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Datos





El trabajo surge del interés personal por los campos de la Danza y la Ar-
quitectura y tiene como objetivo el análisis de la transición histórica del 
mundo clásico al contemporáneo, a través del Primitivismo.

Partiendo de la identificación de las bailarinas americanas Isadora Dun-
can (1877-1927) y Josephine Baker (1906-1975) con los movimientos artís-
ticos de Clasicismo y Primitivismo, respectivamente, nos embarcamos en 
un estudio interdisciplinar, que analiza dicha transición histórica desde el 
punto de vista de la danza y de la arquitectura. 

Ambas bailarinas, norteamericanas, aportaron la frescura del nuevo con-
tinente a Europa en dos momentos secuenciales: la primera, en la florecien-
te Viena de cambio de siglo; la segunda, en el París de los locos años 20. 

Adolf Loos (1870-1933) compartió con Isadora su interés por el clasicis-
mo en su fase vienesa, cuando proyectó entre otras casas, la palladiana villa 
Karma(1903-1906); mientras que, ya trasladado a París, plasmó  su fascina-
ción por la vanguardia, la abstracción y el primitivismo en un proyecto de 
casa para Josephine Baker (1928), que nunca llegó a construirse.

    De esta manera, las dos triadas: Isadora Duncan - Clasicismo - Villa 
Karma y Josephine Baker – Primitivismo - Casa Baker permiten observar la 
evolución de la arquitectura de Loos y su búsqueda de un nuevo lenguaje a 
través de la liberación del ornamento y la depuración formal. 

    Los análisis, bibliográfico y gráfico, nos llevan a demostrar la conexión 
entre Danza y Arquitectura en la trayectoria profesional del arquitecto Adolf 
Loos, que se desarrolla desde una etapa cargada todavía de ecos clasicistas 
(durante la cual conoce a Isadora Duncan en su búsqueda de un nuevo len-
guaje para la danza inspirado en Grecia) hacia una segunda fase más abs-
tracta, inspirada por las formas puras y geometrías claras, que descubre en 
los motivos primitivos y su encuentro con Josephine Baker.

Clasicismo - Primitivismo - Danza - Loos - Duncan - Baker
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Introducción

Motivación
Este trabajo interdisciplinar surge del interés personal por dos campos 

aparentemente alejados, Ballet y Arquitectura, y se concreta en el deseo de 
estudiar la conexión existente entre ambas disciplinas, y comprender así su 
relevancia en el proceso de evolución desde el mundo clásico hacia la van-
guardia y la abstracción.

Objetivos
1. Identificar dos bailarinas como representantes de los movimientos ar-

tísticos de Clasicismo y Primitivismo
2. Analizar, desde un punto de vista interdisciplinar, la transición his-

tórica del mundo clásico al contemporáneo a través del Primitivismo
3. Demostrar la relevancia de la conexión Danza-Arquitectura en el pro-

ceso de cambio del Clasicismo a la Modernidad
4. Justificar la figura de las bailarinas como musas y su intervención en 

las artes, y en especial en la arquitectura. 

Hipótesis
1. La existencia de un fuerte vínculo entre Danza y Arquitectura, ca-

minando ambas disciplinas de la mano, evolucionando paralelamente e in-
fluenciándose en las concepciones de espacio y movimiento. 

2. La influencia recíproca entre danza y arquitectura en el caso parti-
cular de Adolf Loos, que justifica el desarrollo de su trayectoria profesional 
desde una primera etapa, caracterizada todavía por los ecos clasicistas, ha-
cia una segunda más depurada formalmente, en la búsqueda de la abstrac-
ción. 

0.1. Diagrama del gesto de la 
danza, por Óscar Schlemmer 
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Metodología
1. Análisis bibliográfico de las dos bailarinas y los dos contextos cul-

turales, articulado a través de la figura de Adolf Loos. 
2. Análisis gráfico con elaboración propia de planos de dos casos de es-

tudio, dos casas del mismo autor, seleccionadas por su relevancia para ex-
presar las distintas peculiaridades de la arquitectura clásica y moderna. 

El análisis de los casos de estudio tiene como punto de partida los textos 
de Adriano Carnoldi en La Arquitectura de la vivienda unifamiliar: manual 
del espacio doméstico (1999), Hideaki Haraguchi en  Comparative Analysis 
of 20th-Century Houses (1998) y Johan Van de Beek en Adolf Loos, Patterns 
of Town Houses (1988) , en los que nos hemos apoyado para establecer cinco 
categorías de comparación, en base a los aspectos de la obra de Loos que 
resultan más relevantes para los autores citados. 

Dichas categorías son: 
o Porosidad vs hermetismo
o Centralización vs descentralización
o Espacios de conexión vs espacios estáticos  
o Visibilidad vs permeabilidad
o Privado vs público 

Estado del arte
Como punto de partida para el estudio de la evolución histórica a través de 
la disciplina de la Danza fue de utilidad la exposición La bailarina del futu-
ro: De Isadora Duncan a Josephine Baker, celebrada en la Fundación Telefó-
nica (Madrid) en 2018, en la que se reflexiona, a través de cinco personajes, 
sobre el papel de las bailarinas de los últimos años del siglo XIX y principios 
del XX  en el mundo de la danza y en la sociedad, como mujeres libres.

El vínculo existente entre Danza y Arquitectura ha sido estudiado en varias 
ocasiones. Entre ellas, en la tesis de María Auxiliadora Gálvez, Materia acti-
va: La danza como campo de experimentación para una arquitectura de raíz 
fenomenológica (Tesis ETSAM 2012), que indaga en los procesos que inci-
den en la sensibilidad fenomenológica, y se apoya en la danza como disci-
plina que relaciona cuerpo y espacio,.

Asímismo, el artículo El espacio en el análisis del movimiento de Rudolf 
Laban, pone de manifiesto el espacio como concepto común a cualquier 
disciplina artística y subraya el análisis de Laban sobre el cuerpo humano 
como estructura arquitectónica simétrica.  

Desde un punto de vista más práctico, la conexión también ha sido analiza-
da a través de los talleres de danza, arquitectura y “cartografías invisibles” 
titulados Espacios que no ví, en los festivales Trayectos (Danza en paisa-
jes urbanos).
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Han sido útiles también, debido a su enfoque interdisciplinar, los trabajos 
de Julieta Toribio Villaverde, Lugares de mirada: Arquitectura y la imagen 
móvil, por el estudio del movimiento en el cine y arquitectura; y de María 
García Rubio, Dibujar el movimiento: Cartografías de la natación sincroni-
zada, por la aproximación gráfica a ambas disciplinas. 

La polémica y documentada relación entre Le Corbusier y Josephine Baker 
se manifiesta en el artículo de Valerio Casali Le Corbusier, Josephine Baker 
e il Music-Hall y en los dibujos y reflexiones personales del propio arquitec-
to, reflejados en su libro Precisiones (1930)

El proyecto realizado por Adolf Loos (Casa Baker) y su posible relación 
con la artista se estudia en los siguientes artículos; Subversive Figurations 
of Adolf Loos, Le Corbusier, and Josephine Baker: A Speculative Reading, de 
Stephen Atkinson, Choreographing Exposure: Theatrical configurations of 
architectural disjunction, de Daniel Koch y Dressing a Celebrity: Adolf Loos’s 
House for Josephine Baker de Elana Saphira.

 Además, el libro Second skin: Josephine Baker and the modern surface 
de Anne Anklin Cheng desarrolla las relaciones entre la superficie de la 
casa(fachada) y de la bailarina (piel o vestido)

En relación a la conexión entre Isadora Duncan y Adolf Loos, ésta fue solo 
propuesta por Manuel Ferrer Sala en Figuraciones de lo pre-moderno: Adolf 
Loos e Isadora Duncan, donde subraya el rechazo de ambos personajes por 
la sociedad vienesa de su tiempo.

Como punto de partida, se presta atención a dos relaciones: 

1. Ballet y vanguardia
Con el objetivo de profundizar más adelante en la influencia que la dan-
za de las dos bailarinas protagonistas tuvieron en sus contextos históricos, 
cabe nombrar algunos otros ejemplos como el conocido Triadische¹ Ballet 
de Oscar Schlemmer, proyecto de danza que se elaboró entre 1916 y 1920, 
y se estrenó en Stuttgart en 1922, cuando Schlemmer llevaba ya dos años 
como maestro en la Bauhaus de Weimer.

 1. El término Triadische (triádi-
co) está relacionado con el número 
tres, el más importante y dominante 
según Oscar Schlemmer, quien de-
fiende que en este número comien-
za el colectivo,después de superarse 
el yo y el dualismo. 

0.2. Vestuario diseñado 
por Óscar Schlemmer para 

el ‘Triadische Ballet’ 
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Por otra parte, Sergei Diaghilev, importante empresario y director de Los 
Ballets Rusos, impulsó numerosas obras, entre ellas La consagración de la 
Primavera de Igor Stravinsky(1913) en el que se aprecian rasgos primitivis-
tas , Parade(1917) ballet cubista con decorados y vestuario de Picasso, y El 
sombrero de tres picos (1919) con música de Manuel de Falla y decorados a 
cargo nuevamente de Picasso.

En 1920 sin embargo, una nueva compañía llega a París; Les Ballets Sue-
dois (Los Ballets Suecos), con Rolf de Maré como director, para presentar 
obras como La Creación del Mundo (1923), con Léger a cargo del decora-
do. 

Tal como apunta Verónica Pittau en El ballet como campo de experien-
cias vanguardistas, la fuerte apuesta vanguardista de los Ballets Suecos con-
tribuyó a propiciar un mayor atrevimiento en las propuestas de los Ballets 
Rusos.

0.3. Vestuario cubista diseñado 
por Picasso para ‘Parade’ 

de S. Diaghilev (1917)

0.4.  Dibujo realizado 
por Jean Cocteau de Igor 

Stravinsky tocando al 
piano ‘La consagración 

de la primavera’ (1913)

0.5.  Dibujos analítivos de los 
movimientos de la bailarina 

Gret Palucca. Realizados 
por Wassily Kandinsky 
en base a  fotografías.

Son interesantes también los dibujos analíticos realizados por Wassily Kan-
dinsky, y publicados en 1926 en la revista de arte Das Kunstblatt, en los que 
la bailarina Gret Palucca (1902-1993) aparece representada.

 La bailarina abrió su estudio de danza en Dresde, y estableció estrechos 
contactos con maestros de la Bauhaus.

El entendimiento y sintonía en cuanto a estilo, se demuestra en esta co-
laboración.



introducción 13

2. Vanguardia y primitivismo
El primitivismo, más que un movimiento, es una corriente de inspiración, 
que comienza a finales del siglo XIX y cuyo final es difícil de matizar, ya que 
es motivo de inspiración para artistas de distintas épocas. ²

Todo lo que era “bárbaro”, todo lo que no era Grecia clásica o Renacimiento 
o tradición vinculada a él, atraía con una insólita violencia, y en ese sentido, 
la mayor influencia en los artistas europeos la ejerció la escultura negra. ³   

Para ejemplificar el nacimiento de este interés, Mario de Micheli cita el 
siguiente pasaje en Las vanguardias artísticas del siglo XX:

« Según cuenta Francis Carco ⁴ fue Vlaminck quien “descubrió” en 
un bistrot hacia 1907, una escultura negra y la llevó al estudio de su 
compañero Derain.

- Es casi tan bella como la Venus de Milo

- No, es igualmente bella- respondió Derain

Al no lograr ponerse de acuerdo, los dos amigos fueron a pedir 
opinión a Picasso. Picasso, a su vez, miró la escultura, escuchó la 
opinión de Vlaminck y de Derain y luego sentenció:

- Los dos estáis equivocados: es más bella.»

2. Según Sandro Bocola en El ar-
te de la modernidad 

3. Mario de Micheli en Las van-
guardias artísticas del siglo XX, pág 
59.

4. Francis Carco en De Montmar-
tre au Quartier Latin. Citado por Mi-
cheli en Las vanguardias artísticas 
del siglo XX.

0.6.   La Baker(1977). Cuadro 
inspirado en el primitivismo, 
especialmente en la figura de 

Josephine Baker. Realizado 
por Loïs Mailou Jones.
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Lo que ellos veían en este arte era un lenguaje más directo, simple y abstrac-
to que el vocabulario clásico Occidental. 

Como apunta Cheng ⁵ en Second skin: Josephine Baker and the modern 
surface, el efecto del objeto “primitivo” en el sujeto moderno, no es solo una 
influencia de carácter estilístico, sino que provoca una realineación en los 
elementos visuales. 

 El nuevo lenguaje descubierto en los objetos primitivos permite a los ar-
tistas vanguardistas conocer un nuevo mundo, un método distinto de mi-
rar, y eso es lo que Picasso descubrió cuando visitó el museo etnográfico en 
el Trocadéro de París. 

Aunque su primera visita, en 1907, le provocó cierta repulsión, también 
inspiró de forma clara su cuadro Las señoritas de Avignon, como él mismo 
señaló en una entrevista posterior (1937); “Las señoritas de Avignon debie-
ron venir a mi aquel día”. 

5. Anne Anklin Cheng en Jose-

phine Baker and the modern sur-

face, pág 31.

0.7.  Las señoritas de Avignon 
(1907) de Picasso.  Los rostros 

de las mujeres recuerdan a 
las máscaras africanas.

0.8.  Picasso en su estudio 
estudio fotografiado por 

Robert Capa.  La presencia 
de esculturas africanas en su 

entorno de trabajo refleja la 
vinculación al primitivismo.

A partir de 1907; Matisse, Vlaminck, Derain y Picasso empiezan a coleccio-
nar objetos tribales provenientes de África (máscaras, figuras, objetos or-
namentales etc) 
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0.9. Josephine Baker en 
Theatre des Champs 
Elysees, Paris (1926)  

0.10.  Escultura africana 
Fetiche Songye  

 La fascinación por la cultura africana que se había gestado desde hacía unas 
décadas tuvo su culmen con la llegada de Josephine en 1925, como espec-
tacular “objeto” africano.

Las imágenes ejemplifican la visión de Josephine como “objeto”, compa-
rable con una talla africana en base a los movimientos; con el trasero sobre-
saliente, rodillas flexionadas y espalda recta
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1870

1947

1952

1877

1897

1900

1902

1905

1903-1906

1906

1904

1911

1912

1913

1910

1908

1919

1917

1918

1907

1924

1920

1926

1925

1929

1927

1928

1933

1975

1939

1922

Nacimiento 
Adolf Loos 

Muerte Adolf Loos

JB Agente de contraespinaje
 servicio inteligencia francés.

JB se casa y adoptan a
 “la tribu del arcoiris” 

Picasso y Le Corbus-
ier se encuentran en 
Marsella

 Funeral Josephine

Nacimiento 
Josephine Baker 
St Louis

Muere Isadora 

Nacimiento 
Isadora 
Duncan, San 
Francisco

Exposición 1900 París

Visita Louvre con
su hermano y reproduce 

vasos griegos

 Brancusi llega a París. 
Estudia con Rodin , influido  

por el Expresionismo

Isadora 
viaja a Inglaterra.

 Estudio de movimientos 
danza griega

Visita al 
<<Pavillion Rodin>> 

El beso .Brancusi

Manifiesto 
Dadaísmo

Chicago Tribune. 
columna dórica

Casa Tristán 
Tzara

Villa Karma

JB llega a Viena. 
Loos y Claire acu-
den a  actuación

JB y Le Corbusier 
coinciden barco “ 

Giulio César” 

Manifiesto
 Surrealismo

Fernard Léger y 
Amédée Ozenfant 
abren su taller jun-
tos en París

Exposición Artes 
Decorativas París. 
Facilitó el éxito de JB

Manifiesto Marinetti 

Los 2 hijos de Isadora 
Patrick(3 ) y Deirdre(5) 
fallecen en un accidente 

A. L acude con su 
mujer a una actuación 
de Isadora

Comienzo publicaciones 
L´Esprit Nouveau. Le 
Corbusier y Amédeé 

Ozenfan

Actuación de I.D en Viena. 
Encuentro con A.L Loos  

Fauvismo, Francia. 
Exponentes: 

Matisse, Derain y 
Maurice Vlaminck

Apertura 
escuela 
Isadora en 
Berlín. Idea 
acrópolis

1ª actuación de 
Isadora en Viena,
edificio Sezession. 
Loos asiste.

Nacimiento del grupo 
expresionista alemán 
Die Brücke

Las Señoritas de Avignon
(Picasso) .
Primer cuadro cubista

Ornamento y Delito, 
Adolf Loos

Casa Baker

 Loos se casa con Claire Beck

Casa en 
Michaelerplatz

Casa Steiner
Der Blaue Reiter 
(Múnich)
Kandinski,Macke,  Klee, 
Franz Marc.

Matisse viaja a 
Marruecos

Ballets rusos .Théâtre 
des Champs-Élysées. 
Stravinsky 

Fin Ballets rusos 
en  Théâtre des 
Champs-Élysées

Loos(49) se casa con Elsie 
G. Altmann(19), bailarina

Creación Ballets Suédois 
por Rolf de Maré

 
Schlemmer crea su 
Triadisches Ballet 

 Estreno de Revue 
Negre en Théâtre des 
Champs-Élysées 
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1 Adolf Loos e Isadora Duncan: 
El renacimiento de la danza

« En mi  juventud pasé largas horas de entusiasmo admirando el 
Partenón y sus frisos, los frescos, los vasos, los Tanagra, no con 
el fin de copiar las actitudes, ni la expresión divina de estas obras 
maestras, sino que las observé detenidamente con la intención de 
sumergirme yo misma en el fondo de su ser primordial y tratar de 
descubrir el secreto de su éxtasis »

(Isadora Duncan, El arte de la danza)

1. 1 La liberación de los 
movimientos en la danza de 

Isadora Duncan. Dibujos 
de elaboración propia 
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1.1  Contexto cultural: Viena 1900

Los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial son conocidos 
por los historiadores como Belle Époque o fin-de-siècle, momento en el cual 
impera en Europa una fe en la ciencia, tecnología y capitalismo, y existe un 
positivismo generalizado. 

La Viena de fin de siglo se constituye como una de las capitales cultura-
les de Europa Central, que debido a su rápido crecimiento (la inmigración 
y dos fases de ampliación urbana)  estaba compitiendo con otras metrópo-
lis europeas como Londres, París y Berlín.

Adolf Loos, sin embargo, mantiene una posición muy crítica respecto a 
su propio país, motivada en gran medida por su estancia en Norteamérica 
(1893 – 1896) y su posterior visita a Inglaterra. Su experiencia, todo lo que 
allí vio y aprendió, le sirvió para poder comparar y juzgar con visión muy 
crítica su propio país. 

A la luz de esas experiencias, se veía con las herramientas necesarias para 
comparar y juzgar objetivamente.

Esas críticas, motivadas especialmente por el atraso de las artes decora-
tivas fueron difundidas en diversas publicaciones, entre ellas la revista pu-
blicada en 1903, Das Andere ¹(El Otro), enteramente escrita por él. 

En esta publicación pone de manifiesto las condiciones culturales anti-
cuadas que imperan, y culpa a la educación “ostentosamente artística” del 
atraso de Austria en materia de artes decorativas. 

En su primer artículo (1897) comparó la producción austríaca del géne-
ro con las nuevas y revolucionarias creaciones inglesas.

«¡Qué nueva vida bulle en tierras extranjeras! Los pintores, los 
escultores, los arquitectos dejan sus cómodos ateliers, dan la 
espalda a las bellas artes y se ponen a trabajar en el yunque, el 
telar, el torno, el horno y el banco de carpintero. ¡Fuera dibujos y 
material artístico! Es el momento de forjar líneas y formas nuevas a 
partir de la vida, las costumbres, la conveniencia y el pragmatismo. 
¡Manos a la obra, artesanos! ¡El arte es algo a superar!»

1. El título completo de la publi-
cación era El Otro. Revista de Intro-
ducción a la Cultura Occidental en 
Austria. Con esta publicación re-
fuerza su objetivo de dar a conocer 
su trabajo.



Loos acusa concretamente a la Secesión vienesa, surgida en 1987 como 
reacción frente al academismo establecido en el momento, de una 
ostentación innecesaria que se traduce en un atraso intelectual. “El 
ornamento ya no es producto natural de nuestra cultura, sino que señala 
un retraso o un síntoma de degeneración” ²

Loos persigue una liberación del ornamento durante toda su trayectoria. 
Este objetivo adquirirá mayor peso posteriormente, con una depuración for-
mal, ligada al descubrimiento de motivos geométricos y formas puras en el 
arte primitivo, pero ya en esta primera etapa vienesa se aleja de la arquitec-
tura ostentosa de los artistas de la secesión , quienes a su parecer, interrum-
pieron el proceso histórico de liberación del ornamento, como explica:

«Cuando por fin me encargaron construir un edificio me dije 
que el aspecto exterior del mismo no puede haber cambiado 
más que en el grado en que lo hayan hecho los fracs. Es decir, no 
mucho. Observé también que los edificios han ido liberándose 
progresivamente del ornamento a lo largo de décadas y siglos. 
Por lo tanto, tenía que empezar en el punto de la cadena en que 
este proceso se interrumpió. De algo estaba seguro: si pensaba 
mantenerme firme en esta línea de actuación no tenía más remedio 
que aspirar a algo notablemente más sencillo»³

2. Adolf Loos en Ornamento y 
Delito. Recogido en Escritos I, pág 
350.

3. Adolf Loos en Ornamento y de-
lito (1908). Aunque no recibirá am-
plia acogida hasta que Georges Bres-

son lo publique (1913)

22 Clasicismo y Primitivismo: El encuentro de Adolf Loos con la danza

1.1.1  Cartel de la primera 
exposición de la Sezession 

(1898) realizado por Klimt . 
Simboliza  la rebelión juvenil 

contra el carácter acomodado 
de la vieja  generación. 
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1.2  Encuentro con Isadora. Fuentes de 
inspiración

El escenario de oposición descrito anteriormente constituye el telón de fon-
do de las fuertes críticas que reciben Isadora Duncan y Adolf Loos a prin-
cipios del siglo XX, como consecuencia de la presencia de fragmentos con-
siderados griegos en sus obras. 

1. Isadora Duncan en Mi vida
2. Isadora Duncan en El arte de 

la danza y otros escritos, pág 69.

«Nací a la orilla del mar. Mi primera idea 
del movimiento y de la danza me ha venido 
seguramente del ritmo de las olas»¹

«En ningún otro país es el alma tan sensible 
a la Belleza y a la Sabiduría como en Grecia»²

1.2.2. Isadora bailando en 
en el Teatro de Dionisios 
en Atenas, en una de sus 

numerosas visitas a Grecia. 

1.2.1. Isadora Duncan bailando 
frente al mar (1915), una de 
sus fuentes de inspiración



Aunque de las citas se desprende  que las dos grandes fuentes de inspi-
ración para Isadora eran Grecia y la Naturaleza, su  danza no era una co-
pia directa de la escultura o dibujos griegos (como algunos críticos han se-
ñalado). 

De la misma forma que tampoco lo era de las formas que descubría en 
la naturaleza, sino que su objetivo era entender qué latía bajo todas ellas, 
qué leyes las regían, pues la compresión de esas leyes, generaría la danza 
que ella perseguía.

De esa manera lo explica ella misma en sus escritos, y así lo sintetiza 
también Eugenio Carrière:

«Isadora, en su deseo de expresar sentimientos humanos, ha 
encontrado en el arte griego los más bellos modelos. Llena de 
admiración hacia las hermosas figuras de los bajorrelieves, 
se inspiró en ellas, y como está dotada del instinto del 
descubrimiento, volvió a la Naturaleza, en la que aprendió todos 
esos gestos, y, finalmente, convencida de que hay que imitar y 
reafirmar la danza griega, encontró su propia expresión. Isadora 
piensa en los griegos, pero no obedece más que a ella misma»³

La profunda fascinación que Isadora siente por el mundo griego se refleja 
en el estudio intensivo del arte antiguo; en las visitas a museos en Londres 
y París (frecuentemente acompañada por su hermano Raymond) , donde 
dedica horas a admirar y pintar cerámica griega; así como en los numero-
sos viajes a Grecia, tal y como relata en sus escritos.

La polémica por la danza de Isadora Duncan comienza con su prime-
ra actuación en Viena en 1902 en el edificio de la Sezession, en que la in-
tervención de la policía se hace necesaria ante las protestas del público. 

El motivo del revuelo era la imagen de la bailarina, que fue descrita como 
“animación de la figura de un vaso griego”

3. Texto recogido en Mi Vida, 
pág 91
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1.2.4. Los movimientos de 
Isadora Duncan recuerdan 

a las figuras que adornan 
las cerámicas griegas.

1.2.3. Su hermano, Raymond 
Duncan(junto a su mujer) 

vistiendo túnicas de su 
propio diseño. Será el 

vestuario característico 
de la danza de Isadora.
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Adolf Loos se encontraba entre el público, en esa primera actuación de Isa-
dora, y así seguirá siendo en las sucesivas visitas de la artista a la ciudad 
(1904 y 1920).  

Gracias al libro Mein Leben mit Adolf Loos, de la segunda esposa de Loos, 
Elsie Altmann, sabemos que Adolf Loos veía en Isadora una pionera de la 
danza moderna⁴

De la misma manera que Isadora no copia a Grecia, Loos tampoco usa 
los elementos arquitectónicos manteniendo la organización formal origi-
nal empleada en la antigüedad.

Sin embargo, al igual que ella, manifiesta su valor ; “Nuestra arquitec-
tura se basa sobre el entendimiento de la superioridad absoluta de la anti-
güedad clásica”⁵

El encuentro del arquitecto con la bailarina (1902) se produce durante 
la primera etapa de su carrera, con presencia todavía evidente de ecos cla-
sicistas

Precisamente por ello, unos años más tarde, será Adolf Loos el que ten-
ga que hacer frente a las críticas de la sociedad vienesa, tras la construcción 
del edificio de locales comerciales y viviendas en Michaelerplatz (1910)

4. Manuel Ferrer Sala en Figura-
ciones de lo pre-moderno: Adolf Loos 
e Isadora Duncan.

5. Adolf Loos en Arquitectura 
(1910)

1.2.5. Caricatura de un 
dibujante (1911) sobre la 

fachada ‘Goldman y Salatsch’ 
de Loos(1910), debido a 
la sencillez del edificio 

proyectado. El pie original 
rezaba: “reflexionando sobre 

el arte, el hombre moderno 
pasea por las calles”
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Si Duncan era criticada por su apariencia de “vaso griego”, Loos es acusado 
por el ornamento de las columnas de la planta baja del edificio, y se ve obli-
gado a justificar sus motivos en una conferencia.

“Este pseudoexperto escribió que justamente a mí, el defensor de la 
ausencia de ornamentos, tenía que ocurrírseme construir columnas 
ornamentales. Pues bien: la columna no es ningún ornamento, sino 
un elemento arquitectónico estructural, y yo lucho para que no sea 
ornamental”

 “Las columnas introducidas en el mezzanine son, ciertamente, 
inútiles desde el punto de vista estático. Pero el parterre requería 
grandes lunas y esas columnas conducen paulatinamente a los 
pisos superiores”

“Pero también reducen la gran tensión que provocan las ventanas”

De esta manera justifica Loos la presencia de “fragmentos griegos” ⁷ en su 
obra. 

Esto que plantea, se prueba al observar el plano de estructura del pórti-
co de hormigón que sostiene la fachada. 

En él no aparecen dibujadas las columnas de mármol de la planta baja, 
que solo se soportan a sí mismas. 

Independientemente de la posible contradicción generada, no se pue-
den obviar las referencias claras del autor hacia Grecia; “Aún no sabía qué 
tipo de material, que quería buscar en Grecia, estaría a mi disposición”⁸

La Looshaus en Michaelerplatz no es el único proyecto en el que se pueden 
observar ecos clasicistas, sino que villa Simón, con dos grandes columnas 
en el exterior flanqueando la entrada (1924), la columna exenta y autónoma 
del interior de villa Strasser (1918) la polémica columna dórica para el con-
curso del Chicago Tribune (1922) son también ejemplos. 

6. Conferencia Mi Casa en la 
Michaelerplatz (1911). Recogido en 
Adolf Loos, Escritos II.

7. Aludiendo al término emplea-
do por Manuel Ferrer Sala en Figu-
raciones de lo pre-moderno: Adolf 
Loos e Isadora Duncan, donde esta-
blece una comparación entre los ele-
mentos griegos identificables   en las 
obras de ambos artistas. 

8. Conferencia Mi Casa en la 
Michaelerplatz (1911). Recogido en 
Adolf Loos, Escritos II.

1.2.6 Columnas en planta 
baja en la fachada del edificio 

‘Goldman y Salatsch’ de 
Adolf Loos(1910),situado 

en Michaelerplatz. 

1.2.7 Plano de estructura de la 
Looshaus,en Michaelerplatz. 

1.2.8.  Maqueta del proyecto 
de villa Simón’(1924), de Adolf 
Loos. Exposición Caixaforum 

‘Espacios privados’(2018)

1.2.9.  Columna de casa 
Strasser’(1918), de Adolf Loos. 

1.2.10.  Propuesta de Adolf 
Loos para el concurso del’ 

Chicago Tribune(1922)’ 
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Y es que es él mismo quien entiende la antigüedad como una medida in-
vriable. 

« El arquitecto no crea solamente para su tiempo, sino que también 
el mundo que le sucede tiene derecho de poder disfrutar de su 
obra. Para todo ello se necesita una medida constante y duradera, 
la antigüedad clásica, para hoy y para el futuro»⁹

Tanto en la obra de Adolf Loos como en la de Isadora Duncan, tiene mu-
cha importancia el legado cultural. Ambos son hijos de Europa y como con-
secuencia, del clasicismo.

 Mientras que Loos es considerado proto racionalista ¹⁰,volcado en la 
búsqueda de un nuevo lenguaje en la Viena imperialista, Isadora Duncan 
fue pionera en el descubrimiento de una nueva expresión corporal, que en-
contraba en el mundo clásico su fuente de inspiración. Josephine, por el 
contrario, 30 años más joven, pertenecerá a otra generación, liberada ya de 
esas raíces europeas.

9. Adolf Loos en La vieja y la nue-
va tendencia del arte de construir

10. Caracterizado como represen-
tante de dicha corriente por histo-
riadores como Leonardo Benevolo, 
en Historia de la arquitectura mo-
derna.

1.2.11. Isadora Duncan en el 
Partenón (Atenas) en 1920
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1.3 Caso de estudio: Villa Karma (1903 - 1906)

El primero de los casos de estudio constituye una obra temprana del arqui-
tecto, y se considera su primer edificio exento. 

Sin embargo, no se trata de un edificio de nueva planta sino de una re-
forma de una casa de campo llamada ‘Madalaire”’ propiedad del psiquia-
tra Theodor Beer y situada en un agradable paraje con vistas al lago Léman 
en Clarens (Suiza).

La intervención consistió en eliminar el tejado inclinado existente, y ce-
rrar la planta por tres de sus lados con terrazas, dejando el núcleo preexis-
tente dentro de esa nueva envoltura, que forma una planta casi cuadrada y 
que al elevarse en altura desarrolla una composición casi cúbica.

1.3.1. Volumen cúbico de Villa 
Karma (1903-1906) en Suiza.

1.3.2. Detalle de la entrada 
principal a Villa Karma, 

muestra de los ecos 
clasicistas en las primeras 

obras de Adolf Loos

Se trata de un edificio con una concepción del espacio tradicional, con una 
marcada centralidad y simetría, ecos clasicistas que se perciben en la arqui-
tectura temprana de Adolf Loos. 

El acceso por la fachada principal, con orientación este, se hace a través 
de un pórtico con una escalinata de piedra y cuatro columnas dóricas coro-
nadas por un simple arquitrabe.
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A propósito de esto, Isadora Duncan expresa tras su primera visita al Par-
tenón (1904), el sentimiento del cuerpo humano en relación con el naci-
miento de la columna dórica.

«No como una imitación de las formas externas de la naturaleza, 
sino como una comprensión de las grandes reglas secretas de la 
naturaleza: así aparecen las columnas dóricas» ¹ 

Explica cómo la comprensión del movimiento de las columnas deriva en el 
descubrimiento de su propio movimiento 

«Durante muchos días ningún movimiento vino a mí. Y entonces 
un día llegó el pensamiento: estas columnas que parecen tan 
rectas y tranquilas no son realmente rectas; cada una se curva 
amablemente desde la base hasta la altura, en cada una fluye el 
movimiento, sin descanso y el movimiento de cada una de ellas está 
en armonía con el de las otras. Y cuando pensé esto, mis brazos se 
elevaron lentamente hacia el templo y me incliné hacia delante, y 
entonces supe que había encontrado mi danza» ²

1. Isadora Duncan en El arte de 
la danza y otros escritos, pág 66.

2. Isadora Duncan en El arte de 
la danza y otros escritos, pág 67.

3. Adolf Loos en Arte vernáculo 
(1914). Recogido en Adolf Loos, Es-
critos II

1.3.3. Isadora Duncan en el 
Partnón (1920) . Fotografía 

de Edward Steichen

1.3.4. Detalle columnas 
dóricas en Villa Karma

1.3.5. Sala de música 
en Villa Karma

1.3.6.  y 1.3.7. Biblioteca en 
forma de‘L’ en Villa Karma

Ese movimiento de las columnas dóri-
cas, que inspiró a Isadora en su visita a 
Grecia, es reconocible en la entrada de 
villa Karma.

Las columnas, que enmarcan la en-
trada, sirven a la concepción que Adolf 
Loos sostiene sobre la imagen  exterior 
de la vivienda:

 «La casa no debe decir nada al exte-
rior; toda su riqueza debe manifestarse 
en el interior»³

Siguiendo ese principio, la sencillez y austeridad del exterior (origen de la 
hostilidad que la obra de Loos encuentra en el contexto cultural de la épo-
ca) contrastan con la riqueza y teatralidad del interior.

La exuberancia en la materialidad es característica de la villa. Destacan espe-
cialmente la sala de música; revestida con madera en paredes y techo arteso-
nado, y la biblioteca; con muebles de caoba empotrados, paredes de mármol 
negro, pavimento de mármol amarillo y techo con casetones de caoba.
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Como apunta Mª Ángeles Álvarez en su tesis el Estudio de la aplicación del 
color en siete villas de Adolf Loos, el interior de villa Karma es una exhibi-
ción de la habilidad de Loos en el uso de materiales nobles, como el mármol 
o la madera, de una manera académica y desprovista de ornamentación.

 Es el material, y no el ornamento, el que define la superficie de la ar-
quitectura. 

Eso es precisamente lo que enuncia en su Principio del Revestimiento, 
según el cual los elementos constructivos de la casa se revisten a través de 
la arquitectura, es decir, a través de otros materiales adecuados a dicha fi-
nalidad y nunca tratando de imitar otro material, pues «El que osa hacer-
lo, es marcado por el mundo como falsificador» ⁵

Otro ejemplo de la riqueza y tratamiento del material es el famoso baño ne-
gro, en el gabinete de la señora en la primera planta. 

El clasicismo reaparece con la presencia de las columnas de mármol, 
puertas de bronce y el mármol negro veteado de blanco. 

 Aunque es pronto para hablar de Raumplan como nuevo mecanismo de 
concepción del espacio, se pueden distinguir dos niveles; bañeras empotra-
das en el suelo rodeadas de columnas en el nivel inferior, y un espacio ane-
xo dedicado a la gimnasia, cuatro peldaños por encima. 

5. Adolf Loos en Principio del Re-
vestimiento, recogido en Adolf Loos, 
Escritos II, pág 152

1.3.8. Estancia superior del 
baño dedicada a la gimnasia, 

equipada con armarios 
empotrados, lavabo y bancos

1.3.9. Escalera que comunica 
las dos alturas del baño. 

Flanqueada por 4 columnas 
de mármol negro veteado

Este primer proyecto, Villa Karma, al igual que la danza de Isadora Dun-
can, son símbolos de la búsqueda de un nuevo lenguaje, en una época de 
cambio y renovación.

Una búsqueda que nace, en ambos artistas, del deseo de liberación de 
lo superfluo.

Isadora intenta dejar atrás los movimientos rígidos, estudiados y meca-
nizados del ballet, así como el opresivo vestuario que restringe la libertad 
de expresión, de la misma manera que Adolf Loos persigue liberarse del or-
namento en su arquitectura.

Sin embargo, por ser ambos personajes de un contexto de transición, los 
resultados obtenidos no resultan tan radicales como las ideas propuestas. 

Se aprecian en Loos todavía ecos del Clasicismo, al igual que los movi-
mientos de Isadora manifiestan inevitablemente cierta rigidez, que parece 
consecuencia de unas figuras racionalmente diseñadas en vez de «brotadas 
espontáneamente del interior», como ella sostiene.
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2 Adolf Loos y Josephine Baker: 
Una casa para la mujer americana

« De norte a sur, de oriente a occidente, resuena la fama del ama de 
casa alemana. Ella misma teje los géneros de punto con sus propias 
manos, también está abonada Gartenlaube, y saca el polvo de los 
muebles(...)Pero la americana está muy lejos de ese no hacer nada. 
Ella logra ocuparse con actividades distintas a las mencionadas: 
dibuja,pinta, está abonada a The Studio, y entrena sus ojos(...) Por 
el dibujo ha aprendido a comprender las formas, y por la pinturas 
los colores.»

(Adolf Loos, La mujer y la casa)

2. 1 La fluidez y dinamismo en 
la danza de Josephine Baker. 

Dibujos de elaboración propia 
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2.1  Contexto cultural: años 20

Para comprender la cultura en auge de los años en Europa, y principalmen-
te en París, hay que atender a condiciones que la población de color venía 
sufriendo en Estados Unidos desde hacía años. 

Los movimientos migratorios relacionados con la sociedad americana 
tienen su origen en 1870, cuando la supremacía blanca imponía una segre-
gación social, relegando a los afroamericanos a ciudadanos de segunda cla-
se. Muchos se vieron obligados a desplazarse en busca de una atmósfera más 
tolerante, abandonando el sur y refugiándose en ciudades de Chicago, Los 
Ángeles, Detroit, Philadelphia o Nueva York. 

El barrio de Harlem, en Manhattan, obtuvo la mayor concentración de po-
blación negra del mundo (con 175.000 afroamericanos) convirtiéndose en el 
epicentro de la cultura americana, con el auge de los clubs nocturnos como 
Small´s Paradise, Connie´s Inn y el Cotton Club y con manifestaciones en 
la literatura, moda, música y teatro. 

Este movimiento supuso un renacer de la cultura y una oportunidad de 
transmitir al resto del mundo la calidad de muchos artistas.

2

Según Romare Bearden (artista de la época); 

«Allí era donde mejor se bailaba en 
el mundo, y donde estaba la mejor 
música(...)Querrías estar en Harlem o 
Paris. Estos eran los dos lugares donde 
estaban ocurriendo cosas.»

2.1.1.  ‘The Savoy Ballroom’, 
en Harlem (Nueva York) 

2.1.2. ‘Rhapsody in 
Blue’(1925). Óleo de Miguel 

Covarrubias, pintor y 
escenógrafo de la época.
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Fueron muchos los artistas que comenzaron a visitar Harlem , como Mi-
guel Covarrubias (famoso por sus dibujos de la vida nocturna de la ciudad) 
o los compositores franceses, cuyo encuentro con el nuevo espíritu del jazz 
se plasmó por primera vez en el ballet que Darius Milhaus compuso para 
Rolf de Maré en 1923, La Creation du Monde y que se presentó en el Théâ-
tre des Champs-Élysées. 

La escenografía a cargo de Léger, artista asociado al cubismo, refleja el 
interés de los artistas por el mundo primitivo, y el uso de las esculturas afri-
canas como lenguaje de sus propias composiciones. 

Posteriormente fue la Revue Nègre (1925) 
la que continuó el camino iniciado, impul-
sada por Caroline Dudley, una americana 
asentada en París, que deseaba dar a cono-
cer a músicos negros en la ciudad.

 Encontró el apoyo necesario en Rolf de 
Maré, coleccionista de arte sueco y líder de 
la compañía Ballet Suédois (1920-25). 

Fue de los grandes impulsores de esta 
disciplina. 

Su estreno, que coincidió con la celebración la Exposición de Artes Decora-
tivas en Paris, y que favoreció su éxito, contó con un escenario diseñado por 
Covarrubias, con un gran rascacielos (en referencia al movimiento moder-
no y la fascinación por dichas construcciones en aquel tiempo)

2.1.3. Puesta en escena 
para el ballet ‘La Création 

du monde’ (1922)

2.1.4. Cartel publicitario  de 
la época anunciando el 

estreno de Revue Nègre (1925). 
Diseñado por Paul Colin 
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El salvajismo expresado, la novedosa música del jazz  y los frenéticos mo-
vimientos de baile, no hacían más que acrecentar la admiración del públi-
co francés, de mentalidad aperturista.

El Jazz se convirtió en la voz de América, y Josephine en su cuerpo.
A tales efectos, Isadora Duncan, expresó:

«Me parece monstruoso que alguien crea que el ritmo de jazz 
expresa a América. El ritmo del jazz  interpreta el salvajismo 
primitivo. La música de América tiene que ser completamente 
distinta. Está por escribir(...) Y esta danza no tendrá la inane 
coquetería del ballet ni la convulsión sensual del negro. Será 
clara»¹

Curiosamente, estas actuaciones tenían lugar en en el Théâtre des 
Champs-Élysées, cuyas fachadas todavía portaban bajorrelieves con 
la figura de precisamente Isadora Duncan, y los frescos y murales del 
interior representaban sus pies desnudos, túnicas ondulantes y fluidez de  
movimientos. 

Todos esos elementos, tan característicos del «renacer de la danza» de 
Isadora, son reemplazados por los exóticos vestuarios de Josephine Baker, 
y la frescura de la nueva generación que representa. 

Mientras que Isadora supuso el Modernismo de preguerra (con su libe-
ración del baile y los movimientos estáticos, alejándose del ballet), Jose-
phine impulsó el Modernismo de posguerra ² (basado en la energía frené-
tica y dinamismo)

1. Isadora Duncan en su autobio-
grafía Mi vida, pág 349.

2. Como apunta Phyllis Rose en 
Jazz Cleopatra:Josephine Baker y su 
tiempo, pág 32.

2.1.5.  Josephine Baker y Joe 
Alex interpretando «Danse 

Sauvage» en el estreno 
de Revue Nègre (1925).
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La crítica y biógrafa Rose Phyllis pone en este punto de manifiesto el ori-
gen común de ambas, América. 

«Isadora Duncan había traído una ráfaga de aire fresco a la 
cultura europea brindándole el espíritu de una Grecia norte- 
americanizada. Josephine Baker iba a hacer lo propio, brindándole 
el espíritu del África norte-americanizada»³

3 .    Phyl l i s Rose en Jazz 
Cleopatra:Josephine Baker y su 
tiempo, pág 33.. 

2.1.7.  Serie de fotogramas de la 
actuación de Josephine Baker  

en `Princess Tam Tam´ (1935), 
donde interpreta a Alwina.

2.1.6.  Isadora Duncan en 
acuarelas de Abraham 

Walkowitz(1917).
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2.2  Encuentro con Josephine. Hacia la 
modernidad.

Josephine Baker es una figura sorprendente, con una historia repleta de cu-
riosidades; 

Abandonó su convulso Saint Louis natal, encandiló a artistas como He-
mingway o Picasso, adoptó a 12 niños de distintas nacionalidades ( “ la Tri-
bu del Arco Iris”), fue agente de contraespionaje para el departamento de 
inteligencia francés y  condecorada por la ayuda prestada, luchó por los de-
rechos de los negros americano y pronunció un discursó  en la Marcha en 
Washington (1963) junto a Martin Luther King. 

Pero sobre todo, agitó la escena del jazz age, conquistando a Europa e 
iluminando el camino hacia  la Modernidad.

2

2.2.1. Retrato de Josephine 
Baker. Fotógrafo desconocido
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1. Según Valerio Casali en el artí-
culo Le Corbusier, Josephine Baker e 
il Music Hall 

2. Le Corbusier en Cuando las ca-
tedrales eran blancas

3. Según Valerio Casali en el artí-
culo Le Corbusier, Josephine Baker e 
il Music Hall 

4. Jazz Cleopatra:Josephine Baker 
y su tiempo, pág 30.

Nada revolucionó tanto París como la aparición de Baker en 1925.  
No era la primera artista afroamericana que aterrizaba en la ciudad, como 

ya ha sido mencionado, sino que muchos otros habían llegado antes, hu-
yendo de las leyes racistas aplicadas al teatro y cine americanos de aquel 
entonces. 

Sin embargo, su actuación fue única y la Revue Nègre supuso «la culmi-
nación del interés por el arte africano y el jazz americano» como expresaba 
Raymond Cogniat, crítico de arte francés de la época. 

Y es que Josephine verdaderamente reúne y personifica ambos intere-
ses en su figura. 

2.2.2.  Fotografía de la artista 
delante de un coche, símbolo 

de la era maquinista (1934).

2.2.3.  Josephine en 
actitud burlesca, junto 

a coche de la época.

Para Le Corbusier, por ejemplo,«La 
Baker» constituye una dualidad.

 Por una parte representa lo salvaje, 
lo natural, la provocación, pero también 
la mujer moderna, líder, que pilota un 
coche o avión, símbolo de la era maqui-
nista. ¹

Esto se refleja en sus palabras:

«La música Negro es la melodía 
del alma unida al ritmo de 
la máquina. Es al mismo 
tiempo, lágrimas en el corazón, 
movimiento en las piernas, 
brazos y cabeza…El sonido de 
los tiempos modernos»²

Esto se corrobora con el conocimiento de que Le Corbusier considera el 
music hall, espectáculo que Josephine practica, género característico de la 
era maquinista³

El término music hall hace referencia al espectáculo de variedades com-
puestas que aglutina distintas atracciones (baile, canción, trucos de magia, 
números cómicos y acrobáticos). 

Surgido en Londres, se extiende exitosamente por América, por su afi-
nidad con la música afroamericana (Jazz) y el nuevo baile (Charlestón). 

Se estrena en la sala Folies Bergère(1886) y acaba convirtiéndose en una 
seña de identidad.

Josephine resultó ser un personaje per-
fecto para este arte, que «con la tímida 
burla de sí misma que conquista la sim-
patía de todos»⁴ 

Puede que precisamente  ese disfraz 
del humor,  usado como mecanismo de 
protección, evitara la posible burla a su 
peculiar físico (un rostro bizco, hincha-
das mejillas, mueca sonriente) 
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5. Isadora Duncan en su autobio-
grafía Mi vida, pág. 92.

6. Apunta Anne Cheng en Se-
cond skin: Josephine Baker and the 
modern surface, pág 86.

Le Corbusier proyecta, tanto en el music hall como en la era maquinis-
ta, la vitalidad y novedad. 

Así lo expresa en la revista L´Esprit Nouveau, de la que es director y co-
fundador junto a Amédée Ozenfant, y através de la cual difunden los prin-
cipios del movimiento purista entre 1920-1925.   

Es precisamente  con la temática del music hall, que Le Corbusier pinta 
50 acuarelas para Marcel Levaillant  en 1929, que se recogen junto a sus pro-
pias reflexiones, en su obra Precisiones, producida durante su viaje a Bue-
nos Aires en el otoño de 1929, en el que conoce  a Baker  a bordo del Giulio 
Casare camino a Buenos Aires.

2.2.5.  Acuarelas sobre el music 
hall (1929), recogidas en el libro 

´Precisiones´ de Le Corbusier.
Algunas de ellas con la propia 

Baker como protagonista

2.2.6. ‘La Ville Contemporain’ 
(1922).Proyecto de Le Corbusier 

para el centro de París, en el 
que incorpora 24 rascacielos. 

Nuevamente, se pueden contraponer las opiniones de las dos bailarinas de 
estudio frente a este tema.

 Isadora recibió una oferta desde Berlín para actuar en el music hall más 
importante, donde pretendían presentarla como ‘La primera bailarina de 
los pies desnudos del mundo’

«Nunca accederé a exhibir mi arte en un music hall» fue su respuesta. 
Ella no consideraba su baile un arte de music hall, y aunque deseaba ir 

a Berlín a presentar su danza ,quería hacerlo junto a la Filarmónica y no en 
un lugar de acróbatas y animales ⁵

 Como embajadora de la cultura americana, Josephine Baker representa 
el exotismo, la energía y el optimismo de una nueva era, de la misma mane-
ra que lo hacen los rascacielos, construcciones por las que tanto Adolf Loos 
como Le Corbusier sentían verdadera fascinación.

Los europeos admiran a los americanos por las continuas muestras del 
“saber hacer”, en la nueva era de la mecanización y la sociedad del consu-
mo, manifestadas a través de rascacielos, infraestructuras, fontanería y pu-
blicidad. 

En definitiva, proyectaban en la figura de Josephine Baker y la arquitec-
tura del rascacielos, la euforia propia del cambio, del escapismo de la Euro-
pa de fin de Siglo (Amerikanismus).⁶

2.2.4.  Le Corbusier aparece 
vestido como Josephine, 
con la piel oscurecida y 

plumas pegadas al cuerpo, 
a bordo del Lutetia(1929)
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2.3  Caso de estudio: Casa Baker (1928).

 1. Según el testimonio de Claire 
Loos en Adolf Loos Privat (1936). Re-
cogido en el artículo de Elena Saphi-
ra Dressing a Celebrity: Adolf Loos’s 
House for Josephine Baker

Como citan varias fuentes, entre ellas Anne Chen en Second Skin: Josephine 
Baker and the modern surface, es en 1926 cuando una joven Baker, tras un 
año de éxito en París con el debut de la Revue Nègre, conoce a Adolf Loos, 
y este se ofrece a realizar una casa para ella.

 No hay constancia ninguna de que esta fuera un encargo por su parte, 
sino que tal como la tercera esposa de Adolf Loos, Claire, relata en sus es-
critos (y posteriormente, un ayudante de Loos confirma) el ofrecimiento 
ocurrió tal que así: 

      «Se acercó a mí y me dijo malhumorada:

-  Fíjate, Loos, quiero hacer una gran reforma en mi casa, y los 
planes de los arquitectos no me satisfacen.

Estaba fuera de mí.

- ¿Qué? ¿Por qué no has venido directamente a mí? ¿No sabías 
que yo puedo hacer para ti el diseño más bonito del mundo?

Josephine me miró con sus grandes e infantiles ojos y preguntó 
lentamente:

- ¿Eres un arquitecto entonces?

Ella no tenía ni idea de quien era yo.»¹

Puede que en esa conversación. o que en la creciente fascinación por la 
Nueva América,  Adolf Loos encontrara los motivos  para proyectar una casa 
para «la mujer americana moderna», para la bailarina Josephine Baker.

 Pero la verdad es que Josephine no quería una casa moderna de líneas 
puras y nítidas.

 Aun cuando muchos artistas de vanguardia la considerasen «auténtico 
objeto primitivo» lo cierto es que ella no tenía gustos vanguardistas, y lle-
gó a criticar a Picasso por sus líneas, «que las puede hacer cualquiera». 

De hecho, cuando tiene la oportunidad, adquiere una amplia vivienda de 
piedra y estilo neorrenacentista en Le Vésinet (Francia),y comienza su cru-
zada para adoptar hijos de distintas razas, creando una gran familia

conocida como Tribu del Arco Iris .

2.3.1 Josephine Baker junto a 
su  `Tribu del Arco Iris’, en 

su  château de Les Milandes 
en Le Vésinet (París)
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2. Le Corbusier explica cómo «La 
Baker»representa lo salvaje y natural 
por una parte, pero también la mu-
jer moderna, líder, que pilota un co-
che o avión, símbolo de la era ma-
quinista.

3.  Phyllis Rose en Jazz Cleopa-
tra: Josephine Baker y su tiempo, 
pág 57.

2.3.2.  Fotografía de la artista 
con la famosa falda de 

plátanos, diseñada por Jean 
Cocteau para el espectáculo 

de la ‘Revue Nègre’

2.3.3.  Josephine Baker, 
posando elegantemente, 

llegó a convertirse en 
referente en cuanto a estilo

La casa para «la mujer americana moderna» que Loos diseña, debe res-
ponder a la dualidad que ya había comentado Le Corbusier²,y acoger a las 
dos mujeres que conviven en la persona de Josephine. 

Por una parte la salvaje, exótica africana con la falda de plátanos, y por 
otra la inmigrante exitosa y elegante que alcanzó la fama en tierras extran-
jeras.

Según Phyllis Rose³ , Freud  podía ser considerado como el primer pri-
mitivista pues defendía que en el interior de cada individuo hay un conflicto 
entre las fuerzas arcaicas y primitivas (consideradas como lo oscuro y pro-
fundo) y las fuerzas superficiales y tenues de la civilización.

 Podríamos comparar esta reflexión con lo que representa Josephine; 
el animal salvaje y primitivo, versus la inmigrante civilizada y exitosa.

La propia Josephine llegó a decir  «Desde que personifiqué al salvaje en el 
escenario, traté de ser lo más civilizado posible en la vida diaria»
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4. Adolf Loos en Arte vernácu-
lo (1914). Recogido en Escritos II

5. Anne Cheng en Second skin: 
Josephine Baker and the modern sur-
face, pág 81.

6. Adolf Loos en Principio del Re-
vestimiento. Recogido en Escritos I, 
pág 151.

7. Adolf Loos en Principio del Re-
vestimiento. Recogido en Escritos I, 
pág 154.

2.3.4.  Fotografía de la artista 
con traje a rayas (1927)

2.3.5.  Maqueta del proyecto 
no construido de Casa Baker.

2.3.6. Bicromía en la Iglesia 
románica di San Giovanni 
Fuorcivitas(Italia) 

Para esta camaleónica artista, Adolf Loos proyecta un interior teatral lle-
no de sorpresas, protegido por una envoltura hermética, que no deja ima-
ginar lo que esconde. 

En este sentido, mantiene lo ya propuesto en Villa Karma, «La casa no 
debe decir nada al exterior; toda su riqueza debe manifestarse en el inte-
rior»⁴ 

Durante la misma época que Loos diseñaba la casa, una fotografía de la ar-
tista con un vestido y chaqueta a rayas fue tomada en París .

La prensa francesa del momento definió el look como « el triunfo de la 
sofisticación sobre el salvajismo»⁵, por lo que Baker parece lograr el objeti-
vo mencionado anteriormente. 

Algunos autores como  Anne Cheng, apuntan a una clara traslación de 
la vestimenta a la fachada.

Más allá de esa posible correspondencia, el exterior de la casa para Jose-
phine ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones  pues constituye 
un ejemplo del continuo conflicto en la arquitectura de Loos, la lucha en-
tre revestimiento y ornamentación.

¿Dónde acaba uno y comienza el otro? ¿Cual es el límite?
Loos atribuye el origen de la arquitectura a la superficie, tela, piel etc «Lo 

primero fue el revestimiento» ⁶ , idea que toma  de Gottfried Semper, que es 
el primero en detectar una conexión entre piel y textil en arquitectura.

 Loos argumenta que, tras ese revestimeinto que «es más antiguo que la 
construcción»⁷, debe aparecer la estructura.

Aunque el material empleado inicialmente aporte calidez y habitabili-
dad, este necesita sujeción externa y «concebir este armazón es la segunda 
misión del arquitecto»

Queda claro, por tanto, la supremacía del revestimiento, de ese elemento 
primitivo y primero, que es en este caso, una piel a rayas, que recuerda a las 
iglesias italianas. 

En Ornamento y Delito, Adolf Loos identifica el progreso de la humani-
dad con la supresión de lo erótico, excesivo en la materialidad, que son los 
dominios de los primitivos salvajes. 

Ese proceso de progresiva supresión de lo excesivo conduce a superficies 
sencillas, formas más puras, alejándose de los órdenes clásicos e introdu-
ciendo recursos de gran modernidad, como se materializa en este proyecto 
y se analizará posteriormente.



 46  Clasicismo y Primitivismo: El encuentro de Adolf Loos con la danza 



 análisis comparativo de casos de estudio 47

3 Análisis comparativo de casos de estudio: 
La casa no es una obra de arte

« La casa tiene que placer a todos, contrariamente a la obra de arte, 
que no tiene que complacer a nadie. La obra de arte es un asunto 
privado del artista. La casa no lo es»

Adolf Loos, (Brno, Moravia 1870 -Viena, 1933)

3. 1 Dibujos ilustrativo del 
proceso de evolución que sufre 

la tipología residencial con el 
cambio hacia la modernidad
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3.1 Porosidad vs hermetismo

3.1.1 Estoa de Átalo 
(Atenas),del siglo II a.c y 

reconstruida en el  XX

« La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como 
sabían ya los griegos, aquello a partir de donde algo comienza ser lo 
que es. Comienza su esencia»

 Martin Heidegger en Construir , habitar, pensar (1951,Darmstadt)
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3.1.2. Vista Exterior de Villa 
Karma desde el Lago Lemán

 El emplazamiento es algo determinante en las decisiones proyectuales, 
como el propio Loos explica: 

« Se me había encomendado el honorable encargo de construir en 
Montreux, junto a la agradable orilla del Lago Lemán. En aquel 
lugar había muchas piedras y ya que los antiguos habitantes del 
lugar habían construido todas sus casas con estas piedras, también 
quise hacerlo así. Por lo demás, no tenía ninguna mala intención. 

Por ello mi sorpresa fue indescriptible cuando fui citado por la 
comisión inspectora y me preguntaron cómo yo, un extranjero, 
me atrevía a cometer tal atentado a el lago Leman. La casa era 
demasiado sencilla.¹

¿Dónde había dejado la ornamentación? Me fui a casa feliz 
y satisfecho...¿Quién, de todos los arquitectos de la tierra, ha 
obtenido la confirmación de una comisión inspectora de que es un 
artista?”²»

Enclavada en lugar privilegiado, un pequeño parque a orillas del lago Lemán 
(Suiza), la casa, inevitablemente, se relaciona con los elementos natura-
les que la acogen; el Dent du Midi, la vegetación circundante y el Lago 
Lemán.

Villa Karma

1. Aún cuando todavía no había 
escrito el rotundo Ornamento y De-
lito (1908), Loos ya defendía una ex-
cesiva sencillez, origen del rechazo 
que la arquitectura de este autor en-
cuentra en el contexto cultural de la 
época. La hostilidad ya manifestada 
en la Viena  de la Secesión volverá 
a presentarse con más fuerza tras la 
construcción del  edificio de la Mi-
chaelerplatz (1909-1911), motivo que 
llevará al propio Loos a realizar una 
conferencia para defender y justifi-
car su obra. 

2. Extraido de ‘Adolf Loos’, obra 
de Benedetto Gravagnuolo.
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La extraordinaria ubicación es un factor que tiene reflejo directo en el gra-
do de porosidad de la arquitectura. 

Atendiendo a la sección, son numerosas las aberturas en fachada que 
pretenden conectar exterior e interior, hacer partícipe al habitante de las 
fascinantes vistas que el lugar ofrece(hacia el sur especialmente).

La construcción se abre a la naturaleza porque es allí, en el exterior, don-
de está el objeto de interés. 

Los espacios centrales, que lógicamente estarían menos expuestos a la 
luz y las vistas, se conectan en muchos casos con las estancias exteriores, de 
manera que la luz traspase e inunde el corazón de la casa. 

Se producen de esta manera unas sucesiones de vistas, desde el centro 
hasta los extremos, manteniendo la continuidad visual.

3.1.3 Perspectiva sudeste 
de Villa Karma 

3.1.4 Perspectiva 
nordestede Villa Karma

3.1.5. Emplazamiento 
Villa karma. Plano de 

elaboración propia

3.1.6 Estudio del grado 
de porosidad en Villa 

Karma,mayor en fachada 
sur. Elaboración propia

Acceso por 
fachada norte

Concatenaciones 
de visiones hacia 
el exterior

Mayor grado de 
porosidad a sur 
(lago + piscina)
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3. En Pattern of town houses, pg 
27

4. Dicho deseo se recoge en el li-
bro de Benedetto Gravagnuolo, Adolf 
Loos.

Un elemento especial de la envolvente es el acceso. 
La transición entre nivel de calle y de planta en los proyectos de Loos 

se hace siempre ascendiendo por una escalera, en base al análisis de Van 
de Beek³

En Villa Karma es precisamente un motivo clásico, una escalinata de pie-
dra con cuatro columnas dóricas y un simple arquitrabe.

3.1.8 Diferencia entre 
nivel de calle y de planta. 
Dibujo de Van de Beek en 

‘Pattern of town houses’

3.1.9.  Fachada principal de 
Villa Karma. Menos grado de 

porosidad en orientación norte

3.1.7 Porosidad alta en 
la fachada sur de Villa 

Karma. Vistas a la 
piscina y Lago Leman.

3.1.10 Contraste entre la 
austeridad exterior y la 
teatralidad interior, en 
el hall de villa Karma.

El juego de contraste exterior-
interior también se cuida con el di-
seño del hall de forma ovalada y 
doble altura, que constituye el pri-
mer espacio privado al que se acce-
de, tras cruzar el umbral.

 Es un cambio de lenguaje per-
ceptible y marcado, que se poten-
cia a través de las cualidades con-
cretas de los materiales. 

El propietario de la villa, Theo-
dor Beer, participó en el proceso 
trazando algunos esbozos de cier-
tas estancias, como esta, con el ob-
jetivo de crear un “refugio protec-
tor de su vida privada.⁴
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Casa Baker

Aunque en un primer momento pudiera pasar desapercibida, la fachada 
dota de gran simetría.

Llama la atención la escasez de paños amplios de vidrio en las distintas 
fachadas de la vivienda, limitándose solo a los tres ventanales de la prime-
ra planta, que inundan de luz natural el salón, espacio en el que la artista 
supuestamente recibiría a los invitados. 

5. Se recoge en el libro Adolf Loos 
de Benedetto Gravagnuolo.

En la obra de Loos, se repite un patrón; los espacios más públicos son 
también los más iluminados, y la intensidad de luz mengua a medida que 
uno se adentra en las estancias más privadas. Dicho aspecto se analizará en 
profundidad en otro capítulo.  

Exceptuando dichas ventanas, todas las demás presentan unas dimen-
siones muy reducidas, y en algunos casos su situación (elevadas en altu-
ra) ni siquiera posibilita las vistas, tan solo la entrada de luz al interior.

 La Casa Baker presenta, por tanto, un carácter introvertido, alejado de 
la personalidad de la artista a la que pretendía acoger.

La envolveelnte de la casa, por tanto, no tiene como objetivo el disfrute 
de las vistas exteriores, como ocurría en Villa Karma. 

En este caso, el objeto de interés no está fuera de la casa, sino dentro, y 
es la propia bailarina. Josephine, como artista principal del peculiar escena-
rio que el arquitecto ha diseñado para ella,  la receptora de las miradas.

La transparencia por tanto, no tiene como objetivo el disfrute de las vis-
tas exteriores, como ocurría en Villa Karma. 

En este caso, el objeto de interés no está fuera de la casa, sino dentro, y 
es la propia bailarina. Josephine, como artista principal del peculiar escena-
rio que el arquitecto ha diseñado para ella, es la receptora de las miradas.

La inexistencia de un emplazamiento para la casa de Josephine, a dife-
rencia de Villa Karma, se traduce en la ausencia de ligazón con el mundo 
exterior.

 Independientemente de la apariencia que ese “exterior abstracto” pu-
diera tener, el interior es radicalmente opuesto; exuberante, teatral y tras-
parente, siguiendo la idea de Loos de que «La casa no debe decir nada al ex-
terior; toda su riqueza debe manifestarse en el interior»⁵

3.1.12. El carácter extrovertido 
y divertido de Josephine Baker. 

3.1.11. Fachada longitudinal 
de casa Baker. Maqueta 

expuesta en  ‘Adolf 
Loos:Espacios Privados’, 
en Caixaforum(Madrid) 
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A este respecto, quizá las ventanas más interesantes son las situadas en la 
parte derecha del primer piso, pues se corresponden en altura con los ven-
tanales subacuáticos diseñados estratégicamente en la piscina, de manera 
que el observador tiene una doble visión. 

Por una parte una visión directa hacia el interior, hacia la musa y objeto 
de interés, y por otra parte hacia el exterior (aunque no podremos imagi-
nar las vistas a ese lado, pues el proyecto carece de localización exacta).

Las ventanas y puertas de acceso tienen relevancia en cuanto a que son los 
elementos que separan el espacio exterior, público, del interior, privado. 

Alexander Klein encuentra en la arquitectura de Loos un recurso que de-
nomina «transición en la entrada»,⁶ mediante el cual Loos nos traslada de 
forma dramática desde el exterior abstracto al interior, cálido y privado.

 Es reconocible  la indudable importancia de la «transición en la entra-
da», a través de la imponente escalinata de 3,5 metros de ancho que invi-
ta a entrar, con una monumentalidad insólita en una tipología de carácter 
residencial.

6. Citado por Elena Mata Bote-
lla en la tesis El análisis grágico de 
la casa, pág. 1159.

3.1.13. Visión de la piscina, 
desde los pasillos circundantes, 

a través de las ventanas 
subacuáticas. Se produce una 

situación de «ver sin ser visto» 

3.1.14. Entrada principal 
a casa Baker, a través de 

«transición en la entrada» 
conduciendo desde el exterior 

abstracto a un interior 
personal y escenográfico.
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Las nuevas concepciones en cuando al 
modo de relacionarse con el exterior, 
se expresan en las nuevas propuestas 
que surgen, como el sistema Dom-ino 
de Le Corbusier, donde el muro de fa-
chada deja de ser portante.

 Los muros masivos de la arquitectura tradicional se perforan, creando una 
interrelación con el paisaje exterior. 

Sin embargo, esa porosidad no es identificable en la Casa Baker, y los 
motivos de ello son probablemente la inexistencia de emplazamiento con-
creto sumado al hecho de que el interés de la construcción habita en el in-
terior.

Se trata, por tanto,  de una arquitectura hermética, si nos referimos a ex-
terior, pero porosa y conectada en cuanto a espacio interior.

La contraposición entre la arquitectura relativamente porosa de Villa Kar-
ma y la introvertida  Casa Baker resulta sorprendente, conociendo el mar-
co temporal de los proyectos. 

En un primer momento, cabría suponer que la segunda, bebería de los 
nuevos modos de relacionar el interior y el exterior que la arquitectura mo-
derna, experimentaba por aquel entonces.

Los arquitectos modernos se alejan de la idea de caja cerrada en busca 
de cajas abiertas, abriendo el espacio interior, apoyados por los avances en 
la industria del acero, vidrio y hormigón de finales del siglo XIX. 

3.1.15. Dom-Ino House. 
Estructura de planta 

abierta diseñada por Le 
Corbusier (1914–1915). 

3.1.6 Estudio del grado de 
porosidad en casa Baker. 

Se muestra el hermetismo 
del proyecto, con apenas 

dos aberturas en la fachada 
principal. Elaboración propia

Hermetismo. El 
contexto espacial 
no es relevante 
en el proyecto
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3.2 Centralización vs descentralización

Se propone un estudio de la cualidad de foco o centro en ambos casos de 
estudio. Parte de la idea que defiende Adriano Carnoldi en La Arquitectura 
de la vivienda unifamiliar: manual del espacio doméstico, donde argumen-
ta la clasificación de las viviendas según su situación respecto de un centro 
o polo, alrededor del cual el individuo se mueve y el resto de estancias se-
cundarias se desarrollan. 

Otro análisis que sirve al caso es el propuesto por Hideaki Haraguchi ¹  , 
en el que sintetiza 3 tipos compositivos: composiciones tripartitas con ten-
dencia a la centralidad, composiciones alrededor de un núcleo o composi-
ciones irregulares, libres y abiertas.

Enuncia una idea importante y es que , aunque las casas de Loos puedan 
clasificarse en alguno de estos tipos, lo cierto es que sus exteriores no son 
nunca tan libres y asimétricos como los representados en la imagen. Loos 
combina esas tipologías de disposición espacial con la visión ¨clásica¨de la 
estructura elemental del edificio, que lleva a volúmenes más simétricos y 
simples. 

1. El análisis se hace en referen-
cia a las viviendas americanas., en su 
libro Comparative Analysis of 20th-
Century House, 1998.

3.2.1 Tipologías propuestas 
por Hideaki Haraguchi en 

Comparative Analysis of 
20th-Century House, 1998.

5.2.1 Tipologías propuestas 
por Hideaki Haraguchi en 

Comparative Analysis of 
20th-Century House, 1998.
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El diseño en planta que realiza Loos para este proyecto continúa la con-
cepción clásica de organización del espacio.  Las estancias más importan-
tes en una casa eran tradicionalmente las dedicadas a recepción de invita-
dos; hall, salas de estar, comedores, salones de chimenea etc .

 En Villa Karma esos espacios se localizan  fundamentalmente en el cen-
tro de la planta. 

Villa Karma

3.2.3 Villa Karma(1903-1906)
Análisis de la centralización 

en planta de acceso. 
Elaboración propia

3 bandas

Es por tanto un volumen prácticamente simétrico 
y en términos de Haraguchi , una «composición 
tripartita  que tiende a la centralidad»

Bebe de las ideas de Palladio, que empleaba 
una matriz regular en todas sus villas, cuyas plan-
tas pueden dividirse en tres bandas horizontales, 
según estudia Rudolph Wittkower, en Palladian 
Villa Types en Architectural Principles in the Age 
of Humanism(Londres 1952).

La planta de villa Karma también puede divi-
dirse en tres bandas.

3.2.2 Análisis compositivo de 
las villas de Palladio. Realizado 

por Rudolph Wittkower, en 
‘Palladian Villa Types’ en 

‘Architectural Principles in the 
Age of Humanism’ (1952).

Exteriormente, Villa Karma muestra  forma de cubo, tanto en el cuerpo cen-
tral como en las torres, a excepción de la esquina derecha posterior que pre-
senta una terminación esférica. 

COMEDOR
SALA 
FUMADORES

SALA 
CHIMENEA

HALL
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. 
El progresivo descubrimiento de esas estancias se realiza a través de un 

eje que conecta la entrada del edificio, con un amplio hall con una abertu-
ra oval en el techo y que precede al pasillo. 

La sucesión de esos tres elementos componen un eje que atraviesa y di-
vide simétricamente la planta. 

A ambos lados, se encuentran los espacios más representativos ( sala de 
fumadores, sala de la chimenea y comedor), así como la comunicación con 
el piso superior. 

Ese eje de penetración de la casa es un largo pasillo blanco, con vigas de 
encina oscurecida que subrayan la dirección. Esa misma bicromía reapare-
ce en el guardarropa, situado a la derecha del hall de entrada.
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3.2.4 Hall de villa Karma, 
situado en el eje de acceso 
a la vivienda.  Se trata del 

primer espacio privado 
que el visitante encuentra 
al acceder, y presenta un 
claro cambio de lenguaje 

respecto al exterior.
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 1. Villa Foscari, se refleja a lo lar-
go de la Ribera de rio Brenta, en la 
localidad de Malcontenta, cerca de 
Mira (Italia). Parece ser que este he-
cho le ha otorgado el sobrenombre 
de La Malcontenta, aunque la hipó-
tesis de  alusión a unas desastrosas 
inundaciones que sufrieron también 
se baraja.

Comparación con Villa Foscari

3.2.8. Villa Foscari(1560) 
Análisis de la centralización 

en planta de acceso. 
Elaboración propia

3.2.6. Villa Foscari o La 
Malcontenta(1560) , diseño 

de Andrea Palladio.

3.2.5. Diagramas analíticos de 
Clin Rowe en su comparación 

de ‘Villa Foscari’ y ‘Garches’, 
en ‘Las matemáticas de 

la vivienda ideal´.

3.2.7. Columnas dóricas 
y arquitrabe simple en la 

entrada clásica de villa 
Karma (1903-1906)

La concepción clásica en la temprana obra de villa Karma permite su com-
paración con la veneciana Villa Foscari ¹ diseñada por el arquitecto rena-
centista Andrea Palladio en el año 1560.

Se toma esta villa como referencia, siguiendo el estudio realizado por el 
crítico británico Colin Rowe en Las matemáticas de la vivienda ideal (1947). 
En él se establece una comparativa entre las construcciones de Villa Foscari 
o La Malcontenta(Palladio, 1560) y Villa Stein de Monzie(Le Corbusier, 1926-
28).

Espacios representativos 
forman núcleo central

Atendiendo ahora al esquema en planta; Andrea Palladio ordenó el es-
pacio a partir de una gran sala central en el piso noble, similar a una  cruz 
griega, en cuyos brazos se abren cuatro estancias y gabinetes. 

En villa Karma es el pasillo el elemento que actúa como espacio distri-
buidor, señalando también estancias en las cuatro direcciones.

Como primera similitud 
entre ambas  cabe destacar  
la entrada clásica; el pro-
naos jónico con grandes es-
calinatas en Villa Foscari, y 
las cuatro columnas dóricas 
presidiendo el pórtico de Vi-
lla Karma. 
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El espacio más relevante no se encuentra en el centro, como ocurre en 
Villa Karma.

 Pero la pérdida del centro no conlleva la utilización del pasillo como 
elemento estructurante de la casa², sino que el arquitecto proyecta una pis-
cina de 2 x 4 x 9 m como foco atrayente de todas las miradas, foco que per-
manece activo durante todo el recorrido del espacio. 

Desde que el invitado comienza a subir la escalinata de entrada, percibe 
la presencia de ese volumen rotundo a su izquierda, al que más tarde acce-
derá a través de una entreplanta.

Ese foco de interés, corazón de la casa, generador de los movimientos y 
recorridos, aparece desplazado respecto al eje de acceso comentado, pro-
duciendo una asimetría en la composición. 

Siguiendo con la clasificación propuesta por Haraguchi , se trata de una 
«composición que gira alrededor de un núcleo», pero ese núcleo ya no está 
centrado como en villa Karma

2. «El pasillo es un lugar de nega-
ción, no alberga actividad, extingue 
las tensiones entre las otras habita-
ciones» dice Adriano Carnoldi en 
La Arquitectura de la vivienda uni-
familiar: manual del espacio domés-
tico (1999)

Casa Baker

3.2.9. Casa Baker(1928)
Análisis de la descentralización 

en planta de acceso. 
Elaboración propia

3.2.10. Casa Robie(1910) de 
Wright como ejemplo del 

desarrollo moderno de los 
espacios fluidos y conectados

Piscina= fulcro 

La descentralización en la planta de la 
Casa Baker es ref lejo de las ideas mo-
dernas en auge a finales de los años 20, 
patentes en ejemplos como Casa Robie 
(1910), en la que Wright crea un núcleo 
descentrado aunando chimenea y esca-
leras, generando una conexión fluida en-
tre espacios.

PISCINA



62  Clasicismo y Primitivismo: El encuentro de Adolf Loos con la danza 

 Como consecuencia, se modifica también el comportamiento en el es-
pacio pues se imposibilita un  recorrido axial, una secuencia de estancias 
al estilo palladiano . 

Por el contario, se producen movimientos más libre y fluidos, impulsa-
dos especialmente por los pasillos que rodean y limitan la piscina.

En villa Karma, el sujeto avanza a lo largo del  eje, descubriendo depen-
dencias a izquierda y derecha.

 En este caso, esa experiencia es imposible, pues los espacios se entre-
mezclan y se suceden los unos a los otros, a veces incluso sin dejar claros 
los límites entre ellos.

Esto puede relacionarse con el empleo del Raumplan, ya que la ruptura de 
la secuencia lineal de salas, permite a Loos articular el puzle de los distin-
tos espacios; cada uno con sus dimensiones, dosificación de luz natural  y 
posición relativa dentro del conjunto.

3.2.11. Interior de la 
piscina casa Baker, que 

constituye el fulcro de la 
casa. Teatralidad bajo la 
luz cenital del lucernario
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Comparación con Villa Stein de Monzie
De la misma manera que Villa Karma recuerda por su planta centralizada 
a La Malcontenta de Palladio, el sistema de organización de la Casa Baker  
puede relacionarse con un ejemplo coetáneo; la Villa Stein de Monzie ³, si-
guiendo con la comparativa propuesta por Colin Rowe en Las matemáticas 
de la vivienda ideal.

 Atendiendo a la distribución de la planta, es clara la diferencia que se-
para ambos proyectos. 

Villa Stein fue diseñada originariamente para dos familias, con distin-
tas necesidades. El objetivo de Le Corbusier de responder por una parte  a 
los deseos de los distintos propietarios, y a la vez, mantenerse fiel a los 5 
puntos que definían su arquitectura, explica la organización de los espa-
cios en planta. 

Esto difiere completamente del caso de Casa Baker, donde los requisi-
tos del cliente no se debían tener en cuenta, ya que no había un cliente par-
tícipe del proceso. 

3. Villa Stein fue encargada a Le 
Corbusier por Michael Stein  y su  
mujer Sarah junto a una amiga de la 
familia, Gabrielle de Monzie. De ahí 
el otro nombre de la villa.

3.2.12. Villa Stein de 
Monzie(1926-28) 



64  Clasicismo y Primitivismo: El encuentro de Adolf Loos con la danza 

El aspecto que acerca y asemeja ambos proyectos es la presencia de un 
elemento característico en el interior. 

Mientras que en la casa para Josephine Baker se trata de la extraordina-
ria piscina, que ocupa un lugar protagonista, alrededor de la cual se orga-
nizan las circulaciones; el elemento caracterizador en Villa Stein son las te-
rrazas, que le han valido el apodo ´Les Terraces´. 

Tanto la piscina como las terrazas son visibles desde distintos pisos y án-
gulos, y constituyen los elementos más representativos de las viviendas.

 Mientras que en los ejemplos clásicos de planta centralizada comenta-
dos anteriormente (villa Karma y villa Malcontenta) los espacios represen-
tativos conformaban el núcleo central de la composición, en esta concepción 
más moderna, esos espacios se alejan de la posición central, y no se encuen-
tran en el desarrollo del eje axial que marca las entradas de los edificios ⁴

4. En Villa Stein de Monzie hay 
dos entradas. A diferencia de lo que 
se podría pensar , el tramo de esca-
leras es un acceso secundario que co-
munica directamente con el jardín 
de la primera planta. El acceso prin-
cipal se sitúa en la fachada opuesta, 
bajo un pequeño elemento de mar-
quesina

 

3.2.12. Villa Stein de 
Monzie(1926-28). Análisis de 

la descentralización en planta 
de acceso. Elaboración propia

TERRAZAS

ACCESO PPAL.

ACCESO SECUNDARIO
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El interés en esta comparación parte del análisis que ya efectuó Johan Van 
de Beek¹ sobre las casas de Loos, donde ponía de manifiesto la clara alter-
nancia entre «espacios de conexión» y «espacios estáticos» en los proyec-
tos de este arquitecto.

Según explicaba, el «espacio continuo interior» se conforma por el sis-
tema de articulación espacial ( referido a escaleras principalmente) y  el 
«sistema de espacios individuales» (que incluye todos los espacios de ta-
maño, forma, situación y uso necesarios para satisfacer las necesidades del 
habitante).

Estos dos sistemas irán alternándose durante el recorrido del espacio, 
ofreciendo unas percepciones visuales frontales u oblicuas en el sujeto. 

Van de Beek apunta, además, que los espacios de conexión tendrán más 
relevancia en la primera parte del recorrido, desde la entrada hasta encon-
trar el corazón de la casa. A partir de este momento, el protagonismo se cede 
a los espacios estáticos, propios de la actividad de habitar. 

Espacios de conexión vs espacios estáticos3.3  

1. En el libro  Raumplan versus 
plan libre : Adolf Loos and Le Cor-

busier (1987 ). Capítulo Adolf Loos, 
Patterns of Town  Houses

3.3.1. Estatismo versus 
dinamismo en la danza 

de Josephine Baker
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Villa Karma

COMEDOR

SALA 

CHIMENEA

FUMADORES

GALERÍA

BIBLIOTECA

SALA MÚSICA

TERRAZA

3.3.2. Villa Karma.Plantas 
2 , 1 y planta baja.

 Análisis de la predominancia 
de «espacios estáticos» 

(amarillo) frente a «espacios 
de conexión» (fucsia).

Elaboración propia

3.3.3 Comedor como «espacio 
estático» en Villa Karma

3.3.4 Biblioteca como «espacio 
estático» en Villa Karma

HABITACIÓN

HABITACIÓN
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Las dos modalidades de espacio se relacionan entre ellas de una forma ro-
tunda a través de percepciones frontales.

Como señalan las líneas discontinuas  dibujadas en planta, los espacios 
se descubren a través de un solo gesto, traspasando una puerta y percibien-
do la realidad que se encuentra al otro lado, en su totalidad. 

Los espacios de conexión sirven por tanto como mera transición entre 
los espacios estáticos, que son los propios de la tipología doméstica. Las co-
nexiones son rápidas y eficaces, sin pretender generar una actividad o situa-
ción propias en ellas. 

Por el contrario, los «espacios individuales» (empleando la definición 
de Van de Beek) son diseñados cuidadosamente, controlando el tamaño y 
disposición, atendiendo a las actividades que allí se realicen. 

La amplia «L»  de la biblioteca con vistas al lago, la sala de música, el co-
medor con su acceso a la galería, el baño de mármol o el porche o son ejem-
plos de ello.

Observando la planta de Villa Karma es claro el protagonismo de  los «es-
pacios estáticos» (representados en amarillo) frente a los «espacios de co-
nexión» (fucsia)

Se corrobora también la idea planteada por Van de Beek, pues los esca-
sos espacios de conexión aparecen solo hasta que se llega al núcleo de la 
casa, al punto medio del eje de entrada. A partir de ahí las conexiones se li-
mitan a una escalera en una esquina, que acaba por desaparecer en la últi-
ma planta.

3.3.5. Esquina sudeste de la 
biblioteca de villa Karma, 

en la primera planta

3.3.6. Baño con empleo 
de dos alturas para 

separar actividades. 
Inicios del Raumplan.
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3.3.8.  Petit Salon y pasillos 
circundantes, como «espacios 
de conexión» en Casa Baker

3.3.9.  Escalera de entrada 
como monumental «espacio 
de conexión» en Casa Baker

Casa Baker

3.3.7. Casa Baker. Plantas 
2 , 1 y planta baja. 

Análisis de la predominancia 
de «espacios de conexión» 
(fucsia) frente a «espacios 

estáticos» (amarillo).
Elaboración propia

HABITACIÓNHABITACIÓN

VESTÍBULO

SALÓN

PISCINA

PISCINA

COMEDOR

PETIT 
SALON

CAFE

ACCESO

HABITACIONES

HABITACIÓN

BODEGA

GARAJE

OFFICE

OFFICE

COCINA
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Frente a la Villa Karma, analizada anteriormente, Casa Baker es reflejo de 
los cambios en la concepción del espacio doméstico de comienzos del si-
glo XX.  

Adolf Loos plantea dicho espacio doméstico como un sumatorio de am-
bientes abiertos, comunicados visualmente, escenarios de acciones que dis-
curren en paralelo y a los que se accede por distintas vías alternativas. 

Y esas acciones, se desarrollan primordialmente en los «espacios de co-
nexión», como se extrae de la planta (señalados en fucsia), relegando así los 
«espacios estáticos» a un segundo plano.

 Esto concuerda por una parte con el interés imperante del momento 
por la fluidez y el dinamismo, y responde también al hecho de que no exis-
ta un centro en la casa. 

La falta de una disposición concéntrica de estancias produce un sistema 
espacial abierto y en ningún caso estático. 

Entre esos espacios de tránsito o conexión hay que destacar los corredo-
res que rodean la piscina. 

Tienen el objetivo de contemplar al nadador (la bailarina, objeto de de-
seo) desde todos los puntos de vista posibles, a través de los ventanales 
subacuáticos que se abren en tres de los muros de contención del agua. 

Por otra parte, en la planta de acceso, la gran escalinata se proyecta 
como lugar de entretenimiento.

Como señala Fernando Espuelas en Adolf Loos y el despertar; El music 
hall ha tenido como punto característico de su escenografía el recurso de 
la escalera monumental, por la que la vedette baja con lentitud procaz.

 En este caso, es una única y continua escalera la que recorre las 3 plan-
tas en la que Baker, como representante del estilo del music hall encuen-
tra su escenario. 

3.3.10. Josephine Baker 
posando en una escalera
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2.  Proyecto de 1898 que nunca 
llegó a realizarse

3. La escasez de espacio propia-
mente privado en esta casa, en com-
paración con otras del mismo arqui-
tecto, ha sido justificado por distin-
tos autores por  el hecho de ser un 
proyecto que responde a los deseos 
del  invitado en vez del habitante. El 
arquitecto, como observador cons-
tante, proyecta los espacios confor-
me a sus intereses . La casa ha sido 
descrita como personificación de la 
revue, por su carácter de espectácu-
lo constante

3.3.11. Bocetos de teatro 
de Adolf Loos (1898)

3.3.12.  Josephine Baker 
en su camerino

Se puede concluir entonces, que la suposición de Van de Beek es aplicable 
a la casa de Josephine Baker, pues la relevancia de los espacios de conexión 
es máxima hasta llegar a la piscina, el núcleo o corazón de la casa. 

En el último piso sin embargo, el espacio de conexión se reduce al vestí-
bulo que conecta las habitaciones y al comedor, aunque sigue mantenien-
do el carácter teatral al situarse bajo un segundo lucernario. 

En la Casa Baker, como viene siendo habitual en los diseños de Loos, 
los espacios más privados aparecen en la última planta. La razón parece 
ser que “el confort está producido por dos condiciones opuestas: intimidad 
y control”, como explica Beatriz Colomina en su libro Privacidad y Publi-
cidad. Esta idea se desprende del análisis de la planta de la Casa Baker, ya 
que las habitaciones de la artista, aun siendo el lugar más íntimo y privado 
de toda la casa, no prescinden de un control sobre el resto de la vivienda. 
Un hall previo, con un hueco en el suelo permite el control de lo que acon-
tece en la planta inferior.

Lo sorprendente es que apenas hay espacio reservado para dormir ³, y 
que este se dispone de una manera un tanto extraña. Se trata de dos dor-
mitorios idénticos, con un hueco de la longitud de una cama que comuni-
ca ambos. 

Si analizamos ahora  la conexión entre ambos tipos de espacio, los de 
estancia y los de tránsito, como proponía Van de Beek, observamos que se 
trata de una relación dinámica y fluida. A diferencia de Villa Karma, en la 
Casa Baker la disposición de muros, tabiques y pilares no favorece las rela-
ciones frontales, sino que los distintos espacios se descubren a través de vi-
siones oblicuas y frecuentemente entrecortadas. 

En los bocetos que Loos hizo para un teatro de 4000 personas ², queda pa-
tente la monumentalidad que más adelante plasmará en la Casa Baker, don-
de tanto habitante como espectador conforman la escena teatral.

Esas propiedades de fluidez, dinamismo, simultaneidad e intermitencia 
recuerdan inevitablemente a la música de jazz, íntimamente ligada con la 
supuesta propietaria de la casa. 
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3.4 Visibilidad vs permeabilidad

El siguiente análisis desea identificar la existencia o no, de corresponden-
cia entre los espacios visibles y permeables en ambos casos de estudio. 

Como explicaban Colin Rowe y Robert Slutzky en Transparency, la or-
ganización basada en la transparencia posibilita distintas lecturas y sugie-
re una interpretación personal. 

El espectador no se mantiene como mero observador desde el exterior, 
sino que es partícipe de la composición. 

Cuando un individuo observa a través de una superficie transparente, 
recibe su propio reflejo, que se funde con el objeto observado, generando 
una nueva escena, un collage. 

Artistas, especialmente cubistas, han aprovechado dicha cualidad de los 
objetos transparentes para crear sugerentes collages, basados en los con-
ceptos de superposición, interconexión y ambivalencia propios de la trans-
parencia.

3.4.2. ‘Bottles and 
Knife’(1911-1912), Juan Gris 

3.4.1. ‘Simultaneous 
windows on the city’ 

(1911),Robert Delaunay’
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Villa Karma
Que villa Karma es una obra temprana de Adolf  Loos se hace claro en el 
análisis de ciertos aspectos, y la correlación entre visibilidad y permeabili-
dad es uno de ellos. 

Mientras que en la Casa Baker se analizarán posteriormente los novedo-
sos recursos empleados, en Villa Karma la tradición impera, y tal y como se 
extrae de la planta, permeabilidad y transparencia coinciden. 

Los haces de color representan los puntos en los cuales 
se produce una visión en el sujeto a través de una abertura 
o superficie transparente. Es decir, situaciones en las que es 
posible ver más allá de la estancia en la que el sujeto se en-
cuentra. 
En esos puntos, se le permite al individuo, un control sobre 
varios espacios de la casa al mismo tiempo. Se conectan vi-
sualmente; comedor y galería sur, sala de la chimenea y bi-
blioteca, escalera y terraza, entre otros. 

Las líneas discontinuas marcan aquellos espacios que, 
además de permitir la observación, hacen posible el paso. 

No solo una conexión visual, sino también real. Como se 
observa, en la mayoría de los espacios, ambos aspectos coin-
ciden. 

Esto no resulta sorprendente conociendo la fecha de cons-
trucción de la villa y la concepción tradicional de la conexión 
entre espacios. 

Además, todas estas conexiones se consideran bidireccio-
nales ya que el acto de ver o traspasar se permite en ambos 
sentidos del movimiento.

3.4.3. Análisis de la 
correspondencia entre 

visibilidad y permeabilidad 
en la planta baja de villa 

Karma. Elaboración propia

3.4.5. Correspondencia entre 
visibilidad y permeabilidad en 
el comedor de la planta baja.

3.4.4. Correspondencia entre 
visibilidad y permeabilidad 

en la galería de sótano

COMEDOR

TERRAZA

GALERÍA SUR

SALA 
FUMADORES

SALA 
CHIMENEA

BIBLIOTECA
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1. Ese término fue empleado por 
Kurt Unger para describir el espec-
táculo que tendría lugar en la pisci-
na, y que los espectadores podrían 
disfrutar gracias a las ventanas sub-
acuáticas en los muros de la pisci-
na. 

2.  Esta degradación de la mujer 
al nivel de objeto de deseo, ha sido 
juzgada y criticada por varios histo-
riadores . Entre ellos  Elena Saphira 
en Dressing a Celebrity: Adolf Loos’s 
House for Josephine Baker, pág 6. 

3. En Des-velos: Autonomía de la 
envolvente en la arquitectura con-
temporánea, pág 192.

Casa Baker
Numerosas interpretaciones sobre la Casa Baker coinciden en la relación 
admirador-artista que mantienen Adolf Loos y Josephine Baker.  

Parece clara la intención del arquitecto de construir un escenario para 
la artista, un lugar donde ella pudiera expresar su naturaleza exótica y sal-
vaje. 

De la misma manera que la escalinata de 3,5m de ancho enfatiza su «gran 
entrada», la piscina se configura como dramático escenario para la particu-
lar «underwater revue»¹, bajo la luz cenital. 

La gran caja de vidrio actúa como vitrina, en la que se exhibe el objeto 
más preciado de la casa, la propia Josephine². 

Esta piscina puede entenderse  como un escaparate, pues tal y como se-
ñala Graziella Trovato³,el escaparate combina dos cualidades; por una par-
te, el efecto del vidrio (vitrina), que contiene la idea del «se ve, pero no se 
toca» y por otro lado la poética del armario, que invita a curiosear, prome-
tiendo la existencia de sorpresas infinitas. 

Como se observa en la planta analizada, los puntos de visibilidad se concen-
tran por una parte, en torno a la piscina, a través de las amplias aberturas 
diseñadas en los muros de contención del agua, que constituyen una opor-
tunidad de mirar sin ser visto, de espiar sin permiso.  

3.4.6. Análisis de la no 
correspondencia entre 
visibilidad y permeabilidad 
en la planta primera de casa 
Baker. Elaboración propia

SALÓN

PISCINA
PETIT 
SALON

CAFE
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 Desde el Petit Salon y los pasillos adyacentes se divisa el cuer-
po del nadador bajo el agua, que no se puede alcanzar.  Este es 
el ejemplo más claro de la divergencia entre visibilidad y per-
meabilidad. 

Se produce una unidireccionalidad en las vistas (ya que el na-
dador no puede mirar hacia fuera) y la permeabilidad está blo-
queada.  Esto contribuye a respaldar la teoría de piscina como 
escaparate, comentada anteriormente. 

Por otra parte, a medida que se asciende por la escalera, aumen-
ta la visibilidad del espacio del salón, aunque estas vistas sean 
discontinuas, interrumpidas por tabiques o pilares.

 Las vistas se permiten en las dos direcciones y además, los 
espacios sí son permeables en este caso.

La relación entre las dos plantas a través del espacio de hall 
situado en la primera planta, provoca nuevamente una situa-
ción de no correspondencia entre espacio visible y espacio per-
meable. 

La artista puede asomarse desde el piso superior y contem-
plar el salón, de la misma manera que un invitado podría mirar 
hacia arriba y vislumbrar la figura de Josephine moviéndose al-
rededor del hueco. Sin embargo, los espacios solo se comuni-
can visualmente. 

3.4.8. No correspondencia 
entre visibilidad y 

permeabilidad en el vestíbulo 
de la planta superior. 

3.4.9. y 3.4.10. Simultaneidad 
y superposición de imágenes 
en el ‘Pabellón alemán’ para 

la ‘Exposición Universal 
de Barcelona’(1929),de  

Mies van de Rohe 

3.4.7. Visibilidad y 
permeabilidad no corresponden 

en la piscina de casa Baker. 
El interior de la piscina 

se puede vislumbrar, sin 
traspasar, desde los pasillos 
adyacentes y el Petit Salon. 

Probablemente esas ideas de «ver sin traspasar» que manifiesta la Casa 
de Josephine, vengan inspiradas por el contexto histórico.

En el Pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona de 1929, 
Mies van de Rohe aprovecha las cualidades reflectantes de los materiales 
(acero, vidrio y agua) para producir efectos ilusorios sobre el límite o barre-
ra que separa dos espacios.

 Las condiciones variables de la luz y posición del observador permiten 
ver desde el mismo punto varios espacios a la vez, superponiéndolos, de la 
misma manera que hacían los pintores cubistas mencionados al inicio.

Esta idea resulta ser la misma que Adolf Loos pone en práctica en la pis-
cina para Josephine. Cuando un individuo, a través de los ventanales suba-
cuáticos, observa el agua donde la artista nada, este recibe su propio refle-
jo, que, fundiéndose con el agua, genera una nueva escena. 
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3.5 Privado vs público

Como comenta Van de Beek en Pattern of town houses¹, las obras de Loos 
presentan tres gradientes claramente identificables.

El primero es un gradiente de privacidad vertical, de manera que a medida 
que se sube en pisos, aumenta el grado de intimidad del espacio. 

La planta sótano es  dedicada principalmente al área de servicio; con co-
cina, bodega, almacén. 

El programa de vivienda se concentra en las dos plantas intermedias, 
siendo la planta baja dedicada normalmente a los espacios comunes: salo-
nes varios, comedor etc y la superior reservada para las habitaciones, baño 
y vestidores, los espacios más privados de la casa. 

La planta baja, pública, dirige al habitante directamente al exterior a 
través de balcones, galerías o terrazas; y de por supuesto la entrada a la vi-
vienda. 

Esta distribución del programa, con carácter vertical, impone una verti-
calidad de movimientos en el interior de la casa. 

Este no es el único gradiente que se puede extraer del análisis de la obra de 
Adolf Loos y  el autor señala un gradiente de privacidad axial; de manera 
que la fachada que da a la calle y  en la que se encuentra el acceso principal, 
es también la zona más pública de la planta baja.  

La transición entre nivel de calle y de planta se hará siempre ascendien-
do por una escalera y los salones principales se sitúan en la parte posterior, 
con una conexión a una zona exterior privada. 

Este gradiente se manifiesta principalmente en la planta baja, ya que en 
las plantas dedicadas a dormitorios las diferencias son menos notables.

El gradiente de privacidad lateral es el tercero observado. Se distingue una 
pronunciada diferencia entre los espacios situados a izquierda y derecha.
 El movimiento clásico, a través de un eje central, por el que se recorre des-
de la fachada frontal a la posterior, deja de ser tan claro, a medida que trans-
curre la vida profesional del arquitecto. 

Por el contrario, Loos desplaza y reorienta los recorridos hacia uno de 
los laterales. Este hecho, combinado con la estrategia de la escalera, provo-
ca necesariamente un movimiento en espiral. 

El siguiente análisis propone por tanto, la identificación y el estudio  de 
esos tres gradientes propuestos, en los dos casos de estudio, entendiendo 
como se produce la transición de los espacios públicos a privados.

1. Van de Beek en el capítulo 
‘Pattern of town houses’, pág 27. En 
Raumplan versus Plan Libre: Adolf 
Loos and Le Corbusier (1988)

3.5.1. Portada de ‘Raumplan 
versus Plan Libre: Adolf Loos 

and Le Corbusier’ (1988), 
editado por Max Risselada 
y contribuciones de Johan 

van de Beek entre otros.
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gradiente de privacidad vertical

Este es quizá el más claro en ambos casos. La planta baja es la que contie-
ne el acceso a la vivienda, y por tanto, se puede considerar como el espacio 
interior más público existente. El resto de la planta acoge servicios como 
cocina, bodega, almacén y garaje en la Casa Baker y espacios dedicados a 
la recepción de los invitados en Villa Karma (salón de la chimenea, sala de 
fumadores ,comedor, guardarropa), ya que el área de servicios se encuen-
tra en el sótano en este caso.

Ascendiendo verticalmente encontramos espacios cada vez más priva-
dos en ambas. En la casa para Josephine, se disponen en la primera plan-
ta el salón principal, un office y un segundo pequeño salón conectado a los 
corredores en torno a la piscina. La última planta es la más privada, reser-
vada casi en su totalidad a la artista únicamente. Por una parte las dos ha-
bitaciones contiguas, en la parte izquierda de la planta, y por otra el acceso 
a través de dos puertas a la piscina. 

3.5.2. Análisis del gradiente 
de privacidad vertical en 

casa Baker.Se identifica un 
mayor grado de privacidad 

a medida que se asciende en 
altura.  Elaboración propia

Planta 2

Vestíbulo junto al 
dormitorio de la artista

Salón

Acceso

Planta 1

Planta baja

HABITACIÓNHABITACIÓN

VESTÍBULO

SALÓN

ENTRADA
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Acceso y núcleo de 
comunicación

Baño en el gabinete 
de la señora

En Villa Karma se repite la estrategia, pues en la planta primera se en-
cuentran espacios públicos como la sala de música y las terrazas, pero se 
reserva el ala este exclusivamente para el gabinete de la señora. Se puede 
considerar como una articulación entre el espacio propiamente diurno de 
la planta baja y el nocturno de la tercera planta. Los aposentos privados se 
sitúan en dicha última planta, ocupando el núcleo central, delimitado por 
las terrazas.

En este punto, cabría destacar la conexión que existe entre luz y priva-
cidad en la arquitectura de Adolf Loos. El dormitorio de la última planta 
se sitúa en un espacio central entre otras estancias, impidiendo la entrada 
de luz natural. 

Se trata de la estancia más secreta de la casa, con una atmosfera única 
creada por la escasa luz natural filtrada a través de una estrechísima venta-
na cubierta con un cortinaje. Un techo nacarado, refleja la luz (principal-
mente artificial) como una gran pantalla refractora, generando una atmos-
fera difusa y suavemente iluminada.  

3.5.3. Análisis del gradiente 
de privacidad vertical en 

villa Karma. Nuevamente, 
se identifica un mayor grado 

de privacidad a medida 
que se asciende en altura.  

Elaboración propia

De la tercera planta de villa 
Karma, la más privada y 
«secreta» de la casa, no se 
conocen imágenes, tan solo 
la anterior descripción. 

Planta 2

Planta 1

Planta baja

ACCESO

BAÑO

HABITACIÓN
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gradiente de privacidad axial
El estudio del comportamiento axial de la privacidad comienza con la iden-
tificación del eje principal de las viviendas. 

En Villa Karma, tal y como proponía van de Beek la evolución se obser-
va en la planta baja, pudiéndose distinguir cuatro niveles distintos de pri-
vacidad.  

El espacio más público es lógicamente el pórtico de acceso, que precede 
a la entrada. Posteriormente, el hall ovalado de doble altura, los espacios de 
pasillo y escaleras y por último las estancias que completan la planta baja. 

3.5.4. Análisis del gradiente 
de privacidad axial en villa 

Karma.Se identifican   4 
grados de privacidad, a medida 

que se avanza recorriendo 
el eje.  Elaboración propia

Planta 2

Planta 1

Planta baja

HALL

COMEDOR

BIBLIOTECA

SALA MÚSICA

SALA 

CHIMENEA

GALERÍA

FUMADORES

HABITACIÓN
HABITACIÓN

TERRAZA

TERRAZA

HABITACIÓN
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En la Casa Baker solo es posible diferenciar dos grados de privacidad. En la 
planta baja se observa la diferencia entre la escalera de acceso, puramente 
pública, y el área de servicios que constituyen la planta. 

La planta primera no es relevante, pues es un espacio continuo, fluido, 
que no permite la división.

 Por último, en el piso superior, aparece la división perfecta que men-
cionaba van de Beek. La planta se divide de forma prácticamente simétri-
ca, siendo la franja derecha, la situada en la fachada de acceso a la calle, la 
más pública, pues acoge el comedor y acceso a la piscina.

 La mitad posterior, o izquierda se reserva a la bailarina, con los dormi-
torios y el amplio hall a través del cual se observa el piso inferior.

3.5.5. Análisis del gradiente 
de privacidad axial en 

casa Baker. Se identifican 
dos grados de privacidad 

en plantas baja y 2.. En la 
planta 1 no se puede hacer 

distinción. Elaboración propia

Planta 2

Planta 1

Planta baja

ACCESO

SALÓN

HABITACIÓN

HABITACIÓN
HABITACIÓN

BODEGA

GARAJE

HABITACIÓN

VESTÍBULO COMEDOR

PISCINA

CAFE

OFFICE

OFFICE

COCINA

PETIT 
SALON

PISCINA
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gradiente de privacidad lateral

En Villa Karma  no se puede identificar este gradiente. 
Como se estudió en un análisis anterior, los espacios representativos de la 
casa se concentran en el centro, generando un recorrido tradicional a tra-
vés del eje central. 

Planta 2

Planta 1

Planta baja

SALA MÚSICA

HABITACIÓN
HABITACIÓN

TERRAZA

HABITACIÓN

HALL

COMEDOR

BIBLIOTECA

SALA 

CHIMENEA

GALERÍA

FUMADORES

TERRAZA

3.5.6. Análisis del gradiente 
de privacidad lateral en 

villa Karma.No existe.  
Elaboración propia
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Sin embargo, en la Casa Baker sí se puede identificar. La razón es el despla-
zamiento del foco (como ya ha sido analizado) a la piscina, es decir, al late-
ral izquierdo de la planta. 

La imponente escalera de acceso, en la mitad derecha, provoca el movi-
miento helicoidal descrito por Beek, que se produce al terminar de ascen-
der la escalinata y girar a la izquierda. 

Planta 2

Planta 1

Planta baja

ACCESO

HABITACIÓN
HABITACIÓN

BODEGA

GARAJE

OFFICE

COCINA

CAFE
OFFICE

PISCINA

PISCINA

SALÓN

HABITACIÓNHABITACIÓN

VESTÍBULO COMEDOR

3.5.7. Análisis del gradiente 
de privacidad lateral en 
casa Baker, debido al 
desplazamiento del foco. 
Elaboración propia
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« Nada más moderno hay que volver a los orígenes y conseguir esa 
inocencia de los primitivos, esa regresión deliberada» 

(Gombrich)

Se concluye que la transición del mundo clásico al moderno ocurre en ar-
quitectura, de la misma manera que ocurre en el baile.

 Esto ha sido probado a través de las obras de Adolf Loos, en las que el 
camino hacia la Modernidad implica despojarse de los ornamentos; de la 
misma manera que Josephine se deshace de las túnicas clásicas que Isado-
ra lucía en sus bailes. (Y de la misma manera que Isadora, a su vez, ya había 
dejado atrás el vestuario recargado y opresivo del ballet). 

La piel desnuda de Josephine viene a representar las superficies limpias 
de la arquitectura moderna de Le Corbusier, Mies van der Rohe o el anali-
zado, Adolf Loos.

Despojarse de todo ornamento (túnica, vestido) y llegar a las formas lim-
pias, naturales y primarias (piel) ocurre paralelamente en danza y arquitec-
tura, y constituye el progresivo proceso de depuración, como Loos expresa-
ba en Ornamento y Delito; «La evolución de la cultura es proporcional a la 
desaparición del ornamento en los objetos utilitarios».

Adolf Loos concebía el ornamento como un síntoma de retraso o degene-
ración; que encarece el producto innecesariamente, eleva el tiempo de tra-
bajo y malgasta esfuerzo, salud y material.

 Así afirmaba que «Como el ornamento ya no está unido a nuestra cul-
tura, ya no es expresión de nuestra cultura. El ornamento que se crea hoy 
no tiene ninguna conexión con nosotros, no tiene en absoluto conexiones 
humanas»

 En definitiva, Loos propone alejarse del ornamento porque no es moder-
no, no conecta con la realidad. Adolf Loos encuentra el reflejo de la sociedad 
moderna en algo distinto, en una superficie pura y sencilla, inocente casi. 

Eso es lo que simboliza Josephine también, con su imagen burlesca e 
inocente a veces (como la arquitectura moderna, simple y sencilla en la su-
perficie), pero que esconde una fortaleza y reflexión (de la misma mane-
ra que todo trazo simple en arquitectura está motivado por un pensamien-
to racional anterior)

Conclusiones



El deseo de distanciarse del ornamento y buscar un lenguaje más direc-
to, simple y abstracto que el vocabulario clásico Occidental va ligado a la 
intervención del primitivismo.

 Es en dicha corriente de inspiración donde los artistas vanguardistas 
encuentran una nueva forma de mirar, a través de los motivos geométricos 
y las líneas claras y radicales.  

Ese fascinante mundo de inspiración brindó a los artistas de la época la 
oportunidad de descubrir el nuevo lenguaje, que acabaría por desencade-
nóar la Modernidad. 

84 título trabajo fin de grado 
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