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Espacio rítmico Las grandes orillas del cielo, 1909-1910. Adolphe Appia. 

Reichbank. Berlín 1933. 
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abstracto.39 Cronológicamente, la polaridad blanco-negro es reconocible en la obra de Mies en la representación 

gráfica de su primer concurso realizado para el Monumento a Bismarck 1909.40 La abstracción y reduccionismo 

formal de la puesta en escena del interior del monumento se expresaba en una perspectiva frontal que ponía de 

manifiesto la repercusión de las perspectivas y yuxtaposición de planos verticales representados como masas 

grises abstraídas sobre un suelo blanco desvanecido de los Espacios Rítmicos de Adolphe Appia.  

 

Las Secuencias Rítmicas de Appia muestran una relación e influencia en los dibujos al carboncillo de las 

perspectivas de grandes dimensiones de los proyectos teóricos y concursos de Mies. En estas 

representaciones, el contraste de planos blancos y negros es una oposición básica que muestra la tectónica del 

material transparente y opaco, en una intención del color reducido a negro sobre blanco y asociado a las 

polaridades sólido-vacío, materia-luz, noche-día,… que simbolizan la creación espacial por el acto material de 

construir.41 

 

La oposición blanco-negro como representación de la polaridad luz-oscuridad, naturaleza-producción es 

propuesta como origen de una nueva representación abstracta por el artista Kasimir Malevich y tiene su 

origen precisamente en un telón escénico. En los decorados realizados por Malevich en la ópera futurista 

Victoria sobre el sol 1913, la composición cromática del escenario en los diferentes actos de la ópera y 

telones de fondo son limitados al blanco, negro y verde.42 Los telones de fondo carecían de perspectiva 

espacial, representando espacios con segmentación cubista. En el quinto decorado, Malevich utilizó un 

fondo en el que solo aparecía un rectángulo dividido diagonalmente en dos pintado en blanco y negro. 

Meses después Malevich escribió sobre este telón como origen de su pintura y teoría suprematista: “Allí hay 

un telón, el cuadrado negro, que me ha servido mucho porque ofrece una gran cantidad de material”. Y en 

otra carta: “el telón representa un cuadrado negro, el germen de todas las posibilidades, que en su 

evolución adquiere una fuerza formidable… Marca el principio de la victoria.”43 

 

En el telón blanco-negro de la ópera Victoria sobre el sol 1913 hay un simbolismo luz-oscuridad en el color 

que Malevich madura posteriormente en Cuadrado negro sobre fondo blanco, obra realizada en 1915. Esta 

obra se caracteriza por reducir la perspectiva central de origen renacentista al contraste de dos planos de 

color. El nuevo principio artístico se convierte en el icono de la abstracción y de la vanguardia, en oposición 

del academicismo y naturalismo.44 

 
39  Appia y Craig fueron pioneros del nuevo lenguaje visual en la escena teatral. La influencia del teatro en el nuevo cine 

alemán está determinada por la figura de G. Fuchs y el expresionismo alemán representado en la Escuela de Teatro 
de Múnich fundado en 1907. Appia consideraba que parte de su lenguaje estaba siendo copiado por el nuevo 
lenguaje cinematográfico expresionista.  

40  Behrens realizó proyectos de escenografías para K. Osthaus en torno a 1908-1909, estando Mies en su estudio. La 
figura y trabajo de Appia era conocida por el estudio y Mies. Poco después, Mies se ausentó por un tiempo del 
estudio de Behrens en 1909 realizando la propuesta para el Concurso al Monumento a Bismarck (ver 3.1.2). 

41  Appia realizó estudios lumínicos en el Teatro de Dresde con el luminotécnico Hugo Bähr hacia 1890 (ver 3.2.2) 
42  Los decorados de Malevich de 1913 eran paredes verdes con suelo verde, o paredes negras o blancas con suelo 

negro. La obra se basaba en el texto alógico de Kruchenik y en la música compuesta de ruidos y gritos de Matiushin. 
La obra celebraba el triunfo de la técnica sobre la naturaleza. El final de la obra representa la lucha contra el sol, fuente 
de vida, para fundar el reino de los hombres fuertes.    

43    Citado en Simmen y Kolhoff, 1999, pag.35. 
44  Malevich afirmó pretender superar el realismo de la perspectiva surgida del renacimiento. La abstracción identifica la 

voluntad de objetividad por la reducción del color a la polaridad blanco-negro respecto vanguardias que como el 
cubismo no abandonan la figuración y el subjetivismo del color por completo.  



510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Victoria sobre el Sol 1913-1914. Boceto de 1º acto, 3º 
decorado y boceto de 2º acto, 5º decorado. K. Malevich. 
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La reducción a la polaridad blanco-negro del lenguaje visual de artistas como Appia en la representación 

escénica y Malevich en pintura da importancia y fuerza al color como principio conceptual.45 El pintor Henri 

Matisse declaró cómo la “avalancha” de color de los primeros Ballets Rusos hacía perder al color su fuerza:  

El color nunca es una cuestión de cantidad sino de elección. En sus comienzos, los Ballets Rusos y particularmente 

Scherezeda de Bakst rebosaban color. Profusión sin medida. Diríase que el color había sido derramado a cubos. El 

conjunto era alegre por su materia, pero no por su organización. Con todo, los Ballets han facilitado el empleo de 

nuevos medios, de los que ellos mismos se han beneficiado ampliamente.  

La fuerza expresiva del color, según Matisse, se consigue por la organización cromática que refleje la 

capacidad emocional de la propuesta: 

Una avalancha de color pierde toda su fuerza. El color alcanza su fuerza expresiva cuando está organizado, es decir, 

cuando responde a la intensidad de la emoción del artista…El color contribuye a expresar la luz, no su fenómeno 

físico, sino la única luz que existe de hecho, la del cerebro del artista.46 

Continúa Matisse dando claves de significados del empleo del color como expresión de la luz que frente a su 

explicación física se convierte, en la “posesión total del espacio” y la “evocación de la materia”, en el 

elemento sustancial de la nueva interpretación material-espacial de una época: 

Cada época lleva consigo su luz particular; su peculiar sentimiento del espacio, como una necesidad. Nuestra cultura, 

incluso para quien nunca haya volado en avión, ha supuesto una nueva comprensión del universo, de la duración, del 

espacio. Y hoy ya se pretende una posesión total del espacio…Evocado y nutrido por la materia, recreado por el espíritu, 

el color podrá traducir la esencia de cada cosa y al mismo tiempo responder a la intensidad de la conmoción emotiva.47 

En el color está, según Matisse, el “rechazo absoluto a las viejas reglas”, una liberación de las convenciones 

y la entrada de una nueva generación que ayuda a comprender el significado de libertad que el color tuvo en 

la vanguardia no figurativa de la década de 1920:  

El color, mucho más que el dibujo, es una liberación. La liberación consiste en la distensión de las convenciones, en el 

rechazo absoluto de las viejas reglas para dejar paso a las aportaciones de una nueva generación.48 

El lenguaje de la nueva escenografía teatral y de los hallazgos pictóricos-abstractos de Malevich a partir de 

1913 se extiende al incipiente arte visual y cinematográfico abstracto, en particular, al pintor, cineasta y artista 

gráfico Hans Richter, fundador de la revista G, publicación a la que se unió Mies van der Rohe en 1919. La 

pintura de Richter proponía mediante la dualidad blanco-negro que empleó tras 1917, un orden divergente de la 

vanguardia cubista, a la que Richter asociaba negativamente a una expresión espontánea, subjetiva o pictórica. 

Richter buscó mediante la reducción polarizada del color blanco-negro una expresión visual objetiva frente a las 

actitudes consideradas por él, de un modo u otro, figurativas.49 La abstracción positivo-negativa sustituye a la 

forma cubista que, según escribió Richter, reducía el sujeto a un caos de fragmentos. El color blanco-negro es 

asumido por Richter como un principio objetivo de un orden de representación:   

 
45 Appia dibuja en blanco y negro negando el color pictórico (ver 5.2.1). Malevich reduce el color a blanco-negro 

simbolizando la luz y la oscuridad. Ambos inician una nueva representación espacial no figurativa en la escena y la 
pintura.  

46  H. Matisse, “Función y modalidades del color”, 1945. Declaraciones recogidas por Gastón Diehl en Problémes de la 
peinture, 1945. Citado en Matisse, 2010, pp.163,164. 

47  Ibíd. 
48  Ibíd, p.165. . 
49  La influencia Dadá en Mies ha sido observada (Johnson, Schulze, Frampton, Suchenski) como proveniente del pintor y 

cineasta Hans Richter 1888-1976 desde la colaboración de ambos en la revista G que el pintor-cineasta dirigía.     
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Dada Kopf 1918. Hans Richter. 

Casa de Ladrillo 1923.  
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 Influido por el cubismo y su búsqueda de estructura, pero no satisfecho con lo que ofrecía, me encontré entre 1913-

1918 cada vez más enfrentado con el conflicto de suprimir la expresión espontánea en orden de alcanzar un 

entendimiento objetivo de un principio fundamental con el que pudiese controlar el caos de fragmentos heredado de 

los cubistas. Así, gradualmente perdí interés en el sujeto –en cualquier sujeto- y en su lugar me centré en la oposición 

positivo-negativo (blanco-negro), la cual al menos me dio una hipótesis de trabajo donde poder organizar la relación 

entre una parte de la pintura con otra.50 

En Richter, el nuevo principio teórico blanco-negro de Malevich de 1913-1915 es extendido y aplicado desde otro 

plano y significación a las artes visuales en la década de los años 20 como base de un proceso configurativo. Los 

dibujos de Richter de este período son grabados realizados en blanco y negro, donde la figura es abstraída en 

manchas negras sobre fondo blanco. La oposición positivo-negativo relaciona partes en un todo como alternativa 

o propuesta en la que se fundamenta su “búsqueda de estructura”. La abstracción blanco y negro es el medio de 

expresión, gráfica y espacial, de una nueva actitud intelectual hacia el color en la que la polaridad niega 

principalmente el color subjetivo o pictórico en la obra de arte. El sentimiento individual es controlado o sustituido 

por un empleo del color reducido a la oposición del color primario y su opuesto, blanco y negro, en una 

percepción abstracta de un conjunto de masas en un espacio positivo-negativo.  

 

La actitud manifestada por Richter en 1918 de “suprimir la expresión espontánea” y la “pérdida de interés en 

el sujeto” atendiendo sin embargo a una actitud armónica y artística a la vez recuerda el propio rechazo de 

Mies van der Rohe al color pictórico y la subjetividad del artista en arquitectura y sin embargo a su interés en 

integrar el color.51 La representación abstracta de superficies y masas busca un orden o estructura espacial 

expresada por la polaridad de color blanco-negro es común a la obra gráfica de Richter y las perspectivas 

de Mies van der Rohe de planos verticales de las Casas de Campo 1923.52  

 

Richter trasladará a sus primeros films realizados con fotogramas pintados la intención armónica de formas 

abstractas en blanco y negro de su pintura. A partir de 1919, Richter junto a Eggeling desarrollan una propuesta 

de lenguaje cinematográfico basado en la polaridad de luz y el ritmo. En el film “Ritmo 21” realizado en 1921, 

las superficies cuadradas y rectangulares de formatos diferentes son luces en blanco y negro proyectadas 

sobre la pantalla en una secuencia de imágenes abstractas. El lenguaje y la visión cinética de los films de 

Richter presentados al Festival de Cine Abstracto de Berlín en 1925 manifiestan similitudes con las exposiciones 

de superficies flotantes, transparentes y translúcidas, de Mies van der Rohe del año 1926-1927. Al igual que la 

pintura reducida de color de Richter, se reconoce en la reflexión de las representaciones de los proyectos 

teóricos de Mies de 1923 el lenguaje visual de masas iluminadas del cine abstracto que es reconocible en la 

repetición de objetos de los espacios rítmicos y recorridos de las exposiciones y, a través del lenguaje visual 

desarrollado en éstas, en su arquitectura construida de elementos estandarizados.53 

 
50  H. Richter, “Easel-Scroll-Film”, en Magazine of Art, nº 45, febrero 1952, p.82. Citado por R. Suchenski, “Hans Richter”, 

en Senses of Cinema, 2009. 
51  El cine abstracto de Richter, primero en blanco y negro y después pintados los fotogramas en color, muestra cómo el 

blanco y negro no es la negación del color. El empleo de la dualidad básica supuso una nueva intención de emplear el 
color como un control objetivo de la representación. El lenguaje del cine expresionista exploró las posibilidades 
lumínicas y técnicas de la fotografía del momento en blanco y negro. Con los avances de los medios técnicos, el color 
se incorporará al lenguaje visual cinematográfico.  

52  Expresión espontánea de la pintura que Mies también rechaza en el empleo subjetivo del color.  
53  La polaridad blanco-negro es empleada por Mies como poética visual de conceptos como día-noche, luz-oscuridad 

en la Sala de Cristal 1927 (la biblioteca representa la zona de noche final del recorrido y el cristal blanco la zona de día 
e inicio de la exposición), en el Pabellón Alemán 1929 (ver 5.2.2), así como en Pueblo Alemán-Trabajo Alemán 1934, 
donde las diferentes instalaciones se unificaban dentro de la nave por la dualidad de color (ver 5.1.1).  
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Dada Kopf , 1918.              
Hans Richter. 

Fotogramas de Rhytmhus 21, 
1921. Hans Richter. 

Fotogramas de Rhytmhus 23, 
1923. Hans Richter. 

Fotogramas. Hans Richter y 
Viking Eggeling. 
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Polaridad complementaria rojo-verde en la pintura y cine de Richter y la tradición colorista 

Los films pintados de Eggeling y Richter realizados en blanco y negro no tardan en intentar incorporar el 

color. Richter realiza en color en 1923 su película Fuga en Rojo y Verde. El método que utiliza es, al igual que 

en los rollos en blanco y negro, pintar manualmente los fotogramas de la película.54 Este método, a pesar de 

conseguir proyectar el color en pantalla, era lento y costoso, por lo que le obligó a abandonar la idea.55 Los 

colores que Richter había elegido para su película eran, además de los básicos blanco y negro, el rojo y el 

verde. Richter consideraba a los dos primeros como constructores de la luz. De un modo complementario, el 

rojo y verde, eran para Richter dos colores opuestos que resumían al resto del círculo cromático.  

 

Richter logró incorporar el color en su último film abstracto comenzado en 1923 y terminado en 1925, 

denominado Ritmo 25.56 Después de realizar un rollo que utilizó como modelo, denominado Orquestación de 

Color 1923, Richter pintó a mano cada fotograma del film, usando el color como contraste que acentuaba la 

tensión de movimiento de cuadrados, líneas y bandas.57 Richter explicó la intención de color para la película 

desaparecida y hoy día desconocida en la que los colores rojo y verde forman una polaridad de opuestos 

representantes del resto de colores:  

Entre el verde y el rojo están todos los colores, como entre el blanco y el negro está toda la luz. Los científicamente 

denominados colores elementales, azul, rojo y amarillo, no tienen, estéticamente hablando, una distancia significativa 

entre ellos. Rojo y amarillo están cerca (cálidos); el azul es opuesto al amarillo como también al rojo; mientras que el 

verde y el rojo son claramente distintos uno de otro…todos los demás colores los considero más o menos variaciones.58 

Richter reduce el criterio de color en último término a dos series de opuestos. El espectro de color es 

resumido así en cuatro colores, dos elementales y dos complementarios: blanco-negro y rojo-verde, base de 

toda composición. Las polaridades de color se relacionan a su vez con el ritmo y la música. La oposición de 

color es explicada por Matisse en un sistema de relaciones rítmicas o de secuencias basadas en sus 

diferencias. La pintura es asociada por el maestro francés del color de la siguiente manera con la música 

como composiciones de relaciones abiertas y paralelas:  

Los colores tienen una belleza que les es propia y que es preciso preservar del mismo modo que en música se 

conservan los tonos…Lo que más importa en el color son las relaciones. Gracias a ellas y sólo a ellas un dibujo puede 

ser coloreado sin que haya necesidad de ponerle color. Existen, sin duda, mil maneras de trabajar el color, pero 

cuando se compone, al igual que el músico con sus armonías, se trata de valorar sus diferencias.  

Cierto que el color y la música nada tienen en común, pero siguen vías paralelas. Bastan siete notas con ligeras 

modificaciones para escribir cualquier partitura. ¿Por qué habría de ser de otra manera en la plástica? 59 

 
54  Richter lo realizó con ayuda de Werner Graff, un estudiante de Theo van Doesburg en la Bauhaus (ver R. Suchenski, 

“Hans Richter”, en Senses of Cinema, 2009).  
55  La película que Richter intentó con color fue realizada finalmente en blanco y negro denominándose Ritmo 23.  
56  Al ser un procedimiento muy costoso Richter sólo produjo una copia, que no ha sobrevivido.  
57  Rhytmus 25 fue estrenada en la Primera Muestra Internacional de Cine de Vanguardia, la cual tuvo lugar en 1925 en la 

UFA Theatre Kurfuerstendamm de Berlín, organizada por el Novembergruppe al que Mies pertenecía desde 1919. Obtuvo 
un gran éxito de crítica y público, ayudando a legitimizar el cine abstracto dando prestigio cultural a la vanguardia artística. 
El programa incluía: Rhytmus 23 de Richter, Sinfonía Diagonal 1924 de Eggeling, Opus III de Walter Ruttmann 1923, Ballet 
Mecanique 1924 y Entrácte 1924 de René Clair y Francis Picabia; todas estaban implicadas en la elaboración de un único 
ritmo cinematográfico (ver H. Richter, “Avant-Garde Film in Germany”, 1945, en Manvell, 1970, pp.219-233). 

58  H. Richter, “Easel-Scroll-Film”, en Magazine of Art, nº 45, febrero 1952, p.82. Citado por R. Suchenski, “Hans Richter”, 
en Senses of Cinema, 2009. 

59  H. Matisse, “Función y modalidades del color”, 1945. Declaraciones recogidas por Gastón Diehl en Problémes de la 
peinture, 1945. Citado en Matisse, 2010, p.163. 
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Tres obras de Vicent Van Gogh:  

El café de noche 1888. 

"Japonesería" ciruelos en flor frente a la 
tetería de Kameido. Inspirado en 
Hiroshige 1887. 

El vestíbulo del asilo de Sant-Paul 1889.
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El color abstracto y sus relaciones están asociados al ritmo y a la música compuestos por las siete notas. 

Las composiciones del cine abstracto de Richter y Eggeling se titulaban Ritmos y Sinfonías, relacionadas por 

su inspiración en la música de Bach y Tchaikovski respectivamente. En el empleo de los colores 

complementarios adquiere cada vez mayor importancia las relaciones entre ellos. La reducción a la doble 

polaridad permite reducir la diversidad de color, en palabras de Matisse, a unas notas que, con ligeras 

modificaciones, oposiciones, pueden escribir cualquier partitura y armonías. El control del color es 

considerado por Richter desde un sentido armónico del arte y como un reflejo o necesidad vital:    

 Si permitimos...una desinhibida satisfacción de todos los impulsos personales, sin, al menos, intentar establecer 

 la armonía estamos embocados a la anarquía y al suicidio en la vida como en el arte.60  

La relación armónica de colores elementales y complementarios tiene amplios antecedentes en pintura, siendo 

empleados por los pintores del siglo XIX recuperando la función del color que tenía la pintura primitivista italiana 

y oriental caracterizadas por los colores puros.61 Matisse resume la evolución de la función del color hasta el 

XIX, una evolución en la que el color se independiza del dibujo como medio de expresión:  

Decir que el color ha vuelto a hacerse expresivo equivale a hacer su historia. Durante mucho tiempo, no fue más que 

un complemento del dibujo. En Rafael, Mantegna o Durero, como en todos los pintores del renacimiento, el dibujo 

constituye la estructura a la que se terminan añadiendo los diversos colores. En cambio, los primitivos italianos y sobre 

todo los orientales habían hecho del color un medio de expresión. Con razón se bautizó a Ingres “un chino perdido en 

París”, ya que fue el primero en utilizar los colores puros, limitándolos sin desnaturalizarlos.62 

Matisse continúa explicando la trayectoria del color desde Delacroix a Van Gogh:  

De Delacroix a Van Gogh y sobre todo a Gauguin, pasando por Cézanne, que da el impulso definitivo e introduce los 

volúmenes coloreados, puede seguirse paso a paso esta rehabilitación de la función del color…”.63 

La oposición del rojo y verde como colores complementarios la encontramos en la pintura de Van Gogh, 

caracterizada, al igual que la de su compañero Gauguin, por el colorismo.64 La colección de pinturas de Van 

Gogh del matrimonio Kröller-Müller fue conocida por Mies al estar colgada en la sala donde trabajó durante un 

año en La Haya en 1912 en el proyecto de la casa y galería de la colección de arte del matrimonio en Oterloo.65 

El colorismo que representa Van Gogh es una actitud pictórica planteada desde la intuición y el empleo de los 

colores complementarios como medio de expresión de los sentimientos. En la pintura colorista influida por Van 

Gogh, el orden visual nace del color. Apostilla Apollinaire, refiriéndose a la pintura de Matisse: 

 

 
60  H. Richter, “Easel-Scroll-Film”, en Magazine of Art, nº 45, febrero 1952, p.82. Citado por R. Suchenski, “Hans Richter”, 

en Senses of Cinema, 2009. 
61  Delacroix, y posteriormente Van Gogh y pintura colorista. Existe una importante inspiración en el empleo del color de la 

pintura oriental en pintores como Ingres, Van Gogh y Matisse.  
62  H. Matisse, “Función y modalidades del color”, 1945. Declaraciones recogidas por Gastón Diehl en Problémes de la 

peinture, 1945. Citado en Matisse, 2010, p.162,163. 
63      Ibíd. 
64  Van Gogh empleaba el color como expresión de sentimientos y creación de contrastes de planos para la definición de 

profundidades. Su pintura se caracteriza por la fuerza de color, en una meditada composición cromática, utilizada 
tanto en sus interiores como exteriores. El color adquirió con Van Gogh y Gauguin una independencia del objeto. Una 
intención posterior que caracteriza a los fauvistas y especialmente a la pintura de Henri Matisse. La polaridad rojo 
verde de Van Gogh se inspira en la pintura oriental cuyos cuadros copiaba y pintaba. 

65  De esta estancia rodeado de cuadros de Van Gogh, Mies describirá la fuerte impresión de la obra del pintor (ver 
Schulze, 1986, p.63). 
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Filmoment 1923. Hans Richter. 

Casa Robie. Chicago 1909-1910. Fran Lloyd Wright. 

Casa de Ladrillo 1923.  
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Ordenar el caos, he aquí la creación. Y si el objetivo del artista es crear, es necesario un orden en el cual la medida 

será la intuición.66 

La polaridad pictórica rojo-verde es empleada por la abstracción de un modo diferente. Richter rechazó la 

subjetividad del color pictórico como vía o finalidad de expresión psicológica y de sentimientos. La doble 

polaridad de color rojo-verde que emplea Richter pertenece a una evolución de la tradición colorista 

empleada con otros fines de orden u objetivos. El espectro de color se limita a dos colores, el rojo y verde en 

representación de toda la gama cromática siguiendo el criterio de objetividad que desea buscar los 

principios esenciales de un lenguaje o gramática visual reducida y contraria a la figuración.67  

 

La doble polaridad blanco-negro y rojo-verde tiene un significado cultural en la tradición colorista y figurativa de 

la representación pictórica de la arquitectura que persiste en la representación abstracta. De modo 

complementario a la polaridad blanco-negro como representación de la luz y la oscuridad, los colores rojizos 

significan la tierra y el fuego con la que se construye la casa frente a un exterior representado por el color verde 

de la vegetación.68 Monet pintó en un cuadro las paredes del interior de su estudio de rojo en oposición al verde 

del jardín reflejando mediante el color la oposición de ambos espacios.69 De un modo semejante, Van Gogh 

representó el interior del vestíbulo del asilo de Saint-Pau con colores rojizos en contraste con el verde del jardín 

visto a través de a puerta abierta del fondo. Los dos interiores de Monet y Van Gogh muestran la oposición 

emocional de conceptos espaciales o realidades arquitectónicas mediante la polaridad rojo-verde. El color rojo 

frente al verde es utilizado por Monet y Van Gogh, al igual que la pintura oriental, como colores 

complementarios que también son conceptuales o simbólicos en una expresión universal del color.70  

 

El color tiene un significado universal. Es conocido el rechazo de Mies a reconocer la influencia de pintores de la 

vanguardia así como de la arquitectura japonesa, empleando como escudo este carácter universal de las ideas. 

La polaridad de color rojo-verde se asocia a un significado espacial interior-exterior, que antecede y permanece 

tanto en la expresión buscada por la vanguardia colorista como por la objetividad del control del círculo cromático 

buscada por la vanguardia abstracta.. Mies empleará la doble polaridad abstracta blanco-negro y rojo-verde, luz-

oscuridad y construcción-naturaleza, con la finalidad de integrar la arquitectura y la naturaleza mediante el color. 

Estudios de color: Casas de Ladrillo y Hormigón 1923 y Exposición La Vivienda 1926-1927 

La polaridad de color de la vanguardia es estudiada en las representaciones arquitectónicas de Mies van der 

Rohe de 1923-1924. El contraste blanco-negro es utilizado en uno de los croquis realizados a mano de la 

Casa de Ladrillo de 1923 en una similitud con los dibujos, pintura y grabados de Hans Richter mediante 

contrastes de masas negras y negativos blancos como representación del muro de ladrillo y la pared 

 
66  G. Apollinaire, “Matisse“, en La Phalange nº 2, 15-18 diciembre 1907. Citado en Matisse, 2010, p.52. 
67  La búsqueda de una ley armónica en Richter plantea la ironía que uno de los fundadores del Dadá se preocupase del 

sentido de armonía.  
68 En la pintura El Leñador 1912 Malevich utilizó el contraste rojo-verde para representar los colores del bosque 

fundiendo la figura humana con la natural. El efecto de color era aumentado por la volumetría curva de los planos. La 
fusión evoca la realizada por Mies de gamas de maderas y cueros de la casa Farnsworth en contraste con las 
maderas y colores otoñales del bosque (ver 5.3.2). 

69  En su arquitectura doméstica la polaridad rojo-verde acentúa el contraste interior-exterior asociada a los muros de 
ladrillo en contraste con el jardín. El muro de la Casa de Hormigón se dibuja en color rojo con el verde del fondo en 
una de las cuatro versiones que Mies dibujó de este proyecto. 

70 La pintura japonesa representará con estos colores el interior y el jardín. Van Gogh realiza copias de los grabados 
japoneses.  
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Casa de Hormigón 1923.  

Dibujo 1: Polaridad color: blanco y negro 

Dibujo 2: Segundo dibujo 

Dibujo 3: Polaridad color: rojo y verde 

Dibujo 4: Cuarto dibujo inacabado 
 
 



521 

transparente de cristal. La perspectiva lineal de la Casa de Ladrillo 1923 afirma el orden material expresado 

por el color del croquis. La perspectiva representa los dos elementos estructurales y espaciales de la casa, 

hueco-muro, mediante la polaridad blanco-negro.71 El proyecto de la Casa de Ladrillo de 1923 es dibujado 

por Mies en planos verticales blancos y negros expresando el orden tectónico lleno-vacío, opaco-

transparente, de la casa de muros de ladrillo y amplios ventanales de cristal.72 

 

En las cuatro representaciones conservadas en los archivos del MoMA de la Casa de Hormigón de 1923 

aparece la representación de la doble polaridad de color blanco, negro, rojo y verde.73 Los cuatro dibujos son 

representaciones de la misma perspectiva cuyas variaciones son las diferentes gamas empleadas de color. La 

representación gráfica de la Casa de Hormigón presentada a la Bienal de Arte de Berlín 1923 se plantea como 

un estudio de establecer un criterio de color mediante el empleo y ensayo de polaridades.74 Los dos primeros 

dibujos de la Casa de Hormigón 1923 están realizados en blanco y negro, en continuidad con la perspectiva de 

la Casa de Ladrillo realizada el mismo año. El tercer dibujo de la Casa de Hormigón 1923 se caracteriza por el 

empleo del rojo y verde, polaridad de color de Richter. El color en este tercer dibujo se representa con voluntad 

intelectual de abstracción material y de color. El hormigón de esta perspectiva no es blanco o gris, sino rojo. 

Los cristales son blancos u oscuros en función de su reflejo y contraste con el conjunto; no se representan por 

su transparencia sino como planos blancos con masa por el reflejo de luz.  

 

En el tercer dibujo del proyecto de la Casa de Hormigón 1923, la polaridad rojo-verde es empleada por Mies 

van der Rohe en la oposición o integración colorista y conceptual de la arquitectura en la naturaleza.75 El verde 

se emplea como contraste de fondo del hormigón rojo que recuerda el propio efecto masa de la construcción 

fuerte y masiva del ladrillo. En este tercer dibujo, el color rojo de la construcción se opone al verde del fondo en 

una polaridad de color y, sobre todo, conceptual. El cuarto dibujo de tonalidades amarillas, verdes y azules está 

incompleto. Este dibujo utiliza la polaridad azul-amarillo en el hormigón y cristal. Las vías de experimentación en 

esta gama azul-amarillo parecen abandonadas por Mies van der Rohe frente a la polaridad rojo-verde.76   Los 

colores azul y amarillo son difícilmente asociables a materiales reales como los materiales-tierra, ladrillo y 

hormigón, de la construcción de Mies o con el arbolado y vegetación coincidentes con la polaridad rojo-verde. 

Las bandas horizontales de hormigón de la maqueta del Bürohaus eran rojas. Mies expuso la maqueta en la 

Exposición de Arquitectura Internacional de la Bauhaus de Gropius en 1924 junto a otra maqueta del 

Rascacielos de Cristal.77 La representación del hormigón Bürohaus 1923 en color rojo es coincidente con la 

representación de los muros de la Casa de Hormigón 1923. Ni la maqueta de la exposición Bauhaus 1924 ni el 

dibujo de la Bienal de Berlín 1923 representaban el color del hormigón blanco, que hubiese sido expresivo de  

 
71  Ver 3.2.1.  
72 La perspectiva de planos blanco-negro es empleada por F. Ll. Wright en la Casa Robie y el Edificio Larkin en la 

primera década de siglo. Su representación de la casa será predominantemente en perspectiva lineal o fugada -al 
igual que Mies- como expresión del espacio vinculado al emplazamiento y recorrido horizontal. La configuración 
diédrica mediante planos en blanco y negro evoca los planos de los dibujos y films de Richter.   

73 La influencia de Richter en Mies y los dibujos prpearatorios de la Casa de Hormigón es estudiada por G, Cuellar en 
“Moving in Black and white: Representing the Concrete House and Richter´s Polarities”, 2007, perteneciente al 
Seminario Modern Architecture and Theory 1900-1945, dirigido por Kai Gutschow. 

74  Los dibujos corresponden a la preparación del Salón de Arte de Berlín de 1923 en la que presentó el proyecto. 
75  El significado del color rojo se extiende en Mies al color de los muros de ónice del Pabellón Alemán 1929 o de la Casa 

Tugendhat 1929-1930. El rojo y el verde vienen a significar en Mies lo matérico –tierra y fuego- de la construcción y la 
casa, frente al exterior y naturaleza.   

76  La polaridad sombra-luz es identificada por el azul y amarillo por Goethe. La polaridad de Goethe es empleada por 
Mies en el dibujo inacabado de la Casa de Hormigón.  

77  Ver 4.1.1. 
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Apartamento 12 en el edificio de la Colonia Weissenhof. 
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un revestimiento ligero y blanco como revestimiento atectónico sino el color del carácter expresivo y matérico 

del hormigón expresado de modo abstracto por el color.78   

 

En los apartamentos 10 y 12 del bloque de Mies en la Colonia Weissenhof, la vegetación que rodea al 

edificio, el estuco blanco de la fachada, la madera rojiza y cálida de las divisiones, el cuero negro del 

mueble,… son materiales que representan una estructura de conceptos y elementos -paisaje, construcción, 

interior, mobiliario- que eran expresadas empleando polaridades de color inspiradas en la abstracción.79 La 

envolvente estructural blanca, el mobiliario negro, las paredes roja-naranja y paisaje verde son materiales 

que se perciben como elementos y planos de color que delimitan el espacio en continuidad hacia el exterior.  

 

La doble polaridad blanco-negro y rojo-verde -perteneciente al lenguaje visual de la vanguardia y reconocida 

por Mies en la tradición tectónica- es utilizada en una lectura de color que relaciona visualmente la totalidad  

del espacio, desde el mueble al paisaje. En los apartamentos Weissenhof de la Exposición La Vivienda de 

Stuttgart, Mies van der Rohe posibilitó, sobre la planta libre de construcción mínima, una estructura 

polarizada de materiales y colores en un espacio definido por los nuevos límites ligeros y conceptuales. El 

proceso de formalización espacial se apoyaba en el proceso constructivo de los nuevos medios 

tecnológicos e industriales como el acero, el cristal y en el confort de las instalaciones. La técnica es 

empleada para definir una estructura múltiple de medios, conceptos y elementos visuales cuya intensidad 

formal y de percepción busca transmitir como finalidad la intensidad intelectual y vital. 

Gama cromática y doble polaridad en el Café Samt & Seide 1927 y Pabellón Alemán 1928-1929 

La misma doble polaridad es empleada en la instalación Sala de Cristal de la misma Exposición La Vivienda 

1927. Los vidrios de la Sala de Cristal eran transparentes, claros y grises oscuros. Como pie de fotografía 

publicada de esta sala de vidrio, Philip Johnson describe en su libro Mies van der Rohe de 1947: 

Sillas de gamuza blanca y cuero negro; mesa de palo de rosa; piso de linóleo blanco y negro; divisiones de vidrios 

grabados claros80 y vidrios opacos grises.81  

 La dualidad blanco-negro es subrayada en la anterior descripción en la terminación de los cristales y otros 

elementos de la estructura espacial de la instalación como el suelo y tapizado del mobiliario. Hoy día 

conocemos que en la Sala de Cristal hay más colores que la polaridad negro-blanco. Los planos de cristal en la 

exposición de Stuttgart eran transparentes, translúcidos blancos, gris oscuros, y verde-oliva.82 La gama 

cromática de los cristales era equivalentes a los colores blanco, negro y verde. En la Sala de Cristal, la gama 

cromática del blanco, negro y verde de los cristales se sumaba a los colores blanco, negro y rojo del linóleo del 

suelo. El techo blanco era una lona tensada difusora de la luz cenital. Las paredes del recinto eran paneles de  

 
78 La cualidad tectónica y efecto de color como expresión del muro es observado por Mies en Berlage y Schinkel (ver 5.3.3). 
79  El carácter experimental se observa en el suelo de linóleo: en el apartamento 12 el suelo es oscuro, negro o rojo, 

mientras que en el 10 el suelo de linóleo es blanco.  
80  El término original en inglés empleado por Johnson es “etched”, cuya traducción literal es “corroído”. Aplicado a un 

vidrio, el tratamiento sería el equivalente al ácido, de terminación lisa y  blanco-lechoso. Algunas traducciones del texto 
de Johnson lo hacen como esmerilado. La terminación “etched” o al ácido se corresponde más con los cristales 
blancos-translucidos de la sala que la traducción “vidrio grabado o esmerilado”.  

81  Johnson, 1960, 1ª ed.1947, p.51. 
82  La descripción de tonos se debe a Karin Kirsch, 1986, p.38, siendo citado por Matilda McQuaid, 1996, p.25.  
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Café Samt und Seide. Berlín 1927.    

Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 
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Pabellón de Barcelona. Reconstrucción de 1986. 
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madera laminados blancos, con excepción de la biblioteca de madera oscura de Makassar. La mesa de 

madera rojiza de palisandro, así como la escultura de bronce de Lehmbruck y la vegetación de los patios 

(ambos elementos de color verde) completaban su interior. 

 

En las dos exposiciones de Stuttgart, apartamentos 10-12 y Sala de Cristal, las dos polaridades blanco-negro y 

rojo-verde, son aplicadas a los materiales de construcción, mobiliario y vegetación del espacio doméstico y 

expositivo. Los interiores de madera de los apartamentos 10-12 y la Sala de Cristal 1927 de Stuttgart se muestran 

en continuidad como estudios o ensayos de la doble polaridad aplicada a diferentes materiales, madera y cristal y 

que es continuada en las siguientes exposiciones de seda-terciopelo y mármol-cristal. La descripción del color del 

Café Samt & Seide fue realizada por Philip Johnson en el pie de la fotografía publicada en el libro Mies van der 

Rohe de la exposición del MoMA en 1947 de la que fue comisario discerniendo entre sedas y terciopelos: 

Materiales y colores: terciopelo negro, anaranjado y rojo; seda oro, plata, negra y amarillo-limón.83 

Sonja Günther estableció que las telas del fondo eran de color dorado y plata.84 Por su disposición vertical, y 

adaptadas al escalonamiento de la nave, formarían un gigantesco expositor de material de uno dos colores 

alternativos en los cinco paños que lo forman: “las paredes de la exhibición estaban cubiertas con sedas de 

color parcialmente plata y parcialmente oro”.85 Las fotografías no dejan ver diferencia de tonalidad, 

pareciendo en principio de un solo color. El papel luminoso del fondo sin transparencia bañado por la luz 

solar invita a pensar en una predominancia en la impresión global de color dorado.86  

 

Sumando el grupo principal y las telas del fondo, la doble gama cromática de terciopelos y sedas del Café 

Samt & Seide se engloba en una doble polaridad de color cuyo antecedente son las tonalidades empleadas 

en los apartamentos de la Colonia Weissenhof y Sala de Cristal de la Exposición de Stuttgart. Sedas y 

terciopelos plantean, con excepción del color negro común a ambas, una gama fría frente a otra cálida 

asociada a los dos tipos de material.87  

 

La serie de sedas transparentes corresponden a la polaridad blanco-negro representadas en las sedas gris-

plata y negras más una tonalidad intermedia, amarillo limón. Estos tres tonos, asimilables a blanco, negro y 

verde, tienen su origen en los empleados en los cristales de la exposición de Stuttgart. El criterio de color de 

las sedas es común a los vidrios blancos o translúcidos, gris oscuro y verde-oliva de la Sala de Cristal. 

Ambos materiales, cristal y seda, tienen tonos equivalentes a la dualidad blanco-negro, más un tercer color 

verde. En el paso de las dos exposiciones, Sala de Cristal y Café Samt & Seide, el criterio paralelo de color 

afirma la equivalencia de los dos materiales translúcidos, cristal y seda.  

 
83  Johnson, 1960 ,1ª ed.1947, p.50.  
84  Sonja Günther es autora de la primera Tesis Doctoral sobre Lilly Reich realizada en 1988 y de la que provienen los 

estudios sobre ella.    
85  Günther, 1988, p.23, n.21. Citado en McQuaid, 1996, p.45, n.61. Matilda McQuaid fue comisaria de la exposición en el 

MoMA: Lilly Reich, designer and architect en 1988 que rescató su figura y propagó la importancia y alcance de su obra 
como artista y arquitecta de interiores.  En 1988 la americana Wallis Millar en Mies en Berlín y en 2004 la alemana 
Christiane Lange citan también esta versión proveniente de Sonja Günther.   

86  En las fotografías el rótulo de madera de color blanco o plata, contrasta con las sedas. El fondo luminoso de seda de 
color es una idea o intención coincidente con las sedas de Mies en la Capilla IIT donde son de seda natural. En la 
Capilla, la aérea cruz metálica contrasta con la seda iluminada por el gran ventanal.  

87  Los tonos de color rojo-verde empleados por Mies–Reich en sedas y terciopelos son reconocibles por el tapizado del 
mobiliario conservado. El tono exacto de color era elegido por Lilly Reich. Ver 5.3.2.  
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La serie de brillantes terciopelos rojos, naranjas y negros destacan por su fuerza y mayor gravedad frente a las 

series de sedas o cristales de tonos suaves. La gama de color de los terciopelos es equivalente a los colores 

rojizos de las cálidas paredes de madera de los apartamentos de la Colonia Weissenhof. El color de sedas y 

terciopelos los afirma como cristales y muros. La gama cromática del grupo principal de sedas y terciopelos del 

Café Samt & Seide 1927 es coincidente y muestra el empleo de la doble polaridad blanco-negro y rojo-verde 

utilizada por Mies van der Rohe en los dos interiores de madera y cristal de la exposición de Stuttgart.  

 

La doble polaridad de color de Mies van der Rohe integra y asimila las diversas tonalidades de Lilly Reich en 

un criterio estructurado de color. La elección del color del Café Samt & Seide ha sido un motivo de atribuir la 

totalidad de la instalación, tradicionalmente en la crítica y estudios sobre Lilly Reich, a la colaboradora de 

Mies debido a  su experiencia en exposiciones textiles y el intenso sentido de color. El empleo de 

polaridades en el Café Samt & Seide y otros proyectos del período europeo muestra un criterio de color más 

complejo e integrado entre ambos en el que Mies van der Rohe establecía un criterio o estructura de 

material, espacio y color en el que se integraba el criterio artístico de Lilly Reich en una colaboración 

articulada como realizarán en otras exposiciones y proyectos domésticos. El color del Café Samt & Seide 

evidencia el doble criterio de las dos personalidades y trayectorias de los dos arquitectos autores así como 

su modo de colaborar en el que se suman la diversidad colorista de Reich y la polaridad abstracta-

naturalista de Mies.88 

 

La dualidad básica negro-blanco del Pabellón Alemán es comenzada por la elección de los mármoles 

Travertino y verde oscuro Alpes como límites o cerramientos de los dos espacios-patios cuyos estanques 

reflejan el color de cada mármol, blanco y negro, en sus superficies espejo. La suavidad e intensidad de 

color se extiende a los nenúfares verdes con flor blanca y a la estatua de bronce iluminada por el sol. En el 

espacio cubierto del pabellón, y entre los dos patios blanco-negro, aparecen otros dos tipos de piedra de 

color intermedio a los anteriores: un mármol Tinos verde en la entrada y el Ónice rojo central. Los colores de 

las piedras del pabellón son equivalentes a blanco, negro, verde y rojo, gama cromática empleada por Mies 

van der Rohe en las dos anteriores instalaciones de cristal y de seda. La intensidad y fuerza de color 

empleada en los terciopelos del Café Samt & Seide se traslada a los matices contrastados de los mármoles y 

del ónice central. Los cristales que forman las paredes son, además del cristal-seda de la entrada, gris-

oscuro, translúcido y verde, los mismos tonos que los empleados en las sedas del Café Samt & Seide.  

  

En las tres instalaciones de Stuttgart, Berlín y Barcelona 1926-1929, Mies desarrolla un criterio de doble 

polaridad aplicada a series de material en continuidad. Maderas, terciopelos y ónice adquieren colores 

cálidos frente a los cristales y sedas de las instalaciones, reducidos a un orden de color que integra su 

diversidad. La doble polaridad es empleada por Mies de un modo equivalente -como la “cuatro notas que 

componen cualquier partitura” citadas por Matisse- aplicadas sobre las posibilidades de la organización del 

color en pintura, abriendo las posibilidades de integrar la diversidad de materiales y tonalidades de color de 

la arquitectura y la naturaleza.    

 

 
88  Las composiciones cromáticas y exposiciones de Lilly Reich no están particularmente asociadas a ningún color 

siguiendo criterios libres de armonías y contrastes del círculo de color. Los textiles de los stands laterales de la 
exposición de Berlín son tanto estampados como lisos. La creciente preferencia hacia los colores lisos se manifiesta 
en su etapa como profesora de la Bauhaus siendo Mies director y Albers director del taller de arte (ver 5.1.3).   
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5.1.3. EXPRESIONISMO E INTERACCION DE COLOR. MIRADAS SEDA-CRISTAL DE COLOR  

Color del cristal-seda: las acuarelas de Scharoun y la “Arquitectura Alpina” de Bruno Taut 

El proyecto del Edificio de Oficinas Friedrichstrasse 1921 y el Rascacielos de Cristal 1922 son dos estudios 

del cristal que exaltan sus cualidades visuales próximas a la euforia del vidrio de los expresionistas. Bruno 

Taut describió en el primer número de Frühlicht el sentimiento asociado a la construcción de cristal:  

¡Viva la transparencia¡, ¡Viva la claridad¡ ¡Viva lo cristalino¡, ¡y arriba lo fluido, lo grácil, lo resplandeciente, lo brillante¡ - 

¡arriba la construcción eterna¡ 89  

Fritz Neumeyer establece el grado de influencia expresionista en Mies van der Rohe por la proximidad al 

“mundo cristalino” de Taut:  

Este escenario empático respecto una arquitectura venidera, con el que abría Bruno Taut, en 1920, el primer número de 

Frühlicht, proporcionaba atributos que, limpiados de su resonancia expresionista y de las connotaciones místicas del 

mundo cristalino, podían aplicarse con el mismo acierto al ‘casi-expresionismo’ de los rascacielos vítreos de Mies.90 

En esta influencia expresionista en Mies van der Rohe manifestada en sus primeros proyectos en altura, el 

color tenía un papel esencial en el juego de reflejos de la envolvente. Las cualidades de transparencia, reflejo 

y masa simulaban, en la representación en blanco y negro de los dibujos, un efecto múltiple de color. El 

color de los reflejos y brillos de este material mítico del rascacielos de Mies puede ser entendido como un 

rasgo expresionista pero no la representación de una utopía. Mies van der Rohe, acerca de los efectos 

lumínicos del edificio Friedrichstrasse, manifestó que “en ningún modo había una intención expresionista”.91 

El color del cristal es entendido por Mies van der Rohe de manera objetiva, esto es, por ser un atributo del 

material y no un elemento subjetivo, sentimental o psicológico. La investigación de efectos lumínicos del 

concurso Friedrichstrasse no tenía un fondo místico-religioso sino una intención intelectual y artística 

resultado de la búsqueda de cómo emplear visualmente el cristal y la técnica.  

 

Los “juegos lumínicos”, los brillos y reflejos de color de la membrana quebrada del Friedrichstrasse son 

atributos del vidrio que se pliega para conseguir un efecto diverso y múltiple como las facetas de un gran 

cristal. El efecto de color manifiesta la vía intermedia entre el funcionalismo caracterizado por un empleo 

inerte y desmaterializado del cristal, sin voluntad de expresión, identificable con la racionalidad constructiva 

expresada principalmente en la transparencia, y la mística expresionista, expresada principalmente por una 

luz utópica y radiante. Mies introduce una nueva línea de color del cristal, racionalista y visual a la vez, 

rechazando los dos extremos, el empleo funcionalista y el místico.92 

 

Fritz Neumeyer delimita las ‘visiones vítreas’ de Mies van der Rohe próximas al vigor expresionista del momento 

a favor del carácter principalmente racional y objetivo estableciendo la independencia de su trayectoria y 

distancia de pensamiento respecto el movimiento expresionista frente a las de otros arquitectos del momento:  

 
89  Citado en Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p 37. 
90  Ibíd., p.38. 
91  En el Edificio Friedrichstrasse Mies estudia las cualidades visuales de transparencia, reflejos y brillos o  masa del 

cristal en un concepto de la luz objetivo o científico ajeno a la utopía expresionista (ver 3.2.1). 
92  El cristal de Mies proponía una tercera vía entre el cristal, transparente y funcionalista de Gropius y el expresionista 

lleno de reflejos, brillos y cristales de color de Taut que ambos expusieron en Colonia (ver 3.1.3).  
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 La posible cercanía al expresionismo, que favoreció la publicación de los proyectos de rascacielos en Frühlicht 

permanece en cualquier caso en primer plano. Mies van der Rohe fue uno de los pocos que no pasó, como Peter 

Behrens o Walter Gropius, entre otros, de la tradición del clasicismo explícito de antes de la guerra, al mundo 

medieval-artesano de una cabaña-catedral expresionista. Las visiones vítreas miesianas de la ‘catedral del futuro’ no 

respondían a la mística medieval, sino al mito de una nueva época caracterizada por la razón y la abstracción.93 

La influencia colorista de la fantasía o utopía ‘del mundo cristalino’ en el edificio de la Friedrichstrasse y del 

Rascacielos de 1922 representada en las perspectivas, se suma a los valores de transparencia y 

desmaterialización del cristal representada en la maqueta. La aparente ausencia de color de las 

representaciones en blanco y negro tiene sin embargo una intención cromática en los brillos y luz reflectante 

de la gran fachada cuya referencia de color encontramos en la obra gráfica de Hans Scharoun. La 

arquitectura cristalina de Mies van der Rohe es asociada por Fritz Neumeyer de manera particular, por 

encima de un verdadero interés expresionista, a sus acuarelas de color: 

Que Mies presentara sus visiones sobre el vidrio precisamente en la revista Frühlicht, el foro del movimiento 

expresionista, no deja de ser importante...Podría adjudicarse a las fantasías acuareladas de Hans Scharoun del año 

1920 el ser precursoras, en cierto modo, del proyecto de rascacielos de Mies, tan pronto se libere la estructura 

cristalina poligonal del primer plano dominante astillado y quebrado.94 

Neumeyer señala las fantasías acuareladas de Scharoun como precursoras expresionistas del cristal del 

Friedrichstrasse en las dos envolventes realizadas por Mies van der Rohe de 1921 y 1922. La primera 

propuesta “quebrada y astillada” evoluciona haca una segunda, curva y orgánica, con las mismas 

intenciones visuales del material:  

Más tarde pensé que podía quizás hubiera podido ser mucho más rico si lo hubiera hecho todo curvo, pero sólo se 

trataba de estudios con vidrio. Pensaba en un edificio sin más, pero aquello fue un estudio muy especial sobre el vidrio.95 

Las acuarelas de Scharoun son representaciones imaginarias cristalinas denominadas “estructuras fantásticas”: 

utopías o fantasías arquitectónicas expresadas mediante efectos explosivos de color artístico.96 Los colores 

empleados por Scharoun son similares a los primarios de la descomposición de la luz a su paso por el cristal y 

que son visibles en el arcoíris. El sentido del color pictórico de sus acuarelas coincide y se encuadra con los 

utilizados por los pintores expresionistas del momento; en particular al grupo Die Brucke, al que Hans Scharoun 

organizó en Breslau al terminar la guerra su primera exposición.97 Los colores vibrantes fuertes y complementarios 

que caracterizan a este grupo, y que Scharoun parece en parte también trasladar a sus acuarelas, son influencia 

directa de la admiración del grupo por el colorismo sentimental de Gauguin y sobre todo de Van Gogh.98  

 

Existe una relación de color entre el Café Samt & Seide y las “estructuras fantásticas” de color de Scharoun. 

La gama cromática del Café Samt & Seide se encuadra en la paleta de tonos fuertes de las acuarelas de  

 
93  Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, p.38. 
94  Ibíd., p.37. 
95  Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
96  La calidad y afinidad con la obra gráfica de Sharoun fue acreditada por Taut al referirse a los dibujos de Sharoun 

publicados en el primer número de Frühlicht  como “una emocionante secuencia de dibujos en blanco y negro”.   
97 Die Brücke (El Puente) fue un grupo de pintores alemanes expresionistas reunidos en Dresde entre 1905 y 1913, al que 

pertenecían Ernst Kirchner, Hermann Pechstein y Emil Nolde. Estos dos últimos pertenecían al grupo de relación de Mies en 
Hellerau en el período 1911-1914. Pechstein decoró las paredes de la casa Perls (ver Schulze, 1986, p.59). 

98 El fuerte cromatismo está asociado al valor emocional y efecto psíquico, intenciones de color anímico que en las 
“estructuras fantásticas” Sharoun expresa en representaciones arquitectónicas utópicas de formas abstractas. 
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 Scharoun. Amarillo-limón, naranjas, rojos, negros,… son colores intensos y comunes en ambos. La 

aplicación de estas tonalidades en las superficies acuosas de seda, continuas y semitransparentes, afirma 

un paralelismo de los rasgos artísticos del color de la instalación de la seda-cristal con el cromatismo de las 

acuarelas. Esta dimensión cristalina y expresionista de la gama cromática de la exposición de seda 1927 se 

une al orden ascendente de las telas presentando la instalación, al igual que las representaciones de 

Scharoun, como una explosión de colores en un efecto semejante a sus “estructuras fantásticas de color”. 

 
La influencia de Bruno Taut en la arquitectura de cristal de Mies van der Rohe y la coincidencia de la gama 

cromática de la instalación de la seda con los colores de las fantasías arquitectónicas de Scharoun, invita a 

profundizar en el rastro expresionista del Café Samt & Seide. Hans Scharoun se unió a Bruno Taut, Gropius y 

Finnsterlin a la Arbesitrat für Kunst 1919-1920, grupo vinculado a la Cadena de Cristal cuya actividad principal 

se desarrolló en torno a la revista Frühlicht dirigida por Bruno Taut.99 El principal legado de este grupo fueron 

las conocidas cartas utópicas que dieron nombre al mismo y los libros escritos por Bruno Taut como 

Arquitectura Alpina 1917. Publicada en 1919, la obra estaba concentrada en la relación entre vidrio, 

arquitectura y nueva sociedad.  

 

En Arquitectura Alpina, las acuarelas de casas y catedrales de hielo, montañas y paisajes diversos, formaban 

una arquitectura de rocas y cristales de color bajo la luz blanca y efectos dorados del sol. En los dibujos de 

su utopía, Taut empleaba tonalidades de color similares a las explosivas acuarelas expresionistas de 

Scharoun de 1920. Las sedas y terciopelos de colores plata, dorado, amarillo-limón, rojo, negro, 

naranja,…evocan las luces, cristales, rocas y hielo de la utopía Alpina de Taut de 1916. En particular, la gran 

seda dorada situada al fondo de la instalación, recuerda la obra de Taut titulada “Nieve, glaciar, cristal”, 

donde el gran sol dorado y resplandeciente sirve de fondo a los fragmentados cristales de color.100 El dibujo 

es acompañado por Taut por un texto: 

Cimas cubiertas de hielo y nieve perpetua, coronadas y adornadas con superficies y bloques de cristal coloreado. 

Flores de montaña.101 

Las sedas del Café Samt & Seide se presentan como estos “cristales de color” debajo de este gran telón de 

luz dorada que construye el fondo. Los colores de sedas y terciopelos del Café Samt & Seide se 

corresponden con los tonos dorados, gris-plata del hielo, rojos-rubí, verde esmeralda,…expresamente 

citados por Taut en sus textos sobre la casa de cristal y color.102 El color del Café Samt & Seide manifiesta la 

próxima relación de la membrana cristal-seda empleada en la instalación con la utopía expresionista, en la 

que las sedas representan ser una arquitectura de cristales imaginarios de color. La agrupación de sedas y 

terciopelos de color dentro de la nave blanca de Straumer plantea una doble lectura o realidad en la múltiple 

relación de Mies van der Rohe con las vanguardias. En términos expresionistas, la exposición puede ser  

 
99  La correspondencia de la Cadena de Cristal involucraba a quince personas, entre ellos Taut, quien se llamaba a sí mismo 

“Vidrio”, Gropius (Masa), Finsterlin (Prometeo), Sharoun (Hannes)  y  Max Taut (ver Frampton 1981, p.120). 
100 La montaña es un referente como fondo de su arquitectura. La Casa en los Alpes 1934, y la Casa Resor en las 

Montañas Rocosas 1938 incorporan la montaña en las perspectivas exteriores e interiores. El fondo de seda del café 
adquiere una significación como paisaje imaginario en la instalación de paredes-cristal de color (ver 5.2.3).    

101  B. Taut, “Nieve, glaciar, cristal”, 2ª parte “Arquitectura de las montañas”, en Arquitectura Alpina, 1919. 
102  Las descripciones de color de Taut son continuas en el texto y coincidentes con las acuarelas: “Construida 

enteramente a base de cristal de colores, en la región de glaciares y nieves perpetuas” - Casa de cristal en las 
montañas. “Columnas de cristal rojo-rubí”, “Chapitel de cobre dorado y brillante. Estacas plateadas y brillantes”, 
“Pilares y arcos de cristal verde esmeralda”. Todos estos colores -blanco, rojo, dorado, plata…- evocan las telas del 
café así como a los tapizados de la Casa Tugendhat elegidos por Lilly Reich. 
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 entendida como la representación, dentro de un espacio-catedral de luz blanca, de una arquitectura 

imaginaria de cristales de color. En términos reducidos abstractos, la instalación es una construcción dentro 

de un espacio homogéneo, de elementos independientes polarizados de color. Las dos miradas existen en 

la instalación y en Mies. Desde la primera mirada expresionista, en las exposiciones e interiores de Mies van 

der Rohe, los elementos y paredes de cristal, madera o mármol, pueden ser interpretados por el color como 

las “rocas alpinas” y parlantes de Bruno Taut.  

Nosotras somos órganos de la divinidad tierra… Vosotros, artistas constructores de cabañas, ¡convertíos antes en 

artistas¡ ¡construid, construidnos¡ no queremos ser sólo grotescas; queremos ser bellas gracias al espíritu humano, 

¡construid la arquitectura del mundo¡ 103 

El material, cualquier material, será en Mies van der Rohe soporte o atributo de un significado o simetría 

como cristal-roca expresado por su luz y color. Las series de texturas de color de diversos materiales pulidos 

son reflejos y luces de una arquitectura de cualidades siempre cristalinas. Los mármoles y cristales del 

Pabellón Alemán 1928-1929 serán en su combinación de color, reflejos y transparencias, las “rocas-hielo” de 

la nueva arquitectura de “cristal”. Los mármoles serán cristal casi físicamente por estar pulidos y reflejar la 

luz como espejos, así como desde la percepción de conjunto al incorporar la diversidad y el significado 

poético del color dentro de un espacio o lugar.  

 

Las diferentes sedas y terciopelos forman una unidad, las facetas de un único cristal, antecedente de las 

rocas pulidas de los mármoles de color del pabellón. El color contiene en Mies una poética expresionista del 

cristal en el material-pared. La idea expresionista (Appia, Taut) influye poéticamente en la obra racionalista-

artística de Mies van der Rohe. Las paredes de bastidores brillantes de acero de la Sala de Cristal construían 

estas rocas imaginarias de Taut, antecedentes de los reflejos en los estanques del Pabellón Alemán 1928-

1929 construidos en la montaña de Monjuic. Estanques de agua y texturas de roca que construían la 

arquitectura del Pabellón Alemán 1928-1929 relacionada con el paisaje de montaña, bien conocido por Mies 

van der Rohe, y expresada por Taut en Arquitectura Alpina: 

En las profundidades, un lago con adornos de cristal en forma de flor dentro del agua. Estos adornos y las mamparas 

brillan por la noche. También brillan las cimas de las montañas, adornadas con unos pináculos de cristal bruñido… 

Subiendo por las pendientes se han dispuesto unas mamparas de cristal coloreado con marcos resistentes. La luz 

que las baña produce múltiples efectos tornasolados, tanto para los que pasean por el valle como para los que van en 

avión. La mirada desde el aire cambiará mucho la arquitectura, y también a los arquitectos.104 

La descripción de la pared como “mamparas de cristal coloreado con marcos resistentes” es la forma literal 

de construir las paredes de la exposición de Stuttgart 1927 que antecede al café. El paralelismo tanto de las 

paredes de la Sala de Cristal como de los textiles del Café Samt & Seide con las descripciones de 

Arquitectura Alpina son llevadas hasta una refinada expresión por el color de ambas instalaciones. “Adornos 

de cristal y mamparas” parecen realmente una manera de describir los cristales, cromados, sedas y 

terciopelos de color de las exposiciones de Stuttgart y Berlín, potenciados aún más si cabe por la forma en 

turbina de las dos instalaciones y, en el Café Samt & Seide,  por la gran seda del fondo que incide en la  

 
103  B. Taut. “Las rocas están vivas, hablan”, 3ª parte, “La construcción alpina”, en Arquitectura Alpina 1919. 
104  B. Taut. “El valle como flor”, 2ª parte, “Arquitectura de las montañas”, en Arquitectura Alpina 1919. 
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metáfora alpina de paisaje.105 Visiones aéreas del “valle como flor” nos ofrece también una nueva mirada a la 

vista del Café Samt & Seide dentro de la nave desde la galería, así como a los diferentes recorridos y 

caminos entre los textiles-cristales de color. 

Armonía y contraste de color: círculo de Chevreul y la colaboración de Albers y Lilly Reich 

El carácter de sedas y terciopelos se expresa en el Café Samt & Seide por la gama de colores fríos y cálidos. 

La seda es la gama suave y fría y el terciopelo la fuerte y cálida. La polaridad fría-cálida fue establecida por 

Goethe y teóricos del color del s XIX.106 En el Café Samt & Seide se aplica a cada tipo de material 

protagonista como a la percepción del conjunto de la instalación en su finalidad artística de color. En la 

agrupación de sedas y terciopelos, además del color poético expresionista de la seda-cristal, hay un criterio 

cromático de raíz decorativa propio del material textil. El colorido del textil se obtiene por tintes en una gran 

diversidad de tonalidades y efectos. El estudio de las relaciones de color en los tintes del textil fue realizado 

por el científico Michel Eugene Chevreul 1786-1889 estableciendo en buena medida las bases actuales o 

modernas de la teoría de color. Sus estudios y teoría fue publicada en el año 1839 con el nombre de De la loi 

du contraste simultané des couleurs et de l´assortiment des objets coloré, cuyo objetivo principal era la 

selección y eficacia armónica del color en la creación de textiles.107 Las conclusiones de los estudios del 

color de Chevreul se extendieron a la pintura de su época, como por ejemplo Delacroix quien utilizó los 

colores básicos, marcando la posterior evolución de la pintura francesa del s XIX hacia el color y como 

aplicación práctica a todo tipo de objetos, artes decorativas como tapices, vidrieras, mosaicos,…incluso en 

la decoración de edificios.108  

 

Los estudios de Chevreul desarrollaron sobre el círculo cromático la teoría de la relación de los colores. La 

idea se fundamentaba en la clasificación cromática del color por las interacciones entre ellos. Chevreul 

estudió efectos de percepción del color y estableció los principios cromáticos de armonía y contraste de 

colores análogos y complementarios.109 El principio de armonía de colores análogos se establecía por 

Chevreul en la selección de colores próximos o análogos en el círculo cromático. En sus estudios también 

estableció el concepto de armonía por contraste basándose en la complementariedad cromática de colores 

opuestos. De la agrupación del círculo en cuatro sectores de colores análogos resultaban los cuatro colores 

 
105  Ver 5.2.3. 
106  La Teoría de los Colores de Goethe influyó en la vanguardia, especialmente en la primera Bauhaus de Itten. La 

polaridad de luz de Goethe era azul-amarillo como representación de la oscuridad-día, una polaridad diferente a la 
abstracta empleada por Mies (ver 5.1.2).  

107  En 1824, como director de tinteros en la fábrica real de tapices de los Gobelinos, Chevreul inició sus estudios del color. Como 
resultado, logró reducir el número de tintas necesarias para los tapices en un 52 por ciento. Sus aplicaciones alcanzaban a 
otros variados  ámbitos reflejados en el título de su obra publicada en 1834, que continuaba con: “et de l´assortiment des 
objets colorés consideré d´apres cette loi dans ses rapports avec la peinture, les tapisseries des Gobelins, les tapisseries de 
Beauvais por muebles, les tapis, la mosaïque, les vitraux colorés, l´impression des étoffes, l´imprimerie, l´enluminure, la 
décoration des édifices, l´habillement et l´horticulture”. 

108  La teoría del color de Chevreul influyó en pintores de su época como Delacroix en el empleo de colores básicos  
determinando el rumbo de la pintura del siglo XIX y XX en la creación de poéticas desde el empleo del color. Chevreul 
escribió un ensayo sobre Investigaciones experimentales sobre la pintura al óleo en 1850. Los impresionistas, pintores 
más jóvenes y coetáneos a Chevreul como Renoir, Pisarro y Seurat, sustituyeron el negro en las sombras creando  
efectos de luz mediante armonías y contrastes de colores análogos y complementarios.  

109  La teoría del contraste simultáneo observaba y explicaba, mediante la compensación visual del ojo del color 
complementario, el fenómeno de percepción por el que un mismo color es percIbíd.o de forma diferente de tono, 
intensidad y saturación en función de los colores que la rodean. Por este motivo, estableció Chevreul dando un 
ejemplo, un mismo color es percIbíd.o como más claro con un fondo negro que con un tono gris. 
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básicos y complementarios, azul-amarillo, rojo- verde.110 La armonía de colores análogos y complementarios 

y el empleo del círculo cromático de las teorías de Chevreul influyeron no sólo en los pintores coetáneos y 

posteriores del s XIX y XX sino en el mundo industrial y de las artes decorativas, principalmente el textil. En 

1882 Chevreul publicó Des couleurs et de leurs applications aux arts industriels, una obra destinada a las 

emergentes artes aplicadas a la industria y de decisiva influencia en el mundo de la aplicación industrial y 

decorativa que incorporó la teoría del color a la práctica profesional.  

 

Según la teoría de color de Chevreul, cuanto mayor fuera la variedad de colores en el círculo cromático 

mayor nivel de armonía es posible obtener entre las combinaciones. Mientras que en la pintura, la evolución 

del color se produjo hacia una restricción del cromatismo hacia una visión objetiva y abstracta que eliminaba 

así todo rastro de figuración, en las artes industriales y decorativas el empleo del textil mantuvo la diversidad 

del color como un valor característica propia del material. El conocimiento teórico y aplicación del color del 

textil fue conocido por Lilly Reich en sus años de formación en los talleres de Hoffmann de la Werkbund 

vienesa 1908, en el aprendizaje con su maestra Else Opple-Legband 1910 y en su trayectoria como miembro 

de la Werkbund alemana desde 1914. El  profundo conocimiento del textil de Lilly Reich, metódico y científico 

que incluía la voluntad de color, se reflejó en la exposición De la Fibra al Tejido111 en la Feria Internacional de 

Frankfurt de 1924, encargada por el Werkbund y que Matilda McQuaid explica la exposición: 

Por primera vez, (Lilly Reich) alteró la costumbre establecida de presentar el material en bruto y la maquinaria como 

meros anexos al producto final, eligiendo el material y el proceso de fabricación como la esencia de la instalación. 

Esto se convirtió en el arquetipo de futuras exposiciones…El perfil casi científico desarrollaba el proceso de 

producción industrial exponiéndose a sí mismo.112 

En el Café Samt & Seide, las tonalidades de las polaridades de color se eligieron siguiendo criterios de 

variedad y de las relaciones cromáticas de proximidad y complementariedad, códigos del color del textil 

basados en los principios y teoría de color establecidos por Chevreul en el s XIX y que fueron aplicados a las 

artes decorativas y la industria. La objetividad de Reich del color consistía en el empleo armónico del círculo 

cromático, no en la representación polarizada de la naturaleza de Mies. Su sentido artístico y decorativo se 

refleja en sus preferencias de colores lisos, fuertes y contrastados del material. La variedad del color 

aprendida en el mundo textil por Lilly Reich se extendió a la forma artística de exponer productos 

industriales.113 La armonía y diversidad de color se aplicó con nuevos criterios y aspiraciones de 

transformación y modernidad asociadas a la moda, el textil y el producto industrial.114 La diversidad de 

colores lisos y puros es un valor propio del material que adquiere en sus exposiciones la significación cultural 

del momento. La armonía, contraste y variedad del color eran valores de modernidad del textil y la moda que 

fueron empleados en la instalación de terciopelo y seda.  

 
110  Junto al blanco y el negro, éstos fueron los colores básicos a los que redujeron el círculo de color los movimientos de 

vanguardia como el neoplasticismo. Los principios y clasificación del color de Chevreul tuvieron gran importancia en el 
arte del siglo XIX y en las vanguardias del XX. Joseph Albers publicó los estudios de Chevreul sobre armonía y 
contraste en su obra La interacción de color, 1971. 

111  Las otras dos  secciones eran “Tejidos, su producción y comercio” y “Examen de fibras textiles, hilos y telares. 
112  McQuaid, 1996, p.21. 
113  Refiriéndose a la exposición de Frankfurt, Matilda McQuaid señaló la relación de las exposiciones textiles de Reich con 

las de otros productos industriales: “Su carrera estaba ya firmemente basada en su experiencia como organizadora de 
exposiciones, diseñadora y miembro destacado del Werkbund, así como en la presentación de productos industriales 
en general” (McQuaid, 1996, p.21). 

114  En la Werkbund alemana, el empleo objetivo del material y color identificaba la modernidad en el diseño de moda, frente a 
otras industrias textiles identificadas con criterios artísticos como la francesa o de artesanía textil como la inglesa. 
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 Las diferencias de Mies y Reich hacia el color se reflejan en las dos Salas de Linóleo y Cristal de Stuttgart 

1927. Los linóleos expuestos verticalmente mostraban su gran diversidad de terminaciones de color. 

Dispuestos metódicamente formaban una agrupación de formatos y composición cromática característica 

en las exposiciones de Lilly Reich por su yuxtaposición, repetición, sencillez y riqueza de color.115 En la Sala 

de Cristal de Mies van der Rohe, la variedad de color se limita en el predominio de la polaridad blanco-negro, 

apareciendo la sutil y matizada introducción del color verde en algunos de los vidrios y del color cálido en el 

color natural de la madera de la mesa rosa-palo y en la escultura de bronce de Lehmbruck.116 Cada sala 

muestra así un sentido del empleo del color y el criterio principal de cada autor, la diversidad de efectos 

cromáticos de Reich y la reducción del orden material a polaridades en Mies. El color del suelo de linóleo 

unificaba las dos salas dando continuidad al recorrido mediante la superposición de zonas con los cuatro 

colores de la doble polaridad: verde, rojo, negro y blanco. Los cuatro colores organizan las cuatro esquinas de 

la sala de linóleo acentuando los cuatro rincones donde se sitúan los materiales. El color rojo del suelo produce 

la continuidad con la sala de cristal.   

 

En el color de sedas y terciopelos se manifiesta la armonía cromática de la sensibilidad de Reich y el orden 

cristalino y polarizado de Mies van der Rohe. El empleo de color manifiesta una influencia mutua y que se 

evidencia en las instalaciones posteriores de Reich y en la incorporación decidida de color en Mies en 

proyectos expositivos y domésticos.117  

 

En la interacción cromática del Café Samt & Seide se reconocen la armonía y matices de colores análogos 

entre telas del mismo tipo. Los colores suaves de las sedas, plata y amarillo-limón, son colores próximos o 

análogos en el círculo cromático. De igual modo, los colores de los terciopelos, rojo y naranja, son análogos y 

próximos. También había armonía por la complementariedad o contraste de color entre sedas y terciopelos. La 

oposición material conlleva oposiciones de colores cálidos y fríos: los terciopelos rojos y naranjas contrastan 

con la seda verde-lima. Asimismo existía contraste de color blanco-negro entre los dos tipos de telas, sedas y 

terciopelos, extendida a la nave blanca. La instalación textil de 1927 es una muestra controlada de armonía y 

contrastes de color potenciados por sedas y terciopelos. El conjunto del café producía la sensación armónica 

por la variedad de color como una finalidad en sí mismo en la que las sedas eran un soporte de la diversidad 

de color, y que fue recogida en los testimonios de la época. El interés por la variedad y efecto del color de Lilly 

Reich dominó el empleo cromático desde el conocimiento y gusto por su efecto sobre el material textil. El color 

era un tema en sí mismo de experimentación libre, abstracto y objetivo que lo extendió al empleo del material. 

En este sentido, la exposición de la seda era un estudio o composición artística desde el círculo cromático 

cuyos efectos yuxtapuestos e interactivos de material y color se disponían de un modo libre.118 El pintor y 

teórico del color Joseph Albers escribe acerca de la interacción del color: 119  

 
115  La Sala de Linóleo muestra la influencia suprematista en la organización espacial y color (ver 4.1.1).  
116  El color verde es un color frío o de baja longitud de onda.   
117  En la Sección de Textiles de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, Reich expuso los tejidos de variados 

colores sobre planos verticales o bastidores de cristal de diferentes tonalidades. Los efectos de cristal y seda se 
sumaban en contrastes y armonías de texturas y color. En la Exposición Pueblo Alemán-Trabajo Alemán de 1934, 
Reich empleó el cristal curvo expresando posibilidades constructivas del material y con efectos casi “metafísicos” de 
gravedad y luz sumándose a los de la madera, el mineral y otros materiales (ver 5.1.1). 

118  La Exposición de la Seda albergaba el Café Samt & Seide y los expositores textiles diseñados por Lilly Reich. El café 
formaba parte de una exposición textil más amplia en torno a él que sugiere la continuidad de materiales y colores.       

119  Albers fue sucesor de Itten en los cursos preparatorios de la Bauhaus entre 1923 y1933. Lilly Reich coincidió con 
Albers en la Bauhaus de 1930 a 1933 siendo director Mies van der Rohe. Albers y Reich fueron parte del profesorado 
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Homenaje al Cuadrado 1962. Josef Albers. 

Tejidos impresos de la Bauhaus. Leipzig 1933. Lilly Reich y Josef Albers. 

Circulo de color de Albers.  
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En la escritura, el conocimiento de la caligrafía no tiene nada que ver con la comprensión de la poesía...Lo que nos 

interesa es la interacción del color, esto es, observar lo que sucede entre los colores. Podemos oír un tono aislado, 

pero casi nunca vemos un color aislado, desconectado y desligado de otros. Los colores se nos presentan dentro de 

un flujo continuo, constantemente relacionados con los contiguos y en condiciones cambiantes. En consecuencia, 

esto demuestra para la lectura del color lo que Kandinsky pedía a menudo para la lectura del arte: lo que cuenta no es 

el qué, sino el cómo. 

Los criterios para la “lectura del color” expuestos por Albers coinciden con las intenciones cromáticas y 

artísticas de Lilly Reich en el Café Samt & Seide. La elección del color, el cromatismo se identifica a “cómo” 

se emplea el color en su libre interacción. El “gusto arriesgado por el color” de Reich implica la interacción 

mediante armonías y contrastes. Acerca de las tensiones cromáticas, armonía y disonancia, Albers continúa:  

La buena pintura, el buen manejo de los colores, es comparable a la buena cocina. Incluso una buena cocina exige 

probar y volver a probar a lo largo de su puesta en práctica. Y aun así la mejor prueba depende del paladar del cocinero. 

Al renunciar a la preferencia por la armonía, aceptamos la disonancia y la consideramos tan deseable como la 

consonancia... Además del equilibrio por armonía cromática, que es comparable a la simetría, hay un equilibrio posible 

entre tensiones cromáticas, que hace referencia a una asimetría más dinámica. Una vez más, digamos que nuestro 

objetivo no es el conocimiento y su aplicación, sino la imaginación flexible, el descubrimiento, la invención: el gusto. 

Albers establece un concepto de equilibrio y desequilibrio cromático, de simetrías equilibradas y asimetrías 

dinámicas.120 Las armonías, contrastes y asimetrías estabilizan o dinamizan la percepción del color por la 

diversidad y contraste. El efecto de interacción y dinamización por simetrías y asimetrías de color está 

presente a la vez en el estudio de equilibrios y asimetrías cromáticas que caracteriza a Lilly Reich y en el 

orden de series análogas y opuestas de color de Mies.    

 

Joseph Albers y Reich realizaron juntos un stand en la feria de la Primavera de Leipzig de 1933 con tejidos 

impresos de la Bauhaus121 La disposición del textil sobre las paredes e iluminado con proyectores creaba un 

efecto opaco. Las transiciones de tonos por la proximidad de las telas colgadas indican los efectos de texturas 

y relaciones de color como objeto principal de la exposición montada por los profesores del taller de arte y 

textiles de la Bauhaus. El interés común de los dos artistas en la exposición textil eran los efectos cromáticos 

por las interacciones de color. La exposición, ajena a una propuesta tridimensional del espacio, concentra la 

atención en la impresión colorista al colocar las sedas, unas junto a otras, y cada una de un color, en un estudio 

de yuxtaposiciones de material e interacción de color característico del interés en el espacio expositivo de Lilly 

Reich.  

 

 

 
 que permaneció  junto a Reich y Mies hasta el cierre de la escuela en 1933. La obra que sintetiza sus estudios de color 

es Interacción del color en el arte publicada en 1976, en la que incluyó, junto a su trabajo, los escritos sobre armonías 
y contrastes de color de Chevreul de 1834.  

120 En  Interacción del color en el arte, Albers estudia la relación mutua entre colores y tonos. En la idea de libertad  y 
posibilidades de interacción está gran parte del efecto y sentido de experimentación e investigación de su obra como 
pintor. La oposición o yuxtaposición da vida y expresión a la acción cromática. La percepción del color depende de la 
composición entre ellos, en plural. .  

121  En la Bauhaus de Mies, Lilly Reich dirige el taller de textiles y Albers el de arte. La exposición de Leipzig 1933 indica su 
sintonía de ideas sobre el cromatismo, así como el interés y dominio cromático de Lilly Reich en el empleo del textil.  
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Capilla Palatina s.VIII. Aquisgrán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



545 

5.2. ENERGIA. COLOR Y LUZ 

5.2.1. COLOR DE LA LUZ. SUPERFICIE Y COLOR 

Color y memoria en Mies van der Rohe: el color de la luz de la Catedral de Aquisgrán  

La visión de la nave Funkhalle vacía es una perspectiva imponente por la entrada de luz blanca, reflejándose 

en la madera pintada en blanco que reviste la estructura. Las telas del café bajo la luz blanca aparecen en 

una de las fotografías del legado Ludwig publicada en 2008.122 Las manchas de luz arrojada, visibles en el 

resto de fotografías en blanco y negro, son la luz natural entrando a través de los claristorios impactando 

sobre sedas y terciopelos. La luz se transforma en reflejos y brillos de color que contrastan con la neutralidad 

de la nave, siendo origen de la fuerte impresión de color que produjo en sus visitantes la instalación. Los 

matices grises de tonos de las fotografías muestran desde esta mirada la diversidad cromática de las 

superficies textiles evocando una atmósfera material y espacial caracterizada por la luz de color.   

 

La relación entre color y luz es recordada por Mies van der Rohe en la arquitectura de su ciudad natal. Acerca de la 

influencia de Aquisgrán, Alice Smithson subrayó la importancia de la arquitectura tradicional y acristalada de su 

región y, de manera particular, la linterna de la Catedral: “la escolanía de la catedral a la que Mies 

asistió…estaba casi debajo del coro similar a una linterna”. Al final del mismo texto, Alice Smithson sugirió la 

relación de su rico interior con el empleo futuro de sus mármoles por el color verde y púrpura: “El lujoso 

mármol veteado utilizado en la catedral: verde antico y pórfido púrpura. Quizá el último fuera el responsable 

de que Mies sintiera predilección por el ladrillo púrpura y por el tan conocido mármol.”123 Verde antico y 

púrpura -equivalentes en términos de círculo de color o polaridades a verde y rojo- afirman tanto a la 

arquitectura tradicional-clásica como la vanguardia abstracta como fuentes de referencia en Mies en el 

empleo de los colores complementarios.  

 

El efecto de color de luz en el espacio es también observado por el joven Mies en los mármoles iluminados de 

la Catedral de Aquisgrán en su etapa de aprendizaje. Los dos materiales que construyen este gran espacio, el 

cristal de la linterna y los mármoles, aportan la luz y el color como dos elementos indisociables en la percepción 

y memoria. Es inmediato imaginar el efecto de luz sobre las superficies quebradas del mármoles de color (Mies 

quebrará la envolvente Friedrichstrasse). La luz construye nuestros recuerdos, nuestra biografía, podemos decir 

que se reducen a una impresión de luz. La impresión de la Catedral de Aquisgrán contenía color. La linterna de 

luz blanca sobre los mármoles produce un resalte visual por el color de la piedra y una serie de reflejos que 

tiñen la luz ambiente de color. En su asistencia a la escuela catedralicia, Mies observó no solo el color dual del 

material sino también percibió el alegre y a la vez solemne efecto del color de la luz. El efecto de luz sobre el 

material fue percibido por el hábil aprendiz a todo lo relativo al mármol junto a las otras cualidades de la piedra 

trabajada, tamaño, textura, vetas, juntas, encuentros… El espacio de la Catedral estaba unido a las cualidades 

artesanales y oficio escultórico del mármol como aspectos inseparables de la imponente arquitectura de piedra. 

Recoge Schulze el impacto de esta construcción de piedra en Mies:  

 
122  Ver fotografía nº 3 en 2.3.1 
123  A. Smithson, “Lecciones de la exposición de Mies + Aquisgrán mismo”, 1987, en Smithson, 2000, p.49. 
 



546 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Palacio de Congresos. Chicago 1953-1954. 

Galería Nacional de Berlín. 1962-1967. 
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Al final de su vida siempre comentaba con sus interlocutores las ocasiones en que, siendo un muchacho, 

acompañaba a su madre a la misa matinal de la capilla. Allí, según relataba, se sentaba en absoluto silencio, 

fascinado por la escala y la fuerza de las “grandes piedras” que forman las columnas y los arcos del edificio.124 

Mies van der Rohe también recordó junto a esta fascinación provocada por la escala de las grandes piedras 

de la Capilla Palatina (s. VIII) los otros aspectos esenciales de percepción espacial. Así, revelaría más tarde 

la huella del espacio a través de las sensaciones, en las que Mies incluye la diversidad de efectos de color: 

Se podía comprender todo lo que allí ocurría. El espacio entero era una unidad, todo él animado por las vistas y los 

sonidos de la ceremonia, e incluso con sus colores.125 

El impacto sensorial y multifocal se producía a través de lo que le rodeaba, las vistas, los sonidos y los 

colores.126 La temprana lección de los materiales y la luz era la sensación atemporal de “las grandes piedras 

y arcos del edificio” unida a la percepción global del espacio. Todo lo que allí ocurría, lo que comprende 

Mies, es una percepción fenomenológica y sensitiva vinculada a la construcción de piedra. La impresión de 

la luz en el gran espacio es la parte esencial de la experiencia de la Catedral de Aquisgrán. Schulze recogió 

un fragmento de entrevista en la que Mies van der Rohe al final de su trayectoria profesional comenta el 

deseo no cumplido de construir el gran espacio único y espiritual de una catedral: 

En una película documental producida por su hija Georgia van der Rohe, a Mies, con ochenta años, se le preguntaba 

qué era lo que más le gustaría construir que aún no hubiera hecho. “Una catedral”, contestó. Era demasiado tarde 

para tal cosa, tanto para su propia vida como para la de Occidente, pero las obras más importantes de sus últimos 

años fueron grandes espacios únicos, acercándose Mies todo lo que pudo en el último de ellos a la expresión de la 

dimensión espiritual implícita en su respuesta a la pregunta de la entrevista.127 

El interés de Mies de construir una catedral es construir “una” impresión espacial. Funcional y 

estructuralmente, Mies van der Rohe manifestó que podría convertir en catedral su Palacio de Congresos.128 

La imponente atmósfera espacial del recinto de mármoles y cristales de color es expresada por Mies en la 

transparencia de la maqueta fotografiada desde su interior.129 Mies identificó el espacio catedral nunca 

construido con el espacio universal donde, al igual que en la Catedral de Aquisgrán, se pudiera “comprender 

todo lo que allí ocurría”. Mies se aproximó al gran espacio unitario en otro proyecto construido: 

Evidentemente, estaba muy decepcionado por no haber visto su espacio unitario más formidable, el Convention Hall, 

hecho realidad. Pero…a éste siguieron otros encargos que llevaron hasta un edificio final, la Neue Nationalgallerie de 

Berlín, que, en parte por su carácter formal y en parte debido a que era una morada para el arte y por ello el 

equivalente a un espacio sagrado, puede interpretarse como la producción culminante de su vida.130 

El gran espacio de la Funkhalle es parte importante del Café Samt & Seide como espacio total y sensorial 

envolvente. Los efectos de luz de la instalación de color dentro de la gran espacialidad blanca pertenecen a 

un espacio unitario. Mies van der Rohe situó las sedas y terciopelos en su interior con voluntad de dotar de  

 
124  Schulze, 1986, p.5. 
125  Mies van der Rohe, entrevista con Dirk Lohan, 1968. Citado en Schulze, 1986, p.5. 
126 Al igual que las vistas y los sonidos, Mies utiliza la idea de color en plural; el espacio es generalmente referido en singular.  
127  Mies van der Rohe, entrevista con Georgia Van der Rohe. Citado en Schulze, 1986, p.308. 
128  Ver 4.1.1. 
129   Ver 5.3.3.  
130  Schulze, 1986, p.308. 
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Círculo Cromático de Goethe, 1810. 

Acuarela de Hans Scharoun, 1919. 

Casa para un Artista, 1923. Theo Van Doesburg y Cornelis Van Eesteren. 

Estudios de color de Paul Klee. 
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luz y color a la instalación en un gran espacio, de por sí significante en Mies. El croquis de inicio del proyecto 

y la fotografía final desde la galería del Café Samt & Seide evocaban la dimensión del gran espacio interior.131  

 

La luz de la nave Funkhalle es una primera experiencia de los grandes espacios expositivos en las naves de 

estructura metálica antecedentes del espacio universal (Sala de Conciertos 1942, Palacio de Congresos 

1953-1954, y de los Museos Schaefer 1960-1961 y Galería Nacional de Berlín 1962-1967). En la maqueta del 

Museo Schaefer y en las fotografías de la Galería Nacional de Berlín pueden verse en el interior planos 

flotantes e independientes. En el espacio total y morada del arte, los cuadros en el aire producen el efecto de 

las sedas y terciopelos convertidas en impresiones o sensaciones de color.132 

Luz de Newton y colores de Goethe: color de transparencia, reflejo y masa en Mies  

El color de la luz es a la vez un atributo del material empleado y un fenómeno de la luz. Físicamente, los 

efectos del color de la luz se producen por las cualidades ópticas del material transparente. Hay un primer 

color por el paso de la luz a través de un cuerpo determinado por su grado de transparencia. Un segundo 

color es el efecto de luz reflejado en su superficie y que podemos ver en un ambiente. Existe, por último un 

tercer color residual o masa del material que dota de color a los objetos.  

 

El color de luz se consigue en el vidrio por el tono de tinte aplicado a la masa vítrea. Es un efecto tradicional 

característico por ejemplo de los vitrales de color de las iglesias y palacios tradicionales, como la linterna de la 

Catedral y de los grandes ventanales superiores de la Capilla Palatina de Aquisgrán. Alice & Peter Smithson 

hacen referencia al viaje a Rusia 1909 de Mies durante su etapa en el estudio de Behrens, donde pudo ver los 

invernaderos y quioscos de moda de cristal de color, sugiriendo también un orientalismo en esta influencia que 

se ajusta a la idea de color de la luz a través del cristal.133 La luz de color es empleada por Mies con otras 

experiencias construidas por la vanguardia desde el cristal. Theo Van Doesburg había realizado vitrales de color 

con anterioridad en los que empleaba la luz de color en una translación de su cuadro Las Danzas Rusas 1918 

al cristal y al espacio empleando distintos tintes y grados de transparencia.134  

 

Las superficies de cristal y seda de Mies van der Rohe producen un efecto de color de luz semejante a los 

vitrales tradicionales de la Catedral de Aquisgrán, los espacios de cristal de los invernaderos, y al ventanal 

pictórico de Theo Van Doesburg, experiencias diversas en torno al cristal próximas a su biografía anterior a 

las exposiciones.  

 

En las exposiciones de 1927, el color de la luz por los diferentes grados de transparencia y vidrios de color y 

la fuerza del impacto de la luz que atraviesa las sedas y en los reflejos de los terciopelos son experiencias 

trasladadas al empleo de los cristales y mármoles blancos, oscuros, verdes y rojos del Pabellón Alemán. 

Mies estudia en las tres exposiciones de Stuttgart, Berlín y Barcelona el color como un efecto de la luz.  

 
131   Ver croquis nº 1 en 2.3.2. 
132  Ver 4.3.1 y 5.3.2. La gran sala de exposiciones temporales de la Galería Nacional de Berlín fue criticada por la visión 

perdida de  las obras, sin escala en el gran espacio, funcionando únicamente bien con los grandes formatos.     
133 La construcción de invernaderos se realiza mediante la sujeción del vidrio con carpinterías de acero. El invernadero de 

Paxton, edificios comerciales, almacenes e incluso los escaparates pertenecen a este tipo de construcción de 
armazón y vidrio con el que Mies construyó las paredes de la Sala de Cristal 1927 (ver 4.3.3). 

134 La proximidad de Van Doesburg a las instalaciones no reside tanto en su composición, sino en los grados de 
densidad del límite opaco-transparente en el espacio (ver 3.1.2). 
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Expositor poligonal en la 
Exposición de la Industria Textil 
Alemana. Berlín 1937. 

Expositor en curva en la Exposición 
Pueblo Alemán Trabajo Alemán. 
Berlín 1937. 

Rascacielos en Friedrichstrasse. 
Berlín 1921. 

Rascacielos de Cristal 1922. 
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En cada una de las tres exposiciones, el color se asocia a las tres cualidades lumínicas, transparencia, reflejo 

y efecto masa que caracterizan a cada material protagonista. Cristal, seda, terciopelo y mármol producen un 

característico efecto de color de luz trasladado al espacio interior. La Sala de Cristal incorpora los colores 

suaves asociados a la transparencia. En el Café Samt & Seide se emplea el doble material textil añadiendo los 

intensos colores de los reflejos de la seda y del terciopelo. El Pabellón Alemán sintetiza las dos experiencias 

anteriores de transparencias y reflejos en los cristales y mármoles a los que sumará el potente efecto masa de 

la construcción de piedra. Cada uno de los materiales incorporados a la siguiente instalación, cristal, 

terciopelo y mármol, aporta a su vez un creciente dominio del efecto óptico de luz de color. 

 

Los tres tipos de colores de luz, transparencia, reflejo y masa son básicamente coincidentes con el efecto de 

luz de la teoría del color a través de un cuerpo transparente. Este color científico o relativo a la Física tiene 

origen en las observaciones realizadas por Isaac Newton y publicadas en sus Estudios de Óptica 1704 en el 

que observó el fenómeno del paso de la luz blanca a través del cristal. El espectro cromático se fundamenta 

en el color blanco como suma de todos los colores de la dispersión de luz. Los siete colores del espectro de 

luz se producen por escala de mayor a menor longitud de onda. La explicación científica del color 

establecida por Newton desde la refracción de la luz a su paso por el cristal era rechazada por Goethe a 

favor de una clasificación de colores, resultado de sus observaciones particulares de la naturaleza y ensayos 

visuales de materiales. La interpretación artística y fenomenológica de Goethe explicaba la atmósfera de 

color como valor propio de la materia, no de la luz, asociando al color un carácter psicológico o anímico 

(alegría-tristeza, etc.) y proponiendo un círculo de color caracterizado por polaridades y opuestos. La idea 

artística-psíquica del color del filósofo alemán se oponía frontalmente a la interpretación positiva-científica de 

Newton. Frente a la luz blanca y espectro de color empíricos de Newton, la polaridad azul-amarillo 

identificaba poéticamente la dualidad oscuridad-luz.   

 

La luz y el color del cristal es un efecto cuya raíz es científica y empírica, no subjetiva. Mies se decanta por los 

hechos físicos objetivos como razón de lo visual y no por cuestiones subjetivas. La polaridad blanco-negro 

empleada por la vanguardia abstracta y científica presenta diferencias con la polaridad establecida por el filósofo, 

en la que la luz del día es representada por el color amarillo y la sombra de la noche por el azul. Sin embargo, las 

ideas de color de Goethe -polaridades de opuestos, círculo de color, carácter,…- son aportaciones culturales 

implícitas al arte y reconocibles en el empleo conceptual y artístico del color de Mies y Reich.135  

 

Los proyectos teóricos y las exposiciones de Mies van der Rohe son estudios y ensayos realizados desde 

una interpretación del fenómeno físico y fenomenológico del cristal con color de luz y también del empleo de 

las polaridades. El color como valor artístico en el empleo del círculo de color -color poético- y como efecto 

óptico de la luz –color científico- se sintetizan en los bastidores de los diferentes materiales expuestos. Las 

formas rectas-curvas del Café Samt & Seide y las quebradas o curvas de bastidores de la Exposición de la 

Industria del Tejido de 1937 reviven el experimento lumínico de la envolvente de cristal del Edificio 

Friedrichstrasse 1921 y del Rascacielos de Cristal 1922 aplicado no al cristal científico sino a la artística seda. 

En estos expositores de estructura metálica, las sedas son colgadas sobre los soportes curvos o poligonales  

 
135  La polaridad, círculo y teoría de color de Goethe influyó de manera determinante en otros estudios del color y en la 

pintura del XIX y XX, mostrándose esta influencia en la didáctica de la Bauhaus de Itten y en los criterios cromáticos de 
artistas vinculados a ella como Paul Klee.   
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Luz blanca: Crown Hall. Chicago 1950-1956. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luz negra: Teatro Nacional de Mannheim 1952-1953. 
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Luz cálida: Edificio Seagram. Nueva York 1954-1958.
 
 
 

 

Luz verde: Casa Tugendhat. Brno 1928-1930.
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Fotografías durante una representación en el Instituto Jaques-Dalcroze de Hellerau. 

Grupo de bailarinas de Emile Jaques-Dalcroze. Fotografía de Fréderic Boissonnas 1916. 

Edificio de oficinas en Friedrichstrasse. Berlín 1921. 
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de cristal, sumando los efectos de luz y color del doble material seda y cristal. En estos bastidores Lilly Reich 

empleó el criterio textil de armonías y contrastes del amplio círculo de color.  

 

En las exposiciones, Mies ensaya el color incorporado al espacio desde las polaridades de color y el efecto óptico 

de la luz. Mies empleará el color de luz polarizado en su arquitectura y membranas de cristal-seda. La luz a través 

de un cristal o seda blanca, verde, negro o rojo teñirá la luz por transparencia. Los cristales translúcidos del Crown 

Hall 1959 producirán la atmósfera de luz blanca en la sala de arquitectura del campus IIT, los gris oscuro del Teatro 

Mannheim 1953 teñirán el gran espacio único teatral, los cristales tabaco del Edificio Seagram 1958 trasladan al 

interior del espacio de trabajo el color cálido del muro cortina del rascacielos corporativo, el cristal-invernadero de la 

casa de Grete Tugendhat inunda de luz verde el salón envuelto en la naturaleza. Luz blanca, negra, roja y verde que 

se fundamenta tanto en la luz científica visual y óptica (Newton) como en la conceptual (Goethe) al expresar el 

carácter y vitalidad del espacio con el empleo del cristal transparente mediante el color de la luz.  

El color de la luz ‘viviente’ de Appia: los Festivales de Hellerau 1912-1913 

Mies van der Rohe vio con anterioridad a las exposiciones el empleo de la luz de color en el material textil en 

un espacio anterior de vanguardia en el que se utilizaban los efectos de transparencia y reflejo de color 

sobre grandes telas iluminadas. Mies había asistido en los veranos de 1912 y 1913 -durante los Festivales de 

Hellerau celebrados en el Teatro construido por H. Tessenow por encargo de Dalcroze-, a la representación 

operística con escenografías de Adolphe Appia realizada con textiles y en las que llevó a la práctica su teoría 

sobre la escena teatral.136 Las grandes cortinas de seda introducían el color de luz en la escenografía como 

parte activa de la representación. El color escénico no era utilizado por Appia como color de un decorado 

pictórico, sino incorporado a la atmósfera por la luz mediante proyectores y otros medios de iluminación 

artificial sobre los actores y elementos escenográficos. El color de las sedas de Hellerau se incorporaba a la 

escena y acción dramática por los proyectores y focos de luz artificial situados delante y detrás de los 

grandes telones. La seda se empleaba con cualidades de luz y color cristalinas. El efecto visto por Mies 

producía una atmósfera y multiplicidad de textiles translúcidos como fragmentos lumínicos de color. La 

atmósfera construida por manchas de color a la que Mies asistió como espectador en el Teatro de Hellerau 

constituye una referencia de la atmósfera de color textil empleada en las exposiciones con luz natural.137 

 

El color de la luz era obtenido en la escena oscura mediante los sistemas técnicos de proyección y óptica como 

rechazo de la pintura de la escenografía teatral tradicional anterior a la electricidad. Los efectos no provienen de 

la pintura que Appia -como Mies después- rechazaba como arte principal a favor del arte espacial o 

arquitectónico, sino de “otro color de la luz” que plantea una nueva paleta de infinitas posibilidades: 

En libertad, pasa a ser para nosotros lo que la paleta es para el pintor; todas las combinaciones de colores le son 

posibles. Por proyecciones simples o combinadas, fijas o móviles, por obstrucción parcial, por diferentes grados de 

transparencia, etc., podemos obtener modulaciones infinitas.138 

 
136 La mujer de Mies, Ada Brühn, asistía como alumna a la escuela de danza de Dalcroze, perteneciendo al grupo de Isadora 

Duncan y siendo probable su participación en los ballets de grupo de la representación (ver Schulze, 1986, p.98). 
137 Ver 3.2.2. 
138  A. Appia, “Comment réformer notre mise en scene?”, en La Révue, Paris, 1904, pp.344-345. Citado por L. Jiménez 

Fernández, “La reforma del drama wagneriano y los artistas españoles. Afinidades teóricas con Appia”, en en AAVV, 
Adolphe Appia Escenografías, 2004, p.95. 
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Café Aubette. Estrasburgo 1926-1928. Theo van Doesburg, 
Jean Arp y Sophie Taeuber-Arp. 

Estudio de Piet Mondrian. 

Abstraktes Kabinett. Landesmuseum de Hanover 1927-1928. El 
Li i k
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La luz empleada por Appia aspiraba a modular el color en el espacio escénico como “la paleta de un pintor”. 

Uno de los temas de experimentación principales de las exposiciones de Lilly Reich y Mies van der Rohe fue 

el modo de iluminar el material y espacio mediante la luz natural.139 La atmósfera de color que caracteriza de 

manera tan particular las instalaciones del cristal, la seda y el mármol, es una consecuencia del modo de 

emplear la luz sin producir sombras sobre el material. El color de la luz se puede modular por la exposición 

rasante o frontal a la entrada de luz natural, la reflexión de otros materiales próximos de distinta opacidad, la 

densidad y tinte del material,…, cuestiones que caracterizan a las tres representaciones de cristal, seda y 

mármol en grados de evolución del estudio de color y la luz como aspectos entrelazados cada vez más 

intensa que culmina sintetizada en el Pabellón Alemán 1928-1929.   

 

En el mismo texto anteriormente citado, Appia describe el fenómeno de dinamización o vitalización e 

introduce el concepto, esencial en su teoría de la puesta en escena, de creación de la atmósfera mediante la 

luz y el color: 

La iluminación (de la escena) nos da así el medio para exteriorizar en cierta forma una gran parte de los colores y de la 

forma inmovilizada en sus telas, y para extenderlos, vivientes en el espacio: el actor ya no se pasea frente a las 

sombras y luces pintadas sino que está sumergido en una atmósfera que le está destinada. Los artistas 

comprenderán fácilmente el alcance de tal reforma.140 

Appia modificó radicalmente el concepto de color como un elemento no pictórico sino integrado en la escena.141 

En su teoría del espacio, Appia describe la idea de atmósfera espacial de color frente a la idea de pintura como un 

color “viviente”. Appia de este modo expone en 1904, a nivel teórico, un efecto teatral equivalente al color de la luz 

incorporado a un espacio tridimensional por el que se mueve el actor y que aporta vida o energía a la escena. Los 

protagonistas del concepto teatral son, en la teoría de Appia, actor, escena, luz y color. La nueva concepción del 

color viviente frente a la yuxtaposición de la pintura en la escena la llevará Appia a la realidad en sus 

representaciones teatrales y especialmente en los Festivales de Hellerau de 1912 y 1913 a los que Mies van 

der Rohe, como muchos otros artistas e intelectuales de su época, asistió.142   

 
Los dibujos de los Espacios Rítmicos de Appia realizados en años posteriores a este escrito de 1904 en el 

que Appia desarrolla su teoría escénica son en tonalidad blanco y negro. A pesar de las representaciones en  

blanco y negro, la luz imaginada y dibujada por Appia contiene el efecto plástico de color como un elemento 

o factor de dinamización y vitalidad visual del espacio.  

 

Al igual que en las escenografías de Appia, el color de las sedas yuxtapuestas de la exposición no es 

pictórico. “Atmósfera” y “colores vivientes” son conceptos espaciales establecidos por Appia que ayudan a 

la aproximación al sentido del color de luz en la exposición de la seda. Los colores vivientes en el Café Samt 

& Seide forman parte de la atmósfera textil de los bastidores y de la “forma inmovilizada de sus telas” 

descrita por Appia, y que evocan los brillos de los alzados en blanco y negro de sus edificios en altura de 

1921 y 1922.  

 
139   Ver 4.2.1. 
140  A. Appia, “Comment réformer notre mise en scene?”, en La Révue, Paris, 1904, pp.344-345. Citado por L. Jiménez 

Fernández, “La reforma del drama wagneriano y los artistas españoles. Afinidades teóricas con Appia”, en en AAVV, 
Adolphe Appia Escenografías, 2004, pp.95-96. 

141 El color escénico se consigue por la multiplicidad de efectos lumínicos incorporados a la acción teatral sobre los 
elementos de la escena y actores. El color pintado sobre un telón deja paso a la expresión cromática del objeto. 

142 Le Corbusier asistió al Festival del verano de 1913. 
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Vitrales de Iglesia de Santiago en Tlatelolco. México DF 1965.
Mathias Goeritz. 
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Color de la luz en otras instalaciones de vanguardia y en la arquitectura de Luis Barragán  

La incorporación del color a la luz desde el material supone la diferencia esencial con otros espacios 

expositivos e interiores de la vanguardia en los que se incorporaba el color pictórico. En el Café Aubette 

1926-1928, Theo Van Doesburg junto a Jean Arp y Sophie Taeuber-Arp, empleó el color en composiciones 

pintadas en paredes y techo. El estudio del pintor Mondrian planteaba una intención artística semejante al 

Café Aubette. La impresión se producía al trasladar la pintura realizada con los colores básicos rojo, amarillo y 

azul, a las tres dimensiones de la habitación.143 En estos espacios, la atmósfera es resultado de la suma de 

superficies y composiciones, no empleando el color del material ni el de la luz por transparencia.  

 

En los espacios de vanguardia Proun, el Lissitzky empleó efectos de percepción sobre la superficie desde 

puntos de vista y recorrido. El Lissitzky construye una pared vibrante por la incorporación de texturas y color de 

materiales en relieve y obras de arte. La percepción y definición de la materialidad de la pared, no sólo el punto 

de vista como en el cubismo, varía con la perspectiva y recorrido. Los Proun son espacios entre la escultura y la 

arquitectura más próximos a las exposiciones de Mies van der Rohe por el empleo del material y la luz que los 

espacios experimentales del cubismo y neoplasticismo situados entre la pintura y arquitectura.  

 

El color de la luz a través del cristal será empleado por Matías Goeritz, quien utilizará los efectos de color 

transparencia, reflejo y masa en los vitrales de la rehabilitación de la Iglesia de Santiago en la Plaza de las 

Tres Culturas de México DF, 1965. En su interior, Goeritz incorporó el color de la luz a través del transparente 

óculo, transformando la tonalidad y peso visual de la piedra del gran muro desnudo y sagrado, sin 

decoración, del altar, así como en los muros laterales de piedra oscura de la nave sobre el suelo de piedra 

blanca. La luz azul se refleja en las paredes de piedra de la iglesia y la intensidad del color brillante del muro 

sobre el suelo blanco produce el efecto flotante y desmaterializador de los pesados muros.144 

 

La influencia expresionista de Goeritz en el empleo del color de la luz se muestra en su colaboración con el 

arquitecto Luis Barragán.145 El lenguaje visual de planos verticales, luz y color, de Goeritz y Barragán está 

directamente relacionado con las superficies independientes de diversos materiales del período europeo de 

Mies van der Rohe. Esta relación es señalada de manera global por Bruno Zevi:  

Luis Barragán ha hecho con el espacio del paisaje lo que Mies van der Rohe hizo con el espacio arquitectónico.146 

La arquitectura y paisaje de Barragán tiene en común con las instalaciones en ser espacios sin techo 

construidos por planos y elementos libres e independientes caracterizados e integrados en la naturaleza por 

el color. Barragán viajó a España y Alemania en el período 1924-1926 teniendo conocimiento del empleo de 

la luz y color de la arquitectura tradicional mediterránea como de la vanguardia expresionista.  

 
143 Los colores básicos del neoplasticismo no son coincidentes con la doble polaridad de Mies. En el collage de la Sala 

de Conciertos de 1942 y en el croquis-acuarela de la Casa Farnsworth los planos-límite sin definición específica de 
material se representan como colores básicos. 

144 Goeritz transforma la atmósfera original de la iglesia colonial mediante efectos de luz y color. El efecto flotante de la 
pared de color sobre suelo blanco es empleado por Mies en dibujos, memoriales y exposiciones (ver 4.1.1). El 
carácter y preocupación cromática del cristal entronca con la formación expresionista del artista alemán, así como con 
la influencia de color de la Alhambra y la arquitectura mediterránea en la época que Goeritz pasó en España.  

145  Los colores más intensos en Barragán son consecuencia de la luz y tradición de color.     
146 B. Zevi, “Luis Barragán”, en L’Expreso, Roma, 1986. La observación es realizada por Zevi el año de reconstrucción del 

Pabellón de Barcelona en el que se “descubrió” en la arquitectura de Mies el empleo del color.  
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Convento de las Capuchinas. México 1960. Luis Barragán     

Iglesia en  Ruhrgebiet 1927. Lois Welzenbacher. Fotografía interior y planta.                                   
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Barragán interpretó la tradición cultural mediterránea y mejicana, trasladando el color de la luz del espacio 

interior de paredes de color de Mies van der Rohe al espacio del paisaje y la ciudad.147 Al igual que en el 

paisaje, Barragán emplea el sentido del color de la luz en los interiores relacionados con la arquitectura 

popular mediterránea y expresionista centroeuropea. Tanto en su arquitectura religiosa como doméstica, 

Barragán utiliza el lenguaje de planos de color en un estudio lumínico análogo a las exposiciones e interiores 

de Mies van der Rohe cuyo empleo de color tiene en la influencia de la arquitectura de color de Schinkel una 

raíz también clásica y mediterránea.148  

 

El material de revoco y la construcción tradicional empleados por Goeritz y Barragán, hacen aún más resaltar 

las analogías en la intención artística y el empleo del color de luz entre arquitecturas tan diferentes 

técnicamente: el sentido arriesgado del color en Goeritz y Barragán se produce en un control reducido del 

empleo del círculo de color, así como de tonos análogos y complementarios, criterios comunes a las suaves 

armonías o matices y los fuertes contrastes de color y polaridades de Lilly Reich y Mies van der Rohe.  

 

En la Capilla del Convento de las Capuchinas en México DF, 1960, utilizará el cristal y la pared para el juego 

cromático de la luz en una atmósfera de transparencia, reflejo y masa con intensidad de color. En el ventanal 

lateral del interior de la Capilla, la luz traspasa el cristal teñido en un efecto de transparencia y luz dorada. 

Reflejada en la pared pintada crea una fuerte atmósfera de color en el pequeño espacio de la Capilla. En 

este efecto de superficie el color rojizo de la pared se transforma sorpresivamente según los ángulos de 

visión y los reflejos de las paredes entre ellas en tonos análogos (naranja y rojo-fresa).  

 

En el patio de acceso a la Capilla, el reflejo de la luz solar sobre la gran pared blanca exterior de la Capilla 

incide sobre la celosía de color amarillo de la galería situada en el lado opuesto del patio de dimensiones 

reducidas. La luz reflejada indirecta baña de color amarillo el interior de esta galería por la que se camina 

hacia el Convento. En la pared blanca reflectante del patio, desde donde proviene la luz sobre la celosía, la 

gran cruz en relieve se dibuja por su sombra sobre la pared, casi extraída de ella, como centro de este 

pequeño patio-capilla.  

 

La Capilla y el patio de las Capuchinas muestran cómo Luis Barragán empleó la transparencia, el reflejo y luz 

teñida de color también en sus espacios domésticos situando planos de color tanto al interior como al 

exterior en una continuidad de la atmósfera de luz y penumbra de la casa hacia los patios-jardín limitados 

por muros de color.   

 

 

 

 

 

 
147 Barragán se inspira tanto en la propia arquitectura popular mejicana de empelo de fuertes y variados colores pintados, 

como en la colonial, donde la luz, la pared y el símbolo se unen. Como Goeritz, viajó al sur de España, a la Alhambra, 
y a Marruecos, donde luz y colores intensos están presentes también en su tradición vinculados a la vegetación y al 
agua.  

148  El mediterráneo es una fuente común del sentido cromático de Mies y Barragán. La inspiración italiana del color que 
admiraba Schinkel fue descubierta en Pompeya y llevada a las estancias de sedas de color de Berlín y Potsdam. 
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5.2.2. DINAMIZACION Y RECORRIDO. ATMÓSFERA Y COLOR 

Luz y energía: la abstracción de Klee y suprematismo ‘dinámico’ de color     

Abstracción y color se relacionan en Paul Klee desde la interpretación visual y representación de la 

arquitectura y la naturaleza. Paul Klee pintó los paisajes naturales y ciudades en su viaje a Túnez 

abstrayendo el color de las fachadas y elementos de la naturaleza. En Túnez, Klee descubre el color por la 

intensidad de la luz. Cada forma, fragmento, cada plano se reduce a un color incorporado a una geometría 

que le precede. La ciudad o el paisaje se convierten en una composición abstracta de color. El dibujo en 

perspectiva, deja paso a una estructura u orden mínimo como tenue preparación a la fuerte impresión del 

color.149 De un modo similar a las composiciones cromáticas de la pintura de Klee, la estructura u orden 

material y espacial en el Café Samt & Seide precede al color. La múltiple configuración espacial de las sedas 

y terciopelos –turbina, orden ascendente, perspectiva de planos paralelos- precede a la asignación de tonos 

de la gama cromática como el dibujo en los cuadros de Klee precede sutilmente a la asignación de color en 

una suma de estratos independientes. Las estructuras y configuraciones múltiples del Café Samt & Seide se 

sobreponen de un modo formal y conceptual similar a las estructuras yuxtapuestas, abstractas y figurativas 

de Klee.150  

 

En el Café Samt & Seide, el color es un estímulo visual esencial que dinamiza por contraste y profundidad la 

perspectiva de los planos verticales y paralelos textiles como las composiciones pictóricas de color de 

Kasimir Malevich. En la pintura de Malevich, la diversidad de color forma la perspectiva por contraste. El 

color de los textiles en el Café Samt & Seide, crea el espacio entre planos paralelos y frontales, al igual que 

los planos verticales en la pintura anterior al suprematismo de Malevich producen el efecto de perspectiva 

por profundidad y contraste de color.151 El color y el material en el espacio abstracto (Proun, Klee, Malevich) 

son propuestos en una nueva perspectiva plana sin horizonte. La ausencia de coordenadas gravitatorias 

permitía poder ver un cuadro suprematista en distintas posiciones girándolo en un nuevo concepto de 

simetría. La línea central del despiece de mármoles y ónice del Pabellón Alemán 1928-1929 evidenciaba una 

simetría visual suelo-techo próxima a este efecto de rotación espacial. Este efecto de simetría espacial 

acentúa el que los planos parecen flotar junto a sus texturas, luz y color. En el Café Samt & Seide, el plano 

central de terciopelo ofrece un eje horizontal en el conjunto sin gravedad aparente. La composición de 

planos suspendidos de color incide en esta propuesta por la intención de ingravidez. 

 

 La luz y color de las exposiciones tienen un vínculo conceptual con la pintura de vanguardia, especialmente 

con aquellos artistas que buscaban expresar los principios y leyes de la naturaleza a través del lenguaje de 

la abstracción. Artistas y movimientos de vanguardia como la abstracción y el suprematismo intentaron hacer 

realidad en el ámbito del arte la tesis de las ciencias naturales según la cual la materia es energía. La  

 
149 Klee escribió en su diario en el vaje a Túnez en abril de 1914: “El color se ha apoderado de mí, No necesito 

apoderarme de él….El color y yo somos una misma cosa. Soy pintor”. Klee tradujo el artículo “Sobre la luz” de 
Delaunay para Der Sturm en 1913..  

150 La relación de Mies con la obra de Klee parece ponerse de manifiesto en la colección de cuadros de Mies. A pesar de 
la constante negación de influencia alguna de los pintores cuya obra adquiría, como Klee y Kandinsky, el Café Samt & 
Seide muestra conexiones con sus teorías y obras.    

151  La influencia suprematista en la exposición de la seda se reafirma por la presencia de la obra y persona de Malevich 
en Berlín en 1927, año en el que realizó la Sala de Cristal y el Café Samt & Seide. Malevich expuso su obra en Berlín de 
mayo a septiembre de 1927, en una importante retrospectiva de su trabajo desde 1913 hasta 1927.  
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diversidad de color persigue el dinamismo de la luz y la intensidad vital. Materia y espacio se animan 

vitalmente por el color de la luz como energía.152 

 

El color desvela en el Café Samt & Seide un conjunto de fuentes, ideas e intenciones relacionadas con la 

pintura. Mies muestra conexiones con aquellos artistas que niegan la pintura figurativa y buscan incorporar el 

color como principio de representación visual y conceptual, no como plano pictórico. Al igual que el color 

expresionista y visual del cristal,153 el color abstracto y suprematista son referencias ineludibles que 

pertenecen al momento cultural, artístico y científico.154 Del mismo modo que el color no participa del 

misticismo expresionista, tampoco participa del ideario simbólico suprematista de Malevich quién afirmó que 

“el negro es el signo de la economía; el rojo, la señal de la revolución, y el blanco, la del puro movimiento”. 

En los proyectos teóricos y exposiciones de Mies y Reich, el color es un atributo visual objetivo del material y 

un efecto de la luz sin una significación utópica. 155   

Sedas y atmósfera de color en Schinkel: mobiliario, arquitectura y naturaleza  

La gama cromática del Café Samt & Seide evoca determinados aspectos de los interiores de la alegre y 

pintoresca arquitectura de Karl Friedrich Schinkel en Berlín y Postdam. En particular, el Salón del Jardín de la 

residencia estival en la reforma del Palacio de Charlottenhof 1826-1829, realizada un siglo antes de las 

exposiciones de Mies van der Rohe y Lilly Reich. El cromatismo de sedas y terciopelos del Café Samt & 

Seide es similar al color de los revestimientos textiles del Salón de Potsdam, entre los que destacan los rojos 

de las puertas tapizadas y los gris-plata, verde-limón y naranja de la secuencia de paredes revestidas de 

seda. El color en la arquitectura de K. F. Schinkel tiene un significado artístico y científico. Desde 1815 

Schinkel sus ideas se orientaron, bajo la creciente influencia y amistad de Guillermo von Humboldt, hacia la 

cultura y arquitectura griega. El ideal clasicista suponía en 1824 la propuesta de transformación hacia una 

modernidad cultural y científica.156 El sentido fuerte del color es empleado por Schinkel como fondos de 

armonías y contrastes, salpicados con motivos negros y dorados, en su arquitectura romántica y de 

inspiración clasicista. La reforma interior y el empleo de color de paredes y mobiliario de Charlottenhof es 

influencia de modelos de la antigüedad evocados por Schinkel y otros arquitectos como Semper a través de 

los descubrimientos arqueológicos que mostraron la arquitectura clásica como una construcción polícroma, 

especialmente Pompeya.157 El sentido libre del color de Schinkel en las sedas y terciopelos de la residencia  

 
152 La luz en la física se definió mediante ondas o emisiones y como una realidad en movimiento.Las nuevas ideas de la 

época en las ciencias naturales describen la materia como energía, como una relación de fuerzas y radiaciones. “No fue 
la materia, y con ella un mundo objetivo y estático, el origen y al existencia del universo y del mundo, sino la energía, la 
permanente reacción de las fuerzas”. Simmen y Kolhof, 1999, p.52. 

153  Ver 5.1.3. 
154  K. Frampton ha observado el tránsito de un sentido de la luz expresionista al suprematista en las exposicionescde 

1927. La influencia constructivista la identifica Frampton por el predominio del blanco y negro en la Sala de Cristal y 
“por el empleo algo suprematista del color” del Café Samt & Seide. La influencia de color suprematista ha sido 
destacada por Frampton como una constante en la obra de Mies por la polaridad blanco-negro (ver 2.1.2).  

155 Juan Navarro Baldeweg observó la independencia de Mies respecto un movimiento concreto pictórico. Navarro, 2001. 
156 Schinkel evolucionó por influencia de Humboldt del romanticismo al clasicismo, que pronto marcó con su arquitectura 

al nuevo Berlín llamado primero Atenas del Spree y después el Berlín de Schinkel. Humboldt opinó sobre el ideal 
griego: “Los griegos gozaron la educación de seres humanos completos, ellos son para nosotros lo que 
representaban los dioses para ellos” Citado en Steffens, 2003, p.59.  

157 Schinkel realizó en 1824 un segundo viaje a Italia. El primero fue de dos años durante su período de formación y en los 
que visitó Bohemia, Austria, Italia incluyendo Sicilia y luego Francia regresando a Berlín en 1805. Mies van der Rohe 
realizó el viaje a Italia en 1907.  
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Schinkel en Nápoles en 1824. Franz 
Louis Catel. 

Palacio de Charlottenhof. Postdam 
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de verano y recinto de Potsdam establece una relación entre la naturaleza y la arquitectura como un ideal de 

belleza en el momento de renovación. La voluntad artística y conocimiento disciplinar del color que Schinkel 

aplicaba era un modo de entender la relación interior-exterior de la construcción clásica y contemporánea a 

la vez, abierta al paisaje e inspirada en la arquitectura mediterránea del sur de Italia.  

 

El Castillo de Charlottenhof de Potsdam reinterpreta las villas clásicas como un pabellón estucado 

exteriormente y un interior organizado en ámbitos animados por el color. En las fachadas de sus edificios, 

Schinkel utilizaba el efecto global de masa de un solo material y color como el estucado, piedra o el ladrillo. 

El efecto visual exterior-interior del arquitecto-pintor trascendía el sentido decorativo del empleo del color.158 

Al igual que la villas de Schinkel, los proyectos domésticos de Mies realizados tras las exposiciones un siglo 

después, el exterior se construye como un contenedor neutro de ladrillo o terminación blanca con un interior 

de paredes de materiales diversos de color, como en las emblemáticas Casas Tugendhat y Farnsworth, 

continuadoras de una reflexión y tradición colorista tectónica.  

 

El Salón del Jardín de la residencia reformada por Schinkel es, en realidad, una sucesión de salas de 

diferentes dimensiones, cuyas paredes están tapizadas en sedas lisas de colores e iluminadas por los 

balcones laterales abiertos a la terraza-jardín. En ambos interiores de seda, el de Berlín de Mies y el de 

Postdam de Schinkel, la diversidad de color se propone evitando la monotonía de la estructura muraria y de 

la pared expositiva a favor de una sensación de levedad, profundidad y dinamismo. En la secuencia de salas 

que forman el Salón del Jardín en Potsdam el color intensifica cada ámbito y a la vez unifica el espacio 

formado por las diferentes estancias que se perciben en secuencia a través de las amplias puertas. Cada 

habitación es de un solo color en sus cuatro paredes: gris, verde-limón, naranja,… La yuxtaposición de 

colores complementarios se produce a través de las puertas abiertas en una perspectiva cuya profundidad 

se acentúa por la impresión y contraste de color. Los diferentes ámbitos, articulados y abiertos, producen 

una impresión unitaria y variada del recorrido circular animado por el color y abierto al jardín-plataforma 

proyectado por Schinkel.159  

 

La ingrávida sensación de caminar entre los paños de color en la exposición de Mies y Reich se asemeja al 

agradable recorrido a través de los espacios tapizados de sedas de color abiertos al jardín a través de los 

balcones de la residencia estival de Schinkel.160 La intención del color en la exposición textil de Berlín 1927 se 

relaciona con la naturaleza y la continuidad interior-exterior en el Salón del Jardín de Potsdam 1826-1829 

incorporado al mobiliario, arquitectura y paisaje. El recorrido múltiple del espacio interior acentúa la 

sensación natural de andar, como entrando y saliendo, entre las telas translúcidas y brillantes, sintiendo el 

peso de los terciopelos y ligereza de las sedas iluminadas, en una atmósfera espacial dinamizada 

principalmente por el efecto de armonías y contrastes de color.161 La polaridad rojo-verde es la polaridad 

complementaria de Schinkel fundamentada en su preferencia por el rojo Pompeya ampliamente utilizado en  

 
158 Ver 5.3.1. Color y revestimiento:  el color del ladrillo: expresión gravitatoria y estructural 
159   Ver 4.1.2.  
160 El recorrido múltiple entre paredes de sedas de color caracteriza al Café Samt & Seide y a las villas de Schinkel. En el 

primer espacio expositivo de Mies, la Sala de Cristal, el recorrido era lineal. (ver 4.1.3).   
161 El sentido de armonía y contraste de color de Schinkel es paralelo cronológicamente al estudio que Chevreul comenzó 

a realizar sobre el textil en 1824, publicándolos en 1839 (ver 5.1.3).  



568 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 

Interior de la Iglesia de Petzow. Brandemburdo 1839. Karl F. Schinkel. 

Interior de la Capilla del IIT. Chicago 1949-1952.  

Exterior de la Iglesia Nazareth. Berlín 1832-1835. Karl F. Schinkel. 

Exterior de la Capilla del IIT. Chicago 1949-1952.  
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los interiores junto a su color complementario, el verde. Schinkel utilizaba diversidad de colores análogos a la 

polaridad rojo-verde, como el naranja o el rosa.162   

 

De manera anticipada a las exposiciones industriales e interiores de color de Lilly Reich y Mies van der Rohe, 

el criterio de color se extiende al mobiliario y las artes aplicadas en la arquitectura doméstica de Schinkel. 

Las sillas, sillones y camas, se tapizan en colores que contrastan armónicamente con las paredes en 

simetrías de colores análogos y complementarios. El arte es considerado por Schinkel el criterio de 

renovación y motivación de la producción artesanal mediante el empleo de los nuevos materiales y medios 

de la incipiente industria. Sus diseños de mobiliario y enseres se caracterizaban por la riqueza de 

ornamentos y colores aplicados a las diferentes artes decorativas. La actividad de Schinkel en la enseñanza 

de técnicas nuevas aplicadas a la artesanía y producción señala a su vez al espíritu de las exposiciones de 

Lilly Reich y Mies van der Rohe en el conocimiento y aportación de estos aspectos técnicos y artísticos 

integrados.163 

 

El empleo del textil de color por Schinkel como elemento artístico evocador de gran capacidad de 

transformación de lo material se puede observar en su arquitectura no solo doméstica sino también civil y 

sagrada. El ábside de la Iglesia de Petzow 1839 se pinta de azul, como un cielo que sirve de fondo al altar. El 

velo se representa como una cortina soportada por bastidores o armazones creando entrepaños. Schinkel 

consigue mediante la pintura al fresco una consistencia semitransparente de la pared-altar de la iglesia que 

simula una atmósfera etérea o seda. La pequeña iglesia de Petzow en Brandeburgo de Schinkel antecede a 

una reflexión reproducida por Mies. La atmósfera celeste será construida en el altar de la Capilla del IIT de 

Chicago como fondo ligero de luz y color mediante un material capaz de provocar esta actitud abstracta y a 

la vez material de ingravidez y reflejo de luz, la seda natural.164   

 

En los interiores de Schinkel en Potsdam y Glienicke, el empleo del color en la pared es aplicado al textil y al 

mármol. Al igual que en la residencia de Charlottenhof, encontramos una secuencia de color y recorrido en el 

casino de Klein-Glienicke 1825. A través de las dobles puertas la perspectiva de planos de fuerte colorido es 

iluminados por los balcones laterales al jardín y terrazas al río Wannsee. En este espacio realizado un año 

antes que Charlottenhof, mármoles y estucos son soporte de la pared de color como el textil. Existe un 

paralelismo en el efecto de material y color en los dos interiores de Schinkel revestidos con textiles y 

mármoles con el de Mies van der Rohe en el tránsito del Café Samt & Seide al Pabellón Alemán.  

 

 

 
162  La influencia de la Teoría de los Colores de Goethe en Schinkel se manifiesta por la polaridad azul-amarillo en 

escenografías y vidrieras, establecida por el filósofo como identidad oscuridad-luz. Schinkel, como Humboldt, conocía 
los estudios científicos de óptica de Newton y es reconocible en su obra un empleo de la luz de color a la vez poética 
y visual mediante la transparencia y reflejo del cristal de  color.   

163 Entre 1821-1837 Schinkel dedicó parte de su actividad al fomento comercial-industrial a través de las artes 
decorativas, realizando diseños desde 1921 para el fomento de los fabricantes y artesanos prusianos, recogidos en la 
obra Ejemplos para fabricantes y artesanos y divididos en tres áreas: ornamentos arquitectónicos; objetos, recipientes 
y monumentos pequeños; modelos para decoraciones de tejidos.  

164 Las iglesias de Schinkel en Berlín son, al igual que la Capilla del IIT, estructuras murarias de gran sencillez estructural y  
espacial. 
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Sala de Cristal 1927. 

 
V1 Vidrio transparente 
V2 Vidrio blanco 
V3 Vidrio gris oscuro 
V4 Vidrio verde-botella 
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Estructura de color en la Sala de Cristal, Café Samt & Seide y Pabellón Alemán  

El conjunto de ideas desarrollado en el interior de los apartamentos Weissenhof165 y que es estructurado por 

la doble polaridad de color se traslada a la Sala de Cristal, realizada con medios de producción y 

construcción más sofisticados. La frase de Mies “no necesitamos menos técnica, sino más técnica” cobra su 

verdadero sentido en este espacio experimental en el que el material, el espacio y el color son elementos 

con voluntad propia que orienta sofisticadamente los materiales de producción industrial.  

 

En la Sala de Cristal, el color se suma a las paredes translúcidas de cristal y al movimiento espacial de la 

turbina.166 Los colores de los cristales, textiles del mobiliario y techo, carpinterías cromadas, maderas de 

palisandro y Makassar, escultura de bronce y vegetación, se reducen a los colores blanco, negro, rojo y 

verde.167 Al igual que en los apartamentos Weissenhof, los diferentes materiales buscan integrarse en una 

estructura de conceptos relacionados por el color. En el dibujo de planta, Mies escribe e identifica los 

colores de los cristales en cada tramo. Las polaridades de color se aplican a los planos de la turbina en una 

secuencia de ámbitos integrados en el recorrido de color que aún deja ver la estructura doméstica del 

interior de los apartamentos de Stuttgart.168 El color es empleado asociado al concepto constructivo o 

estructural (mobiliario, construcción, “paisaje” o simulado exterior), tomando un sentido como ensayo visual 

ajeno a condicionantes de programa, económicos o de cliente. El vidrio gris oscuro o negro se opone 

frontalmente al acceso blanco. El transparente nos deja ver el simulado patio exterior. Los vidrios blancos 

translúcidos e intermedios se sitúan en la división central entre ámbitos amueblados y con escultura. La 

estructura plástica de elementos y dualidades la instalación-exposición fue explicada por Juan Navarro 

Baldeweg observando cómo la polaridad de color blanco-negro es potenciada desde su carácter visual y 

expositivo: 

Los paneles son de cristal de dos tonos (uno claro o transparente y otro más oscuro) y hay también unos cristales 

más o menos opacos, más o menos translúcidos, blancos. A su lado, y como un eco de tal variedad, aparecen unas 

butacas de gamuza blanca y de cuero negro, y una variedad similar se da también en los suelos, que son de linóleo 

blanco y negro. Nos encontramos, pues, en un espacio de variedad y dualidades que, sin embargo, resulta igual, 

homogéneo, equivalente, con lo cual cumple con la moral, con la norma: con la costumbre de la exposición, que 

consiste en jugar con elementos equivalentes o que puedan emparejarse, dando, además, mucha importancia a que 

la mirada se encuentre simétricamente situado con respecto a su propio plano, tanto arriba como abajo, aquello que 

constituye el motivo de la exposición (el cristal)…Este stand sin techo constituye un claro precedente del Pabellón de 

Barcelona.169 

En el Café Samt & Seide, el color se asigna, al igual que en la Sala de Cristal, a la primera forma en turbina 

de la instalación.170 En las exposiciones, la configuración es anterior a la asignación final de color.171 La  

 
165  Ver 5.1.2. 
166  El cristal blanco y el oscuro del inicio y final del recorrido se significan como zonas de día y noche situados en la 

entrada con patio y biblioteca de la instalación-vivienda (ver 3.2.2 y 4.2.2). . 
167  Ver 5.1.2. 
168 La dualidad blanco-negro representa las zonas de inicio-final y día- noche del espacio expositivo y doméstico. La 

dualidad luz y oscuridad como dualidad de la casa y la arquitectura será uno de los temas organizativos y 
conceptuales de las exposiciones, manifestándose en el Pabellón Alemán 1928-1929 y en las instalaciones de 
materiales diversos Pueblo Alemán-Trabajo Alemán (ver 5.1.1 y 5.1.2). 

169  Navarro, 2001, p.80.  
170  Ver 4.2.2. 
171 La asignación de color evoca las composiciones abstractas de Klee, donde la geometría precede al color (ver 5.2.2). 
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Café Samt und Seide 1927. 

 
T1 Terciopelo rojo  
T2 Terciopelo negro  
T3 Terciopelo naranja 
 
S1 Seda negra 
S2 Seda plata 
S3 Seda amarillo-limón 
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estructura de color del Café Samt & Seide se incorpora a la estructura material fragmentada dinamizando el 

recorrido y visión múltiple. Cada una de las telas es un estrato independiente de un solo tono que se 

yuxtapone al conjunto potenciando la estructura espacial de planos en turbina, orden ascendente y paralelos 

frontales al fondo.172 El criterio de color se inicia con la turbina inicial.173 Las sedas en turbina son de tonos 

amarillo-limón frente al intenso y estático terciopelo central de color rojo.174 Las tres sedas en turbina en torno  

a él tienen un color complementario verde o amarillo-limón.175 La cuarta seda es de color negro, situándose 

como un plano ciego desde su aproximación frontal desde la Exposición de la Moda, actuando de puerta-

esclusa al modo del cristal blanco de la sala de Stuttgart al cerrar la visión desde el acceso y dirigiendo el 

recorrido hacia la seda curva amarillo-limón y el terciopelo central rojo.176   

 

Los terciopelos paralelos y frontales al fondo -rojos, naranjas y negros- actúan más como contrapuntos 

graves y opacos frente a las sedas transparentes y dinámicas -verdes, blancas y negras-, que completan la 

segunda dirección de transparencia.177 Los planos paralelos añadidos, próximos a los pilares de la nave, son 

blancos y negros, en contraste y armonía al color de la madera de la nave blanca y el suelo de linóleo.178 El 

orden ascendente desde el terciopelo bajo de color rojo se eleva hasta la seda gris plata y la gran seda 

dorada del fondo de la nave. El emplazamiento de la exposición textil tiene una intención cromática como 

recinto y origen. La ubicación del cuadrado en el extremo de la nave genera una tensión de la instalación en 

la totalidad del espacio expresada por el contraste blanco sobre negro. Las grandes sedas doradas situadas 

en la galería reflejan el sol, atrapándolo en el interior de la nave industrial, construyendo el gran fondo dorado 

y luminoso.179 

 

Situada en un extremo de la explanada central del Recinto Ferial de Monjuic, la base de travertino del 

Pabellón Alemán 1928-1929 es también blanca sobre negro. El fondo cóncavo del pabellón es un recinto con 

dos ámbitos (abierto-cubierto) construidos por los dos tipos de mármol travertino y verde Alpes (blanco- 

negro).180 Al igual que en las exposiciones anteriores, el orden de recorrido se vincula a la polaridad principal 

de color, de lo más claro a lo más oscuro. El patio con la figura “El amanecer de Kolbe” es un ámbito o  

 
172  Ver 4.2.2. 
173  Ver 2.3.3. 
174  El muro central rojo en su arquitectura tiene un significado relacionado con el muro-hogar central de la casa primitiva, 

mítico y sagrado (ver 4.3.2.). El color rojo es el color imaginario de los elementos poéticos de la materia, tierra y fuego 
(ver 5.1.2). 

175 Todos los autores coinciden en el color de seda amarillo-limón. Esta tonalidad tenía gran presencia por las sedas curvas.  
176  Negro, amarillo y rojo forman los colores de la bandera alemana. Los colores del Café Samt & Seide y del Pabellón 

Alemán son semejantes a la gama romántica y nacionalista de Schinkel. El nieto de Mies, Dirk Lohan, manifestó su 
sorpresa al comprobar que los colores del pabellón reconstruido eran los de la bandera alemana de Weimar. Mies, 
según Lohan, nunca dijo nada acerca del color del pabellón. El mismo  silencio  lo aplicó al resto de exposiciones de 
materiales realizadas para la Deutsche Werkbund junto a Lilly Reich. El apartamento de Johnson ,amueblado por 
ambos y publicado en blanco y negro por Hitchcock  y Johnson en Arquitectura Internacional , estaba realizado con 
palisandro, textiles azules y tapicería blanca, tonos de la bandera americana.     

177 Existen dos direcciones apoyadas en las sedas y terciopelos paralelos, y que definen el camino hacia la galería y a los 
expositores de los stands laterales diseñados por Reich (ver 4.2.1). En las fotografías del Café Samt & Seide se 
observa que la transparencia y la luz reflejada son potenciadas en esta instalación en la que las sedas son más 
numerosas que las superficies opacas de los terciopelos. 

178  Las telas gris-plata y negras, próximas al revestimiento de madera blanca de la estructura de la nave, ocultaban los 
pilares desde la aproximación frontal (ver 4.3.1).  

179  El cuadrado blanco del Café Samt & Seide sobre el suelo oscuro de la nave Funkhalle  evoca el principio suprematista 
del cuadrado blanco sobre negro. La ópera en la que Malevich pintó sobre un telón la primera composición 
suprematista blanco-negro se llamaba Victoria sobre el sol (ver 5.1.2). 

180 El verde Alpes oscuro es un color asimilable al color negro en la oposición de los dos patios extremos. Desde una visión 
frontal y recorrido de aproximación, los cuatro planos verticales, paralelos y opacos de mármol (travertino y Alpes, 
ónice y Larissa) sugieren e incorporan la doble polaridad blanco-negro y rojo-verde. 
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Pabellón Alemán 1928-1929 

 
Mármol Travertino 
Mármol verde de Tinos 
Ónice dorado 
Mármol verde de los Alpes 
Vidrio transparente 
Vidrio translúcido blanco 
Vidrio gris 
Vidrio verde 
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recinto cerrado pensado para recibir y atrapar la primera luz solar. El orden abierto y ascendente del 

pabellón se integra en la propia estructura espacial de la montaña construida en un orden con intención 

cromática. El lugar es definido por la plataforma blanca, el pabellón polarizado luz-sombra, el arbolado verde 

y el muro dorado del Palacio de Monjuic. El muro ocre del Palacio de Alfonso XIII y los jardines del Pueblo 

Español construyen los fondos dorado y verde desde cada una de las dos aproximaciones laterales, 

señaladas por las dos banderas en cada extremo del pabellón, que convergen en los escalones de acceso 

girado. El recorrido de color hacia su interior es iniciado en su primer escalón viendo la lámina de agua 

blanca y el muro de travertino sobre el que se recorta la masa ocre y dorada del palacio.   

 

En el espacio cubierto del pabellón, las polaridades de color se suman a la estructura material y espacial 

ordenadas por la doble dirección de la luz. Los colores intensos y suaves de las series de materiales opacos 

y transparentes se incorporan en la turbina interior. Los cristales verdes, blancos y transparentes rodean al 

ónice central rojo, repitiendo la estructura material, espacial y de color del Café Samt & Seide. De un modo 

semejante a la turbina del café, este plano rojo-naranja está rodeado de cuatro planos ligeros de color de luz 

blanca, negra y verde. La pared de cristal de la fachada es transparente convirtiéndose en translúcida por la 

gran cortina de seda natural blanca. Las separaciones de cristal con el exterior son verde con el patio de la 

escultura, gris oscuro con el jardín hacia el Pueblo Español, y blanco-translúcido con el patio del estanque 

de entrada, blanco translúcido. El pabellón emplea la polaridad material en una doble perspectiva abierta-

cerrada dispuesta en el espacio bidireccionalmente estructurada también desde el color de mármoles y 

cristales.181 

Atmósfera luz de color en las exposiciones 1927-1929 y perspectiva interior del Pabellón Alemán  

La luz se incorpora a la estructura de color de las tres exposiciones: Sala de Cristal, Café Samt & Seide y 

Pabellón Alemán. La transparencia y el reflejo del cristal, seda o mármol incorporan el efecto cromático al 

espacio expositivo formando una atmósfera viviente de color. Los reflejos de luz se producen sobre las 

diversas tonalidades de unos materiales sobre otros, en los que el mobiliario y las personas se suman al 

juego lumínico de superficies y espejos. La interacción se produce en paredes verticales y superficies 

horizontales. Los planos forman las figuras y yuxtaposiciones que multiplican los efectos de color.182  

 

En la exposición que culmina el proceso, el Pabellón Alemán 1928-1929, se puede observar el modo de 

emplear el color de luz en un punto concreto. En uno de los dibujos, Mies representa en perspectiva el muro 

de cierre de mármol verde Alpes y el patio del estanque con escultura a través del cristal tintado verde. El 

efecto de color de luz revela las intenciones de cómo emplear la transparencia, reflejo y masa del material. 

La perspectiva representa la interacción del material y de color al intensificar el plano de mármol situado 

detrás del cristal de color verde. Aun siendo una perspectiva en blanco y negro, Mies representa en el dibujo 

el efecto de color de luz por las variaciones de tonalidad del muro, del cristal tintado y del suelo. Las 

intensidades de tono suponen intensidades de color. El color de la luz se incorpora de este modo a la forma  

 
181  Actualmente el límite visual no es igual que el original. Los tonos de cristal eran más fuertes. Esto se observa en las 

fotografías de ambos momentos. Igual ocurre con el brillo del cromado sustituido por inoxidable mate. Según 
Tegethoff, la razón de los vidrios más claros se debe a las posibilidades de fabricación en el momento de la 
reconstrucción. En “The Pavilion Chair” de W. Tegethoff, Reuter, 2008.  

182 Ver 4.2.2.  
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Croquis del Pabellón Alemán. 1928-1929. 

Pabellón Alemán en la Exposición 
Internacional de Barcelona 1928-1929. 

Pabellón de Barcelona. Reconstrucción 
de 1986. Fotografía de E. Colomés. 2013. 
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en movimiento de la turbina de mármoles, cristales y cromados. El estudio de efectos es anteriormente 

experimentado en otros encuentros de las instalaciones de cristal y seda, en los diferentes encuentros de 

cristales o en los encuentros de las sedas y terciopelos en armonías y contrastes de materiales y color que 

producen una atmósfera final de color y luz. Se puede verificar el efecto anterior de color de luz del dibujo en 

una de las fotografías del pabellón original. En esta fotografía, el plano uniforme de cristal varía de intensidad 

en función de la luz reflejada del muro del fondo, reconociéndose el efecto dibujado por Mies en la 

perspectiva. La fotografía capta la intención de color de luz de transparencia, reflejo y masa imaginada y 

representada.183   

 

Por otro lado, este dibujo nos desvela cómo representa Mies la polaridad rojo-verde en un dibujo en blanco y 

negro. Frente al tono oscuro del mármol verde Alpes, el muro de ónice rojo se representa en blanco. La 

representación negro-blanco es coherente con la otra polaridad verde-rojo. El color verde Alpes es 

complementario al color rojo del ónice tanto en la realidad construida como en el dibujo en blanco y negro. El 

pilar cruciforme revestido de acero cromado se representa como dos líneas, evitando confundir el imaginario 

ónice rojo representado en blanco con el acero cromado. 

 

En este controlado efecto visual, el color verde del cristal se mezcla con el color del mármol Alpes del fondo 

del patio produciendo un efecto de verde sobre verde, intensificándolo. Este efecto de interacción de color 

entre cristal y mármol, lo podemos ver el empleo del color de luz de Schinkel en Potsdam. En el ventanal del 

vestíbulo y escalera del Palacio de Charlottenhof, Schinkel utiliza el cristal azul y la luz de color.184 La luz 

teñida de azul se refleja en el mármol de Larissa de la escalera-vestíbulo, produciendo un efecto de 

intensificación del color verde de la piedra-mármol, en una transformación visual del material por la luz teñida 

de azul a través del cristal.185   

 

Estos efectos los podemos encontrar en otros puntos de vista del pabellón que construyen su recorrido y 

atmósfera de color. En la misma fotografía anterior del interior del Pabellón Alemán, se puede observar cómo 

la luz a través de la seda natural Shantung refleja sobre el extremo del mismo plano de cristal verde que 

separa el interior del patio, apreciándose la modulación matizada de color de luz que introduce en la 

atmósfera la transparencia de la seda. Del mismo modo, el color de la seda se refleja en el color dorado- 

anaranjado del ónice central. La seda se suma al ónice, intensificando o suavizando el efecto visual según la 

apertura del punto de perspectiva en torno a él.186 Detrás del ónice, el cristal gris oscuro oculta el jardín del 

Pueblo Español situado detrás del pabellón. Este plano opaco dirige la mirada al foco del patio iluminado 

con la escultura “El Amanecer de Kolbe”.  

 

 
183 Mies van der Rohe utiliza medios sugeridos por Appia, “los grados de transparencia, de obstrucción parcial, de luces 

simples o combinadas,…”, efectos que sugieren el lenguaje visual fotográfico y que son empleados por Mies en la 
disposición e interacción de los materiales yuxtapuestos como collages (ver 3.2.2). El fotógrafo Sasha Stone captó de 
manera excepcional el efecto “fotográfico” del espacio de materiales superpuestos.  

184  El color de la luz a través del cristal lo encontramos en experiencias diversas de la vanguardia y la tradición, próximas 
a Mies, como Van Doesburg, Schinkel o Aquisgrán. 

185  El efecto de color de luz realizado por Mies en el Pabellón Alemán y las exposiciones es reconocible en este ensayo 
de atmósfera de color realizada por Schinkel y que Behrens reproduce en proyectos domésticos como la Casa 
Wiegand 1911-1912 en la que Mies colaboró.  

186 La seda se incorporaba como una membrana translúcida blanca. El actual textil es un terciopelo rojo y opaco que no 
produce este efecto de luz y compite con el propio carácter del ónice central rojo. En las fotografías de la época, 
existe un punto de vista con seda y otro con terciopelo (archivos Fundación Mies de Barcelona).  
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Palacio de Charlottenhof. Postdam 1826-1829. Karl F. Schinkel. Fotografías de E. Colomés 2013. 

Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona 1928-1929. 
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En la perspectiva profunda del Pabellón Alemán –dibujada a mano y repetida por Mies van der Rohe en otros 

proyectos- los diversos tonos de verde de los muros y del jardín se refleja en el cristal espejo oscuro, 

yuxtaponiéndose. La escultura de bronce del mismo color se suma a este efecto de color, envuelta en él. La 

perspectiva de materiales diferentes se funde en una intensa atmósfera de reflejos y brillos de diversos tonos 

de luz verde-negra que contrasta con la perspectiva opuesta construida por planos blancos de Travertino. 

Frente a los contrastes de color del espacio interior principal, en este espacio Mies emplea el concepto de 

armonía de colores análogos.187   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
187  Armonía y contraste de color son establecidos por Chevreul y empleados por Lilly Reich (ver 5.1.3). 
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Escenografía en Bayreuth. R. Wagner. 

Diseño escenográfico para Tristán e 
Isolda de R. Wagner, 1986. Adolphe 
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5.2.3. ESCENA Y PAISAJE. MIRADAS SEDA-CRISTAL AL COLOR DE LA LUZ 

Los Cuadros Naturales de Richard Wagner y escena textil en Appia: paisaje y arte total  

Existe otra conexión entre el espacio de telas de color del Café Samt & Seide o cristales de la Sala de Cristal 

con la representación escenográfica moderna del paisaje o naturaleza.188 La crítica realizada por Appia a las 

escenografías pictóricas o Cuadros Naturales de Richard Wagner, fue el motivo de la profunda 

transformación escénica de la mano de las nuevas técnicas de iluminación, en la que la representación 

abstracta frente a la figurativa utilizaba el color no como pintura sino como impresión espacial.189 El papel 

asignado a la pintura en la escenografía por el músico Richard Wagner fue recogido por Appia en su obra 

teórica Richard Wagner y la puesta en escena. Wagner consideraba la pintura del paisaje como el arte 

integrador o arte total de las otras artes plásticas y el alma de la arquitectura escénica. Wagner -como Appia 

después- empleó el término “viviente” como objetivo de la representación del hombre y la naturaleza, sujeto 

y objeto respectivamente de la representación teatral:  

La pintura de paisajes, conclusión última y perfecta de todas las artes plásticas, se convertirá en el alma verdadera y 

vivificadora de la arquitectura; nos enseñará así a modelar el escenario para la obra de arte dramática del porvenir; y 

en él se representará, de una manera viviente, el trasfondo de la naturaleza para el hombre viviente, y ya no 

contrahecho.190 

En la representación de sus óperas, los bastidores pintados de paisajes eran diseñados bajo la dirección de 

Wagner. En la búsqueda de una integración escénica de las artes; Wagner da primacía a la pintura y expresa 

cómo será el alma de la arquitectura. Contrario a ésta visión, Appia anulará el empleo de la pintura 

tradicional en las escenografías, incorporando la luz escénica como “el alma verdadera” o elemento artístico 

de su escena en un momento de aparición de las nuevas técnicas de iluminación eléctrica a la escena. En 

las escenografías diseñadas para óperas de Wagner, Appia sustituye el paisaje pintado en bastidores de los 

Cuadros Naturales de Wagner, por escenografías que forman el paisaje mediante plataformas, rampas y 

grandes telones colgados. Appia representa mediante estas plataformas y telones iluminados paisajes 

naturales y fragmentos de arquitectura. En esta renovación de medios y conceptos, los grandes bastidores 

pintados de Wagner son sustituidos por un espacio vacío con estos elementos escénicos (plataformas, 

telones, luces…) en los que se apoya el movimiento libre de los actores en una acción teatral adaptada a la 

obra musical. En su concepto espacial, no pictórico, de la escena, el paisaje será representado por 

elementos de carácter espacial o arquitectónico con un empleo de la “luz y color viviente”.  

 

La pintura como obra de arte total, “última y perfecta”, descrita así por Wagner en el texto anteriormente 

citado, es sustituida por la representación espacial de Appia como “alma verdadera y vivificadora de la 

arquitectura”. Es el propio espacio escénico el que enseña a “modelar el escenario para la obra de arte 

dramática del porvenir”. Appia da un paso más al proponer un espacio escénico arquitectónico como 

representación del paisaje y como conclusión última y perfecta de todas las artes plásticas. La arquitectura 

sustituye a la pintura como expresión de un arte integral o total. En los memoriales y exposiciones, Mies  

 
188 Para otros vínculos del Café Samt & Seide con la propuesta espacial de Adolphe Appia, ver 3.1.2, 3.2.2, 5.1.2 y 5.2.2.  
189 La crítica de Appia a la representación pictórica de las óperas de Wagner no era, sin ser mayoritarias, la única (ver L. 

Jiménez Fernández, “La reforma del drama wagneriano y los artistas españoles. Afinidades teóricas con Appia”, en 
AAVV, Adolphe Appia Escenografías, 2004, p.85. 

190  R. Wagner, La obra de arte del porvenir, 1850. Citado en Ibíd., p.83. 
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empleó el concepto escénico de Appia siendo plenamente consciente de la capacidad del espacio 

fragmentado de representar un paisaje abstraído.191 Para Mies la representación de un paisaje en un 

memorial o una exposición, es una evocación poética del paisaje y la naturaleza -de raíz pictórica por su 

línea dramática- que afirmará al proyecto como conclusión, última y perfecta, de la obra de arte o arte 

total.192   

 

Las representaciones de masas, telones y plataformas, de Appia son paisajes del mundo simbólico y 

cosmológico de las óperas de Wagner. El escenario deja de tener un trasfondo de la naturaleza para ser una  

representación espacial y abstracta del paisaje operístico escenográfico. La luz viviente se incorpora a los 

objetos y actores, protagonistas de la nueva expresión espacial.193  

 

El espacio de Appia supone una modificación sustancial de los medios de expresión artística de la escena 

teniendo por finalidad la continuidad del contenido y valores dramáticos de la obra wagneriana. Podemos ver 

una idea del sentido paisajístico y figurativo de los textiles empleados en sus escenografías en estas dos 

breves descripciones realizadas por Appia extraídas de su puesta en escena de la ópera de Tristán e Isolda 

de Wagner, el 20 de diciembre de 1923 en La Sala de Milán, correspondientes cada uno de ellos a los Actos 

II y I: 

Acto II. …una terraza levantada delante de un muro alto, una puerta, algunas escaleras que subía al fondo hasta la 

oscuridad y cortinas que sugerían las formas tenues de árboles monumentales. 

Acto I: …dividió la escena en dos secciones utilizando una gran tienda sugerida por telones rojos, detrás de los cuales 

y cuando se abrían, se podría entrever algunas insinuaciones del mascaron del propio barco. El transcurso del drama 

se subrayaba abriendo y cerrando los telones, con fluctuaciones apropiadas de la luz.194 

Estas dos descripciones de la espectacular puesta en escena de Tristán e Isolda de 1923 y las  

escenografías de Hellerau a las que Mies asistió en 1912 y 1913, son claro ejemplo de cómo Appia 

construye la nueva escenografía con elementos espaciales como plataformas y telones, que representan 

lugares y paisajes imaginarios. Comparando las dos escenografías de Wagner y Appia de Tristán e Isolda, 

se puede observar cómo los efectos visuales de color reproducidos por Wagner en los grandes telones 

pintados que representan la escena es llevada al espacio con telas reales por Appia. En la pintura de 

Wagner se utilizaba el textil como elemento de una construcción arquitectónica de tradición teatral. En Appia 

el textil pintado sale fuera del bastidor y se materializa, toma cuerpo, se ilumina y reproduce color. La 

atmósfera espacial y textil de Appia es un modo esencial de representar el paisaje como alma y cuerpo, en 

una idea integral o total de las artes plásticas heredada de la tradición romántica de la obra de Richard 

Wagner y representada mediante la arquitectura escénica construida con textiles  de “luz y color viviente”.  

 

 
191  Ver 3.1.2. 
192 La idea de arte total está presente en la Vanguardia integrando artes plásticas y musicales en el espacio. La relación 

espacio-música a través de la ópera se produce en los Espacios Rítmicos de Appia representados en los Festivales 
de Hellerau 1912-1913, coincidentes con los trabajos preparatorios de Malevich en un telón de la escenografía de la 
ópera Victoria sobre el Sol, estrenada en san Petersburgo en 1913, cuya visión era frontal. El lenguaje de planos de 
color del cine abstracto de  Richter y Eggeling se inspiraba en la música de Bach y Tchikowski, denominándose 
Ritmos y Sinfonías.  

193 Ver 5.2.2 
194  R. C. Beacham, “De la teoría a la práctica: “La representación y recepción de Orfeo e Eurídice (1912-13); Tristán e 

Isolda (1923); El Anillo del Nibelungo (1924-25)”, en en AAVV, Adolphe Appia Escenografías, 2004, pp.119-120. 
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Color y paisaje en el Café Samt & Seide: naturalismo de Kandinsky y cristal de Taut-Scheerbart   

El color artístico del romanticismo es soporte de la pintura y del paisaje como alma de la arquitectura 

escénica.195 La arquitectura romántica se representará y construirá de manera escenográfica.196 En paralelo 

al espacio y paisaje de Appia, los memoriales y exposiciones de Mies construye un paisaje imaginario 

propio. En la propuesta de Mies en el Monumento a Bismarck 1909 pervive esta influencia escenográfica 

romántica a través de la influencia artística de Schinkel y expresionista-abstracta de Appia. La disposición 

espacial de los materiales de Mies tiene el sentido dramático de la obra gráfica de Appia evocando el paisaje 

sin tiempo de sus escenografías.197 Esta idea de arquitectura como paisaje y arte total es claramente 

reconocible en el Pabellón Alemán 1928-1929. El espacio expositivo representa un paisaje abstraído de 

mármoles y cristales fragmentados en Monjuic. En su visita al pabellón reconstruido de Barcelona 1986, 

Alison Smithson vio en los elementos del pabellón representaciones y metáforas de la naturaleza, 

evocaciones producidas por las texturas y color de los mármoles verdes representando “bosques de 

abedules” y el blanco travertino descrito por A. Smithson como una representación del “desierto”.198  

 

La capacidad poética interpretativa de este hito que transformó la arquitectura del s. XX, tiene un esbozo 

preparatorio, como un  ensayo inmediatamente anterior, en la arquitectura de terciopelo y seda antes de ser 

construida en mármol y al cristal. En el Café Samt & Seide, las telas de fondo actúan como elementos de una 

representación de una naturaleza abstraída.199 Las sedas y terciopelos de color del Café Samt & Seide 

presenta un paisaje imaginario y naturalista de cristales-seda dentro de la nave Funkhalle de Straumer. La 

intención escenográfica de la arquitectura del Café Samt & Seide evoca un paisaje mediante las telas de 

color dentro de la gran nave blanca con una significación y referencias próximas al color expresionista. Las 

telas forman una agrupación de diferentes alturas como “volúmenes imaginarios de color”.200 La lectura de 

estos volúmenes de color es paralela a las formas abstraídas naturalistas representadas en la pintura 

expresionista de Wassily Kandinsky y que se puede observar, como ejemplo que lo visualice, en el cuadro 

“Invierno II” 1911. Este cuadro, adquirido por Mies, representa un conjunto de bosques, rocas y montañas 

angulosas y curvas de colores intensos desde un punto de vista aéreo o lejano.201  

 

La agrupación fragmentada como representación de un paisaje de formas-rocas de color adquiere un doble 

significado dentro de la nave expresionista de Straumer. La nave intensamente iluminada de Straumer fue 

señalada y proyectada como una “catedral de la economía moderna”, un espacio evocativo de la luz “pura y  

 
195 Los efectos de color de los Cuadros Naturales de Wagner y el papel de la pintura en su idea escénica como arte total 

se relaciona con la visión artística y paisajística de Goethe. Los efectos lumínicos de Appia encuentran a su vez una 
raíz con el sentido anímico del color del filósofo. . 

196  Schinkel ensayó su arquitectura de inspiración pintoresca e italiana en dibujos y escenas realizadas para el teatro. 
197  Los elementos escénicos del mundo textil ingrávido y de luz de Appia - material, espacio, luz y color- son elementos 

análogos a las exposiciones e interiores de Mies, especialmente las tres exposiciones de 1926-1929.   
198 La impresión de color se manifiesta como el principal aspecto del pabellón reconstruido en su visita en 1986, en la que 

plantea múltiples dudas y reflexiones de la nueva y sorprendente realidad que rompe el mito de la memoria del 
original. Alison Smithson ve en el travertino y el mármol verde Alpes la representación de paisajes como el desierto de 
arena y el bosque. En esta visita describe, como una compensación a su desmitificación, la posibilidad de recorrer el 
espacio impactada por la sorprendente y fuerte impresión de color (ver A. Smithson, extractos de “El Pabellón de 
Barcelona de Mies, mito y realidad”, 1986. En Smithson, 2000, p.37). 

199 Sus emplazamientos hacen referencia al fondo de sedas doradas del café como naturaleza (ver 4.1.2).  
200  Ver Frampton, 1999, 1ª ed.1995, p.168. 
201 En la colección de cuadros de Mies se manifestaba su predilección por artistas como Klee y Kandinsky, afirmando su 

proximidad a un tipo de pintores naturalistas de la vanguardia abstracta y expresionista frente a la pintura 
antinaturalista de Mondrian o Van Doesburg.  
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Invierno II 1911. Wassily Kandinsky. Colección de  Mies van der Rohe. 

Café Samt und Seide. Berlín 1927.  
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fresca” expresionista. Naturalismo y cristal son los temas esenciales de la obra utópica Arquitectura Alpina, 

1916, publicada en 1919 de Bruno Taut, en la que la arquitectura es representada como parte de la montaña 

y dentro de la gran caverna donde se encuentran los cristales de color. Montaña y catedral son imágenes 

que incorporan la idea expresionista de belleza: 

En el interior de la montaña resplandecen las joyas de la arquitectura de cristal, artificialmente iluminada. La catedral y 

sus naves laterales están bañadas por la fresca luz del día. De noche sin embargo, es la catedral la que irradia su luz 

hacia las montañas y el firmamento. ¿Finalidad de la catedral? Ninguna….para quien no se conforme con el 

recogimiento de la belleza.202 

El Café Samt & Seide se construye dentro del espacio expresionista de Straumer; la Exposición de la Moda, 

el acondicionamiento interior de la nave realizado con 8.000 m2 de tul azul y 10.000 de papel dorado, nos 

acerca también a la intención espacial de este interior blanco cuya estructura de pórticos y perspectiva en 

profundidad transformados por el color y la luz produciría una impresión de la gran nave-caverna relacionada 

con las visiones medievales y expresionistas de Bruno Taut. Sedas y terciopelos, animados por el orden 

ascendente dentro de la luminosa nave Funkhalle, se presentan como cristales de color en el interior del gran 

espacio estereotómico. Desde este aspecto o mirada imaginaria del color, la intención expresionista de la 

bóveda-nave de luz es incorporada a una idea global, en la que la instalación se presenta imaginariamente 

como una arquitectura de cristal dentro de otra.203 Las diferentes sedas y terciopelos son planos o facetas 

que resplandecen como “joyas de la arquitectura de cristal” bañadas por la “fresca luz del día”. La 

exposición de cristales en el interior del gran espacio estereotómico alude al mito y representación de un 

valle alpino o de la caverna- catedral de la arquitectura utópica de Taut. El paralelismo de la exposición de 

Mies realizada en la nave escalonada como una bóveda es reconocible en las descripciones utópicas de 

Taut de la catedral excavada en la roca y la arquitectura tallada en un valle de color: 204 

En lo hondo del valle, entre montañas que han sido transformadas hasta adoptar la forma angulosa del cristal. Desde 

arriba, a través de la bóveda de cristal transparente, se ve el interior con sus columnas que sirven de soporte a la 

bóveda. Las naves laterales de la catedral se encuentran dentro de la roca excavada y aprovechan cuevas y grutas.205  

El grupo radical de postguerra liderado por Bruno Taut y en el que participó Scharoun y Kandinsky,  la 

Cadena de Cristal y Arbesitrat für Kunst  1919-1920, otorgó al vidrio significados místicos y fantásticos 

fundados en valores culturales progresistas representativos de la vanguardia.206 El principal legado como 

grupo fueron las cartas utópicas que le dieron nombre y los escritos de Taut como el citado Alpine 

Architektur, en los que expone la disolución de las ciudades en un paisaje utópico y naturalista de cristal y 

color. El movimiento estaba directamente inspirado por la visión poética del texto de Paul Scheerbart 

Glasarchitektur 1914, manifiesto de la nueva civilización de la luz y el cristal, en el que describía y profetizaba 

un proverbial ambiente donde todo estaba construido con vidrios coloreados.207 A diferencia de la posición  

 
202  B. Taut, “La catedral de roca”, 2ª parte “Arquitectura de las montañas”, en Arquitectura Alpina, 1919. 
203  La mirada imaginaria del color-paisaje es paralela a la poética del material-luz y del espacio-ciudad (ver 3.2.3 y 4.2.3) 
204 La gama cromática del Café Samt & Seide es común a las acuarelas de Sharoun, denominadas Fantasías de Cristal, y 

a los colores empleados por Taut en los grabados de Arquitectura Alpina (ver 5.1.3). 
205  Ibíd. 
206 El grupo duró dos años. Gropius fue uno de los componentes iniciales, no demasiado entusiasta según Neumeyer, 

marchándose al poco tiempo a la recién fundada Bauhaus de la que fue promotor y primer director. La intención 
expresionista animaba el manifiesto de apertura de la escuela escrito por Gropius. 

207  Los libros de Scheerbart se concentran en las propiedades de transmisión de la luz en el vidrio y en la relación entre el 
vidrio, arquitectura y nueva sociedad. La nueva civilización se asociaba a las aspiraciones superiores y espirituales 
donde el vidrio simbolizaba además de pureza y perfección, luz y bondad.  
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La Arquitectura de Cristal 1914. Paul Scheerbart. 
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práctica en el empleo del vidrio del funcionalismo y racionalismo, Scheerbart y Taut mantuvieron una 

perspectiva mística e ideológica del vidrio asociada a la arquitectura. El Café Samt & Seide se relaciona 

desde la mirada imaginaria del cristal y color con las utopías proféticas del poeta místico Paul Scheerbart: 208 

Para Scheerbart, el vidrio era el material moderno insuperable, podía transformar el ambiente construido y por lo tanto 

cambiar la forma en la que la gente vive…Fue Scheerbart quien igualó la casa de vidrio con el jardín del Edén y el 

paraíso terrenal: la apariencia de la Tierra se alteraría si la arquitectura de ladrillo fuera desplazada por la arquitectura 

en vidrio. Sería como si la Tierra fuera adornada por joyas brillantes…Debiéramos tener un paraíso en la tierra y no 

esperar más por el paraíso en el cielo.209 

La casa del vidrio y el jardín del Edén se identifican por Scheerbart en una poética de un paraíso abierto, 

cuya imagen formal y de color es indescifrable desde el texto, y que es trasladado de modo simbólico a 

buena parte de la vanguardia del s XX. Su obra Glasarchitektur no define un modelo formal ni colores 

concretos.210 El color se sugiere por su capacidad de abstraer y transformar la arquitectura como parte de la 

naturaleza al igualar la casa de vidrio con el jardín del Edén. Esta idea se plantea en las exposiciones de 

cristal y seda como doble mirada entre la exposición y paisaje, entre la arquitectura imaginaria de cristal de 

color y la naturaleza. Esta idea de arquitectura de roca-cristal y paisaje dejará un rastro expresionista a lo 

largo de sus agrupaciones de cristal. 211   La arquitectura de cristal en el paisaje de montaña, visto por Mies 

doblemente como edén-paraíso y naturaleza-universo, es un tema constante en su obra. Las casas 

proyectadas en su estancia en Bolzano en 1934, denominadas casa en los Alpes y Casa en una Ladera, 

plantean la casa en el edén-paisaje alpino que anteceden a las casas Resor y Farnsworth, cabañas en el 

Nuevo Mundo sobre ríos, lagos y bosques rodeados de montañas de roca, representadas en hermosos 

collages y acuarelas de color -con la gama cromática de las acuarelas de Klee, Scharoun y Taut- y 

construidas como estructuras cristalinas en la naturaleza. 

 

 
208 Los arquitectos del grupo sí llevarán estas visiones a la realidad. La finalidad del Pabellón de Cristal de Taut de 1914 no 

era la orientación de la técnica hacia una buena vida (A. Behne), sino la exaltación, contemplación y belleza de la 
arquitectura de cristal.  La cúpula de vidrio coronaba el edificio a modo de caleidoscopio de colores. La poética de 
Scheerbart encuentra eco también en el teatro Grosses Schauspielhaus de Poelzig y en Sharoun, tanto antes de la guerra 
como después, siendo encargado de la reconstrucción de Berlín. El Edificio Friedrichstrasse 1921 y las exposiciones de 
cristal-seda participan desde la poética del cristal, no como finalidad formal, en la utopía cristalina y naturalista de 
Scheerbaart.  

209  D. Ascher, 2005. The transparent state. Architecture and politics in postwar  Germany. N. Y. Routledge, p. 273, citado en 
Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986.  

210  Tampoco la Belleza de la gran ciudad, 1908  de Endell los ofrecía, siendo considerada esta obra literaria por Neumeyer 
como una obra determinante en Mies por su influencia en la estética y visión de la arquitectura y la ciudad (ver 4.2.3).   

211 La idea de paisaje abstracto está implícita en la exposición al igual que sus agrupaciones desde la Colonia 
Weissenhof a las envolventes tecnológicas de sus conjuntos urbanos (ver 4.3.3).  
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5.3. COLOR Y PRINCIPIO ESTRUCTURAL 

5.3.1. COLOR DE LOS MATERIALES METÁLICOS. ESTRUCTURA Y COLOR 

Contraste de color de materiales naturales y metálicos  

En el mobiliario tubular expuesto por primera vez en el Café Samt & Seide, la oposición de materiales se 

expresa por las texturas y colores metálicos y naturales que serán característicos de su arquitectura.212 Mies 

comentó en una entrevista que la terminación cromada del metal en el Pabellón Alemán 1928-1929 era un 

elemento significativo y sello personal distintivo de su arquitectura. Mies van der Rohe vincula de un modo 

indisociable lo cromado y lo metálico a los materiales naturales: 

Cierto. Me encantan los materiales naturales y las cosas metálicas.213  

En el Pabellón Alemán 1928-1929, el color de la terminación cromada del acero era una parte de la idea 

estructural expresada por el contraste visual del material y color “metálico” con las paredes de mármoles y 

cristales “naturales”. Este principio fue expuesto en la exposición anterior Café Samt & Seide 1927 en la que 

el principio estético de confrontar materiales metálicos y naturales se produce entre la estructura cromada 

del mobiliario y las sedas y terciopelos de colores diversos.214 La expresión metálica frente a los materiales 

naturales la aplicará Mies a mayor escala, como principio de su construcción de acero con otros materiales 

no portantes. En el Pabellón Alemán 1928-1929, el pilar cromado cruciforme se escindirá del muro como 

nueva expresión del concepto estructural.215 El contraste material y de color ensayado en el mobiliario del 

Café Samt & Seide será trasladado posteriormente a la arquitectura en la oposición reconocible entre el 

acero cromado y el ladrillo, mármol o cristal en una construcción de mayor escala basada en el mismo 

principio por el que la estructura  metálica se presentará revestida cromada o protegida por pintura de 

color.216    

 

El Café Samt & Seide muestra el principio estructural integrando el mobiliario, los bastidores y la estructura 

revestida de madera de la nave como un conjunto de materiales naturales y metálicos relacionados por el 

color. El cromado del Café Samt & Seide manifiesta por vez primera en su obra el color como un código 

visual de materiales naturales y metálicos. El ensayo engloba a la propia nave en una visión de conjunto que 

distingue entre una estructura material y de color. En el Café Samt & Seide, el color es empleado como 

elemento de visualización de los diferentes materiales que intervienen. El color es código de expresión de la 

estructura de materiales que representan conceptos, siendo el criterio que Mies empleará en otras 

exposiciones de materiales ubicadas en naves y que trasladará como un modo de integrar visualmente el 

mobiliario, el interior, la construcción y el lugar en su arquitectura. 

 

 
212 Ver 3.3.1.   
213  Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
214  En la Sala de Cristal, la carpintería cromada contrastaba con el tapizado o cuero de los muebles y con la textura del 

vidrio tintado.  
215  Ver 3.3.1. 
216  El color es empleado como expresión de su estructura material (ver 3.1.1).   
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Pilar cruciforme en el Pabellón de Barcelona. Reconstrucción 1986. Fotografías de Enrique Colomés. 2014. 

Pilar cruciforme en la Casa Tugendhat. Brno 1928-1930.  
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Terminación cromada del pilar cruciforme: el color como revestimiento y refinamiento constructivo 

El emblemático pilar cruciforme del Pabellón Alemán 1928-1929 es un ejemplo del sentido de color  aplicado 

a la construcción clara de Mies van der Rohe compuesta de soporte y revestimiento. El pilar cruciforme es un 

soporte compuesto interiormente por cuatro perfiles L en forma de cruz. En la reflexión de cómo cubrirlos en 

su posición independiente del muro convierte exteriormente la estructura en un bastidor o pared más y un 

elemento de su arquitectura expositiva. La intención del pilar cruciforme como revestimiento es mostrado por 

Mies en un dibujo y fotografía posterior de la Casa Tugendhat. En el salón al jardín, los pilares cromados se 

alinean con las cortinas recogidas del balcón. El pilar cruciforme y curvado cromado de la Casa Tugendhat 

revela una forma textil similar a la cortina de seda natural Shantung doblada. La perspectiva de soportes y 

sedas forma una secuencia de elementos y columnas compuestos por ondas. Esta alineación de pilares y 

cortinas plegadas curvas revela la intención conceptual de la cortina y del pilar como elementos con un 

mismo origen teórico y múltiple interpretación tectónica.   

 

El forro cromado del pilar cruciforme del Pabellón Alemán es una elaborada terminación que revela tres 

intenciones como envolvente del reducido apoyo. La primera es considerar al pilar como una construcción 

en sí mismo formada por la dualidad material-conceptual soporte-revestimiento. La segunda es ser 

construido expresando el exterior la estructura interior. La tercera es integrar visualmente el pilar cruciforme 

mediante su terminación cromada como un revestimiento más en la arquitectura integral o total de elementos 

autoportantes armazón-revestimiento. Es un “refinamiento” de la construcción al incorporar los efectos de 

color, luz y ligereza que caracterizan al revestimiento ideal de Mies a un elemento soporte con carga, 

transformando visualmente su carácter.  

 

El primer aspecto del pilar es estar forrado exteriormente por la chapa metálica. El forro muestra el pilar 

como una construcción de “piel y huesos”: La funda de suelo a techo es una envolvente de chapa cromada 

y brillante atornillada a los perfiles metálicos ocultos que lo componen. El forro blanco y brillante se 

desarrolla de suelo a techo como las paredes de mármol o cristal. El forro metálico del pilar cruciforme 

significa los perfiles de hierro interiores como el cromado termina o reviste el perfil hueco tubular del 

mobiliario del café.217 El detalle constructivo se engloba con otros materiales metálicos, como las pletinas de 

acero del mobiliario, y contraste con los naturales de mármoles, cristales, agua, cuero y cortinas. El pilar, y 

su significación como gravedad, se integran en la estructura material como un reflejo o un brillo más, como 

una luz del pabellón.218  

 

El segundo aspecto del revestimiento metálico del pilar es expresar por su forma y detalle el soporte interior. 

La forma y el detalle en las juntas y uniones es cuidada expresión de los 4 perfiles en L interiores. En las 

fotografías de la construcción del pabellón, los perfiles L en cruz es resultado habitual de la solución 

constructiva al encuentro de vigas en las dos direcciones de la cubierta.219 La forma en cruz del revestimiento 

y las uniones o juntas verticales de unión en sus caras laterales son  coincidentes con la forma y  

 
217  Esta solución cumple con la ley de revestimiento de Loos por la que “una madera puede recubrir otra madera”, es 

decir un metal distinto puede recubrir otro metal. Mies integra visualmente la estructura en su arquitectura de 
revestimientos.  

218  Ver 3.3.1. 
219  Ver 3.3.2.  
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composición en cruz interiores de los perfiles de acero. De este modo, el forro oculta la estructura pero a su 

vez el “esqueleto” formado por los perfiles es expresado mediante el material, forma y detalle de la 

envolvente atornillada. 

 

El tercer aspecto del pilar cruciforme es la terminación cromada. La terminación cromada es común a la 

estructura del mobiliario tubular con asientos de cuero. El principio estructural es un ‘refinamiento’ entre 

materiales, expresado por los colores complementarios de metales cromados y materiales naturales (cueros-

maderas-mármoles-cristales) blancos, negros, verdes y rojos. En las relaciones entre elementos, el color 

actúa como codificación y riqueza visual. El principio estructural se hace visible por las armonías y contrastes 

de color de los revestimientos con expresión de color.   

 

La intención del color como “expresión constructiva” de la estructura -diferente a un color decorativo- se 

puede comprobar en el sentido dado por Mies van der Rohe a la forma del pilar medieval de una catedral. El 

principio estructural se vincula a un sentido artístico y racional aprehendido en la construcción estructural 

románica y gótica: 

Me interesaba la arquitectura estructural, la románica y la gótica, que a menudo es mal interpretada. La forma de un pilar 

de una catedral es una estructura muy clara. Los refinamientos se añadieron para hacerlo más claro, no para decorarlo.220 

En las catedrales, los nervios curvos y agrupados de los pilares aligeraban visualmente su masa, pintándose 

de los mismos colores de los cristales de los rosetones y vidrieras. El refinamiento gótico construía el cristal y  

la piedra y el cristal expresión desmaterializada reducida a una impresión de color.     

Polaridades en la estructura vista de acero, aluminio y bronce: blanco-negro y rojo-verde 

En la arquitectura de Mies, el color es un atributo del material metálico o natural. Hay materiales que 

requieren un recubrimiento de protección o pintura en el que hay que decidir el criterio de color. Uno de 

estos materiales es el acero, el material preferido en su arquitectura junto al cristal. La importancia del criterio 

de color del perfil de acero visto lo manifestó Mies van der Rohe al ser preguntado en una conferencia en la 

Architectural Asociation de Londres en 1959 acerca del modo de terminar la estructura de las construcciones 

del IIT 1938. La cuestión iba dirigida hacia cómo había considerado como arquitecto el problema de 

corrosión dejando visto el metal en un clima húmedo como Chicago. Al referirse la pregunta al recubrimiento 

o pintura, Mies entendió que se le preguntaba por el criterio de terminación de color y no por un problema 

técnico de protección. Mies contestó señalando los problemas estéticos y filosóficos ocasionados con la 

comisión de la Universidad encargada del seguimiento por la elección del color negro en los pilares y vigas 

de la estructura de los edificios del campus universitario: 

Pintamos el acero en negro. Tuve discusiones acerca de esto con un gran científico. Él dijo, “el acero es ligero”. Yo 

mantuve: ‘No, el acero es fuerte’. Ahí tuvimos un primer problema con el acero negro.221 

 
220  Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1964. 
221  Su interlocutor aclaró a continuación que preguntaba por las dificultades de mantenimiento del acero en un clima 

húmedo. Mies contestó de manera breve, casi sin interés, explicando que requería un mantenimiento cada cinco años 
frente a los diez habituales de una estructura metálica (ver Mies van der Rohe, entrevista con H. T. Cadbury-Brown, 
1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of appreciation by H. T. Cadbury-Brown”, p.35. 
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En su repuesta, Mies relacionó el color de la pintura de la estructura al carácter del material. El acero es 

identificado por Mies en el IIT al color negro. Según el prestigioso científico de la comisión universitaria, la 

impresión de una estructura de acero es ligera comparada con otros materiales estructurales, como por 

ejemplo el hormigón. Mies defiende que el acero es un material fuerte a pesar de ser una construcción 

“delgada” por lo que su expresión debía ser un color oscuro dando al material y al color negro un valor o 

significación propia.222 La razón del color negro no parecía estar en el material, sino en el sentido de la 

estructura. La estructura espacial de todo el Campus del IIT nacía de la propia estructura material de perfiles 

de acero de los edificios futuros. Mies identificó ambas, realizando una maqueta del conjunto donde la malla 

estructural de todos los edificios era de acero pintado en negro. El color negro dotaba de “peso visual” 

haciendo reconocible desde la percepción el concepto estructural de las futuras construcciones y del 

espacio público que nacía y se visualizaba en el material acero. Lo que se hacía “fuerte” con el color negro 

no era el acero sino la claridad de percepción de la estructura material. El debate sobre el color no fue un 

problema menor en el proyecto del IIT.223 El color negro del acero que vieron en la maqueta supuso la 

oposición y negativa al proyecto por el comité de seguimiento:  

Dijeron: No nos gusta mucho. ¿No es posible pintar el acero? ¿No puede cambiarlo? Yo dije: No lo cambiaría ni por un 

millón de dólares. Así que cogí la maqueta a casa y la puse en hielo.224 

El rechazo del color negro por parte del comité universitario era por la dureza de este color, asociado a 

conceptos sentimentales del color. No les gustaba el color negro en sí. Significativamente, se enfrentaban 

dos criterios de color: el psicológico de los científicos del IIT-, y el visual del arquitecto proveniente de la 

vanguardia europea. Mies aplicaba un criterio de polaridad blanco-negro proveniente de la vanguardia 

abstracta y, por tanto, artístico.225 Mies defendía el color negro por un sentido visual del color del conjunto del 

campus; aunque lo expresase así,  Mies no defendía el color negro por el carácter fuerte y resistente del 

acero como un  valor universal (Mies había cromado el acero con anterioridad y lo pintará de blanco 

después), sino por ser la estructura material el delimitador de la estructura espacial que deseaba resaltar. En 

blanco, visualmente la estructura material y espacial homogénea de la ordenación hubiese desaparecido. En 

el IIT, la importancia del color era expresar el acero como material estructural del que nacía la ordenación 

espacial. El color negro e intenso de la estructura porticada de los edificios ordenaba la modulación en una 

idea capaz de prever la formalización de  las futuras construcciones a desarrollar en el tiempo. La estructura 

permanecería frente a la variación de los revestimientos que se necesitasen adaptados a los diversos 

programas universitarios. En la memoria y texto de la publicación sobre su obra, W. Blaser explicó las 

intenciones de Mies en el doble carácter regulador y constructivo de la malla IIT: 

 
222 El carácter del material no parece ser respuesta al criterio de color en el IIT y en Mies. La polaridad blanco-negro 

expresa un concepto independiente del carácter del material. De igual modo en el Café Samt & Seide, los terciopelos 
toman colores y tonalidades intensas o las sedas suaves. Las sedas podían ser blancas o negras.  

223 El color siempre creó problemas a Mies a lo largo de su trayectoria. La Weissenhof fue comparada negativamente con 
un barrio de Jerusalén por su volumetría cúbica blanca. El ITT y la Casa Farnsworth provocaron diferencias graves con 
la universidad y cliente. El primer Seagram en aluminio en su color no fue aceptado por su anodina expresión 
corporativa. Aún en 1986, desaparecido Mies, el reconstruido Pabellón Barcelona provocó debates sobre el color y la 
verdadera originalidad o “aura” de la obra. 

224  Mies van der Rohe, entrevista con H. T. Cadbury-Brown, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of 
appreciation by H. T. Cadbury-Brown”, p.35. 

225 La posición del comité científico del IIT asoció el color negro a un sentimiento de fealdad, miedo o político. Mies 
asoció la polaridad a una idea visual de color asociada a la vanguardia abstracta. Ambas posiciones, sentimientos 
asociados al color y polaridades son conceptos interpretativos abordados por Goethe que antecedió a los estudios de 
psicología del color, así como ejerció una gran influencia en el arte. .  
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Era preciso que las estructuras fueran limpias y claras porque debían encontrarse  una expresión duradera para 

construcciones cuya realización se escalonaría a lo largo de veinticinco años. Los diversos edificios de Chicago 

presentan un ejemplo importante de construcciones de estructura porticada, con fachadas no portantes.226 

El color visualiza el principio estructural soporte-revestimiento en el que se fundamenta el orden formal de cada 

edificio y de todo el campus tecnológico. El color negro permanecerá constante en todos los edificios de Mies 

realizados en acero en el campus.227  En el IIT, el revestimiento de color negro de la estructura ordena, como lo 

hacía la envolvente de estuco blanca en la Colonia Weissenhof, la diversidad en un proceso abierto y colectivo. 

En ambas agrupaciones, Colonia Weissenhof y Campus IIT, el color expresa la uniformidad de construcción de 

los futuros y desconocidos edificios y al que Mies confía la percepción e integración del conjunto. En cada 

caso, el criterio de color de la pintura sobre el estuco y el acero servía para visualizar con claridad la 

construcción, respectivamente, del revestimiento y estructura soporte.228 El revestimiento de color blanco y 

negro de cada material, significan el carácter respectivo de envolvente ligera y soporte. Blanco-negro como 

expresión de dualidades conceptuales asociadas a la luz-gravedad. El color es un refinamiento constructivo 

que sirve para expresar, no el carácter o color de la materia prima en sí, sino la idea estructural y conceptual.     

 

En la misma conferencia anterior, Mies van der Rohe reconoce esta independencia de color del material 

manifestando una independencia o libertad en el criterio cromático que supone un distanciamiento a su 

finalidad estética. Para mostrarlo, describe los colores en los que podría pintar el acero citando de manera 

expresa los cuatro colores a los que reduce su criterio de color en arquitectura: blanco, negro, rojo y verde. 

En otras partes pintamos el acero de blanco. Podría pintar el acero de rojo, verde o cualquier color.229 

Blanco, negro, rojo y verde forman la doble polaridad establecida en la década de 1920 en los proyectos 

teóricos y exposiciones.230 Poder pintar el acero” en cualquiera de esos cuatro colores significa reducir todo 

el círculo de color en los colores principales de la doble polaridad de la vanguardia abstracta. El color es una 

terminación o revestimiento independiente de la materia prima.  La manifestación de Mies van der Rohe 

anterior, “poder pintar de cualquier color”, no significaba apatía, falta de criterio o rechazo del color en la 

arquitectura. Al contrario; Mies establece, mediante la doble polaridad, el principio de color que le permite 

una flexibilidad objetiva. El criterio polarizado de color se comprueba en proyectos que pinta de blanco y en 

negro el acero, o bien utiliza metales como el aluminio o el bronce, cuyos colores naturales son similares al 

blanco y el rojo. Todos los materiales de revestimiento de Mies se ajustan a esta doble polaridad. La pintura 

es un revestimiento del acero como la terminación cromada del pilar cruciforme.  

 

Los tres colores, blanco, negro, rojo serán empleados por Mies van der Rohe con un sentido de peso visual 

de la estructura material que expresará la idea proyectual en el medio o entorno.231 En la arquitectura de 

 
226  Blaser, 1991, p.54. 
227 El edificio de dormitorios Carman Hall 1951-1953 será construido con estructura de hormigón vista: un contraste de 

material y color con el resto de la estructura visual del campus.     
228  En la exposición Weissenhof 1926-1927, el color blanco del revestimiento uniformaba las diversas actuaciones y 

construcciones individuales así como recubría los pilares situados en la fachada. Mies aplica la uniformidad de color 
como principio de expresión material interpretado desde la construcción clara de Berlage (ver 5.3.3).  

229  Mies van der Rohe, entrevista con H. T. Cadbury-Brown, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of 
appreciation by H. T. Cadbury-Brown”, p.35. 

230  El ensayo visual de modificar el  peso visual de un mismo material por el color es ensayado en las exposiciones.  
231  En el exterior, encontramos la polaridad blanco-negro, más un color de materiales intermedios como el bronce o 

ladrillo asociados al rojo. El color verde es incorporado por el reflejo de vegetación principalmente en el cristal.      
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materiales metálicos de Mies van der Rohe, el color integra o contrasta la construcción en el entorno natural 

o urbano. Los pilares de acero serán pintados en blanco en entornos con naturaleza y de negro en 

programas urbanos, públicos e institucionales. El color blanco es el color elegido por Mies van der Rohe 

para pintar el acero de sus casas de los años 40 y 50 integradas en sus emplazamientos naturales o 

jardines, como la Casa Farnsworth, la Casa 50x50 o el Museo de Houston.  

 

La integración en el lugar mediante el color blanco como revestimiento no es nueva en Mies. El color blanco 

de la Colonia Weissenhof 1925-1927 y de la Casa Tugendhat 1928-1930 expresaban el carácter ligero del 

estuco vinculado a la naturaleza. El color rojo del ladrillo de las Casas de Campo Wolf, Lange y Esters 1925-

1930 fue empleado como un efecto de color de la construcción de muros complementario al color verde de 

la vegetación y naturaleza, expresado en los dibujos a color de la Casa de Campo de Hormigón 1923.232  El 

color negro será empleado en el IIT y en edificios urbanos construidos con fachadas porticadas. En los 

muros cortina de los rascacielos, el bronce rojizo es una expresión intermedia y cálida entre el aluminio 

blanco, económico y ligero, y el acero negro, fuerte y estructural. El material se adapta a cada propuesta 

estructural expresada por el color.  

 

En su propuesta tecnológica de metal y cristal, un material claro ofrece una percepción exterior más ligera y 

luminosa, mientras que un color oscuro transmite una sensación más grave o pesada. El empleo de color de 

un mismo material para conseguir impresiones diferentes de peso visual o gravedad se manifiesta en Mies 

desde los proyectos de los años 10. El granito oscuro de la Embajada Alemana en la ciudad de San 

Petersburgo 1909 realizado para Behrens potencia la forma radical y grave de la fachada institucional y 

monumental de pilastras estructurales. Por el contrario, la piedra clara caliza de las lisas fachadas de la casa 

Kröller-Müller1912 define un cuerpo no pesado, lineal y horizontal, de la casa frente al fondo verde del 

paisaje. El color de la piedra se relaciona en estos proyectos –como lo hará con la construcción tecnológica-  

con el sentido global de su construcción, finalidad y lugar.233 

El color del revestimiento en Loos y el color estructural en Mies 

La pintura de los soportes de acero es un revestimiento. Al revestir el acero con una terminación brillante 

cromada o pintarlo con colores abstractos como el blanco o el negro, Mies van der Rohe afirma en su 

arquitectura el criterio del color como un revestimiento que no imita al material base por su color. Este criterio 

cumple con el establecido por Adolf Loos en sus escritos sobre arquitectura. Acerca del criterio o principio 

de revestimiento, Loos estableció que los materiales naturales no deben de pintarse, excluyendo aquellos 

que, como la madera y el acero, necesitan pintarse por protección. Según el principio de revestimiento de 

Loos, un material natural como la madera no debe ser pintado imitando el original, sino evidenciando que es 

una terminación.234 Loos propuso utilizar colores que contrasten con el color natural del material y en caso de 

pintar o revestir el acero, considera Loos que sí puede pintarse de su mismo color oscuro:  

 

 
232   Ver 5.1.2. 
233  Ver 5.2.1. 
234  Loos pintó las carpinterías de madera de amarillo, es decir, de luz solar según la polaridad de Goethe. En la Casa Riehl 1907 

o en las viviendas Afrikanischestrassse 1926, las carpinterías de madera son blancas en ambas caras. En Weissenhof y 
Lange-Esters están pintadas en blanco por dentro y color gris oscuro o negro por fuera. Mies emplea la polaridad blanco- 
negro en el color de las carpinterías. 



602 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Conjunto de Viviendas de Lafayette Park. Detroit 1955-1963. 

Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
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Esta ley dice así: La posibilidad de que el material revestido se confunda con el revestimiento debe ser excluida en 

todos los casos. Para casos particulares esta frase tendría que decir: la madera puede pintarse con cualquier color, 

menos con uno, el color madera.235 

Un material de revestimiento puede conservar su color natural cuando el material revestido también muestre este 

color. Así yo puedo pintar el acero negro con alquitrán, puedo cubrir una madera con otra madera…sin tener que 

colorear la madera que lo cubre. Yo puedo revestir un metal con otro metal a través del fuego o galvanizándolos. Pero 

el principio del revestimiento prohíbe que mediante una pintura se imite el material que hay debajo. Así el acero puede 

alquitranarse, pintarse con pinturas al aceite o puede recubrirse de forma galvánica, pero nunca taparse con color 

bronce, es decir, con un color metálico.236 

Mies planteó en la terminación cromada y en la pintura blanco-negro del pilar visto de acero, un criterio de 

color coincidente con el principio de revestimiento de Adolf Loos por el que el color es la expresión natural 

del material o bien se manifiesta como revestimiento. Mies cumple este criterio en su  principio de materiales 

metálicos y naturales, existiendo otra condición en Mies que lleva más allá al color como expresión legítima 

del material para convertirlo en una expresión estructural. Como una segunda condición, la terminación y el 

color de los materiales deben expresar el contraste soporte-revestimiento. Loos considera el color como 

expresión de un principio por el que desea no falsificar el material de construcción, dando sentido y 

significado al material y a la construcción. Para Mies, el color es expresión del sentido de la estructura.     

 

Mies incluye en la estructura visual de color otros materiales del entorno. Al afirmar que podría pintar el acero 

de cualquier color, incluido el verde y el rojo, muestra cómo integrar el color en una estructura más amplia de 

materiales y conceptos relacionados mediante el color.237 El entorno es identificado por un color abstracto 

determinando a su vez el color del metal. El color blanco es asociado a la naturaleza y el color negro a lo 

urbano y tecnológico. La estructura de color integra el entorno y la casa. La armonía y contraste con la 

ciudad y naturaleza es una idea de integración o lugar buscada en el modo de construir mediante el principio 

estructural, y expresada por el color del metal pintado. 

 

El sentido del color polarizado dado en edificios altos y bajos expresa además del material de cada 

construcción sus diferencias estructurales. Las estructuras de los pabellones públicos de una sola planta 

mostrarán el acero como un metal fuerte y estructural de color negro. Las envolventes de los edificios altos 

tenderán a ser una piel de color de un metal ligero, aluminio o bronce. En el parque Lafayette en Detroit 

1955-1963, el color negro del acero pintado y blanco del aluminio natural expresa cada tipología estructural, 

la porticada de las viviendas en hilera y revestimiento ligero de la torre.238  

 
235  Adolf Loos, “El Principio del Revestimiento” publicado en Neue Freie Presse. 4 de septiembre de 1898 y en Dicho en el 

vacío, Colección de arquitectura, p.153. 
236  Ibíd.. p.155. 
237  El hormigón estructural es empleado en su color en el IIT en el Carmin Hall. Sin embargo, en las representaciones de 

la Bürohaus se representa con una fuerte textura y en la perspectiva de color de la casa de hormigón 1923 es 
representada en color rojizo, un color abstracto que representa la idea de materia tierra y de construcción muraria.  

238  La estructura baja es, paradójicamente, menos pesada y el más alto de mayor peso real Este orden de material y color 
es reconocible en el Café Samt & Seide; en las altas sedas y bajos terciopelos. La reflexión estructural de los 
bastidores textiles se transporta a la escala del espacio público y de las estructuras metálicas (ver 4.3.3). 
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Polaridad blanco-negro y rojo-verde en la Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. Fotografías 2010. 

Mobiliario con tapicerías originales de color. 
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5.3.2. COLOR DEL INTERIOR Y NATURALEZA. LÍMITE INTERIOR Y COLOR 

Polaridades y color de luz en la Casa Tugendhat 1928-1930: arte, construcción y naturaleza 

Las Casas de Campo construidas, Wolff, Lange y Esters 1925-1930, son estructuras de muros 

caracterizadas por la uniformidad cromática exterior del ladrillo rojo y de un interior pintado en blanco. Mies 

construye estas tres casas desarrollando un criterio reducido de color mediante la doble polaridad -blanco-

negro y rojo-verde- ensayada en las representaciones gráficas de las casas de ladrillo y hormigón de 

1923.239 En las tres casas construidas, la polaridad rojo-verde es asociada al ladrillo rodeado del jardín y 

árboles. En el interior, el suelo cálido de madera contrastaba con el jardín enmarcado en los amplios 

ventanales delimitados por el cerco de madera y las cortinas de seda natural. Las paredes blancas y el 

tapizado marrón oscuro y negro completan la segunda y neutra polaridad  blanco-negro del interior. El modo 

de coordinar el color en su colaboración profesional con Lilly Reich en estas casas se recogió en una carta, 

escrita cinco o seis meses antes de realizar las instalaciones del cristal y de la seda, en la que Lilly Reich 

transmitía al tapicero las ideas del arquitecto Mies van der Rohe acerca del interior: 

La sala de estar de hombres está completamente revestida en madera de nogal, tendrá un gran sillón de cuero y un 

sofá. Aquí Mies desea uno (color) muy oscuro, color marrón tabaco, por lo que probablemente sería mejor tener una 

lana natural de color marrón oscuro, tal vez junto con un color claro natural de un tono índigo o un verde agradable.240 

Lilly Reich aportaba como decoradora los tonos índigo o verde como contrapunto a la idea global de la 

habitación y el mobiliario de colores marrones, nogal y tabaco, de Mies. La carta deje entrever cómo el color 

textil se adapta a la idea previa de material y color establecida desde los materiales de construcción a los 

que Lilly Reich aporta matices en los tonos. En la misma carta, Reich describe colores elegidos por Mies 

para los textiles, negros y varios tonos de rojos. Son colores intensos y polarizados con la madera del suelo y 

el mobiliario:  

Mies ha croquizado los tamaños de las alfombras (3 unidades), y le pide que tenga en cuenta lo siguiente en sus 

sugerencias: muebles de nogal oscuro pulido y las sillas están previstas para el comedor, posiblemente cubiertas de 

pelo de caballo negro. A Mies le gustaría tener esta alfombra en varios tonos de rojo, grandes áreas que deben de 

estar entrelazadas, en otras palabras: sin líneas ni adornos, una forma grande y uniforme.241 

La carta de Lilly Reich refleja la coordinación de color en los textiles entre arquitecto e interiorista. Los tonos 

fuertes de las alfombras de la Casa Wolf se inscriben en el rojo y verde que forman una de las polaridades. 

Los demás materiales tienen el color del material del mobiliario, madera y el cuero, generalmente negro en 

contraste con las paredes blancas. Cinco o seis meses antes de las exposiciones de cristal y seda, Mies y 

Reich trabajan en el interior de la Casa Wolf con el textil interior, el mueble y los materiales de construcción 

en una idea estructurada por las polaridades e integrada en la arquitectura y jardín.  

 

La diversidad y sentido artístico del color es potenciado por Mies y Lilly Reich en las exposiciones 1926-1929 

y se manifestará en su arquitectura inmediatamente posterior. La búsqueda de un modo de construir  

 
239  Ver 5.1.2.  
240  Lilly Reich, carta dirigida al tapicero de la Casa Wolf 1925-1927, R. Lisker, del 6 de febrero de 1927. Citado en Lange, 

2007, p.99. 
241  Ibíd. 
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Casa Wolf. Guben 1925-1927. 

Casa Lange. Krefeld 1927-1930. 

Casa Esters. Krefeld 1927-1930. 

Casa en la Exposición de la Edificación. 
Berlín 1931. 
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mediante materiales libres de carga está unida a la estructura múltiple de color que caracteriza la Casa 

Tugendhat 1928-1930 en cuyo interior colaboró Lilly Reich como decoradora. El impacto del lujo material ha 

sido recogido como principal característica de esta casa: 

Lo que siempre me impacta cuando veo esta casa son los maravillosos materiales empleados, una cualidad que 

pienso que solo se encuentra en la obra de Mies van der Rohe en este tiempo. Pienso en las preciosas paredes de 

mármol y las terminaciones en todo.242 

Grete Tugendhat dejó testimonio del exquisito sentido del material y color de la casa. Magdalena Droste 

sugiere la importante contribución al interior y mobiliario de la casa de Lilly Reich: 

Grete Tugendhat recordaba el cuidado con el que materiales y colores fueron seleccionados para la casa Tugendhat 

de Mies en Brno, Checoeslovaquia: sus muebles eran cubiertos por lana de color gris-plata, cuero verde esmeralda, y 

terciopelo rojo rubí. Las cortinas contrastaban sedas Shantung negras y gris-plata con el terciopelo blanco y negro. Lo 

más probable es que Reich colaborase con Mies en el amueblamiento dado que lo hacía desde el comienzo de su 

colaboración.243 

La descripción de Grete Tugendhat realizada en 1931 describe con precisión el material y color empleados 

en el tapizado de los muebles de la casa, una labor asumida por Reich como en la Casa Wolf 1925-1927. 

Los colores plata, esmeralda y rubí son asimilables a blanco, verde, y rojo. Asimismo, las cortinas de seda y 

terciopelo de la Casa Tugendhat eran negras y blancas. En la Casa Tugendhat, el color del textil del se 

integraba con el color de las paredes de ónice rojo, cristal con seda blanca, madera oscura de Makassar y el 

color verde del invernadero-jardín proyectados por Mies. La estructura material se agrupa e interpreta desde 

un orden de color asignado de un modo común al mobiliario y los materiales de construcción. Desde el 

mueble a la naturaleza, la Casa Tugendhat  es un conjunto de contrastes y armonías de materiales metálicos 

y naturales con un criterio cromático establecido de la doble polaridad de color blanco-negro y rojo-verde.244  

 

Los colores de los tapizados de la Casa Tugendhat son coincidentes con las polaridades y tonalidades 

utilizadas en el Café Samt & Seide. Blanco, negro, gris-plata, rojo-rubí y verde esmeralda son tonos similares 

a blanco, negro, gris-plata, amarillo-lima. Los colores del Café Samt & Seide son coincidentes y muestran la 

paleta de color que emplearon Mies y Reich en colaboración en exposiciones, casas y muebles en aquellos 

años. Hoy día se conservan sillas, sillones y tumbonas en cuero y textil de las tonalidades del Café Samt & 

Seide y de la Casa Tugendhat de Brno. Los tapizados de estos muebles permiten conocer, en un recorrido 

inverso, las tonalidades de la gama cromática empleadas en el Café Samt & Seide por Mies van der Rohe y 

Lilly Reich.245  

 

En la Casa Tugendhat, hay una experiencia de color de luz que trasciende al sentido fuertemente decorativo 

del material y color.246 La doble polaridad se incorpora a la luz de la casa a través de la transparencia y  

 
242  H. T. Cadbury-Brown, entrevista con Mies van der Rohe, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of 

appreciation by H. T. Cadbury-Brown”, p.29. 
243  Innendekoration 42, 1931, p.254. Citado en Magdalena Droste, Lilly Reich: her career as an artista, p.54, n.80.  
244 La interacción de color de Lilly Reich y la doble polaridad de Mies van der Rohe aproximan este interior a un espacio 

abstracto y expositivo que a un interior doméstico. Las dos casas presentadas por Mies y Reich en la Exposición la 
Vivienda 1931 o la Casa Lemcke 1932, muestran un sentido de la terminación y del color más sosegado.   

245 Las fotografías del mobilario se han obtenido de la exposición y catálogo Mies van der Rohe, Arquitectura y Diseño en 
Sttutgart, Barcelona y Brno. Vitra Design Museum, 1998.  

246 Mies expresó a posteriori críticas hacia el empleo excesivo del material en la casa Tugendhat.  
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Casa Ulrich Lange 1935. Croquis. 

Casa Patio 1934. Collage con pintura de George Braque. 
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reflejo de los materiales de las paredes y ventanas. El fondo verde de la vegetación en el invernadero 

transforma el color de la luz a través del cristal orientado a la mañana; la luz se tiñe de verde y se refleja en la 

pared de ónice anaranjado-rojo (un efecto de color reconocible en el Pabellón Alemán en el ónice central y 

cristales verdes que separan el patio Alpes). La seda natural del gran balcón del salón produce un efecto 

similar de color de luz blanca, variable en su movimiento. La pared curva del comedor y la biblioteca son de 

madera de Makassar de color oscuro, semejante al negro, llenándose de reflejos y brillos blancos de la 

pared de seda por su directriz semicircular y superficie barnizada. El cristal introduce el color de la seda y la 

luz del invernadero y árboles en un efecto reflejado en las maderas, ónice y linóleo de las paredes y suelo. El 

color de la luz, experimentado anteriormente en los apartamentos Weissenhof y en las exposiciones de 

cristal, seda y mármol se afirma como intención del espacio de la Casa Tugendhat en la naturaleza.   

 

Los interiores domésticos de Mies van der Rohe proyectados durante su obra destacan, por ser 

contenedores o recintos neutros con un interior construido con diversidad de materiales y terminaciones de 

color (mobiliario cromado y cuero, obras de arte, maderas cálidas, cortinas de seda, suelos de travertino y 

vegetación). Al igual que en las exposiciones y la Casa Tugendhat el color de la luz se introducirá por 

transparencia, reflejo y masa a través del cristal y se reflejará en los materiales. Los elementos del interior y la 

naturaleza se integran en una expresión única polarizada de color como principal idea del empleo estructural 

y artístico del color.  

Arte y color en el interior: de las Casas de Coleccionistas a la Galería Nacional de Berlín 1960 

Mies van der Rohe rechazó la superficie enfoscada como soporte de color separando radicalmente, a 

diferencia de otros arquitectos-pintores, el color del material y del arte:  

Rara vez he utilizado paredes de colores. Realmente me gustaría dar la pared a Pablo Picasso o a Paul Klee para que 

la pintaran.  En realidad a Klee le encargué un cuadro grande, dos, mejor dicho, una cara blanca y otra negra y le dije: 

Me da igual lo que pintes en él.247 

Esta aparente indiferencia manifestada por Mies hacia el cuadro y la pared pintada no impidió sin embrago 

integrar la obra de arte en su arquitectura. A lo largo de toda su trayectoria, pintura y escultura son 

representadas en los croquis, perspectivas y collages de los espacios arquitectónicos. En las casas que 

Mies realizó para importantes coleccionistas de arte, el espacio doméstico evoluciona hacia un espacio de 

creciente carácter expositivo de pinturas y esculturas de diversos formatos y materiales cuidadosamente 

dispuestos e iluminados. En este proceso de la exposición a la casa colección, la obra de arte toma un 

mayor protagonismo como elemento independiente en el espacio que al igual que un mueble, pared o un 

pilar, aporta su propio significado, materialidad y color.248   

  

En los años 30, tras las exposiciones 1926-1929 y casas de campo de ladrillo Esters, Lange y Wolf 1925-

1930, el interés de Mies por introducir la pintura y el arte en el interior doméstico se intensifica. La obra de  

 
247  Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
248  La mayoría de los proyectos domésticos de Mies de las décadas 1910 y 1920 como las Casas Perls y Kröeller-Müller 

1911-1913, Wolf, Esters y Lange 1925-1930, fueron proyectados para coleccionistas de arte moderno. En la casa de la 
exposición La Vivienda en Berlín 1931, la obra de arte formaba parte del espacio doméstico mediante un cuadro de 
Kandinsky suspendido en la pared y esculturas aisladas.  
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Casa Resor. Jackson Hole 1937-1938. Collage con  Colorful Meals, 1928. P. Klee. 

Museo para una  Pequeña Ciudad 1942. Collage con El Guernica, 1937. Picasso. 
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arte adquiere dimensiones mayores, de gran formato; el cuadro se integra dentro de la casa formando un 

gran plano vertical o pared. En uno de los croquis de la Casa Ulrich 1935, Mies dibuja el espacio de la casa 

en torno a un cuadro representando en el dibujo los colores del mismo: negro, blanco y rojo. El cuadro 

abstracto y de color es el “muro central”, el elemento sagrado de la casa iluminado desde la luz del próximo 

ventanal. La obra de arte se convierte en un foco o centro de la casa cerrada -con intención, casi como 

protección- al exterior aportando sus cualidades visuales y significados.   

 

En las Casas Patio 1934, el recinto de la casa se cierra al exterior abriéndose a uno, dos o tres patios con 

vegetación y cielo. La obra de arte en el interior es parte esencial de la estructura espacial como una ventana 

o pantalla interior. Cerrándose y negando el contexto exterior del momento, la pared-cuadro supone una 

representación cultural y artística a la que se abre verdaderamente el interior de la casa. La obra de arte y el 

muro central es, más que una pared, una ventana interior. En uno de los collages de la Casa con Tres Patios 

1934 se observan dos planos verticales de color rojo y verde, correspondientes a un panel de madera y un 

cuadro.249 Los tonos de la madera son cálidos, anaranjados, una asimilación del material natural a la 

polaridad rojiza. El cuadro de George Braque es de tonos predominantes verdes. El color verde del cuadro 

incorpora la tonalidad característica del paisaje arbolado ausente en la casa cerrada al exterior.  Los tonos 

verdes y neutros del cuadro contrastan con la calidez de la pared de madera en una polaridad rojo-verde (en 

otros collages de Casas Patio, Mies emplea dos materiales complementarios, madera y cristal, junto a la 

obra de arte, integrando patio e interior). Material y obra de arte, arquitectura y pintura, se reconocen como 

soportes diversos de color y conceptos complementarios en el espacio-exposición de la casa.250 

 

El cuadro o la escultura es el ‘material’ que soporta la expresión de color, forma y material subjetiva y 

complementaria a la objetividad de los materiales de construcción. Los collages realizados para la Casa 

Resor 1938 expresan esta condición de la obra de arte como material conceptual y un elemento 

constituyente en un nivel de equivalencia similar a otros materiales tectónicos y naturales como la pared de 

madera, el pilar de la construcción y la pared roca de la montaña. El collage de la Casa Resor es una 

representación de una identidad de elementos e ideas. La composición de color abstracta de Paul Klee: 

Colorful Meals 1928 aporta sus cualidades visuales y significados a la representación espacial de situaciones 

reales y conceptos sobrepuestos como materiales sin perspectiva.   

 

Mies traslada la tensión cromática y conceptual de la obra de arte y naturaleza del espacio doméstico al 

espacio expositivo. La obra de arte como material-pared en las Casas Patio anticipa la propuesta del primer 

museo proyectado por Mies en los años 40. En el Museo para una Pequeña Ciudad 1942, las obras de gran 

formato de pintores abstractos y cubistas se disponen en el espacio como paredes de fuerte expresión de 

color. En el proyecto del Museo para una Pequeña Ciudad 1942, grandes cuadros de los autores 

reiteradamente referidos por él en sus entrevistas, Klee, Picasso, Braque,… forman un panel de suelo a  

 
249 En el collage, Mies introducirá el color con una idea de permanencia y control de la tonalidad. El collage incorpora el 

color en el dibujo mediante una superficie no pintada, al igual que la propia arquitectura incorpora el color de manera 
no pictórica por el material. El collage es una técnica que no obliga a ‘buscar’ el tono y permite su repetición 
automática. J. Albers justificó en su libro ‘La interacción del color’, con cuatro razones, la conveniencia de utilizar el 
collage para los efectos de color. Entre ellos, está la permanencia o estabilidad del color mezcla.   

250   Los planos superpuestos y en secuencia del Café Samt & Seide evocan los films abstractos de Richter y la pintura de 
Malevich quien utilizó el collage en su tránsito desde el cubismo.  
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Edificio de oficinas Bacardí. Santiago de Cuba 1957. Collage. 

Galería Nacional de Berlín 1962-1967.  . 
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 techo sustituyendo al muro en su función delimitadora espacial como en las Casas Patio 1934. La pared y el 

material se perciben como estructuras de color pictórico. Las obras de arte se disponen, de un modo rítmico 

y repetitivo, en un orden bidireccional como las paredes libres de las exposiciones de materiales 1927. La 

montaña del paisaje que rodea al Museo de la Pequeña Ciudad, al igual que la Casa en los Alpes 1934 y la 

Casa Resor 1938, es el recinto de este gran espacio abierto que es el museo de pinturas de arte abstracto 

revestido por la propia naturaleza llena de color que las obras de arte expresan. El espacio natural y el 

imaginario abstracto, como un collage de materiales y conceptos, se plantean en extensión y contraste 

desde la mirada del visitante de un modo especular.  

 

En el Edificio Bacardí 1957 los grandes planos de mármol verde Alpes y madera natural sustituyen a las 

obras de arte en su función delimitadora y sobre todo de impresión espacial controlada de color de las 

exposiciones, casas y museos. La gama cromática y polaridades de las casas y exposiciones, se emplean 

en el gran espacio abierto al paisaje arbolado que le rodea como un gran muro. La naturaleza junto a los 

materiales de grandes dimensiones, madera de nogal y mármol Alpes, forman una agrupación de grandes 

planos polarizados de color delimitados por la gran cubierta y la plataforma y por la pared verde del fondo.251  

 

En la Galería Nacional de Berlín 1960, el acero negro de la estructura de cubierta se confronta a la seda 

blanca de todo el perímetro de luz. La segunda polaridad se descubre en los mínimos y a la vez potentes 

elementos del interior: las grandes columnas de instalaciones del edificio se recubren con mármol verde y 

los muebles de mostradores y petos de escaleras de haya natural. Bajo la sombra de la gran cubierta 

soportada por los escultóricos pilares compuestos de perfiles de acero, el arbolado y edificios del exterior 

son percibidos como superficies translúcidas de colores diversos como un gran cuadro sobre la seda.  

Los colores de la naturaleza en la Casa Farnsworth 1946-1951 

Al igual que la cabaña primitiva, el cristal de la Casa Farnsworth, se viste de los reflejos y transparencia de la 

vegetación del bosque que la rodea, integrándose su interior en el colorido armónico y cambiante del 

bosque.252 Mies dio al color todo el protagonismo. El fuerte color amarillo de la cortina de seda de la fachada 

elegido por la propietaria fue el desentonante de los problemas acumulados en su construcción:  

Tuvimos problemas por las cortinas. Esto es muy interesante. Tuve una gran experiencia con esta casa. Antes de vivir en 

una casa de cristal no conoces el colorido de la naturaleza. Cambia cada día. Pusimos el pavimento en toda su extensión 

y utilizamos la madera con colores muy ligeros. Decidí poner cortinas de seda salvaje en su color natural. Ella dijo “no 

sobre mi cadáver”. Tenía una muestra de alguien; quería un color amarillo muy fuerte. Ese material nos costaba alrededor 

de 7,5 dólares/yarda. Las nuestras 2,5 dólares/yarda. Eso la decidió. No las puso, pero estaba furiosa.253 

La intención de color es mostrada por Mies en la acuarela de inicios del proyecto. En su visión frontal, la 

estructura es una delimitación mínima y ligera junto a los árboles. El cristal enrasado deja ver a través el 

interior de color y los colores del bosque.254 El color interior es una aproximación previa al material y su  

 
251   El fondo natural del interior del Bacardí se convierte en un gran cuadro natural arquitectónico (ver 5.2.3).  
252  Mies estableció en 1924 la relación entre el principio estructural “piel-esqueleto” y la cabaña a través del medio 

natural, al aportar los materiales con la que se construía y ser a la vez el entorno que expresaba (ver 3.3.1).  
253  Mies van der Rohe, entrevista con H. T. Cadbury-Brown, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of 

appreciation by H. T. Cadbury-Brown”, p.32. 
254  El vidrio se construye sin sombra de cubierta ni carpintería de un modo transparente (ver 3.2.1)  
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Casa Farnsworth. Plano 1946-1951. 

Pabellón de  Barcelona. Reconstrucción de 1986. 
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representación conceptual, reducido a una impresión abstracta. La voluntad de color precede a su 

materialización.255 Los colores básicos se transformarán en los tonos suaves de la madera, travertino, seda, 

cuero y cromado del mobiliario del interior. En el espacio original se observan las diferencias de tonalidades 

entre las maderas y cueros. Los materiales  no se corresponden a la paleta de color preestablecida en el 

dibujo preliminar, sino a los colores suaves y variados del bosque. 256  En el salón al jardín de Brno 

proyectado por Mies y Reich hay un empleo colorista de fuertes contrastes diferente a los matices 

sugerentes y suaves de la Casa Farnsworth. Los comentarios de Mies van der Rohe posteriores a la 

construcción de la Casa Farnsworth sobre el color y la naturaleza indican su evolución hacia un cromatismo 

matizado como valoración de la naturaleza:257 

La naturaleza debería tener también su vida propia; no deberíamos destruirla con los colores, con nuestras casas y 

con nuestros interiores, sino que deberíamos intentar crear entre la naturaleza, las casas y los seres humanos una 

unidad mayor. Cuando la naturaleza se os aparece a través de los muros de la casa Farnsworth adquiere una 

significación mucho más profunda que cuando os encontráis fuera. Se pide más a la naturaleza porque forma parte 

de un todo más vasto.258 

El criterio cromático orienta la construcción de un modo más sereno que su precedente de color europeo. 

Los intensos colores negros, rojo-rubí y verde esmeralda que caracterizaba al salón con muebles tapizados 

junto al ónice y paredes de madera de Makassar de la Casa Tugendhat dejan paso a una suave transición al 

exterior de materiales cálidos entre los dos planos blancos horizontales que dejan ver más árbol o más cielo 

al andar por su interior. El color blanco de la estructura pone en valor la vitalidad de color. La segunda serie 

complementaria es el cuero del mobiliario y los dos tipos de maderas, nogal y teca. El agua-cristal del lago, 

las nubes blancas y las gotas de lluvia, se extienden a los tubos cromados, pletinas de acero inoxidable y 

cristales del mobiliario interior. La seda deja ver tamizadamente los árboles y sombras del exterior 

construyendo la atmósfera blanca sobre la que se refleja el bosque. El mármol Alpes cerró el recinto del 

pabellón como lo hace el bosque de la casa de cristal.  La construcción en su medio es sentida a través del 

color: un árbol o una nube expresan en sus dibujos el cambio cromático estacional o el reflejo variable del 

cielo,… La estructura metálica y el lugar natural son el principio de la impresión vital y sensorial a través del 

cristal. Mies van der Rohe resumió el pensamiento de la Casa Farnsworth como un manifiesto del color: 

Pienso que la casa Farnsworth no ha sido nunca comprendida. He seguido siendo yo mismo en esta casa de la 

mañana a la noche. Hasta entonces no sabía hasta qué punto la naturaleza podía estar llena de colores. Hay que velar 

por utilizar tonos neutros en los espacios interiores, porque fuera hay toda clase de colores. Estos colores cambian 

continuamente y de manera completa y me gustaría decir que ello es simplemente magnífico.259 

 

 
255  En la Sala de Conciertos 1942, los planos de color del collage contrastan con la neutralidad blanca de la estructura. 

Los colores básicos negros, azules, amarillos y rojos, comunes a la acuarela de la Casa Farnsworth son la paleta de 
colores básicos de De Stijl.  

256  La acuarela de color evoca a las de Paul Klee (ver 5.2.2).Los matices evocan el cuadro El Leñador de Malevich en el 
que los colores naturales se empastan con la figura.  

257  La Casa Farnsworth es construida el año del fallecimiento de Lilly Reich 1948. Existen vínculos en la Casa Farnsworth 
a la obra conjunta con Reich como el mobiliario fabricado por Knoll. No es la primera vez: el Pabellón Alemán 1928-
1929 se construye el año del fallecimiento de Appia, de gran influencia en sus exposiciones.  

258  Mies van der Rohe, entrevista con Christian Norberg-Schulz, 1958. Citado en Cohen, 2007, p.114. 
259  Mies van der Rohe, entrevista para la BBC, mayo de 1959. Citado en Ibíd. 
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Envolvente blanca del Edificio de Apartamentos en la Colonia Weissenhof.
Stuttgart 1927. 

Conjunto blanco de la Colonia Weissenhof. Stuttgart 1927. 
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5.3.3. COLOR DEL REVESTIMIENTO. ENVOLVENTE Y COLOR 

La envolvente blanca de la Colonia Weissenhof 1926-1927 

El color del material es un tema central en la construcción de Mies van der Rohe. En las  exposiciones 

industriales artísticas realizadas junto a Lilly Reich, Mies ensaya en cristales, sedas y terciopelos la búsqueda 

de un criterio cromático y posibilidades de color aplicable a su arquitectura mediante el empleo del material. 

La evolución o transformación en 1926 del pensamiento del arquitecto se evidencia por la evolución del color  

como resultado de la objetividad de la construcción hacia un interés por la incorporación libre del color 

desde el empleo de diversos materiales. En la biografía de Mies van der Rohe, Frank Schulze observó esta 

evolución justo antes de referirse a la instalación de la seda de 1927:  

En los últimos años veinte Mies se comportaba como si no pudiera o quisiera esperar la llegada de una arquitectura 

social. Nunca fue un utópico convencido, y últimamente su renacida veneración por el arte le había llevado a elevar el 

valor de los efectos de los materiales en su trabajo. Sin duda en esto la influencia de Lilly Reich es evidente. Para la 

exposición “Mode der Dame, celebrada en la Funkturmhalle de Berlín en septiembre de 1927, Mies y Reich diseñaron 

juntos el Café de Seda y Terciopelo.260 

El Café Samt & Seide se sitúa en un momento de aparente discontinuidad y ruptura entre dos actitudes, 

constructiva y artística, de entender el material y color. Sin embargo, existe una continuidad del pensamiento 

lógico en Mies que busca hacer compatible ambas intenciones y que se muestra en el Café Samt & Seide en la 

construcción del bastidor textil como revestimiento de color.  En el libro titulado Mies, Ludwig Hilberseimer 

dedica un capítulo al “material y color”. El color, según expone  Hilberseimer, es para Mies van der Rohe un 

atributo del material, ejemplificando con la simplicidad formal y unidad de estilo que los arquitectos de la 

década de 1920 mostraron en la Colonia Weissenhof de Stuttgart de la que Mies fue comisario.261 La sencillez y 

actitud unitaria del material y color de esta exposición colectiva es asociada por Hilberseimer al arte de 

vanguardia y, en particular, a la eficacia de la pintura de Kandinsky, en la que los elementos particulares se 

reducen al mínimo necesario. Hilberseimer interpreta de este modo el estuco blanco de la Colonia Weissenhof 

como una expresión controlada de elementos constructivos vinculada a principios del arte de vanguardia. El 

color en Mies, según se deduce de lo anterior, es un elemento visual o artístico que afirma la claridad del orden 

material. La importancia del color en la construcción de la Colonia Weissenhof es afirmada posteriormente por 

Mies. En la conferencia celebrada en la Architetural Association de Londres en 1959,262 subrayó el color como 

principal aspecto de uniformidad en  la diversidad de modos de construir de cada arquitecto: 

Podías utilizar cualquier material. Mi edificio era una construcción en acero y utilizamos ladrillo para cerrar las paredes. 

Oud utilizó la construcción en hormigón. Stam utilizó la construcción en acero. Podía ser cualquier cosa. Dije: pintadlo 

blanco. 263 

 
260  Schulze, 1986, p.148. 
261 Unidad de estilo y simplicidad que se expresa, según Hilberseimer, en el predominio del enfoscado o estucado blanco 

como superficie lisa y neutra de los edificios modernos. Hilberseimer parece hacer referencia de modo directo a la 
idea de superficie sin juntas y continua  recogida en Hitchcock y Johnson.   

262 En esta conferencia el color es un tema central en la terminación de los materiales, reflejando la preocupación de Mies 
en 1959 en calibrar la coherencia entre estética y construcción.  

263  Mies van der Rohe, entrevista con H. T. Cadbury-Brown, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of 
appreciation by H. T. Cadbury-Brown”. p.31. 
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Colonia Weissenhof. Stuttgart 1925-1927. Primera y segunda maqueta.  
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En la misma conferencia de Londres de 1959, Mies fue preguntado si la utilización de distintos materiales 

provocó alguna diferencia de carácter estético en la Weissenhof. Mies profundizó en el sentido de 

uniformidad de la envolvente aclarando que cada material se podía percibir por la proporción: 

No. Muchos de los edificios se enfoscaron. Podías ver el edificio que era de acero, porque debía ser a prueba de 

incendios. Era más ligero que si estaba construido en un material más sólido.264 

Esta integración entre partes diferentes y el todo por la proporción y el color se manifiesta en el edificio de 

apartamentos construido por Mies. El estuco reviste como un forro tanto el ladrillo de relleno entre la 

estructura como los pilares de acero. La ventana horizontal con balcones revela el carácter no murario de la 

envolvente interrumpida únicamente por los estilizados pilares metálicos. La construcción de acero es 

expresada por la proporción y ligereza de los pequeños macizos. El carácter y papel individual de cada 

material empleado en la construcción de planta libre subyace en la percepción del conjunto blanco. 

 

En la Colonia Weissenhof, el color del revestimiento se muestra como un elemento de claridad de cada 

construcción y a la vez de toda la agrupación. La uniformidad muestra una aparente voluntad contraria al 

cromatismo. Sin embargo, el color blanco de la Colonia Weissenhof no es un rechazo al empleo del color en 

Mies. Hilberseimer señaló cómo Bruno Taut empleó colores intensos consiguiendo un resultado final 

construido convincente. En el pensamiento de Mies, la diversidad de color no supone una garantía de 

incorporar acertadamente el color. La defensa e importancia del empleo controlado del color frente a un uso 

indiscriminado o banalizado se refleja en su polémica con el arquitecto de un edificio de la Colonia 

Weissenhof cuyas fachadas fueron pintadas en colores azul, rojo  y negro. La anécdota fue comentada por 

Mies van der Rohe en el mismo acto público anteriormente citado:  

Un pequeño edificio…fue pintado azul en una cara, rojo en otra, amarillo en otra y negro en otra. Dije: ¿No lo puedes 

hacer mejor que esto? Me dijo: Tú tienes miedo al color. Y le dije: No, tú estás ciego al color.265 

La conversación anterior refleja por sí misma la importancia dada por Mies van der Rohe al criterio de color 

como principio de orden. El color expresa la estructura material del conjunto frente al riesgo pictórico de un 

añadido a la construcción sin un criterio convincente. El color de la envolvente blanca de la Colonia 

Weissenhof muestra, lejos de un rechazo al cromatismo, la importancia que el color tiene en su arquitectura 

como expresión unificada del revestimiento constructivo y de la agrupación urbana.  

 

La unidad del proyecto arquitectónico colectivo se fundamentaba en dos cuestiones: en la volumetría 

proyectada -plan- y en el criterio de la envolvente blanca -color-. Estas dos características permanecieron 

constantes en las dos propuestas de la colonia en las que mantuvo la pauta de color. En el primer proyecto, 

el estuco blanco identificaba su volumetría fragmentada, continua y masiva. En la segunda propuesta Mies  

mantuvo el estuco blanco en la continuidad de elementos libres.266 Mies aclaró tiempo después la razón 

práctica de la modificación y el concepto orgánico de inspiración medieval de la Colonia Weissenhof:  

 

 
264  Mies van der Rohe, entrevista con H. T. Cadbury-Brown, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of 

appreciation by H. T. Cadbury-Brown”, p.31. 
265  Ibíd. 
266  La fragmentación de la arquitectura de Mies de la década de 1920 y 1930 de influencia expresionista y abstracta (ver 

3.1.2) está relacionada con la ciudad orgánica medieval afín a Berlage y al paisaje romántico (ver 5.2.3).  
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Casas Esters y Lange 1927-1930. Fachada-volúmenes de ladrillo.         

Casa Tugendhat 1928-1930. Fachada-volúmenes blanca.                                        
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Esta fue mi primera concepción de cómo debería de hacerse. Más tarde, el Ayuntamiento quiso vender. Primero 

dijeron que querían conservarlo y después que deseaban venderlo por lotes. Después, tuvimos que cambiarlo, pero 

fue mi primera concepción. Fue algo semejante a una ciudad medieval.267 

La semejanza de la Colonia Weissenhof a “una ciudad medieval” se encuentra en la volumetría fragmentada 

materializada colectivamente. La ciudad medieval de Mies es un modelo ideal de arquitectura, ciudad y 

construcción. La volumetría, el material y el color actuaban como patrones en un proceso abierto y orgánico 

de crecimiento en el tiempo. La común e intencionada relación armónica conseguida mediante el empleo del 

material y color en la ciudad medieval y la Colonia Weissenhof es confirmada por Hilberseimer quien 

considera que el enfoscado blanco es un material unificador de lo diverso que tiene su origen en el 

medioevo.268 Mies van der Rohe había definido los volúmenes virtuales de cada actuación antes de ser 

proyectados particularmente por cada arquitecto. La volumetría y color unificaba la intención orgánica de 

conjunto sin detallar las actuaciones finales. Preguntado en la conferencia de Londres de 1959 si la maqueta 

había sido realizada con anterioridad a la llamada de los arquitectos, contestó: 

Sí. Entonces llamé a los arquitectos para elegir un sitio. ¡El primero que consulté eligió el mejor! 269 

La organicidad de partes y todo se manifestará en otras exposiciones de agrupaciones colectivas de 

viviendas así como en las volumetrías de sus casas de la década de 1920. La experiencia colectiva de reunir 

diferentes propuestas y arquitectos fue repetida pocos años después por Mies en la Exposición La Vivienda 

realizada en la nave II del ferial de Berlín en 1931. De igual modo a la Colonia Weissenhof 1926-1927, en la 

exposición de 1931 estableció la pauta de la envolvente de color blanco uniformando estilos individuales.270 

En la volumetría de las diferentes zonas -día, noche y servicio- de las casas con cubierta plana, proyectadas 

y construidas con un material único -estuco, ladrillo u hormigón-, se reconoce la uniformidad entre unidad y 

partes. Al igual que la forma urbana, la intención orgánica se unifica por la fragmentación y el color único. El 

estuco blanco que envuelve la estructura metálica de la Casa Tugendhat o el muro rojo de ladrillo de las 

Casas Esters y Lange expresan por su color -más ligero o pesado- el orden constructivo del cerramiento -

revestimiento ligero estucado o muro de carga de ladrillo-. El color de la fachada en las casas de Mies es 

atributo en último término del carácter estructural -planta libre, muros- de la construcción.271 

 

 

 

 
267  Mies van der Rohe, entrevista con H. T. Cadbury-Brown, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of 

appreciation by H. T. Cadbury-Brown”, p.31. 
268 La envolvente blanca era uno de los puntos que identificó el canon moderno ejemplificado en la colonia Weissenhof 

en el libro El Estilo Internacional  de Hitchcock y Johnson, quienes reconocieron tiempo después la simplificación que 
propagó una idea canónica y formalista de la arquitectura moderna. 

269  Mies van der Rohe, entrevista con H. T. Cadbury-Brown, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of 
appreciation by H. T. Cadbury-Brown”, p.31. 

270 La idea de estilo en Mies se relaciona con lo individual, como un modo personal. Hilberseimer define la idea de estilo 
de Mies de un modo similar, como actuación individual o manera. El color en Mies relaciona lo diverso como en el IIT, 
en el que subyace la idea de ciudad medieval desde la fragmentación y color único de la estructura. .  

271  Esta cualidad se había mostrado en el color negro de la estructura del IIT (ver 5.1.1). 
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Efecto “masa” y expresión estructural mediante el color en Schinkel, Berlage y Mies    

Material y color están vinculados en Mies desde sus inicios a la construcción como oficio que caracterizará la 

condición tectónica de su obra. El empleo objetivo y a la vez artístico del material arquitectónico es 

comprendido por Mies van der Rohe a raíz de la teoría y obra construida de Berlage: 

Tuve la suerte suficiente, cuando fui a Holanda y me enfrenté a la obra de Hendrik Petrus Berlage. Aquello era 

construcción. Lo que me causó la impresión más fuerte fue el uso del ladrillo, la honestidad de los materiales, etc.272  

El color era incorporado desde el material por Berlage, quien propugnaba el empleo visto del material de 

construcción sin decoración y añadidos como la pintura. Consideraba que un material por sí mismo ofrecía 

las mejores cualidades de belleza y valor en sus cualidades de superficie. Inscrito en el importante debate 

artesanía-industria del momento sobre el revestimiento arquitectónico, el pensamiento de Berlage defendía 

como otros arquitectos, por ejemplo Loos, una belleza propia y desnuda de la superficie construida sin 

necesidad de más ornamento que el propio material, valores en los que Berlage destacaba las posibilidades 

de textura y variedad del color de los materiales naturales:  

Nos estamos dando cuenta de que el mármol pulido no requiere ninguna otra decoración…, de que el granito ofrece, 

a través de su superficie pulida, una belleza satisfactoria, y de que la infinita variedad de colores de las piedras, así 

como los ladrillos y de la caliza, confieren a la superficie muraria una satisfactoria variedad hasta el punto que ya no se 

desea ningún superfluo elemento arquitectónico sobreaplicado.273 

El color rojo es empleado por Berlage mediante el ladrillo en un doble efecto visual del muro como superficie 

y globalmente como volumen. Las superficies continuas de ladrillo de la Bolsa de Ámsterdam 1896-1903 son 

de color rojizo, en un efecto que caracteriza la percepción de los muros de carga de cuidados aparejos y 

juntas. En cada proyecto, Berlage empleaba un único color de ladrillo que producía un efecto visual unitario 

de conjunto. La impresión urbana del edificio dependía del empleo constructivo del material y color. Las 

propiedades visuales de aparejo y color de las cuidadas fábricas de Berlage expresaban su doble carácter 

de muro estructural y revestimiento textil. En su estancia en La Haya para la elaboración del proyecto de la 

casa Kröller-Müller, Mies vio esta construcción de ladrillo limpia de ornamento en una impresión visual final 

de la fábrica reducida a una superficie con fuerte impresión de color.274 La Bolsa de Amsterdam será un 

referente en Mies al igual que la Bauakademie de K F Schinkel en Berlín. En ambas construcciones, Bolsa de 

Amsterdam y Bauakademie de Berlín, la tonalidad rojiza de las superficies expresa el carácter murario y el 

efecto masa de color que se produce al ser visto desde la calle.275 Ambos ejemplos, bien conocidos y 

admirados por Mies, muestran la importancia del color en la construcción de material único. 

 

El color es un código visual tanto del lenguaje tectónico tradicional y contemporáneo siendo aprehendido 

por Berlage y Mies. El color blanco de los enfoscados de las envolventes continuas de la arquitectura de la 

vanguardia identificaba un modo de construir industrial coherente con la tradición tectónica. La envolvente 

blanca de vanguardia influyó en Berlage en el museo de la Haya 1928-1935, una obra cuya estructura era de  

 
272  Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
273  H. P. Berlage, de la conferencia 22 de marzo de 1905, en Over de waarschijnlijke ontwijkkeling der architektuur, 1922, 

p.96. Citado en Fannelli y Gargiani, 1999, p.189. 
274 Mies realizó su trabajo en una sala llena de cuadros de Van Gogh, parte de la colección Kröeller-Müller. En el mismo 

año, Mies vivió rodeado de la obra de Van Gogh al mismo tiempo que descubrió la obra arquitectónica de Berlage.  
275  Mies se refirió a esta “impresión del edificio visto desde la calle” o efecto “masa” en su descripción del Edificio 

Rockefeller (ver 3.2.1).  
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pilares y vigas de hormigón con revestimiento de ladrillo blanco. A diferencia de la vanguardia, Berlage 

empleó el color blanco sobre un material visto tradicional como el ladrillo caracterizado por su corporeidad y 

masa aportando una expresión contemporánea como revestimiento ligero en el empleo de este material 

vernáculo. Mies van der Rohe conoció con seguridad esta obra tardía de Berlage y el empleo del color 

blanco sobre el ladrillo como expresión estructural del revestimiento.276 

 

El color blanco es utilizado por Berlage en fachadas no portantes de ladrillo o piedra construidas como 

cerramientos o forros de estructuras de pilares de hormigón o acero. El efecto de color claro expresa por su 

ligereza visual el carácter de envolvente textil o revestimiento situado en el límite de los forjados. En la 

Holland House de Londres 1914-1916, la piedra de color claro reviste la estructura de acero, y en el proyecto 

para el Museo de la Haya 1928-1935, la fachada no portante o cortina de ladrillo blanco envuelve la 

estructura de pilares de hormigón. En ambos proyectos, Berlage utiliza el color blanco como efecto visual de  

ligereza del revestimiento subrayado con sutileza por el efecto atectónico del despiece menudo de la piedra 

y el aparejo en hiladas cruzadas horizontales-verticales.277 Berlage empleó el ladrillo blanco del tardío Museo 

de la Haya 1928-1935 con una intención material diferente al ladrillo rojo de los muros de la Bolsa de 

Ámsterdam 1897-1903. En la Bolsa y el Museo, un mismo material, el ladrillo, se emplea en dos conceptos 

estructurales diferentes expresados mediante el color y el detalle. Al igual que el cuidado aparejo rojizo 

revela su intención de resistencia o muro, el color blanco expresa por su peso visual el carácter no 

estructural del cerramiento. Lo fuerte es rojo mientras que lo ligero es asociado visualmente por el color 

blanco. El empleo del ladrillo blanco se manifestará posteriormente en Mies van der Rohe en las fábricas 

vistas situadas entre pilares de acero de las fachadas porticadas que construirá en Chicago, teniendo como 

antecedente la obra de Berlage por la expresión estructural del revestimiento mediante el color.  

 

La voluntad de uniformidad de superficie y color en el revestimiento precede al material. Peter Smithson señaló 

una posible influencia de los proyectos teóricos de hormigón blanco de Mies sobre la envolvente neutra y 

blanca como canon de la arquitectura moderna:  

¿Y estaríamos en un error si pensáramos que el edificio de oficinas de hormigón de 1922 -cuya perspectiva de Mies es tan 

edificable, tan clara, tan nueva- fue, en realidad, una gran influencia para los holandeses en su período heroico? ¿O para la 

Van Nelle, para la Zoneestraal y la escuela al aire libre de Ámsterdam? Tenemos que recordar, viendo lo real que este dibujo, 

que del canon moderno sólo existían en 1922, la Villa Vaucresson y la pequeña casa de Víctor Bourgeois en Bruselas.278 

Lo blanco, como expresión moderna y reducida del revestimiento, se inicia como voluntad independiente del 

material en la construcción precisamente de otros materiales como el hormigón y la piedra blanca de la 

tradición tectónica, antes que el estuco. 

  

 
276  Las semejanzas entre el Museo de la Haya 1928-1935 de Berlage y los proyectos de Mies de estos años fue señalada 

por A. y P. Smithson, destacando aspectos como la fragmentación exterior y volumetría escalonada de las casas de 
ladrillo (ver A. y P. Smithson, “El salto”, 1988. En Smithson, 2000, p.58). 

277 El cerramiento no portante expresado por el aparejo vertical en el museo. El aparejo vertical es utilizado por Mies en la 
base de las viviendas de Afrikanischestrasse 1926, anterirormente  empleada por Schinkel (ver 3.3.3).  

278  P. Smithson, extracto de la reseña del libro Ludwig Mies van der Rohe drawings in the collection of MoMA de Ludwig 
Glaeser, 1971. En Smithson, 2000,  p.23. 
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Palacio de Congresos. Chicago 1953-1954. 

Recepción del embajador francés en el Palacio Ducal, 1729.  Canaletto 
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Revestimiento de color del románico italiano y el Palacio de Congresos de Chicago 1953-1954 

El revestimiento blanco y de color es admirado por Berlage en la arquitectura románica italiana, especialmente 

en el Palacio Ducal de Venecia, proyecto que conoció y estudió en su viaje a Italia 1878-1880. La afinidad de 

Berlage y Mies en la construcción de la envolvente arquitectónica y del conjunto urbano hunde raíces en la 

arquitectura románica italiana que Mies apreció a lo largo de su obra y conoció en su viaje de 1907. En la 

arquitectura románica italiana, el sentido de  repetición y ritmo de la piel neutralizadora y autónoma revela el 

valor del color del revestimiento de estuco o piedra como un efecto masa de construcción, ciudad y paisaje. 

Las relaciones estructurales de la arquitectura de Mies con el románico italiano son referidas por Peter 

Smithson acerca del viaje de Mies a Italia en 1907:   

Pensándolo bien, una piel neutralizadora repetitiva casi autónoma aparece también en otra arquitectura: el románico 

italiano, sobre todo en Pisa (catedral del siglo XI y baptisterio de los siglos XII-XIII), y en otros edificios del siglo XI, de 

los cuales la reconstrucción (en el siglo XVI) de la Procuratie Vecchhia de la Plaza de San Marcos de Venecia es un 

ejemplo bastante claro.279 

En la arquitectura románica italiana, el sentido de  repetición y ritmo de la piel neutralizadora y autónoma 

revela el valor de la estructura de piedra para construir un revestimiento de características textiles en un efecto 

visual y de perspectiva de su construcción en la ciudad. Al igual que en el edificio de piedra, el modo de 

construir de Mies desde la fachada porticada y el revestimiento tecnológico de acero y cristal se ajusta al  

patrón medieval al llevar al exterior la estructura de sus pabellones y el revestimiento cortina de sus 

rascacielos en un efecto exterior de la envolvente o piel repetitiva y autónoma que incluye el color.   

 

La voluntad expresiva y múltiple de color mediante diversos materiales estructurales es proyectada por Mies 

en el Palacio de Congresos de Chicago 1953-1954. En este proyecto no construido Mies van der Rohe 

elaboró distintas maquetas y soluciones de la compleja envolvente de la gran estructura espacial. Los 

elementos portantes situados en el perímetro exterior están revestidos de mármol, de aluminio y de vidrio 

coloreado.280 El empleo de diferentes mármoles de color en el revestimiento arquitectónico es un efecto 

constructivo textil reconocible en el románico italiano. El concepto formal y estructural de la gran envolvente 

tecnológica evoca conceptualmente un edificio especialmente admirado por arquitectos diferentes entre sí y 

a la vez próximos a los valores de la arquitectura medieval y su concepción paisajística del románico italiano 

como Wright, Berlage y Mies van der Rohe: el Palacio Ducal de Venecia.281 En la memoria del Palacio de 

Congresos escrita por W. Blaser, Mies van der Rohe aporta los indicios sobre el origen de la reflexión 

tectónica del Palacio de Congresos: 

Para la construcción de grandes naves es preciso un conocimiento técnico unido a una sensibilidad estética 

particular. El sistema consiste en trasladar al exterior los elementos portantes…Una de las condiciones de la 

verdadera arquitectura es que la técnica esté al servicio de la invención creadora. Mies van der Rohe no construye 

palacios ni fortalezas…282 

 
279  P. Smithson, extracto de “Mies van der Rohe”, seminario en la TU de Berlín, 1969. En Smithson, 2000, p.22. 
280 Blaser, 1972, p.176.  
281  La fachada urbana del Palacio Ducal y su visión lejana –una construcción apoyada en mínimos soportes que cierra un 

diverso interior- entre la Plaza de San Marcos y la laguna de Venecia es un constante referente por la 
contemporaneidad de su propuesta formal, urbana y paisajística.  

282  Ibíd. 
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1945-1946. 

Fabrica Zeche Zollverein. Essen 1932. 
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El texto anterior, contiene la crítica y rechazo al formalismo del “palacio o fortaleza” aludiendo a una 

“sensibilidad estética particular” en la construcción de grandes estructuras con un “mínimo aparato”. La 

reflexión estructural de Mies -reductiva en sus términos- y el magnífico revestimiento del Palacio de 

Congresos muestran una mirada contemporánea y atemporal al modelo constructivo románico. La riqueza y 

diversidad de color mediante el empleo de materiales evoca en esta obra de Mies no solo el cromatismo 

material del Palacio Ducal, sino también su representación por la pintura paisajística en el s XVII.283 En el 

cuadro titulado “Recepción del embajador francés en el Palacio Ducal”, Canaletto representa una vista 

fugada y parcial desde el muelle de la laguna.284 La perspectiva está realizada desde un punto y momento 

en el que la luz de poniente se refleja sobre la fachada suavemente polícroma de diferentes mármoles del 

Palacio Ducal. La fuga de la representación arquitectónica de Canaletto es coincidente con el escorzo de la 

maqueta del Palacio de Congresos publicada por Mies en el libro de W. Blaser. Tanto el punto de vista del 

cuadro de Canaletto como el de la fotografía de la maqueta de Mies dejan ver al fondo los efectos de la luz 

del cielo por el movimiento de la nube reflejada en la envolvente de mármoles en Venecia o vidrios 

coloreados en Chicago. El movimiento de la naturaleza y el tiempo son captados por la monumental 

membrana tecnológica y trasladados al inmenso vacío en un efecto de color de luz y espacio total.285 .  

Color y diversidad material: la envolvente porticada del Illinois Institute of Technology      

La estructura vista de acero y pintada en el exterior se pone de manifiesto en su obra tras su llegada a 

Chicago en 1938.286 En la los edificios modulares de forjados bidireccionales del Instituto Politécnico de 

Illinois, los pórticos de acero de las fachadas no portantes se pintan de negro.287 Estos pórticos expresan 

exteriormente la estructura oculta al interior pintados con protección ignífuga. El color de cada material que 

compone la fachada porticada se suma en un orden cromático que expresa por contraste de color el 

concepto de lo que es soporte y lo que es revestimiento. En un principio, el color se asocia al color natural 

de cada material.288 La estructura de acero es negra, el ladrillo rojo, y el cristal con cortinas y carpinterías de 

aluminio natural, construye como ventana un plano translúcido blanco. El color del ladrillo de cerramiento 

evoluciona en los edificios porticados del IIT del color rojo al blanco. El ladrillo rojizo se sustituirá por una 

fábrica más clara o blanca en el relleno de las estructuras porticadas de acero, como el Alumni Hall 1945-

1946 y la Capilla del IIT 1949-1952. Mies integra la ligereza visual del ladrillo blanco con el plano de 

carpinterías-cristal-cortina reduciendo el número de colores a dos, blanco y negro.289  

 

El paso es visual y conceptual: Mies evoluciona de la expresión del material (acero-ladrillo-aluminio) en su 

color (negro-rojo-blanco), hacia una voluntad dual agrupando materiales con el mismo color (blanco-negro). 

La reducción de color no reduce materiales sino pretende clarificar el concepto constructivo de la fachada.  

 
283 El empirismo del s XVII en ciencia, filosofía, arte - Newton, Spinoza, Canaletto- es una referencia de su pensamiento 

señalada por Mies al referirse a los científicos del s XVII (ver 3.2.1).   
284  Como Chicago y Berlín, otra ciudad con agua y reflejos.   
285  Ver 5.2.1. 
286 Desde el Pabellón Alemán 1928-1929, la chapa de acero cromado ocultaba los perfiles de su interior, transformando el 

soporte en planos de superficie reflectante y brillante. Hay un perfil singular de acero visto, pintado y sin recubrimiento 
cromado, en el vestíbulo de la planta superior de la Casa Tugendhat.   

287  Ver 5.1.1. 
288 El primer edificio construido del Campus IIT, el Laboratorio de Metales y Minerales, 1942-1943 ha sido relacionado con 

los edificios industriales de la cuenca del Ruhr, construidos con ladrillo de color púrpura y estructura vista de acero.  
289  El contraste dual de color entre el ladrillo silíceo calcáreo y la pintura negra de la fachada IIT se completa por otros 

materiales de color gris claro, asimilables a blanco, como son las carpinterías de aluminio anodizado en su color y 
lamas interiores de aluminio, de color grises plata.  
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Apartamentos Lake Shore  Drive. Chicago 1948-1951. 

Apartamentos Commonwealth Promenade. Chicago 1953-1956. 

Edificio de oficinas Seagram. Nueva York 1954-1958. 
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El empleo dual de color subraya el material ladrillo-acero y la idea estructural de lo que es soporte y de los 

materiales que son relleno (ladrillo, carpintería de aluminio, cristal). El color blanco del ladrillo en estas 

construcciones potencia más el acero de color negro del campus. La estructura material del edificio y la 

espacial del espacio público se expresa en la tensión del detalle por la polaridad de color. El contraste visual no 

es en sí entre materiales sino de agrupaciones de materiales soporte-revestimiento reduciendo la expresión de 

los diversos materiales a la polaridad de color blanco-negro como expresión estructural del IIT.290  

El color del muro cortina: el Edificio Seagram 1954-1958 y la ciudad de los rascacielos  

En las torres Lake Shore Drive Building 860-880 1948-1951, el metal de los perfiles verticales situados en las 

caras exteriores de los pilares y entre ellos es acero. Estos marcos de acero que construyen modularmente 

la envolvente se pintan de negro con intención de expresar en el revestimiento exterior, la estructura reticular 

soporte del rascacielos.291 Los palastros de acero negro y el núcleo de acero protegido de hormigón forman 

unos pilares compuestos que junto a los forjados construyen la malla porticada sobre la que se construía la 

fachada. Mies conseguía de este modo, mediante los sucesivos elementos que envolvían el núcleo 

estructural de acero, dar coherencia a la construcción de la fachada entendida, en último término, como un 

revestimiento de acero y cristal sobre la compleja estructura reticular.  

 

En las torres 860-880, Mies muestra el mismo criterio de la envolvente porticada del IIT en el que los 

materiales se agrupan en una polaridad de color blanco-negro. Las carpinterías de aluminio natural, el cristal 

y las cortinas forman un plano blanco que contrasta con la construcción de acero de la torre. El criterio dual 

estructural se mantiene sobre la diversidad del material. Preguntado acerca de la forma en que controló las 

ventanas y las cortinas del Lake Shore Drive Building, Mies respondió: 

Les dimos las cortinas. Era la única forma que accedieran a lo que deseábamos hacer… Estábamos interesados en lo 

que pasaría si hubiese cortinas en el edificio próximo. El edificio próximo al otro lado de la calle tenía cristal oscuro. Me 

gustaría que la gente amase los colores pero está lejos de ser verdad.292 

Mies construyó dos parejas de torres con este criterio estructural. La segunda pareja de torres 900-920 

plantearon diferencias constructivas importantes de las primeras 860-880 al separar la fachada en una 

solución de muro cortina. En las dos torres 900, los perfiles de acero T verticales exteriores son sustituidos 

por aluminio por economía. A pesar de ser un metal ligero diferente al acero, el aluminio fue lacado en negro 

como los perfiles de acero de las 860. De este modo se mantenía la coherencia visual del criterio estructural 

empleado en las torres. El aluminio es negro no por imitar ser acero, sino por ser expresión exterior de la 

estructura interna. El empleo del color de los diversos materiales de la fachada evoluciona con el concepto 

estructural y solución constructiva del muro cortina expresado por la uniformidad de color.293  

 
290   El concepto estructural se asimila al bastidor metálico y de vidrios de la Sala de Cristal y a la polaridad de color que la 

caracterizaba.  
291  En las primeras 860-880 Lake Shore Drive Building los palastros de acero negro y el núcleo de hormigón forman unos 

pilares compuestos que junto a los forjados se expresan como una malla porticada sobre la que se construía la 
fachada.  

292  Mies van der Rohe, entrevista con H. T. Cadbury-Brown, 1959, en “Ludwig Mies van der Rohe: An address of 
appreciation by H. T. Cadbury-Brown”, p.40. 

293  La evolución de la fachada porticada al muro cortina muestra una reflexión próxima a los dos tipos constructivos 
ensayados en los bastidores de cristal y seda de las exposiciones de 1927 (ver 3.3.3).  
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En las 900, el aluminio de los perfiles y las carpinterías fue lacado en negro. La unidad de color de los 

perfiles de aluminio y de las carpinterías es el medio de expresar la unidad conceptual del revestimiento del 

muro cortina. El efecto se completaba con el vidrio gris oscuro. El matiz de color es visible en la visión de 

conjunto de las cuatro fachadas de las torres, construidas dos de ellas de acero negro con cristal-cortina 

blanco y dos en aluminio negro con cristal gris oscuro.  

 

En el rascacielos Commonwealth Promenade de Chicago 1953-1956, las transformaciones técnicas del 

rascacielos afectan a su estructura portante. La estructura mixta se sustituye por una más económica de 

hormigón armado, sin perfiles interiores. La torre deja de ser una estructura metálica. Desaparece el acero 

como material protagonista de la construcción del rascacielos. Perfiles y carpinterías de aluminio de color 

natural, vidrio tintado en gris y cortinas se uniforman en el color blanco predominante del material estructural 

que construye la fachada, el aluminio anodizado. El muro-cortina se separa de la estructura acogiendo la 

instalación de clima. Las esquinas manifiestan el efecto de encuentro tallado y planimétrico de las dos 

superficies autónomo de la malla estructural. El carácter del revestimiento textil o cortina se potencia por el 

color integrador y uniforme de los diferentes materiales. La uniformidad cromática blanca del Commonwealth 

Promenade subraya la intención de levedad del muro cortina. El rascacielos es blanco, aéreo y brillante. El 

color blanco produce un efecto global o masa del muro cortina del rascacielos visto desde la lejanía como 

un gran textil ligero y aéreo de color plata.294  

 

El muro cortina del Edificio Seagram de Nueva York 1954-1958, inicialmente proyectado con perfiles y 

carpinterías de aluminio como el Commonwealth Promenade, es construido finalmente en bronce.295 El color 

del rascacielos de Nueva York es también único como las torres anteriores, negras y blancas, pero con un 

peso visual diferente al acero negro y al aluminio blanco. El bronce es más táctil y cálido. El vidrio y cortinas 

del Seagram se tintan de tono similar al bronce, en color tabaco. La fachada de bronce y cristal rojizo 

produce un efecto de color y calidez extendido al aspecto exterior del edificio y al color de la luz en el interior.  

La separación y frontalidad del edificio a la plaza proyectada lo enfrenta al edificio del Tennis Club de piedra 

blanca. Su fachada es un plano más bajo que contrasta por su forma, material y color con la altura y orden 

ascendente del rascacielos en la ciudad. El rascacielos de bronce, como un material en una exposición, se 

potencia visualmente por el efecto uniforme de material y color dentro de la ciudad rodeado de otras 

construcciones diversas. La cualidad táctil y cromática de los materiales transforma la percepción sensorial 

de la gran envolvente a otro elemento imaginario, próximo a una madera cálida o a un gran terciopelo rojo.296   

 

El rascacielos está rodeado por edificios de piedra y rascacielos de cristal y aluminio. El gran terciopelo rojo 

se percibe rodeado de sedas platas destacando como un plano central de la gran agrupación.  La visión de 

la isla de Manhattan -un recinto abierto limitado por el agua- se percibe como una gran agrupación de 

grandes rascacielos que son reducidas, desde la visión o efecto masa que tuvo Mies van der Rohe a su  

 
294  Al igual que en los edificios de piedra o ladrillo que adquieren distintas expresiones por el color, el modo de construir 

de Mies desde la uniformidad de color diversos materiales introduce el efecto masa de ligereza-gravedad del 
rascacielos.   

295 El color empleado en las tres torres de acero, aluminio y bronce es equivalente a dos opuestos y un intermedio: negro, 
blanco y rojo (ver 5.3.1). 

296  Ver  3.3.3. 
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llegada a Nueva York, a elementos diversos, repetitivos y aéreos, de una materialidad poética cristalina y de 

inspiración textil que configuran un espacio fluido sobre la pauta bidireccional de la ciudad.  

 

Mies van der Rohe proyectó los grandes rascacielos tecnológicos desde los principios tectónicos 

desarrollados en las exposiciones de materiales y especialmente del Café Samt & Seide 1927 entendiendo la 

agrupación de rascacielos como una idea de forma resultado de la propuesta material y espacial con 

expresión de color. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. SÍNTESIS ARTE-CIENCIA Y LA EXPRESIÓN OBJETIVA DEL MATERIAL 

La decisión intelectual y voluntad de época: el Café Samt & Seide, ensayo de la idea de arquitectura 

La exposición textil Café Samt & Seide de 1927 es demostración de una actitud común en Mies van der Rohe 

y Lilly Reich que busca expresar mediante el empleo espacial del material de producción industrial el espíritu 

renovador de la vanguardia cultural y científica del nuevo siglo. Mies van der Rohe junto a Lilly Reich enfocó 

la finalidad cultural de las exposiciones, y del Café Samt & Seide en particular, desde la representación 

espacial de su idea de arquitectura en búsqueda de un “modo de construir” racional fundamentado en el 

empleo intelectual y sensorial del material como principio de orientación de la técnica y afirmación de su 

época. El ensayo efímero Café Samt & Seide desvela un pensamiento integrador (cultura-producción) en un 

momento específico que afirma las posibilidades de la emergente construcción industrializada en una nueva 

expresión espacial, síntesis de valores intelectuales atemporales (arte-ciencia-filosofía) y medios materiales 

de su tiempo como propuesta tecnológica. El Café Samt & Seide muestra en último término la complejidad y 

riqueza de contenidos de su propuesta material, visual y conceptual identificada con su idea de arquitectura, 

formulada desde las nuevas necesidades de un momento de profunda transformación y que Mies van der 

Rohe definió como “expresión espacial de una decisión intelectual o época” o como la “expresión de una 

estructura de ideas” y que resumió denominándola una “propuesta estructural”. 

Expresión espacial y estructura de ideas: la exposición como síntesis arte-ciencia.  

“Expresión espacial” y “estructura de ideas” son dos términos equivalentes a arte y ciencia, belleza y verdad. 

Mies identificó “expresión” y “estructura” como dos polos de su idea de arquitectura capaces de sintetizar la 

intensa confrontación del momento histórico de lo objetivo con lo subjetivo, de la técnica con el arte. El modo 

de exponer el material muestra un modo de construir desde la racionalidad y la percepción en una idea 

espacial de la arquitectura como “razón sensible”. El despliegue múltiple de elementos materiales y sensoriales 

que caracterizan al Café Samt & Seide como proyecto expositivo se fundamenta en la sencillez y claridad de su 

cuidada y mínima construcción de armazón y revestimiento, resultado de un pensamiento abstracto que integra 

la dualidad de opuestos arte-ciencia desde la expresión y acciones de sus principios comunes, gravedad y luz, 

actuando sobre el material textil. Gravedad y luz son los dos principios de la naturaleza que pertenecen a la 

idea contemporánea de estructura y materia universal establecida por la ciencia desde el s XVII -citada por Mies 

a través de sus referencias a Newton, Laplace, Einstein o Schrödinger-, especialmente presentes en el 

pensamiento de las primeras décadas y vanguardias del s XX como un principio reformador y de orden. Mies 

van der Rohe entiende el “material” como origen de un planteamiento intelectual integrador arte-ciencia por el 

que la percepción (sensaciones) y la fenomenología (efectos) son resultados (hechos) del mundo físico 

determinado por las mismas leyes naturales y que se integran en una estructura cultural de ideas. 

  

Imagen 1. Café Samt & Seide, gravedad y luz. Seda alta colgada sin bastidor vertical al trasluz. 

Imagen 2. Vista desde el lateral del Café Samt & Seide hacia una de las sedas curvas y fondo que oculta las escaleras de 

subida a la galería. Los reflejos y luces de la atmósfera textil son provenientes de la intensa luz solar de la nave. El suelo 

de linóleo blanco se prolonga por debajo de la galería junto a sedas y terciopelos blancos y negros que solapan los 

soportes revestidos de madera blanca de la cubierta de la nave. 
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Objetividad y razón sensible: construcción mínima y principio dual 

Gravedad y luz natural están presentes en la nave porticada e iluminada cenitalmente. La ligereza del 

revestimiento suspendido “un poco del suelo” y el impacto de la luz sobre la superficie es el medio de poner 

de manifiesto o activar las dos acciones naturales -gravedad y luz- sobre la seda vertical y aérea. La seda es 

un material ideal para separarse un poco del suelo y el primero en hacerlo en su obra arquitectónica. El 

cuidado en el detalle aéreo expositivo concentra toda la intención en una tensión visual y conceptual 

identificada con sus construcciones. El modo vertical separado del suelo de colgar sedas y terciopelos 

caracteriza el Café Samt & Seide como exposición y construcción de carácter textil. La disposición aérea de 

la seda en el Café Samt & Seide muestra el modo “tectónico” de Mies de construir la superficie textil en el 

espacio acentuado por los pliegues verticales, frente al “expositivo” de los stands de Lilly Reich apoyado en 

su extremo a modo de brazo o percha para mostrar al doblarse la textura y brillos del material expuesto.   

 

La construcción racional del bastidor de seda mediante la dualidad estructura-revestimiento revela el 

pensamiento que trata de integrar las ideas estructurales de Viollet le Duc y las espaciales de Semper, 

aprehendidas a través de la obra y teoría de Berlage, estableciendo la forma tectónica dual como resultado y 

expresión de los principios naturales. Gravedad y luz dan forma y expresión respectivamente a la estructura y 

al revestimiento caracterizando de un modo racional y sensorial a la construcción arquitectónica como 

técnica que evoluciona y permanece, histórica y atemporal. La actitud mínima o esencial del bastidor de 

seda de la exposición es resultado de esta “razón sensible” que emplea la percepción espacial de un modo 

“objetivo” al ser aplicada al material soportado por un armazón. Racionalidad y sensibilidad se expresan en 

el Café Samt & Seide mediante el contraste de materiales metálicos y naturales. Como dos condiciones 

necesarias de la arquitectura, la dualidad racional y vital (estructura y espacio, función y uso,…) es señalada 

y expuesta en la instalación desde la posición material. Por vez primera en su arquitectura el “principio 

estructural” de los proyectos teóricos se visualiza desde los nuevos materiales ligeros del interior mediante el 

sencillo efecto del contraste visual del tubo de acero cromado del soporte del oscilador próximo a la 

expresión textil de la seda natural. 

 

 

 6.2. INTENSIDAD FORMAL Y VITAL: ESTRUCTURA DE CUALIDADES VISUALES Y CONCEPTOS 

Proyectos teóricos y exposiciones como estudios de material, espacio y color 

El modo de proyectar racional y sensible del material no es nuevo en Mies van der Rohe. Los proyectos 

teóricos realizados entre 1921 y 1924 (Edificio Friedrichstrasse 1921, Rascacielos de Cristal 1922, Bürohaus 

1922, Casa de Hormigón 1922 y Casa de Ladrillo 1923) eran propuestas estructurales formalizadas desde el  

Imagen 3. Planta general del Café Samt & Seide, con mobiliario y stands-expositores de la exposición de seda, terciopelo 

y rayón vistos desde los recorridos transversales y perimetral bajo la galería. Dibujo de investigación realizado por Enrique

Colomés durante la Tesis Doctoral.    

Imagen 4. Stands-expositores de Lilly Reich con luz artificial. A diferencia del plano de linóleo blanco y continuo del Café, 

el suelo de los expositores son plataformas separadas por un escalón con el suelo de la nave. La disposición aérea del 

material en el Café Samt & Seide identifica el modo arquitectónico de Mies van der Rohe de disponer el textil en el 

espacio gravitatorio de la instalación frente al expositivo de los stands de Lilly Reich, apoyando los paños en su extremo a 

modo de brazo o percha para mostrar su textura y brillos.  
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estudio visual de cada material protagonista. El lenguaje de masas abstraídas caracterizaba a las 

perspectivas exteriores de estas construcciones luminosas de cristal, ladrillo, acero y hormigón. En las 

cuidadas representaciones de grandes dimensiones de estos proyectos no construidos, las envolventes 

ligeras o muros de un material único configuraban espacios en movimiento y la luz contrastaba las grandes 

superficies en una expresión de gran vitalidad a la que se incorporaba el color. 

 

El material se potenciaba junto a dos elementos intangibles asociados a él, espacio y color, como factores 

principales de la expresión. El modo de construir desde la representación y estudio espacial del material, 

espacio y color es trasladado en las exposiciones 1926-1927 de los apartamentos Weissenhof, Sala de 

Cristal y Café Samt & Seide a los materiales ligeros y translúcidos industriales (madera, cristal, seda) que nos 

envuelven y podemos rodear en una visión y recorrido múltiple. En los tres espacios interiores, las paredes 

eran superficies ligeras e iluminadas libres de cargas (opacas y transparentes) que delimitaban espacios o 

recintos abiertos en movimiento (turbina de planos) con diversidad de color (doble polaridad) mostrando una 

intención común estructural y evolución en el empleo del material, espacio y color.  

Nueva materialidad y lenguaje visual: oposiciones y cualidades de gravedad y luz 

En las dos exposiciones de materiales industriales de 1927, Sala de Cristal y Café Samt & Seide, Mies van 

der Rohe junto a Lilly Reich continuó, libre de condicionantes, el estudio de la construcción ligera de 

estructura de acero de la Colonia Weissenhof de Stuttgart experimentando un nuevo lenguaje visual 

arquitectónico libre de la estructura portante.  La exposición se identifica con la idea de arquitectura y hace 

de su representación una reflexión sobre el proceso de formalización desde la expresión espacial, cuestión 

esencial que las exposiciones plantean como proyectos arquitectónicos. .Las intenciones de material, 

espacio y color son reconocibles liberadas de la dependencia directa de un sistema de construcción 

gravitatorio de muros. Material, espacio y color dejaban de ser atributos o añadidos de la construcción 

tradicional muraría (lleno-vacío) para incorporarse a un modo de proyectar y construir desde la 

materialización, la delimitación espacial y las polaridades de color del elemento-revestimiento interpretadas 

desde la influencia de la arquitectura de Schinkel, de Semper-Berlage y del arte de vanguardia.  

 

En el proceso de abstracción y reduccionismo constructivo que son las exposiciones, la expresión espacial 

es el medio que Mies emplea para evitar la impresión monótona de la organización racional y la inerte de la 

transparencia a favor de la complejidad visual como “acontecimiento vital”. La expresión sin vida de lo 

inmaterial era obviada en las exposiciones mediante la fragmentación articulada de material, espacio y color, 

inherente tanto al modo elemental y repetitivo de construir desarrollado por Mies en los proyectos teóricos  

 

Imagen 5. La dualidad de material seda-terciopelo caracteriza la exposición como instalación de oposiciones visuales y 

tectónicas de cualidades de gravitatorias. Terciopelo central, opaco y bajo y de color intenso con seda alta de color claro. 

El espacio y el color, como el material, transmiten un peso visual por el efecto de levedad dentro de la nave y por el efecto

masa de cada gama cromática. En la imagen dcha. maquetas del edificio Friedrichstrasse y Bürohaus presentadas por 

Mies en la Exposición de la Bauhaus de Weimar 1923. 

Imagen 6. Perspectiva exterior de la Casa de Ladrillo 1923. Dualidad ladrillo-cristal y polaridad de color blanco y negro en 

planos verticales dispuestos en turbina.  

Imagen 7. Perspectiva de la Casa de Hormigón 1923. Dualidad hormigón-cristal y polaridad de color rojo y verde en 

planos verticales. 
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como al de Lilly Reich en su actividad artística expositiva de materiales textiles. Mies van der Rohe y Lilly 

Reich emplearon juntos en las exposiciones las dualidades de material, espacio y color como origen vital y 

dialéctico (seda-terciopelo, exposición-nave, color suave-intenso) de un proceso de confrontaciones visuales 

del material que eran a su vez y sobre todo conceptuales. Las oposiciones caracterizan al Café Samt & Seide 

como instalación relacionada con la abstracción visual y el pensamiento filosófico convergiendo y dando 

sentido a su estructura material, espacial y de color.   

 

El Café Samt & Seide propone, por un lado, una “nueva sensibilidad” constructiva, rica en efectos y 

contenidos, por la que el lenguaje visual y las  cualidades visuales del material, espacio y color construyen 

una intensa atmósfera de límites o superficies ingrávidas e iluminadas, que se perciben como “materia, 

forma y energía”, conceptos fenomenológicos y científicos vinculados con la Modernidad y, en especial, con 

el pensamiento y lenguaje visual de la Vanguardia abstracta, reduccionista y objetiva, que buscaba en último 

término en el arte la representación ideal y espacial de los principios y leyes de la naturaleza (Lehmbruck, 

Kandinsky, Klee, Malevich, Richter).  

 

Por otro, el Café Samt & Seide es ensayo de una representación múltiple de conceptos espaciales que Mies 

desarrolla como búsqueda de un proceso de formalización en su arquitectura. La confrontación de 

conceptos vitales y espaciales (dinámica-estática, luz-oscuridad, exterior-interior,…) se identifica con el 

conjunto de cualidades polarizadas de sedas y terciopelos en una representación de la filosofía de opuestos 

del sacerdote católico Romano Guardini (Platón, idealismo alemán y pensamiento de opuestos del s XIX y 

XX como por Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Bergson, Simmel, Scheler y N. Hartmann) cuya 

influencia, tal y como ha demostrado F. Neumeyer, fue determinante desde 1926 y especialmente a partir de 

comienzos de 1927, año en que realizó la Sala de Cristal y el Café Samt & Seide.  

 

En las exposiciones realizadas en 1927, Mies identifica las oposiciones conceptuales de naturaleza filosófica 

con la confrontación de cualidades visuales de material, espacio y color. El Café Samt & Seide es una 

instalación que nace de la dialéctica múltiple e integrada material, visual y conceptual de los dos textiles 

protagonistas antagónicos expuestos como nuevos límites en la espaciosa nave iluminada. Las cualidades 

particulares se hacen oposiciones sensoriales y conceptuales. Las oposiciones de gravedad del doble 

material (pesado-ligero, opacidad-transparencia), del espacio (instalación tectónica- nave estereotómica, 

cerrado-abierto), y del color (polaridades cromáticas complementarias: blanco-negro y rojo-verde) se 

multiplican en una atmósfera de contrastes materiales, movimiento espacial y dinamismo de color que 

constituyen las cualidades y valores vinculadas a la intención dinámica y vitalista del proceso de 

formalización del Café Samt & Seide dentro de la profunda nave Funkhalle.  

 

Los efectos de material, espacio y color son reacciones a las dos acciones naturales (gravedad y luz), en 

una intención simultánea de tensiones visuales y dominio conceptual sobre la naturaleza. La gravedad es 

vencida o equilibrada por las sensaciones aéreas producidas por la ligereza de la seda apenas separada del 

suelo (ausencia de suelo y techo, linóleo blanco de su arquitectura y galería como límite), la levedad espacial  

 

Imágenes 8 y 9. Fotografías del Café Samt & Seide publicadas en 2008. 



 

 

644 

 

 

 

 

 

              

 

 

             

10, 11, 12

13, 14, 15

 

 

 

 

            

16, 17, 18

 
   



 

 

645 

de la instalación dentro de la nave iluminada (estructura rítmica-nave profunda estática) y por la impresión 

liviana que produce la diversidad de color (doble criterio de color textil-abstracto Reich-Mies). 

 

El lenguaje visual (masas abstraídas y aéreas) se despliega en una agrupación (visión y recorrido múltiple) 

de planos verticales y elementos independientes que se proponen como nuevos límites del espacio en la 

nave Funkhalle. Mies junto a Reich sustituye la gramática tectónica del muro tradicional y la transmisión 

vertical de cargas por la superposición abstracta, casi un collage, de sedas y terciopelos reducidos a 

dualidades de masas opacas y translúcidas, límites altos-bajos y planos polarizados de color en una 

estructura múltiple de valores y conceptos que trasladará, tanto a la representación de conceptos en los 

collages-perspectiva (técnica expositiva) como a los grandes espacios interiores y exteriores de su 

arquitectura cada vez más dual y reducida de acero y cristal.   

El modo de iluminar: luz natural, doble dirección y color de la luz.  

El modo de iluminar el material y el espacio sin sombras propias o arrojadas es una cuestión central de las 

exposiciones 1927. La luz natural es un factor determinante en la intención arquitectónica del Café Samt & 

Seide, que no ha sido señalado hasta ahora, y que revela la importancia de las naves donde se realizaron las 

exposiciones como espacio activo que es aportado por la idea expositiva a la arquitectónica. El empleo de la 

luz natural sobre cristales tintados y sedas-terciopelos se fundamenta en las cualidades visuales de 

transparencia, reflejo y masa (cualidades de la luz a su paso por el cristal según los estudios de Newton en 

sus Estudios de Óptica) representadas por Mies van der Rohe en la maqueta, perspectivas y alzados del 

Edificio Friedrichstrasse como cualidades independientes del estudio de cristal (Frühlicht1922). Como en este 

estudio del cristal, la luz horizontal se emplea como un fenómeno óptico y objetivo sobre las superficies 

ingrávidas textiles animadas por la luz evitando el efecto mortecino del material.  

 

En las exposiciones, Mies traslada la percepción y construcción del gran telón de cristal doblado o curvo del 

rascacielos a la agrupación de materiales opacos-transparentes formando un sistema bidireccional de planos 

orientados con la luz. Mies continúa el estudio óptico, científico y de percepción del impacto de la luz sobre cada 

material de los proyectos teóricos, como en el primer estudio de cristal de 1922, y lo realiza, desde “dentro” 

observando los efectos lumínicos del “material en el espacio”. Los textiles opacos y de colores intensos se sitúan 

paralelos al fondo y rasantes a la luz sin producir sombras (arquitectura de cristal holandesa y galería). En el Café 

Samt & Seide, no existe ningún terciopelo ortogonal a la luz. Las sedas transparentes y suaves sí se sitúan por el 

contrario perpendiculares buscando el efecto de trasluz. Las cualidades del material (transparente- opaco),  

 

Imágenes 10, 11 y 12. Transparencia, reflejo y masa. El estudio lumínico de la exposición de sedas y terciopelos se fundamenta 

en las cualidades ópticas del cristal (Newton) de transparencia, reflejo y masa representadas como cualidades independientes 

por Mies van der Rohe en la maqueta, perspectivas y alzados de la propuesta del Concurso del edificio Friedrichstrasse 1921, 

siendo descritas estas cualidades .como intenciones en la memoria publicada en la revista de Taut Frühlicht 1922. 

Imágenes 13, 14 y 15. Transparencia, reflejo y masa son representadas en otras maquetas, perspectivas y alzados de su 

obra como cualidades principales del cristal asociadas a cada modo de representación. Por ejemplo, transparencia de la 

maqueta del Teatro Mannheim 1952-53, reflejo en la perspectiva del edificio Adams 1928 y efecto masa en el alzado 

detalle de la Galería Nacional de Berlín 1962-67. 

Imágenes 16, 17 y 18. Sala de Tejidos opacos. Café Samt & Seide (dibujo de investigación de Enrique Colomés realizado 

durante la Tesis Doctoral) y Sala de Sedas en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927.  
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espacio (abierto-cerrado) y color (suave-intenso) se potencian y ordenan con la doble dirección de la luz en un 

efecto ensayado con anterioridad en las salas de sedas y textiles opacos de la Exposición La Vivienda de Stuttgart.  

 

Desde este orden material y espacial, en el Café Samt & Seide se generan dos perspectivas opuestas 

(cerrada de opacas y abierta de sedas) de los elementos tectónicos textiles apoyados en la iluminada 

profundidad del gran espacio estereotómico de la nave (doble oposición de perspectivas y conceptos). El 

color de la luz se incorpora en un efecto múltiple del color de transparencia, reflejo y masa observados por 

Newton (quién afirmó que ” la luz es color”) en el efecto de la luz a su paso por el cristal.  Mies y Reich 

emplean el color de la luz a través del textil como en el efecto del cristal de color (vitrales góticos, 

invernaderos y vitrales de Theo van Doesburg) desde un empleo de polaridades y del carácter visual del 

color (pesado-ligero, luz-oscuridad, etc.) aplicado de manera independiente a los diferentes tipos de 

materiales. Este sentido conceptual-artístico del color asociado a tipos de material y polaridades muestra la 

repercusión de la Teoría de los Colores de Goethe que es empleada, sin embargo (y a diferencia de artistas 

como T.V. Doesburg, Kandinsky, Mondrian o Klee) desde la doble polaridad objetiva blanco-negro (luz-

oscuridad), rojo verde (construcción-naturaleza) de la Vanguardia abstracta y en especial de la pintura y cine 

de H. Richter como intención de reducir el círculo de color a un orden cromático no subjetivo.  

 

En Mies, el color es un atributo del material (Hilberseimer) en un efecto de la luz sobre sus cualidades 

transparencia-opacidad aprehendido junto a la construcción de los grandes mármoles verdes y púrpuras, en 

los cristales de la Catedral de Aquisgrán como parte del espacio sensorial percibido en su totalidad (materiales 

vistas, sonidos, colores). La “lección del pasado” es la construcción -la gran estructura- y su impresión 

espacial. Mies evoca este efecto del gran espacio que se “comprende de una vez” dentro de la nave con las 

sedas y terciopelos de color que tiñen la luz solar en la blanca nave Funkhalle. La arquitectura cromática de 

Mies van der Rohe emplea el color en un efecto “viviente” de la luz (Aquisgrán, Appia). Las polaridades de color 

de luz es un efecto empleado en las envolventes de cristal de su arquitectura asociadas al color del vidrio y a la 

finalidad del edificio. Los cristales tintados que Mies emplea son traslúcidos, oscuros, verde o tabaco (blanco, 

negro, verde, rojo) reproduciendo los criterios de polaridad en el color de la luz en el interior y exterior de sus 

edificios (Crown Hall, Teatro Mannheim, cristal del invernadero Tugendhat, Edifico Seagram). 

 

El modo de iluminar homogéneo en dos direcciones es una aportación del ensayo del espacio expositivo al 

proceso de formalización arquitectónica. La doble perspectiva de planos opacos y traslúcidos con 

polaridades de color de luz es parte de la propuesta espacial que desarrolla en las exposiciones y que será 

trasladada a su arquitectura en un orden y atmósfera incorporado a la planta libre. La luz homogénea y el 

perímetro abierto permitirá la iluminación del material y del espacio en la doble dirección con un sentido del 

espacio plástico y escultórico (Wright, Vantongerloo). La luz objetiva ensayada en cristales y sedas fue 

trasladada al Pabellón Alemán, al que denominó, en un doble sentido, uno de los “momentos más luminosos 

de su carrera”. En el Pabellón Alemán, y en la dirección longitudinal, los planos opacos forman las  

 

 

Imágenes 19, 20, 21 y 22. Luz blanca: Crown Hall. Chicago 1950-1956. Luz negra: Teatro Nacional de Mannheim 1952-

1953. Luz cálida: Edificio Seagram. Nueva York 1954-1958. Luz verde: Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. 

Imágenes 23 y 24. Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929. Casa Hubbe. Magdeburgo 1935. 
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perspectivas fugadas sobre la plataforma de Travertino y los dos patios polarizan la idea espacial desde la 

luz (blanco-negro, luz-oscuridad, abierto-cerrado). En la segunda dirección, el recorrido gira entre los planos 

paralelos hacia los dos patios de agua y luz. Un movimiento cuyo antecedente inmediato son las sedas y 

terciopelos que nos dirigen hacia los stands laterales de la exposición de la seda iluminados artificialmente.  

 

El recinto abierto de las instalaciones antecede al cerramiento de cristal como solución homogénea de 

iluminación y continuidad visual. La búsqueda de la luz bidireccional encuentra la necesidad del perímetro 

abierto. La estructura como forma construida deja paso a un concepto espacial en el que la estructura 

desaparece o se oculta para convertirse en un límite o superficie formando parte de la nueva concepción 

delimitadora que proponen las exposiciones como principio de configuración espacial. En el pabellón, la 

cubierta define el recinto horizontal por primera vez abierto en su arquitectura a cuatro lados iluminando el 

interior bidireccionalmente. La caja de cristal será el resultado de abrir a los “cuatro costados” el espacio de 

luz homogénea del interior ensayado en las exposiciones. El Café Samt & Seide antecede en su intención 

homogénea al sistema bidireccional del Pabellón Alemán y las Casas Patio. El suelo cuadrado de linóleo 

abierto es un antecedente de la base blanca de Travertino sobre la que se sitúa un plano horizontal de 

cubierta exento que deja entrar luz a los cuatro costados como un paso anterior al perímetro de cristal. La 

Casa de Cristal 50x50, de planta cuadrada, apoyada en cuatro pilares y paredes de seda, es una referencia 

formal y espacial directa a la reflexión ideal, flexible y universal del modo de iluminar del Café Samt & Seide, 

delimitando su interior con una turbina de sedas Shantung en torno al núcleo de la casa. 

 

 

6.3. MEMBRANA SEDA-CRISTAL: MIRADAS IMAGINARIAS DE MATERIAL, ESPACIO Y COLOR 

Exposición de seda y arquitectura de cristal. 

Seda y cristal son dos materiales ligeros empleados desde sus comunes cualidades ópticas de 

transparencia, reflejo y masa de la luz, en las dos instalaciones de Stuttgart y Berlín 1927 como una nueva 

membrana arquitectónica. Las análogas cualidades visuales de la seda y el vidrio identifican el eco de la 

arquitectura de cristal con cualidades textiles. Las dualidades seda-cristal y exposición-arquitectura son 

complementarias de cada uno de sus autores Reich-Mies. Los paradigmas culturales de cada material se 

yuxtaponen en la instalación. Exposición textil y arquitectura de cristal coexisten en el Café Samt & Seide como dos 

miradas imaginarias, una de seda y otra de cristal. Dos materiales a la vez tradicionales e industriales con un 

tiempo ancestral y contemporáneo. Exposición textil y arquitectura cristalina se yuxtaponen en el mismo espacio 

desde la doble percepción de consciencia e inconsciencia, lo real y lo sugerido. Las dualidades seda-cristal, 

exposición-arquitectura, plantean a su vez miradas abstraídas o imaginarias (posteriormente Bachelard) desde el 

empleo simbólico y de significados culturales aplicadas al material, el espacio y el color.  

Vestidura textil y pared de cristal.  

La naturaleza seda-cristal es vista como vestidura y pared (Semper) en una expresión textil del cristal como 

reflexión del mito y origen de la arquitectura como de la membrana moderna, orgánica y espacial (Siegfred   

Imágenes 25,26 y 27. Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929. Casa en los Alpes. 1934.. Casa 50x50. 1950-1951. 
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Ebeling) cuya reflexión constructiva se propone en toda la obra de Mies van der Rohe desde 1922 como una 

tercera vía al expresionismo utópico de Taut y funcionalismo inerte de Gropius (“un material en busca de su 

forma”, estaba escrito en su pabellón) en Colonia en 1914. La incorporación de la seda al cristal transforma  

en las casas de ladrillo Esters-Lange 1927-1929 la expresión de la envolvente exterior equilibrando la 

proporción lleno-vacío y dotando de una nueva expresión a la ventana-membrana que Mies construye por 

vez primera tras el Café Samt & Seide en el Pabellón Alemán de Barcelona 1928-1929. En las exposiciones 

de materiales posteriores organizadas por Lilly Reich, el cristal será el fondo y soporte de los planos textiles, 

en una confrontación de armonías y contrastes de material y color. En la Galería Nacional de Berlín, la gran 

seda integra al interior por transparencia los edificios de Potsdamstrasse como planos yuxtapuestos y 

fragmentados a través de la gran cortina traslúcida de seda natural.   

 

 Asimismo, el espacio es visto por Mies doblemente como recintos cerrados-abiertos (Sörgel) en ámbitos de 

sedas amueblados (modo de amueblar de Mies junto a un material natral que es establecido en el Café Samt & 

Seide al disponer el oscilador de tubo cromado junto a sedas y terciopelos) o proyecto-camino entre planos 

cristalinos dentro de la nave hacia la galería (recorrido arquitectónico en un desnivel característico en Mies 

desde Riehl a la Galería Nacional de Berlín). Lo textil se identifica con la madera, el mármol y la vegetación 

como texturas de un mismo material conceptual o imaginario. La mirada seda-cristal se extiende y confirma por 

un doble criterio de color aplicable a la gama cromática de la instalación. El criterio textil del color se muestra en 

las interacciones del color pictórico empleado por Lilly Reich como armonías y contrastes (Chevreul, Albers). El 

criterio cristalino se reconoce en los destellos de colores brillantes de fantasías de cristal de influencia 

expresionista presente en Mies (acuarelas de Scharoun y Arquitectura Alpina de B. Taut). 

Materia y luz de la seda-cristal 

La luz sobre la seda-cristal produce miradas poéticas del tiempo y la materia. La impresión táctil de luz sobre la 

seda-cristal evoca doblemente el tiempo yacente del material antiguo y la impresión científica contemporánea de la 

materia como luz en una doble mirada y dimensión de significado del material seda, a la vez natural-artesanal e 

industrial. La fragmentación de planos de materiales se realiza por Mies desde el estudio visual de sus facetas 

iluminadas en un sentido incompleto de la construcción como proceso abierto (non-finito y evocación de la ruina 

como proceso de formalización y construcción) y escultórico de la materia arquitectónica. El espacio cóncavo y 

convexo de las paredes rectas y curvas de seda-cristal habla de un espacio interior y exterior, vinculados 

poéticamente a la casa y la ciudad. La suma de luces de la agrupación de sedas y terciopelos reproduce la visión 

ideal de la ciudad reducida a una impresión de movimientos, reflejos y luces en la literatura, cine y la fotografía de 

vanguardia (Endell, Reutmann). La seda-cristal nos lleva de la pantalla de luz de la fotografía y el cine a los telones 

de la escena a través del color de la agrupación. El color viviente de las sedas y terciopelos es continuidad de la 

intención de representación espacial total de la escena naturalista y abstracta (Friedrich, renovación de los 

Cuadros Naturales de Wagner por Appia), así como la mirada a esta agrupación como cristales de color dentro de 

la nave blanca evoca el paisaje expresionista de la arquitectura de cristal en la naturaleza (Taut, Scheerbart, 

Kandinsky). 

Imágenes 28, 29 y 30. Interior de la Galería Nacional de Berlín 1962-1968. La seda se incorpora al cristal como una nueva 

membrana arquitectónica. Los edificios de la calle Potsdam son vistos como planos translúcidos a través de la gran 

cortina de seda natural.  

Muestra de la Seda de la Industria Alemana en la Exposición Internacional de Barcelona 1928-1929. 
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Imágenes 31,32 y 33. Sección del Café Samt & Seide, stands-expositores y nave. Dibujos de investigación realizados 

por Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral. 
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Imagen 34 y 35. Alzado del Café Samt & Seide en la nave y planta de los bastidores textiles sobre el suelo de linóleo de 

proporciones cuadradas (23,10 x 23,10 m, 529 m2). El espacio fluido se relaciona con la malla ortogonal de la estructura de 

la nave. El terciopelo central es el plano principal y estático de la turbina de sedas inicial y su altura (1,80 m) es la mitad de la 

de la galería (altura libre de la galería 3,30 m). La turbina inicial evoluciona hacia un orden ascendente y de planos paralelos 

de material y color ordenados por la luz. Dibujos de investigación realizados por Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral.  

T1 Terciopelo rojo. T2 Terciopelo rojo. T3 Terciopelo naranja. S1 S2 Seda negra. S3 S4 S5 S9 Seda plata. S6 S7 S8 

Seda Amarillo- limón. S10 Seda dorada 
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Imágenes 36 y 37. Emplazamiento del Café Samt & Seide en el extremo norte de la nave. Sección longitudinal y planta 

de galería. Los planos paralelos al fondo solapan la estructura por debajo de la galería dirigiendo hacia los stands 

laterales. Dibujo de investigación realizado por Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral.    

Imágenes 38 y 39. Casa de la Radio. Planta de galería y fotografía de la exposición-inauguración 1924.  
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Imágenes 40 y 41. Emplazamiento del Café Samt & Seide en el extremo norte de la nave. Sección longitudinal y 

planta del espacio principal. La representación en el fondo del espacio expositivo es similar a los emplazamientos 

con fondos naturales y proyectos pasaje en un salto topológico del paisaje que caracteriza la arquitectura de Mies 

van der Rohe desde la casa Riehl 1907 a la Galería nacional de Berlín 1962-68. Dibujo de investigación realizado por 

Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral.    

Imágenes 42 y 43. Casa de la Radio. Planta de galería y fotografía de la exposición-inauguración 1924. 
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 6.4. VANGUARDIA Y TRADICIÓN 

Arte total y creatividad: vanguardias y Appia 

La estructura múltiple de fuentes, intenciones e ideas vinculadas al arte de vanguardia son muestra del 

excepcional momento cultural reflejado en la intensidad formal y vitalidad buscada en las exposiciones como 

ensayo espacial. La diversidad y riqueza de contenidos vinculados a la pintura, escultura, artes escénicas, 

cine, música, danza,… es una actitud de entender la arquitectura como síntesis de valores de las otras artes 

plásticas, escénicas y musicales en una intención del espacio como expresión y arte total. La materialidad, la 

plasticidad, la configuración espacial, el criterio cromático, la abstracción geométrica, la estructura rítmica, el 

movimiento, el ritmo musical y de la danza, el nuevo lenguaje visual de la escenografía y del cine…, son 

aspectos interpretativos integrados en la propuesta espacial abstracta de la instalación. Los rastros de 

plasticidad espacial (turbina), expresionismo (cristal) y constructivismo (elementos y contraste) quedan 

absorbidos en la impactante atmósfera global material, espacial y de color dentro de la gran estructura 

porticada de la nave, siendo resultado de la propuesta arquitectónica que incorpora valores visuales y 

conceptuales de la vanguardia desde la construcción. La creatividad formal de Mies -y de Lilly Reich- es 

ajena a una intención última como utopía, estilo o pertenencia a un movimiento y especulación estética. El 

empleo del color es un ejemplo de este sentido múltiple de criterios y significados aplicado a las dos series 

de sedas y terciopelos. Junto a los criterios textil (Reich) y cristalino (Mies) de armonías y contrastes de color, 

las superficies ingrávidas se relacionan con la abstracción que precede al color de P. Klee, la perspectiva y 

contrastes de planos verticales y paralelos de color del cubismo y suprematismo de K. Malevich y las 

polaridades yuxtapuestas blanco-negro y rojo-verde del cine-pintura de H. Richter. 

 

La repercusión de Adolphe Appia en la obra de Mies desde sus primeros proyectos y memoriales así como 

en las exposiciones y agrupaciones de elementos es una constante en el estudio del Café Samt & Seide en 

relación a su obra. Appia ejerció una importante influencia artística en Mies desde sus diseños 

escenográficos y teoría que se muestran en las exposiciones como espacios de representación espacial de 

una idea de arquitectura que es reconocible en su obra posterior desarrollada desde la idea expositiva. En 

particular, en el Café Samt & Seide una exposición textil que evoca los grandes telones empleados por Appia 

en su concepto reformador de la escena como “arte espacial” y total. El arte visual de masas abstraídas de 

la escenografía, fotografía y cine de vanguardia es una de las referencias artísticas principales del Café Samt 

& Seide que se muestra en la totalidad de la obra de Mies van der Rohe. En su arquitectura dibujada, 

exposiciones y memoriales (Monumento a Bismarck 1909, Rosa de Luxemburgo 1926, Neue Wache 1930), 

Mies desarrolló un lenguaje visual de masas abstraídas iluminadas sobre una base blanca o plataforma 

desvanecida (ausencia de suelo y techo) como en las escenografías protoarquitectónicas de Adolphe Appia 

que será una seña de identidad de su arquitectura caracterizada al igual que los Espacios Rítmicos por la 

fragmentación y vacío. En los memoriales y exposiciones mies no sólo emplea el lenguaje artístico sino que 

también participa del mundo simbólico de la escena wagneriana tal y como se comprueba en las  

Imagen 44. Vista desde la galería de la agrupación de superficies libres de material y color del Café Samt & Seide hacia la 

Exposición de la Moda.  

Imagen 45. Grupo de referencias artísticas: Malevich, Klee, Kandinsky, Van Doesburg, El Lissitzky, Richter, Eggeling y 

Dalcroze. 
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comparaciones de los temas de las escenas teatrales con la finalidad de cada monumento o exposición. En 

el Café Samt & Seide, Mies van der Rohe ensaya la exposición de múltiples perspectivas en el extremo de la 

nave evocando un gran escenario formado por el fondo revestido de seda y el suelo de linóleo desvanecido 

como el de Appia. La delimitación de los telones flotantes sobre esta base blanca se presenta como una 

escena arquitectónica y paisaje naturalista (Wagner, Friedrich) que pudiéramos recorrer en un espacio que 

evoca la musicalidad y ritmo (intangibles) con la que identificaba Appia en último término el arte visual.  

 

La representación de espacios fragmentados y vacíos de mundos sutiles y paisajes e interiores imaginarios 

anteriormente explorada por Mies sobre bloques de piedra y ladrillo en sus memoriales (Bismarck 1909, 

Luxemburgo 1926, Neue Wache 1930), se traslada a las sedas y terciopelos dentro de la Funkhalle  y a los 

grandes mármoles y cristales en la plataforma escalonada de Monjuic. La transformación espacial de estos 

interiores es propuesta por Mies van der Rohe en las exposiciones y espacio arquitectónico mediante la luz 

natural presentando analogías a la realizada por Appia en la escenografía contemporánea con la iluminación 

escénica (Egusquiza, Fortuny). Appia introduce el concepto de “luz viviente” mediante los nuevos medios de 

iluminación de la escena teatral en sustitución del decorado pictórico de Wagner. La influencia de Appia en 

Mies van der Rohe se reconoce además que como artista espacial gráfico como teórico reformador. Los 

elementos de la teoría escénica de Appia -“actor, espacio, luz y color”- ofrecen un paralelismo con el 

espacio arquitectónico de Mies van der Rohe en el que el protagonismo del “actor” es sustituido por el 

“material” como protagonista de la exposición-interior y al que el arquitecto Mies como artista espacial, visual 

y escénico, ilumina y dinamiza en la representación arquitectónica de sedas y terciopelos.  

Continuidad y tectónica: valores de la tradición en una nueva formalización 

La instalación de vanguardia es simultánea a la reflexión realizada por Mies van der Rohe sobre la tradición 

tectónica incorporada al modo “elementarista” de construir. Los principios comunes de la naturaleza y del 

arte, son investigados en la obra teórica y gráfica de pintores como Klee, Kandinsky o Malevich, quienes 

representan el paisaje y la arquitectura buscando los principios y origen de la impresión sensorial de 

material, espacio y color. El interés por la representación visual interior y exterior de la arquitectura y sus 

efectos de perspectiva, gravedad y luz sobre la pared y la fachada arquitectónica se manifiesta también en 

su obra hacia pintores holandeses y venecianos del s XVII y XVIII como Vermeer y Canaletto. La proximidad a 

diferentes artistas y arquitectos del momento excepcional se amplía a otros del pasado y tradición en una 

lectura contemporánea y atemporal. Espacio, luz y construcción están unidos en Mies desde las impresiones  

Imágenes 46 y 49. Espacio Rítmico de Adolphe Appia: “El Taller Destruido” 1922 (Prometeo Encadenado de Esquilo) y 

Monumento a Rosa de Luxemburgo y otros mártires socialistas 1926 de Mies van der Rohe. En ambos casos, el material 

en el espacio expresa la sensación de un momento de destrucción e ingravidez por la fragmentación sobre una base 

desvanecida.  

Imágenes 47 y 50. Diseño Escenográfico de Adolphe Appia 1924-1925 para “El ocaso de los dioses” de R. Wagner y 

detalle del Café Samt & Seide 1927 de Mies van der Rohe. Sucesión de telones sobre una base desvanecida. En ambos 

casos se produce una secuencia de sensaciones de fragmentación y vacío.  

Imágenes 48 y 51. Espacio Rítmico de Adolphe Appia “El Interior del templo de Ariadna” 1926 (Ifigenia en Táurice de C. 

W. Gluck), e interior de la propuesta de la propuesta de Mies van der Rohe para el concurso de Memorial para el Soldado 

Desconocido 1930 en la Neue Wache de Berlín. En ambos casos, el material en el espacio produce la sensación de vacío 

sobre la base desvanecida. 

Imágenes 52, 53 y 54. Diseño escenográfico Ifigenia en Áulide 1926.Adolphe Appia. Sala del Instituto Jackes-Dalcroze de 
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más tempranas -luminosas y acristaladas- como la Catedral y ciudad medieval y los edificios acristalados de 

influencia holandesa de Aquisgrán, su ciudad natal, o el conocimiento de la arquitectura y ciudad italianas en 

el viaje de 1907. Los matices y efectos del material son aprehendidos en su formación -mármol, estuco, 

ladrillo- y continuados en los interiores y muebles de Bruno Paul -madera, textil- y las construcciones 

domésticas y urbanas de Behrens -piedra, acero y cristal-, en cuyo estudio conoció y aprendió su sentido de 

la “gran forma” (Mies), de la exposición (Neumeyer) y de la escena (escenas de Behrens para Osthaus).  

 

En el Café Samt & Seide, las influencias de arquitectos coetáneos como Le Corbusier, Häring y Leonidov 

(recorrido, organicidad, estructura) son referencias de las componentes plástica, orgánica y estructural de su 

formalización junto a valores de arquitecturas románticas, clasicistas y polícromas del s XIX como Schinkel y 

Semper (fragmentación, origen textil, delimitación, color, mobiliario, etc.) desde una mirada abstracta, 

contemporánea y atemporal. Dos momentos, el de Schinkel-Semper y el de las vanguardias fuertemente 

influidos por descubrimientos arqueológicos (Pompeya, Egipto, Africa,..) y una mirada de búsqueda del origen 

y del mito. El principio y sentido del material de Adolf Loos, la continuidad y plasticidad espacial de la 

arquitectura naturalista y orgánica de F. Ll. Wright; así como la sensibilidad objetiva en la construcción de H. 

Berlage son propuestas de una generación anterior sobre la naturaleza artística de la arquitectura realizadas 

desde la interpretación de la tradición tectónica que influyen en el modo de construir de Mies reflejado en la 

exposición. El material seda como pared suspendida o flotante pone de manifiesto la instalación como 

exponente próximo al pensamiento de un modo de entender la arquitectura que tiene en el revestimiento textil 

sobre un armazón el origen de la arquitectura y del muro como primer recinto o espacio arquitectónico al 

mismo tiempo que constituye el nuevo límite y membrana de luz de una nueva formalización contemporánea. 

Arte y época en Schinkel 

La gama cromática utilizada en el Café Samt & Seide  evoca determinados aspectos de los interiores de la 

alegre arquitectura de Karl Friedrich Schinkel en Charlottenburg y Potsdam. En particular, el Salón del Jardín 

de la residencia estival en la reforma del Castillo de Charlottenhof 1826-1829, una sucesión o secuencia 

circular de salas situadas en la planta primera elevada sobre el terreno de diferentes dimensiones y 

tapizadas de seda, que a través de las amplias puertas se convierten en una perspectiva de planos de fuerte 

colorido iluminados por los balcones laterales del jardín. El cromatismo del Café Samt & Seide 1927 es 

similar a la de los revestimientos textiles del Salón, entre los que destacan los rojos y naranjas, utilizados 

como fondos contrastados con motivos negros y dorados en la arquitectura romántica y nacionalista de 

Schinkel. En ambos interiores, el de Berlín de Mies y el de Potsdam de Schinkel, la diversidad cromática evita 

la monotonía de la estructura repetitiva parietal a favor de una sensación de levedad, profundidad y 

dinamismo. Circular entre los paños de color en la instalación de la seda (recorrido y visión múltiple) se 

asemeja al agradable recorrido a través de los balcones abiertos al jardín y los diferentes espacios tapizados 

de color de la residencia estival.  

 

Imagen  55. Café Samt & Seide. Estudio de color. Dibujo de investigación realizado por Enrique Colomés durante la Tesis 

Doctoral.    

Imágenes 56, 57 y 58. Interiores de K F Schinkel. Sedas y mármoles de color en los Pabellones de Charlottenhof 1826-

1829 y Glienicke 1826 en Potsdam. Ábside azul en la Iglesia de Petzow 1839 de Brandemburgo.  

Imagen 59 y 60. Pabellón Alemán 1928-1929, perspectiva interior y fotografía.  
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En el vestíbulo-escalera del Pabellón de Charlottenhof, Schinkel proyecta con el efecto del color de la luz. 

Los cristales azules y amarillos (polaridad de luz de Goethe) en el acceso oeste se reflejan en los mármoles 

de las paredes y escalera transformando el color del material y del espacio. Este efecto de luz de color es 

reconocible en el Café Samt & Seide 1927 en el impacto de la luz solar sobre las sedas de color reflejadas en 

los terciopelos y en el Pabellón Alemán 1928-1929, donde la luz verde de la pared de cristal divisoria con el 

patio del estanque intensifica y transforma el color del mármol, bronce y agua verde oscuros. La atmósfera 

material, espacial y de color de la luz es dibujada por Mies van der Rohe en la perspectiva interior del 

espacio expositivo. En Schinkel, la luz sintetiza valores sensoriales y científicos -Newton, Goethe-. Mies van 

der Rohe abstrae y pone en valor la arquitectura naturalista y objetiva de Schinkel en una lectura visual 

compatible con los principios de las vanguardias.  

 

La influencia de Schinkel en Mies muestra un paralelismo de actitud y trayectoria que convergen en la 

exposición artística e industrial. Ambos comenzaron por dibujar y representar arquitecturas (viajes a Italia y 

escenas teatrales en Schinkel; proyectos teóricos, publicaciones y exposiciones) que fueron trasladadas a 

una arquitectura doméstica y urbana comprometida con el arte, la ciencia y la industria como promotores de 

una nueva sociedad. Arte y tecnología tienen para ambos arquitectos dos tiempos diferentes, el arte es 

atemporal y la tecnología pertenece al momento. La arquitectura fragmentada y total de Schinkel integra en 

último término la construcción y el arte en una idea de época. La actitud de innovación técnica y artística de 

Schinkel, evoca la nueva tarea referida por Mies en sucesivas ocasiones en los escritos y conferencias de los 

años 20 y en las entrevistas posteriores acerca de la aspiración legítima de intensidad vital y belleza desde la 

racionalidad.  
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Imágenes 62, 63, 64 y 65. Secciones longitudinales del Café Samt & Seide en el 

extremo de la nave. Las sedas claras y translúcidas definen una dirección de 

perspectivas abiertas y a contraluz. Dibujos de investigación realizados por 

Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral.  
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Imágenes 66, 67, 68 y 69. Estudio de color del Café Samt & Seide con 

amueblamiento y stands laterales. Los planos opacos y paralelos al fondo 

(terciopelos de colores intensos y sedas negras) definen la dirección frontal en una 

perspectiva cerrada de superficies yuxtapuestas rasantes a la luz. El color de las 

gamas cromáticas de las series de sedas y terciopelos pueden ser aproximadas 

por los tapizados del mobiliario original conservado hasta hoy. Dibujos de 

investigación realizados por Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral.  
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6.5. PRINCIPIO ESTRUCTURAL: PILAR, PARED Y REVESTIMIENTO   

El principio estructural del Café Samt & Seide: materiales metálicos y naturales 

Mies interpreta el principio formal tectónico soporte-revestimiento de Semper-Berlage como sistema 

estructural de la nueva tecnología y medio de expresión espacial desde la confrontación de materiales 

metálicos y naturales que caracterizará su arquitectura y que es expuesta por ves primera en el Café Samt & 

Seide.. El principio estructural expuesto en el Café Samt & Seide une la voluntad intelectual y formal a la 

técnica en una intención que será aplicada a la arquitectura incorporada a la tecnología. La intención múltiple 

de materialización (contraste material), delimitación espacial (configuraciones), y expresión de color 

(polaridades), de la exposición de planos verticales es reconocible en su arquitectura posterior. Material, 

espacio y color se emplean en la exposición textil en una reflexión que será continuada y trasladada 

escaladamente a la construcción de pilares de acero, a sus interiores limitados por paredes abiertos a la 

naturaleza y a la gran fachada tecnológica de sus agrupaciones urbanas.  

Pilar y contraste: el pilar cruciforme. 

El contraste del tubo de acero de los osciladores expuestos junto a los paños murales de seda constituye la 

base expresiva del principio estructural de la instalación. El principio estructural desarrollado en el mobiliario 

de tubo de acero junto a sedas curvas y rectas sobre el suelo cuadrado de linóleo se extiende al contraste 

de las sedas dentro de la estructura modulada de la nave Funkhalle. Objetividad (estructura) y organicidad 

(revestimiento) nacen del mismo principio formal y oposición cuadrado-círculo. La forma curva del oscilador 

y del bastidor expresa la elasticidad del tubo de acero en una plasticidad objetiva que nace del doble 

material como concepto formal estructural (a diferencia del material único como el hormigón o el plástico) en 

un desarrollo curvo trasladado al espacio como forma y movimiento orgánico.  

 

El Café Samt & Seide es un recinto espacial dentro de la estructura porticada de la nave. En el interior de los 

apartamentos Weissenhof, Mies ocultó el pilar central adosando a él los planos de madera. En el Café, las 

sedas ocultan la estructura de la nave convirtiendo el pilar en un revestimiento blanco más de la exposición. 

El modo en que el pilar de la nave es expresado como revestimiento es antecedente de esta solución 

conceptual del pilar escindido cromado del Pabellón Alemán y de la evolución hacia el exterior del pilar en 

los recintos de grandes luces y espacio universal de los pabellones de una planta. Los planos verticales y 

pilares cruciformes son imantados y abstraídos dentro del recinto espacial, en una evolución de la tensión 

visual y conceptual, en la Casa Patio 1934 y Museo de Arte 1942. En 1938 y 1942, la Casa y el Museo se 

abrirán al exterior y se cubrirán por una cubierta sin apoyos en dos momentos significados con anterioridad 

en las exposiciones de 1927 en el paso de la Sala de Cristal al Café Samt & Seide como paso de un recinto 

cerrado a otro abierto. 

Imágenes 71 y 72. Elasticidad del acero y flexibilidad de la seda en el oscilador y bastidor curvo del Café Samt & Seide.  

Imágenes 73 y 74. Relación espacial y proximidad de la pared y pilar en el Café Samt & Seide y Pabellón Alemán 1928-1929.  

Imágenes 75 y 76. El color es un revestimiento de la estructura vista. El color blanco la integra en la naturaleza y el color negro la 

expresa en el contexto urbano. 
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El color o brillo del tubo níquel del oscilador del Café Samt & Seide es un refinamiento visual de la idea 

constructiva que antecede a la solución del pilar cruciforme. El forro cromado expresa su doble condición 

como soporte (material metálico) y como revestimiento de origen textil (color claro como una seda natural). 

El color de la pintura de protección del acero es entendido por Mies van der Rohe como un revestimiento o 

terminación en la estructura interior y exterior. En los años 50, Mies comentó que podía pintar de cualquier 

color la estructura citando la doble polaridad abstracta, blanco-negro y rojo-verde. Mies emplea las 

polaridades de color vinculadas al carácter y finalidad del edificio: el acero es blanco en la naturaleza y negro 

en los proyectos tecnológicos y urbanos. El color como revestimiento del material (Loos) es interpretado en 

Mies como expresión estructural. El color del acero y del material natural expresa el concepto estructural del 

edificio mediante el empleo del material. El acero es negro resaltando la estructura en los edificios 

porticados. El aluminio natural empleado en el muro cortina ligero de los apartamentos Commonwealth 

Promenade es blanco y en la Sede Seagram, el muro cortina se construye en bronce para aportar el color 

rojo como expresión alternativa del rascacielos corporativo.   

Pared e interior: unión libre del material, tensión espacial e integración en la naturaleza por el color 

Las mínimas cornisas, limpias y dinámicas de los bastidores de seda y cristal, son semejantes en diámetro a 

los tubos de 24 mm de diámetro del mobiliario. La unión atornillada, frecuentemente utilizada por Mies van 

der Rohe en el mobiliario y construcción y antecedente de sus uniones imantadas y libres, permite la 

colocación y desmontaje de las grandes telas con facilidad y precisión en una solución en la que el material 

envuelve al armazón y oculta el tornillo. La tensión de la unión se traslada al espacio de la nave como 

paredes flotantes dentro de la estructura vista. La solución de mínima construcción mediante revestimientos 

atornillados a un esbelto soporte metálico es antecedente directo de los muros de mármoles y cristales y de 

la silla Barcelona del Pabellón Alemán 1928-1929, en las que las losas de Travertino y Alpes se atornillan a 

un armazón oculto como el asiento y respaldo de la silla Barcelona guarnece la estructura de pletinas de 

acero a la que se atornillan las correas de cuero sobre las que se apoyan. El mobiliario y pared textil de la 

instalación del Café Samt & Seide se construyen en extensión de conceptos y detalles que preceden a la 

pared, mobiliario y pilar cruciforme del Pabellón Alemán. La unión atornillada del mobiliario y paredes 

proyectadas en las exposiciones son referencia de la intención libre en las uniones por soldadura continua y 

de las uniones libres de los planos conceptuales de sus “collages” e interiores ideales. 

 

El terciopelo central de la turbina de sedas es un elemento significante arquitectónico como el muro central 

sagrado de la cabaña primitiva africana o el muro-chimenea. El empleo de un muro central o núcleo rodeado 

de paredes de seda o cristal y mobiliario de obra es una constante en el espacio doméstico de Mies que 

mantiene desde las exposiciones y en las Casas Patio europeas y Cristal americanas.  

Imagen 77. Bastidores de tubo. Separación medida del suelo, pliegue y cornisa. Dibujos de investigación realizados por 

Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral.  

Imágenes 78 y 79. Superficie ingrávida y unión atornillada de la pared: respaldo y mármoles atornillados a un armazón 

metálico.  

Imágenes 80 y 81. Collage de casa-patio 1934 y maqueta de la Casa Resor 1938. La tensión del material en el aire es 

trasladada a la pared como límite espacial dentro del recinto o en el emplazamiento sobre el río.  

Imágenes 82 y 83. Polaridades de color trasladadas a la luz de la casa Tugendhat 1930, blanco-negro (seda-madera) y 
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En 1938, la pared y cuadro central de la Casa Resor se elevará -al igual que el emplazamiento de la casa en 

el río- rodeado de paredes de roca y vegetación. La forma curva de los bastidores de sedas es otra pared 

característica del Café Samt & Seide que se vincula a la intención espacial de recorrido (Le Corbusier, 

Kandinsky) y de forma orgánica (Häring) de las paredes de sus interiores arquitectónicos y con las fachadas 

curvas de sus edificios construidos con estructura de acero y cristal. Diedros y triedros constituyen 

configuraciones básicas de los encuentros de uno y dos planos verticales e independientes con el suelo. 

Este espacio o recinto mínimo amueblado es empleado por Mies van der Rohe como ámbito abierto de 

configuración espacial en el espacio interior mediante paredes de diversos materiales y en la ordenación del 

espacio público mediante los grandes edificios-muro porticados y muro-cortina.   

 

El color polarizado de la luz se incorpora con decisión en las paredes de la turbina (terciopelo central rojo- 

sedas amarillo-limón o verdes) y planos paralelos exteriores (blanco-negro) del Café Samt & Seide en una  

intención de la arquitectura integrada y abierta a la naturaleza. La luz de color y la misma disposición es 

utilizada en su arquitectura doméstica de planos de cristal y vegetación en torno a una madera u ónice de  

color rojo-naranja (interior apartamentos Weissenhof 1926-1927, Casa Tugendhat 1930). Las paredes de 

color del Café Samt & Seide afirman la estructura espacial y conceptual arquitectónica. Mies empleará el 

color pictórico (color subjetivo) por la progresiva incorporación de la obra de arte en el interior y en los 

collages de los espacios domésticos y expositivos (casas y museos). Desde las casas de coleccionistas de  

los años 20, las Casas Patio 1934 se dispondrán en torno al cuadro y paisaje abstracto de color como pared 

central y ventana interior de la casa cerrada al exterior; en la Casa Resor 1938 y Museo para una Pequeña 

Ciudad 1942, Mies aumenta la dimensión y centralidad de la obra de arte como pared arquitectónica y límite 

de color, abierto al paisaje circundante con voluntad de integrar el espacio, el arte y la naturaleza en una 

experiencia sensorial y cromática. En la Casa Farnsworth 1948, la armonía llena de matices será la finalidad 

principal de la expresión polarizada de la casa de cristal rodeada de los colores cambiantes de la naturaleza. 

El fondo natural es el recinto del interior como la pared Verde Alpes del Pabellón Alemán construía un fondo 

o paisaje en la exposición de la montaña de Monjuic. 

Envolvente tecnológica y construcción textil: orden aéreo de la seda, forma urbana y color estructural 

La ausencia de apoyo de la seda es un aspecto común al revestimiento de ladrillo y estuco de su 

arquitectura (Memorial R. Luxemburgo y viviendas en la Afrikanischestrasse 1926, Casas Esters y Lange 

1927-1929) reconocible en la arquitectura de Schinkel (Glienicke). Mies concibe la estructura armazón-

material de los bastidores de las exposiciones de cristal y seda de 1927 conceptualmente como 

revestimientos arquitectónicos ligeros. En los bastidores atornillados de las instalaciones de cristal y seda se 

desarrollan los dos tipos constructivos básicos -pórtico y revestimiento- que Mies van der Rohe empleará en 

la construcción de la pared y envolvente arquitectónica. En el tipo estructural propuesto en el Café Samt & 

Seide,laseda en el aire sintetiza tres aspectos a los que se reduce la expresión aérea de un material ideal de 

revestimiento: separación medida del suelo, pliegues y cornisa. Tras las instalaciones de cristal y seda, la 

Imágenes 84, 85 y 86. Croquis del rascacielos curvo, apartamentos Promontory 1946-1950 y edificio Seagram 1954-1958. 

Cornisa, pliegues y separación del suelo son expresados como elementos a los que se reduce la expresión esquemática 

en los dibujos de la gran fachada tecnológica. Construcción del Lake Shore Drive Building y detalle del muro-cortina del 

Seagram 1954. 
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envolvente arquitectónica de cristal evoluciona hacia una expresión más aérea, translúcida y textil (iniciada 

en el primer Edificio Friedrichstrasse 1922, y continuada en los concursos Adam, Alexanderplatz, banco de  

Stuttgart, segunda propuesta en el solar Friedrichstrasse de 1928). La construcción textil se manifiesta en la 

evolución del edificio porticado y los croquis de los muros cortina de los rascacielos rectos y curvos de su 

etapa americana. El rascacielos es un gran revestimiento aéreo que cubre la estructura reticular. Mies van 

der Rohe expresa en los croquis la separación del suelo de la planta baja, los pliegues verticales de los 

perfiles metálicos y la terminación horizontal o cornisa sin añadir otra intención a la gran envolvente 

tecnológica como una gran forma construida de inspiración textil.   

 

Sedas y terciopelos proponen una idea de agrupación y ciudad como forma construida por elementos-muro 

que definen un espacio continuo e intersticial entre ellos. La ciudad de Mies es una agrupación de tipos 

estructurales que se solapan en ordenaciones precisas. La reflexión evoluciona desde la fragmentación 

colectiva de inspiración medieval de la Colonia Weissenhof a las ordenaciones abiertas de edificios altos y 

bajos de los concursos de 1928 realizados tras las exposiciones que incorporan su visión y recorrido múltiple. 

En el Café Samt & Seide, el espacio fluido establece una sutil relación con la malla ortogonal y modulada de la 

estructura porticada de la nave. La tensión espacial del recinto de elementos libres y la estructura 

caracterizará su arquitectura de edificios-muro y construcción racional dentro de la pauta ortogonal de calles 

de la ciudad (Campus IIT). En Lafayette Park 1955-1963, las viviendas de dos plantas en hilera de estructura 

porticada de acero negra y los revestimientos ligeros de aluminio blanco de las torres delimitan como los dos 

tipos estructurales de la exposición textil la expresión polarizada de material y color en el espacio fluido del 

parque. El contraste material de los nuevos materiales en el espacio público se reflejaba en las primeras 

propuestas del Edificio Friedrichstrasse y Bürohaus 1922. El alto telón luminoso de cristal y el bajo de 

hormigón contrastaban con los edificios antiguos en un sentido del espacio público como escena urbana 

(Serlio,,Canaletto, Piranesi). La materialidad cristalina -transparencia, reflejo y masa- y las configuraciones en 

diedros y triedros, características de la exposición textil Café Samt & Seide son reconocibles en los efectos, 

vitalidad y disposición del rascacielos en el espacio público como un único edificio (Seagram 1954-1958), en 

dos (Lake Shore Drive) o en agrupaciones de edificios de distintas alturas y estructuras de los centros urbanos 

de los años 60 (Chicago Federal Center 1959-1973 Toronto-Dominion Centre 1963-1969).  

 

El empleo polarizado de color en planos y masas de las exposiciones tiene un sentido tectónico reconocible 

en el concepto estructural de las envolventes de sus edificios. El color de la fachada arquitectónica es 

empleado por Mies para uniformar la diversidad constructiva, colectiva o en el tiempo (estuco blanco de la 

Colonia Weissenhof y acero negro del IIT), y como expresión desde el espacio público de su concepción 

estructural (envolvente ligera blanca y malla estructural fuerte negra) y del edificio en su efecto masa o visto 

desde la calle. El color estructural de Mies es un atributo del material de construcción “sólido” como la  

Imágenes 87, 88 y 89. Oposición tectónica y continuidad espacial en la ciudad transformada de Mies van der Rohe. 

Contraste de la nueva materialidad y continuidad urbana edificaciones existentes en la propuesta para el Banco de 

Stuttgart 1928. Dos tipologías estructurales de aluminio y acero en el espacio peatonal y arbolado de Lafayette Park 1955-

1963, Espacio continuo y horizontal en contraste con el intersticial y vertical; yuxtaposición de envolventes, en el Chicago 

Federal Center 1959-1973   

Imágenes 90, 91 y 92. El color blanco, negro y rojo, expresión de la solución material y del revestimiento estructural. Cullinan 

Hall, Museo de Bellas Artes, Houston 1954-1958. Toronto Dominion Centre 1963-1969 y Seagram Building 1954-1958.  
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piedra o el ladrillo en un efecto visual aprehendido de otras arquitecturas (románico italiano, Schinkel, 

Berlage), un “código visual” empleado por la tradición tectónica y paisajística. La neutra uniformidad y la rica 

diversidad de materiales y color del románico italiano se reconocen en las fachadas porticadas y en el 

Palacio de Congresos de Chicago (Palacio Ducal de Venecia).En las fachadas porticadas, el color expresa el 

papel de los materiales diversos en la evolución constructiva al muro cortina. En un primer momento, la 

diversidad de color de los diferentes materiales -acero, aluminio blanco, ladrillo rojo- se polariza en dos en el 

IIT -estructura de acero negro y ladrillo-cristal blanco- o Lake Shore Drive Building 860-880 para uniformar el 

color de los diferentes materiales que definen el muro cortina. El color de los perfiles metálicos, cristales, 

carpinterías y cortinas será negro, blanco o rojo según se emplee acero, aluminio o bronce en el gran 

revestimiento tecnológico. El rascacielos será negro, blanco o rojo. La visión lejana o efecto masa del 

rascacielos producirá un efecto de ligereza y de color de luz del rascacielos que, cuya construcción textil 

destaca por la sencillez y claridad de su expresión aérea de color en la agrupación de edificios altos y bajos 

de la ciudad ordenada bidireccionalmente.   

 

 

6.6. ESTRUCTURA MATERIAL, ESPACIAL Y DE COLOR DE LAS EXPOSICIONES 

La idea de arquitectura y emplazamiento de las tres exposiciones 1927-1929 

Los croquis de la exposición de la seda se dibujan en junio de 1927 en el plano de la Sala de Cristal 

(aportación documental, ver 2.3.2). Las dos instalaciones inauguradas en el verano de 1927 son dos 

momentos en continuidad de una misma reflexión sobre el proceso de formalización arquitectónica. Las dos 

exposiciones buscan en sus similitudes un orden, un sistema, un modo de proyectar desde el lenguaje visual 

que será trasladado al Pabellón Alemán 1928-1929 en un grado más construido. Los elementos de las dos 

exposiciones de 1927 son reconocibles en el Pabellón Alemán 1928-1929 como aspectos formales, 

espaciales y constructivos de una misma idea de arquitectura. Las tres exposiciones de cristal, seda-

terciopelo y cristal-mármol evolucionan mediante la experiencia de cada material. A la transparencia de un 

material único en la Sala de Cristal, se suma el empleo de un doble material opaco-transparente en el Café 

Samt & Seide. Las cualidades de cristal y seda-terciopelo se acumulan en la doble serie de vidrios y 

mármoles de color flotantes sobre la base blanca del Pabellón Alemán. Los suelos y techos de las dos 

instalaciones -Café Samt & Seide y Pabellón Alemán- son, básicamente, planos horizontales de luz cenital o 

reflejada entre los que desarrolla el lenguaje visual del material, espacio y color.  

 

El Café Samt & Seide y el Pabellón Alemán son exposiciones en continuidad en la nave y explanada de sus 

recintos feriales. Existe un paralelismo en la elección de sus emplazamientos al situar las agrupaciones de 

planos verticales de materiales iluminados en un extremo del espacio previo longitudinal y frontal. En ambos, 

el fondo (testero de la nave y palacio) se integra como revestimiento (seda dorada y estuco ocre) en un 

recorrido múltiple y abierto. Las dos exposiciones no se sitúan en un lugar, sino que hacen del sitio parte de 

Imagen 93. Plano de la Sala de Cristal 1927.   

Imagen 94. Evolución de la turbina inicial en el Café Samt & Seide 1927. Dibujos de investigación realizados por Enrique 

Colomés durante la Tesis Doctoral.    

Imagen 95. Equivalencias de series de material y color en la Sala de Cristal y Café Samt & Seide 1927.  
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su estructura espacial. En el Café Samt & Seide, el acceso frontal desde el espacio previo (Exposición de la 

Moda) define un camino dentro de la nave hacia la galería entre ámbitos de sedas amueblados. A su vez, y 

en continuidad, el pabellón se proyecta como un paso ascendente entre mármoles y cristales hacia la vista 

aérea desde el jardín situado al fondo. Los criterios de emplazamiento, fondo natural y proyecto-camino 

sobre un desnivel provienen de su arquitectura más temprana (Casa Riehl y Kröller Müller) y que Mies 

mantendrá a lo largo de su obra (Tugendhat, Bacardí, Galería Nacional). 

 

En las exposiciones Mies incorpora los fondos y planos naturales como planos de paisaje que forman parte 

de la perspectiva de planos del interior. Del mismo modo, las paredes patio construyen fondos evocadores 

de paisajes a través de sus texturas y colores. Este efecto de collage lo trasladará a su arquitectura en las 

Casas Patio, Casa en los Alpes y Casa Resor, así como en los pabellones de grandes luces como el Edificio 

Bacardí, el Palacio de Congresos de Chicago o la Galería Nacional de Berlín.    

 

El espacio expositivo (Stuttgart, Berlín y Barcelona) constituye para Mies un campo de pruebas donde 

afirmar valores e intenciones espaciales de la arquitectura en un ensayo de un proceso de formalización y un 

principio constructivo. La representación de una idea y forma espacial arquitectónica lo relaciona con una 

línea que busca, en la exposición y en el espacio dibujado o efímero, el sentido visual de la forma 

arquitectónica como representación de sí misma y que tiene su inmediato antecedente en los pabellones 

expositivos de Behrens, en una tradición que se remonta a la perspectiva y tratadistas renacentistas (Alberti, 

Serlio, Palladio), dando sentido a la construcción desde la idea interpretativa.        

 Atmósfera de superficies: invariantes de la estructura material, espacial y de color 

La atmósfera de superficies iluminadas (transparencia, reflejo y masa) de las exposiciones es resultado de la 

evolución de su estructura material, espacial y de color. La estructura espacial de planos verticales de las 

exposiciones suma diferentes configuraciones de planos (turbina, planos paralelos y ascendentes) como 

parte de un mismo conjunto con visión y recorrido múltiple en la que se apoya el empleo del material y color 

y su terminación final. La plasticidad de la turbina de elementos abiertos es el origen del sentido de 

movimiento y espacio continuo. En el Café Samt & Seide se yuxtapone el doble orden de planos paralelos 

(perspectiva frontal que lo caracteriza y traslada a proyectos posteriores) y orden ascendente o corona (un 

sentido propio en Mies de la agrupación medieval y romántica, B. Taut) hacia el fondo naturalista de sedas 

doradas. En el Pabellón Alemán, la turbina interior está formada por el ónice central (opaco) y los cuatro 

frentes de cristales (transparentes y traslúcidos). Los diferentes mármoles forman el sistema de planos 

paralelos que estructuran la doble direccionalidad. La plataforma, banco, muros de Travertino y fondos ocre 

y verde del palacio y del jardín forman el orden ascendente visible desde el acceso y espacio previo. Estos 

esquemas o composiciones de planos producto de la reflexión espacial de las exposiciones 1927-1929 son 

reconocibles en su obra posterior en los interiores domésticos y de pabellones de grandes luces (Crown 

Hall, Bacardí, Galería Nacional) en los que el sistema de planos paralelos dentro de un recinto de cristal  

 

Imágenes 96, 97 y 98. Planos a la misma escala de las tres instalaciones realizadas entre 1927-1929, Sala de Cristal, Café 

Samt & Seide y Pabellón Alemán, que permite comparar los tres proyectos en planta. Las instalaciones desarrollan un 

orden material, espacial y de color como idea de arquitectura fundamentada en un modo de iluminar y construir. Dibujo 

de investigación del Café Samt & Seide realizados por Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral.  
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evoluciona desde el movimiento centrífugo de la turbina a la galería perimetral en torno a un núcleo o dos 

muros como consecuencia de un recorrido que incorpora los límites del espacio exterior como idea de 

recinto.  

 

La estructura de color de la luz es un aspecto principal ensayado en las exposiciones, incorporándose a su 

estructura espacial. La doble polaridad de color (blanco-negro, rojo-verde) es común a las tres instalaciones 

como criterio abstracto (luz-oscuridad, construcción-naturaleza) y voluntad independiente del material. La 

figura inicial de la turbina del Café Samt & Seide y del Pabellón Alemán está formada por un plano central 

rojo y cuatro planos traslúcidos blanco, verde y negro. En el pabellón, el orden de color de cristales -verdes, 

blancos, gris oscuro- en torno al ónice reproduce el criterio de las sedas del café en torno al terciopelo rojo 

como plano central. El color de la luz, reconocible en los materiales seriados del pabellón, se amplía a los 

efectos visuales del agua de los estanques de paredes blancas y verdes oscuras sobre los que se refleja. En 

las instalaciones, la luz es al mismo tiempo finalidad y origen de un sistema estructurado de materiales, 

espacio y color. El estudio y los invariantes de esta estructura espacial se reconocen en los planos 

publicados de la Sala de Cristal y Pabellón Alemán publicados por Mies, en los que todas las paredes que 

delimitan el espacio tienen los nombres del material y color.  

 

 

 

 

Imágenes 99, 100 y 101. Fotografías de las tres instalaciones y atmósferas 1927-1929.  
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Exposición total y espacio universal 

La instalación sin techo incorpora el gran espacio de la nave como espacio total. La exposición de 

bastidores independientes es vista desde distintos recorridos múltiples interiores al recinto. Otros puntos de 

vista exteriores se suman formando parte de la Exposición de la Moda, como la aproximación frontal desde 

la nave central y el recorrido perimetral de las ocho salas diseñadas por Lilly Reich. La galería del nivel 

superior aporta la visión lejana y global de la instalación. El espacio total de la instalación dentro de la nave 

es reconocible en los primeros croquis del Café Samt & Seide realizados en el plano de la Habitación de 

Cristal en junio de 1927 por Mies van der Rohe. Las sedas y terciopelos, representados como planos 

verticales de diferentes tamaños, flotan en uno de los extremos del gran ámbito de la nave. En el dibujo es 

reconocible su situación en el fondo, el espacio longitudinal de la nave y la galería que lo rodea.  

 

El Café Samt & Seide aporta una nueva idea de exposición incorporando la estructura espacial de la nave 

como parte activa de la instalación. El espacio total del Café Samt & Seide es antecedente de las grandes 

exposiciones industriales La Vivienda 1931 y Pueblo Alemán, Trabajo Alemán 1934 realizadas en la nave II 

del Ferial de Berlín. Las construcciones, objetos y materiales expuestos en ambas instalaciones se 

relacionan con la estructura espacial y material de la gran nave en una expresión única del espacio y 

exposición total. Los ventanales de cristal (luz) y la estructura (gravedad) de las naves son dos polos 

materiales y conceptuales que se suman a las exposiciones. Los planos iluminados de las viviendas blancas 

en la exposición de 1931, o las cualidades visuales del carbón o de la sal en la de 1934 forman una 

estructura de superficies de polaridades y efectos de gravedad y luz en la perspectiva abstraída total de la 

nave que indican el modo en que Mies asocia la estructura polarizada de material, espacial y de color 

relacionada con la vanguardia con una estructura de conceptos filosóficos vitales y atemporales.  

 

 En la exposición Pueblo Alemán-Trabajo Alemán, el gran espacio iluminado cenitalmente (cristal) y la 

estructura vista de acero (carbón) son los elementos luz-gravedad identificados en los dos materiales de la 

exposición de minerales 1934 (sal-carbón) polarizados de color (blanco-negro) como estructura de 

conceptos vinculados con la naturaleza y el pensamiento (luz-oscuridad, idea-materia). El material acero de 

los pilares y cristal de los lucernarios de la nave se suman a los materiales pesados (minerales) de la planta 

baja y ligeros (cristales) en la galería de la nave. Los reflejos y brillos curvos y rectos de las distintas 

terminaciones del cristal se aproximan a los perfiles de acero incorporando la estructura material de la nave a 

la espacial de la exposición de materiales. La materia prima es origen de la gran construcción, reduciéndose 

ésta a una estructura identificable de conceptos. Exposición y nave están formadas por los mismos 

materiales y principios. La nave industrial se significa como un valor final, visual y conceptual, incorporado a 

la idea de exposición como el Café Samt & Seide o el Pabellón Alemán se apropiaban de la nave o la 

montaña de Monjuic desde su estructura espacial.  

 

Imágenes 102 y 103. Fotografías del Café Samt & Seide desde la galería y de la nave de Straumer.     

Imágenes 104 y 105. Exposición de la Construcción Alemana en Berlín 1934. Perspectiva interior dibujada por Mies van 

der Rohe. Plantas baja y de la galería.    

Imágenes 106 y 107. Fotografías de la Exposición Pueblo Alemán, Trabajo Alemán 1934. 

Imágenes 108 y 109. Proyecto para una Sala de Conciertos 1942. Fotomontaje y fotografía de la estructura espacial de 

Albert Khan.  

Imágenes 110 y 111. Fotografías de la Galería Nacional de Berlín 1962-1968. 
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El Café Samt & Seide es una arquitectura dentro de otra. La reflexión espacial y simbólica se dirige a la 

intención tectónica. La construcción clara o esencial de la instalación es el soporte de una propuesta total e 

integradora. El principio estructural que rige la construcción de mobiliario y bastidores de la instalación se 

relaciona con la construcción porticada de la nave iluminada. La construcción de las exposiciones en los que 

los materiales industriales son objetos y revestimientos libres o flotantes dentro de las estructuras de las 

naves en un espacio de gravedad y luz constituye un antecedente del espacio universal formulado en la 

década de 1940 y llevado a la práctica en los pabellones de grandes luces.  

 
 

6.7. ESTRUCTURA E IDEA: ORDEN MATERIAL, VISUAL Y CONCEPTUAL  

Entorno y transformación: construcción, arquitectura y naturaleza 

Las naves del Recinto Ferial de Berlín eran referencia de la modernidad industrial de las exposiciones 

artísticas. Arte e industria son doblemente representadas por las exposiciones dentro de las naves en una 

dialéctica de opuestos. La Funkhalle 1924 se muestra en una dimensión diferente como lugar construido y 

entorno transformado. La transformación del entorno-nave por la estructura visual revela la dimensión 

conceptual y finalidad del principio estructural. La instalación de la seda propone el principio estructural 

como acción integradora, creativa y vital. El lugar de la arquitectura, sea nave, ciudad o naturaleza forma 

parte de la interpretación racional y sensorial e incorporada a la doble estructura material-ideal. La nave nos 

desvela el entorno natural y construido de la instalación en una idea extrapolada a la arquitectura como 

finalidad y afirmación cultural en el medio o entorno.  

 

Arquitectura, construcción y lugar son tres escalas del pensamiento que son mostrados en el Café Samt & 

Seide de manera integral. Cada elemento de la exposición es una construcción estructural, independiente y 

mínima. Oscilador y bastidor son construcciones escaladas por el mismo principio racional derivado de leyes 

naturales. La exposición Café Samt & Seide dentro de la nave construye un paradigma o prototipo de la idea 

estructural desarrollada posteriormente en su arquitectura por la que el mueble, el espacio doméstico y 

público rodeado por la naturaleza y la ciudad se integran en una estructura de ideas y materiales .Mobiliario, 

arte, arquitectura y lugar expresan una idea de orden de partes que reflejan un todo integradas por 

yuxtaposición en la naturaleza y lo universal.  

 

El pensamiento se aplicará a otros fines, medios y lugares como expresiones diferentes de una misma 

propuesta intelectual que integra escalas y conceptos en su estructura espacial. Mies van der Rohe comentó 

que el valor de un principio radica en su universalidad. La trascendencia de la instalación consiste, por 

encima de la particularidad de la exposición, en la generalidad de su propuesta. La generalidad o 

universalidad del pensamiento que proyecta el Café Samt & Seide revela su voluntad integradora y alcance 

de contenidos como un antecedente de su obra arquitectónica. Las múltiples relaciones conceptuales,  

 

Imagen 112. Fotografía del Café Samt & Seide desde el nivel inferior y vista de la nave con luz natural.     

Imagen 113. Fotografía del salón de la Casa Tugendhat1930 y vista al jardín.     

Imagen 114. Fotomontaje de la Casa Resor 1938. Material, arte, construcción y naturaleza son representados en el 

principio estructural. 
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espaciales y constructivas de la exposición textil con su arquitectura europea y americana aportan un mayor 

conocimiento del momento en el que Mies van der Rohe manifestó adquirir una “nueva conciencia” 1926, 

revelando al Café Samt & Seide como un valioso exponente y antecedente experimental de su obra e idea a 

la que definió como “una propuesta estructural”. 

La idea de estructura como orden y nuevo material conceptual: arquitectura y tecnología 

Las exposiciones de materiales industriales son oportunidades de poner en valor pensamiento y tecnología 

desde un orden común que nace del material. La exposición Café Samt & Seide es la expresión espacial, 

esencial y sin condicionantes funcionales de un conjunto de conceptos y medios técnicos de su tiempo que 

Mies identifica con el proceso de formalización arquitectónica. El proyecto espacial y la construcción en un 

acto creativo y vital es la demostración de un pensamiento total o “decisión intelectual” ensayada en el Café 

Samt & Seide. La estructura, entendida como un conjunto de valores culturales y materiales expresados 

espacialmente, es el concepto con el que Mies van der Rohe identifica la síntesis intelectual-tecnológica de 

su tiempo, constituyendo en último término la finalidad de la intensidad formal y vital de la instalación.  

 
 

La propuesta expositiva es coincidente con esta propuesta estructural e idea de orden. El modo de exponer es 

un modo de construir mediante elementos independientes que forman un conjunto estructurado. El proceso 

constructivo es guiado por el proceso de formalización visual y conceptual. Mies en las exposiciones emplea 

diversos materiales desde la materialización, delimitación y dinamización espacial libre del muro de carga. La 

estructura global constituye la reflexión del proyecto. La estructura plástica de ideas materiales, espaciales y de 

color de las exposiciones será desarrollada posteriormente en su arquitectura junto al orden conceptual que 

dirige la propuesta estructural y tecnológica. La repetición elemental expositiva o despliegue se traslada a su 

interpretación personal de la construcción tecnológica. Las exposiciones buscan el sentido de un proceso de 

formalización y expresión espacial identificado con los nuevos medios técnicos de su tiempo.  

 

El modo de exponer como un modo de proyectar es aplicado a la tecnología y la ciudad como sistema de 

elementos repetitivos y normalizados que se integran en la construcción como forma orientada por la 

arquitectura. Material, espacial y color expresan la voluntad vital del concepto estructural. La expresión espacial 

orienta la tecnología como aspiración cultural y humanista. La estructura como principio de formalización 

muestra la permanencia de un principio intelectual atemporal que varía su expresión con el tiempo al depender 

de los medios constructivos y del pensamiento de cada época. La abstracción material, espacial y de color 

permite la lectura atemporal de ideas, fuentes e intenciones en una continuidad y transformación de valores 

desde los nuevos medios. La arquitectura de acero y cristal de Mies no nace de la tecnología en sí sino de un 

lenguaje tectónico que tiene su origen y mitos en la experiencia de otros materiales tradicionales, como la 

piedra, la madera, el vidrio y la seda y que es ensayado en las exposiciones desde el lenguaje visual y reducido 

o abstracto de vanguardia. Mies traslada el conocimiento tectónico a la construcción tecnológica a través de 

esta idea de estructura múltiple como idea de orden y material conceptual.   

 

Imagen 115. Campus IIT. Chicago 1940-1941.  

Imagen 116.Toronto Dominion Centre en construcción1963-1969. 

Imagen 117. Palacio de Congresos. Chicago 1953-1954. 
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Croquis del Café Samt & Seide: Hacia una propuesta estructural 

El principio estructural soporte-revestimiento se manifiesta en el Café Samt & Seide, exposición textil donde 

Mies y Reich exponen por vez primera el mobiliario tubular de acero cromado junto a las paredes de seda 

natural. Ambos tipos de material, metálico y natural, construyen un espacio expositivo cuya principal voluntad 

es la intensidad vital a través de un ensayo del proceso de formalización arquitectónica en el gran espacio 

de la nave Funkhalle. Mies van der Rohe y Lilly Reich elaboran una propuesta intelectual desde el empleo del 

material, espacio y color como factores de formalización de la mínima construcción tecnológica guiada 

desde la percepción.  

 

La propuesta estructural común a la idea de exposición y arquitectura de Mies van der Rohe se refleja en los 

croquis inéditos del Café Samt & Seide dibujados por Mies en el plano de la Sala de Cristal en junio de 1927 

y localizados en el transcurso de la investigación de la Tesis Doctoral. Mies van der Rohe simultáneamente 

representa el conjunto espacial de sedas y terciopelos en sección y perspectiva en el gran espacio de la 

nave iluminada, dibuja el bastidor curvo y estudia el modo de colgar la seda como aspectos de forma y 

construcción pensados conjuntamente. Estos croquis muestran desde su inicio al Café Samt & Seide como 

una expresión particular demostración de un principio general. Los croquis de la exposición Café Samt & 

Seide muestran el modo en que Mies van der Rohe emplea el principio constructivo “soporte mínimo 

metálico-revestimiento natural” en la agrupación de sedas y terciopelos como instrumento de integración y 

expresión de su estructura material, espacial y de color. 

 

 
 

 

 

Imagen 118. Fotografía del Café Samt & Seide expuesta en el MOMA en 1947 desde la galería con fotomontaje de seda 

realizado por Mies van der Rohe.  

Imágenes 119, 120, 121. Croquis localizados durante la investigación de la Tesis Doctoral del Café Samt & Seide 

mostrando el espacio de la instalación en perspectiva dentro de la nave con galería, sección-alzado y estudio-detalle de 

bastidor curvo y modo de colgar las telas. 
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