banham, Dolores Hayden, Thomas 
Hine, Thomas S. Hines, Esther McCoy, Helen Searing, Elizabeth A. T. Smith y Kevin Starr. 
SMITH, Elizabeth A. T. (Ed.): Blueprints for Modern Living: History and Legacy of the Case 
Study Houses. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1989. 
También conviene destacar el monográfico que Taschen publicó sobre el programa, que 
cuenta con abundante información gráfica, mucha de ella inédita, de todos los proyectos 
del programa compilada en un solo volumen de gran formato. SMITH, Elizabeth A. T. & 
GÖSSEL, Peter (Ed.): Case Study Houses. The Complete CSH Program (1945-1966). Colonia: 
Taschen, 2009.
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N0. Nombre Arquitecto(s) Construcción Localización

1 J. R. Davidson
1945 ‐ 2 FEB
1945 ‐ 3 MAR
1948 ‐ 5 MAY

1945‐1948
North 
Hollywood

2
Sumner Spaulding 
John Rex

1945 ‐ 4 ABR
1945 ‐ 5 MAY
1946 ‐ 10 OCT 

1945‐1947 Pasadena 1947 ‐ 8 AGO

3
William Wurster 
Theodore Bernardi

1945 ‐ 6 JUN
1945 ‐ 7 JUL

1945‐1949 Brentwood 1949 ‐ 3 MAR

4
Greenbelt 
House

Ralph Rapson
1945 ‐ 8 AGO
1945 ‐ 9 SEP

No construida

5
Loggia 
House

Whitney R. Smith
1945 ‐ 9 SEP
1946 ‐ 4 ABR

No construida

6 Omega Richard Neutra 1945 ‐ 10 OCT No construida

7 Thornton Abell

1945 ‐ 11 NOV
1946 ‐ 5 MAY
1947 ‐ 4 ABR
1948 ‐ 6 JUN

1945‐1948 San Gabriel 1948 ‐ 7 JUL

8 Eames House
Charles Eames
Ray Eames

1945 ‐ 12 DIC
1948 ‐ 3 MAR
1949 ‐ 2 FEB
1949 ‐ 3 MAR
1949 ‐ 4 ABR
1949 ‐ 5 MAY
1949 ‐ 9 SEP

1945‐1949 Pacific Palisades 1949 ‐ 12 DIC

9
Entenza 
House

Charles Eames 
Eero Saarinen

1945 ‐ 12 DIC
1948 ‐ 3 MAR
1949 ‐ 1 ENE

1945‐1949 Pacific Palisades 1950 ‐ 7 JUL

10
Kemper Nomland 
Kemper Nomland, Jr.

1945 ‐ 8 AGO 1945‐1947 Pasadena 1947 ‐ 10 OCT

11 J. R. Davidson 1946 ‐ 1 ENE 1946
West Los 
Angeles

1946 ‐ 7 JUL

12 Whitney R. Smith
1946 ‐ 2 FEB
1946 ‐ 12 DIC

No construida

13 Alpha Richard Neutra 1946 ‐ 3 MAR No construida

15 J. R. Davidson  1947 ‐ 3 MAR 1947
La Cañada 
Flintridge

1947 ‐ 1 ENE

16
Rodney Walker 
Garrett Eckbo

1946 ‐ 6 JUN
1946 ‐ 8 AGO
1946 ‐ 9 SEP

1946‐1947 Beverly Hills 1947 ‐ 2 FEB

17A Rodney Walker 1947 Los Ángeles 1947 ‐ 7 JUL

18A Rodney Walker 1947 ‐ 11 NOV 1947‐1948 Pacific Palisades 1948 ‐ 2 FEB

20A Bailey House Richard Neutra 1947 ‐ 11 NOV 1947‐1948 Pacific Palisades 1948 ‐ 12 DIC

21A Richard Neutra 1947 ‐ 5 MAY No construida

1950 Raphael Soriano

1949 ‐ 12 DIC
1950 ‐ 1 ENE
1950 ‐ 2 FEB
1950 ‐ 3 MAR
1950 ‐ 4 ABR
1950 ‐ 8 AGO
1950 ‐ 9 SEP
1950 ‐ 10 OCT

1950 Pacific Palisades
1950 ‐ 11 NOV
1950 ‐ 12 DIC

Publicación  
proyecto

Publicación
construcción

Tabla 3.1. El programa Case 
Study House entre 1945 y 1950. 
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En un principio, el modo en que se planteó la publicación de los proyec-
tos del programa consistía en que a cada vivienda le corresponderían dos 
números consecutivos, el primero para la explicación del diseño del obje-
to arquitectónico y el segundo para centrarse en el diseño interior. Puesto 
que el proyecto siempre podía experimentar algún tipo de modificación en 
su configuración, esta sería publicada en números posteriores. Finalmen-
te, una vez terminadas las obras de construcción, se publicaría otro núme-
ro con fotografías reales de la vivienda y con información sobre la ubicación 
para que el público pudiera acercarse a visitarla.

El programa arrancó con un ritmo frenético. En los tres primeros años, en-
tre 1945 y 1947, se publicaron un total de diecinueve proyectos, de los cua-
les trece llegaron a construirse: una en 1946, cinco en 1947, cuatro en 1948 
y tres en 1949 (tabla 3.1). Solamente en 1945, entre los números de febrero y 
diciembre, se publicaron los planos de diez casas. La primera vivienda que 
se terminó fue la Case Study House número 11, de J. R. Davidson. El proyecto 
había sido presentado en el número de enero de 1946 de Arts & Architecture 
(figura 3.73) y solo seis meses más tarde, en julio de 1946, la vivienda estaba 
terminada y lista para ser visitada, algo que hicieron cincuenta y cinco mil 
personas.123 Arts & Architecture celebró la finalización de su primera Case 

123.  JONES, Amelia & SMITH, Elizabeth A. T.: “The Thirty-Six Case Study Projects”, op. 
cit., p. 56.

3.73. Presentación del proyecto 
de la Case Study House 
número 11 de Julius Ralph 
Davidson, Arts & Architecture, 
enero de 1946, pp. 40-41.



260 publicidad y arquitectura 

Study House publicando un número especial en el cual le dedicaba toda la 
atención a la nueva vivienda.124

La segunda fue la Case Study House número 15. Se terminó otros seis me-
ses más tarde, y era, precisamente, una réplica casi idéntica del proyecto de 
la Case Study House número 11 de Davidson. Como se ha comentado con 
anterioridad, fue el único proyecto de todo el programa que se repitió. En 
cierto sentido, aquel fue un proyecto extraño dentro del programa. No solo 
fue el único que se construyó a partir de un modelo anterior, sino que tam-
bién fue el único del que se publicó primero el resultado final, en el núme-
ro de enero de 1947, que las consideraciones técnicas previas que el arqui-
tecto había tenido en cuenta antes de replicar el proyecto, que se publicaron 
en marzo de 1947.125 

Aquellas viviendas rara vez tenían un nombre más allá del número que les 
asignaba la revista. No obstante, hubo excepciones. Richard Neutra llamó a 

124.  La propia portada de la revista anunciaba que se trataba de un “Special Issue” (“Nú-
mero Especial”). Contenía 88 páginas, bastantes más que las 56 que había tenido el núme-
ro anterior de junio de 1946, y costaba un dólar, casi el triple de lo que costaba la revista en 
1946, 35 centavos.

125.  DAVIDSON, J. R.: “Tenancy Study – Case Study House No. 11”, Arts & Architecture, mar-
zo de 1947, pp. 37-41.

3.74. Perspectiva interior 
de la Case Study House 

número 4, también conocida 
como casa Greenbelt, de 

Ralph Rapson, 1945.
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sus Case Study Houses número 6 y número 13 la casa Omega y la casa Alpha 
respectivamente, en homenaje a los clientes genéricos para los que había 
pensado sus proyectos, la familia Omega126 y la familia Alpha.127 La Case 
Study House número 4 de Ralph Rapson fue nombrada por su arquitecto 
como la casa Greenbelt por su decisión de «incorporar la naturaleza en el 
interior de la vivienda» (figura 3.74),128 mientras que la Case Study House 
número 5 de Whitney R. Smith pasó a conocerse como la casa Loggia porque 
la organización de los distintos espacios alrededor de uno común recordaban 
al peristilo de una casa romana.129 La Case Study House número 23 (Edward 
Killingsworth, Jules Brady & Waugh Smith, 1959-1960) era, en realidad, un 
conjunto de tres viviendas que se encontraban en el mismo barrio, muy 
próximas aunque independientes, lo que le valió el sobrenombre de “Triad”. 
Otras casas sencillamente recibieron el nombre de sus dueños. Es el caso 
de la Case Study House número 8 (Charles y Ray Eames, 1945-1949), que se 
convirtió en la residencia y estudio de los Eames, por lo que pasó a conocerse 
como casa Eames; la Case Study House número 9 (Charles Eames y Eero 
Saarinen, 1945-1949) fue un encargo personal de John Entenza, por lo que 

126.  NEUTRA, Richard. J.: “Case Study House No. 6”. Arts & Architecture, octubre de 1945, 
pp. 33-39.

127.  NEUTRA, Richard. J.: “Case Study House No. 13”. Arts & Architecture, marzo de 1946, 
pp. 31-37.

128.  RAPSON, Ralph: “Case Study House No. 4”. Arts & Architecture, agosto de 1945, pp. 
30-34.

129.  SMITH, Whitney R.: “Case Study House No. 5”. Arts & Architecture, septiembre de 
1945, pp. 27-31.

3.75. La Case Study House 
número 20 (Altadena, 

California, 1958) de Conrad 
Buff III, Calvin Straub & 
Donald Hensman, era la 

casa del diseñador gráfico 
Saul Bass. Fotografía: 
Julius Shulman, 1958.
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se le conoce como casa Entenza; la primera Case Study House número 20 
(Richard Neutra, 1947-1948) era la casa para la familia del doctor Stuart 
Bailey,130 por lo que se le conoció como casa Bailey; la segunda Case Study 
House número 20 (Conrad Buff III, Calvin Straub & Donald Hensman, 1958; 
figura 3.75) es la casa Bass, en honor a su dueño, el reconocido diseñador 
gráfico Saul Bass; la Case Study House número 22 (Pierre Koenig, 1959-1960) 
es la casa Stahl; y la Case Study House número 25 (Edward Killingsworth, 
Jules Brady & Waugh Smith, 1962) es la casa Frank, ya que fue un encargo 
de Edward Frank, el dueño de la empresa de muebles Frank Brothers, un 
colaborador habitual en Arts & Architecture (figura 3.76).

En general, los números se asignaban por el orden de aparición del proyec-
to en las páginas de la revista. No obstante, durante la década de 1940 hubo 
una serie de anomalías que convierten la numeración de las viviendas en un 
sistema un tanto caótico y de difícil seguimiento. Por ejemplo, puede obser-
varse que la secuencia numérica se interrumpió y no existen ni Case Study 
House número 14 ni Case Study House número 19.131 En otros casos, el or-
den se alteraba, como ocurrió con la Case Study House número 21, que se 
publicó en mayo de 1947, seis meses antes que la Case Study House núme-
ro 20, que lo hizo en noviembre del mismo año. De manera análoga, la Case 
Study House número 9 se publicó por primera vez en diciembre de 1945, y 
justo un mes después, en enero de 1946, se publicó la Case Study House nú-
mero 11, sin que hubiera aparecido referencia alguna a la Case Study House 
número 10, de la cual no hubo noticias hasta octubre de 1947, cuando Arts 
& Architecture publicó las fotografías de la vivienda ya terminada.132 Otras 
irregularidades afectaron a la Case Study House número 1, de la cual se pu-
blicaron los planos originales en febrero y marzo de 1945 y sus modificacio-
nes en mayo de 1948, pero sin embargo nunca se publicó el proyecto termi-
nado. Al contrario, de la Case Study House número 17 solamente se publicó 
el proyecto terminado, y nunca los planos previos.

130.  No debe confundirse con Walter Bailey, el psicólogo que encargó a Pierre Koenig el di-
seño de su vivienda, la Case Study House número 21 (1958).

131.  Según explica Thomas Hines, Richard Neutra construyó una vivienda entre 1947 y 1948 
en Pacific Palisades, que debía ser la Case Study House número 19. No obstante, la casa fue 
retirada del programa porque el proyecto original de Neutra habría sido radicalmente altera-
do durante el proceso de construcción. Sin embargo, cabe destacar que Arts & Architecture 
nunca publicó nada acerca de esta vivienda. HINES, Thomas S.: Richard Neutra and the 
search for modern architecture. Nueva York: Rizzoli International Publications, Inc., cuarta 
edición, 2005, pp. 208-210; publicado originalmente como Richard Neutra and the search for 
modern architecture: a biography and history (Nueva York: Oxford University Press, 1982). 

132.  Realmente, los planos y maqueta de esta misma vivienda ya habían sido publicados en 
el número de agosto de 1945, pero no había ningún tipo de referencia a que fuera a integrar-
se dentro del programa Case Study House. Se presentó como un proyecto de «vivienda pe-
queña», al que solo se le dedicaba una página, una cantidad sensiblemente menor que la que 
se le dedicaba habitualmente a los proyectos del programa. “House by Kemper Nomland”, 
Arts & Architecture, agosto de 1945, p. 44.
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3.76. La CSH número 25 (Long 
Beach, California, 1962) de 

Edward Killingsworth, Jules 
Brady & Waugh Smith, era la 

casa de Edward Frank, dueño 
de la empresa de mobiliario 
Frank Brothers. Fotografía: 

Julius Shulman, 1962.
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N0. Nombre Arquitecto(s) Construcción Localización

1950 Raphael Soriano

1949 ‐ 12 DIC
1950 ‐ 1 ENE
1950 ‐ 2 FEB
1950 ‐ 3 MAR
1950 ‐ 4 ABR
1950 ‐ 8 AGO
1950 ‐ 9 SEP
1950 ‐ 10 OCT

1950 Pacific Palisades
1950 ‐ 11 NOV
1950 ‐ 12 DIC

New 
1953

Craig Ellwood
1952 ‐ 4 ABR
1952 ‐ 12 DIC
1953 ‐ 2 FEB

1952‐1953 Los Ángeles 1953 ‐ 6 JUN

17B Craig Ellwood

1954 ‐ 8 AGO
1954 ‐ 9 SEP
1954 ‐ 11 NOV
1955 ‐ 3 MAR
1955 ‐ 5 MAY
1955 ‐ 6 JUN
1955 ‐ 9 SEP
1956 ‐ 2 FEB

1954‐1955 Beverly Hills 1956 ‐ 3 MAR

18B Craig Ellwood

1956 ‐ 2 FEB
1957 ‐ 4 ABR
1957 ‐ 8 AGO
1957 ‐ 11 NOV
1958 ‐ 2 FEB
1958 ‐ 3 MAR

1956‐1958 Beverly Hills 1958 ‐ 6 JUN

19B Don Knorr

1957 ‐ 5 MAY
1957 ‐ 8 AGO
1957 ‐ 9 SEP
1957 ‐ 12 DIC

No construida

20B Bass House
Conrad Buff III
Calvin Straub
Donald Hensman

1958 ‐ 1 ENE
1958 ‐ 7 JUL
1958 ‐ 9 SEP

1958 Altadena 1958 ‐ 11 NOV

21B Pierre Koenig

1958 ‐ 5 MAY
1958 ‐ 8 AGO
1958 ‐ 11 NOV
1959 ‐ 1 ENE

1958 Los Ángeles 1959 ‐ 2 FEB

22 Stahl House Pierre Koenig
1959 ‐ 10 OCT
1960 ‐ 2 FEB
1960 ‐ 5 MAY

1959‐1960 Los Ángeles 1960 ‐ 6 JUN

23 Triad
Edward Killingsworth
Jules Brady
Waugh Smith

1959 ‐ 8 AGO
1960 ‐ 4 ABR
1960 ‐ 7 JUL
1960 ‐ 8 AGO

1959‐1960 La Jolla 1961 ‐ 3 MAR

24
A. Quincy Jones
Frederick E. Emmons

1961 ‐ 7 JUL
1961 ‐ 9 SEP
1961 ‐ 12 DIC

No construida

25 Frank House
Edward Killingsworth
Jules Brady
Waugh Smith

1962 ‐ 1 ENE
1962 ‐ 3 MAR
1962 ‐ 5 MAY
1962 ‐ 8 AGO

1962 Long Beach 1962 ‐ 10 OCT

26 Beverley “David” Thorne
1962 ‐ 10 OCT
1962 ‐ 11 NOV

1962‐1963 San Rafael
1963 ‐ 1 ENE
1963 ‐ 7 JUL

27
John Carden Campbell
Worley Wong
Allen Don Fong

1963 ‐ 6 JUN No construida

28
Conrad Buff III
Donald Hensman

1965 ‐ 7 JUL
1965 ‐ 12 DIC

1965‐1966 Thousand Oaks 1966 ‐ 9 SEP

Apt 1
Alfred N. Beadle
Alan A. Dailey

1963 ‐ 11 NOV 1963‐1964
Phoenix, 
Arizona

1964 ‐ 9 SEP

Apt 2
Edward Killingsworth
Jules Brady

1964 ‐ 5 MAY No construida

Publicación    
proyecto

Publicación
construcción
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Página anterior:

Tabla 3.2. El programa Case 
Study House entre 1950 y 1966.

La década de 1950 trajo cambios importantes en el esquema de funciona-
miento del programa Case Study House. Por un lado, trajo un sistema de 
numeración diferente, igualmente confuso (tabla 3.2). La vivienda que in-
auguraba la nueva década, obra de Raphael Soriano, no tenía asignada un 
número, sino una fecha, así que recibió el nombre de Case Study House 
1950, en mención al año en que fue proyectada y construida. La siguiente 
vivienda, la primera de las tres consecutivas con las que Craig Ellwood con-
tribuyó al programa, fue denominada por la revista indistintamente como 
la nueva Case Study House o la Case Study House 1953.133 Con el segundo 
proyecto de Ellwood, la revista retomó la estrategia de asignarle un núme-
ro a cada vivienda, pero en lugar de asignarle el 23, que es el que le habría 
tocado siguiendo con el esquema seguido hasta la fecha, la cuenta se reini-
ció en el número 17. Esta situación dio lugar a que el programa cuente con 
cuatro viviendas que tienen asignado el mismo número,134 aunque proyec-
tadas en momentos diferentes.

Además de la alteración en el sistema de numeración, el cambio de década 
supuso una actividad de publicación mucho más relajada para el programa 
Case Study House. Frente al total de veinte proyectos publicados en solo 
cinco años entre 1945 y 1950, la década de 1950 ofreció a sus lectores sola-
mente ocho. Este descenso de actividad trajo como consecuencia inmediata 
un sistema diferente a la hora de presentar los proyectos, que abandonó la 
tendencia a publicar toda la documentación de una vivienda en uno o dos 
números, como se había estado haciendo en la década de 1940, y que opta-
ba por racionarla e ir publicándola de forma progresiva y escalonada. Este 
nuevo sistema fue inaugurado con la Case Study House 1950 de Raphael 
Soriano.135 Así, lo primero que hizo Arts & Architecture fue presentar al ar-
quitecto (diciembre de 1949), después publicó algunas de sus reflexiones 
personales antes de acometer el proyecto (enero de 1950), a continuación 
diagramas analíticos del entorno (febrero de 1950), después una lista de los 
productos y materiales de construcción que el arquitecto había elegido para 
utilizar en la vivienda (marzo de 1950), luego la planta del proyecto (abril 

133.  La mayoría de los autores se refieren a esta obra como la Case Study House número 16, 
pero lo cierto es que la revista en ningún momento utiliza esa numeración, y siempre se re-
fiere a ella como “The New Case Study House”, que es, precisamente, el título que se le pu-
so al artículo que publicaba la obra terminada. “The New Case Study House”, Arts & Archi-
tecture, junio de 1953, pp. 20-32.

134.  Esta situación se da con los números 17, 18, 20 y 21.

135.  El primer proyecto con el que Arts & Architecture comenzó a racionar la publicación 
de su información gráfica y documentar el proceso constructivo fue la Case Study House 
número 8 de Charles y Ray Eames, sin embargo fue un proceso desordenado y dilatado en 
el tiempo, ya que estuvo cuatro años publicando material de la vivienda. En el caso de la 
Case Study House 1950 de Raphael Soriano, fue la primera vez que se hizo de una manera 
ordenada y sistemática.
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de 1950), después los alzados y las perspectivas interiores (agosto de 1950), 
después fotografías del proceso constructivo (septiembre de 1950), después 
un reportaje sobre todos los objetos y mobiliario que iba a utilizarse en la 
vivienda (octubre de 1950) y, finalmente, el proyecto terminado (noviem-
bre y diciembre de 1950; figura 3.77). Este formato de entrega por episodios 
dotaba a las nuevas viviendas del programa Case Study House de un reco-
rrido por la revista mayor que el que tuvieron los proyectos de la década de 
1940, a la vez que permitía a Arts & Architecture mantener la atención so-
bre el programa durante todo un año con un solo proyecto y generar una 
mayor expectación entre sus lectores.

La consolidación y dedicación al programa Case Study House también des-
encadenó que Arts & Architecture fuera convirtiéndose paulatinamente en 
una revista completamente entregada a la arquitectura residencial moder-
na y que dedicara cada vez menos espacio al resto de disciplinas artísticas. 
Las páginas de la revista se llenaban con el trabajo de arquitectos consagra-
dos como Richard Neutra o Marcel Breuer, a la vez que con el de jóvenes 
como Craig Ellwood, Pierre Koenig o Edward Killingsworth, cuyos proyec-
tos habían aparecido en la revista antes de entrar a formar parte del progra-
ma Case Study House. Los trabajos del arquitecto austriaco Harry Siedler, 
que desarrolló su actividad en Australia, y de Kazumi Adachi, un angelino 
con ascendencia japonesa, fueron algunos de los más publicados.

Los años cincuenta consolidaron la madurez del programa Case Study 
House, y trajeron consigo ejemplos brillantes de arquitectura moderna. Las 
tres obras de Craig Ellwood (figura 3.78) y las dos de Pierre Koenig (figu-
ra 3.79) constituían un auténtico alarde técnico que explotaba el verdadero 
potencial del vidrio y el acero, a la vez que se impregnaban de una esencia 

3.77. Presentación de la Case 
Study House 1950 (Pacific 
Palisades, 1950) de Raphael 
Soriano, Arts & Architecture, 
diciembre de 1950, pp. 28-29.
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3.78. Perspectiva de la 
Case Study House número 
18 (Beverly Hills, 1956-
1958) de Craig Ellwood.

3.79. Case Study House 
número 21 (Los Ángeles, 1958) 

de Pierre Koenig. Fotografía: 
Julius Shulman, 1958.
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arquitectónica que acabaría por definir la arquitectura moderna angelina. 
La fotografía nocturna que Julius Shulman tomó de la Case Study House nú-
mero 22 de Pierre Koenig es, en opinión de Elizabeth A. T. Smith, la imagen 
más conocida e importante de todo el programa (figura 3.80).136

El final de todo: 
la crisis de las revistas y las nuevas ideas de los años sesenta

En 1960 John Entenza fue nombrado director de la prestigiosa Graham 
Foundation, en Chicago, un cargo que mantuvo hasta 1971. En un princi-
pio, Entenza intentó seguir dirigiendo Arts & Architecture a distancia des-
de Chicago. No obstante, aquella situación era insostenible y duró solo un 
par de años. La revista estaba acumulando pérdidas económicas importan-
tes que forzaron a Entenza a vender su publicación. Así, en septiembre de 
1962, Arts & Architecture fue adquirida por un joven periodista inexperto 
en el mundo de la arquitectura, David Travers (figura 3.81).137 

Travers se encontró con una revista moribunda, y en los cinco años que estu-
vo al frente, desde septiembre de 1962138 hasta que la revista cerró después 
del número doble de julio/agosto de 1967, experimentó que «sacar adelan-
te Arts & Architecture era una lucha constante y muy dolorosa […]. Produ-
cir cada número costaba alrededor de tres mil dólares, y entre suscripciones 
y publicidad, apenas conseguía dos mil».139 La gestión de Travers cosechó 
logros importantes en materia de suscripciones,140 sin embargo fue un de-

136.  JONES, Amelia & SMITH, Elizabeth: “The Thirty-Six Case Study Projects”, op. cit., p. 71.

137.  Pueden encontrarse detalles y más información sobre el proceso de compra y poste-
rior gestión de David Travers narrado por el protagonista en una entrevista que el autor de 
la tesis le realizó en su casa en Santa Mónica el 21 de agosto de 2013, que se incluye traduci-
da y editada como documento anexo de esta tesis doctoral.

138.  A pesar de que David Travers había adquirido Arts & Architecture en septiembre de 
1962, mantuvo el nombre de John Entenza como editor jefe en la plantilla de la revista has-
ta febrero de 1963. Esta decisión de prolongar la dirección de Entenza, aunque solo fuera de 
cara al exterior, estaba motivada por un tema de prestigio de la propia publicación. Durante 
los números de septiembre a diciembre de 1962, David Travers ni siquiera figura en la plan-
tilla de Arts & Architecture, y no es hasta el número de enero de 1963 cuando aparece por 
primera vez, ocupando el cargo de la revista. A partir del número de febrero de 1963, David 
Travers aparecería en solitario como editor jefe y John Entenza pasaría a encabezar la lar-
ga lista del Consejo Editorial, que en aquel momento incluía nombres fundamentales para 
la arquitectura californiana e internacional como Walter Gropius, Richard Neutra, William 
Pereira o Victor Gruen, por citar únicamente unos pocos.

139.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013, Santa Mónica. 

140.  «Cuando sustituí a John Entenza en 1962, la revista tenía una circulación de unos 8.500 
suscriptores de pago […]. Cuando eliminé el soporte vital de Arts & Architecture en septiem-
bre de 1967, teníamos 12.500 suscriptores de pago, incluyendo 300 en la Unión Soviética». 
TRAVERS, David: “About Arts & Architecture”, op. cit.
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3.80. Case Study House 
número 22 o casa Stahl 

(Los Ángeles, 1959-1960) de 
Pierre Koenig. Fotografía: 

Julius Shulman, 1960.
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sastre en cuanto a publicidad, el verdadero esqueleto económico de la re-
vista. 

Hicimos nuestros cálculos y averiguamos que el punto de equilibrio 
financiero que garantizaba la viabilidad de la revista eran diez 
páginas de publicidad. Nunca lo conseguimos. Recuerdo que en 
una encuesta que se realizó a lectores habituales de revistas de 
arquitectura, uno de los encuestados escribió que su revista favorita 
era Arts & Architecture «porque tiene muy poca publicidad, ja, ja, 
ja». Me dolió leer ese chiste, no me hizo ninguna gracia. Ilustraba 
demasiado bien la triste situación por la que estábamos pasando.141

Más allá de la administración empresarial de Arts & Architecture, en lo que 
a contenidos se refiere, David Travers optó por una política editorial en cier-
to modo continuista con la tradición de la revista, aunque permeable a los 
cambios y nuevas ideas que se estaban gestando en los años sesenta. Por 
un lado, mantuvo el programa Case Study House. Durante su época como 
editor, se concluyeron las obras de la Case Study House número 25 (Edward 
Killingsworth, Jules Brady & Waugh Smith, 1962), que había sido iniciada 
en tiempos de Entenza, y se proyectaron tres viviendas unifamiliares más, 
dos de las cuales llegarían a construirse. Sin embargo, David Travers tam-

141.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013, Santa Mónica. 

3.81. David Travers (1926) 
compró Arts & Architecture 
en septiembre de 1962 y fue 

su editor jefe hasta que la 
revista cerró en 1967. La 

fotografía es de mediados 
de los años sesenta.  
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bién era consciente de que la tipología de vivienda unifamiliar, el buque in-
signia del programa Case Study House, había caído en cierta desgracia por 
parte de la comunidad arquitectónica estadounidense:

Cada vez es más difícil encontrar defensores de la vivienda individual 
entendida como fenómeno de importancia arquitectónica o social. 
Hace unos años, el campo de experimentación arquitectónica más 
emocionante y significativo tenía lugar en la residencia unifamiliar: 
su diseño, el uso de materiales, las técnicas de construcción. Las 
razones detrás de la caída de la casa hasta el punto de que gran parte 
de la crítica lo califique de “vergonzoso”, como si se tratara de un 
juguete para los nuevos arquitectos del absurdo, darían para escribir 
un libro.142

El surgimiento de nuevos posicionamientos contrarios a la ciudad descen-
tralizada y sectorizada en sprawl no pasó inadvertido para Travers. La re-
acción del editor ante ese escenario fue reconducir el enfoque editorial de 
la revista para que se incorporaran cada vez más artículos sobre ecología 
y planeamiento urbano y darle una nueva orientación al programa Case 
Study House. Así, en el número de noviembre de 1963, se presentó un pro-
yecto que consistía en un edificio de tres apartamentos agrupados en torno 
a un mismo patio y con zonas comunes (figura 3.82), algo muy diferente a 
las casas unifamiliares aisladas que se habían estado construyendo duran-
te veinte años. 

Con la presentación inicial de este pequeño proyecto de 
apartamentos, que es el prototipo para un gran desarrollo urbano, 

142.  TRAVERS, David: “Notes in passing”. Arts & Architecture, abril de 1966, p. 9.

3.82. Perspectiva exterior 
del proyecto de los Case 

Study Apartments número 
1 (Phoenix, Arizona, 1963-
1964), de Alfred N. Beadle 

y Alan A. Dailey.
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estamos introduciendo una nueva dimensión en el programa Case 
Study House. Desde su inicio hacia el final de la Segunda Guerra 
Mundial, el programa Case Study House ha tenido como objetivo 
principal el intento de fomentar un buen ambiente de vida para 
el Sr. y la Sra. X a través de un diseño inteligente e imaginativo, el 
uso de nuevos y viejos materiales y la tecnología. [...] El objetivo 
de incorporar viviendas multifamiliares en el programa Case Study 
House responde a nuestro intento de desterrar la idea errónea de 
que el buen diseño es un lujo injustificable y poco práctico cuando 
se aplica a propiedad compartida. [...] Nuestra mayor preocupación 
sigue siendo el Sr. y la Sra. X. Los proyectos no serán actuaciones 
individuales, sino que deben ser capaces de agruparse en filas o 
grupos para poder repetirse un número significativo pero no triste de 
veces.143

El proyecto se presentó como la Case Study House número 28, aunque pos-
teriormente fue renombrado como Case Study Apartments número 1 (figura 
3.83).144 Diseñados por Alfred N. Beadle y Alan A. Dailey, se construyeron en 

143.  “Case Study House No. 28. A Multi-Family Dwelling”. Arts & Architecture, noviem-
bre de 1963, pp. 16-18.

144.  “Case Study Apartments No. 1”. Arts & Architecture, septiembre de 1964, pp. 14-17.

3.83. Case Study Apartments 
número 1 (Phoenix, Arizona, 

1963-1964), de Alfred N. 
Beadle y Alan A. Dailey. 
“Case Study Apartments 

No. 1”. Arts & Architecture, 
septiembre de 1964, pp. 14-15.
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Phoenix, Arizona, lo que le convirtió en el primer y único proyecto de todo 
el programa que no se realizó en California. A aquella primera experiencia le 
siguieron los Case Study Apartments número 2, diseñados por Edward Kill-
ingsworth y Jules Brady, que sin embargo nunca llegaron a construirse.

Después del intento de los dos conjuntos de apartamentos, quedaba lu-
gar para una última vivienda unifamiliar. La Case Study House número 28 
(Conrad Buff III & Donald Hensman, 1965-1966; figura 3.84) apareció pu-
blicada en el número de septiembre de 1966 de Arts & Architecture, lo que 
supuso el punto final del programa Case Study House. En los más de vein-
te años que el programa había estado en activo, se habían publicado un to-
tal de treinta y seis proyectos,145 de los cuales llegaron a construirse vein-
ticinco.146

145.  Treinta y seis es la cifra que maneja Elizabeth A. T. Smith en sus dos publicaciones, po-
siblemente las más importantes que se hayan hecho sobre el programa Case Study House. 
No obstante, si nos atenemos exactamente a cuántas viviendas se publicaron en las pági-
nas de la revista, la cifra es treinta y cinco. Esta diferencia se debe a «la primera Case Study 
House número 26», diseñada por Edward Killingsworth, Jules Brady & Waugh Smith, que 
Esther McCoy incluye en su monografía sobre el programa como un proyecto en progreso. 
Este proyecto nunca fue mencionado en las páginas de Arts & Architecture. McCOY, Esther: 
Case Study Houses, 1945-1962. 2ª ed. Santa Monica (California): Hennessey & Ingalls, 1977, p. 
201; primera edición: Modern California houses. Case study houses, 1945-1962. Nueva York: 
Reinhold Pub. Corp, 1962.

146.  De nuevo conviene llamar la atención sobre este número. Son muchas las fuentes que 
citan que el programa Case Study House dejó construidas un total de veintiséis viviendas, 
y no veinticinco, tal como se sostiene en esta tesis doctoral. Esta diferencia se podría expli-
car por la supuesta Case Study House número 19 que Richard Neutra habría diseñado entre 

3.84. Case Study House 
número 28 (Thousand Oaks, 

California, 1965-1966) de 
Conrad Buff III & Donald 

Hensman. Fotografía: 
Julius Shulman, 1966.
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La década de 1960 trajo cambios sustanciales en el mundo de las revistas de 
arquitectura. En 1961, McGraw-Hill absorbió F. W. Dodge Corporation, la 
empresa que había comprado Architectural Record en 1912 para convertirla 
en la primera gran revista de arquitectura de Estados Unidos. Tres años des-
pués, en 1964, Time Inc. decidió deshacerse de sus dos publicaciones de ar-

1947 y 1948 en Pacific Palisades. Según explica Thomas Hines, la casa fue retirada del pro-
grama porque el proyecto original de Neutra habría sido radicalmente alterado durante el 
proceso de construcción. Sin embargo, cabe destacar que Arts & Architecture nunca publicó 
nada acerca de esta vivienda. HINES, Thomas S.: Richard Neutra and the search for modern 
architecture. Op. cit., pp. 208-210.

3.85. «Las pequeñas revistas 
son una pequeña utopía, un 
universo portátil fabricado en 
serie. Los arquitectos utilizan 
las pequeñas revistas como un 
espacio experimental donde 
se producen los proyectos 
y se divulgan las imágenes 
alrededor del mundo, en 
múltiples copias que son más 
importantes que cualquier 
proyecto construido en las 
calles. Incluso el espacio 
diseñado de esas páginas 
es, en sí mismo, un proyecto 
clave de colaboración que 
circula» (Beatriz Colomina).

Cartel de la exposición “Clip/
Stamp/Fold: The Radical 
Architecture of little magazines 
196X-197X”, dirigida por Beatriz 
Colomina y Craig Buckley.
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quitectura.147 House & Home fue vendida a McGraw-Hill, que se consolida-
ba como uno de los emporios de la comunicación más potentes de Estados 
Unidos. Architectural Forum, sin embargo, corrió peor suerte. A pesar de que 
en aquel momento era la revista de arquitectura líder en ventas,148 nunca 
obtuvo beneficios económicos y siempre dependió del apoyo financiero de 
Time Inc.149 Architectural Forum publicó su último número en septiembre 
de 1964 y cesó toda actividad entre octubre de 1964 y marzo de 1965. Rea-
pareció en abril de 1965, pero volvió a cerrar, esta vez de manera definitiva, 
en 1974.150 Para Greig Crysler, el colapso del sistema de las grandes revistas 
de arquitectura del siglo XX en las décadas de 1960 y 1970 se debe a que

las revistas profesionales comerciales prosperaron en el período 
posterior a la Segunda Guerra Mundial como parte del compromiso 
general que se había adquirido con la modernidad. Cuando el 
Movimiento Moderno entró en su crisis epistemológica de finales de 
los años sesenta, también lo hicieron las revistas. El colapso de todo 
el aparato moderno y el aumento de la competencia generada por los 
compromisos con la arquitectura posmoderna alimentaron que las 
revistas se hicieran menos polémicas, más fragmentadas, y cada vez 
más interesadas en incluir lujosas fotografías a todo color y muy poco 
texto.151

Precisamente esta idea del aumento del peso específico de la fotografía en 
detrimento del sentido crítico es la misma razón que apunta Rybczynski, 
que afirma que

los años de la posguerra fueron sin duda los días de gloria de la 
modernidad, y un espíritu de cruzada alimentó el interés en la 
lectura y escritura sobre aquel nuevo movimiento. Cuando la 

147.  WHITMAN, Alden: “Henry R. Luce, Creator of Time-Life Magazine Empire, Dies in 
Phoenix at 68,” New York Times, 1 de marzo de 1967, recuperado de http://www.nytimes.
com/learning/general/onthisday/bday/0403.html

148.  Cuando Time Inc. cerró Architectural Forum en 1964, su tirada era de 64.000 ejem-
plares. En ese mismo 1964, sus inmediatos competidores, Progressive Architecture y Archi-
tectural Record, hacían publicar 42.296 y 37.611 ejemplares respectivamente. HUXTABLE, 
Ada Louise: “Architectural Forum Dropped”. The New York Times, 28 de mayo de 1964, recu-
perado de http://www.nytimes.com/1964/05/28/architectural-forum-dropped.html?_r=1

149.  El apoyo económico de Time Inc. fue fundamental durante toda la vida de la revista, 
ya que Architectural Forum nunca obtuvo beneficios. RYBCZYNSKI, Witold: Makeshift me-
tropolis: ideas about cities. Nueva York: Scribner, 2010, p. 52.

150.  ROBINSON, Cervin: “Obituary. Brickbuilder – Architectural Forum: 1892-1974”. Archi-
tectural Review, julio de 1974, pp. 65-65.

151.  CRYSLER, C. Greig: “Between the cloud and the chasm: architectural journals, waste re-
gimes and economies of attention”, en MAUDLIN, Daniel & VELLINGA, Marcel (Eds): Con-
suming architecture: on the occupation, appropriation and interpretation of buildings. Lon-
dres y Nueva York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014, p. 279.
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arquitectura moderna se convirtió en la corriente principal, las 
revistas perdieron su sentido de urgencia y se convirtieron en meras 
cronistas […]. Esta reducción del contenido intelectual de las revistas 
comerciales de arquitectura fue en gran parte el resultado de una 
mayor dependencia de la fotografía, sobre todo de la fotografía 
a color. La fotografía a color le da un sentido glamuroso al tema 
que esté retratando, así que los críticos de arquitectura adoptaron 
su tono y empezaron a escribir sobre arquitectura como si fueran 
periodistas de moda.152

152.  RYBCZYNSKI, Witold: “The Glossies: The decline of architecture magazines”. Slate, 
15 de noviembre de 2006, recuperado de http://www.slate.com/articles/arts/architectu-
re/2006/11/the_glossies.html

3.86. Portada del último 
número de Arts & Architecture, 
julio-agosto de 1967.
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Al igual que el relevo generacional de los arquitectos posmodernos estaba 
desviando la atención a otros modos de ejercer la profesión y entender la ar-
quitectura, aquellas revistas, que habían demostrado una devoción absolu-
ta por la arquitectura moderna, estaban perdiendo su gancho. En los años 
sesenta y setenta, el lugar para el debate y la innovación arquitectónica se 
estaba trasladando hacia otro tipo de publicaciones, las little magazines, tal 
como las llama Colomina (figura 3.85), que era revistas más independien-
tes, radicales, y con un marcado matiz experimental que en aquel momen-
to ya no tenían las grandes revistas comerciales.153

En 1967, Arts & Architecture ya no era radical en absoluto. La revista ago-
nizaba, y todos los intentos de David Travers por mantenerla a flote fraca-
saron. Ni las negociaciones para convertirse en la revista oficial de la recién 
inaugurada escuela de arquitectura de la UCLA ni el acuerdo para ser ab-
sorbida por Weyerhaeuser Foundation llegaron a buen puerto,154 así que la 
revista publicó su último número en julio de 1967 (figura 3.86). Esta fecha 
marca, precisamente, el punto final del periodo de estudio que compren-
de esta tesis doctoral. A pesar del sufrimiento, Travers guarda un bonito re-
cuerdo de aquellos cinco años:

Los años de la revista fueron muy buenos. A pesar de los problemas a 
los que me tenía que enfrentar, me gustaba ir a trabajar todos los días. 
Ser parte de un equipo de trabajo creativo era algo muy gratificante. 
Lo que ocurría con Arts & Architecture es que había una pasión, un 
amor indescriptible por los que trabajábamos allí. Aquella revista 
tenía alma. Era parte de mí, o yo de ella, no sabría explicarlo. No 
renunciaría a aquella experiencia por nada del mundo.155

153.  Revistas vanguardistas como Archigram, Utopie, Megascope o Bau, activaron nuevos 
debates y transformaron la práctica del arquitecto desde la crítica y la cultura pop, desem-
peñando un papel clave en la formación de la cultura arquitectónica actual. COLOMINA, 
Beatriz & BUCKLEY, Craig (Eds.): Clip, stamp, fold: the radical architecture of little maga-
zines, 196X to 197X. Barcelona: Actar, 2010.

154.  Todos los detalles del devenir de estas negociaciones pueden encontrarse en el anexo 
Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013, Santa Mónica. 

155.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013, Santa Mónica. 





Los primeros anuncios 
en las revistas de arquitectura estadounidenses

Como se ha explicado con anterioridad en esta tesis doctoral, el origen de las 
revistas de arquitectura se encuentra a finales del siglo XIX. Fueron conce-
bidas como un producto editorial que estaba dirigido a arquitectos y demás 
profesionales involucrados en el negocio de la construcción. Se trataba, por 
tanto, de un público de clase alta, por lo que en un principio este tipo de pu-
blicaciones evitaban a toda costa la introducción de publicidad, ya que sus 
editores la consideraban como algo propio de un diario obrero y que podía 
representar un descrédito para un producto editorial culto y refinado. Así 
pues, en general, las revistas de arquitectura estadounidenses no solían in-
cluir publicidad en aquellos primeros números de finales del siglo XIX. 

Existieron, sin embargo, algunas excepciones. Por ejemplo, varios de los pri-
meros números de The Architect, Builder and Woodworker, que empezó a 
publicarse en el año 1880, colocaban publicidad en el reverso de la portada 
de la revista. De manera análoga, The Brickbuilder, la publicación precursora 
de Architectural Forum, incluía desde sus primeros números de 1892 algún 
anuncio, también situado en el reverso de la portada de la revista. En am-
bos casos, nos encontramos ante el esquema típico de la publicidad impre-
sa del siglo XIX, donde en una sola página se apretaban multitud de anun-
cios, dando lugar a un mosaico heterogéneo con un valor más cercano al 
de una guía de contactos que al de propagar un mensaje publicitario (figu-
ra 4.2). No obstante, en ninguna de las dos publicaciones señaladas existió 
una continuidad a lo largo de aquellos primeros años que nos permita ha-
blar de una actividad publicitaria estable. Algunos números presentaban 
anuncios en el reverso de la portada, y otros no.

Para que las revistas de arquitectura empezaran a apostar por algo más de 
actividad publicitaria hubo que esperar al cambio de siglo, cuando los edi-
tores comenzaron a tomar conciencia de que los anuncios constituían una 
jugosa fuente de ingresos que podía aliviar la carga económica que reque-
ría la inversión de sacar adelante una publicación periódica. Consecuente-
mente, comenzó a forjarse una incipiente alianza entre publicidad y pren-
sa que a la larga permitiría reducir los precios de venta y suscripción para 

Capítulo 4

Página anterior:

4.1. Anuncio para Frank Bros, 
diseñado por James H. Reed, 
Todd Walker y Arthur Shipman 
(agencia: Madden & Shipman).  
Arts & Architecture, 
abril de 1952, p. 13.

La publicidad en Arts & Architecture
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poder llegar a más lectores y confiar la viabilidad económica de la revista a 
las empresas que quisieran colocar sus anuncios.

Architectural Record ilustra muy bien este cambio de mentalidad con res-
pecto a la incorporación de publicidad en sus páginas. La revista comenzó a 
publicarse en 1891, y aquellos primeros números de finales del siglo XIX no 
incluían ni un solo anuncio. No sería hasta diez años después, en 1901, cuan-
do empezó a aparecer algún anuncio en las páginas de la revista. A diferen-
cia de las páginas de publicidad que se mencionaban anteriormente, en las 
que se amontonaban varios anuncios de diferentes empresas, el cambio de 
siglo trajo consigo el anuncio a toda página. Uno de los primeros anuncios 
que incorporó Architectural Record con este formato, en el número de sep-
tiembre de 1901, se correspondía a la empresa de ascensores Otis Elevator 
Company, lo cual no deja de ser una muestra muy representativa del com-
promiso que la revista mantenía con el mundo de los rascacielos. El anun-
cio era bastante sencillo, y consistía simplemente en un largo listado de to-
dos los edificios y arquitectos que habían elegido Otis Elevator Company 
en sus instalaciones (figura 4.3). 

La estrategia de establecer una conexión directa entre prestigio profesio-
nal y marca comercial se convertiría en una constante en la publicidad de 
las revistas de arquitectura, así que los anuncios empezaron a incorporar 
fotografías de edificios, un estímulo visual mucho más potente que la pu-

4.2. Páginas de publicidad 
típicas de finales del siglo 

XIX: The Architect, Builder 
and Woodworker, septiembre 

de 1880, p. v (izquierda); 
The Brickbuilder, marzo 

de 1892, p. iii (derecha).
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blicidad de puro texto (figura 4.4). El lugar de aparición de estos anuncios 
seguía siendo el reverso de la portada o la contraportada de la revista. No 
obstante, a pesar de ese progresivo proceso de sofisticación visual de los 
anuncios, todavía a principios del siglo XX nos enfrentamos a una activi-
dad publicitaria muy tímida e inconstante. Siguiendo con el ejemplo con-
creto de Architectural Record, había números que incorporaban anuncios 
y otros que no, y en cualquier caso, la publicidad seguía ocupando un lu-
gar residual, en absoluto importante en el desarrollo editorial de la revis-
ta. Este mismo esquema de uno o ningún anuncio por número de revista se 
mantuvo durante años. 

La publicidad se consolidó como una parte significativa de las revistas de 
arquitectura estadounidenses a partir de finales de la década de 1910 y prin-
cipios de la de 1920, cuando el fin de la Primera Guerra Mundial convirtió 
a Estados Unidos en una potencia política y económica a nivel mundial y 
sus empresas comenzaron a convertirse en grandes corporaciones con pro-
yección nacional e internacional. En este escenario, la revolución y nacio-
nalización de la industria de la construcción estadounidense trajo consigo 
nuevas estrategias de los medios de comunicación y, tal como dice Shanken, 
«donde fuera la industria, la publicidad iba detrás».1 Estas circunstancias 

1.  SHANKEN, Andrew M.: “From the Gospel of Efficiency to Modernism: A History of 
Sweet’s Catalogue, 1906–1947”. Design Issues, Vol. 21, No. 2, primavera 2005, p. 30.

4.3. Anuncio para Otis 
Elevator Company. The 
Architectural Record, 
septiembre de 1901, p. 12.

4.4. Equitable Building (Nueva 
York, 1912-1915), del arquitecto 
Ernest R. Graham. Anuncio 
para Federal Terra Cotta 
Company. The Brickbuilder, 
enero de 1915, p. vii.
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propiciaron que, casi de la noche a la mañana, las revistas de arquitectu-
ra se llenaran de anuncios de empresas que querían dar a conocer sus pro-
ductos entre los profesionales que las leían. Los años veinte consolidaron 
un avance importante en la relación entre el mundo editorial y en la indus-
tria de la publicidad.

Esta situación puede ilustrarse con las dos revistas que originarían California 
Arts & Architecture, la publicación objeto de esta tesis doctoral. En el caso 
de Pacific Coast Architect, que fue fundada en 1911, se identifica perfecta-
mente la evolución típica de la publicidad de las revistas de arquitectura en 
ese periodo de expansión alrededor de la Primera Guerra Mundial. Así, los 
primeros números de 1911 incorporaban únicamente dos páginas de publi-
cidad: una en el reverso de la portada y otra en la contraportada. En aque-
llos ejemplares, las páginas de publicidad estaban compartidas por cuatro 
empresas anunciantes diferentes, con un reparto equitativo del espacio pu-
blicitario (figura 4.5).

Sin embargo, esta situación solo se daría en los primeros números, ya que 
Pacific Coast Architect fue incorporando progresivamente una mayor can-
tidad de anuncios y con un formato más grande, primero a media página 
(figura 4.6) y después página completa. Eran anuncios muy atractivos, con 
un marcado carácter arquitectónico, tanto por los productos publicitados, 

4.5. Pacific Coast 
Architect, junio de 1911, 

reverso de la portada (sin 
número de página).

4.6. Anuncios para National 
Mill & Lumber Co. y Simplex 

Windows. Pacific Coast 
Architect, marzo de 1914, 
reverso de la portada (sin 

número de página).
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exclusivamente relacionados al negocio de la construcción, como por su 
temática y estrategia gráfica, que consistía en incorporar fotografías a toda 
página de los grandes edificios que se estaban construyendo en California y 
otros lugares de la costa oeste (figuras 4.7 y 4.8). El resto de la revista man-
tenía su política editorial de ofrecer una gran cantidad de planos e imágenes 
y poco texto, por lo que el significativo aumento de publicidad enfatizaba 
el carácter de la publicación y, si bien creaba un discurso propio, paralelo y 
complementario al de la revista, contribuía a la percepción de Pacific Coast 
Architect como de un catálogo de edificios, un producto editorial eminen-
temente gráfico y de alto valor visual.

La publicidad aumentaba por los dos extremos de la revista, inicio y final, 
dejando libre de anuncios todo el cuerpo central de la publicación. Esta es-
tructura de sándwich, típica de las revistas de arquitectura de la época, per-
mitía a los lectores diferenciar fácilmente la publicidad de los contenidos 
propios de la revista. Pacific Coast Architect se hacía cada vez más gruesa, 
fundamentalmente gracias al aumento de la publicidad, y en sus últimos 
números previos a la fusión con California Southland en febrero de 1929, era 
una publicación que superaba las setenta páginas. 

California Southland se fundó en agosto de 1918, tres meses antes de termi-
nar la Primera Guerra Mundial y solamente siete años después que Pacific 

4.7. John D. Spreckels Building 
(San Diego, 1924) de John 
Parkinson y Donald Parkinson 
en un anuncio para Gladding, 
McBean & Co. Pacific Coast 
Architect, abril de 1928, p. 4.

4.8. Ayuntamiento de Los 
Ángeles (Los Ángeles, 1926-
1928) de John Parkinson, 
Albert C. Martin, y John 
C. Austin en un anuncio 
para Raymond Granite. 
Pacific Coast Architect, 
mayo de 1928, p. 54.
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Coast Architect. Sin embargo, el contexto del mundo editorial era comple-
tamente diferente. Cuando California Southland publicó su primer número, 
los editores de las revistas ya habían aceptado que la publicidad era un fac-
tor necesario para sus publicaciones y no una abominación de la que aver-
gonzarse, incluso aunque sus revistas fueran a ser leídas por un público tan 
culto y elevado como al que se dirigía California Southland.

El tipo de publicidad era tan heterogénea como el propio contenido de la 
revista (figura 4.9). California Southland disponía sus páginas a empresas 
que anunciaban a los lectores en qué podían gastar los dividendos que les 
estaban arrojando los felices años veinte, fueran boutiques de moda y alta 
costura, automóviles, pianos de cola u hoteles y balnearios en destinos tu-
rísticos exclusivos (figura 4.10). Durante la segunda mitad de la década de 
1920, cuando la revista ya había consolidado su orientación a la de una shel-
ter magazine, su publicidad se centraba en un gran surtido de empresas de-
dicadas a la jardinería, mobiliario y objetos de decoración (figura 4.11), así 
como en anuncios a toda página que incorporaban fotografías de las lujosas 
promociones inmobiliarias del sur de California (figura 4.12).

A pesar de que California Southland publicaba contenidos relacionados con 
la arquitectura, no era una revista de arquitectura propiamente dicha. Por 
consiguiente, su estructura publicitaria optaba por un sistema propio de 
las “revistas para mujeres”, como la Ladies’ Home Journal, donde la publici-

4.9. Anuncios de boutiques, 
tiendas de antigüedades, 

zapatos y regalos. 
California Southland, 

septiembre de 1924, p. 31.

4.10. Anuncio de promoción 
turística de las playas de 

Hermosa Beach. California 
Southland, agosto de 
1924, contraportada.

Página siguiente:

4.11. Anuncio para Gump’s. 
California Southland, enero 

de 1926, p. 35 (izquierda); 
anuncios de empresas de 
jardinería y de cerámica 

decorativa, California 
Southland, enero de 
1928, p. 35 (derecha).

4.12. Anuncios de la 
promoción inmobiliaria Palos 

Verdes Estates. California 
Southland, marzo de 1927, 
contraportada (izquierda); 

California Southland, abril de 
1927, contraportada (derecha).
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dad combinaba distintos formatos y podía aparecer en cualquier página del 
cuerpo de la revista, y no solo concentrada al principio y al final, como ha-
cían las revistas de arquitectura. Por otro lado, más allá del lugar de apari-
ción dentro de la estructura de la revista, algo verdaderamente llamativo de 
la publicidad de California Southland era el alto contenido artístico por el 
que apostaban muchos de sus anuncios. Desde épocas muy tempranas, en-
contramos anuncios reproducidos a todo color, con un lenguaje gráfico van-
guardista que no era habitual en las revistas de arquitectura (figura 4.13).

California Arts & Architecture se fundó en febrero de 1929, unos pocos me-
ses antes del gran desastre financiero que supuso el crac bursátil de octu-
bre de 1929, por lo que desde sus inicios tuvo que lidiar con una situación 
complicada. La depresión económica de los años treinta detuvo obras de 
edificación, cerró fábricas de materiales de construcción y canceló contra-
tos con las agencias de publicidad. La industria publicitaria recibió un duro 
golpe, lo cual tuvo un efecto inmediato en el mundo editorial. Así, los nú-
meros de California Arts & Architecture de la primera mitad de la década 
de 1930 contaban con la mitad de páginas que habían contado los últimos 
números de Pacific Coast Architect y con aún menos publicidad. La nue-
va revista incorporaba muy poca publicidad, y los anuncios eran sobrios, 
sin lugar para el color u otras apuestas lujosas como había podido exhibir 
California Southland. 

La recuperación económica no comenzó a atisbarse hasta la segunda mi-
tad de la década de 1930, cuando las políticas del New Deal impulsadas en 
1933 por el presidente Franklin Delano Roosevelt para reformar los merca-
dos financieros y dinamizar la economía estadounidense empezaron a sur-
tir efecto. En 1938, la guerra que se avecinaba en Europa puso fin al New 
Deal y el gobierno transformó sus políticas y gastos presupuestarios hacia 
una economía de guerra, dando lugar a un escenario económico, político y 
social muy dinámico, bien diferente al de los deprimidos años treinta. 1938 
es también el año que marca el inicio de la investigación de esta tesis doc-
toral, un momento en que, como se ha visto en el capítulo anterior, ya exis-
tía una escena de revistas de arquitectura madura y consolidada. Supera-
dos los peores momentos de la crisis económica, las revistas se apoyaban 
en una actividad publicitaria consistente y estable, y desde los primeros 
años de la década de 1940, el nexo entre fabricantes, arquitectos, y la pren-
sa arquitectónica se había convertido en una parte esencial de la industria 
de la construcción.2 

La publicidad que se incorporaba en las revistas de arquitectura tenía va-
rios cometidos. En primer lugar, como se ha comentado desde el principio 

2.  SHANKEN, Andrew M.: “Breaking the Taboo: Architects and Advertising in Depression 
and War”. The Journal of the Society of Architectural Historians, septiembre de 2010, p. 415.

Página siguiente:

4.13. Anuncios con alto 
contenido artístico en 
California Southland: 

Richfield Gasoline, California 
Southland, enero de 1928, 

p. 2; Chryson’s Inc., California 
Southland, junio de 1928, p. 27; 
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del capítulo, la publicidad reportaba unos ingresos a las publicaciones que 
les servía para garantizar su viabilidad económica. Por otro lado, propor-
cionaba a los fabricantes de materiales de construcción un punto para la 
venta de sus anuncios. Y en último lugar, y tal vez el más interesante a nivel 
analítico, la publicidad servía para informar a los arquitectos y demás pro-
fesionales del gremio de la construcción sobre los materiales y técnicas que 
el mercado les ofrecía para utilizar en sus proyectos. Es por esto que en 1941 
Architectural Record puso en marcha “Architecture Meets Advertising”, una 
sección cuya misión era explorar la relación entre ambas disciplinas y pro-
porcionar un foro de encuentro para que los arquitectos pudieran comen-
tar qué tipo de anuncios preferían: 

En general, considero que la publicidad es útil e interesante. Los 
mejores anuncios, en mi opinión, son aquellos que son claros, 
concisos y que tienen un grafismo persuasivo que capta mi atención 
instantáneamente. No me gustan aquellos que están llenos de 
textos y gráficos que no tratan directamente con el producto que me 
quieren vender.3

En ese mismo apartado, otro arquitecto declaraba:

Sinceramente, considero la publicidad tan importante como los 
propios contenidos de la revista. Sobre todo en estos tiempos de 
cambios constantes en los que cada día sale al mercado un material 
completamente nuevo, es imperativo para el arquitecto permanecer 
bien informado sobre los nuevos métodos de construcción. La forma 
más práctica para estar informado de lo último es leer los anuncios 
de las revistas.4

Independientemente de sus fines estrictamente comerciales o de posicio-
namiento de una determinada marca, la publicidad se había convertido en 
un factor importante tanto para los lectores de las revistas, que apreciaban 
su contenido didáctico, como para el propio desarrollo editorial de las pu-
blicaciones. Los años cuarenta inauguraban una época en la que publicidad, 
arquitectura y mundo editorial iban a avanzar indisociablemente juntos.

La presencia de publicidad en Arts & Architecture

Cuando Esther McCoy declaró que Arts & Architecture era una revista «tan 
delgada como una tortilla [mexicana] y tan elegante como un Bugatti»5 re-

3.  “Architecture meets advertising”. Architectural Record, abril de 1941, p.105.

4.  Ibídem.

5.  ANDERTON, Frances: “The Mother of Us All: Esther McCoy”. Los Angeles Artbound KCET, 
21 de mayo de 2012, recuperado de http://www.kcet.org/arts/artbound/counties/los-ange-
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flejó, con bastante ingenio, una realidad indiscutible, al menos en lo que a 
la primera parte de la afirmación se refiere. Arts & Architecture era una pu-
blicación que contaba con muchas menos páginas que sus contemporáneas, 
que eran mucho más gruesas. Frente a las doscientas, trescientas y hasta 
cuatrocientas páginas de Architectural Forum, Progressive Architecture, AIA 
Journal o Architectural Record, la revista más voluminosa de todas,6 Arts & 
Architecture se movía en un abanico de cifras mucho menor. 

Tal como puede verse en la gráfica 4.1, que muestra el número de páginas de 
Arts & Architecture en el periodo de estudio, entre 1938 y 1967, en líneas ge-
nerales se pueden reconocer dos momentos: unos primeros años de creci-
miento, hasta llegar al máximo de páginas que se alcanzó en la segunda mi-
tad de los años cuarenta y, desde entonces, un decrecimiento relativamente 
constante hasta el cierre de la revista, en 1967. En efecto, el final de los años 
treinta y principios de los cuarenta se caracterizaron por una tendencia de 
crecimiento que se mantuvo estable, con la única excepción de 1944, has-
ta llegar al máximo de páginas del periodo comprendido entre 1945 y 1949. 
El pico máximo se situó en los números de 1948, cuando la media anual era 
de 61 páginas por ejemplar. No obstante, el número más grueso que nunca 
publicó Arts & Architecture fue el de julio de 1946, un ejemplar especial de-
dicado a la Case Study House número 11, de J. R. Davidson, el primer ejem-
plo terminado dentro del programa de la revista. Aquel número contenía 
88 páginas, una cifra sensiblemente por encima de las 60,7 páginas de me-

les/the-mother-of-us-all-esther-mccoy.html

6.  El número de abril de 1955 de Architectural Record contaba con 404 páginas.
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dia de ese mismo 1946, y costaba un dólar, casi el triple de los 35 centavos 
que costaba la revista en 1946. 

Desde 1948, el número de páginas de la revista comenzó a disminuir. Al 
principio, entre 1948 y 1951, el ritmo de decrecimiento fue suave. Sin embar-
go, en 1952, la reducción fue dramática: los números de Arts & Architecture 
pasaron de las 51,6 páginas de 1951 a tan solo 41,7, una pérdida de casi diez 
páginas que reducía el volumen de la revista en casi un veinte por ciento. 
Después de esa disminución, la revista se mantuvo estable en torno a las 40 
páginas durante cinco años, entre 1952 y 1957, incluso con alguna muestra 
de crecimiento en 1956, año en que se alcanzaron las 43 páginas de media. 
No obstante, otro descenso brusco en 1958 fue determinante para que du-
rante los últimos años de la década, Arts & Architecture estuviera por de-
bajo de las cuarenta páginas.

En 1962, cuando David Travers adquirió la revista, sus ejemplares contenían 
una media de 36,3 páginas. En sus dos primeros años hizo un esfuerzo por 
aumentar la extensión de la revista, y en 1964 Arts & Architecture alcanza-
ba cifras de número de páginas similares a las que había tenido diez años 
antes. Sin embargo, la crisis financiera que ahogó la revista durante la se-
gunda mitad de los años sesenta fue consumiéndola hasta llegar a las 35,4 
páginas de 1967, año en que Travers decidió cerrar la publicación. El núme-
ro de Arts & Architecture que menos páginas tuvo fue el de mayo de aquel 
mismo 1967: tenía 32 páginas y no incorporaba ni un solo anuncio.7 

No obstante, la cantidad de publicidad que se incluye en un ejemplar de 
una revista no tiene por qué estar siempre directamente relacionada con la 
cantidad de páginas en total. Por esta razón, se presenta la gráfica 4.2, que 
muestra la cantidad de páginas que se dedicaban a publicidad y la relaciona 
con el total de la revista. En líneas generales, nos encontramos ante un es-
cenario bastante similar al que se describía en la gráfico 4.1 respecto al nú-
mero de páginas de la revista, si bien la disminución de publicidad es más 
violenta que la del número de páginas. Así pues, de nuevo reconocemos dos 
momentos en Arts & Architecture en cuanto a la cantidad de publicidad que 
incluía: unos primeros años de crecimiento, hasta llegar al máximo que se 
alcanzó en la segunda mitad de los años cuarenta y, desde entonces, una 
tendencia a la baja hasta el final de la revista, en 1967. 

La gráfica 4.2 es reflejo de cómo la cantidad de publicidad describía una tasa 
de crecimiento suave desde 1939 hasta 1944, hasta que en 1945 se produjo 
el mayor aumento en todo el periodo de estudio, y Arts & Architecture in-
crementó la publicidad en casi diez páginas con respecto a 1944. Se inicia-

7.  Aquel fue un número diferente a los habituales. En lugar de los contenidos y estructura 
típicos de Arts & Architecture, se presentaba como un número monográfico dedicado ínte-
gramente a la figura de Konrad Wachsmann. 
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ba entonces la época dorada de la publicidad en Arts & Architecture, el pe-
riodo comprendido entre 1945 y 1950, cuando la cantidad de anuncios se 
mantuvo por encima de las veinte páginas, lo que se traducía en más de un 
40% del volumen de la revista. En 1946 se alcanzó la mayor cantidad de pu-
blicidad, tanto en cifras absolutas como en puntos porcentuales, cuando la 
revista de Entenza incluía una media de 32,5 páginas de publicidad por nú-
mero, lo que suponía el 53,5% de las páginas de la revista. Es decir, Arts & 
Architecture dedicaba más superficie de papel a publicar anuncios que a to-
dos sus reportajes y artículos de arte y arquitectura juntos. 

Al igual que ocurría con el número de páginas totales que se comentó an-
teriormente, el número de Arts & Architecture que más publicidad incluyó 
fue el número especial de la Case Study House número 11 de julio de 1946, 
que incluía 54,8 páginas de publicidad, esto es, un 62,3%. Además de este 
número especial, el número de octubre de aquel mismo 1946 incluía 37,4 
páginas de publicidad, que se traduce en un 58,4% de la extensión de la re-
vista (figuras 4.14 y 4.15). 

Sin embargo, en 1948 se inició un descenso constante de publicidad que no 
se detuvo hasta 1955, cuando la revista incorporaba 9,2 anuncios por nú-
mero, que representaban solo el 22,6% del volumen de Arts & Architecture. 
1956 y 1957 describieron un periodo de cierto crecimiento, y la cantidad de 
publicidad volvió a situarse por encima de los diez anuncios por número. 
Sin embargo, aquello no duró mucho, y a partir de 1958 la cantidad de pu-
blicidad fue cayendo en picado hasta que en 1967 la revista contenía sola-
mente 2,6 páginas de publicidad por número.
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Las casas anuncio: la influencia del programa Case Study House 
en el desarrollo de la publicidad de Arts & Architecture

De todo el periodo de estudio que comprende esta tesis doctoral, que se ex-
tiende desde 1938 a 1967, los años más ricos en lo que a publicidad en Arts 
& Architecture se refiere, tanto en cantidad como en diversidad, se corres-
ponden con la segunda mitad de la década de 1940. Estos años constituye-
ron una etapa especialmente intensa para el ejercicio de la arquitectura en 
general y para las revistas de arquitectura estadounidenses en particular, ya 
que sus páginas se convirtieron en el soporte ideal para desarrollar el deba-
te de cómo debía ser la arquitectura de la posguerra. Fue una época igual-
mente intensa para la industria publicitaria, que tenía que reconvertirse 
para adaptarse a la sociedad de consumo que acabaría por florecer en la dé-
cada de 1950, por lo que la conjunción de estos dos factores dio lugar a una 
publicidad sugestiva y abundante. Sin embargo, a diferencia de otras revis-
tas de arquitectura del momento, que vieron cómo su volumen de anun-
cios no paraba de aumentar a lo largo de las décadas de 1950 y 1960, Arts & 
Architecture experimentó un descenso de publicidad acusado y continua-
do durante esos mismos años de supuesto crecimiento, lo cual evidencia 
que la revista californiana atendía a unas circunstancias propias diferentes 
a las de los colosos editoriales del este.

La diferencia radicaba en la gran apuesta de Entenza, el programa Case 
Study House. El periodo comprendido entre 1945 y 1950 fueron los años 
más intensos del programa Case Study House,8 un momento en el que el 
programa generó mucha expectación, tanto entre la comunidad arquitec-
tónica como entre el público en general. Las primeras seis casas del progra-
ma que abrieron al público fueron visitadas por 368.554 personas,9 algo que 
atrajo la atención de muchas empresas anunciantes, que comenzaron a pu-
blicitar sus productos en aquella pequeña revista de Los Ángeles. El progra-
ma tuvo, por tanto, un efecto dinamizador fundamental para el desarrollo 
de Arts & Architecture. 

Durante los años buenos del programa Case Study House, a finales 
de los años cuarenta y principios de los cincuenta, la revista hacía 
bastante dinero gracias a la gran cantidad de publicidad que tenían 
[…]. Parecía un valor seguro, pero no había un análisis financiero 
serio detrás de todo ello. En aquel momento el mundo de la 

8.  En los tres primeros años, entre 1945 y 1947, se publicaron diecinueve proyectos, más de 
la mitad del total del programa, que fueron treinta y cinco. La actividad de publicación se 
simultaneaba con la de construcción, y de esos diecinueve proyectos, se llegaron a construir 
trece viviendas: una en 1946, cinco en 1947, cuatro en 1948 y tres en 1949.

9.  McCOY, Esther: Case Study Houses, 1945-1962. 2ª ed. Santa Monica (California): 
Hennessey & Ingalls, 1977, p. 201; primera edición: Modern California houses. Case study 
houses, 1945-1962. Nueva York: Reinhold Pub. Corp, 1962, p. 204.
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publicidad todavía estaba en proceso de desarrollo. «Hay tres mil 
personas que vienen a visitar estas casas tan modernas. ¿En serio? 
¡Oh! ¡Yo me apunto! Tenemos que venderles lo que sea».10

La idea clave de Entenza era la de poner su revista a la entera disposición 
del programa, desde la primera hasta la última página. Por lo tanto, la pu-
blicidad en Arts & Architecture, principal fuente de ingresos de cualquier 
revista entonces como lo sigue siendo hoy, estaba totalmente condicionada 
por el programa, de tal manera que arquitectura y marca estaban imbrica-
das en una relación que dio lugar a que «las casas se convirtieran en el pre-
texto y en el principal soporte para numerosos anuncios en la revista. Me-
diatizadas antes de ser construidas o incluso diseñadas, eran herramientas e 
instrumentos de una visión idílica de la vivienda».11 Así, el uso de ejemplos 
del programa en los anuncios, fueran fotos, planos, perspectivas dibujadas 
o maquetas, fue una constante a lo largo de años de vida del experimento.12 
Igualmente, arquitectos seleccionados para formar parte del programa Case 

10.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013. Véase apéndice documental.

11.  BUISSON, Ethel & BILLARD, Thomas: The Presence of the Case Study Houses. Basilea: 
Birkhäuser, 2004, p. 225.

12.  Este tema está tratado en detalle en el capítulo 8 de la presente tesis doctoral.

4.17. Ralph Rapson en un 
anuncio de H. G. Knoll 

diseñado por Alvin Lustig. 
Arts & Architecture, 

abril de 1945, p. 20. 
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Study House, como Charles Eames, Richard Neutra o Ralph Rapson (figu-
ra 4.17), eran elevados a la categoría de estrellas mediáticas y su nombre e 
imagen eran utilizados como reclamo publicitario. 

Parte del éxito de la publicidad se le debe a Robert Cron, el director de pu-
blicidad de Arts & Architecture durante aquellos buenos años del progra-
ma Case Study House. Cron fue una de las primeras incorporaciones de 
Entenza a su equipo editorial después de que se hiciera cargo de la revista 
en febrero de 1940,13 y su talento para los negocios y capacidad persuasiva 
fueron determinantes para la revista:

[Robert Cron] tenía un despacho propio en la oficina, donde 
también trabajaban su mujer y su amante. ¡Los tres en la misma 
oficina! [risas] Son cosas que te demuestran qué tipo de persona era: 
desde luego tenía un talento especial para tratar con las personas y 
convencerles de lo que fuera necesario. Después resultó que Robert 
[Cron] estaba robando. Según escuché, tenía un almacén lleno 
de productos de los fabricantes que participaban en el programa. 
Cuando John [Entenza] se enteró, lo despidió inmediatamente. No 
hay duda de que era un ladrón y de que lo que estaba haciendo estaba 
mal, pero la verdad es que era un buen vendedor de publicidad.14

Otra de las ideas de Robert Cron fue la de fundar una agencia de publici-
dad propia para la revista, “Murray, Dymock and Carson”.15 El nombre de la 
agencia era falso, y reproducía la estrategia típica de las agencias de la época, 
que tomaban su nombre de los apellidos de sus socios fundadores. Murray 
era en realidad John Entenza, Dymock era Robert Cron y Carson era Ralph 
Carson.16 La idea de la agencia fue un éxito. Si observamos el índice de pu-
blicidad que contenía el número especial de julio de 1946,17 que como se ha 

13.  Robert Cron aparece como parte de la plantilla editorial de la revista en puestos asocia-
dos a la publicidad desde el mismo número de febrero de 1940, y se mantiene hasta el nú-
mero de diciembre de 1951.

14.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013. Véase apéndice documental.

15.  AYNSLEY, Jeremy: “Developing a Language of Vision: Graphic Design in California”, en 
KAPLAN, Wendy y ADAMSON, Glenn (Eds.): California Design, 1930-1965: Living in a Mod-
ern Way. Los Ángeles: Los Angeles County Museum of Art, 2012, p. 274.

16.  Puede encontrarse más información sobre la figura e importancia en el mundo de la 
publicidad de Ralph Carson en una entrevista a Jack Roberts, su socio en Carson Roberts, 
Inc., una de las agencias de publicidad más importante de Los Ángeles durante las décadas 
de 1950 y 1960. “Jack Roberts: 20 Outstanding Los Angeles Designers, 1986”, recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=QgEh5NTjA8k

17.  La incorporación de un índice de publicidad no era una práctica habitual de la revista, 
por eso es de suponer que se incluyó en este número por tratarse de un ejemplar especial-
mente voluminoso y con una gran cantidad de anuncios, 54,8 páginas en total. “Advertisers 
Index July 1946”. Arts & Architecture, julio de 1946, p. 84.
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comentado anteriormente es el número de Arts & Architecture que mayor 
cantidad de publicidad incluía en todo el periodo de estudio, se observa que 
del total de ciento dos anuncios que contenía la revista, veinte habían sido 
diseñados por “Murray, Dymock and Carson”. La agencia trabajaba única-
mente con empresas locales, asentadas en Los Ángeles, y apostaba por un 
lenguaje gráfico inconfundible, en completa sintonía con el contenido de 
la propia revista (figura 4.18). El objetivo era el de mantener los contenidos 
reales de Arts & Architecture y la publicidad en perfecta armonía estética 
hasta el punto de que, en ocasiones, resultara difícil discernir los unos de la 
otra. Tal como explica Jeremy Aynsley, «Entenza evitaba la publicidad que 
no fuera afín al concepto integral de diseño de la revista, por lo que la pu-
blicidad era siempre supervisada o diseñada por la agencia propia de la re-
vista, “Murray, Dymock and Carson”».18

Arts & Architecture diseñaba su propia campaña publicitaria para el 
programa Case Study House, para lo cual creó una etiqueta de calidad, 
‘Merit Specified’, que se reservaba únicamente a aquellos productos de em-
presas que patrocinaban directamente el programa. «Un sello que realmente 
significa algo», rezaba un anuncio publicado en el número de marzo de 1950 
(figura 4.19). El anuncio se completaba con una relación de ciento quince 

18.  AYNSLEY, Jeremy: op. cit., p. 274.

Página anterior:

4.18. Anuncios diseñados por 
“Murray, Dymock and Carson”, 
la agencia de publicidad 
propia de Arts & Architecture, 
publicados en el número de 
julio de 1946: 20th Century 
Design, p. 25; S. Karpen & Bros, 
p. 36; J. P. Carroll Company, 
p. 37; Myers Bros., p. 79. 

4.19. Anuncio del sello 
de calidad propio de la 
revista, ‘Merit Specified’. 
Arts & Architecture, 
marzo de 1950, p. 38. 
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empresas que habían participado en la construcción de la Case Study House 
1950 de Raphael Soriano, y añadía:

En solo cuatro años, el sello ‘Merit Specified’ del programa Case 
Study House, emitido por la revista Arts & Architecture, se ha 
convertido en una de las guías de compra de confianza de Estados 
Unidos. Es altamente respetada por todos aquellos que están 
interesados en los materiales de construcción, electrodomésticos, 
muebles, textiles, revestimientos para el suelo y cualquier otro de 
accesorio para la vivienda contemporánea.19

En su intención de alimentar la relación entre el programa y las empresas 
responsables de que funcionara, la revista incluía listados pormenorizados 
de qué materiales y soluciones habían sido elegidos por el arquitecto en cada 
casa en los que absolutamente todo tenía cabida, desde la estructura y los 
cimientos hasta los electrodomésticos y menaje de la cocina. El grado de 
detalle al que se llegaba con algunas de las viviendas era realmente impre-
sionante. Entre los productos que Rodney Walker habría elegido para im-
plementar en la Case Study House número 16 (1946-1947), se incluían sis-
temas de descalcificación de agua manufacturados por Rainier, espátulas 
para hacer hamburguesas de la línea Flint de la Ecko Products Company, 
un equipo de cine en casa elaborado por Bell & Howell y hasta aceites de 
esencia de aguacate marca Sara Cooley.20

El programa Case Study House se convirtió en el principal apoyo económi-
co y aparato de promoción de la revista,21 por lo que la publicidad consti-
tuía una vía de expresión propia, por no decir inevitable, de la esencia del 
mismo programa. El experimento puesto en marcha por Entenza se había 
planteado desde un principio como un ejercicio para ensayar soluciones de 
arquitectura moderna para terminar con el problema nacional de la falta 
de vivienda de Estados Unidos. El manifiesto del programa hacía alusión 
a la capacidad de investigación del arquitecto y de las empresas fabrican-
tes de productos de construcción, a la vez que rubricaba una gran apues-
ta por aspectos referidos al diseño y a la expresión individual del arquitec-
to, que era, de hecho, el gran garante de calidad del diseño arquitectónico 
final. No obstante, la puesta en marcha del programa dependía totalmen-
te de capital completamente privado, por lo que la realidad era que ningu-
na de las casas del programa podría ejecutarse si no contaban con el apoyo 

19.  Anuncio de Merit Specified. Arts & Architecture, marzo de 1950, p. 38.

20.  “Product Notes. Case Study House No. 16”. Arts & Architecture, febrero de 1947, pp. 16, 
40, 42-44.

21.  COLOMINA, Beatriz: Privacy and publicity: modern architecture as mass media. 
Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1994, p. 156.
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financiero de los clientes para quienes se iba a construir la vivienda y de los 
fabricantes de materiales de construcción. Los materiales, por tanto, juga-
ban un papel más relacionado con la financiación de la construcción de las 
viviendas y con la publicidad de la revista que con un ejercicio de verdade-
ra experimentación.

Esta relación de dependencia dio lugar a alguna situación desagradable. 
Buisson y Billard sostienen que la injerencia de las empresas en el proce-
so creativo hizo que el diseño de la Case Study House número 20 (Conrad 
Buff III, Calvin Straub & Donald Hensman, 1958) sufriera cambios debido 
a las condiciones impuestas por uno de sus patrocinadores, la California 
Redwood Association, que deseaba la madera en acabado natural, en lugar 
de pintada de gris, como el equipo de arquitectos hubiera preferido (figu-
ra 4.20). La Case Study House número 26 (Beverley “David” Thorne, 1962-
1963) fue íntegramente financiada por Bethlehem Steel Corporation, en un 
intento por promocionar el uso del acero en la vivienda, por lo que cual-
quier decisión tomada por el arquitecto tenía que ser previamente consul-
tada con la acerería (figura 4.21). O la Case Study House número 28 (Con-
rad Buff III & Donald Hensman, 1965-1966), que al estar patrocinada por 
la Janss Corporation y la Pacific Clay Products, fue completamente forrada 
con ladrillo, un material ajeno y poco manejado dentro del programa en ge-
neral. Para Buisson y Billard, muchas de las casas del programa no pueden 

4.20. Case Study House 
número 20 (Altadena, 
California, 1958) de Conrad 
Buff III, Calvin Straub & 
Donald Hensman. Fotografías: 
Julius Shulman, 1958.
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ser atribuidas a los arquitectos responsables del diseño, sino a las empresas 
responsables de los materiales y técnicas de construcción utilizadas.22 

David Travers, por su parte, duda que las empresas tuvieran tal control so-
bre el diseño de las viviendas:

Algunos decían que las empresas patrocinadoras del programa Case 
Study House controlaban cómo debían diseñarse las casas, pero yo 
no creo que eso fuera verdad. Hasta donde yo sé, el único efecto que 
el fabricante tenía en el proceso era el material que se utilizaba. Por 
ejemplo, si American Standard ofrecían sus tapas de inodoro de 
gama alta a un precio sensiblemente más bajo que Crane Plumbing, 
se utilizarían los productos de American Standard. Pero nada que 
ver con el diseño del proyecto, que le correspondía únicamente al 
arquitecto. Si luego la casa cambiaba era porque era necesario hacer 
algún tipo de ajuste o de modificación propia del proyecto, pero 
nunca condicionado por las exigencias de algún fabricante.

Mucha gente pensaba que el programa Case Study House era una 
especie de pelotazo inmobiliario ideado por John [Entenza] porque 
cuando empezó el programa, en la declaración de intenciones que 
publicó en 1945, dijo que la revista sería el cliente de las casas. Sin 
embargo, era el cliente solo de nombre, ya que Arts & Architecture 
no ponía un solo dólar para la construcción de la casa. Era el 
arquitecto el encargado de traer el proyecto y el cliente real, y 
si el diseño era suficientemente bueno y acorde a los criterios 
arquitectónicos del programa, se publicaba en la revista.23

Sin embargo, Travers sí reconoce que hubo cierta presión con la Case Study 
House número 28 (Conrad Buff III & Donald Hensman, 1965-1966), «un 
caso del cual me avergüenzo bastante»: 

Dios sabe por qué, se convirtió en una casa de lujo, algo 
completamente ajeno a la esencia del programa Case Study House. 
Parecía una casa típica de la zona de Bel-Air: gigantesca y muy bonita, 
si te gusta el mármol y la cerámica. Elaine Jones24 les llevaba la 

22.  BUISSON, Ethel & BILLARD, Thomas: op. cit., p. 248.

23.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013. Véase apéndice documental.

24.  Elaine Jones, esposa del arquitecto A. Quincy Jones, era especialista en comunicación 
y consagró su vida profesional a hacer entender la visión del arquitecto a la industria y el 
mundo empresarial. Trabajó como consejera de relaciones públicas de varias empresas de-
dicadas al mundo de la construcción, como Herman Miller, Inc., Arcadia Metal Products 
y La Gardo Tackett, todas ellas anunciantes en Arts & Architecture. CALDWELL, Kenneth: 

“Elaine Kollins Sewell Jones 1917-2010”, Kenneth Caldwell. Communications for the Design 
Industry, 14 de septiembre de 2010, recuperado de http://www.kennethcaldwell.com/elaine-
kollins-sewell-jones-1917-2010/

Página siguiente:
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Beverley ‘David’ Thorne. 
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publicidad y me llamó para ofrecerme un contrato que consistía en 
un anuncio a toda página en los próximos doce números (figura 4.22). 
En aquel momento eso era mucho dinero, así que lo acepté. Me 
arrepiento. No fue de ninguna ayuda para el programa. Aquella gente 
ni siquiera conocía la revista. Es cierto que nos ayudaron a sobrevivir 
un poquito más, pero no debí haberlo aceptado.25

Aquella vivienda, la última que se construyó dentro del programa Case Study 
House, ponía en evidencia que el equilibrio de fuerzas había quedado des-
compensado y la identidad era del fabricante, que había tomado el control 
de todo el proceso. En consecuencia, las casas ya no eran una celebración de 
la experimentación de los sistemas constructivos o del modo de habitar Cali-
fornia, sino una manifestación del poderío de la empresa estadounidense.

Una «lucha constante y dolorosa»:26 
la falta de publicidad y el cierre de Arts & Architecture

La viabilidad económica de Arts & Architecture, como la de todas las re-
vistas, no estaba basada en las ventas y suscripciones, sino en los ingre-
sos publicitarios. De hecho, a pesar de que durante los años sesenta Arts & 
Architecture registró aumentos considerables tanto en el número de sus-
cripciones27 como en su precio de venta, la revista no cubría gastos. 

La gráfica 4.3 refleja la evolución del precio de venta de Arts & Architecture 
y lo pone en relación con la cantidad de páginas totales y de publicidad que 
incluía la revista. En el periodo de estudio, Arts & Architecture registró tres 
subidas del precio. El primer aumento tuvo lugar en abril de 1943, cuando 
la revista subió de 25 a 35 centavos de dólar, un incremento del 40%. Algo 
más de tres años después, en agosto de 1946, en pleno apogeo del progra-
ma Case Study House, la revista volvió a elevar su precio y pasó de costar 
35 a 50 centavos, un incremento del 43%. El precio a 50 centavos se man-
tuvo estable durante dieciocho años, hasta que en febrero de 1964 David 
Travers sometió la revista a una subida de un 50%, fijando el precio en 75 
centavos. Subir el precio de una revista que se hacía progresivamente más 

25.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013. Véase apéndice documental.

26.  El título hace referencia a las declaraciones de David Travers acerca de los años que ges-
tionó la revista, cuando dijo que «sacar adelante Arts & Architecture era una lucha constan-
te y muy dolorosa». Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013, Santa Mónica. Ver ane-
xo a esta tesis doctoral.

27.  El número de suscriptores de la revista prácticamente se duplicó en los cinco años que 
estuvo David Travers al fente de Arts & Architecture. «Cuando sustituí a John Entenza en 
1962, la revista tenía una circulación de unos 8.500 suscriptores de pago […]. Cuando elimi-
né el soporte vital de Arts & Architecture en septiembre de 1967, teníamos 12.500 suscrip-
tores de pago». TRAVERS, David: “About Arts & Architecture”, recuperado de http://www.
artsandarchitecture.com/about.html

Página siguiente:
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Clay Products con la Case 

Study House número 28 
(Thousand Oaks, California, 

1965-1968) de Conrad 
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Arts & Architecture, 
septiembre de 1966, p. 3.
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delgada reflejaba el estado de desesperación y lucha de Travers para sacar 
adelante Arts & Architecture. A diferencia de los años cuarenta y primeros 
cincuenta, cuando la gestión de la publicidad de Arts & Architecture le era 
encargada a personal interno de la revista como Robert Cron, en los años 
sesenta el trabajo de publicidad se subcontrataba a través de agencias ex-
ternas. La consolidación del modelo socioeconómico basado en el consu-
mo masivo que se consolidó en la segunda mitad de la década de 1950 so-
metió al mundo de la publicidad a un proceso continuo de sofisticación y 
tecnificación que no paraba de evolucionar estrategias para llevar al públi-
co un mensaje publicitario. 

En aquellos años las agencias estaban invirtiendo mucho dinero 
en estudios de mercado para conocer la tirada y llegada de las 
revistas. Así descubrieron, por ejemplo, que AIA Journal tenía una 
tirada de 44.000 ejemplares, y que el 100% de los consumidores de 
la revista eran arquitectos. Progressive Architecture manejaba unas 
cifras muy similares. Tal vez no tantos arquitectos, pero la gran 
mayoría de los consumidores lo eran. Architectural Record era aún 
más potente, y su tirada era de unos 50.000 ejemplares. A aquellas 
revistas no les interesaba el público general. Ellos se centraban en 
los profesionales, y de hecho, tenías que acreditar que pertenecías al 
gremio de la construcción para suscribirte a la revista. O al menos 
estar trabajando en un estudio de arquitectura. Algo parecido ocurría 
con las shelter magazines. Aunque menos especializadas, tenían 
unas tiradas enormes.28

28.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013. Véase apéndice documental.
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Arts & Architecture sencillamente no podía competir con las grandes revis-
tas de la costa este. En noviembre de 1964, el punto más álgido en lo que a 
ventas se refiere, la revista de Travers vendía 12.295 copias al mes,29 una ci-
fra que resultó ser insuficiente para mantenerse económicamente. El mar-
gen de ganancia con las suscripciones era muy pequeño, y la publicidad, 
que era lo único que realmente podía garantizar la viabilidad de la revista, 
no era lo bastante abundante. 

La publicidad nos daba algunos ingresos, pero nunca lo suficiente 
como para cubrir gastos. Producir cada número costaba alrededor de 
tres mil dólares, y entre suscripciones y publicidad, apenas conseguía 
dos mil […].Hicimos nuestros cálculos y averiguamos que el punto de 
equilibrio financiero que garantizaba la viabilidad de la revista eran 
diez páginas de publicidad. Nunca lo conseguimos. Recuerdo que 
en una encuesta que se realizó a lectores habituales de revistas de 
arquitectura, uno de los encuestados escribió que su revista favorita 
era Arts & Architecture «porque tiene muy poca publicidad, ja, ja, 
ja». Me dolió leer ese chiste, no me hizo ninguna gracia. Ilustraba 
demasiado bien la triste situación por la que estábamos pasando.30

Arts & Architecture era una revista en la que ni siquiera la mitad de sus sus-
criptores y lectores habituales eran arquitectos, una circunstancia que, a 
juicio de Travers, jugaba en su contra:

A los anunciantes de materiales de construcción les importaba 
muy poco el público general al que llegábamos nosotros. Les 
interesaba la opinión de los arquitectos y de los contratistas que 
leían Architectural Record o AIA Journal, que son los que elegían qué 
tipo de acero, madera o vidrio van a utilizar en sus construcciones. 
Poco a poco, todos los fabricantes dejaron de anunciarse en Arts & 
Architecture y los tipos de la agencia me explicaban que se debía a 
la crisis económica. Tuvimos una recesión económica en 1960 que 
duró durante toda la década de los sesenta, de hecho. Yo no paraba 
de preguntarles «¿Cuál es el problema? ¿Por qué no conseguimos 
más publicidad?», hasta que uno de ellos me confesó: «mira, lo que 
hacemos es utilizar Arts & Architecture como puerta de entrada 
en el negocio, porque es una revista prestigiosa. Nos gusta decir a 
nuestros clientes: ‘Nosotros podemos hacer que aparezcas en Arts 
& Architecture’. Pero después, a la hora de ganar dinero, preferimos 

29.  “Statement of ownership, management and circulation”. Arts & Architecture, noviem-
bre de 1964, p. 39.

30.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013. Véase apéndice documental.
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vender nuestros anuncios al resto de revistas». Así que eso éramos 
para las agencias de publicidad: una puerta de entrada.31

La ausencia de publicidad fue la principal razón por la cual Arts & 
Architecture tuvo que cerrar la revista después del número doble de julio 
y agosto de 1967. Aquel verano, la «puerta de entrada» se cerró para siem-
pre.

Un catálogo muy variado 

Arts & Architecture fue una revista que, desde su propia fundación en fe-
brero de 1929, se perfiló como una publicación que ocupaba un lugar a me-
dio camino entre la revista de arquitectura y la shelter magazine, dando lu-
gar a un enfoque multifacético que se trasladó a su apartado gráfico, a sus 
contenidos y, también, a su publicidad. Así pues, en las páginas de la re-
vista se anunciaba prácticamente cualquier cosa, especialmente en los pri-
meros años del periodo de estudio, cuando la influencia que marcaba su 
origen editorial como California Southland, una revista dedicada a la alta 
sociedad del sur de California, le incitaba a anunciar coches de lujo, expo-
siciones de arte, hoteles para irse de vacaciones y bebidas alcohólicas (figu-
ra 4.23). Conforme la revista fue evolucionando hacia contenidos más cen-
trados en la arquitectura y el espacio doméstico, el tipo de empresa que se 
anunciaba se transformó con la revista, un cambio en el que el programa 
Case Study House, como se ha comentado anteriormente en este capítu-
lo, jugó un papel muy determinante. Por lo tanto, la publicidad de Arts & 
Architecture estuvo condicionada por una serie de factores que eran, a su 
vez, los mismos que definían la línea editorial de la revista y la arquitectu-
ra del programa inmobiliario.

En primer lugar, la publicidad de Arts & Architecture constituía un fiel re-
flejo de su carácter regional y vinculación con el sur de California. La gran 
mayoría de las empresas anunciantes en la revista, muchas de ellas patro-
cinadoras del programa Case Study House, tenían su sede en Los Ángeles 
o en ciudades satélite de su área metropolitana. Este es el caso de Western 
Holly, que fabricaba cocinas a gas desde su planta en Culver City o de la 
Schumacher Wall Board Corporation, que suministraba sus unidades de pa-
red prefabricadas desde South Gate. Pioneer-Flintkote ofrecía cobertura na-
cional, pero estaba afincada en Los Ángeles, desde donde se erigió como la 
empresa responsable de aislar las cubiertas planas de las viviendas del pro-
grama Case Study House. La labor de amueblarlas le correspondería, entre 
otras empresas, a Frank Brothers y Van Keppel-Green, que tenían sus fá-
bricas y salas de exposición en Long Beach y Beverly Hills respectivamen-

31.  Ibídem.
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te. Estas y otras muchas empresas locales cuajaban de anuncios las páginas 
de Arts & Architecture, que ofrecía al lector un amplio catálogo de la ofer-
ta comercial del sur de California. 

Por su parte, la cantidad de anunciantes de otros lugares de Estados Uni-
dos fue, en líneas generales, aunque existente, bastante menor. Empresas 
como Formica (materiales plásticos), Knoll (mobiliario), Motorola (radios 
y televisiones) o Revere Copper (tuberías y fontanería) eran ya en aquel mo-
mento grandes corporaciones cuyo radio de acción abarcaba todo el terri-
torio nacional, por lo que anunciarse en Arts & Architecture era parte de su 
estrategia de campañas publicitarias de cobertura de todas las publicacio-
nes de arquitectura de Estados Unidos. Sin embargo, la situación contraria, 
la de empresas de Los Ángeles anunciándose en revistas como Architectural 
Record o Architectural Forum, no sería algo habitual hasta bien entrada la 
década de 1950, cuando la industria de materiales de construcción del sur 
de California empezó a jugar un papel importante a escala nacional.

Un segundo aspecto propio de la publicidad en Arts & Architecture fue 
su apuesta por el espacio doméstico, un compromiso inquebrantable que 
se reflejaba tanto en los modelos arquitectónicos empleados en los anun-

4.23. Anuncios de viajes en 
tren, hoteles de lujo y licores de 
manzana en una sola página. 
California Arts & Architecture, 
mayo de 1940, p. 3.



310 publicidad y arquitectura 

cios como en los propios productos publicitados.32 Así pues, frente al am-
plio abanico de grandes rascacielos y edificios corporativos que exhibían 
los anunciantes de ascensores, urinarios públicos y maquinaria industrial 
en las revistas de la costa este, la publicidad de Arts & Architecture se cen-
traba, casi en exclusiva, en la vivienda unifamiliar moderna (figura 4.24). 
Para David Travers, esta postura fue una de las causas principales por las 
que Arts & Architecture se acabaría quedando sin publicidad, ya que en su 
opinión, a los anunciantes les sucedía lo mismo que a las revistas de la cos-
ta este: preferían los edificios grandes.

Arts & Architecture era una revista en la que ni siquiera la mitad 
de sus lectores habituales eran arquitectos y a los anunciantes de 
materiales de construcción les importaba muy poco el público 
general al que llegábamos nosotros. A ellos les interesaba la opinión 
de los arquitectos y de los contratistas que leían Architectural Record 
o AIA Journal, que son los que elegían qué tipo de acero, madera o 
vidrio van a utilizar en sus construcciones. El público en general solo 
tenía que encargarse de elegir los muebles. El resto no era asunto 
suyo.33

De hecho, todo lo relacionado con el diseño de interiores, el mobiliario 
y los accesorios para la vivienda constituye el grupo con mayor presencia 
publicitaria en el periodo de estudio: aproximadamente uno de cada tres 
anuncios que aparecieron en la revista entre 1938 y 1967 pertenecen a este 
sector. Las empresas de mobiliario y accesorios para la casa fueron los me-
jores y más fieles anunciantes de Arts & Architecture, y marcas como Knoll, 
Herman Miller, Howard Miller, Van Keppel-Green o Frank Brothers enten-
dieron el valor de dirigirse al público de la revista y se anunciaron en sus 
páginas hasta que cerró. 

Un tercer punto a destacar de la publicidad de Arts & Architecture sería el 
de su compromiso con la modernidad, especialmente alimentado por la res-
ponsabilidad que la revista había adquirido con la arquitectura del progra-
ma Case Study House. Esta situación se manifiesta tanto en la orientación 
gráfica vanguardista de muchos de sus anuncios, como en el tipo de pro-
ductos que anunciaban. Así, además del tipo de mobiliario que se publici-
taba para habitar el interior de las viviendas, una parte importante de los 
materiales y sistemas constructivos anunciados conectaban de forma explí-
cita con los rasgos formales y tectónicos propios del lenguaje moderno. Las 
soluciones de aislamiento para las cubiertas planas, los grandes paños de 

32.  Esta relación entre la publicidad de la revista y el hogar será objeto de un análisis espe-
cífico en el capítulo 7 de la presente tesis doctoral.

33.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013. Véase apéndice documental.
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vidrio que disolvían los límites entre el interior y el exterior o los sistemas 
de construcción rápida a base de prefabricados de montaje en seco fueron 
algunos de los sectores que más atención acapararon en las páginas de pu-
blicidad de Arts & Architecture.

Con el fin de conocer en detalle qué productos se publicitaban en Arts & 
Architecture, se ha llevado a cabo una clasificación en trece grupos de to-
dos los anuncios que aparecieron en la revista entre 1938 y 1967. La deno-
minación y contenido de estos grupos se han fijado siguiendo el modelo de 
las categorías establecidas en las memorias de materiales de las viviendas 
del programa Case Study House.34 Así, los paquetes resultantes son tre-
ce, a saber:

1. estructural
Incluye todos los productos relacionados con sistemas estructurales (fi-
gura 4.25), como perfiles de acero, diferentes soluciones de vigas, ma-
dera con uso estructural, sistemas de soldadura, tornillería de conexión 
para vigas de madera o empresas de ingeniería de cálculo de estructuras.

2. albañilería y construcción húmeda
Incluye los productos relacionados con los sistemas de construcción 
tradicionales, sistemas de mampostería (fábrica de ladrillo, piedra, blo-
ques de hormigón) y de revoco interior (cemento, yeso, materiales para 
enlucido interior). Además se incluye el mundo constructivo relacio-
nado con el hormigón, el hormigón armado y los materiales cerámi-
cos (tejas, baldosas y alicatados de azulejos). 

3. prefabricación y montaje en seco
Incluye los sistemas constructivos prefabricados que favorecieran el 
montaje en seco. Se trata de un grupo amplio, en el que se encuentran 
los tableros de contrachapado para acabados interiores, las placas de 
yeso laminado para la tabiques interiores y techos, los muros flotantes, 
los paneles aislantes tipo sándwich, las mallas de metal para la cons-
trucción de paredes, los rollos de láminas aislantes para cubiertas, las 
puertas prefabricadas interiores y de garaje, los tablones de madera 
para revestimientos exteriores e interiores, los sistemas de cubiertas 
de cobre o las piezas de acabado metálico para fachadas.

4. carpinterías exteriores
Incluye todos los materiales y sistemas relacionados con ventanas, vi-
drios en lámina o en bloques, carpinterías abatibles y deslizantes, ce-

34.  Estas memorias fueron variando ligeramente a lo largo del tiempo. Una de las más com-
pletas, que es la que se ha utilizado como modelo para esta tesis doctoral, es la publicada 
sobre la Case Study House número 25 (Edward Killingsworth, Jules Brady & Waugh Smith, 
1962). “Merit Specified Products for the Case Study House No. 25”. Arts & Architecture, oc-
tubre de 1962, pp. 28-29.
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losías, persianas, cerraduras, puertas giratorias y escaparates comer-
ciales, lucernarios o mosquiteras.

5. electricidad y comunicación
Incluye las instalaciones y circuitería eléctrica, cableado eléctrico o te-
lefónico, bombillas, tubos fluorescentes, interruptores, enchufes, por-
teros automáticos, interfonos, sistemas de automatización de puertas y 
sistemas de alarma, detección y prevención de incendios. También se 
ha incluido en este grupo los anuncios relativos a maquinaria industrial.

6. instalaciones de fontanería
Incluye todo lo relacionado con los baños y las cocinas de un edificio. 
Por un lado, está todo lo directamente con el agua como lavabos, ino-
doros, bañeras, duchas, fregaderos, tuberías y conductos de cobre y la-
tón, grifería, válvulas, calderas de agua caliente sanitaria y sistemas de 
recogida de agua y desagüe. También se incluyen los materiales y sis-
temas constructivos propios de la cocina, como las instalaciones para 
cocinas y hornos de gas, extractores y sistemas de ventilación para co-
cinas, cocinas prefabricadas y encimeras. 

7. acondicionamiento térmico
Incluye todos los sistemas que promueven el confort térmico del espa-
cio interior, como aparatos de aire acondicionado (figura 4.26), siste-
mas de calefacción y suelo radiante, ventiladores y termostatos.

8. acabados sintéticos
Incluye todos los materiales relacionados con el mundo de los com-
puestos fenólicos aplicados al acabado exterior de un edificio, como 

4.25. Anuncio para Bethlehem 
Steel. Arts & Architecture, 
febrero de 1963, pp. 38-39.
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laminados de plástico, pinturas plásticas, acabados de vinilo y suelos 
de linóleo. También se incluyen otros accesorios plásticos con aplica-
ción dentro de un edificio.

9. jardinería y exteriores
Incluye todos los accesorios de uso exterior relacionados con el espacio 
doméstico, como el mobiliario de jardín, elementos de jardinería y ma-
cetas, especies vegetales, equipos de barbacoa, piscinas (figura 4.27) o 
cualquier tipo de instalaciones deportivas. También se incluye en este 
grupo los anuncios de arquitectos paisajistas.

10. interiores, mobiliario y accesorios
Incluye todo lo relacionado con el interior de la vivienda. Así, dentro 
de este grupo se engloban muebles, armarios, alfombras y moquetas, 
lámparas, electrodomésticos, aparatos de radio y televisión, accesorios 
de cocina, menaje del hogar, papel de pared, chimeneas con fines de-
corativos, cortinas, tapicerías, textiles y telas, relojes de cocina y salón 
(figura 4.28), piezas de cerámica decorativa, láminas y material para 
enmarcar, mosaicos y cualquier tipo de objeto de decoración. 

11. material de oficina para arquitectos
Incluye el típico material que se utilizaba en una oficina para arquitec-
tos, como lápices, papel, tableros de dibujo, máquinas de escribir, siste-
mas de reproducción de planos o materiales para maquetas. Este gru-
po también incluye a fotógrafos de arquitectura, así como los anuncios 
de equipos de delineantes.

12. sector inmobiliario y finanzas
Incluye todos los anuncios relacionados con el sector de la compraventa 
de bienes raíces. Por tanto, dentro del grupo encontraremos promocio-
nes inmobiliarias, contratistas y empresas constructoras y consultorías 
técnicas. De igual modo, el grupo incluye a bancos y entidades finan-
cieras, así como los anuncios del United States Treasury Department 
para vender bonos de guerra (figura 4.29) o bonos de ahorro después.

13. cultura, educación y ocio
Incluye un amplio abanico de objetos y servicios relacionados con ac-
tividades para enriquecer la vida cultural o de recreo. Es el caso de li-
bros, otras revistas, exposiciones, viajes culturales, hoteles y destinos 
turísticos, escuelas de arte y diseño, bebidas alcohólicas, congresos 
para arquitectos o los anuncios particulares de diseñadores y artistas 
de diversa índole. 

La tabla 4.1 refleja el tanto por ciento dedicado a cada uno de estos grupos a 
lo largo de todo el periodo de estudio. Del mismo modo, estos datos se han 
volcado en la gráfica 4.4, que permite una lectura visual más inmediata.

Página anterior:

4.26. Anuncio para Drayer 
Hanson. Arts & Architecture, 
mayo de 1946, p. 13.

4.27. Anuncio para Anthony 
Pools. Arts & Architecture, 
noviembre de 1958, p. 31.

4.28. Anuncio para Howard 
Miller Clock Company. 
Arts & Architecture, 
octubre de 1962, p. 5.

4.29. Anuncio para la venta 
de la sexta emisión de bonos 
de guerra del United States 
Treasury Department. 
Arts & Architecture, 
noviembre de 1944, p. 33.

Páginas siguientes:

Tabla 4.1. Publicidad 
por sectores en Arts & 
Architecture, 1938-1967. 
Las cifras contenidas en la 
tabla están expresadas en 
tanto por ciento (%) sobre 
la media total de publicidad 
anual. En negrita se significa 
la cifra más elevada en cada 
año del periodo de estudio.

Gráfica 4.4. Publicidad 
por sectores en Arts & 
Architecture, 1938-1967. 
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1938 2,2 25,5 6,6 10,9 5,8 9,5 13,1 0 2,2 13,1 0 4,4 6,6
1939 1,8 19,3 1,8 2,6 4,4 14,9 10,5 0,9 4,4 24,6 2,6 6,1 7,9
1940 4,7 10,2 5,5 7,8 5,5 9,4 13,3 0,8 3,9 19,5 0 12,5 7,0
1941 4,7 13,5 6,1 9,5 8,8 10,1 7,4 1,4 0,7 30,4 0 5,4 2,7
1942 2,5 5,7 20,9 5,1 8,9 3,8 5,1 1,9 0 26,6 0 17,7 1,9
1943 6,0 1,2 23,5 0,6 13,3 6,0 4,8 5,4 0,6 13,9 0 22,9 2,4
1944 9,8 3,4 27,0 3,4 12,1 2,9 1,7 7,5 0 16,1 0 14,4 1,7
1945 4,0 1,1 21,6 10,3 12,8 15,0 4,8 8,1 0,4 16,5 0,7 4,4 0,4
1946 4,6 3,7 20,0 0,3 11,1 14,5 5,5 12,3 0,6 23,4 0,9 2,5 0,6
1947 2,5 1,7 20,0 1,3 14,2 12,9 6,3 3,3 0,4 34,6 0 2,5 0,8
1948 1,3 6,0 16,4 5,7 13,0 7,0 3,0 6,0 0,3 37,8 0,3 1,7 1,7
1949 0,8 5,7 21,6 5,7 13,1 4,9 4,5 5,7 0,8 33,1 0,8 2,0 0,8
1950 0 2,3 17,9 8,7 12,8 6,9 3,7 4,1 1,8 38,1 0,5 2,3 1,4
1951 0 2,1 17,1 8,3 15,5 3,6 5,2 3,6 1,0 42,0 0 1,6 0
1952 1,4 12,5 13,9 6,9 16,7 0,7 2,8 0 0 42,4 0 0,7 0,7
1953 0 10,7 13,2 7,4 17,4 2,5 1,7 1,7 1,7 41,3 0 1,7 1,7
1954 3,9 4,9 14,6 36,9 4,9 0 0 1,0 0 26,2 0 1,9 3,9
1955 7,6 10,9 13,0 31,5 3,3 0 0 0 3,3 22,8 0 2,2 5,4
1956 7,6 16,2 12,4 12,4 2,9 1,9 1,0 2,9 1,9 35,2 0 1,0 6,7
1957 4,7 16,8 11,2 10,3 0,9 9,3 0,9 0 3,7 35,5 1,9 0,9 2,8
1958 3,5 10,5 20,9 8,1 2,3 1,2 5,8 1,2 1,2 39,5 2,3 2,3 1,2
1959 9,3 24,0 13,3 6,7 0 1,3 0 1,3 1,3 33,3 2,7 0 6,7
1960 10,1 6,7 21,3 4,5 5,6 0 2,2 0 2,2 33,7 1,1 0 13,5
1961 5,2 12,1 5,2 1,7 6,9 0 0 0 0 48,3 1,7 1,7 17,2
1962 12,9 8,1 4,8 4,8 8,1 1,6 0 0 1,6 37,1 3,2 0 16,1
1963 9,1 15,2 1,5 4,5 1,5 7,6 0 0 3,0 36,4 0 1,5 22,7
1964 1,7 8,5 1,7 0 1,7 8,5 0 0 6,8 39,0 3,4 1,7 28,8
1965 0 17,5 0 0 1,8 0 0 0 0 43,9 1,8 3,5 31,6
1966 0 15,2 0 0 0 2,2 0 0 0 32,6 4,3 4,3 39,1
1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,9 0 3,8 69,2
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La gráfica 4.5 representa la cantidad de publicidad media general de cada 
uno de los trece grupos de productos durante todo el periodo de estudio 
(1938-1967), medida en tanto por ciento y ordenadas de mayor presencia a 
menor presencia. De esta gráfica se desprende que el grupo con mayor can-
tidad de publicidad fue el de “Interiores, mobiliario y accesorios”, con un 
31,4%, seguido de lejos por el grupo de “Prefabricación y montaje en seco”, 
con un 12,4% y, en tercer lugar, el grupo de “Cultura, educación y ocio”, con 
un 10,1%. Que estos tres grupos fueran los más publicitados en una revista 
de las características de Arts & Architecture constituye una evidencia de la 
relación que existía entre publicidad y contenidos de la revista. El grupo de 
“Interiores, mobiliario y accesorios” se relaciona con el compromiso de Arts 
& Architecture con el espacio doméstico, posiblemente el rasgo más distinti-
vo de la publicación, por lo que no es de extrañar que ocupe el primer puesto. 
Los productos que se incluyen dentro del grupo de “Prefabricación y mon-
taje en seco”, en segundo lugar, se relacionan con el tipo de construcción y 
entendimiento de la técnica propios de la arquitectura moderna residen-
cial en Los Ángeles, de la cual el programa Case Study House se convirtió 
en un sólido representante. Por último, que el grupo de “Cultura, educación 
y ocio” se posicione en tercer lugar refleja esa conexión de la revista con el 
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Gráfica 4.5. Publicidad por 
sectores en Arts & Architecture 

(media 1938-1967).
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relax californiano y su defensa a ultranza del arte y la alta cultura como pa-
radigmas de una sociedad democrática y moderna. 

Sin embargo, este reparto de la publicidad se ha hecho a partir de unas cifras 
globales que cubren desde 1938 hasta 1967. Como se ha comentado en repe-
tidas ocasiones, Arts & Architecture pasa por muy diferentes etapas duran-
te estos treinta años, por lo que se ha considerado necesario mostrar estas 
cifras atendiendo a cuatro tramos diferentes de la vida de la revista. El pri-
mero cubre desde 1938 a 1944, una época marcada por la llegada de Entenza 
a la revista y por la Segunda Guerra Mundial. El segundo tramo cubre des-
de 1945 a 1950, los años más intensos del programa Case Study House y más 
prósperos para Arts & Architecture. El tercer tramo cubre desde 1951 a 1960, 
un periodo de consolidación del programa Case Study House pero de cier-
to decaimiento de la actividad publicitaria. El cuarto tramo, por su parte, 
cubre desde 1961 a 1967, los años más críticos para la revista, que acabarían 
con su cierre. Los resultados se muestran en la tabla 4.2  y en la gráfica 4.6, 
donde los grupos se han dispuesto en el mismo orden y con el mismo có-
digo gráfico que se había establecido en la gráfica 4.5. Los anillos se dispo-
nen en orden cronológico creciente, desde el anillo interior, que pertene-

Gráfica 4.6. Publicidad 
por sectores en Arts & 
Architecture (cuatro tramos, 
desde el interior al exterior: 
1938-1944, 1945-1950, 1951-
1960 y 1960-1967). 
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ce al primer tramo de 1938-1944, hasta el exterior, que pertenece al último 
tramo de 1961-1967. La lectura de estos datos permite obtener un análisis 
más preciso y en continuidad del cual se puede extraer información sobre 
la evolución del contenido publicitario en relación al desarrollo de la revis-
ta. Por ejemplo, este estudio confirma que el grupo de “Interiores, mobi-
liario y accesorios” se consolida no solo como el más publicitado en global, 
sino también en los cuatro tramos establecidos. A este respecto, se puede 
observar que es un grupo en constante crecimiento, que pasa de un 20,6% 
en el tramo de 1938-1944 a casi el doble, un 37,7%, en el último tramo de 
1961-1967. También se destaca como el grupo de “Prefabricación y monta-
je en seco” alcanza cotas cercanas al 20% en el tramo 1945-1950, y sin em-
bargo, es prácticamente inexistente en el último tramo de 1961-1967, donde 
solo representa un 1,9% de los productos anunciados. Al grupo de “Cultu-
ra, educación y ocio” le sucede al contrario: tiene una presencia discreta en 
los tres primeros tramos y, sin embargo, su presencia se dispara al 32,1% en 
el último tramo. Otras circunstancias llamativas son el 3,4% del grupo “Al-
bañilería y construcción húmeda” en el tramo 1945-1950, muy por debajo 
de su media del periodo, del 9,7%; el sensible aumento del grupo “Carpin-
terías exteriores” en la década de 1950, cuando casi triplicó su presencia y 
se situó en el 13,3%; o la elevada presencia de anuncios correspondientes al 
grupo del “Sector inmobiliario y finanzas” en el tramo 1938-1944. Todas es-
tas situaciones y otras serán analizadas en detalle en los distintos capítulos 
de la segunda parte de esta tesis doctoral.

Por último se presenta la gráfica 4.7, que muestra el reparto de los grupos 
de productos o servicios publicitados de acuerdo a las cifras medias anuales 
de todo el periodo de estudio, entre 1938 y 1967. Los grupos se han vuelto a 
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20,6 13,1 4,3 11,3 8,4 5,7 8,1 11,9 4,5 8,0 3 1,7 0 1938	
1944

30,6 19,6 1,0 3,4 12,8 5,3 10,2 2,6 2,2 4,6 6,6 0,7 0,5 1945
1950

35,2 15,1 4,3 11,5 7,0 13,3 2,1 1,2 4,8 2,0 1,2 1,6 1 1951
1960

37,7 1,9 32,1 10,9 2,9 1,6 2,8 2,4 4,1 0,0 0,0 1,6 2 1961
1967

Tabla 4.2. Publicidad 
por sectores en Arts & 

Architecture, en cuatro 
tramos: 1938-1944, 1945-

1950, 1951-1960 y 1960-1967. 
Las cifras contenidas en la 
tabla están expresadas en 

tanto por ciento (%) sobre la 
media total de publicidad de 
los mismos tramos anuales 

a los que se refieren.  
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Gráfica 4.7. Publicidad 
por sectores en Arts & 
Architecture. Cada anillo se 
corresponde con un año del 
periodo de estudio, dispuestos 
desde el interior (1938) en 
orden cronológico ascendiente 
hacia el exterior (1967).
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disponer en el orden y de acuerdo al código gráfico que se habían estableci-
do en la gráfica 5, y los anillos en orden cronológico creciente, desde el ani-
llo interior, que pertenece a 1938, hasta el exterior, que pertenece a 1967.

Otros modos de evaluar la publicidad

Además de calculando la cantidad de superficie de papel dedicado a sus 
anuncios, existen otros factores que son importantes a la hora de determi-
nar la importancia de un determinado grupo de productos o servicios den-
tro de la publicidad de Arts & Architecture . Por ejemplo, y en tanto que la 
publicidad está directamente ligada con una actividad económica, parece 
razonable intentar analizar qué ingresos obtenía Arts & Architecture  de las 
distintas empresas anunciantes. Así pues, aunque no consta que existan re-
gistros ni libros de contabilidad de la gestión de la revista que puedan utili-
zarse para obtener unas cifras sobre el volumen de estos ingresos, el precio 
de un determinado anuncio puede servir para ilustrar qué empresas inver-
tían el mayor capital en anunciarse en la revista. David Travers recuerda el 
precio de los anuncios cuando él era editor jefe:

En mi época anunciarse en la contraportada de Arts & Achitecture 
costaba seiscientos dólares, en las cubiertas interiores cuatrocientos 
dólares y en el interior de la revista trescientos dólares por página. 
Si el anuncio era a todo color tenía un costo de trescientos dólares 
adicionales. Me encantaba que las empresas quisieran poner sus 
anuncios en color, y no por el dinero, sino porque eso me permitía 
usar el color a mí también en el interior de la revista. También 
estaban los anuncios de cuarto de página, que costaban noventa 
dólares. Nosotros nunca tuvimos muchos de estos, pero en los 
tiempos de John [Entenza] conseguían bastantes anuncios de media 
o un cuarto de página. Eran fantásticos para maquetar páginas que 
nunca sabías cómo llenar.35

De las palabras de Travers se deduce que la ubicación más privilegiada para 
situar un anuncio en Arts & Architecture era la contraportada, seguido de 
las cubiertas interiores. Si bien a lo largo de todo el periodo de estudio es-
tas posiciones fueron ocupadas por empresas muy diversas, hay periodos 
concretos en los que se detectan ciertos patrones de repetición que segura-
mente se corresponden a contratos de publicidad de larga duración que ha-
bían sido acordados entre la revista y las empresas anunciantes. 

La Southern California Gas Company fue una de las primeras marcas que 
ocupó de manera regular la publicidad de las cubiertas interiores. Así, la 

35.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013. Véase apéndice documental.
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empresa introdujo diferentes campañas de publicidad desde 1938 y 1946 que 
basaban su mensaje en la importancia de llevar el gas a las cocinas de las 
viviendas del sur de California (figura 4.30). Por otro lado, se observa que 
durante la década de 1940 y principios de la de 1950, las páginas de publi-
cidad más caras de la revista estuvieron ocupadas fundamentalmente por 
dos empresas vinculadas con el programa Case Study House, Klearflax y 
Pioneer-Flintkote, la primera suministrando alfombras y la segunda como 
responsable del aislamiento e impermeabilización de las cubiertas de las 
viviendas. Klearflax ocupó la contraportada de la revista de manera ininte-
rrumpida en dos periodos. El primero se corresponde entre principios de 
1941 hasta finales de 1945. En estos pocos años, el tipo de publicidad expe-
rimentó una rápida evolución hacia una estética vanguardista acorde con 
la de Arts & Architecture (figura 4.31). En 1946, Klearflax fue sustituida por 
Pioneer-Flintkote, que se mantuvo en la contraportada dos años, hasta 1947. 
En 1948 Klearflax volvió a la contraportada, esta vez hasta 1953, desplazan-
do a Pioneer-Flintkote a la cubierta interior, una posición igualmente pri-
vilegiada, como se ha visto anteriormente. 

Si bien en los años cincuenta y sesenta no se perciben campañas en conti-
nuidad en la contraportada o en las cubiertas interiores tan consolidadas 
como en los años cuarenta, estos años fueron ricos en otro tipo de activi-
dad publicitaria para la revista. Nos referimos a la publicidad encubierta, 

4.30. Anuncios para la 
Southern California Gas 
Company en las cubiertas 
interiores de la revista. 
Izquierda: fotografía exterior 
del conjunto y de una cocina de 
los Sunset Plaza Apartments 
(West Hollywood, 1936), de 
Paul R. Williams, California 
Arts & Architecture, marzo 
de 1938, p. 41. Derecha: 
perspectiva interior de la 
cocina de la Case Study House 
número 12 (no construida, 
proyecto 1946) de Whitney R. 
Smith, Arts & Architecture, 
diciembre de 1946, p. 2.
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publirreportajes sobre un determinado producto que se publicaban como 
si se tratara de un artículo más de la revista pero que, sin embargo, mostra-
ban un compromiso evidente con una empresa en concreto.

“Products of the West”, una sección que Arts & Architecture lanzó en el nú-
mero de enero de 1951, se presentaba a los lectores como «un análisis men-
sual de los productos arquitectónicos más sobresalientes que se fabrican en 
los once estados36 de la región oeste».37 Kwikset Locks Inc., una empresa 
dedicada a la fabricación de cerraduras con sede en Anaheim, en el área me-
tropolitana centrada alrededor de Los Ángeles, fue la encargada de estrenar 
la sección con un reportaje de dieciséis páginas de extensión, profusamen-
te ilustrado con fotografías de las instalaciones de la empresa y del proceso 
de fabricación, así como con detalles constructivos de las propias cerradu-
ras (figura 4.32).38 El texto, aunque escaso y con un carácter supuestamen-
te descriptivo y neutral, dejaba lugar a constantes elogios que evidenciaban 
que se trataba de una operación de marketing de la empresa. Se hacía refe-

36.  Los once estados de la región oeste son Washington, Oregón, California, Idaho, Neva-
da, Arizona, Utah, Montana, Wyoming, Colorado y Nuevo México.

37.  “Products of the West”. Arts & Architecture, marzo de 1951, p.33.

38.  “Products of the West, Kwikset Locks Inc.”. Arts & Architecture, enero 1951, pp. 43-58.
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rencia a lo bien entrenado que estaba el personal de la planta de fabricación, 
a la eficiencia del proceso o a la calidad y belleza del producto del producto 
resultante. «La historia de Kwikset, descrita de manera breve en estas pá-
ginas, es también la historia de hombres que soportan la responsabilidad 
de fabricar y distribuir cerraduras de tal calidad y precio que pronto serán 
vendidas en los mercados más competitivos de todo el mundo».39 La rela-
ción de Kwikset Locks con Arts & Architecture se estrechó aún más a partir 
de 1954, cuando sustituyó a Klearflax de la publicidad de la contraportada 
de la revista con una campaña de anuncios a color que se mantuvo duran-
te once números seguidos, desde enero hasta noviembre (figura 4.33).

A Kwikset Locks le seguirían otras empresas, todas ellas habituales en las 
páginas de publicidad de Arts & Architecture, como la fabricante de radia-
dores Holly Manufacturing, las carpinterías deslizantes Steelbilt,40 las pis-
cinas Paddock o las madereras California Redwood Association, West Coast 
Lumbermen’s Association y Western Pine Association, por citar solo unas 
pocas. 

El arte de vender

La publicidad en Arts & Architectureera diferente a la del resto de las revis-
tas de arquitectura estadounidense con las que compartía escena editorial. 
Las poderosas revistas de la costa este se nutrían de anuncios de grandes 
empresas que utilizaban sus páginas para lanzar campañas a nivel nacional, 
así que publicaciones como Architectural Record o Architectural Forum tra-
taban de mantener una coherencia entre contenidos editoriales y publici-
dad desde la perspectiva que otorgaba el producto que se anunciaba. Para 
estas revistas, la publicidad significaba, sobre todo, una oportunidad de ne-
gocio. Arts & Architecture se quedó parcialmente fuera del engranaje co-
mercial de las grandes empresas, tal como reconocía David Travers, y apos-
tó en mayor medida por la publicidad de empresas locales, con una puesta 
en escena que priorizaba una armonía gráfica y visual que fuera acorde con 
la ideología estética de la revista. 

Entre 1938 y 1967, el principio y el fin del periodo de estudio propues-
to en esta tesis doctoral, los anuncios presentes en las páginas de Arts & 
Architecture experimentaron una evolución caracterizada por un avance 
hacia un enfoque expresivo menos convencional y más arriesgado. Así, se 
puede comprobar cómo la ilustración en blanco y negro era desbancada por 

39.  Ibídem, p. 57.

40.  En el caso de Steelbilt, el publirreportaje apareció con un nombre distinto, “Products 
of Merit”, aunque con una presentación, formato, extensión y objetivos idénticos a los de 

“Products of the West”. “Products of Merit, Steelbilt. Inc.”. Arts & Architecture, septiembre 
de 1951, pp. 43-54.
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el mayor realismo de la fotografía a todo color. Los textos de los anuncios, 
por su parte, evolucionaban de meras descripciones técnicas del produc-
to publicitado para adquirir cierta carga poética que incidía en una ‘gran 
idea’, ese concepto tan propio de la publicidad de los años cincuenta y se-
senta. Por otro lado, también tuvo lugar la transformación del formato y 
gestión del espacio asociado a los anuncios. En los primeros años cuarenta, 
era frecuente encontrar páginas de publicidad que reproducían aquel vie-
jo esquema típico de la publicidad impresa del siglo XIX que se mencionó 
anteriormente en este mismo capítulo. Así, en una sola página, se concen-
traban un gran número de anunciantes, que contaban con tan poco espa-
cio que apenas sí podían mencionar el nombre de la empresa y el producto 
o actividad que querían publicitar (figura 4.34). Posteriormente, la publi-
cidad de Arts & Architecture mostró una tendencia al aumento de la can-
tidad de anuncios a toda página, tal como se recoge en la gráfica 4.8, que 
refleja el tanto por ciento de publicidad que se presentaba este formato en 
el periodo de estudio. La gráfica muestra cómo los anuncios a toda página 
fueron imponiéndose progresivamente como el formato más empleado por 
los anunciantes, estableciendo un aumento que va desde el 29,8% en 1939, 
hasta el 92,3% en 1967.  

Otro de los factores importantes que se deben tener en cuenta para enten-
der la evolución de la publicidad de Arts & Architecture se relaciona con la 

4.34. Un total de diecinueve 
empresas diferentes se 

anuncian en una misma 
página de publicidad, 

California Arts & Architecture, 
agosto de 1940, p. 10.
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estrategia de comunicación de los anuncios. En líneas generales, lo habi-
tual en las páginas de los años cuarenta era un lenguaje publicitario que se 
caracterizaba por un estilo visual directo y alejado de libres interpretacio-
nes, con anuncios que recurrían a la ilustración precisa y literal del produc-
to, algo con lo que los consumidores se habían sentido cómodos durante las 
cuatro décadas anteriores del siglo XX. El anuncio que Servel, un fabricante 
de frigoríficos a gas, publicó en Arts & Architecture en junio de 1948, repre-
senta, en muchos sentidos, el arquetipo del anuncio típico de los años cua-
renta (figura 4.35). En el apartado gráfico, lo primero que ha de reseñarse es 
que el anuncio fue diseñado para su impresión en blanco y negro. El color 
era un lujo que en aquellos primeros años de posguerra pocos anunciantes 
se podían permitir, por lo que estaba reservado únicamente para los anun-
cios situados en la contraportada, en las guardas de la revista y, si acaso, en 
uno o dos anuncios más por número.41 Todo el peso visual del anuncio re-
side en el producto publicitado, el frigorífico, que aparece representado en 
una fotografía descriptiva que ocupa más de la mitad de la superficie de la 
página. También capta la atención del lector el cuerpo de texto que encabe-
za el anuncio, que ofrece una promesa referente a la eficacia del producto: 
«Permanece en silencio – Dura más tiempo». Además, el anuncio incorpo-

41.  Los primeros anuncios de la revista que incorporaron un color además del blanco y ne-
gro se publicaron en el número de julio de 1940. Un año más tarde, el número de junio de 
1941 incluía los dos primeros anuncios impresos a todo color. Las marcas anunciantes eran 
Klearflax, fabricante de alfombras, Gladding McBean  fabricante de azulejos y piezas cerá-
micas Gladding McBean. Ambas compañías mostraban fotografías de interiores domésti-
cos donde sus productos habían sido utilizados, por lo que el color se perfilaba como un 
aliado magnífico.
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ra otro cuerpo de texto, más extenso y con una fuente tipográfica más pe-
queña, que ofrece una gran cantidad de información sobre el producto, así 
como el testimonio que recoge la satisfacción de los usuarios que ya lo ha-
bían adquirido, una familia de cinco miembros, que también aparecen re-
tratados en fotografía. En este caso, que lo que se pretendía vender era un 
frigorífico, el testimonio venía de una madre de familia, aunque en otros 
muchos anuncios, se recurría a la opinión profesional de un arquitecto. 

La publicidad de los años sesenta, por su parte, abandonó la literalidad an-
terior para ofrecer un nuevo enfoque visual, más sofisticado, que le permi-
tió desarrollar nuevas maneras de mostrar los productos publicitados. La 
maniobra típica era la de establecer una ‘gran idea’, que solía reflejarse en el 

4.35. Anuncio para Servel. 
Arts & Architecture, 
junio de 1948, p. 17.
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eslogan del anuncio, y organizar toda la estrategia comercial alrededor de 
ese concepto. La fabricante de muebles Knoll afirmaba que «El acero puede 
calentar una habitación»,42 lo que suponía una asociación de dos concep-
tos, ‘acero’ y ‘calidez’, aparentemente incompatibles. Todo el protagonismo 
del anuncio residía en una fotografía a todo calor de la silla Barcelona que 
Mies van der Rohe diseñó en 1928, integrada por una estructura fabricada 
en acero y asiento y respaldo hechos de piel. Además, se incluía otra imagen 
creada a partir de la superposición de diferentes esqueletos de la silla, que 
generaba una composición de abstracción metálica que recordaba a los ejer-
cicios pictóricos de Lorser Feitelson, imprimiéndole un valor artístico y de 
elegancia a un objeto tan ‘sencillo’ como podía ser una silla (figura 4.36).

Otro anuncio que reflejaba las estrategias comerciales típicas de los años se-
senta es la pieza que el fabricante de ladrillos Pacific Clay Products publicó 
en Arts & Architecture en junio de 1964 (figura 4.37). A pesar de que a prio-
ri se trataba de un anuncio muy diferente al de Knoll, se basaba en un len-
guaje y objetivos publicitarios similares. En este caso, el eslogan era «Hay 
un lado humano en todos los edificios»,43 por lo tanto, la idea básica con-

42.  Anuncio para Knoll. Arts & Architecture, noviembre de 1964, pp. 14-15.

43.  Anuncio para Pacific Clay Products. Arts & Architecture, junio de 1964, p. 3.

4.36. Anuncio para Knoll. 
Arts & Architecture, 
noviembre de 1964, pp. 14-15.
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sistía en relacionar el producto con las personas. La fotografía del anuncio 
arrojaba un reflejo de varios arquetipos de la sociedad estadounidense de los 
años sesenta: el white collar worker o trabajador de oficina, la ama de casa 
con su bebé en brazos, la joven beatnik, el trabajador de fábrica, la burgue-
sa de avanzada edad, el médico y la chica universitaria. El producto a ven-
der, los ladrillos, se utilizaban como telón de fondo de ese retrato polifóni-
co y coral de la sociedad estadounidense. El anuncio planteaba un juego de 
ingenio, ternura y humor, que desde luego distaba mucho de aquella publi-
cidad pragmática de los años cuarenta. La publicidad en los sesenta se fun-
damentaba en la idea básica de vender algo más que un producto. Lo que 
Knoll y Pacific Clay Products estaban haciendo con sus anuncios era ven-
der una idea, un concepto. La primera vendía elegancia. La segunda vendía 
democracia, productos para una sociedad diversa y tolerante. 

No se puede generalizar y decir que todos los anunciantes en Arts & 
Architecture evolucionaran de manera progresiva hacia unos territorios de 
modernización y sofisticación acorde con los tiempos. Estos anuncios ori-
ginales y de alto diseño coexistían con otros anuncios con un planteamiento 
más convencional. Sin embargo, sí se puede afirmar que Arts & Architecture 
fue una pionera de las revistas de arquitectura estadounidense en cuanto al 
diseño de la publicidad se refiere. A pesar de que se ha establecido una cla-
ra diferenciación entre el enfoque general de la publicidad de los años cua-
renta y la de los sesenta, lo cierto es que Arts & Architecture ya incorpora-
ba anuncios con marcado carácter visual y conceptual desde la década de 
1940, anticipándose a un tipo de publicidad que no sería frecuente en otras 
revistas de arquitectura hasta bastantes años después. 

En el caso de los dos ejemplos anteriormente analizados, aun siendo anun-
cios evolucionados y modernos, los productos a la venta, ya fueran ladrillos 
o la silla Barcelona de Mies van der Rohe, eran exhibidos y claramente reco-
nocibles. Sin embargo, hubo una corriente de anunciantes aún más radical, 
donde el protagonismo se cedía por completo al valor estético final del pro-
ducto publicitario. Como si se tratara de un cuadro para exhibir en un mu-
seo, muchas empresas optaron por la integración de un lenguaje heredero 
de las vanguardias, que tomaban prestados elementos propios de De Stijl, 
la Bauhaus o el Constructivismo ruso. Así pues, mientras la California Panel 
& Veneer Company rendía en plena Guerra Fría un homenaje al famoso re-
trato con el que Aleksandr Ródchenko había inmortalizado a la musa de 
la vanguardia rusa Lilya Brik  con un anuncio de sus paneles prefabricados 
(figura 4.38), Klearflax, por su parte, llenaba las contraportadas de Arts & 
Architecture durante la segunda mitad de los años cuarenta y los primeros 
cincuenta con unos anuncios que establecían abstractos juegos de formas 
y de texturas, para establecer un vínculo conceptual con los productos que 
anunciaba: alfombras (figura 4.39). En esa misma época, el distribuidor de 

Página anterior:
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muebles Eric Bass promocionaba las piezas de mobiliario de Eero Saarinen 
y de Charles Eames, los relojes de George Nelson y las telas estampadas de 
Leslie Tillett unidas por una escultura cinética de Alexander Calder, dejan-
do claro su compromiso con «una mentalidad de vanguardia para el dise-
ño personalizado de los interiores contemporáneos»,44 tal como decía un 
anuncio publicado en diciembre de 1949 (figura 4.40).

Es posible que en la década de 1940, estos anuncios resultaran, desde un 
punto de vista comercial y comunicativo, excesivamente atrevidos para una 
actividad con una vocación masiva. De hecho, en Estados Unidos, un país 
donde las vanguardias llegaron décadas después de que nacieran en Euro-

44.  Anuncio para Eric Bass. Arts & Architecture, diciembre de 1949, p. 3.

4.40. Anuncio para Eric 
Bass. Arts & Architecture, 

diciembre de 1949, p. 3.
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pa, los grandes gurús de la publicidad no tenían nada claro la validez de este 
tipo de planteamientos artísticos. Claude Hopkins mostraba su escepticis-
mo cuando decía que «los trabajos artísticos muy finos, así como las ilus-
traciones en colores, hasta ahora no han demostrado su valor práctico».45 
Igualmente, Albert Lasker prefería las ilustraciones funcionales, casi por 
puras consideraciones éticas. Le molestaba ver «esa gran fuerza artística 
adornando, como si fuera un árbol de navidad, cosas totalmente ajenas a 
su naturaleza».46 

Los años cincuenta y sesenta abrieron un panorama de mayor experimenta-
ción en el diseño publicitario. En el caso de Arts & Architecture, esta aper-
tura se convirtió casi en la regla general, especialmente en el sector de los 
fabricantes y diseñadores de mobiliario y artículos de decoración de inte-
riores, donde la tendencia a integrar estas nuevas ideas y a facturar una pu-
blicidad de más calidad se convirtió en el elemento de combate de las em-
presas anunciantes.47 Los dos colosos de la fabricación de mobiliario para 
vivienda y oficina Herman Miller, de Michigan, y la neoyorquina Knoll, man-

45.  HOPKINS, Claude C.: Mi vida en publicidad. Madrid: Eresma, 1980, p. 243; edición ori-
ginal: My Life in Advertising. Nueva York y Londres: Harper & Bros, 1927.

46.  LASKER, Albert Davis: Campañas publicitarias exitosas. México: Mc Graw-Hill, 1992, p. 
26; edición original: The Lasker story: as he told it. Chicago: Advertising Publications, 1963.

47.  Este tema se trata en detalle en el capítulo 7 de la presente tesis doctoral.

4.41. Anuncio para Knoll. 
Arts & Architecture, 

enero de 1957, p. 3.

4.42. Anuncio para Herman 
Miller. Arts & Architecture, 

marzo de 1960, p. 9.
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tuvieron una intensa relación de competitividad por asociar el nombre de 
su marca a la imagen de modernidad americana. Las páginas de Arts & 
Architecture fueron testigo de espléndidos ejercicios de diseño publicita-
rio integrados por ingeniosas composiciones con sus muebles y juegos de 
texturas y formas repletos de color. Así, si Knoll exhibía su variedad de es-
tampados y colores para el catálogo de ropa de cama sobre una composi-
ción geométrica (figura 4.41), Herman Miller hacía lo mismo con la colec-
ción de papel pintado para paredes diseñado por Alexander Girard (figura 
4.42). O si Herman Miller exhibía los sistemas de almacenamiento diseña-
dos por George Nelson como si fueran una escultura abstracta (figura 4.43), 
Knoll recurría a una composición orgánica integrada por la Petal Coffee Ta-
ble (1960) de Richard Schultz y la Diamond Chair (1951) de varilla metálica 
soldada de Harry Bertoia (figura 4.44).

Las empresas cuidaban la imagen de su publicidad porque eran conscientes 
de que los anuncios construirían su imagen como marca. Por eso las agen-
cias de publicidad recurrían a artistas, fotógrafos y diseñadores gráficos de 
la talla de Alvin Lustig, que hizo varios anuncios para H. G. Knoll (figura 
4.45); Herbert Matter, que trabajó para la Evans Product Company (figura 
4.46) y para Knoll (figura 4.47); Louis Danziger, que colaboró con Steelbilt 
y General Lighting (figura 4.48); Todd Walker con Frank Brothers (figura 
4.1); así como las fotografías de Ezra Stoller o de Julius Shulman, muy pre-

4.43. Anuncio para Herman 
Miller. Arts & Architecture, 
noviembre de 1959, p. 4.

4.44. Anuncio para Knoll. 
Arts & Architecture, abril de 
1960, contraportada (p. 42).
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sentes en la publicidad de Arts & Architecture. También los anuncios ela-
borados por la agencia de publicidad interna, “Murray, Dymock & Carson”, 
eran excelentes trabajos de diseño a cargo de Ralph Carson (figura 4.49). 
De hecho, esta colaboración entre artistas de la revista y publicidad no era 
en absoluto fruto de la casualidad. Al contrario, respondía a esa búsque-
da de la armonía estética que el editor de la revista, John Entenza, perse-
guía infatigablemente para su publicación. Todo pertenecía al mismo plan 
de la gran ‘obra de arte total’, pero trasladada de la casa a su revista. Cada 
número mensual era un cuidado ejercicio de coherencia en su diseño, con 
unas imágenes de gran calidad y una maquetación exquisita. Por esta ra-
zón, los anuncios también debían ser atractivos y cumplir con unos están-
dares estéticos en armonía con el resto de la revista. El control que Entenza 
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ejercía sobre la publicidad que aparecía en la revista llegaba al extremo de 
cambiar diseños, enteros o parcialmente, e incluso a enfrentarse a las pro-
pias marcas por presentar un anuncio que a juicio de Entenza no estaba a 
la altura de su revista. Hay constancia de que estos enfrentamientos hicie-
ron que llegara a perder anunciantes y patrocinadores del programa Case 
Study House, lo que suponía una pérdida de dinero que realmente la revis-
ta no podía permitirse.48 

Pero ese fue uno de los grandes retos aceptados por Entenza: mantener el 
equilibrio de los dos mundos de la revista, contenidos y publicidad, para 
dar lugar a una coreografía editorial en la que los términos ‘interesante’ y 
‘agradable’ fueran indisociablemente unidos. Conviene tener en cuenta que 
Arts & Architecture era una revista que en 1946 costaba treinta y cinco cen-
tavos, lo que equivale a unos cinco dólares actuales,49 y de las alrededor de 
sesenta páginas que la integraban, aproximadamente la mitad eran de pu-
blicidad. Para conseguir que esta publicación no se percibiera como un en-
gaño, sino como artículo de lujo por el que mereciera la pena pagar su pre-
cio, había que conseguir que todo en la revista fuera de la más alta calidad, 
convencer al comprador que también las hojas de publicidad eran dignas 
de admirar. El resultado salta a la vista: la publicidad en Arts & Architecture 
era, también, una pequeña obra de arte.

48.  BUISSON, Ethel & BILLARD, Thomas: op. cit., p. 246.

49.  Conversión realizada mediante “The Inflation Calculator”, que aplicación online que 
realiza la conversión utilizando los datos y estadísticas históricas del índice de precios al 
consumidor de los Estados Unidos. http://www.westegg.com/inflation/
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El impulso bélico

Los años treinta en Estados Unidos estuvieron marcados por la Gran De-
presión, tanto por los altos niveles de desempleo y pobreza que arrastraba 
la crisis económica, como por las políticas intervencionistas del New Deal 
que el gobierno de Roosevelt puso en marcha en 1933 para paliar sus efec-
tos. La estrategia del New Deal consistía en la creación de agencias para la 
promoción de proyectos públicos de diversa naturaleza que debían propor-
cionar trabajo a los desempleados. La reducción del paro estimularía la de-
manda y el consumo de bienes y servicios, lo que traería como consecuen-
cia un aumento global de los procesos de producción que mantenían activos 
los engranajes del sistema capitalista. En el caso concreto de los arquitectos, 
las agencias federales y estatales que el New Deal había promovido con el 
fin de atajar el problema de la vivienda en Estados Unidos se convirtieron 
en el salvavidas de muchos profesionales en un momento en que, según el 
presidente del American Institute of Architects, los arquitectos habían per-
dido el 90% de sus posibilidades de trabajo debido a la Gran Depresión.1

Sin embargo, el tenso escenario político que se vivía en Asia y en Europa a 
finales de los años treinta motivó que el presidente Roosevelt interrumpiera 
las políticas del New Deal en 1938 y redirigiera su régimen de gastos presu-
puestarios hacia una economía de producción de guerra. A continuación, el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, ante la cual 
Estados Unidos se posicionó neutral, le convirtieron en el proveedor de ma-
terial a las fuerzas Aliadas, una circunstancia que tuvo efectos muy benefi-
ciosos a corto plazo para la economía del país. Finalmente, el bombardeo 
efectuado por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de Pearl 
Harbor en diciembre de 1941 y la consiguiente entrada de Estados Unidos 
en la Segunda Guerra Mundial sumieron al país en un periodo de control e 
intervencionismo gubernamentales aún más intensos que los planteados 
por las políticas del New Deal durante la Gran Depresión. 

Tal como había sucedido anteriormente en la Primera Guerra Mundial, la 
vida económica y productiva de los Estados Unidos se adaptó a las exigen-
cias del conflicto y la producción industrial se convirtió en una especie de 

1.  SHREVE, R. H.: “The Outlook of the Profession”. The Octagon, enero de 1942, pp. 3-4.
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obsesión nacional a la que los políticos acudían y repetían constantemen-
te como un mantra. California Arts & Architecture reproducía parte de un 
discurso que el vicepresidente de Estados Unidos Henry A. Wallace ha-
bía dado el 8 de mayo de 1942, al que había titulado “How to Beat Hitler” 
(“Cómo derrotar a Hitler”; figura 5.2). Wallace, cuyas labores diplomática y 
de concienciación ciudadana durante la Segunda Guerra Mundial fueron 
fundamentales para buscar apoyos contra las potencias del Eje, sintetizaba 
las obligaciones que los ciudadanos del «mundo libre» tenían que atender 
en cuatro principios básicos. 

El deber de fabricar hasta el límite, el deber de transportar lo más 
rápidamente posible al frente de la batalla, el deber de luchar con 
todas nuestras fuerzas y el deber de construir una paz justa, tolerante 
y duradera. El cuarto deber es el que debe inspirar a los otros tres. 

[…] Fabricación, sí. Será fácil elevar nuestra producción si estamos 
libres de huelgas o sabotajes, en unas fábricas en las que sus 
trabajadores cooperen de todo corazón, ofreciendo sus brazos y sus 
cerebros con entusiasmo, celeridad y energía, dispuestos a trabajar 
duro día tras día. Hitler sabe tan bien como todos los que acudimos 
a las reuniones del War Production Board que aquí en los Estados 
Unidos estamos ganando la batalla de la fabricación. Él sabe que 
tanto la mano de obra como las grandes empresas de Estados Unidos 
están haciendo un excelente trabajo y que su único fin posible es la 
derrota.2

Las palabras de Wallace ponían de manifiesto el compromiso que el apa-
rato de producción industrial estadounidense había adquirido con la cau-

2.  WALLACE, Henry A.: “How to Beat Hitler”. California Arts & Architecture, agosto de 
1942, pp. 18-19 y 38.

5.2. Henry A. Wallace (1888-
1965) fue vicepresidente de 

Estados Unidos entre 1941 y 
1945. “How to Beat Hitler”, 

California Arts & Architecture, 
agosto de 1942, pp. 18-19.
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sa de la Segunda Guerra Mundial, para el cual tuvo un efecto dinamizador 
formidable. De manera análoga, tal como se ha analizado en el capítulo 2 
de esta tesis doctoral, la industria publicitaria se puso al servicio del gobier-
no para apoyar las campañas de información y propaganda de conciencia-
ción de la sociedad estadounidense con el conflicto, demostrando la capa-
cidad que una campaña masiva, organizada y bien dirigida, podía tener en 
la creación de opinión o en la modificación de las conductas de los ciudada-
nos. Las nuevas campañas de publicidad apelaban a la responsabilidad so-
cial de las empresas, de sus trabajadores y de los consumidores (figura 5.3), 

5.3. Think. Production 
means Life or Death, cartel 

diseñado por Charles Ransom 
Chickering para la Office of 
War Information, Domestic 
Operations Branch, Bureau 

of Special Services, 1942.
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y los anuncios se convirtieron en productos culturales complejos, que en-
cerraban un espectro de suposiciones y emociones muy ilustrativas del es-
tado de ánimo del momento. El mensaje publicitario comercial se mezcla-
ba con un discurso patriótico y socialmente comprometido, que mostraba 
una empatía inmediata con los soldados que estaban librando la guerra o 
que anticipaba al espectador una proyección deseable del mañana, el mun-
do de la posguerra. 

Héroes y vendedores:
la imagen de la guerra como reclamo comercial 

El primer anuncio de California Arts & Architecture que hacía algún tipo 
de alusión a la guerra o a las circunstancias que se estaban desarrollando 
alrededor del conflicto no se publicó hasta el número de agosto de 1940, 
casi un año después de la declaración formal de guerra en el frente euro-
peo. Se trataba de un anuncio de Summerbell Roof Structures, una inge-
niería dedicada a calcular y construir estructuras para salvar grandes luces 
(figura 5.4). El anuncio se ilustraba con las fotografías de dos hangares para 
aviones y un arsenal para los que la empresa había construido sus estructu-
ras, y basaba su mensaje en su trabajo en colaboración con la política pro-
ductiva del gobierno:

¿Contratos con el gobierno? Usted puede confiar en el propio 
“Preparedness Program” (“Programa de preparación”) de Summerbell.

Los arquitectos, ingenieros y contratistas de la construcción de 
la costa oeste están atendiendo a las exigencias de producción 
del gobierno de los Estados Unidos con confianza y precisión, y 
Summerbell les está ayudando aportando solidez y velocidad en la 
construcción de estos nuevos y muy necesarios edificios. Nuevos 
arsenales, hangares, barracones y fábricas, robustos y seguros 
gracias a las cubiertas de Summerbell, que cubren luces de hasta 165 
pies (50,3 metros) sin necesidad de apoyos intermedios. […] Tome 
ventaja de nuestro “programa de preparación” para construir sus 
instalaciones y ayudemos al Tío Sam a estar preparado.3

Aquel último guiño al Tío Sam, el color verde militar y las formas geomé-
tricas empleadas, inspiradas en los galones con los que se distinguen a los 
cargos en el ejército, ayudaban a reforzar el mensaje de compromiso con la 
producción de guerra. No obstante, el anuncio de Summerbell no mostra-
ba ninguna referencia directa al conflicto armado, que en aquel momento 
muchos estadounidenses todavía sentían lejano e indiferente.

3.  Anuncio para Summerbell Roof Structures, California Arts & Architecture, agosto de 
1940, contraportada (p. 40).
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No fue hasta abril de 1941 que California Arts & Architecture publicó el pri-
mer anuncio que contenía una imagen directamente vinculada con un am-
biente de guerra (figura 5.5). La marca responsable era Roebling, una fábri-
ca de hilos y cables eléctricos que, según informaba en el propio anuncio, 
estaba vinculada con el Programa de Defensa Nacional suministrando sus 
productos para la construcción de la nueva fábrica de aviones de guerra que 
la Douglas Aircraft Company estaba construyendo en Long Beach. El ele-
mento más atractivo del anuncio lo constituye el dibujo de un soldado que, 
según se desprende de las insignias que luce en sus hombros y solapa de la 
chaqueta, es capitán del Cuerpo de Artillería Costera del Ejercito de los Es-
tados Unidos. Equipado con un casco, una libreta y unos auriculares de los 

5.5. Anuncio para John A. 
Roebling’s Sons Company 
of California. California 
Arts & Architecture, 
abril de 1941, p. 41.
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que brota un grueso cable negro, una referencia clara al material que pro-
ducía la empresa anunciante, el capitán aparece en el primer plano, parece 
que supervisando las operaciones que ocurren a sus espaldas, donde se re-
presenta un cañón antiaéreo apuntando al cielo que dibuja una diagonal de 
cuarenta y cinco grados que agrega dramatismo compositivo a la imagen.

Precisamente en aquel mismo número de abril de 1941, los contenidos de 
la sección de arquitectura revelaban que algo estaba cambiando. California 
Arts & Architecture incluía siete reportajes, seis de ellos dedicados a vivien-
das unifamiliares diseñadas por arquitectos que ya eran o iban a ser impor-
tantes para la revista: Sumner Spaulding, Gregory Ain, Richard Neutra, John 
Lautner, Whitney R. Smith y Raphael Soriano. El séptimo reportaje, sin em-
bargo, estaba dedicado a la misma fábrica de la Douglas Aircraft Company 
en Long Beach (figura 5.6) que aparecía en el anuncio de Roebling.4 El artí-
culo no escatimaba en halagos, tanto por los miles de bombarderos y aviones 
de transporte que esperaban producir para el ejército, como por los proce-
sos y técnicas constructivas que se habían empleado en la que la revista ca-
lificaba como «la planta de producción de aviones más moderna de Estados 
Unidos».5 De hecho, fueron varios los anuncios de aquel número que ha-
cían referencia directa a la fábrica Douglas, inaugurando así la tendencia a 
utilizar los hangares y fábricas de aviones de la zona sur de California como 

4.  “Douglas Aircraft Company”. California Arts & Architecture, abril de 1941, pp. 35-37.

5.  Ibídem, p. 35.
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reclamo publicitario de la revista, una idea que se posicionó como una es-
trategia recurrente a lo largo de todo el conflicto (figura 5.7).

La supuesta neutralidad de Estados Unidos fue violentamente liquidada 
después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, cuando la indig-
nación de la sociedad estadounidense ya no dejaba lugar a posiciones in-
diferentes ni moderadas. Días después del ataque, en el número de enero 
de 1942, John Entenza utilizaba su tribuna personal en California Arts & 
Architecture para hacer un llamamiento a sus lectores:

El tiempo para reflexiones amargas sobre el pasado se ha terminado. 
Ya no es el momento para reflexionar acerca de qué acciones y 
actitudes han permitido que la situación actual de desesperación 
sea posible. Ahora debemos obligarnos a definir nuestro sistema de 
valores, establecer las líneas generales de un modelo de futuro en 
el cual seamos verdaderamente consecuentes con lo que decimos 
acerca de asuntos como la dignidad humana o los derechos y 
privilegios del hombre sobre la tierra [...]. Es el momento de decidir 
qué revolución queremos que triunfe: la nuestra o la del señor 
Hitler.6

6.  ENTENZA, John D.: “Notes in passing”. California Arts & Architecture, enero 1942, p. 15.
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La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial modificó ra-
dicalmente los contenidos y la publicidad de la revista, que entró en un pe-
riodo de relación intensa con el conflicto que se extendería hasta su finali-
zación en 1945 (figura 5.9).

La publicidad había sido un fiel reflejo del mito ideológico capitalista y lo 
había estado alimentando con mensajes que apelaban a los impulsos ego-
céntricos del individuo, que debía perseguir el beneficio personal por enci-
ma del colectivo. La llegada del conflicto obligaba, no obstante, a embarcar 
aceleradamente a la sociedad en un proyecto común, el de ganar la gue-
rra. Para contrarrestar el efecto disgregador que había producido en la so-
ciedad de masas el proceso de modernización e industrialización, se reali-
zaron masivas campañas de propaganda que tenían como objetivo que los 
ciudadanos amaran a su patria y que odiasen al enemigo, para así alentar el 
reclutamiento de soldados, estimular el esfuerzo industrial, promocionar 
el ahorro de determinados productos, como combustible y ciertos alimen-
tos, pedir la discreción ante el peligro de los espías, luchar contra el mer-
cado negro u obtener fondos para asegurar la economía de guerra median-
te la venta de bonos.

El primer anuncio de venta de bonos de guerra que se publicó en California 
Arts & Architecture apareció en el número de febrero de 1942 (figura 5.10). 
El anuncio, que se presentaba como «un parte de guerra del Departamen-

5.9. Portadas de California 
Arts & Architecture, diseñadas 

por Ray Eames para los 
números de noviembre 

de 1942 (izquierda) y julio 
de 1943 (derecha).
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to del Tesoro de los Estados Unidos dirigido para todos los empresarios»,7 
consistía en una hoja de puro texto en el que se explicaba con todo detalle 
el funcionamiento del “Pay-Roll Savings Plan” (“Plan de ahorro de nómi-
nas”), un plan que consistía, básicamente, en que el empresario pagara par-
te del sueldo de sus empleados en bonos de guerra. Además de las corres-
pondientes explicaciones técnicas, el texto contenía constantes llamadas al 
espíritu de unidad nacional, y explicaba que el plan «aporta dinero en efec-
tivo inmediatamente para producir el equipo militar más moderno y mor-
tífero que un ejército nunca haya necesitado para ganar una guerra».8

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el War Advertising 
Council desarrollaron una actividad intensa en las páginas de California 
Arts & Architecture para promocionar las sucesivas campañas de emisión 
de bonos. A ese primer anuncio, de contenido meramente informativo y po-
bre en cuanto a estrategia comercial o contenido gráfico, le siguieron otros 
muchos con apuestas visuales más atractivos. Posiblemente uno de los más 
interesantes fue el que se publicó en el reverso de la portada del número de 
junio de 1943 (figura 5.11). El eslogan del anuncio decía «To hit them hard-
er, we’ve all go to raise our sights!» («Para golpearlos más duro, ¡todos te-

7.  Anuncio para la campaña “U. S. Defense Bonds & Stamps”. California Arts & Architecture, 
febrero de 1942, p. 37.

8.  Ibídem.

5.10. Anuncio para la 
campaña “U. S. Defense 
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Arts & Architecture, 
febrero de 1942, p. 37.
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nemos que establecernos metas más altas!»),9 y mostraba a un soldado 
apuntando con un fusil hacia el espectador. Sobre el soldado, figuraba una 
cuadrícula y una línea de tendencia ascendente que imitaba el aspecto de 
las típicas gráficas de estudios de economía. Todo el anuncio se vertebra-
ba alrededor de una serie de dos conceptos que se relacionaban mediante 
juegos de palabras y vínculos visuales en un viaje de ida y vuelta que daba 
lugar a un producto comercial potente y efectivo. Por un lado, la palabra 
“raise”, que en este contexto podía significar tanto “levantar” como “recaudar 

9.  Anuncio para la campaña “U. S. Defense Bonds & Stamps”. California Arts & Architecture, 
junio de 1943, p. 2.

5.11. Anuncio para la 
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Arts & Architecture, 
junio de 1943, p. 2.
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dinero”, se relacionaba directamente con la línea ascendente de la gráfica, 
que sugería el éxito de recolección de fondos de los planes de compraven-
ta de bonos de guerra. Por otro lado, estaba la palabra “sights”, que signifi-
ca vista o mirada, pero también mirilla de un arma de fuego. La expresión 

“raise our sights”10 establecía un vínculo inmediato entre el empresario, que 
estaba elevando su inversión en bonos de guerra para pagar a sus emplea-
dos en sus factorías en Estados Unidos, y el soldado, que estaba luchando 
por su patria a miles de kilómetros de ella. El mensaje era que ambos gru-
pos merecían toda la atención, ya que sus aportes resultarían fundamenta-
les para ganar la guerra. Así, los anuncios que el Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos y el War Advertising Council incluyeron en Califor-
nia Arts & Architecture presentaban escenas tanto en los despachos de los 
grandes directivos de una empresa como en el interior de un tanque en ple-
no combate (figura 5.12).

No obstante, los anuncios de la compraventa de bonos de guerra no se co-
rrespondían exclusivamente a iniciativas federales. Muchas empresas pri-
vadas cuya producción estaba completamente paralizada a causa de las po-

10.  Se trata de un modismo cuyo significado tiene que ver con establecer metas más altas 
para uno mismo y encuentra su origen en cuando una persona levanta la mirada de un arma 
de fuego con el fin de disparar más lejos. McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and 
Phrasal Verbs. S.v. “raise sights”. The McGraw-Hill Companies, 2002 recuperado de http://
idioms.thefreedictionary.com/raise+sights

5.12. Anuncios para la 
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Arts & Architecture, enero 
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Arts & Architecture, marzo 
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líticas de racionamiento vigentes aprovecharon los privilegios fiscales que 
ofrecía el gobierno por promocionar la campaña de bonos de guerra para 
difundir un discurso patriótico del que esperaban, al volver a los tiempos 
de paz, recoger los frutos en un incremento de popularidad, una relación 
más positiva con sus clientes y, a ser posible, mayores ventas. En una revista 
como California Arts & Architecture, cuyo principal foco de interés residía 
en la construcción de vivienda unifamiliar, muchos fabricantes decidieron 
utilizar el espacio publicitario en campañas de imagen de empresa relacio-
nadas con los bonos de guerra, ya que hubiese sido contraproducente em-
plearlo en promocionar los productos que ahora no se podían producir. Si 
bien no fue la única, la empresa más activa en esta labor fue la constructora 
George E. Ream Company, que a lo largo de 1943 y 1944 publicó varios anun-

5.13. Anuncio para 
George E. Ream Company. 
Arts & Architecture, 
octubre de 1944, p. 5.
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cios para promocionar la compra de bonos y así «acelerar la llegada del día 
de la rendición incondicional» (figura 5.13).11 La estrategia consistía en, tal 
como sintetiza Raúl Eguizábal, «velar por sus intereses comerciales sin des-
cuidar los patrióticos, haciendo provechoso, por así decir, lo inevitable».12

La publicidad en California Arts & Architecture, como en otros tantos me-
dios escritos, se obsesionó con el lenguaje propio de la guerra, así que los 
anuncios intentaron crear la ilusión de que, tal como pregonaba un anuncio 
de la constructora anteriormente mencionada George E. Ream Company, 
«¡Los materiales de construcción son armas de guerra!» (figura 5.14).13 La 
aparición de banderas, águilas reales, retratos del tío Sam o de héroes esta-
dounidenses como George Washington se combinaban con alusiones a con-
signas del conflicto, como la “V de Victoria” que el primer ministro británi-
co Winston Churchill había popularizado como símbolo de la resistencia 
en un discurso que ofreció a sus compatriotas el 19 de julio de 1941.14 Casi 

11.  Anuncio para George E. Ream Company. Arts & Architecture, octubre de 1944, p. 5.

12.  EGUIZÁBAL MAZA, Raúl: Historia de la publicidad. Madrid: Editorial Eresma, 1998. 
p. 256.

13.  Anuncio para George E. Ream Company. California Arts & Architecture, noviembre de 
1943, p. 5.

14.  COSGROVE, Ben: “V for Victory”. Life, 4 de julio de 2014, recuperado de http://time.
com/3880345/v-for-victory-a-gesture-of-solidarity-and-defiance/
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California Arts & Architecture, 
noviembre de 1943, p. 5.
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todos los anuncios destinaban sus mensajes publicitarios a canalizar emo-
ciones, fueran de empatía con los soldados o de odio hacia el enemigo. La 
empresa contratista de servicios eléctricos Robert P. Case dirigía en octu-
bre de 1942 una carta cuyo objetivo era alimentar el miedo a la guerra y la 
sed de venganza de sus lectores (figura 5.17):

No existe un lenguaje suficientemente fuerte que pueda aplicarse a 
Hitler, Hirohito, Mussolini y compañía. Son un hatajo de maníacos 
asesinos, un rebaño de vampiros lloricas sedientos de sangre que 
andan sueltos saqueando, quemando y destruyendo todo a su antojo. 
[…] Demonios que andan conspirando planes para destruirnos a 
nosotros, nuestros hogares y nuestra felicidad. Quieren arrebatarnos 
la libertad que Dios nos ha dado y por la que el pueblo de América 
ha luchado temerariamente y ha custodiado con celo. Contra ellos, 
en primera línea de batalla, están nuestros soldados, marineros, 
marines, oficiales del servicio de inteligencia y batallones de 
construcción, que están viviendo un infierno inenarrable entre el 
chillido de las bombas y el fuego de las ametralladoras. Y tú, ¿qué 
estás haciendo para ayudarles? ¿Acaso has olvidado la masacre de 
Pearl Harbor? ¿Te das cuenta de que le debes tu vida y libertad en 
Estados Unidos, una nación que TODAVÍA está libre de las bombas 
y del hedor de la muerte, a esos hombres que ya han dado sus vidas 
defendiendo nuestro país? No los decepciones. No seas indiferente. 
No pospongas la compra de bonos de guerra. Haz tu parte en esto o 
alístate en el ejército y demuestra que eres digno de la libertad y de la 
independencia de la que gozas en el país más grande de la tierra.15

El anuncio estaba acompañado de un dibujo en que Hitler aparecía perse-
guido por monedas, una representación que aludía a cómo la inversión eco-
nómica de las empresas y particulares de Estados Unidos podían contribuir 
a derrotar al ejército nazi. El anuncio no hacía ni la más mínima referencia 
a los productos que fabricaba la empresa anunciante. Tampoco era nece-
sario: se trataba de una estrategia de mejora de imagen de la marca, no de 
anunciar un producto en concreto.

Las empresas que tenían una implicación directa en la guerra, sin embar-
go, buscaban sacar provecho de esa relación de contacto entre el conflicto y 
sus productos. Así, en julio de 1943, la Schumacher Wall Board Corporation, 
que producía los paneles prefabricados Schumite para la construcción de 
muros flotantes, llevaba al lector al barracón de Jim, un sargento primero 
de infantería que, a juzgar por el paisaje que mostraba el anuncio, estaba 
luchando en el algún lugar del Pacífico (figura 5.18). «Todos los meses se es-

15.  Anuncio para Robert P. Case Electrical Contractor. California Arts & Architecture, 
octubre de 1942, p. 48.
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tán instalando cientos de miles de paneles Schumite para la construcción de 
barracones del ejército. Jim nunca olvidará estos paneles Schumite, una ba-
rrera contra el calor y el frío que le ayudan a permanecer fresco en verano y 
caliente en invierno».16 El fabricante subrayaba así su participación en pri-
mera persona en el conflicto armado, a la vez que abonaba el terreno para 
el escenario que se presentaba una vez terminara. «Cuando el enemigo sea 
finalmente derrotado, Jim y los paneles Schumite volverán a casa. Después, 

16.  Anuncio para Schumacher Wall Board Corporation. California Arts & Architecture, julio 
de 1943, p. 9.

5.17. Anuncio para Robert P. 
Case Electrical Contractor. 

California Arts & Architecture, 
octubre de 1942, p. 48.
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usted se dará cuenta de que todos los Jims de nuestro ejército le pedirán que 
utilice paneles Schumite en la construcción de la vivienda que usted le di-
señe en algún lugar pacífico».17 El anuncio enfatizaba esta relación entre el 
presente y el futuro dando un tratamiento tipográfico especial a las palabras 
“today” (“hoy”), que se asociaba al barracón de Jim, y el “tomorrow” (“maña-
na”), que lo hacía a su casita en lo alto de una colina. La Schumacher Wall 
Board Corporation siguió esta misma estrategia en toda la campaña publi-
citaria que ubicó en California Arts & Architecture. En otro anuncio publi-
cado unos meses más tarde, el soldado consultaba unos planos mientras al-
gunos aviones de guerra le sobrevolaban en alguna playa del Pacífico (figura 
5.19). «Mañana, nuestros ingenieros militares que están en combate aban-
donarán el frente para regresar a su hogares. Muchos de ellos son arquitec-
tos, así que entenderán mejor que nadie que la reputación de Schumacher 
es digna de su confianza. Ellos serán quienes le ayuden a construir vivien-
das modernas y mejores gracias al uso de los productos Schumacher».18

Otros fabricantes utilizaban la guerra las estrategias de origen e interés mi-
litar para relacionarlas con las propiedades de los propios productos que 
ofrecían, como ocurría, por ejemplo, con los paneles de aislamiento acús

17.  Ibídem.

18.  Anuncio para Schumacher Wall Board Corporation. California Arts & Architecture, 
noviembre de 1943, p. 4.

5.18. Anuncio para 
Schumacher Wall Board 

Corporation. California Arts & 
Architecture, julio de 1943, p. 9.

Página siguiente:

5.19. Anuncio para 
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Corporation. California 

Arts & Architecture, 
noviembre de 1943, p. 4.
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tico de Celotex que se estaban utilizando en la construcción de fábricas de 
armamento. Celotex esgrimió como tema central para su campaña publi-
citaria de 1942 que las cualidades acústicas de sus paneles se traducían en 
un incremento del rendimiento en la producción de armas. «El arquitecto 
Anderson no ha disparado a ningún japonés, ¡pero es un héroe para muchos 
trabajadores de la industria militar!»,19 rezaba uno de sus anuncios (figura 
5.20). Tal como explicaba más adelante «en las nuevas plantas de produc-
ción de armamento, todo el mundo está trabajando bajo una presión tre-
menda. Los nervios están tensos. Las fábricas funcionan toda la noche. No 
se escatima ningún esfuerzo para cumplir los más que ajustados calenda-
rios de producción. Y una de las razones por las cuales estos miles de traba-
jadores son capaces de mantener este aguante sobrehumano es que el ar-
quitecto Anderson decidió poner paneles de acondicionamiento acústico 
Celotex en el interior del edificio, para prevenir el “sabotaje por ruido”».20 
La O de Celotex encerraba la cara de una mujer con el dedo índice delan-
te de su boca, pidiendo silencio, recordando al lector que «el ruido es un 
agente enemigo cuya influencia subversiva puede ser combatida sin llamar 
al F.B.I.»,21 tal como decía otro de sus anuncios, que incluía el dibujo de 

19.  Anuncio para Celotex Sound Conditioning. California Arts & Architecture, junio de 
1942, p. 5.

20.  Ibídem.

21.  Anuncio para Celotex Sound Conditioning. California Arts & Architecture, septiem-
bre de 1942, p. 9.

5.20. Anuncio para Celotex 
Sound Conditioning. 

California Arts & Architecture, 
junio de 1942, p. 5.
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unos espías saltando la valla de una fábrica (figura 5.21). Siguiendo con la 
misma temática de combate contra el espionaje industrial, George E. Ream 
Company se jactaba de que, aunque estaba construyendo importantes ins-
talaciones para el ejército, no podía presumir de ellos ya que «estos edifi-
cios son demasiado importantes para el desarrollo de la guerra como para 
fotografiarlos» (figura 5.22).22

Algo similar ocurría con los anuncios de la marca de pinturas industriales 
Premier, que había desarrollado una línea llamada “Premier Camouflage 
Paints” que en sus anuncios aparecía escrito con una fuente tipográfica al 

22.  Anuncio para George E. Ream Company. California Arts & Architecture, diciembre de 
1942, p. 5.

5.21. Anuncio para Celotex 
Sound Conditioning. 

California Arts & Architecture, 
septiembre de 1942, p. 9.
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estilo de las plantillas que se utilizaban para marcar las propiedades del 
ejército (figura 5.23). El producto llegaba en un momento en que un po-
sible ataque aéreo que destruyera equipamiento para la producción de ar-
mamento era una obsesión para urbanistas, arquitectos y políticos.23 «To-
das las fábricas relacionadas con la producción militar que estén expuestas 
como objetivos fácilmente identificables desde el aire deberían de estar pro-
tegidas con algún sistema de camuflaje», afirmaba el presidente de la State 
Association of California Architects en un artículo publicado en California 
Arts & Architecture en 1943. Y añadía «seamos realistas: si nos bombardean, 
muchas propiedades resultarán dañadas y mucha gente herida o muerta. 
Pero lo importante es que la producción de armamento continúe».24 Por 
eso, las pinturas desarrolladas por Premier garantizaban «resistencia efec-
tiva a la fotografía de infrarrojos» con la que los aviones nazis podían de-
tectar infraestructuras importantes para los Aliados, tal como sugería un 
anuncio publicado en mayo de 1942.25

23.  Architectural Forum publicó en enero de 1942 un número completo monográfico de-
dicado a las estrategias que los arquitectos debían conocer para minimizar los daños ante 
un posible ataque aéreo en tierras estadounidenses. La revista incluía artículos dedicados a 
sistemas de protección para edificaciones civiles que incluían amplias descripciones de las 
posibles armas con las que podían ser atacados, técnicas de camuflaje para edificios o to-
do tipo de requerimientos y detalles técnicos a tener en cuenta para la construcción de re-
fugios antiaéreos.

24.  HAGEDOHM, Walter R.: “Camouflage”. California Arts & Architecture, julio 1943, p. 41.

25.  Anuncio para Premier Industrial Paints. California Arts & Architecture, mayo 1942, p. 9.

Página anterior:
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California Arts & Architecture, 
abril de 1942, p. 5 (derecha); y 
mayo de 1942, p. 9 (izquierda).
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Las fábricas de la guerra no podían parar de producir armamento, ni si-
quiera de noche. «La luz de trabajo es de vital importancia en las plantas 
de producción de aviones, que deben trabajar veinticuatro horas al día en 
los contratos de defensa»,26 informaba la Light Control Company en un 
anuncio que mostraba fotografías de las oficinas y de las naves de montaje 
de la recién terminada planta de fabricación de aviones de la Vega Aircraft 
Corporation, una empresa filial de la Lockheed Aircraft Company, en lo 
que era la «instalación de tubos fluorescentes más grande del mundo» (fi-
gura 5.24).27 También la Electrical Products Corporation centraba su cam-
paña en los tubos de luz fluorescente que estaban instalando en todas las 
plantas de fabricación de California. «Los hombres y las mujeres que ma-
nejan las máquinas de guerra, aquellos que están produciendo las armas 
con las cuales vamos a ganar la guerra, deben trabajar con una luz adecua-
da. Necesitan un espacio de trabajo que presente una iluminación distribui-
da de manera uniforme, sin sombras, sin parpadeos y sin brillos incómo-
dos» (figura 5.25).28 El anuncio estaba ilustrado con una fotografía de unas 
mujeres trabajando en una fábrica, una escena típica que tenía lugar todos 
los días en las plantas de producción militares durante la Segunda Guerra 

26.  Anuncio para Light Control Company. California Arts & Architecture, marzo 1941, p. 43.

27.  Ibídem.

28.  Anuncio para Electrical Products Corporation. California Arts & Architecture, febre-
ro de 1943, p. 2.

5.24. Anuncio para Light 
Control Company. California 

Arts & Architecture, 
marzo de 1941, p. 43.
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Mundial. Sobre el fondo negro de la parte superior del anuncio, aparecía el 
tubo fluorescente, que dibujaba una línea de luz blanca gruesa y oblicua que 
iluminaba el espacio de trabajo de las obreras. La publicidad de Electrical 
Products Corporation demostró una capacidad extraordinaria para utilizar 
el producto que estaba publicitando, la luz fluorescente, como un elemen-
to visual y compositivo activo y relevante. En sus anuncios predominaba el 
color negro, que actuaba como fondo para que la luz fluorescente dibujara 
escenas urbanas nocturnas irresistibles y vibrantes, que desde luego nada 
tenían que ver con los principios de camuflaje y discreción del “blackout” 
(“apagón”)29 imperantes durante la guerra. Porque a pesar del negocio, los 

29.  Para más información acerca del concepto del “blackout” y sus implicaciones en el di-
seño arquitectónico, véase: “Blackout”. The Architectural Forum, enero de 1942, pp. 6-11.

5.25. Anuncio para Electrical 
Products Corporation. 

California Arts & Architecture, 
febrero de 1943, p. 2.
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años de la guerra fueron, sobre todo, años de oscuridad para el pueblo es-
tadounidense: «cuando las luces se enciendan de nuevo en todo el mundo, 
entraremos en un periodo más brillante y más alegre» (figura 5.26).30

Los poblados de defensa

El 27 de mayo de 1942, el presidente Roosevelt se dirigía al Congreso de Es-
tados Unidos acerca de las necesidades que el país tenía con respecto a la 
vivienda para trabajadores de la industria de guerra:

Ganar esta guerra va a requerir el compromiso absoluto de la 
industria estadounidense. Sin embargo, las fábricas no pueden 
producir armamento con la suficiente rapidez a menos que existan 
viviendas dignas para sus trabajadores. Necesitamos elevar la 
eficiencia de nuestras fábricas y la moral de sus trabajadores al 
máximo. Créanme: la asignación de fondos para la construcción de 
viviendas dignas para los hombres y las mujeres que abandonan sus 
hogares para servir a nuestra industria militar es una decisión sabia 
que debe continuar.31 

El discurso de Roosevelt combinaba un halo patriótico con cifras que pro-
nosticaban una movilidad humana sin precedentes: «se estima que el vo-
lumen total de trabajadores que migrarán a centros de producción militar 
durante 1943 será de 1,6 millones de personas. Estos 1,6 millones de traba-
jadores necesitan una vivienda».32 Esta petición de incrementar el presu-
puesto destinado a vivienda para trabajadores de la industria militar del 
presidente Roosevelt no era algo nuevo, ya que se enmarcaba dentro de una 
maniobra que se remontaba a antes del inicio de la Segunda Guerra Mun-
dial. De hecho, el gobierno de Estados Unidos había aprobado en junio de 
1940 la modificación de la Ley de Vivienda de 1937, de tal manera que los 
trabajadores pertenecientes al sector de la industria militar que estuvieran 
interesados en la compra o alquiler de vivienda pública recibirían jugosos 
beneficios fiscales.33

La gran presencia de industria armamentística localizada alrededor de Los 
Ángeles (figura 5.27) y San Diego atrajo mucha población al sur de Califor-

30.  Anuncio para Electrical Products Corporation. California Arts & Architecture, julio de 
1943, p. 2.

31.  ROOSEVELT, Franklin D.: “Message to Congress on War Housing Needs”, 27 de mayo 
de 1942. PETERS, Gerhard & WOOLEY, John T. Woolley: The American Presidency Project, 
recuperado de http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16261.

32.  Ibídem.

33.  Architectural Resources Group, Inc.: Garden Apartments of Los Angeles. Los Ángeles: 
Los Angeles Conservancy, 2012, p. 29.
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nia en busca de empleo en estas fábricas, por lo que la escasez de vivienda 
se convirtió en una cuestión que debía ser solucionada de manera rápida 
y eficaz, que implicaba tanto a las autoridades regionales, que no querían 
tener a miles de trabajadores viviendo en las calles, como a las nacionales, 
que necesitaban asegurarse con los trabajadores que iban a realizar las ta-
reas de producción de armamento para ganar la guerra vivieran en las me-
jores condiciones posibles con el fin de asegurar su ritmo productivo. La 
llegada de inmigrantes fue realmente extraordinaria: en julio de 1942, se 
informó de que en solo dos años, desde 1940, habían llegado a Los Ángeles 
165.000 personas para trabajar en la producción de aviones, barcos y arma-
mento para la guerra.34

Así pues, el esfuerzo bélico requería que los arquitectos expandieran su vi-
sión desde el microcosmos de un edificio singular al macrocosmos de todo 
un asentamiento o ciudad de nueva planta. Además, los efectos destruc-
tivos de la guerra invitaban a arquitectos y urbanistas a reflexionar acerca 
de cómo debía ser la ciudad de la posguerra. La combinación de estos dos 
factores resultó en un intenso interés hacia la disciplina del planeamien-
to urbano como no se había visto desde el siglo XIX. Los años de la Segun-
da Guerra Mundial supusieron un excelente marco para que algunos de los 
arquitectos y urbanistas más reputados del momento se sumergieran en 

34.  “Los Angeles Housing Authority presents a solution”. California Arts & Architecture, 
mayo de 1943, p. 52.

5.27. Localización de las 
seis grandes plantas de 
fabricación de aviones del 
sur de California (Vega, 
Lockheed, Douglas Aircraft, 
North American Aviation, 
Douglas-El Segundo y Vultee) 
en 1941. Todas ellas se situaban 
dentro de un radio de diez 
millas tomando como centro el 
ayuntamiento de Los Ángeles.
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debates, teorías y propuestas urbanas, dando lugar a una serie de títulos 
que hoy entendemos fundamentales para conocer los principios del pla-
neamiento del Movimiento Moderno. Es en estos años cuando se publica-
ron On Being an Architect (William Lescaze, 1942), Can Our Cities Survive? 
An ABC of Urban Problems, Their Analysis, Their Solutions (José Luis Sert, 
1942), The City, Its Growth, Its Decay, Its Future (Eliel Saarinen, 1943), The 
New City: Principles of Planning (Ludwig Hilberseimer, 1943) o Rebuilding 
Our Communities (Walter Gropius & László Moholy-Nagy, 1945).

También las revistas se hicieron eco de este cambio de actividad hacia la 
cultura del planeamiento urbano. En junio de 1942, el editor jefe de Pencil 
Points, Kenneth Reid, quiso darle un aire nuevo a su revista, así que convocó 
un concurso para buscar un nuevo nombre, ofreciendo un bono de guerra 
por valor de 500 dólares al ganador. El concurso recibió un total de trescien-
tas cuarenta y cuatro propuestas de títulos, de las cuales veintiséis habían 
elegido Plan.35 Si bien este título ya estaba registrado por otra publicación 
y la revista de Reid acabó por rebautizarse como Progressive Architecture en 
enero de 1945, tal como se ha explicado en el capítulo 3 de esta tesis docto-
ral, la anécdota sirve para dar idea de la importancia que se le estaba con-
cediendo al urbanismo en la época. 

California Arts & Architecture también alimentó este debate. El prolífico 
investigador y periodista Carey McWilliams, experto en los asuntos socia-
les relativos a California, publicaba en la revista:

No hay ninguna otra área metropolitana en todo Estados Unidos que 
ofrezca unas condiciones tan buenas para el planeamiento urbano 
como el condado de Los Ángeles. La propia extensión de la zona; 
sus recursos físicos, sociales y económicos; las características de 
su población; y su frescura lo convierten en un territorio perfecto 
para llevar a cabo un plan de urbanismo exitoso. Sin embargo, en 
el pasado inmediato, debemos confesar que estas posibilidades 
apenas se han explorado, y mucho menos realizado. De la noche a 
la mañana, sin embargo, el planeamiento urbano ha abandonado 
el ámbito de lo teórico especulativo, de ser una cuestión de mapas, 
informes y discursos, para convertirse en un imperativo social y 
económico. Es una necesidad de guerra.36

Además, la revista de Entenza reflejó esta inquietud por la gran escala con 
la publicación periódica de muchos de los proyectos de viviendas que se es-

35.  SHANKEN, Andrew M.: 194X. Architecture, Planning, and Consumer Culture on the 
American Home Front. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009, p. 9.

36.  McWILLIAMS, Carey: “Labor plans for defense housing”. California Arts & Architecture, 
marzo de 1942, p. 22.
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taban construyendo por todo el sur de California. Uno de los primeros re-
portajes con esta temática apareció en el número de octubre de 1940 y esta-
ba dedicado al proyecto de viviendas de Carmelitos, en Long Beach (figura 
5.28). «Los dictadores extranjeros no son los únicos enemigos de la demo-
cracia estadounidense», avisaba el artículo, y añadía «los males sociales que 
crecen en las zonas residenciales pobres, las enfermedades, el crimen o la 
delincuencia juvenil, también ponen en peligro este país».37 La descripción 
del proyecto era bastante sucinta. Incluía siete fotografías exteriores y un 
solo plano que no era una planta de las unidades de vivienda, como habría 
sido lo habitual en la revista, sino un plano de situación del conjunto gene-
ral, cuyo fin era exhibir «la excelente distribución del espacio libre, que dota 
a cada familia con su propio jardín privado. Las arterias de tráfico comuni-
can todo el asentamiento sin invadir las zonas de trabajo y de recreo».38 En 
la contraportada de aquel mismo número de la revista, Consolidated Steel 
Corporation anunciaba su participación en el proyecto (figura 5.29), que 
en palabras del fabricante, había supuesto «un factor decisivo en la exce-
lencia del resultado final […], facilitando el trabajo en la obra y, al mismo 
tiempo, describiendo un proceso de montaje tan sencillo que lo convierte 
en un trabajo apto para la mano de obra sin experiencia».39 La implicación 
de obreros novatos y la velocidad y eficiencia en los métodos de construc-
ción se perfilaban como agentes fundamentales en los procesos construc-
tivos de estos asentamientos. 

37.  “Carmelitos Housing Project: A New Project for Community Living”. California Arts & 
Architecture, octubre de 1940, p. 33.

38.  Ibídem, p. 34.

39.  Anuncio para Consolidated Steel Corporation. California Arts & Architecture, octubre 
de 1940, contraportada (p. 44).

5.28. “Carmelitos Housing 
Project: A New Project 
for Community Living”. 
California Arts & Architecture, 
octubre de 1940, pp. 32-33.
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Conforme la guerra se intensificaba, el gobierno de Estados Unidos dedica-
ba más recursos a este tipo de proyectos, una realidad que California Arts 
& Architecture reflejaba en sus páginas. Vallejo, una pequeña ciudad de la 
bahía de San Francisco donde el gobierno había instalado astilleros para la 
fabricación de buques de guerra, había visto triplicar su población en solo 
unos meses.40 El asentamiento de Linda Vista, en Kearney Mesa, una comu-
nidad cercana a San Diego, proporcionaba vivienda para un total de tres mil 
trabajadores de las fábricas de aviones y sus familias, lo que le convertía en 
«la comunidad planificada más grande de mundo» (figura 5.30).41 Todavía 

40.  “Vallejo. War Housing Case History”. California Arts & Architecture, diciembre de 1942, 
pp. 22-25.

41.  “3.000 Living Units for Defense”. California Arts & Architecture, septiembre 1941, p. 34.

5.29. Carmelitos Housing 
Project en un anuncio 

para Consolidated Steel 
Corporation. California Arts 

& Architecture, octubre de 
1940, contraportada (p. 44).
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más radical era el asentamiento que se estaba construyendo para los obre-
ros en Pacific Beach, también cerca de San Diego (figura 5.31). Se trataba de 
una comunidad formada por mil viviendas prefabricadas y desmontables 
que tenía previsto durar cinco años. «Solamente una ley del Congreso de los 
Estados Unidos podría dictar, siempre en caso grave de escasez de vivienda 
en la zona o por algún otro tipo de emergencia nacional en ese momento, 
que este asentamiento siga en pie después de 1946».42 Pasado este periodo 
de cinco años, cuando las autoridades entendían que la guerra ya tenía que 
haber terminado, las casas serían desmontadas y la madera contrachapada 
de la que estaban hechas reciclada para otro uso. 

También el mensaje se recrudecía. «Antes de 1942, la vivienda pública de 
Los Ángeles estaba luchando contra un enemigo en tiempos de paz: las 
chabolas. Pero ese año se fue a la Guerra con el resto de Estados Unidos»,43 
anunciaba el suplemento dedicado a los proyectos de viviendas regulados 
por la Federal Public Housing Authority de la ciudad de Los Ángeles44 que 

42.  “The Government Builds for Industrial Workers”. California Arts & Architecture, octubre 
de 1941, p. 23.

43.  “Los Angeles Housing Authority presents a solution”. California Arts & Architecture, 
mayo de 1943, p. 50.

44.  La Federal Public Housing Authority of the City of Los Angeles, actualmente The 
Housing Authority of the City of Los Angeles (HACLA), es una agencia pública estatal cuyo 

5.30. Portada del artículo 
“3.000 Living Units for 

Defense”. California 
Arts & Architecture, 

septiembre de 1941, p. 33.

5.31. Portada del artículo 
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California Arts & Architecture, 
octubre de 1941, p. 23.
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California Arts & Architecture publicó en su número de mayo de 1943 (fi-
gura 5.32). Se trataba de un suplemento largo, veinte páginas del total de 
sesenta y seis que tenía aquel número, generosamente ilustrado con foto-
grafías realizadas en su mayoría por Julius Shulman, en el cual se revisaban 
un total de quince proyectos de vivienda para trabajadores de la industria 
militar construidos en Los Ángeles y sus alrededores entre 1940 y 1942.45 

cometido es regular la oferta y demanda de vivienda pública asequible en la ciudad de Los 
Ángeles. Es una de las más importantes del país, y también de las más antiguas, ya que lleva 
ofreciendo opciones de vivienda de calidad y servicios de apoyo a los ciudadanos desde 1938.

45.  Los proyectos son: Ramona Gardens, Pico Gardens, Pueblo del Rio, Rancho San Pe-
dro, Aliso Village, William Mead Homes, Estrada Courts, Rose Hill Courts, Avalon Gardens, 
Hacienda Village, Dana Strand Village, Normont Terrace, Channel Heights, Wilmington 
Hall y Banning Homes.

5.32. Mapa de Los Ángeles 
en el que se han situado los 

quince proyectos de vivienda 
para trabajadores de la 

industria militar construidos 
por Los Angeles Housing 

Authority entre 1940 y 1942. 
Portada del suplemento “Los 

Angeles Housing Authority 
presents a solution”. California 

Arts & Architecture, 
mayo de 1943, p. 47.
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El proyecto al que más páginas y fotografías se le dedicaban era al poblado de 
Channel Heights, una promoción de viviendas realizadas para los trabaja-
dores de los astilleros de San Pedro que fue diseñada por Richard Neutra (fi-
gura 5.33 y 5.34). «El proyecto de vivienda más moderno que se haya hecho 
nunca en Los Ángeles»,46 tal como lo bautizó el artículo, consistía en una 
promoción de doscientas veintidós unidades de vivienda para un total de 
seiscientas familias. Además de los bloques residenciales, Channel Heights 
ofrecía a sus residentes un mercado, un taller de artesanía, un centro comu-
nitario y una guardería «para cuidar a los niños mientras sus madres, ves-
tidas con camisetas y petos, pasan el día fuera soldando, remachando y en-
samblando máquinas de guerra».47 Los diferentes edificios se integraban 
perfectamente en el conjunto gracias a un lenguaje homogéneo y típicamen-
te moderno en el que destacaba el uso que Neutra había dado al vidrio, que 
explotaba al máximo sus posibilidades para enfatizar la interacción entre 
el espacio interior y el exterior y maximizar las vistas hacia el océano.48

46.  “Los Angeles Housing Authority presents a solution”. California Arts & Architecture, 
mayo de 1943, p. 50.

47.  Ibídem, p. 52.

48.  HINES, Thomas S.: Richard Neutra and the search for modern architecture. Nueva York: 
Rizzoli International Publications, Inc., 2005, cuarta edición, p. 197. Publicado original-
mente como: Richard Neutra and the search for modern architecture: a biography and his-
tory; Nueva York: Oxford University Press, 1982.

5.33. Algunos niños juegan 
alrededor de una vivienda 
del poblado de defensa de 

Channel Heights (San Pedro, 
1942), diseñado por Richard 
Neutra. Fotografía: Leonard 

Nadel para la Housing 
Authority of the City of Los 

Angeles, junio de 1950.

Página siguiente:

5.34. Anuncio de la empresa 
constructora Baruch 

Corporation, responsable de 
la construcción del poblado de 

defensa de Channel Heights 
(San Pedro, 1942), de Richard 

Neutra. En el anuncio, 
muestran la planta general del 
proyecto. Arts & Architecture, 

agosto de 1944, p. 15.
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Las empresas que participaban en los asentamientos para obreros encontra-
ron en este tipo de proyectos una temática muy atractiva para sus campañas 
publicitarias. Se trataba de una operación de cuidado de la imagen de mar-
ca, y cualquier vínculo con el esfuerzo que Estados Unidos estaba llevan-
do a cabo para ganar la guerra era un valor seguro. Además, en aquella pri-
mera mitad de los años cuarenta, tan dura para las empresas del sector de 
la construcción, esos trabajos suponían, para la mayoría de los anuncian-
tes, el único encargo que recibían. Las comunidades de viviendas de Ramo-
na Gardens (figura 5.35), Linda Vista, Pacific Beach, Carquinez Heights o 
Channel Heights, por citar solo algunos, fueron utilizadas sistemáticamente 
en anuncios de todo tipo de productos. La estrategia publicitaria que mayor 
aceptación tenía consistía en una fotografía general del proyecto, y el nom-
bre de la marca anunciante al lado (figuras 5.36-5.38). La información so-
bre las bondades y beneficios del producto se volvían, casi siempre, super-
fluas. El vínculo con intervenciones de esa escala y magnitud era suficiente 
garantía de la calidad de la empresa anunciante.

«En julio de 1941 era solo otra colina más. Hoy, es el lugar de 1.667 hogares 
totalmente equipados con instalaciones de gas»,49 anunciaba la Southern 

49.  Anuncio para Southern California Gas Company. California Arts & Architecture, fe-
brero de 1942, p. 7.

5.35. Vista aérea del 
Ramona Gardens Housing 

Project (Los Ángeles, 1940) 
en un anuncio de Baruch 

Corporation. California Arts 
& Architecture, diciembre de 
1940, contraportada (p. 44).

Página siguiente:

5.36. Varios anuncios con 
poblados de defensa como 

reclamo publicitario: 
Pacific Paint & Varnis Co., 

CA&A, diciembre de 1941, p. 38;
Barrett & Hilp, CA&A, 

noviembre de 1941, p. 41;
San Pedro Lumber Company, 

CA&A, noviembre de 1942, p. 9; 
San Pedro Lumber Company, 

CA&A, mayo de 1953, p. 12;
Stolte Inc., CA&A, 

mayo de 1943, p. 41. 
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California Gas Company en referencia al poblado de defensa de Carquinez 
Heights, diseñado por el arquitecto William Wilson Wurster (figura 5.39). 
El anuncio incluía una fotografía general del asentamiento, donde se podían 
ver una serie de células de vivienda agrupadas en hilera y distribuidas por 
las colinas. El aspecto repetitivo y poco atractivo del asentamiento intenta-
ba ser suavizado por unos árboles que aparecían en el primer plano, enmar-
cando la imagen y dando la idea de un contacto con la naturaleza que edul-
coraba unos asentamientos en los que la vida era dura. Además, el anuncio 
incluía una fotografía del interior de una de estas viviendas, en la que se po-
día ver todos los electrodomésticos de los que las familias podrían disfrutar 
gracias al uso del gas. «¡Viva a lo grande!»,50 era el eslogan del anuncio.

50.  Anuncio para Southern California Gas Company. California Arts & Architecture, febrero 
de 1942, p. 7.

Páginas anteriores:

5.37. Vista general del Chabot 
Terrace War Housing Project 

(Los Ángeles, 1941-1942), 
fotografía de Julius Shulman, 

en un anuncio para H. Mayson 
General Contractor. California 

Arts & Architecture, 
diciembre de 1942, p. 13.

5.38. Vista general del Chabot 
Terrace War Housing Project 

(Los Ángeles, 1941-1942) en 
un anuncio para Myers Bros. 

California Arts & Architecture, 
noviembre de 1942, p. 3.

5.39. Vista general y del 
interior de la cocina de una 
vivienda del poblado de 
defensa de Carquinez Heights 
(Vallejo, 1941-1942), diseñado 
por William Wilson Wurster, 
en un anuncio para Southern 
California Gas Company. 
California Arts & Architecture, 
febrero de 1942, p. 7.
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Los años centrales de la guerra, cuando prácticamente todo el contenido de 
California Arts & Architecture giraba en torno a los poblados de defensa, die-
ron lugar a un auge de la publicidad de las empresas que forman parte del 
grupo que hemos denominado “Sector inmobiliario y finanzas” en el capí-
tulo 4 de esta tesis doctoral. Entre otros productos y servicios, en este gru-
po se incluyen todos los anuncios relacionados con empresas constructo-
ras y consultorías técnicas, así como los anuncios del United States Treasury 
Department para vender bonos de guerra. En la gráfica 5.1 puede verse la 
cantidad media de páginas de publicidad dedicadas al grupo “Sector inmo-
biliario y finanzas” que un número de la revista incluía en todo el periodo 
de estudio, desde 1938 a 1967.

Las empresas constructoras o contratistas encontraron en los poblados de 
defensa un buen negocio que se traducía en publicidad. Así, la gráfica mues-
tra que en el periodo comprendido entre 1942 y 1944, los años más duros de 
la guerra, fueron los años más prolíficos para los anunciantes del “Sector 
inmobiliario y finanzas”. El año más intenso fue 1943, cuando cada número 
de la revista contenía de media 3,8 páginas de publicidad de este grupo, lo 
que suponía un 22,9% del total de la revista. Por su parte, el máximo se en-
cuentra en el número de noviembre de 1942, que dedicaba 5,6 páginas de 
publicidad del “Sector inmobiliario y finanzas” de los 22,6 páginas de pu-
blicidad que la revista tenía en total, esto es, un 24,8%. 

Fruto de esta relación a tres bandas entre los poblados de defensa, las em-
presas constructoras y California Arts & Architecture, nació en mayo de 
1942 una nueva sección de contenidos para la revista, el “Industrial Sup-
plement” (figura 5.40), que se mantuvo activa durante todo el año, hasta 
el número de diciembre. El objetivo de esta sección era centrarse única y 
exclusivamente en los proyectos relacionados con los asentamientos para 
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obreros de las fábricas de armamento, así como dotaciones para el ejérci-
to o las propias plantas de producción militar. Era una sección muy gene-
rosa, de veinticinco páginas de extensión cuidadosamente maquetadas, en 
las que el despliegue gráfico de fotografías y planos se constituía como un 
elemento visualmente muy atractivo. La particularidad de esta sección re-
sidía en que el hilo conductor era que los proyectos que aparecían en los 
reportajes habían sido ejecutados por una sola empresa constructora. Se 
trataba, realmente, de publicidad encubierta, ya que si bien los suplemen-
tos se publicaban como si fueran un artículo más de la revista, mostraban 
un compromiso evidente con la empresa que ejercía de patrocinadora. Las 
empresas a las que se les dedicó un “Industrial Supplement”, o “Industrial 
Section”, como pasó a llamarse a partir de octubre de 1942, eran anuncian-
tes habituales de la revista, tales como Myers Bros,51 Barrett & Hilp,52 Fred 
J. Early, Jr. Company,53 o R. E. Campbell.54

51.  “Industrial Supplement number 1”. California Arts & Architecture, mayo 1942, pp. 39-54.

52.  “Industrial Supplement. Barret & Hilp General Building Contractors”. California Arts 
& Architecture, junio de 1942, pp. 39-54.

53.  “Industrial Section. Fred J. Early, Jr. Company General Contractors”. California Arts & 
Architecture, octubre de 1942, pp. 51-66.

54.  “Industrial Section. R. E. Campbell General Contractor”. California Arts & Architecture, 
noviembre de 1942, pp. 51-66.

5.40. Portada del “Industrial 
Supplement number 1”, 
dedicado a Myers Bros. 

California Arts & Architecture, 
mayo de 1942, p. 39.
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La tradición prefabricada de Los Ángeles

En su ensayo Redesigning the American dream: gender, housing, and family 
life, la arquitecta e historiadora Dolores Hayden narra la historia de la cons-
trucción y la vida cotidiana en uno de estos poblados de defensa. Se trata de 
la ciudad de Vanport City (figura 5.41), en el estado vecino de Oregón, a la 
que se le conocería popularmente como Kaiserville, en honor a la empre-
sa promotora, Kaiser, un astillero de buques de guerra.55 El ritmo de cons-
trucción era frenético. «Toda la vida he querido construir una ciudad, pero 
no así de rápido», confesaba uno de los jóvenes arquitectos responsables 
del proyecto. «Apenas tenemos tiempo para terminar los planos cuando los 
edificios ya están terminados».56 Las obras de construcción de Vanport City 
comenzaron en agosto de 1942 y concluyeron siete meses después, en mar-
zo de 1943, y en su momento se erigió como la quinta ciudad más grande de 
en el noroeste de Estados Unidos y la segunda del estado de Oregón.57 

55.  Estos astilleros fueron unos de los principales de la costa oeste de Estados Unidos du-
rante la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a Kaiser a ocupar el puesto veinte en el ran-
king de las empresas estadounidenses en el valor de los contratos de producción de maqui-
naria bélica. PECK, Merton J. & SCHERER, Frederic M.: The Weapons Acquisition Process: 
An Economic Analysis. Boston: Division of Research, Graduate School of Business Admin-
istration, Harvard University, 1962, p. 619.

56.  HAYDEN, Dolores: Redesigning the American dream: gender, housing, and family life. 
Nueva York: W. W. Norton & Company, 2002, edición corregida y ampliada, p. 19. Publica-
do originalmente como: Redesigning the American dream: the future of housing, work and 
family life; Nueva York: W. W. Norton & Company, 1984.

57.  Ibídem, p. 28.

5.41. Vista aérea de Vanport 
City, Oregón, en un anuncio 

para A. H. Barbour & Son, 
California Arts & Architecture, 

enero de 1944, p. 45.
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Los ajustados calendarios dictados por la necesidad de poner en funciona-
miento las fábricas de armamento para dar abasto con la producción mili-
tar necesaria para derrotar a las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mun-
dial resultaron en la exploración de nuevos métodos de construcción que 
primaran la velocidad y la eficiencia del proceso constructivo sobre los mé-
todos de construcción tradicionales. «La velocidad en la construcción era 
un factor fundamental para el asentamiento de Linda Vista en tanto que el 
objetivo era terminar el proyecto en trescientos días. Todos los elementos 
estaban prefabricados y su montaje fue llevado a cabo por grandes equi-
pos organizados con una precisión y coordinación que permitieron aho-
rrar mucho tiempo»,58 se informaba en el reportaje que California Arts & 
Architecture publicaba con respecto al poblado de defensa de Linda Vista, 
en San Diego. «Las paredes de las viviendas pueden ponerse rápidamente 
en su lugar con una inversión mínima de horas de trabajo, haciendo posi-
ble la construcción de un gran número de unidades en muy poco tiempo», 
decía otro artículo, esta vez dedicado al poblado de Pacific Beach.59 Este 
artículo estaba ilustrado con una serie de fotografías dispuestas en orden 
para explicar el proceso de construcción del poblado de manera secuencial, 
desde el principio, cuando se preparaba el terreno y se ejecutaba la cimen-
tación, hasta el final, cuando las viviendas ya podían ser ocupadas por los 
trabajadores de las fábricas y sus familiares (figura 5.42).

La exploración de nuevas propuestas domésticas que se rigieran según pa-
rámetros de normalización de soluciones e interacción con la industria de 
la construcción había sido la obsesión de los arquitectos europeos del Movi-
miento Moderno. Hermann Muthesius y las tesis del Deutscher Werkbund, 
continuadas por Walter Gropius y László Moholy-Nagy desde la Bauhaus, o 
Le Corbusier, con sus ideas de las casas en serie, habían intentado llevar a 
la práctica proyectos residenciales cuyo diseño se basara en estrictos prin-
cipios de estandarización y tipificación.60 Sin embargo, la industria euro-
pea del periodo de entreguerras no estaba preparada para asumir esa res-
ponsabilidad, así que las propuestas de los arquitectos modernos europeos 
siempre se habían limitado a ofrecer una visión meramente formal de la 
arquitectura mecanicista del Movimiento Moderno.61 A diferencia de sus 
predecesores europeos de los años veinte y treinta, la robusta industria es-

58.  “3.000 Living Units for Defense”. California Arts & Architecture, septiembre 1941, p. 35.

59.  “The Government Builds for Industrial Workers”. California Arts & Architecture, octu-
bre de 1941, p. 24.

60.  Para un estudio específico de este tema, véase “Capítulo IV. Tareas de la nueva arquitec-
tura residencial”, en MARTÍN HERNÁNDEZ, Manuel: La casa en la arquitectura moderna. 
Barcelona: Editorial Reverté, 2014, pp. 67-96.

61.  FILLER, Martin: “Diseño a dúo”. AV Monografías “El siglo americano”, julio 2000, p. 51.
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tadounidense de los años cuarenta estaba respaldada por un desarrollo téc-
nico y tecnológico espoleado por el esfuerzo bélico que sí le permitió dar 
respuesta a la demanda nacional. Así, los procesos de construcción basados 
en sistemas de prefabricación asumieron la responsabilidad de desarrollar 
viviendas racionales y económicas en un tiempo récord.

La publicidad de California Arts & Architecture reflejó la adopción de las 
nuevas técnicas constructivas. Así, los sistemas de sistemas de construcción 
tradicionales cedieron su lugar y se vieron desplazados por las apuestas más 
novedosas. La gráfica 5.2 compara la cantidad de páginas de publicidad de-
dicadas al grupo de “Prefabricación y montaje en seco” frente al grupo “Al-
bañilería y construcción húmeda”, que incluye los sistemas de construcción 
tradicionales, en el periodo 1938-1945.

La gráfica muestra cómo, conforme avanza la guerra, el grupo de “Albañilería 
y construcción húmeda” pierde presencia publicitaria y el de “Prefabricación 
y montaje en seco” la gana. Así, “Albañilería y construcción húmeda”, que en 
1938 incluía 3,5 páginas de publicidad por número, que suponía un 25,5% 
de la publicidad de la revista, cayó de manera dramática en 1942, el año 
en que Estados Unidos entró a participar en la guerra. En 1945, la presen-
cia de este grupo se había reducido a una media de 0,3 páginas de publici-
dad por revista, es decir, un 1,1% de la publicidad total de California Arts & 
Architecture.

5.42. Proceso de construcción 
de las viviendas desmontables 
prefabricadas del asentamiento 
de Pacific Beach (San Diego, 
1941). “The Government 
Builds for Industrial Workers”. 
California Arts & Architecture, 
octubre de 1941, pp. 24-25.
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Al contrario, el grupo de “Prefabricación y montaje en seco” dio el gran sal-
to en 1942, el año de la expansión en la construcción de los asentamientos y 
poblados de defensa. Así, su presencia pasó de las 0,9 páginas de publicidad 
de 1941, un 6,1% del total, a las 3,3 paginas de 1942, lo que suponía un 20,9% 
del total. El número de octubre de 1942 de California Arts & Architecture 
incluía 7,8 páginas de publicidad dedicadas al grupo de “Prefabricación y 
montaje en seco”, un 34,1% del total, lo que le convertía en la categoría más 
anunciada de la revista, superando por primera vez al grupo de “Interiores, 
mobiliario y accesorios”, que como se ha dicho en el capítulo 4 de esta tesis, 
fue la categoría con mayor presencia publicitaria durante los treinta años 
que comprenden el periodo de estudio.

Los sistemas de paneles para la construcción de muros copaban las pági-
nas de publicidad de California Arts & Architecture. «¡Prefabricación al ser-
vicio de tu Tío Sam!»,62 proclamaban Stewart & Bennet Prefabricators en 
un anuncio publicado en aquel número de octubre de 1942 (figura 5.43). El 
anuncio estaba ilustrado un dibujo de los Port-O-Barraks, unos barracones 
desmontables diseñados a base de tableros de madera contrachapada y re-
sinas sintéticas que la empresa había patentado para el ejército. La empre-
sa también había colaborado en la construcción de poblados de defensa, tal 
como se ilustraba en el anuncio. Por su parte, el catálogo de construcciones 
realizadas con tableros prefabricados de madera contrachapada que ofre-
cía Douglas Fir Plywood en un anuncio publicado en aquel mismo núme-
ro de octubre de 1942 era aún mayor, ya que incluía bloques de dormitorios, 
viviendas unifamiliares, iglesias, escuelas, auditorios, edificios para granjas 

62.  Anuncio para Stewart & Bennet Prefabricators. California Arts & Architecture, octu-
bre de 1942, p. 43. 
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Gráfica 5.2. Cantidad 
media de páginas de 
publicidad dedicadas a 
los grupos “Albañilería y 
construcción húmeda” (color 
marrón) y “Prefabricación 
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amarillo), contenida en 
cada número de Arts & 
Architecture (1938-1945).
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o edificios industriales (figura 5.44). «¡Douglas Fir Plywood ha encontra-
do un material ideal para cualquier tipo de estructura!»,63 rezaba el anun-
cio. Y continuaba: «Los tableros de madera contrachapada pueden fabri-
carse en una gran variedad de tamaños, son ligeros, muy resistentes, tienen 
una versatilidad asombrosa y son fáciles de trabajar. Douglas Fir Plywood 
ha ayudado a llevar los procesos de prefabricación del terreno de la teoría a 
la práctica más exitosa».64 Sin duda los paneles de madera fueron los más 

63.  Anuncio para Douglas Fir Plywood. California Arts & Architecture, octubre de 1942, p. 2.

64.  Ibídem.

5.44. Anuncio para Douglas 
Fir Plywood. California 
Arts & Architecture, 
octubre de 1942, p. 2. 
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anunciados, pero también se hizo lugar para los paneles de otros materia-
les, como los de yeso de Empire Gypsum Wall Board (figura 5.45), o los de 
acabado plástico de Marlite, que la empresa comercializaba con el nombre 
de “Marlite War Panels” (“Paneles de guerra Marlite”; figura 5.46). 

En muy poco tiempo, los arquitectos estadounidenses tenían que asimilar 
una serie de materiales y sistemas constructivos que a la mayoría de ellos, 
formados en escuela de arquitectura que seguían la tradición clásico aca-
démico heredada de la École des Beaux Arts de París, les resultaba nuevo y 
ajeno. Por esta razón, en junio de 1943 California Arts & Architecture publi-
có un “vocabulario de la prefabricación” avalado por Rudolph Schindler (fi-
gura 5.47).65 Se trataba de un artículo estructurado alrededor de treinta y 
cuatro definiciones de conceptos asociados a la construcción con paneles 
prefabricados. Así, se proponía un recorrido que avanzaba desde términos 
más generales, como “Building” (“Edificio”), hasta la última definición, que 
era “Panel-post construction” (“Construcción con paneles”). Por el camino, 
el arquitecto austriaco se iba deteniendo en otros conceptos importantes 
para el entendimiento de la arquitectura como un sistema de construcción 
mediante medios prefabricados, tales como “Standarization” (“Estandari-
zación”), “Modules” (“Módulos”), “Flexibility” (“Flexibilidad”), o “Wall unit” 

65.  SCHINDLER, Rudolph M.: “A prefabrication vocabulary”. California Arts & Architecture, 
junio de 1943, pp. 25-27.

5.45. Anuncio para Empire 
Gypsum Wall Board - Pacific 
Portland Cement Company. 
California Arts & Architecture, 
abril de 1943, p. 4.

5.46. Anuncio para Marlite. 
California Arts & Architecture, 
junio de 1942, p. 55. 
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(“Unidad de muro”). Schindler introducía conceptos e ideas con las que mu-
chos arquitectos en 1943 no estaban familiarizados en absoluto, pero que, 
sin embargo, venían usándose mucho tiempo atrás en las fábricas de co-
ches, armamento o en cualquier planta de industria pesada. El artículo ha-
cía referencia a procesos industriales de fabricación, al montaje de la casa, 
y al tipo de forma arquitectónica y las condiciones espaciales que se deri-
varían de estas técnicas, y estaba ilustrado con plantas, secciones, perspec-
tivas y detalles constructivos explicativos de los distintos tipos de uniones 
de las piezas prefabricadas. 

El interés por la arquitectura prefabricada continuaba aumentando, y las ci-
fras de publicidad del sector en California Arts & Architecture incrementa-
ron de 3,3 páginas de publicidad en 1942 a 3,9 páginas en 1943, convirtién-
dose en la categoría más publicitada del año. Este primer puesto lo repetiría 
en 1944, cuando la publicidad alcanzó las 4,7 páginas de media anual, y de 
nuevo en 1945, con 5,9 páginas de publicidad. Estos tres años, 1943, 1944 
y 1945, son de los pocos años de los treinta que comprenden el periodo de 
estudio en los cuales el primer puesto lo ocupa un grupo que no sea “Inte-
riores, mobiliario y accesorios”, el sector líder en presencia publicitaria en 
la revista. La máxima cantidad de publicidad relacionada con los prefabri-
cados se alcanzó en el número de julio de 1944, en el cual el sector contaba 
con 14,5 páginas de publicidad, que se traducían en el 59,4% del total. 

5.47. Portada del artículo “A 
prefabrication vocabulary”, 

escrito por Rudolph Schindler. 
California Arts & Architecture, 

junio de 1943, p. 25.
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Que el pico de la publicidad relacionada con la prefabricación se alcanza-
ra en el número de julio de 1944 no era, en absoluto, ninguna casualidad. 
Para aquel número, Arts & Architecture, que ya había eliminado la palabra 
“California” de su título desde febrero del mismo año, preparó un número 
monográfico especial que llevaba por título, simplemente, “Prefabrication”. 
Todo en aquel número giraba en torno a la prefabricación. Incluso la porta-
da (figura 5.48), diseñada por Ray Eames, presentaba una composición rea-
lizada a base de figuras humanas dibujadas a línea de distintos tamaños y 
en distintas combinaciones que representaban las diferentes combinacio-
nes de unidades familiares y que, de alguna manera, también aludía a los 
procesos de repetición y combinación de tipos propios de los sistemas de 
construcción prefabricada. 

5.48. Portada del número 
monográfico de Arts & 

Architecture dedicado a la 
prefabricación, julio de 1944, 

diseñada por Ray Eames.
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El cuerpo central de la revista estaba dedicado a un amplio reportaje, de 
dieciocho páginas de extensión, que trataba el tema central del número, la 
prefabricación, y que, según se especificaba en el índice de contenidos, había 
sido «preparado con la asistencia de Herbert Matter, Charles y Ray Eames, 
Eero Saarinen y Richard Buckminster Fuller».66 Se trataba de un producto 
editorial absolutamente excelso, cuajado de datos y ejemplos que se presen-
taban con una atención a la maquetación y al aparato visual que evidenciaba 
la implicación de dos expertos artistas del diseño gráfico como Ray Eames y 
Herbert Matter (figura 5.49). Con respecto al contenido del reportaje, este 
se estructuraba en once apartados o secciones, cada una de las cuales esta-
ba dedicada a un aspecto particular del proceso de la prefabricación, man-
teniendo en todo momento un discurso que trataba de mostrar argumen-
tos verdaderamente convincentes con respecto a la necesidad de aplicar los 
procesos de prefabricación en la arquitectura:

Se estima que este país necesitará construir un millón y medio de 
casas al año durante los próximos diez años para aliviar el urgente 
problema de falta de vivienda. En el mundo en general, un mínimo 
de cincuenta millones de familias necesitarán un refugio después de 
que termine la guerra. Una necesidad de tal magnitud no puede ser 
satisfecha ni siquiera parcialmente por las técnicas de construcción 

66.  Arts & Architecture, julio de 1944, p. 9.

5.49. “Mountains of 
Material”, fotomontaje 

diseñado por Herbert 
Matter. Arts & Architecture, 

julio de 1944, pp. 27-26.
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que hemos conocido y utilizado en el pasado. La industria a gran 
escala parece ser el único medio lógico con el que podamos asumir 
un proyecto de tales proporciones. […] La extraordinaria evolución 
que la industria estadounidense ha experimentado debido a su 
relación con la fabricación militar nos lleva a concluir que ahora 
mismo ya es posible diseñar viviendas para su producción industrial. 
[…] El milagro de la industria de la guerra puede y debe ser una parte 
importante del mundo en paz.67

El reportaje instaba al arquitecto a convertirse en el agente pionero en esta-
blecer la necesaria relación entre el entendimiento de las necesidades y el 
comportamiento del ser humano con los procesos de investigación cientí-
fica aplicada a la tecnología de los materiales de construcción para su pro-
ducción en masa (figura 5.51), sin por ello esquivar algunas de las cuestiones 
que más preocupaban al colectivo: «¿Tengo que vivir en una caja? ¿Tenemos 
que vivir todos en una casa idéntica?».68 La respuesta, obviamente, era que 
no, así que el reportaje explicaba las posibilidades de multiplicidad de dise-
ño estableciendo una comparación con el coche, el objeto que, de la mano 

67.  “What is a house?” Arts & Architecture, julio de 1944, pp. 24-25.

68.  “The Architects of Prefabrication”. Arts & Architecture, julio de 1944, p. 33.

5.50. “What Prefabrication 
is Not”. Arts & Architecture, 
julio de 1944, pp. 28-29. 
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de Henry Ford, había sido el precursor de la producción industrial en masa 
y prefabricada (figura 5.52).

Pensemos, por ejemplo, en nuestro ejemplo más clásico de 
producción en masa, el automóvil. Nadie siente que su coche sea 
exactamente igual que el de otros. Cuando uno va por la calle 
mirando los coches aparcados, todos ellos tienen un rasgo propio 
de individualidad que se corresponde con sus dueños. La gran de 
cantidad modelos diferentes que existen y la amplia variedad de 
colores le confiere a cada coche su propio carácter. Del mismo modo, 
los diferentes “modelos” de viviendas producidas en masa ofrecerán 

5.51. “Chart”, de Charles 
Eames. Arts & Architecture, 
julio de 1944, p. 32.
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a sus ocupantes, en un grado mucho mayor, un amplio abanico de 
posibilidades para individualizar su ambiente personal.69

El reportaje continuaba desarrollando la idea de la fabricación en masa del 
coche de la siguiente manera:

Supongamos que existen cuatro grandes fabricantes de coches, y 
cada uno de ellos tiene cuatro marcas: 4 x 4 = 16; y cada marca viene 
con un promedio de 17 modelos: 16 x 17 = 272; y casa modelo está 
disponible en seis colores diferentes: 272 x 6 = 1.632. En cuatro años, 
se habrán producido 1.632 x 4 =  6.528 coches, cada uno diferente de 
los demás. ¿Acaso no es esta una evidencia clara de que las cadenas 
la producción en masa tiene la capacidad de ofrecer una amplia gama 
de selección?70

Los procesos de prefabricación, por tanto garantizaban cierto lugar a la ma-
nifestación individual, si bien «nuestro deseo de ser independientes nun-
ca nos debería conducir a pedir que diseñen coches con seis ruedas o dos 
motores».71

69.  “The Matter of Choice”. Arts & Architecture, julio de 1944, p. 34.

70.  Ibídem.

71.  Ibídem, p. 35.

5.52. “The Matter of Choice”. 
Arts & Architecture, julio 
de 1944, pp. 34-35.
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Esta misma idea fue incorporada por muchos anunciantes en aquel número 
de Arts & Architecture de julio de 1944, que, como se ha comentado con an-
terioridad, tenía todo su contenido profundamente condicionado por la te-
mática de la prefabricación. Homasote Company decía: «La prefabricación 
comenzó con una pregunta: “¿Cómo podemos construir una casa con pa-
neles de fábrica estandarizados y divididos en regiones?” Los sistemas de 
prefabricación en Homasote, sin embargo, comenzaron con la misma pre-
gunta, pero al revés: “¿Cómo podemos construir paneles de fábrica estan-
darizados y divididos en regiones  para ejecutar cualquier tipo de diseño?”» 
(figura 5.53),72 y añadía «cuando usted utiliza los paneles prefabricados Ho-
masote, su cliente consigue la vivienda que usted haya diseñado: cualquier 
tamaño, cualquier estilo, cualquier sitio y para cualquier clima. No existe 
ninguna diferencia con la misma casa construida con sistemas convencio-
nales, salvo que su cliente puede disfrutar de todos los beneficios de la pro-

72.  Anuncio para Homasote Company. Arts & Architecture, julio de 1944, p. 12.

5.53. Anuncio para Homasote 
Company. Arts & Architecture, 

julio de 1944, p. 12.

5.54. Anuncio para Shumaker 
& Evans. Arts & Architecture, 

julio de 1944, p. 11.
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ducción en masa y de las técnicas más avanzadas».73 El anuncio aparecía 
ilustrado con dos viviendas, una con formas puras y modernas, y la otra con 
un aspecto tradicional. Otras empresas, como Shumaker & Evans, utiliza-
ban la velocidad de construcción como arma de promoción a favor de los 
sistemas de construcción prefabricados (figura 5.54). «Dos hombres cons-
truyeron tres casas al día»,74 decía el anuncio, que aparecía ilustrado con 
unas fotografías del proceso constructivo que mostraban la secuencia de 
trabajo en seis sencillos pasos.

Diseñar un futuro mejor

Los años inmediatamente anteriores a la entrada de Estados Unidos en la 
Segunda Guerra Mundial abrieron para los arquitectos estadunidenses un 
breve aunque muy intenso periodo de actividad que se concentraba alre-
dedor de la vivienda privada y que permitía entrever síntomas de recupera-
ción con respecto a los duros años vividos durante la Depresión. Sin embar-
go, esta fantasía se disipó tras el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre 
de 1941 y la consecuente declaración de guerra de Estados Unidos. A par-
tir de aquel momento, todo el sistema económico y productivo del país se 
ajustó a un régimen de control e intervencionismo por parte del gobierno 
aún más restrictivo que el que se había vivido en los tiempos del New Deal. 
Se pusieron en marcha políticas de racionamiento de materiales de cons-
trucción básicos con el fin de acotar su utilización únicamente a la produc-
ción afín al esfuerzo bélico, dinamitando cualquier posibilidad de construir 
nada que no fueran fábricas de armamento, astilleros, hangares o pobla-
dos de defensa. 

La cada vez más vigorosa capacidad económica, tecnológica, intelectual y 
social de Estados Unidos se concentró en brindar el apoyo necesario para 
ganar una guerra que se estaba librando en demasiados frentes a la vez. Sin 
embargo, los arquitectos parecían no ser capaces de hacer ver al gobierno 
y ejército su utilidad y compromiso dentro de la ecuación bélica. La guerra 
demandaba ingenieros, constructores y potentados industriales, figuras con 
un perfil marcadamente técnico y pragmático, a la vez que maleable y dis-
puesto a obedecer órdenes como un buen soldado. La tradicional visión del 
arquitecto como un personaje individualista75 y de sensibilidad artística no 

73.  Ibídem.

74.  Anuncio para Shumaker & Evans. Arts & Architecture, julio de 1944, p. 11.

75.  En este caso, la fama estaba justificada. Frente a otras profesiones, como médicos, abo-
gados o ingenieros, que contaban con sólidos órganos colegiales de escala nacional, los ar-
quitectos estaban divididos en un sinfín de sociedades estatales y locales y se mostraban 
incapaces de organizarse bajo un único organismo que les representara y ejerciera presión 
en su favor en Washington. En 1940, solo 3.100 de los casi 20.000 arquitectos que apare-
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convencía a los dirigentes. «Hay demasiados ‘empresarios’ en Washington, 
y tal vez también en los centros industriales, que creen que somos como 
ingenieros a medio hacer»,76 informaba a sus colegas arquitectos un repre-
sentante del American Institute of Architects (AIA) que había sido envia-
do a la capital en 1942 para defender la profesión ante políticos y altas esfe-
ras militares. «Nos consideran artistas poco prácticos. Tercos y obstinados. 
Déspotas y altivos, pero demasiado sensibleros. Creen que somos unas ne-
nazas, en comparación con esos tipos tan duros, los ingenieros».77

En efecto, los años de la Segunda Guerra Mundial fueron nefastos para el 
ejercicio de la profesión de arquitecto en Estados Unidos. Según datos re-
cogidos por el AIA, en 1944 el volumen de construcción del país se situaba 
en un índice tres veces menor que la actividad registrada tres años antes, 
en 1941, y alcanzaba cifras solo comparables a los momentos más duros de 
la Gran Depresión.78 Ese mismo 1944, el 30% de los arquitectos estadouni-
denses servían en el ejército, pero solo un 39% de ellos llevaba a cabo algún 
tipo de tarea relacionada con la arquitectura, construcción u ordenación te-
rritorial de algún tipo. Del 70% restante que permanecieron en Estados Uni-
dos como civiles, únicamente un discreto 29% de ellos trabajaba en el sector 
de la arquitectura y la construcción.79 En palabras del arquitecto J. Woolson 
Brooks, recogidas en el artículo “These Dolorous Architects” publicado en 
la Journal of the American Institute of Architects en abril de 1944, «la pro-
fesión del arquitecto está enferma, tan enferma que sus miembros ven bui-
tres imaginarios merodeando a su alrededor incluso antes de que el ente-
rrador haya llegado».80

Ignorados por el gobierno y ejército y con la construcción de iniciativa pri-
vada estrangulada por las políticas de producción militar, los arquitectos co-
menzaron a buscar trabajo en el mundo de la publicidad, un sector en conti-
nuo crecimiento donde su capacidad gráfica era valorada y podía granjearles 
un buen sueldo. Oscar Stonorov y Louis Kahn, pioneros en esta relación en-
tre publicidad y arquitectura, recibieron un total de cinco mil dólares por 

cían en el censo de Estados Unidos pertenecían al American Institute of Architects (AIA). 
BANNISTER, Turpin C. & BELLAMY, Francis Rufus: The Architect at Mid-Century. Evolution 
and Achievement. Nueva York: Reinhold, 1954, p. 73.

76.  FISHER, D. K. Este, Jr. Bulletin of the AIA, 30 de diciembre de 1942, sin numeración de 
página.

77.  Ibídem.

78.  MAGINNIS, Charles D.: “Musings on the Morrow”, Journal of the American Institute of 
Architects, enero de 1944, p. 10.

79.  BANNISTER, Turpin C. & BELLAMY, Francis Rufus: op. cit., pp. 78-79.

80.  BROOKS, J. Woolson: “These Dolorous Architects”. Journal of the American Institute 
of Architects, abril de 1944, p. 182.
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un anuncio de cuatro páginas de Revere Copper and Brass publicado en el 
número de agosto de 1943 de Architectural Forum.81 Como si se tratara de 
un artículo de la propia revista, el panfleto publicitario, titulado “You and 
Your Neighborhood: A Primer of Neighborhood Planning”, contaba con una 
serie de dibujos de los arquitectos que presentaban un planteamiento ur-
bano y arquitectónico arquetípicamente moderno (figura 5.55), que acom-
pañaban una literatura que narraba de manera liviana las bondades de las 
conducciones de cobre y bronce fabricadas por Revere.

A pesar de que en un principio el interés de los arquitectos por los encar-
gos en el mundo de la publicidad venía fundamentalmente motivado por 
el alto rendimiento económico que sacaban a su trabajo, pronto se dieron 
cuenta de que estos encargos ofrecían algo más que una vía para su super-
vivencia económica. La publicidad no solo permitía, sino que incentiva-
ba una libertad creativa absolutamente impensable en el ‘mundo real’. Sin 
más compromiso que el de lograr un resultado final atractivo y sugerente, 
la ‘arquitectura de papel’ que aparecía en los anuncios de las revistas espe-
cializadas se convirtió en un laboratorio de ideas en el cual los arquitectos 
podían dar rienda suelta a su imaginación y reflexionar sobre las posibles 
soluciones para la arquitectura de posguerra. 

81.  Cinco mil dólares era una cantidad estrafalaria para aquellos años. Los ingresos medios 
de un arquitecto joven (en 1943, Kahn tenía 42 años) en 1950, cuando empezaron a llevar-
se a cabo estudios sistemáticos para recoger este tipo de estadísticas, eran ligeramente infe-
riores a diez mil dólares anuales. Esta cifra, que representa los ingresos en pleno periodo de 
inflación de posguerra, tuvo que ser notablemente menor durante la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando los arquitectos apenas tenían encargos. SHANKEN, Andrew M.: op. cit., p. 114.

5.55. Ilustración de un anuncio 
para Revere Copper and Brass, 
diseñado por Oscar Stonorov y 
Louis Kahn. Saturday Evening 

Post, 3 de julio de 1943, p. 57.
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Durante los años que duró la guerra, las agencias de publicidad se nutrie-
ron de unos arquitectos que encontraban en los anuncios una inesperada 
aunque fabulosa tribuna para hacer llegar sus ideas y diseños a un mayor 
espectro de la comunidad arquitectónica y población estadounidenses. Si 
bien en el caso de California Arts & Architecture la gran mayoría de estas vi-
siones genéricas de los edificios del futuro no aparecían acreditadas a nin-
gún arquitecto en concreto, a veces también se recurría a profesionales que 
gozaban de cierto prestigio, lo cual servía para elevar la reputación de las 
marcas anunciantes, que contaban con la colaboración de arquitectos po-
pulares. Así, por ejemplo, Richard Neutra prestaba sus dibujos de un inte-
rior doméstico para la «casa del mañana» del fabricante de paneles prefabri-
cados para la construcción de muros Schumacher Wall Board Corporation 
(figura 5.56), mientras que Mario Corbett ofrecía una perspectiva exterior 
a vista de pájaro de una vivienda tópicamente moderna en un anuncio para 
los calentadores a gas de United States Heater & Co. (figura 5.57). 

Otros anuncios optaban por una visión más genérica de la arquitectura de 
posguerra y recurrían a representaciones urbanas cuyo atractivo visual se 
fundamentaba en una estética futurística y moderna en lugar de utilizar las 
ideas originales de un arquitecto en concreto. «HOY podemos fabricar has-
ta sesenta casas en veinticuatro horas. También tanques, cajas de bombas, 
unidades de almacenaje, buques de asalto y todo tipo de artículos de gue-

5.56. Dibujos de Richard 
Neutra en un anuncio para 

Schumacher Wall Board 
Corporation. California 

Arts & Architecture, 
abril de 1943, p. 20.

5.57. Dibujo de Mario 
Corbett en un anuncio para 
United States Heater & Co. 

California Arts & Architecture, 
abril de 1943, p. 6.
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