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Abstract

Halfway between the inside and outside, in direct contact with the human flow of modern metropolis,
throughout the twentieth century commercial displays offer a unique look into the European avant-garde architectural
expressions, anticipating concepts that will be further incorporated into the architecture of large scale.
The main focus of the current analysis is on Madrid, and the development that window displays experimented
from the mid-nineteenth century, when the traditional stores needed to manage the effect of change of paradigm in
selling strategies. The store would be no longer a place for manufacturing, but for selling exclusively.
At the very beginning the reputation of local craftsmen was enough to attract their clients. In many stores the
type of merchandise that was sold inside was not even showed at their fronts, as the popular saying goes, ‘good wine
needs no bush’.

Café Colón. Calle Alcalá. 1934
Manuel Muñoz Monasterio

Then the huge development of manufactured merchandise brought about by the Industrial Revolution, made
better products available for everyone on different shops. Proto-marketing was born, and traders were encouraged to
improve the efficiency of their shop displays in order to attract as many people as possible, developing new design
concepts following the historicist trend of the times, but making them compatible with the rapid assimilation of the
latest in glass, metal and lighting technologies.
It was not until the 1920s that Spanish architects started to get in touch with the principles of modernity. In
Madrid, the new Gran Vía had recently become the symbol of the economic and social development in Spain after the
First World War.
The first implementation phase of this new urban stage had just been finished and, although it was the
unquestionable proof that historical eclecticism style was at its height, a whole collective of young architects, ‘generation
of 25’ (Zuazo, García Mercadal, Arniches and Domínguez, Feduchi, Bergamín, Gutiérrez Soto, …), could find at the
ground level of its neo-classicist buildings the seeds of the emerging modernity.
3

Here they found a whole collection of shops, cafes and bars, whose display windows and luminous signs had
been working for many years with the same principles defended by the new European avant-garde styles of the
moment, from the functionalist rationalism to the expressionism, which these young architects were beginning to study
through international publications and their travels around Europe.
In 1925, their visit to the International Decorative Arts and Modern Industries Exhibition of Paris became the
confirmation of their first theoretical intuition and the catalyst for its implementation through their earlier works back
to Madrid. Shop windows, cinemas and cocktail bars became almost immediately the test for these attitudes, which
would raise a clear response to the reigning historicist architecture. Bourgeois society of the new metropolis was
demanding new uses without established traditional models, which allowed the incorporation of the new logic of
modern language.
The Spanish Civil War radically truncated this trend, which in 1935 had reached its apogee. After the war, the
pursuit of the 'national style' advocated by the victorious dictatorial regime, forced to return to the old regionalist
historicism, which was followed by all the authors who remained active.

Café Colón. Calle Alcalá. 1934
Manuel Muñoz Monasterio

However, at the end of the forties, a new batch of newly qualified architects, who would collect the inheritance
of the generation of 25, started the first reaction to the official imposition.
Through their early works in commercial interior design, many of the artists today deemed the masters of
contemporary Spanish architecture, as Carvajal, Blanco Soler, De la Sota, Corrales and Molezún or Fisac, initiated the
recovery of the forgotten modernity, through a new functionalism of American consumerist influence, translating the
concept of the Le Corbusier’s 'machine for living' into the 'selling machine', where the window display was erected as
the crucial piece of design.
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6

Introducción

A medio camino entre el interior y el exterior, en contacto directo con el fluir de la moderna metrópolis, a lo
largo del siglo veinte los escaparates comerciales nos han venido ofreciendo una perspectiva privilegiada de las
expresiones de vanguardia de la arquitectura europea, anticipando conceptos que serían incorporados seguidamente a
las obras de gran escala.
El foco principal del presente análisis se centra en la ciudad de Madrid, villa tradicional en pleno estallido
demográfico y económico durante los años veinte. La floreciente vida comercial de sus avenidas principales crearía el
sustrato idóneo para la importación de la modernidad desde fuera de nuestras fronteras. Una modernidad adelantada
por los almacenes comerciales, inmejorable campo de pruebas para los avances tecnológicos alcanzados durante la
Revolución Industrial del siglo XIX, en un momento en el que aún no se había encontrado un estilo propio que
permitiese expresar los valores de la arquitectura de la nueva era, superando el historicismo imperante.
Los jóvenes arquitectos de la década de los veinte fueron los primeros en reaccionar contundentemente contra el
academicismo ecléctico en que se habían educado en la Escuela. Desencantados

por el ambiente universitario,

Av. Conde de Peñalver. 1930

completarían su educación de forma autodidacta, sirviéndose de las publicaciones periódicas como medio de
conocimiento y de difusión de un arte nuevo al que no tenían acceso desde las aulas.
En estas revistas recogieron sus influencias fundamentales y a su vez publicarían sus propias obras de juventud
como modelos destinados a la propagación de sus novedosas ideas. Pequeñas construcciones desarrolladas
fundamentalmente en torno a la decoración de establecimientos comerciales y de ocio, que gracias a su menor tamaño y
presupuestos más ajustados resultaban más receptivas a las posturas menos conservadoras y arriesgadas.
De esta manera, la decoración comercial y de ocio, y muy especialmente el proyecto del escaparate, lugar
intermedio de encuentro donde confluyen el diseño interior, la escenografía, el diseño urbano y la publicidad1, se
1

Fullaondo, Juan Daniel: El fenómeno de la tienda en el contexto de la ciudad; en Arquitectura, número 111; Madrid, 1968; Páginas 21-49
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convertiría duraante la primera m
mitad del siglo XX
X en un verdadero
o laboratorio, don
nde los arquitectos experimentarían
n
con los más van
nguardistas concep
ptos, que posteriormente pondrían en práctica en suss arquitecturas de gran
g
escala.
El gran número de soliciitaciones a resolveer en el proyecto del
d escaparate con
ncentraría una eno
orme intensidad y
sofisticación en
n el diseño de eestos espacios. Su
us formas se mo
oldeaban para ressponder a las differentes tensioness
procedentes deel interior y del exxterior: la visión desde
d
la calle, la secuencia
s
de accesso al interior, su posible
p
ocupación
n
como espacio habitado
h
o como lugar para la exposición de mercan
ncías, la percepció
ón del exterior deesde el interior, ell
reclamo de los transeúntes, ...
El lugarr intermedio com
mo 'posición' difusaa en el espacio y en
e el tiempo, en el
e que las tensiones centrífugas quee
proyectan la im
magen del estableciimiento hacia el exxterior, como recllamo de la atenció
ón del transeúnte, se solapan con lass
tensiones centrrípetas que persigguen el acercamieento progresivo del
d cliente hacia el
e interior del loccal, con el fin dee
adquirir el prod
ducto o disfrutar d
del servicio ofertad
do.
August M
Macke. Schaufensteer. 1913

Versus: 1. prep. Frente a,
a contra.
destino y origen

a, hacia

Vss.

de

posición relativa

ante

Vss.

tras

inclusión
n

contra

Vss.

en, entre

acotación
n

desde

Vss.

hasta

jerarquíaa

bajo, so

Vss.

sobre

posesión
n, contención

con

Vss.

sin

Lugares in
ntermedios, pre-posiciones: elementos de
d significación, aso
ociados por pares, que
q nos permiten acotar sus límites.

Escaparate. Catalá Roca. 1950
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o
una insólitta perspectiva dell inicio de las caarreras de los quee
Un paisaje comercial hiistórico que nos ofrece
n maestros y padres de la arquitectu
ura española conteemporánea.
posteriormentee se convertirían en

Todo parecee dispuesto para que
q el
planeta dé un rebrote arquitecttónico.
Las demás art
rtes se van apagandoo - por
lo que tieenen de interiorres y
minoritarias. Triunfa el hombre
ho
medio. Pero a este hombre meedio se
le ha despert
rtado, no se sabe cómo,
súbitamente, uuna fina sensibilidad
ad para
la pura formaa y el puro color quue son
lo contrario de la forma y ell color
mpuros.
anejos a las ccosas y siempre imp
Además se viv
ive al aire libre.
La arquitectuura, como arte, supone
su
siempre que el hombre abandoona su
habitáculo y al verlo desde fue
uera se
avergüenza de él. La arquitecturra que
construye
el
interior
es
ente el arte exterioor por
paradójicamen
excelencia. M
Muestra época es estoe
la
evasión hacia la exterioridad

José Ortega y Gasset
G

Rebrote arquitecttónico
Laa Gaceta Literaria. 1928
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Objetivos y esttado de la cuestió
ón

mer acercamiento a los antiguos escaparates del siglo XIX y comienzoss del XX se produ
ujo de una maneraa
Mi prim
completamentee intuitiva y casual. Durante el desarrrollo de las laborres de documentacción para investigaaciones anteriores,
que nada tenían
n que ver con el tema que nos ocu
upa, la consulta siistematizada de diiferentes númeross de publicacioness
especializadas españolas
e
previas a la Guerra Civil arrojaba un incessante goteo de pequeñas pero num
merosas reseñas dee
decoraciones de
d tiendas, bares y cafés. Si bien su
s papel dentro de
d cada número no
n era en princip
pio significativo, laa
perspectiva global de su conjuntto hacía evidente el permanente in
nterés que los arq
quitectos manifesttaban por el temaa
os veinte y treinta, el cual aumentabaa cuantitativamentte a medida que nos acercábamos a 1935.
durante los año
Café Co
olón. Calle Alcalá, 19. 1934
M
Manuel Muñoz Mon
nasterio

Parece, y va siendo opoortuno recordarloo, que "decoración
ón" y "decorar" vieenen de "decoro", que es, según la
Academia, "purreza, respeto, circu
cunspección", y máás concretamente, en relación con la arquitectura, "daar a los edificios el
aspecto y propiiedad que les corrresponde según suu destino respectivo
vo".
De "deccoro" salieron lo "ddecoroso" y lo "deccorativo", hoy tan distantes.2
Luis Blanco
B
Soler. 19355

Ya desd
de estos primeross contactos con laa decoración comercial y de ocio se revelaba su caráácter pionero. Dee
hecho uno de los alicientes fund
damentales para comenzar
c
este trab
bajo surgió a parttir de la inquietud
d suscitada por loss
nto de estas obras, los cuales en un principio resultaban aparentementee
numerosos inteerrogantes planteaados por el conjun

Aumento prrogresivo del interéss por la
decoración
comercial
en
n
las
publicacionees especializadas an
nteriores
a la Guerra C
Civil.

contradictorios con algunos aspectos de la historia de la modernidad
d comúnmente aceeptada.

2

Tiendas nuevas en España y Portugal;; en Nuevas Formas, número
n
3; Madrid, 19
935; Páginas 148-153
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'La arquitectura de cristal' de Paul Scheerbart, base teórica fundamental del posterior expresionismo, afirmaba
encontrar por vez primera su manifestación en el pabellón del vidrio de Bruno Taut de 1914. Sin embargo, las
monumentales bóvedas cristalinas que cubrían los atrios de las galerías comerciales parisinas ya nos hablaban de los
mismos principios décadas atrás, con una osadía estructural espectacular.
Del mismo modo, la doble piel de vidrio coloreado e iluminado, otro de los aforismos fundamentales de la
'Arquitectura de Cristal', según el propio Scherbaart, tampoco parecía existir antes de 1914. En cambio, los escaparates
comerciales que desde mediados del siglo anterior colonizaban las principales avenidas de las capitales europeas y
norteamericanas ya habían constituido una sólida tradición de modelos de vitrinas, sistemas de iluminación de
expositores y reclamos publicitarios, que nos transmitían las mismas inquietudes.
La propia necesidad de los propietarios de los establecimientos comerciales y de ocio había provocado que, en
busca del mayor aprovechamiento de sus instalaciones, se adelantasen varias décadas a los avances desarrollados por la
arquitectura vanguardista del primer cuarto de siglo XX. El propio Sigfried Giedion ya había introducido un pequeño
comentario al respecto en su Espacio, tiempo y arquitectura, en relación a los anónimos almacenes comerciales de

Bombonería La Pajarita. 1852
Puerta del Sol, 6

mediados del XIX.

... muchos de estos edificios eran asombrosamente innovadores y sencillos en su diseño, con lo que mostraban
un perfecto conocimiento de las funciones que debían satisfacerse. Con frecuencia estos edificios los construían las
fundiciones que producían sus piezas, sin que ningún arquitecto tomase parte en la obra.
A diferencia de Bogardus, los propietarios de estas fundiciones no tenían a sus espaldas viajes a Italia ni deseos
de inaugurar un historicismo renacentista en hierro fundido.3
Sigfried Giedion. Edificios comerciales anónimos de los años 1850

3

' ... la arquitectura de cristal, que
deja que la luz del sol, la luz de la luna y
las estrellas no se filtre sólo a través de
un par de ventanas, sino que entre
directamente a través del mayor número
de paredes que sean por entero de
cristal, de cristal policromado. '
Arquitectura de cristal
Paul Scherbaart. 1916

Giedion, Sigfried: Espacio, tiempo y arquitectura; Ed. Reverté; Barcelona, 2009; Páginas 432-439
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Este sentido utilitario y funcional de los comerciantes y los artesanos que elaboraron los primitivos escaparates
postindustriales sirvieron como campo de pruebas de varios de los conceptos que definirían el carácter de la arquitectura
'moderna' todavía por llegar: la descomposición de la caja, la liberación de la esquina de su labor portante, la separación
del revestimiento con respecto del orden estructural, la trasparencia o disolución de los límites entre interior y exterior...
ya se habían testado a pequeña escala en estas arquitecturas 'menores', que gracias precisamente a esta condición eran un
laboratorio idóneo y mucho más flexible para adaptarse a los cambios de tendencia que la edificación de gran escala.
El dinamismo, la frenética actividad y el bullicio urbano de las nuevas metrópolis, cada vez más tecnificadas,
generaba una tensión en los bajos comerciales que flanqueaban sus avenidas, capaz por sí sola de adelantar la
descomposición de los estáticos modelos académicos, reaccionando ante la nueva dinámica de la ciudad, de los flujos de
los viandantes y los novedosos vehículos motorizados. Luz y velocidad, los valores de la nueva estética.
Esta velocidad estaba presente en todas las facetas de la vida urbana. La moda, mecanismo para estimular el
consumo frecuente adelantando la caducidad de los productos, obligaba a los comerciantes a mantenerse atentos a las
últimas tendencias. Sus establecimientos por tanto debían actualizarse de manera acorde, ofreciendo siempre la más
novedosa apariencia. Y así lo exigían a los diseñadores de sus establecimientos.
Por ello, a partir de los años veinte la decoración comercial y de ocio serviría de medio de experimentación y

Edificio Carrión. Gran Vía, 1931
Luis M. Feduchi y Vicente Eced

trampolín para toda una nueva generación de arquitectos que alzaba la voz en contra del academicismo historicista
inculcado desde la Universidad, encontrando en estas arquitecturas contenidas el catalizador para introducir con
celeridad una modernidad en ciernes.
A pesar de su importante valor como avanzadilla de la vanguardia arquitectónica, hasta la fecha las
investigaciones sobre el tema son prácticamente inexistentes. La mayoría de las monografías desarrolladas en torno a la
obra de sus autores las califican como obras menores, dotándolas de un papel complementario a las edificaciones de
mayor escala, no estudiándose con detenimiento en casi ningún caso y por supuesto, no habiéndose realizado el estudio
comparado global del conjunto. A esto ha contribuido a su vez el tono peyorativo con el que se ha tratado con
frecuencia todo aquello que ha tenido algo que ver con la 'decoración', a pesar de su decoroso origen.

Philips Iberica. Calle Prado, 1928
Carlos López Romero
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Nada tan
t peligroso parra la decoración, hoy, como su mismo
m
nombre, decoración, de decorar, adornar,
r,
embellecer. Ell fin es bueno, la forma en que se trata de consseguir normalmennte equivocada. Las
L cosas puedenn
embellecerse añadiéndoles
a
otras
as que lo consigann o suprimiendo aquellas que lo entorpecen,
e
y, enn última instancia,
a,
también no aña
ñadiendo, sino insiinuando añadicionnes, es decir, embbelleciendo en pootencia, igual que esas
e personas quee
nos asombran o atraen más por llo que callan que por lo que dicen. Insistiendo, la deecoración mal ente
tendida se afana enn
abrumar; la otra
ra, más selecta, en seleccionar.

Alejand
dro de la Sota. La decoración
d
moder
erna en los interiorres. ABC del 21 de octubre de 19511

Automóviles CEYC Euskaldun
na. 1927
Rafael Beergamín

Por otro
o lado, de las difeerentes historias dee la arquitectura española
e
que abord
dan el estudio de los años previos a
la contienda nacional tan sólo p
podemos consideerar relevante la aportación
a
de Ro
odolfo Ucha4. Su trabajo, fruto dell
estudio detallad
do de las publicaaciones periódicass, en especial de la revista de la Sociedad
S
Central de Arquitectos, sí
refleja una con
nciencia de la imp
portancia de estas pequeñas obras, así como del valo
or de los almacen
nes comerciales dee
Anasagasti o Ló
ópez Otero, como
o puente entre trad
dición y modernid
dad durante los añ
ños veinte.
El segun
ndo volumen de eesta Historia, llevaado a cabo por Beernardo Giner de los Ríos, tan sólo dedica un párrafo
o
a mencionar allgunos de los ejem
mplos de tiendas y cafés más destaacados de las décaadas de los veinte y treinta, aunquee
bien es cierto que está incluido
o dentro del capíttulo titulado 'Obrras importantes'. Este
E aspecto da fe
f de su improntaa

Casa dell Marqués de Villorra. 1928
Rafael Beergamín

histórica, evideente cuando se co
ompara el número
o y el grado de asimilación
a
de los principios de la vanguardia de lass
obras de decorración comercial y de ocio que co
onviven hasta 19300 con las puntualles aportaciones en
e arquitectura dee
mayor escala (G
Gasolinera Porto P
Pi, Casa del Marqu
ués de Villora, ...).

4

Esteban Maluend
da, Ana: La modernidaad importada, Madrid
d 1949-1968: cauces de difusión de la arqu
uitectura extranjera; Universidad
U
Politécniica de Madrid; Madrid, 2008.
Sobre estas Historrias de la Arquitecturra Española: en la ma
ayoría de los casos ni
n siquiera se hace mención
m
al enfoque que
q se le da a esta in
nvestigación, sino quue se trata de historia
as de la
arquitectura españ
ñola en las que se exponen las obras releva
antes de determinadoss autores destacados dentro
d
del panorama nacional, o estudios en donde la intenciónn principal radica en detectar
las posibles corrien
ntes a las que se sumaan, así como las que se
s producen de forma
a autóctona en el país.
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Son esttos los años de laa construcción de los grandes almac
acenes comercialess, como los Simeóón, en la plaza dee
Santa Ana, loss Gran Vía en C
Conde de Peñalveer, y de los moddernos cafés, com
mo la granja El Henar,
H
de Martínn
Domínguez, Negresco,
N
Aquariuum y otros en laa calle de Alcalá. Muchos ya desap
aparecidos, pero que
q constituyeronn
entonces una gran
gr novedad. 5

Las obras historiográficaas posteriores passan de puntillas por
p el tema. Ánggel Urrutia apenaas cita un par dee

Tienda de H muebles. Recoleto
os. 1968

ocede Carlos Florres en su Arquitecctura Española Co
ontemporánea, sorprendentemente,
ejemplos y del mismo modo pro

Juan Daniel Fu
ullaondo

dado el encomiiable esfuerzo quee dedicaría más tarrde a la investigaciión en torno al disseño de interiores.
En 1968 Juan Daniel Fu
ullaondo en su artí
tículo 'El fenómen
no de la tienda enn el contexto de laa ciudad' realizaríaa
ón comercial con motivo de la sesió
ón crítica organizaada para presentarr
una importantee aportación analíttica a la decoració
uno de sus propios diseños. Las revistas Arquitecttura y Nueva Form
ma recogerían los resultados de estee trabajo y en elloss
se dedicaría un
n pequeño espaccio a reconocer el
e importante pap
pel desempeñado por las decoraciiones comercialess
anteriores a 19336 como pioneross de las obras quee en aquel momen
nto estaban llevand
do a cabo los nuevvos maestros de laa
arquitectura esp
pañola.6
Hoy en
n día resulta reseñable el trabajo llevvado a cabo por Iñaqui
I
Bergera deesde la Universidaad de Navarra, a laa
hora de levantaar acta de la laborr en materia de deecoración comercial desarrollada en
n España desde lo
os años cincuenta.
Sin embargo, a pesar de referirsee a algunos ejempllos previos a la Gu
uerra Civil de man
nera puntual, su estudio toma como
o
punto de partid
da la recuperación
n del racionalismo
o tras la contiendaa a través de la mááquina de vender,, no estableciendo
o
apenas vínculoss con el ámbito histórico que nos ocupa,
o
dada la con
nfusión estilística en este período y la inexistencia dee
una Escuela de Madrid como gru
upo homogéneo que
q diversos autores han detectado dentro
d
de este pan
norama.

5
6

Tienda de gu
uantes. Calle Príncip
pe. 1952
Alejandro dee la Sota

Giner de los Ríoss, Bernardo: 50 años dde Arquitectura Españ
ñola (1900-1950); Ediitorial Patria; México, 1952. Página, 99
Fullaondo, Juan Daniel:
D
Tres instalaciones comerciales realizadas en Madrid an
ntes de 1936; en Arquiitectura, número 111;; Madrid, 1968; Págin
na 25
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Quizás resida en este asspecto el verdaderro valor del conju
unto de obras qu
ue nos disponemo
os a estudiar. Estaa
'confusión' quizzás debería interprretarse como fruto
o de una verdaderra hiperactividad, en la que se preteendía responder a
los numerosos influjos que llegaaban desde Europa, produciendo una enorme varied
dad arquitectónicaa. Si bien hasta loss
años treinta no
o se profundizaría en conceptos pleenamente desarrolllados ni formaríaan un conjunto claaramente definiblee
como unitario7, sí servirían para arrancar diversoss frentes de activid
dad, sustrato fund
damental para quee los autores de laa
segunda generaación de la Escuelaa de Madrid recoggiesen el testigo traas la Guerra Civil.
El pressente estudio se p
propone llevar a cabo un estudio sistematizado de estas obras. Sus antecedentes, lass
fuentes docum
mentales disponib
bles y la cataloggación del mayorr número posiblle de ejemplos localizados, paraa
posteriormentee proceder a su an
nálisis como conju
unto, en aquelloss aspectos pionero
os que constituyen
n la esencia de su
u
carácter innovaador como laborattorio de arquitectu
ura, donde el escaaparate, la portadaa, era el elemento
o protagonista quee
concentraba la mayor intensidad
d del diseño. El lu
ugar intermedio donde
d
confluyen interior
i
y exterior,, lo funcional y lo
o

Escaparatte. 1955

expresivo, ... do
otando a su proyeecto de un grado de sofisticación siingular, necesario
o para responder a tan considerablee

Francesc Cataalá Roca

número de soliicitaciones.

ía Mercadal:
- García
- Arnichhes y Domínguez::

¿Qué entieendes por arquitect
ctura racionalista?
Lo que nosottros practicamos nos
n parece razonab
able;
no saabemos si te pareccerá racionalista8.

7
8

Campo Baeza, Allberto: La arquitecturra racionalista en Ma
adrid; Tesis doctoral; Universidad
U
Politécniica de Madrid; Madrid, 1982
La Gaceta Literarria; 15 de abril de 19228; Página 1
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Metodología y contenidos

Tal y como se ha visto anteriormente, la existencia de obras de referencia sobre la decoración comercial del
primer tercio de siglo en la capital española es prácticamente nula. Tan sólo las publicaciones periódicas levantaban acta
de forma desordenada e insuficiente de las piezas que sus editoriales consideraban de interés en cada momento.
Por tanto para comenzar esta investigación se estableció como punto de partida el rastreo sistematizado de todas
aquellas fuentes documentales de información sobre los escaparates disponible hoy en día, para seguidamente catalogar
y clasificar los resultados obtenidos y estructurar el trabajo posterior. Un estudio preliminar de estos canales definió
fundamentalmente cuatro vías de información sobre los escaparates y portadas madrileños anteriores a la guerra civil:



Publicaciones periódicas, nacionales y extranjeras, en busca de documentación gráfica y datos sobre las
obras y sus autores, así como de las influencias y referencias que los inspiraron y los temas que dirigían el
debate teórico de cada etapa.



Expedientes de solicitud de licencias de obra y actividad custodiados en el Archivo de Villa de Madrid



Legados de la obra de los autores en cuestión, conservados en los propios estudios o en los diferentes

Portada del número especial
dedicado a la decoración de tiendas
por Nuevas Formas, 1934.

servicios históricos encargados de ello.


Archivos fotográficos de la época, momento de plena efervescencia urbana en que la vida comercial
burguesa de las propias avenidas madrileñas era motivo predilecto de los artistas.

Tras varios meses de labores de documentación los dos primeros canales habían arrojado unos resultados más
que suficientes para comenzar a trabajar sobre el tema, por lo que se decidió posponer el estudio de los legados y de los
archivos fotográficos, dado que su exhaustivo desarrollo excedía los plazos disponibles para este máster.
Perfumería Retra en AC, nº 3. 1931
17

La prop
pia lógica de la in
nvestigación defin
nió necesariamentte la estructura del mismo. El dessconocimiento dell
período exacto
o de estudio nos obligó a iniciar el rastreo de pro
oyectos y publicacciones a comienzzos del siglo XX,
momento en qu
ue las revistas abaandonaban su caráácter meramente téécnico en favor dee uno más divulgaativo, acompañado
o
de la creciente inclusión de plan
nos y fotografías en
ntre sus páginas. De
D esta manera, se pudo establecerr cómo en torno a
1910 los autorres comenzaban a manifestar un mayor
m
interés po
or estas arquitectu
uras contenidas. Dicho
D
interés iríaa
aumentando prrogresivamente haasta 1925, momen
nto en que podemo
os situar el inicio de
d la producción principal de obrass
de decoración comercial
c
que noss ocupan y que paasaríamos a analizaar a continuación.

dió estructurar el contenido de este trabajo
t
en tres blo
oques:
De estaa manera, se decid



o
Parrte 1: Antecedentees. Orígenes del esscaparate moderno



Parrte 2: Análisis de laas fuentes documeentales estudiadas



Parrte 3: Catálogo y an
nálisis de las obras

Calle Monterra. 1925

La Prim
mera Parte recoge la etapa de formaación del sustrato que motivaría el nacimiento
n
del esccaparate moderno
o
en la capital, reecogiendo los anteecedentes, obras y autores que serviirían de puente en
ntre generaciones y de catalizadoress
del nuevo espírritu creativo.
Para co
omenzar este bloqu
ue, una introducciión histórica sobree los orígenes de estos
e
tipos comercciales a partir de laa
Revolución Ind
dustrial nos permittirá situar temporaalmente la investiggación.
A contiinuación, se presen
nta el contexto urbano, la escenograafía donde se matterializarían estas obras,
o
las avenidass
comerciales de la capital, en plen
na ebullición duraante la bonanza ecconómica española tras permanecerr en la neutralidad
d

Frutería y hueveería en la c. Carranzza. 1900

durante la Prim
mera Guerra Mund
dial.
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Y por último, como conclusión de la primera parte, la presentación de los personajes, los miembros de la
generación del 25, según la definición de Carlos Flores. Aquellos jóvenes arquitectos recién licenciados en torno a ese
año, que utilizarían esta tipología comercial y de ocio como trampolín profesional y campo de pruebas.
En la Segunda Parte del trabajo se detallan los trabajos de documentación llevados a cabo. La descripción de los
contenidos se acompaña de gráficos que nos permiten determinar con precisión el período de nuestro estudio y la
posición jerárquica de cada uno de los temas de interés que aparecen en las publicaciones durante cada etapa.

Diagramas de análisis cuantitativo

A su vez se catalogan todas las obras encontradas, incluyéndose información general, autoría, bibliografía donde
se han publicado, número de expedientes de tramitación de licencia archivados y su localización geográfica y temporal.
El generoso intervalo estudiado nos permite holgadamente realizar una selección de los ejemplos importantes dentro del
proceso de introducción de los valores del 'arte nuevo' en el panorama madrileño, concentrándonos en el período 19251940, que parte de la visita de los protagonistas de esta historia a la Exposición de Artes Decorativas de Paris, verdadero
pistoletazo de salida; culmina en 1935, momento álgido en cuanto a número de obras construidas y al impacto de las
mismas en las publicaciones, especializadas o no; y sufre su brusca caída a partir de la Guerra Civil, retornándose al
historicismo de antaño, concluida la contienda, por razones que se detallarán en este trabajo.
Diagramas de análisis cualitativo

Finalmente, la Tercera Parte comienza con la elaboración de un fichero gráfico detallado de las obras que se
analizarán a continuación. Ante la dificultad para encontrar planos de todos los ejemplos publicados, debido a que hasta
los años cuarenta el Ayuntamiento de Madrid no hizo obligatorio presentar planos para la solicitud de licencia de obras
de locales, se optó por realizar la delineación y elaboración de esquemas analíticos que sirviesen como medio de estudio
e ilustrasen las conclusiones obtenidas en la fase de análisis.
A continuación, se dará paso a la descripción de los temas que cronológicamente irán apareciendo en el debate
arquitectónico. Las florecientes avenidas del Madrid de la época se convertirían en el escenario de la evolución de la
nueva decoración comercial y de ocio, que irá reaccionando a los cambios experimentados por la moderna metrópoli:
desde unas experiencias escenográficas ligadas al expresionismo en un principio, a la dinámica de la luz y la velocidad,
evolucionando a medida que nos adentremos en los años 30 hacia unas posiciones más próximas al racionalismo y al
19

funcionalismo, de influencia principalmente alemana y norteamericana, a partir del impulso que experimenta el
consumo en este momento, necesario para superar la crisis originada tras el crack financiero del 29.
Por último, el análisis arquitectónico propiamente dicho se centra en dos aspectos fundamentales. En primer
lugar, la propia condición del escaparate como elemento superpuesto a la fachada convierte a esta tipología en uno de
los primeros modelos de separación del cerramiento del orden estructural. Esta descomposición espacial en capas
superpuestas, clave para entender la arquitectura moderna, se testa a diferentes niveles en estas arquitecturas.
Como consecuencia directa de lo anterior, el esponjamiento, la mayor o menor separación entre los estratos,
genera toda una suerte de posibles sistemas de espacios intermedios encadenados que actuarán como articulación entre
el interior y el exterior. Desde la mera superposición de la línea de imposta, pasando por el sencillo plano
bidimensional, la máscara o portada, estos lugares se irán complejizando paulatinamente adquiriendo espesor, para
albergar los productos expuestos en la vitrina, primero, o convirtiéndose en verdaderos lugares habitables a medio
camino entre lo privado y lo público después, compartiendo simultáneamente cualidades propias del 'fuera' y del
'dentro', esencia de la trasparencia fenomenológica que Colin Rowe describía como fundamento de la modernidad.
El estudio de esta variabilidad de los escaparates como elemento de articulación, como espacio de transición,
centrará el segundo de los aspectos del análisis.

Edificio en Eduardo Dato
Eduardo Figueroa. 1931

Dos temas que se convertirían, tras la aparición de los pioneros escaparates, en claves fundamentales para
entender la vanguardia arquitectónica del Movimiento Moderno. Los 'umbrales vítreos', que Antonio Pizza definiría en
relación a las arquitecturas de cristal de Paul Scherbaart, y la 'máscara o el revestimiento', concepto de igual manera
esencial para comprender la evolución de la arquitectura a lo largo del siglo XX, tal y como Graziella Trovato se ha
ocupado de exponer en su tesis doctoral.
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El buen paño en el arca se vende. Orígenes del escaparate moderno
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1

El buen paño en el arca se vende. Orígenes del escaparate moderno

El origen del escaparate moderno se puede vincular directamente con el cambio de paradigma comercial
originado tras la Revolución Industrial, que acabaría con la visión tradicional de la tienda como lugar donde se ponía a la
venta el producto manufacturado en el propio taller del establecimiento.
Hasta ese momento, el prestigio propio de cada artesano había resultado más que suficiente como principal
factor de atracción de clientes al establecimiento. La sabiduría popular así lo atestiguaba, acuñando la cita ‘el buen paño
en el arca se vende’9. No sólo no resultaba necesario mostrar el producto para convencer de su calidad. Por el contrario,
hacerlo podría considerarse sospechoso, dado que su verdadera valía se demostraba manteniéndolo a buen recaudo.10
En el siglo XIX la aparición de nuevos medios de fabricación, de enorme eficacia y mayor calidad, arrasarían
con la competitividad del pequeño artesano. A partir de entonces, en cualquier establecimiento el público podía
disponer exactamente del mismo género e incluso con unas calidades superiores. Por este motivo, la tienda
paulatinamente abandonaría su papel como taller de producción para pasar a convertirse en lugar exclusivamente
destinado a la venta.
Por supuesto, en este nuevo marco competitivo las estrategias para atraer a los clientes necesariamente no se
podían limitar a la mera disposición del producto al alcance del público. La exposición del mismo, así como la
seducción y atracción del transeúnte, obligaban a una refundación profunda de los principios de diseño del local.
En Madrid, las compuertas ‘galdosianas’ de madera, que cerraban a cal y canto los comercios tradicionales,
incluso durante el día, darían paso a una evolución progresiva de la apertura del frente de la tienda, para permitir que el
peatón pudiese ver su interior.

Comparación de los cerramientos de la
tienda tradicional y los novedosos
escaparates de vidrio.
En El cristal y el comercio; R- Nac. de
Arquitectura 129-130; 1952; Pág. 95-96

9

Osorio García de Oteyza, Carlos: Tiendas de Madrid; Ediciones La Librería; Madrid, 2010; Páginas 11-18
El retrato del comercio madrileño del XIX que nos ofrecía Benito Pérez Galdós en Fortunata y Jacinta así lo atestiguaba.
Good wine needs no bush. La tradición anglosajona hizo lo propio, aplicando la misma filosofía en este caso a las tabernas tradicionales, donde se colocaba una rama de vid en la entrada, con el
fin de indicar qué se ofrecía en su interior. Obviamente si el vino era bueno en un local en concreto todo interesado ya lo sabía gracias al boca a boca. La rama resultaba del todo innecesaria.
10
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El nuevvo escaparate com
mercial mostrabaa al mundo las bondades
b
de la mercancía
m
en ventta11, incorporando
o
letreros pintados en vivos colorres, sobre madera primero, tras un
u vidrio protecto
or más adelante, para proteger lass
pinturas de los humos de las lám
mparas de gas que los
l iluminaban12.
Comen
nzaban a aflorar lo
os primitivos escap
parates, diseñados para la exhibición
n llamativa de los productos, dentro
o
de las limitacion
nes técnicas en maateria de iluminacción y fabricación del
d vidrio propias de la primera mittad del XIX.
El desaarrollo tecnológico
o del cerramiento de seguridad desd
de mediados de siiglo resultaría clavee para entender laa
evolución de laa apertura del escaaparate al exterior,, incorporando lass posibilidades de los nuevos materriales para mejorarr

Casa Botín
n en la calle Cuchillerros. 1868

la visibilidad dee la mercancía exp
puesta. Dado quee la normativa ya permitía ocupar parte
p
de la acera con
c los elementoss
necesarios paraa el cierre, los diseeños de las portad
das aprovecharían esta circunstanciaa para llevar a cabo
o la instalación dee
los nuevos sisteemas, enrollables een un tambor supeerior o replegables flanqueando la portada.
p
En mucchos casos los diseeñadores se sirvieron de este espacio para revestir laa fachada del edificcio con los planoss
de madera y vidrio
v
de la portaada. De esta manera el orden com
mpositivo del escaaparate comenzab
ba a separarse del
estructural de la fachada. Proggresivamente los paños de vidrio
o irían adquiriend
do mayor imporrtancia y tamaño,
mentando la superrficie disponible para
p la exhibición de
d los productos.
envolviendo lass estructuras pétreas existentes y aum
Capas Seeseña en calle de la Crruz. 1901

Evolución del escaparate madrileño en el siglo XIX. Deesde el cierre abatib
ble de las 'galdosianaas' hasta el cierre enrollable / replegablee
11
12

Morgan, Tony: Visual
V
merchandisingg; Ed. Gustavo Gili; Barcelona,
B
2011; Págin
na 8
Tiendas antiguass de Madrid; en Arquuitectura, número 111; Madrid, 1968; Págin
na 50
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Evolución del escaparate tradicional madrileño. 1850 - 1920. a. Cierre de madera/ vidrio; b. Exposición de mercancías
1. 'Galdosiana' de mediados del XIX
 Puertas de madera colocadas
haces exteriores
 Cierre de seguridad abatible
replegable sobre plano de fachada
 Exposición de productos en
exterior, a la intemperie o bajo
entoldado

a
y
el
el

2. Escaparate primitivo
 Puertas de madera colocadas a
haces exteriores
 Cierre de seguridad abatible y
replegable sobre plano de fachada
 Escaparate de madera cerrado al
interior y abierto hacia la calle
3. Vitrinas
 Puertas de vidrio colocadas a haces
interiores
 Cierre de seguridad abatible y
replegable sobre plano de fachada
 Escaparate de vidrio abierto a
ambos lados. El interior de la tienda
se percibe desde la calle
4. Cierre enrollable/ replegable
 Puertas de vidrio colocadas a haces
interiores
 Cierre de seguridad enrollable o
replegable, invadiendo parte de la
acera para su colocación
 Escaparate de vidrio que reviste la
fachada del edificio
24

A mediiados del siglo XIX
X, las principales capitales europeaas serían el escenaario del nacimientto de los primeross
almacenes por departamentos, vverdaderos catalizaadores de la incorrporación de las últimas
ú
novedadess tecnológicas a laa
arquitectura. Estos
E
edificios plan
ntaban cara a la calle
c
comercial tradicional, a través de la introducción de novedosass
estrategias taless como las campaañas publicitarias, la reducción de los márgenes de beneficio y diverssas y competitivass
ventajas para ell comprador.
Su éxito
o de público fue inmediato. Por elllo, desde un prim
mer momento loss almacenes parisiinos como el Bon
n
13

Marché, los alm
macenes Printemp
ps o las Galerías Lafayette incorpo
orarían como partee fundamental de su diseño los máss
novedosos medios técnicos de última generació
ón, que les perm
mitiesen compagin
nar la resolución
n de su complejo
o
funcionamiento
o internocon la ab
bsorción y distribucción de la enormee cantidad de clien
ntes recibidos cadaa día.
Estos almacenes,
a
integraados en el sistem
ma de espacios liibres de las ciud
dades, recogían un
u flujo diario dee
centenares de visitantes, que diiscurrían por sus calles y atrios in
nteriores como si de verdaderos pasajes
p
urbanos see
14

tratasen .
Bon March
hé 1867
Louis Auguste Boileau
B

Almacenes Prin
ntemps, 1904. Renéé Binet

Bon Marché, 18677. Louis A. Boileau
u

13

Arquitectura extrranjera. Grandes alm
macenes Le Printempss, París; en Arquitectu
ura y Construcción, nú
úmero 270; Madrid-B
Barcelona, 1915; Lám
minas
En 1912 Wasm
muth publica Das Warrenhaus, un compend
dio de los grandes allmacenes europeos más
m importantes hastaa la fecha, incluyend
do a su vez un dossieer técnico de solucio
ones que
Anasagasti resumee en su artículo, que inncorporan detalles varriados de escaparates, accesos, vestíbulos, … como piezas cuya sofisticación es vital..
14
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Por este motivo, los grandes almacenes por departamentos serían los primeros edificios de Europa en incorporar
los elevadores de gran capacidad así como las escaleras y rampas mecánicas, que prolongaban en altura el paseo a
cubierto del visitante y potencial comprador, a través de amplios espacios, de escala urbana, resplandecientes bajo sus
enormes bóvedas de vidrio.
Sin embargo, la experiencia interior dependía completamente del éxito del reclamo exterior. Así, los almacenes
comerciales convertirían al escaparate en su elemento representativo por excelencia. La fachada, concebida como si de
una escenografía urbana se tratase, se abría a la vía pública a través de letreros metálicos y lunas de vidrio de cada vez
mayor formato, producidas en los revolucionarios moldes de prensado. Un juego de seducción diseñado para atraer y
'capturar' al transeúnte, conduciéndolo al interior del establecimiento con la mayor naturalidad.
Ya desde los inicios del siglo XX los arquitectos madrileños más vanguardistas prestarían notable atención a todo
aquello que acontecía en el diseño de espacios comerciales más allá de nuestras fronteras, recogiendo el testigo de los
mercados de acero que desde mediados del siglo XIX habían proliferado gracias a las operaciones de saneamiento
urbano del congestionado casco madrileño. Ya en 1913 Teodoro de Anasagasti, en su artículo sobre los almacenes
Lafayette, alababa con rotundidad las cualidades de los grandes almacenes por departamentos y galerías comerciales de
París, ‘la ciudad de las modas’, ejemplo culminante de la evolución tipológica de unos nuevos edificios que habían
proliferado en las grandes capitales europeas durante la segunda mitad del siglo15. Anasagasti reivindicaba así el papel
protagonista de una tipología de edificios que, a su parecer, no se había tratado con la seriedad merecida por las
publicaciones especializadas.
A su vez, tampoco consideraba ‘inferior o impropio de la misión elevada del arquitecto’ destinar todos los
adelantos modernos disponibles a dotar a la componente pública o visible del ‘buen gusto, lujo y hasta coquetería que
requieren estos edificios modernos’, ya que no eran sino los visitantes aquéllos que dotaban de sentido a toda la
sofisticada infraestructura técnica.

Escaleras mecánicas de los Almacenes del
Louvre. París (Das Warenhaus, 1912 )

15

En 1912 Wasmuth publica Das Warenhaus, un compendio de los grandes almacenes europeos más importantes hasta la fecha, incluyendo a su vez un dossier técnico de soluciones que
Anasagasti resume en su artículo, introduciendo detalles variados de escaparates, accesos, vestíbulos, … como piezas cuya sofisticación es vital.
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Un gran
an almacén ha de ttener algo del pala
lacio encantado quue atraiga y seduzc
zca al visitante, adm
dmirado por el lujoo
exagerado del edificio
e
y la presenntación estudiada de
d las mercancías161 .

En relaación a los diferenttes mecanismos de
d 'cortejo' diseñad
dos para capturar la
l atención del paaseante, Anasagasti
ti
ponía especial acento en las pueertas de entrada, ‘uno
‘
de los mayo
ores atractivos del almacén’, las cuaales, a pesar de su
u
‘sinuoso y feo’ trazado en plantaa, mostraban al clliente que entrabaa o salía la exposición de los escap
parates que se ibaa
encontrando mientras
m
caminaba normalmente en su dirección.
Puerrta de Lafayette. Alm
macenes
Lafayettte, París

Detenié
iéndose a observarr las evoluciones de
d los paseantes es como se compre
rende el poderío de
d estas puertas dee
curvas tan exaggeradas, estudiadas
as para atacar al cliliente, como en loos palacios orientaales disponían las puertas
p
en zig-zag,
g,
imposibles de franquear
f
sin sufriir la acción de los defensores apostaados en los flancoss17.
Teodoro de Anasagasti. So
obre Los Almacen
nes Lafayette. 19133

Sin emb
bargo, la encomiab
ble labor didácticaa y difusora de Teeodoro de Anasagaasti, a través de su
u trabajo docente y
sus numerosas publicaciones, se encontraría con la
l realidad de unaa España que a du
uras penas intentaaba recomponersee
tras el desastre del 98 y la crisis a todos los niveles que trajo consigo..
n esplendor postiindustrial sin preecedentes, Madrid
d
Mientraas en Europa lass grandes capitalees gozaban de un
permanecía aún
n estancada a med
dio camino entre su
s condición de an
ntigua villa y la neecesaria vocación metropolitana
m
quee
comenzaba a manifestarse
m
a travéés de las cada vez más masivas migrraciones de poblacción rural, que reccalaban en la urbee
en busca de maayores posibilidad
des de afrontar suss dificultades. El comercio
c
desarrollado en torno a estas clases obrerass
todavía conservvaba por tanto el p
poso del insalubre mercado tradicional de puestos al aire
a libre.

16
17

Escaparates de acceso. Puerrtas de
Lafayette y la Opera.
Galeries Lafayettte. París

Anasagasti, Teod
doro de: Los almacennes Lafayette de Paríss; en Arquitectura y Construcción, 249; Barrcelona, 1913; Páginaas 74-82
Íbid.
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Por otro lado, existía una alta burguesía madrileña a medio camino entre la nobleza heredera de la Restauración
y aquella forjada en los negocios coloniales y en la explotación industrial de las infraestructuras llevadas a cabo en el siglo
XIX.
Sin embargo, las nuevas generaciones de arquitectos, deseosas de importar la modernidad foránea que brillaba,
por ejemplo, desde los escenarios parisinos de la ‘belle époque’, tampoco podían encontrar en estas clases adineradas el
caldo de cultivo adecuado para desarrollar aquellas novedosas tendencias que conocían en la Europa del momento.
El empresario madrileño, vanguardista y atento a las novedades internacionales, era apenas inexistente. La escasa

Le Printemps. R. Binet. París. 1907

industria capitalina a duras penas era capaz de compensar el arraigado carácter familiar de los negocios de la época, más
preocupados por mantener la herencia recibida de las generaciones pasadas que por embarcarse en proyectos de futuro
innovadores. Sin embargo, el estímulo intelectual y artístico de estas clases adineradas era la única baza de unos
arquitectos sabedores de la necesidad de inversores para materializar sus ideales construcciones soñadas sobre el papel.

Nuestra burguesía carece casi en absoluto de sentido artístico en lo que a la casa se refiere. Aun gentes
inteligentes, de extensa cultura, no distinguen entre un mueble sólido y bello y otro de formas desgraciadas acabado de
salir de un mal almacén.(…) el comprador, atento tan sólo a aparentar, careciendo de sensibilidad y de gusto artísticos,
escoge lo más aparatoso y reluciente, que viene a ser lo mismo que llevarse lo peor y más feo, las habitaciones estilo
‘historia universal’18
Habida cuenta del escaso efecto que tenían sobre las arquitecturas del momento las exposiciones industriales,
modestas versiones de la grandes exposiciones europeas, como la de Industrias Madrileñas que en 1907 se implantó en
el Parque del Retiro, se hacía necesario encontrar en otras fuentes los medios que sirviesen de catalizador para la
incorporación del influjo moderno internacional.

18

Galeries Lafayette. París. 1912

Torres Balbás, Leopoldo: El mobiliario de nuestras viviendas, en Arquitectura, número 42; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1922; Páginas 436-445
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A medida que la recuperación de la vida social madrileña avanzaba, los Anasagasti, Torres Balbás, Flórez, Sáinz
de los Terreros o Moya irían encontrando en el comercio y el ocio urbano las primeras manifestaciones puntuales de un
cambio social, que progresivamente iría transformando en metrópoli la antigua villa castellana.

Hoy, pues, el medio ambiente de pulcritud, de actividad, de industria, de ciencias, de comercio, es el que forma
al individuo llamado constantemente por multitud de nobles asuntos que le solicitan de continuo.Al viajero del cómodo
Sleping no le enseñéis sólo los templos, porque os dirá que son glorias de vuestros antepasados; enseñadles también

Casa Férriz. Libertad, 14. 1908

vuestras viviendas, vuestros muebles, vuestros hoteles, vuestras fábricas, vuestros teatros, vuestros casinos.Confesemos
ingenuamente que por Madrid habría que pasearle con cautela; el Madrid monumental apenas existe; detalles geniales
aislados en medio de un conjunto detestable19.
Con este texto Sáinz de los Terreros explicaba en La Construcción Moderna, publicación de la que era codirector, el valor de aquellos nuevos edificios destinados al ocio y a la vida en sociedad, integrando junto con los nuevos
establecimientos comerciales y de espectáculos el esperanzador conjunto de ‘detalles’ que aportaban algo de luz a su

L'Hardy. C. S. Jerónimo, 8. 1839

mediocre entorno urbano. El nuevo comercio, con escaparates de vidrio iluminados a la manera parisina o londinense;
los nuevos cafés, que como L´hardy se forraban de espejos para introducir en su interior la luz natural, trasladaban a la
pequeña escala las inquietudes higienistas de los nuevos arquitectos, reaccionando a la insalubridad de las viejas y
oscuras tabernas y botillerías del casco madrileño.
La apertura en la calle Libertad, junto al Teatro de la Comedia, de la nueva cervecería del Gato Negro, Casa
Férriz, era recogida en 1908 por Pequeñas Monografías acompañada de este comentario:

Se viene notando que Madrid empieza a preocuparse de la decoración de tiendas destinadas al servicio público,
abandonando aquella rutina de la decoración de nuestros cafés, que indicaba indudablemente un marcado mal gusto, el
19

"A través del espejo de Lhardy, nos
esfumamos en la eternidad, entramos y
salimos del más allá"; Azorín

Sáinz de los Terreros, Luis: Proyecto de edificio para el Casino de Madrid, en La Construcción Moderna, número 10; Madrid, 1904; Páginas 1-5
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cual, gracias a las corrientes modernas, empieza a modificarse (…) decoración exuberante, colocada sin orden ni
concierto las más de las veces.
Encontramos aquí una de las primeras manifestaciones de incipiente modernidad en la capital, reflejada en una
decoración integral sencilla y equilibrada, dominada por la portada a la calle Príncipe, con su característica entrada y su
gran ventanal, en la que domina el roble con acentos metálicos puntuales, así como el mostrador interior, tratado de
igual manera. 20
Nuevamente Pequeñas Monografías recogía este nuevo impulso de la decoración comercial, a través de la pluma
del escritor catalán Santiago Vinardell:

Vuelve hoy a preocuparnos el arte de la calle, y llega a España el reflejo del movimiento que en este sentido se
agita en las naciones más cultas y artísticas: Inglaterra, Alemania y Bélgica, sobre todo. Manifestación interesante del arte
de la calle se observa en el decorado de los establecimientos públicos, y por eso nosotros consagramos preferente
atención a todos los intentos que en esto vayan haciéndose.

Bombonería La Pajarita. 1852
Puerta del Sol, 6

(…) Pero hemos de reconocer que no siempre el buen gusto, el saber decorativo y el sentimiento del medio
ambiente para determinar una decoración exterior, se han mostrado en fachadas y establecimientos públicos (…)
"Todas ellas y tantas otras, y en tantas

(…) Frecuentemente, las notas de color y el empleo de los materiales se hace con un sentimiento poco delicado,

ciudades que han dejado muestra en su

lleno de relumbrones. Cuando de esto se quiere huir, se cae en el defecto contrario, que es el de lo inexpresivo o

sencilla dignidad, de la vida de una

insípido, porque no se tiene en cuenta que en la decoración, al asentarla en el exterior, al aire libre, con vecindades

ciudad y que por ello debe conservarlas

heterogéneas, se pierde todo lo que no tenga una expresión enérgica, clara y bien definida.

con cariño y respeto." ( Arquitectura,

21

111; 1968; Página 50 )

20
21

Casa Férriz. Libertad, 15, en Pequeñas Monografías, 22; Madrid, 1908
Vinardell, Santiago: Artes decorativas, en Pequeñas Monografías, 22; Madrid, 1908
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1.1

Las callles de Madrid. E
Escenarios para la
l vanguardia

La llegaada de los grandes almacenes a Maadrid no se produ
uciría hasta los añ
ños posteriores a la
l Primera Guerraa
Mundial. La neeutralidad de Esp
paña en el conflictto bélico había traaído una relativa prosperidad
p
econó
ómica e industriall
22

que reactivaría su vida social y co
omercial, severameente dañada tras el
e desastre de 18988 .
d este modo en
n el escenario dee la revitalización
n urbana y de laa
Las callles comerciales se convertirían de
incorporación de
d la nueva metró
ópolis a la vanguard
dia europea.
Las refo
ormas urbanas deel interior del cascco histórico madriileño, llevadas a caabo desde mediad
dos del siglo XIX,
habían desplazaado el centro neurrálgico de la ciudaad desde el Palacio Real a la Puertaa del Sol, el nuevo
o foco de actividad
d
urbana desde el
e que partían loss dos ejes princip
pales de la ciudad
d: la calle de Alcalá y la Carrera de
d San Jerónimo,

Gran Vía en Consttrucción

avenidas dondee se concentraban
n los elementos representativos
r
fu
undamentales de los poderes políttico, económico y

Segundo tram
mo. Av. Pi y Margaall. 1922

social.
Sin emb
bargo, la explosió
ón comercial de laa ciudad tendría lu
ugar en la Gran V
Vía23, verdadera escenografía urbanaa
abierta a través del congestionaado casco históricco madrileño, a la manera de lass grandes operacciones urbanas dee
mann.
saneamiento deel París de Haussm

22

La Cámara de Comercio
C
ya existía deesde 1887 y el Círculo
o de la Unión Mercan
ntil desde años atrás era
e una institución preestigiosa. Para este últtimo Sáinz de los Terrreros levantará un edificio en
la Gran Vía (1919--1924), en el que tras su imagen historicistaa se ofrecían novedossos programas al usuaario: sala de esgrima, gimnasio,
g
salas de terrtulia, de fiestas, mereenderos en terrazas, …
23

Tal y como señaalaba Juan Daniel Fullaondo en 1971 en el número 66-67 de su revista Nueva Formaa, sería posible hacer una
u suerte de historiaa emblemática de este período histórico ateendiendo
únicamente a los episodios acaecidos en la Gran Vía maadrileña. Sin embarg
go resultaría incomplleta para entender ad
decuadamente la cueestión que nos ocupaa, puesto que las primeras
p
manifestaciones deel arte nuevo que apaarecen en la capital no
n se conciben sin identificar los escenaarios que las ven naccer. Y no son otros que
q los principales ejes urbanos existentess a cuyo
entramado se incorrporaría la Gran Vía en los años veinte. A comienzos de siglo, Madrid se estructuraa muy claramente tom
mando como centro laa Puerta del Sol. Haciia el oeste discurren Arenal
A
y
Mayor, las arterias principales del cascoo histórico, que conecctan los dos polos de la
l ciudad, Sol con el Palacio
P
y el Teatro Reeal, el centro con la ‘ccornisa’, el lugar de oorigen de la villa. Haccia el sur
nal, del Rastro y de lo
os puestos al aire libree. La ribera de Curtidores, y las calles Segoovia y Embajadores, articulan
a
se localizan los barrrios de las clases trabbajadoras, lugares parra el mercado tradicion
estos ámbitos urbaanos, poniendo en relaación el casco con loss arrabales de extram
muros, en la ribera del Manzanares. Finalm
mente, los escenarios urbanos
u
de la vida soccial burguesa de los primeros
p
años del siglo XX los encontramos hacia el este. La carrera de
d San Jerónimo y la calle
c
Alcalá serán los lugares donde comiencen a levantarse los edificios para el disfrrute y la representació
ón de las
nuevas clases adineradas, así como los úúltimos locales comerciales y de ocio. La Gran Vía desplazará hacia el norte el centrro de gravedad de la ciudad, entroncando con la calle Alcalá a la altura
de Caballero de Grracia, generando un nuuevo polo urbano quee se constituirá como nuevo lugar de refereencia de la vanguardiaa de los años veinte.
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Entre 1910 y 1927, a lo largo de las márgenes de sus dos primeros tramos se habían ido levantando los primeros
edificios en altura de la ciudad, representaciones del poder de las florecientes fortunas burguesas, cuyos diseños
historicistas eran resultado del espíritu académico difundido desde la Escuela de Arquitectura.
Madrid, años veinte. Evolución de sus ejes urbanos principales

a. Cª de S. Jerónimo - Arenal/ Mayor
Conexión

entre

el

poder

real

(Palacio), el social (Puerta del Sol), el
político (Congreso) y el religioso

Gran Vía. 1930

(Iglesia de los Jerónimos)

b

b. Calle Alcalá
Instalación

c

de

los

representativos

a

poderío

elementos

del

empresarial

floreciente
y

comercial

nuevo

esplendor

burgués.

Calle Alcalá. 1910

c. Gran Vía
Escenario

del

comercial y de ocio

Calle Alcalá. 1930
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A pesar de los esfuerzos de la última generación de arquitectos, los edificios de la Gran Vía no consiguieron
superar el anclaje en el pasado de los estilos imperantes.
Si bien se asimilaron nuevos tipos arquitectónicos fruto de las nuevas necesidades de la metrópolis en formación
casinos, teatros, cinematógrafos, grandes edificios de oficinas que miraban de reojo a los modelos norteamericanos, … - 24

y en su construcción comenzaban a ponerse en práctica los más novedosos sistemas constructivos y las últimas
tecnologías– estructuras de hormigón armado, de acero o de acero hormigonado- el eclecticismo de corte historicista y
regionalista envolvió sus esqueletos estructurales tanto por el exterior como en su interior.
Resignados, la mayoría de los arquitectos, que habían ejercido algún tipo de presión en contra en el pasado, se
apuntaron a esta corriente.

J. López Sallaberry y T. Anasagasti
Teatro Fontalba, 1924

Los Sáinz de los Terreros, en el Círculo de la Unión Mercantil (1918-1924), Eznarriaga, con el Casino Militar,
Zuazo en Gran Vía 22 (1919), López Otero, en Gran Vía 25, Palacios, con la Casa Matesanz (1919-1923), José Yarnoz
en el edificio para la Constructora Calpense, Anasagasti junto a Salaberry, arquitecto municipal autor de la Gran Vía, con
el Teatro Fontalba (1919-1924), o el edificio de Gran Vía 44 (1922-1925) del propio Anasagasti.
24

La reforma de la Puerta del Sol de la segunda mitad del siglo XIX marcó un punto y aparte en el saneamiento del casco y la consolidación del nuevo centro metropolitano. Ya en los inicios del
siglo XX la burguesía comenzaba a dejarse ver por sus comercios y lugares de esparcimiento, desde la plaza de Canalejas hasta las calles del Carmen o de Alcalá. Allí los grandes capitales irían
edificando sus sedes, configurando el nuevo centro financiero de la ciudad en esta zona( 1891 Seguros La Equitativa - 1924 Banco de Bilbao en Alcalá con Sevilla).
La calle Alcalá se erigía así como escenario del poder burgués, y en ella las clases más altas de la sociedad ubicarían a su vez sus clubes y centros de ocio y reunión. El concurso para el Casino de
Madrid congregaría a los profesionales más importantes del momento. Tanto Sáinz de los Terreros, ganador del mismo, como muchos de los participantes entienden al casino como una entidad
ligada estrechamente con el espacio público, a la manera de los almacenes comerciales. No sólo se preocupan de generar una imagen exterior atractiva, que demostrase el poder de sus distinguidos
miembros, sino que su sección interior también se diseñaba a modo de espacios de escala urbana semicubiertos, que se iban encadenando mediante pasajes y escalinatas, los cuales prolongaban el
paseo urbano hasta culminar en las terrazas mirador. La aparición de estos clubes urbanos y centros de ocio se sucederá durante todo el primer cuarto de siglo en el entorno de la calle Alcalá,
desde que, el mismo año que el Casino, el New Club abra sus puertas en su esquina con Cedaceros hasta que en 1919 haga lo propio el Círculo de Bellas Artes, lugar de encuentro de las gentes de
la cultura y el arte, que ya en el siglo XVIII habían trasladado la sede de la Academia de Bellas Artes desde la Casa de la Panadería al Palacio del conde de Saceda, el ‘Mesón de la Miel’, al
comienzo de la calle Alcalá. A medio camino entre ambos, el arquitecto Eduardo Sánchez Eznarriaga por su parte llevará a cabo el proyecto para el Palacio de los Recreos, cuya ambiciosa
sección, en la que los vestíbulos y salones , el teatro, … se iban imbricando como en un puzle, finalmente no vería la luz por cuestiones presupuestarias, conservando únicamente su uso como
espacio escénico. El proyecto de Antonio Palacios para el Círculo de Bellas Artes recogió las ideas principales de su propuesta derrotada en el concurso del casino. Una ‘ciudad en miniatura’ que,
a la manera de los paquebotes que causaban sensación en la época, se elevaba sobre el mar de los tejados madrileños. Para permitir el mejor aprovechamiento de la fachada a la calle Alcalá,
desplazó el acceso principal a la calle secundaria del Marqués de Casa Riera, desde el que comenzaba un recorrido ascendente a través de los grandes salones, rematado por la mejor terraza
mirador de la ciudad, que ofrecía una panorámica que abarcaba desde la sierra al Retiro. A pie de calle el café restaurante y su velador exterior se convertirían el epicentro cultural del momento.
Personajes que iban desde Jacinto Benavente a Carlos Arniches, compositor padre del arquitecto al que nos referiremos en breve, o al mismo García Lorca, que dedicaría un poema a la columna
que sustenta la esquina inferior de este singular edificio. La articulación y los elementos servidores y secundarios como clave del acierto arquitectónico.
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Mientraas la gran escala d
de los edificios see encontraba enfrrascada en un deb
bate estilístico hisstoricista, a pie dee
calle, en contaccto con el fluir dee los viandantes y de los vehículos motorizados, loss establecimientos comerciales y dee
ocio hacían la guerra
g
por su cuen
nta.
Los esccaparates y portaadas de los cafés y bares, de los clubes sociales recogían
r
el espíriitu de los pasajess
comerciales deel XIX establecien
ndo un diálogo directo
d
con el esp
pacio público, prolongando hacia el interior de loss
edificios los flan
ncos de las seccion
nes características de las vías públicaas.

o de los recreos. El Alkazar
A
Palacio
Ed
duardo Sánchez Ezn
narriaga
Madrid, Calle Alcallá. 1924

Prolongación dell espacio público dee la calle Alcalá a traavés del interior de los edificios del Pallacio de los Recreoss- Alkazar (Eduardo
o
Sánchez Eznarriaaga), 1924. Al otro llado de la calle se leevantaría en 1928 la sede de la Unión y el Fénix (Modesto López Otero).

Localees de la Langgasse. Danzig
D
( Maqueta en L
Ladenbau 1934 pággs 5-8 )
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Al pie de estas construccciones, los prim
meros establecimieentos comerciales de la Gran Vía manifestaban un
n
espíritu claram
mente contradictorrio. A pesar de permanecer fielees al espíritu ecléctico dominantee, sus escaparatess
mostraban unaa voluntad fuertem
mente innovadoraa y tecnificada, neecesaria para atraeer la atención de las nuevas clasess
sociales, atentass a los últimos pro
ogresos logrados en Europa.
Toman
ndo como modelo
os las avenidas com
merciales de las caapitales europeas y americanas, a laa cabeza la Rue dee
la Paix parisinaa o Regent´s Streeet en Londres, pro
oliferaban las tiend
das que ofrecían las
l últimas novedaades al compradorr
atento que busccaba estar a la últiima25. La coherenccia con este espíriitu obligaba a los diseñadores
d
de esstas arquitecturas a
asimilar la mod
dernidad de los graandes centros com
merciales internacionales.

Paarfums D'Orsay
R de la Paix
Rue

H
Henry a la Pensée

Escaparate. Regent´s Street. Londres
L

O
Oriza
L. Legrand.
Grrandes Bulevares

Perugia
R St. Honoré
Rue
Pequeñas
P
tiendas dee París publicadas en
n julio de 1926 en Architectural
A
Review
w

25

Reguero, Víctorr del: Madrid, aquel ccomercio; Ediciones La Librería; Madrid, 2011; Páginas 108-1
109. El modelo franccés estaba en el candeelero, como atestiguaaban los nombres de diversos
d
establecimientos co
omerciales del Madridd del momento, Louv
vre en Fuencarral o el Bon Marché en Monttera.
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2
26

l Escuela de Mad
drid tan sólo algunos maestros alen
ntaban la búsqued
da del 'arte nuevo' propio de la eraa
Desde la
tecnológica, esp
pecialmente el yaa mencionado maaestro Teodoro de
d Anasagasti, quee ya desde 1907 venía escribiendo
o
27

artículos en publicaciones perió
ódicas especializad
das criticando el insalubre
i
mercado tradicional, exaaltando a su vez el
28

valor tecnológicco e higienista de llos mercados cubiiertos de estructurra de acero y las gaalerías comerciales europeas .

Todos recordamos aquel
el confuso y antiest
stético amontonam
miento de puestos de diferentes classes y dimensiones,
s,
de aquellos anttihigiénicos tingladdos, donde todo mal
m olor y toda suc
uciedad tenía su assiento. Ya desaparreció todo esto, enn
bien de la salubbridad pública.29

Anasagaasti, atento a estass corrientes, que había
h
conocido reccientemente a travvés de sus viajes po
or Europa y de su
u
estancia como becado de la acaademia española de Roma, elogiab
ba en su artículo esta idea30. Resulltaba apropiado y
urgente sustituir los ‘inmundos cajones’ del antiguo
o mercado al aire libre por un merccado cubierto, quee incorporase a su
u
ones óptimas de ventilación y de sen
ncillez para su lim
mpieza, así como un
u funcionamiento
o impecable de loss
vez las condicio
puestos de ventta.
La neceesidad de realizarr la venta diaria y asegurar su éxito y garantías, el ad
decuado tráfico dee sus usuarios y laa
seguridad de laas mercancías, seentarían las bases del mercado cub
bierto31, que en laa segunda mitad del
d XIX se habíaa
extendido por Europa con enorrme éxito y rapideez, incorporando las últimas tecnologías constructivaas del metal y dell

Interior d
del mercado de San Miguel.
1916

26

Torres Balbás, Leopoldo:
L
El mobiliarrio de nuestras viviend
das, en Arquitectura, número 42; Órgano oficial
o
de la Sociedad Central de Arquitecto
os; Madrid, 1922; Págginas 436-445
Anasagasti, Teod
doro de: Arquitecturaa moderna, notas de viaje;
v
en La Construccción Moderna; Madrid
d, 1916; Página 88
28
Anasagasti, Teod
doro de: Los almacennes Lafayette de Paríss; en Arquitectura y Construcción, 249; Barrcelona, 1913; Páginaas 74-82
29
Anasagasti, Teod
doro de: La construccción en Madrid. El meercado de San Miguell; La Construcción Moderna,
M
número 9; Madrid, 1916; Páginas 152-154
Con estas palabrass, Teodoro de Anasaggasti daba la bienven
nida en mayo de 1916
6 al recién estrenado mercado de San Mig
guel, obra de Alfonso
o Dubé, fiel seguidorr de la tendencia higiienista y
funcional que se im
mponía en el desarroollo urbano del Madriid de la época. Sus reesponsables, preocupados por el saneamieento del centro histórrico, desorganizado laaberinto de calles estrrechas e
insalubres, se habíaan encargado durante el último tercio del siglo
s
XIX, de llevar a cabo diferentes renov
vaciones parciales dell entramado urbano. A su vez la construcciión de diferentes merccados de
estructura de hierro
o conectaban el comerrcio de la capital con las últimas tendenciaas europeas, donde yaa desde el siglo XVI se
s venían levantando mercados
m
cubiertos.
30
Ucha Donate, Ro
odolfo: 50 años de arqquitectura española (1
1900-1950); Ed. Adir;; México, 1954-55; Páginas 112-113
31
Giralt Casadesúss, R: Mercados; en Reevista del Cuerpo de Arquitectos
A
Municipaales de España, 38; Madrid – Barcelona, 19
932; Páginas 76-79
27
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vidrio. Cierres exteriores seguro
os, pero que perm
mitiesen la renovaación de aire interrior, o celosías qu
ue introdujesen laa
cantidad exactaa de luz solar paara no corromperr los alimentos, hacían
h
compatiblee la funcionalidad
d con la necesariaa
continuidad dell interior del merccado con el espaciio público exteriorr.
Sin emb
bargo, el verdaderro campo de práccticas de los últim
mos medios técnico
os aplicados al ám
mbito comercial see
encontraba en otro terreno. Anaasagasti, como verrdadero pionero de
d su generación en
e la exploración de los avances en
n
materia arquiteectónica, ya se hab
bía hecho eco dell mismo tres añoss atrás, desde su tribuna
t
en la revista Arquitectura y
Construcción32.
En su artículo
a
elogiaba laas virtudes de los Almacenes Lafayyette parisinos, loss cuales en 1893 habían
h
supuesto laa
culminación dee una extraordinaaria evolución dee la tipología com
mercial europea. Un
U cambio de paaradigma iniciado
o
cuarenta años atrás por Louis Auguste Boileau
u en el Bon Maarché, también en
e la capital fran
ncesa, refundando
o
o.
completamentee los principios de la venta al público

Manual de esccaparates. Das Warrenhaus
Ed. Wasmu
uth.1912

Eugene Atgget. Vitrines. París. 1912-26

32

Anasagasti, Teod
doro de: Los almacennes Lafayette de Paríss; en Arquitectura y Construcción, 249; Barrcelona, 1913; Páginaas 74-82
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Sin emb
bargo, Anasagasti no limitaría su acctividad al plano teórico
t
y divulgativvo33, sino que tam
mbién sería uno dee
los principales pioneros a la ho
ora de poner en práctica lo apren
ndido de los mod
delos comerciales europeos en suss
propios encargo
os como arquitectto.
34

En 19221 el edificio paraa los Almacenes Rodríguez
R
, de Mo
odesto López Oteero, había sido ell primero35 de estaa
36

clase en levanttarse en la Gran V
Vía . Al final de su primer tramo,, la portada del edificio
e
se diseñab
ba como si de un
n
escaparate se trratase, un monum
mental panel luminoso que rematab
ba el ascenso a lo
o largo de la aven
nida del Conde dee
Peñalver.

Almacenees Rodríguez. Madriid. 1921
Modesto Lópezz Otero

Escapaarates abiertos al extterior y al interior

Acceso
os. Lugares intermedios de transición
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Anasagasti, Teod
doro de: La construccción en Madrid. El meercado de San Miguell; La Construcción Moderna,
M
número 9; Madrid, 1916; Pág. 152
2-154
Vinculados a loss negocios de tejidos, durante este período
o aparecieron, aparte de los Almacenes Ro
odíguez y Madrid-Paarís, distintos estableccimientos como Almaacenes Capitol, Simeó
ón, Casa
Eleuterio o Almaceenes San Mateo
35
Ucha Donate, Rodolfo:
R
50 años de aarquitectura española (1900-1950); Ed. Ad
dir; México, 1954-55; Páginas 112-113. Más
M tarde López Oterro levantaría otro locaal para la misma emp
presa en
Peligros, 5
36
Reguero, Víctor del: Madrid, aquel coomercio; Ediciones La Librería; Madrid, 20
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Tras su viaje por Norteamérica, López Otero había regresado en 1917 a la capital convertido al credo
funcionalista37. Así pues, como no podía ser de otro modo, utilizaría como campo de experimentación su primera
oportunidad para trabajar en un edificio comercial de estas características, poniendo en práctica sus nuevas ideas, en
especial en el trabajo de la fachada, adaptando el historicismo impuesto desde las tendencias en boga pero haciéndolo
de un modo compatible con la optimización práctica de su diseño.
Su portada de estructura de hierro y vidrio recogía directamente la herencia de las galerías parisinas del Bon
Marché o de la Samaritaine. A modo de escaparate monumental la fachada prolongaba en altura las enormes cristaleras
de las vitrinas a pie de calle, colocando a su vez el gran letrero con el nombre del establecimiento coronando la
composición, todo dentro de un marco compositivo que permanecía fiel al historicismo del siglo anterior, aún vigente38.

Galeries Lafayette, París. 1893

La Samaritaine. Paris, 1869

Almacenes Rodríguez. Madrid. 1921
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Urrutia, Ángel: Arquitectura española siglo XX; Ed. Cátedra; Madrid, 1997; Página 226
Inaugurado por Alfonso XIII el día de san Isidro de 1921, en el 10 de Conde de Peñalver, el proyecto de López Otero tomaba como modelo los grandes almacenes parisinos con las galerías
Lafayette o La Samaritaine a la cabeza. Si bien la traslación de la fachada de este último era casi literal, la asimilación del espíritu interior del edificio no era adecuada. Los almacenes entendidos
como ‘galerías’ eran una simple continuación de la tipología de los pasajes comerciales cubiertos, de las calles interiores acristaladas, mientras que el edificio de López Otero establecía una escasa
continuidad de su interior con el espacio urbano de la Gran Vía. La sala a doble altura que daba acceso a los almacenes no tenía la escala adecuada para asumir el flujo de clientes necesario, y a su
vez la escalera era el único elemento de conexión entre los diferentes niveles, grandes naves mal iluminadas tan sólo desde la fachada, al no haber provisto al edificio de un atrio interior, para
aprovechar hasta el extremo los metros cuadrados disponibles.
38
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Tres años después, en su primer gran encargo, los Almacenes Madrid-París , Teodoro Anasagasti haría lo
propio con las galerías Lafayette, pero en esta ocasión este autor aportaría importantes novedades al modelo de partida
propias de la tecnología disponible en aquel momento.
Tras su estancia de formación en Viena, Anasagasti había regresado a España en plena ejecución de las obras de
la Gran Vía, dirigidas por su suegro López-Sallaberry. Gracias a su mediación, recibirá tres encargos en este enclave, dos
edificios de viviendas y los Almacenes Madrid-París40, que abrirían sus puertas el 3 de enero de 192441. A su vez
compagina estos proyectos con la colaboración con Sallaberry en la ejecución del Teatro Fontalba, en la avenida de Pi y
Margall, inaugurado a su vez en 1924, al más puro estilo clásico de su autor.
A pesar de la campaña de renovación arquitectónica llevada a cabo en años anteriores, la respuesta de Anasagasti
a estos encargos sería convencional, sobre todo en los edificios de viviendas, mera prolongación en altura de la tipología
de ensanche.
Almacenes Madrid París. Anasagasti,
1924

Esquemas de la planta baja porticada
abierta a la G. Vía y de su inserción
dentro de la composición clásica del
alzado del edificio
39

Hernández Pezzi, Emilia: Anasagasti, obra completa; Ministerio de Fomento; Madrid, 2004
Casas Gómez, Ignacio de las: Anasagasti, obra completa; Ministerio de Fomento; Madrid, 2004; Páginas 71-77
41
Íbid., página 124
40

40

Sin embargo, los Madrid-París reflejaban una asimilación de los principios de las galerías francesas- que tal y
como hemos comentado tanto habían maravillado al arquitecto- en parte porque el proyecto fue llevado a cabo allí42, y
Anasagasti se limitaría a adaptarlo a la normativa local y dirigir las obras junto al ingeniero Jacobson.
No sólo sería uno de los primeros edificios de la capital con estructura de hormigón armado, sino que era
claramente manifiesta su especial sensibilidad hacia el espacio público, estableciendo una relación completamente
natural entre sus espacios interiores y la ciudad.

Almacenes Madrid-París
43

El proyecto se organizaba en torno a un atrio central cubierto con una enorme cúpula de vidrio de 30 metros
de diámetro, a la manera de los modelos parisinos. La fluidez de las circulaciones de este gran salón urbano se
prolongaba en las plantas superiores mediante su monumental escalinata, que respondía a modo de homotecia a la
forma de los capiteles de los pilares de hormigón de la estructura.

Galerías Lafayette

El proyecto de Anasagasti, impuesto
desde París, incorpora directamente la
solución de las puertas de la Ópera y de
Lafayette de las galerías del mismo
nombre.

Almacenes Madrid París. Secuencia de acceso desde escaparates de la planta baja porticada hasta el atrio cubierto interior
42
43

Su diseño acompaña el paseo del
visitante mientras contempla los
escaparates, permitiendo que éste se
deslice hacia el interior casi sin
apercibirse de ello. La peculiar
disposición de las vitrinas exteriores,
coincidentes con los portones de
entrada, evita la percepción de la salida
desde el interior, 'capturando' al visitante
en el interior del inmueble.

Urrutia, Ángel: Arquitectura española siglo XX; Ed. Cátedra; Madrid, 1997; Página 153
Exageradamente alabada como la mayor de Europa por la prensa de la época. Op. Cit. 22
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Este espacio semiexterior se ponía en contacto con la Gran Vía a través de la entrada y del gran soportal cubierto
que ocupaba toda la planta baja, en el que la fachada daba un paso atrás para permitir que los viandantes contemplasen
los escaparates sin interferir el fluir de la acera.
En la planta se puede observar la elaboración en el diseño de este espacio intermedio de relación dentro-fuera,
recogiendo el modelo de escaparate integrado en el acceso estudiado en Lafayette y disponiéndolo en las dos esquinas y
en la entrada central.
Esto permitía establecer un recorrido mixto en planta baja, en el que las circulaciones de público se organizaban
a partir de tres circuitos concéntricos en torno al patio. Dos interiores y un último exterior, correspondiente al soportal
de escaparates al que se accedía desde una esquina, pudiendo volver al interior por la esquina opuesta.
Sin embargo, en la apariencia exterior del edificio toda la sofisticación tecnológica del interior no se hacía
plenamente patente, oculta tras una máscara de pilastras de piedra que, aunque limpias de ornamento, revestían de
historicismo un edificio de espíritu plenamente moderno.

Almacenes Madrid París. T. Anasagasti, 1924

Alfonso XIII y la reina Doña Victoria
durante la
inauguracion de los
almacenes. Madrid, 1924

Manual de escaparates. Das Warenhaus
Ed. Wasmuth.1912
42

1.2

La generación del 25. Contactos internacionales

La Gran Vía, escenario de la contradicción entre el historicismo de sus edificios y la voluntad vanguardista de sus
locales a pie de calle, en contacto con la dinámica urbana, sintetizaba perfectamente el ambiente en que se desarrolló la
formación de los estudiantes de arquitectura que se titularon en los años veinte en la Escuela de Madrid44.
La denominada por Carlos Flores 'generación del 25', a la que pertenecían Rafael Bergamín (1891), Luis Blanco
Soler (1894), Manuel Sánchez Arcas (1895), Regino Borobio Ojeda (1895), José Aspiroz (1895), Manuel Muñoz
Casayús(1895), Raimon Durán i Reynals (1895), Fernando García Mercadal (1896), Casto Fernández Shaw (1896),
Miguel de los Santos (1896), Agustín Aguirre (1896), Luis Lacasa Navarro (1896), Carlos Arniches Moltó (1897), Martín
Domínguez Esteban (1897) y Luis Gutiérrez Soto (1900)45.

La tertulia de Pombo. Gutiérrez Solana
1920

Estudiantes inquietos, buscaban en las publicaciones especializadas extranjeras y en los viajes a los lugares de
origen de la vanguardia la salida a una frustración acumulada en unas aulas que permanecían ajenas a los profundos
cambios experimentados por las nuevas tendencias arquitectónicas internacionales.
Por este motivo la formación en la modernidad de estos jóvenes se desarrollaría de una forma
fundamentalmente autodidacta, y en ella jugaría un especial papel el conocimiento de la arquitectura comercial y de
ocio, como estandarte de la vanguardia que se venía desarrollando desde mediados del siglo XIX.

Son los años de la construcción de los grandes almacenes, como los de Simeón en la Plaza de Santa Ana, y los
Gran Vía, en la Avenida de Conde de Peñalver; y los modernos cafés, como La granja El Henar, del arquitecto Martín
Domínguez; Negresco, Aquarium y otros en la calle Alcalá, muchos desaparecidos, pero que constituyeron entonces una
gran novedad, frente al tipo antiguo del café madrileño, tan lleno por otro lado de historia literaria, artística y política46.

44

Giner de los Ríos, Bernardo: 50 años de Arquitectura Española (1900-1950); Editorial Patria; México, 1952. Tras su pensionado de 3 años en Italia se encuentra en 1915 con una juventud en la
Escuela de Madrid que pugna por renovarlo todo. Cuando terminan la carrera comienzan a actuar, a innovar, iniciando el 'milagro' que se verá truncado por la Guerra Civil.
45
Flores López, Carlos: Arquitectura española contemporánea; Ed. Aguilar; Bilbao, 1961
46
Giner de los Ríos, Bernardo: 50 años de Arquitectura Española (1900-1950); Editorial Patria; México, 1952; Página 65
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1.2.1 La terttulia de los arquiitectos
En Mad
drid, al caer la tard
de tras la jornada laboral, los miemb
bros de la vanguarrdia cultural de la capital con la quee
se codeaban estos jóvenes se reunían en torno a las tertulias dee los cafés, 'escap
parate hablado' deel mundo, dondee
n sus colegas y deemás intelectuales y artistas todos aquellos
a
descubrim
mientos y reflexiones atesorados dee
compartían con
manera individu
ual a través de las más variadas fuen
ntes47.
La tertu
ulia de los arquittectos tenía como
o escenario la Grranja El Henar, obra
o
de Carlos Arniches
A
y Martín
n
Domínguez48, lu
ugar donde su m
miembros trataban
n de generar un sustrato cultural allternativo a la po
ostura oficial de laa
Escuela.
El locall, situado en la callle Alcalá junto al Círculo
C
de Bellas Artes, era conocid
do como 'el café de
d las vanguardias',
por ser aquél donde a su vez tenía su tertulia Valle
V
Inclán y do
onde Ortega y Gasset
G
había fundaado la Revista dee
Occidente.
Dibujo de R. Gómez de la Sern
na. 1926
47

El repunte socio
oeconómico experimeentado por la España tras su neutralidad en
n la Primera Guerra Mundial se vio reflejjado en el aumento de
d la actividad social en la capital. Tras la jornada
laboral las calles se
s llenaban de gentess que acudían a los últimos
ú
estrenos del recién estrenado cineematógrafo, de los teeatros, a exposiciones y conferencias, y a las numerosas tertu
ulias que
poblaban los cafés madrileños.A todas eestas actividades acud
dían los arquitectos, en
e busca de la modern
nidad a la que no teníían acceso desde la Universidad,
U
a pesar dde los denodados esfueerzos de
q
en los registros de asistentes de La sagrada cripta de Po
ombo, en
algunos de sus maeestros como Teodoro Anasagasti. Constanccia de la presencia dee Arniches, Bergamín o García Mercadal quedan
los que Ramón Gómez de la Serna dabaa cuenta de todo lo quee allí se trataba.
48
La Carrera de Saan Jerónimo, el tercero de los escenarios urrbanos de la transform
mación de Madrid en metrópoli,
m
era el que poseía
p
un mayor valo
or simbólico en la capital, puesto que conecctaba los
poderes social, político, financiero y reliigioso, representados por la Puerta del Sol,, las Cortes, el edificio
o de la Bolsa y la Igleesia de los Jerónimos,, lugar de las celebracciones nupciales realess.
r
será a su vez el lugar eleg
gido por los primeross empresarios hotelerros para levantar los grandes edificios don
nde acoger a los nueevos viajeros de la bu
urguesía
Dado su carácter representativo,
europea, que acudíían a un Madrid reciénn incorporado al circu
uito turístico continen
ntal, gracias a la mejorra de sus conexiones ferroviarias.
f
En 1910 se inaugu
ura el Ritz y dos añoos más tarde el Palace, integrándose rápid
damente en el circuito
o social de la alta bu
urguesía madrileña. En
E concreto, el Hotel Palace será el encarrgado de
introducir las mayores novedades en laa nueva metrópolis, no
n solamente por ser el primero en incorporar baño en todas laas habitaciones. Caussan inmediata sensaciión su salón de baile The del
os de jazz del Rectorr's Club, que se comp
paginaban con las sessiones de patinaje so
obre hielo del Palacioo del Hielo y del Auttomóvil,
Palace, las sesionees de boxeo y de esggrima o los concierto
levantado en los prrimeros años veinte enn un solar aledaño dee la calle Medinaceli, o con las tertulias dell café La Brasserie, qu
ue frecuentaban numeerosos artistas y demáás miembros de la Residencia
de Estudiantes. Éstta será el germen de llas futuras tertulias qu
ue más adelante conso
olidarían el grupo de jóvenes
j
arquitectos de
d la Generación del 25.
2 Martín Domínguezz, estudiante en la ressidencia,
su compañero Carllos Arniches o el araggonés Fernando García Mercadal, que habíaa resultado ganador del
d mencionado concu
urso para el Palacio deel Hielo, se codeaban con los Dalí, Lorca o Buñuel
y otros representan
ntes de la sociedad enn ebullición, poniénd
dose en contacto con la nueva élite intelecctual y burguesa del momento,
m
que buscab
ba nuevos autores paara llevar a cabo los espacios
e
donde materializarr una modernidad quee no encontraba respu
uesta en el historicism
mo de la generación an
nterior.Por este motiv
vo en 1925, y con cassi toda probabilidad grracias a la intervenció
ón de su
padre, gerente del Casino
C
de San Sebasttián48, Martín Domíng
guez recibirá el encargo de la primera reforrma parcial del Hotel Palace. Este hotel eraa famoso por ser tambbién el lugar donde reecalaban
las celebridades deel mundo de la faránduula internacional duraante sus visitas a la caapital, puesto que el Hotel
H
Ritz los rechazab
ba sistemáticamente, dado
d
el escándalo quee solía acompañarles.
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A esta tertulia sobre arq
quitectura acudían
n Edgar Neville, Paco
P
Vigni, Rodrríguez Suárez, Sán
nchez Arcas, Luiss
Lacasa, Francissco Solana, Garcíía Lorca, Luis Caalvo, José López Rubio, Félix Alo
onso y más arquittectos, tal y como
o
recordaba Mariiano García Moraales en su artículo de
d homenaje pósttumo a Martín Do
omínguez en 197049.

La tertuulia no tenía prisa,, ni inquietud.
Tenía sofá
s y muchas buutacas y sillas (si hacían
h
falta más see traían del misteerioso cuarto de al
a lado donde donn
José50 tenía unaa biblioteca y una mesa de trabajo y donde no entraba
ba nadie más que él)
é 51.

Tras la primera reformaa de la Granja El Henar
H
de Luis Monasterio
M
Arrillagga en 1919, Arnicches y Domínguezz
recibieron el encargo
e
de llevar a cabo la ejecuciión de la definitivva entre 1923 y 1924.
1
Tal y como
o describen en laa
memoria el plaanteamiento sigue unas líneas muy similares a la obra del Hotel Palace522.
Patio porticado interior.
i
Granja El Henar
Arrniches y Domíngueez. 1923
49

García Morales, Mariano: El arquiteccto Martín Domínguezz; en Nueva Forma, 64
4; Madrid, 1971
Bonet Correa, Antonio:
A
Los cafés histtóricos; Ed. Cátedra; Madrid,
M
2012; Páginaa 60
51
Gómez de la Serrna, Ramón: Automurribundia (1888-1948);; Ed. Sudamericana; Buenos
B
Aires, 1948; Páginas
P
430-434
52
El proyecto del bar del Hotel Palace realmente fue desarro
ollado únicamente po
or Domínguez. Más adelante,
a
cuando publican en el diario El Sol
S sus artículos bajo el título La arquitecttura y la
vida, probablementte serían requeridos ppara incluir obras suyaas que avalasen sus reecomendaciones y con
nsejos, por lo que deciden publicarlas bajo el nombre de ambos.
El alcance de la in
ntervención de Martínn Domínguez abarcabaa toda la planta baja del
d Hotel Palace, acon
ndicionándose para albergar
a
un concesionario de automóviles C
Citröen, unas salas dee billar y
un nuevo bar.
uiendo esa gran corrieente de turismo cosmo
opolita que la agencia Cook dirige por Ma
adrid hacia Andalucía
a, Levante y Norte dee África, entrase en ell Bar del Palace, recib
birá una
El viajero que sigu
primera impresión del ambiente que bussca en sus correrías por
p esas tierras52.
v
en sociedad, el diseño
d
del bar se con
ncibe como si de un
na secuencia cinemato
ográfica se tratase, uuna ilusión que ellos mismos
Consciente como es del valor escenoggráfico que tiene la vida
denominan 'decoraado' no sin intención. La secuencia espaciall comienza desde la carrera
c
de San Jerónim
mo, accediendo a través de la escalera a un
n vestíbulo que da paso a la antesala o recib
bidor, en
el que se invita al visitante
v
a disfrutar dee una exótica experien
ncia, inspirada en los paisajes del norte de África,
Á
motivo recurrrente en el cine y los medios
m
de comunicaciión de la época.
La parte de la entrrada viene a ser comoo el anuncio o cartel de
d lo que es el Bar, y en
e ella hemos puesto pintados
p
los toldos y chumberas que dentrro son reales.
5
Esta antesala, en laa que voluntariamentee se exagera su caráctter artificial, por conttraste parece querer hacer 'más real' el espaacio principal del bar, espacio 'que pudiéraamos llamar exterior'52
, y que
sirve de lugar interrmedio de transición necesario para materiializar la ilusión perseeguida, despojando al visitante de la visión
n 'real' de la calle. Un
na haima coronada poor un entoldado y rod
deada de
arcos que prolongaan la experiencia espaacial en dos de sus lad
dos; hacia la zona del bar
b al interior y haciaa la terraza, bajo los veentanales que dan a laa calle.
50
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Dado el carácter especial que la Granja tenía, siendo, como era, un café muy de Madrid, pensamos que era
perfectamente lógico el hacer de la nueva Granja un local de ambiente marcadamente madrileño, simplificando y
estilizando en un sentido moderno el ambiente de los viejos salones, iglesias, paradores y calles de Madrid, que tanto se
diferencian de sus contemporáneas españolas.
Otra de nuestras grandes preocupaciones fue la de evitar la monotonía en que, a pesar de las divisiones naturales
que el local ofrecía, podía caerse por tratarse de un local tan grande. Esto explicará el carácter diferente con el que se
han tratado el salón del café, el patio y el salón de té, que sin embargo, están animados por el mismo espíritu.53

Granja El Henar. Arniches y Domínguez. 1923

Bar del Hotel Palace.
Arniches y Domínguez. 1922

El café manifestaba una condición eminentemente urbana, a modo de salones y patios encadenados - de la

Secuencia escenográfica de acceso a
través
de
lugares
intermedios
encadenados

misma manera que las callejas y plazuelas que dibujaban en su proyecto de Escuela para Elche - articulados por un
claustro porticado que conectaba el salón de té de la planta superior con el café de la planta baja.

53

Notas sobre el decorado de la Granja El Henar y bar del Palace Hotel, en: Arquitectura, número 82; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1926; Pág. 45-56
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Recupeerando el sistema utilizado en el Palace,
P
la secuenciia escenográfica ib
ba enlazando los distintos ámbitos,
independizadoss para permitir la celebración simulltánea de varias teertulias independieentes. La parte máás singular de estaa
secuencia era laa portada del café, dividida en tres partes,
p
donde la central
c
se dilataba hacia el interior a modo de postigo
o
de madera de acceso
a
a una iglessia, espacio fenom
menológico por exxcelencia, produciendo la transición
n desde el bullicio
o
exterior hacia el
e ilusorio interior..

Planta de enttresuelo
Puerta de accceso a la Granja El Henar
Arn
niches y Domínguezz. 1923

Planta de accceso

Henar.
Seccuencia
Granja
El
escenográfica de espacios seencillos
encadenados, desde la puerta de acceso
hasta el mirad
dor sobre la calle Allcalá en
la planta superior.

Nuevam
mente, la gran pu
uerta cortavientoss que, como si de
d un mueble see tratase, se inseertaba en el locall
definiendo el lugar intermedio dentro- fuera co
omo elemento co
on espesor, habittable, necesario para
p
establecer laa
adecuada articu
ulación.
47

1.2.2 Ismos. La arquitectura comercial de vanguardia fuera de España

Si bien las respuestas de Arniches y Domínguez no supusieron una rotunda y decidida apuesta por la vanguardia,
aparte de por la revisión sintética de los elementos decorativos tradicionales, fue en el interior de los locales de ocio que
acondicionaron durante esta época donde se fraguó el debate arquitectónico entre sus compañeros de generación. Con
la mirada puesta en Europa y Estados Unidos, sus diferentes miembros intentaban encontrar aquella nueva arquitectura
que respondiese a la modernidad de los avances tecnológicos y de las nuevas ciudades.
Intranquilos ante el escaso debate en al ámbito académico, estos jóvenes tomarían la iniciativa de su propia
formación interesándose de manera autodidacta por la arquitectura moderna, a través de las publicaciones extranjeras y
los viajes a los países de origen de estas novedosas ideas.
Varios miembros de la generación del 25 iniciarán su vínculo con la Sociedad Central de Arquitectos

August Macke. Schaufenster. 1913

consiguiendo integrarse en su junta directiva. Al mismo tiempo comienzan a participar en las publicaciones
especializadas54, llegando a través de Luis Bellido a formar parte del comité redactor de la revista de la Sociedad,
Arquitectura. Nombres como Blanco Soler, Rafael Bergamín, Luis Lacasa, Manuel Sánchez Arcas o, especialmente,
Fernando García Mercadal55 completan desde las propias publicaciones nacionales la labor difusora de las vanguardias
iniciada desde las tertulias.
En 1923 Luis Lacasa realizó su primer viaje a Alemania, visitando Weimar y Munich, donde residía su
compañero, el corresponsal de la revista Arquitectura Paul Linder. Desde allí escribió su primer artículo informando
acerca del expresionismo alemán, el cual por un lado era bien conocido como estilo pictórico por la vanguardia artística
madrileña. Por el contrario sus manifestaciones arquitectónicas no lo eran tanto.
Meses después Luis Blanco Soler recogía en la misma revista el testigo lanzado por Lacasa, identíficando aquella
54
55

Dedicatoria de agradecimiento a Luis
Bellido. Firmada por Lacasa, Bergamín,
Sánchez Arcas y Blanco Soler

Flores López, Carlos: Arquitectura española contemporánea; Ed. Aguilar; Bilbao, 1961. Página, 151
Ucha Donate, Rodolfo: 50 años de arquitectura española (1900-1950); Ed. Adir; México, 1954-55; Páginas 184-185
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'exaltación de lo
l característico' d
de la nueva era con
c la arquitecturra del recién desccubierto Erich Mendelsohn, en un
n
artículo donde publicaba por vezz primera en España el edificio parra el Berliner Taggeblatt en Berlín (Mossehaus),
(
obraa
del arquitecto prusiano,
p
que supo
ondría el germen de
d una verdadera escuela de seguidores madrileños.
De estaa manera, Mendelsohn encontrabaa en el sentido din
námico de la nuevva sociedad tecno
ológica la base del
arte nuevo. Un
na arquitectura din
námica que reaccio
onaba a la velocid
dad y al fluir de laa moderna metróp
polis. Los edificioss
de Mendelsohn
n buscaban de esste modo reducir la fricción que see producía entre los estilos históriccos, estáticos, y laa
dinámica de la nueva ciudad.

Debem
mos tender a deduccir la síntesis arquiitectónica del mom
mento actual56.

La nuevva ciudad de la vvelocidad, la mecaanización y la luz eléctrica, recogid
da por la puesta en
e escena del cinee
expresionista deel momento, del q
que se hacía eco el mismo autor en su artículo 'Sobre el moderno teatro
o y el film'57.

A.
A Macke
Großes helles Sch
haufenster
1912
56
57

R. Delaunayy
Windows open
n
simoultaneouslyy.
19100

mbiente
Pinturas exxpresionistas del am
urbano berlinés. George Grossz. 1926

Blanco Soler, Lu
uis: Erich Mendelsohnn; en: Arquitectura, nú
úmero 67; Órgano ofi
ficial de la Sociedad Central
C
de Arquitectoss; Madrid, 1924; Págin
na 171
Blanco Soler, Lu
uis: La arquitectura en el moderno teatro y en el film; en: Arquitectura, número 62; Órgano
Ó
oficial de la So
ociedad Central de Arrquitectos; Madrid, 19924; Pág. 194-195
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Mendelssohn servía de esste modo de enllace entre esta nu
ueva generación de
d arquitectos y to
oda una tradición
n
expresionista allemana que desdee hacía una décadaa intentaba materiaalizar la nueva poéética de la metróp
polis, desde que en
n
1914 Paul Scheeerbart publicase ssus visiones futurisstas en La Arquiteectura de Cristal.
Scheerb
bart, probablemen
nte para reivindicaar su propio papell de pionero, obviia en su libro los evidentes vínculoss
de sus aforism
mos con la enorm
me cantidad de ejemplos
e
de arqu
uitectura de cristaal que se podían encontrar en loss
escaparates y allmacenes comerciiales desde 1840. A pesar de todo declaraba:
d

Estoy convencido
c
de quue muy pronto seerán los restauranntes, cafeterías y hoteles
h
los que see vean tentados a
recurrir a la arqquitectura de crista
tal para atraer a unn mayor público. Éste
É muestra siem
mpre gran interés por
p las novedadess.
(Aforismo LXX
X)58
'Mossehauss'. Erich Mendelsoh
hn. 1922
Imagen pub
blicada en la revista
Arquitectura p
por Blanco Soler en
n 1924

Bruno Taut.
T
Pabellón
n del vidrio.
191559

Cú
úpula de las
Gaaleries Lafayette.
18893

58

Scherbaart, Paul: Glassarchitektur; Colegio Oficial de Arq
quitectos Técnicos; Murcia, 1998; Página 169
Sin ánimo de meenospreciar el papel ddel aclamado Pabellón
n del Vidrio de Bruno
o Taut de 1915, décad
das atrás se habían co
onstruido en los hoteles y las galerías parissinas y berlinesas gigantescas
cúpulas de acero y vidrio. A su vez, loss escaparates de las caalles comerciales euro
opeas y norteamerican
nas habían desarrollaado toda suerte de solu
uciones para la doblee pared de vidrio, prop
pugnada
por Scheerbart com
mo la imagen de la ciuudad futura.
59
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Mendellsohn por su parrte sí entendió in
nmediatamente qu
ue las formas sin
nuosas de los escaparates del XIX
X
hablaban un nu
uevo lenguaje y qu
ue era preciso traasladarlo a todo el edificio para haccer realidad el sueeño expresionista.
Los centros comerciales y de occio, las tiendas, graacias a su consolidada tradición eraan el lugar idóneo
o donde llevarlo a
ue desde los primeeros años veinte in
niciará una constan
nte labor arquitecttónica en este cam
mpo.
cabo, por lo qu

Expresiión es apasionamiiento; ismo, tambié
ién; es, por tanto, el
e expresionismo, dos veces apasionnamiento.
Podríam
mos definir el expr
presionismo comoo ‘exaltación de lo característico’.
c
Por otr
tro lado, el expreesionismo evoca en inmediata coontraposición a impresionismo.
im
E este último unn
Es
objetivismo opttimista mientras qu
que el primero es un
u subjetivismo peesimista60.
Luis Lacasa, 19244

Leiser. E. Mendeelsohn. Berlín, 19300
60

'Mossehauss'. Erich Mendelsoh
hn. 1922

Almac. Peteersdorff. Mendelsoh
hn. 1927

Lacasa, Luis: Un
n interior expresionistta; en: Arquitectura, número
n
61; Órgano official de la Sociedad Central
C
de Arquitecto
os; Madrid, 1924; Página 171
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La casaa comercial, graciaas a los progresoss de la técnica y a los de la publiciddad, da a nuestrass calles un aspectoo
completamentee desconocido de todas las civilizzaciones anteriorees. Hasta hace bien
b
pocos años la
l arquitectura see
proyectaba para
ra producir todo su efecto durante el
e día; desde 19244 que la arquitectuura moderna, espeecialmente la de la
casa comercial,l, se estudia y se prroyecta pensando en el efecto que producirá
p
durante las horas de nochhe. Y la publicidadd
encuentra en las
la modernas fachhadas el gran andaamio para el anunncio luminoso. Fuue el arquitecto Mies
M van der Rohee
quien proyectóó hace pocos años todo un edificio, aprovechando
a
suss fachadas como pantalla
p
para el anuuncio luminoso61.
Y la pub
ublicidad encuentra
ra en las modernass fachadas el gran andamio
a
para el anuncio
a
luminoso..
Giralt Casadesús.
C
Las calless comerciales. Revissta del CAME. 19300

Knizee. Adolf Loos. Vien
na, 1913

La figu
ura clave de este período, en lo que
q a labor difusora se refiere, seería el arquitecto Fernando Garcíaa
Mercadal. Partticipante activo dee las tertulias mad
drileñas y discípullo aventajado de su
s maestro Teodo
oro de Anasagastiti
recogió su testigo como investigaador de las corrien
ntes vanguardistass del momento62. Animado
A
por él, en
e 1923 obtuvo laa
d partida de un largo periplo que hasta
h
1926 le llevó
ó
beca para el pensionado en la Accademia española de Roma, punto de
uropeas, en las qu
ue fue tomando contacto
c
con los diferentes
d
movimieentos artísticos dell
a través de difeerentes capitales eu
momento, de lo
os que daría consttancia a través de sus
s artículos en la revista de la Socieedad Central.
Su preo
ocupación eminen
ntemente estilísticaa le invitó a acercaarse a todas estas corrientes europeeas como si de un
n
catálogo se trattase. Preocupado por un estudio directo de la form
ma arquitectónicaa, alejado de cuesstiones morales o
sociales que fu
uesen más allá de la pura estética, tomaría un primeer contacto con el clasicismo duran
nte su estancia en
n
Roma, intentan
ndo desgranar el vverdadero carácteer de 'lo clásico', olvidado en la Esscuela de Arquiteectura, después dee
obligar a los alu
umnos a la copia sistemática de mo
otivos ornamentalees, 'cachos', hasta conseguir que perrdiesen su sentido
o
completamentee.63.

American bar.. Adolf Loos. Vienaa, 1908

61

Giralt Casadesúss, R.: Las calles comeerciales; Revista del Cuerpo
C
de Arquitectoss Municipales de Espaaña, número 38; Barcelona, mayo 1932; Pááginas 72-75
Anasagasti, Teod
doro de: Arquitecturaa moderna, notas de viaje;
v
en La Construccción Moderna; Madrid
d, 1916; Página 88
63
Sambricio, Carlo
os: García Mercadal. Pretexto/Calembourg
g, GATEPAC G.C.; Cátedra
C
Historia de la Arquitectura y del Urrbanismo; ETSAM. Departamento
D
de publiicaciones de alumnoss
62
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En Italia toma un primer contacto con las vanguardias64 y en especial con la obra y escritos de Adolf Loos, autor
que en Ornamento y Delito realizaba una dura crítica de la decoración mal entendida, lejos del 'decoro' en el que
anidaba etimológicamente el concepto, una crítica tan en sintonía con los postulados de Mercadal que provocarían su
irrefrenable deseo de viajar a Viena a contactar directamente con el maestro.

Proyectar con serenidad, sin virtuosismo (esa cosa tan pequeña a la que, a veces, se da tanta importancia)
pensando con medida y sobre las medidas, estudiando y comparando las relaciones de unas con otras.65
Oud. Cafe De Unie. Rotterdam, 1925

Su estancia en Austria fue en primera instancia decepcionante, puesto que Loos ya había dejado atrás las
inquietudes que gravitaban en torno a Ornamento y delito y la Villa Steiner, y se encontraba inmerso en una labor de
intensa vida social para conseguir difundir y poner de moda su arquitectura entre las altas esferas vienesas66. No obstante
conocería directamente las obras de su admirado maestro, en especial los escenarios urbanos de la febril actividad que
experimentaba la Viena de 1924. Es indudable la influencia directa de los bares, cafés y tiendas de Loos que manifiestan
las primeras obras de acondicionamiento de locales de Mercadal llevadas a cabo a su vuelta a Madrid.
Colabora en el estudio de Behrens y posteriormente en Berlín con el urbanista Jansen, pero la asimilación
definitiva de las ideas de vanguardia no se produce hasta su llegada a París. Desde allí, sus artículos sobre el maquinismo
y los postulados del neoplasticismo de Van Doesburg muestran un posicionamiento rotundo enfrentado a la academia67.
A su vuelta se encuentra un Madrid en el que la confusión entre seguidores de diversas corrientes en boga es
total. Los modelos de las tendencias racionalistas eran aplaudidos por los arquitectos expresionistas del mismo modo68.

V. Doesburg. Aubette. Estrasburgo, 1926

64

Mercadal experimenta su primer contacto con las nuevas vanguardias a través de las publicaciones extranjeras a las que tiene acceso en Roma: La Ronda, L’Esprit Nouveau y Valori Plastici
(donde colaboran Le Corbusier, Theo Van Doesburg, De Chirico, Sabino, …)
65
García Mercadal, Fernando: Clásico renacentista: sus relaciones con la arquitectura moderna; en Arquitectura; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1924; Páginas
150-152
66
Stewart, Janet: Fashioning Viena; Ed. Routledge; New York, 2000
67
García Mercadal, Fernando: Theo Van Doesburg y Principios De Stijl; en Arquitectura, 82. Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos ; Madrid, 1926; Páginas 78-80
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Su discurso clasicista no tiene gran número de interlocutores por lo que nuevamente se refugia en las tertulias,
donde departe con estudiantes, artistas, intelectuales y arquitectos interesados en conocer las nuevas tendencias
europeas, para conectar con aquellos clientes que buscaban 'ir a la moda'69, aguardando el momento en que tener
oportunidad de poner en práctica todo su bagaje, ocasiones que comenzarán a sucederse a partir de la década de los
treinta, tal y como estudiaremos más adelante.

G. Rietveld. Joyería. Amsterdam. 1926
Incluida en el artículo de difusión del
neoplasticismo de Van Doesburg
Arquitectura, 96. 1927

Fernando García Mercadal. Perfumería Retra. Madrid, 1930

Fernando Gª Mercadal. Tienda. 1930
Portada de tienda inspirada en el
modelo neoplástico de Rietveld
Cortijos y Rascacielos, 2. 1930

68
69

La visita de Le Corbusier en 1928, organizada por Mercadal, será aplaudida por seguidores de muy distinta orientación.
Giralt Casadesús, R.: Las calles comerciales; Revista del Cuerpo de Arquitectos Municipales de España, número 38; Barcelona, mayo 1932; Páginas 72-75
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1.2.3 La Exposición Internacional de Artes Decorativas de París. 1925

La creciente llegada de información sobre los nuevos estilos internacionales generó un clima de confusión
dentro de la escena arquitectónica madrileña del momento. Se hacía necesario, si no urgente, sentar las bases del arte
nuevo para transmitir a los potenciales clientes interesados en el mismo una rotunda y clara propuesta vanguardista.
Siempre atenta a las novedades, la decoración y acondicionamiento de interiores había permitido atisbar los
primeros ejemplos de una protomodernidad. Lamentablemente su valor representativo era muy escaso, como quedaba
patente en el pastiche regionalista e historicista que ofrecía la Exposición Internacional del Mueble y Decoración de
Interiores que tuvo lugar en Barcelona en 192370.
Sin embargo era claro el valor de la decoración como laboratorio de las nuevas tendencias, ofreciendo mayor
sencillez y presupuestos más asequibles que la arquitectura de gran escala, por lo que era susceptible de incorporar
actitudes más arriesgadas y novedosas por parte de clientes y diseñadores.
Por este motivo, a pesar del desconcierto imperante entre los profesionales del momento, se producirá una
coincidencia general en torno al acontecimiento internacional más importante de 1925, la organización en París de la
Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas.
Nuevamente sería Anasagasti uno de los adelantados que detecta, ya desde su convocatoria, el valor de esta
exposición como oportunidad clave para presentar el arte nuevo al gran público:

La educación del público y la de no pocos artistas está aún por hacer. A ello tiende la Exposición francesa. ¡Aún
nos dura el mal sabor de boca del modernismo, y la gente ‘de gusto’, que no aprecia bueno nada del arte moderno,

Salón Estilo Carlos II

Exposición Internacional del Mueble y
Decoración de Interiores. Barcelona.
1923

continúa mostrando preferencias por lo que es imitación y falsedad!
70

Torres Balbás: Unas Salas de la Exposición Internacional del Mueble y Decoración de Interiores, en Barcelona, en 1923; en Arquitectura, 76. Órgano oficial de la Sociedad Central de
Arquitectos ; Madrid, 1926; Páginas 189-196
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El arte del teatro; el de la horticultura, jardinería; el de los muebles, modas; el arte público, el de la calle; los
atavíos, los libros, la enseñanza; cuanto se refiere a los medios de transporte, y otros mil, tendrán sus secciones
correspondientes, y se expondrán de una manera viviente y que atraiga71.
Teodoro de Anasagasti. 1924

A la exposición acuden durante el verano de 1925 la mayoría de los arquitectos implicados en el debate
intelectual de la capital española. Varios de ellos envían y publican sus crónicas en Arquitectura, la publicación periódica
especializada de la Sociedad Central.
No obstante, si de clarificar el debate se trataba, las conclusiones que se desprenden de dichos artículos no hacen
sino echar más leña al fuego. Lejos de ofrecer una respuesta unitaria, la exposición se organizó como un inmenso
catálogo heterogéneo de pabellones dispersos a lo largo de sus 28 hectáreas de extensión.

Entre los puentes del Alma y de la Concordia, en continuidad con el eje marcado por los Inválidos, la gran
variedad de pabellones exponía las nuevas tendencias unas junto a las siguientes, sin solución de continuidad, formando
un conjunto disonante que banalizaba las respuestas individuales. Las crónicas de los arquitectos se limitaron a
seleccionar las vedettes más afortunadas según su criterio, como si de un certamen o feria de moda se tratase.

¿El lema de la exposición? ‘Borrón y cuenta nueva’… Borrones…, muchos; cuentas nuevas…, ¡Qué pocas!72
Rafael Bergamín. 1925

71

Anasagasti, Teodoro de: el arte moderno y la Exposición Internacional de Arte Decorativo; en Arquitectura, número 61; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1924;
Páginas 163-165
72
Bergamín, Rafael: Exposición de Artes Decorativas de París : impresiones de un turista; en Arquitectura, número 78; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 192;
Páginas 236-239
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No sorprende la coincidencia de la mayoría en torno al Teatro de los hermanos Perret, a Chareau, al pabellón
de L'Esprit Nouveau de Le Corbusier o, en especial, al pabellón del Turismo de Mallet Stevens, al que Bergamín ya
había alabado un año antes en su artículo 'Esto no es arquitectura'.

En esta publicación incluía los dibujos del propio arquitecto francés, proyectos sintéticos y novedosos cuyo
orden se extendía más allá del edificio, contagiando al entorno circundante, como quedaba claro en las imágenes de la
maqueta que acompañaba a las fotografías: sus primeras tiendas, un cine, una fonda o una parada de tranvía. Pequeñas
arquitecturas que a modo de prototipos servían de laboratorio de sus novedosas ideas.

... el trabajo de los hermanos Perret, autores del Teatro, con
su techo luminoso al modo de los atrios de los centros comerciales

Contraste patente entre la torre de 36
metros del Pabellón del Turismo, de
Mallet Stevens, y el ecléctico conjunto
historicista que lo rodeaba.

José Yarnoz

Sobre la incongruencia general de la organización del emplazamiento hablaría José Yarnoz73, en el análisis más
certero de la exposición de los publicados por Arquitectura. Su crónica general se hacía eco de la postura de Mr. Alfred

(...) quizás la nota más alegre y
más verdadera de la Exposición.
Rafael Bergamín

73

Yarnoz Larrosa, José: La arquitectura en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industrias Modernas; en: Arquitectura, número 78; Órgano oficial de la Sociedad Central de
Arquitectos; Madrid, 1926; Páginas 225- 235
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Agache, secretario general de la Sociedad Francesa de Urbanistas (‘Faltas contra el urbanismo en la Exposición de las
Artes Decorativas’):

Una Exposición de las Artes Decorativas Modernas ideal sería aquella que contuviera la expresión estilizada de
la vida contemporánea en todos sus aspectos y órdenes, comenzando por el cuadro urbano donde nos movemos. Por
consiguiente, el arte urbano debió de haber constituido la idea primordial de una exposición de este género.

La exposición heredaba la tradicional visión aislada del arte decorativo, desconectado del orden general al
diseñarse de forma independiente, como un departamento estanco. Así, en el interior del Grand Palais se exponía la
sección de 'calles y jardines', que bien podría haber ocupado un espacio al aire libre que se cediese a la ciudad a
posteriori; mientras tanto se levantaban pabellones nuevos para artes decorativas, los cuales podrían haberse instalado en
el edificio citado.
Curiosamente, encontramos en el propio catálogo de la exposición una referencia a la necesaria visión unitaria
de la calle, donde el concepto general rija el diseño de los detalles, llevada a cabo por Robert de Souza74, autor encargado

El interior del pabellón austríaco
de Hoffman, con su luz plata y su
cómoda circulación, abarrotado de
depuraciones
en
todas
las
manifestaciones de las artes aplicadas,
es una continua vitrina, ligera (…)
(...) La arquitectura no es un
muro, un techo, una columna: es el
espacio, la luz, es la vida de su
alrededor. Así los visitantes entrarán en
el pabellón casi sin apercibirse’

de escribir en el catálogo sobre las 'Artes de la calle'.

Fernando García Mercadal

El propio De Souza señala la inexistencia de un espacio así en el recinto de la exposición. No obstante, incluye
en la introducción de su texto un grabado del puente de Alejandro III, sobre el que se dispondría la sección destinada a
las boutiques y a los escaparates, única calle comercial que merecería tal consideración gracias a su condición unitaria.

En el eje estructurante de la exposición, las tiendas y grandes almacenes parisinos, verdaderos patrocinadores de
la exposición, se habían reservado el lugar protagonista.

74

De Souza, Robert: Artes de la calle; en Les Arts Décoratifs Modernes. Numéro Spécial de 'Vient de Paraitre'; Ed. G. Crès et Cie. París, 1925; Páginas 55-56
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La calle comercial que colonizaba el puente daba paso a la plaza en torno a la cual se organizaban los pabellones
individuales del Bon Marché, de las galerías Lafayette, de la Samaritaine, Printemps, de la Rue de Clichy o de los
Almacenes del Louvre.

Pabellón de los Almacenes Printemps

Esquema de ubicación de Pabellones de
los Grandes Almacenes y la Calle
Comercial sobre el Puente de Alejandro
III ( Fuente: Catálogo de la Exposición )
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Con razón Louis Hippolyte Boileau, arquitecto nieto del autor de los almacenes del Bon Marché, era quien
había diseñado la Puerta D'Orsay de acceso al recinto, de la misma forma que en la Exposición de 1900, cuyo lugar
ocupaba la de Artes Decorativas, había sido realizada por Binet, autor a su vez de los Almacenes Printemps.
En mitad de la abigarrada e inconexa aglutinación de pabellones, el conjunto comercial se erigía como
protagonista de la exposición, mostrando al público el alto nivel de sofisticación que habían alcanzado los diseños de sus
escaparates y vitrinas. Décadas de tradición comercial de una tipología que siempre se había colocado en las posiciones
de vanguardia, a la hora de incorporar las últimas novedades tecnológicas y artísticas, y que introducía en las calles
comerciales de las capitales el diseño a escala del peatón, reivindicado desde la propia organización de la muestra
parisina como necesidad fundamental del espacio urbano.
No es necesario invertir demasiadas palabras. El arte de la calle no es una fórmula aplicable dentro de la ciudad moderna,
por lo menos mientras se considere que la calle está constituida exclusivamente por la calzada y la acera. Así mismo se encuentra en

Louis Hippolyte Boileau. Porte D'Orsay

contradicción con la solución de los problemas de los propios planificadores, los cuales tienden a un cada vez mayor

El nieto del autor del Bon
Marché diseñaría el pabellón de estos
almacenes comerciales así como una de
las puertas monumentales.

'desamueblamiento' del espacio urbano. Cómo decorar la calle sin su mobiliario?
Robert De Souza. El arte de la calle. 1925

Binet, autor de los almacenes
Printemps, ya se encargó en 1900 de
hacer lo propio con la entrada principal
a la exposición universal en la capital
francesa.

Calle comercial . Escaparates sobre el
Puente de Alejandro III
Como si de un efímero Ponte Vecchio
se tratase, las tiendas colonizaron el
puente durante las semanas que duró la
exposición parisina.
60

Las nu
uevas posibilidadess del vidrio, de la iluminación eléctrrica y de neón, loss diseños de letrerros, de cartelería y
publicidad, ... estaban
e
presentes en variadísimos diseños
d
que permittían tener contacto
o directo con la materialidad
m
de esaa
nueva moderniidad hasta entoncees sólo conocida a través de ejemplo
os excepcionales. René Herbst, el decorador
d
parisino
o
del momento, recogería
r
el catálo
ogo de soluciones ofrecidas en la exxposición en diverrsos manuales, pub
blicaciones que see
convirtieron en
n catálogos de uso
o obligado para to
odo profesional que
q pretendiese seer considerado reepresentante de laa
vanguardia arqu
uitectónica.

Louis Hippolyte Boileau
B
P
Pabellón del Bon Marché
M
Escaparates de laa Exposición de Arttes Decorativas. Pueente de Alejandro IIII. ( Fuente: René Herbst
H
)75

75

Herbst, René: Deevantures, vitrines, innstallations de magasiins a l'Exposition Inteernationale des Arts Decoratifs.
D
Paris, 192
25; René Herbst Ed; París,
P
1926
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El impacto de la muestra fue inmediato. La Exposición de Artes Decorativas marcaba un punto de inflexión muy
claro que rápidamente tendría su respuesta internacional a todos los niveles y, por ende, lo mismo ocurriría en la capital
de España.

René Herbst frente a la galería de la calle
comercial sobre el puente de Alejandro
III
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2

La decoración comercial y de ocio de Madrid. Fuentes documentales

El éxito de los locales comerciales y de ocio a la hora de adaptarse a los rápidos cambios de tendencias
estilísticas a lo largo de los años reside en su propia condición 'decorativa' y, por ende, efímera.
La inexistencia en la capital española de una consideración patrimonial y de un régimen de protección de los
mismos hasta hace pocos años, había permitido a los propietarios de estos establecimientos llevar a cabo la demolición
impune de cualquier obra de decoración interior sin mayores contemplaciones, para rápidamente ejecutar las reformas
precisas para sus nuevos diseños. La ausencia de regulación flexibilizaba enormemente la capacidad de la arquitectura
interior para adaptarse con rapidez a los cambios de tendencias culturales, pero al mismo tiempo sería la causa principal
de la destrucción prácticamente absoluta de un extenso y valioso conjunto histórico.
Resulta paradójico que en esta flexibilidad, su mayor virtud, se esconda el principal escollo a salvar, llegado el
momento de levantar acta histórica y reconocer justamente su encomiable valor vanguardista.
La primera parte del presente trabajo de investigación nos ha permitido establecer los antecedentes que definen
el contexto histórico que sirve de punto de partida para la evolución de las obras de decoración comercial y de ocio que

Windows open simultaneously
Robert Delaunay. 1910

aparecen en Madrid, a partir de mediados de los años veinte.
Para ello ha resultado fundamental llevar a cabo la búsqueda exhaustiva del mayor número de ejemplos
disponibles, así como de todas las publicaciones relativas a esta materia aparecidas a lo largo de la primera mitad de
siglo, claves para establecer una visión de este panorama arquitectónico lo más completa posible.
Una vez incorporada toda la documentación a nuestro archivo particular se ha procedido a su análisis
preliminar, a niveles cuantitativos y cualitativos, para definir los criterios necesarios para delimitar con precisión el
período de estudio, los ejemplos seleccionados, los autores principales de cada etapa y los temas fundamentales que
protagonizan el debate teórico en cada momento.
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La sisteematización correecta de la metodo
ología de la labo
or documental haa resultado de en
norme ayuda paraa
obtener finalmeente un catálogo y una clara clasificcación que nos perrmitan afrontar ell análisis más proffundo de las obrass
y de su valor deentro del contexto
o histórico global.
Seguidaamente la investigaación procederá a concretar la definición de los diferrentes períodos teemporales que noss
servirán de refeerencia para el an
nálisis de la evolu
ución histórica quee sufren estos tipo
os, durante la incorporación de loss
nuevos precepttos de la modernid
dad.

El esqu
uema de organización de la investigaación será el siguieente:

- Definiición de la metodo
ología de trabajo
E
Estudio
de las fuen
ntes documentaless disponibles para acceder a la inforrmación sobre los escaparates
P
Publicaciones
periiódicas, Expedienttes de Archivo de Villa, Legados de los Autores y Arcchivos fotográficoss

- Acotacción del período d
de estudio
A
Análisis
de la docu
umentación para id
dentificar los camb
bios de tendenciass más importantess
C
Cuantificar
el creciimiento del interéés por la decoració
ón comercial en ell ámbito especializzado
I
Identificación
de lo
os hitos que marq
quen el inicio y el fin
f de esta etapa
Tottenham Court Road. Londrees. 1912
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-

Metodología de trabajo

-

Análisis de las posibles fuentes de documentación del estado original de las obras

Del extenso catálogo de obras editado durante la primera mitad del siglo XX a través de las publicaciones
periódicas españolas, especializadas o no, apenas se conservan escasos ejemplos construidos.
En estas contadas ocasiones el paso de los años, y las sucesivas reformas que han sido llevadas a cabo sobre las
actuaciones originales, han desvirtuado la imagen concebida en su día por sus autores, del mismo modo que ocurriría
con nuestro análisis si partiésemos de la apariencia de su estado actual. De esta manera resulta obligado realizar el
rastreo de otras vías alternativas para conseguir acceder a la documentación más fidedigna posible.

Para ello se ha llevado a cabo el estudio sistematizado de los siguientes canales de documentación:
A. Los expedientes de solicitud de licencias de obras y apertura, custodiados en el Archivo Municipal, bajo los
patios de los antiguos cuarteles del Conde Duque.
B. Los legados bibliográficos, planimétricos y fotográficos de la obra de los propios autores.
C. Los archivos fotográficos de la época. En un momento de febril actividad en el desarrollo de los planes de
reforma interior del casco, las grandes avenidas eran motivo habitual para los fotógrafos, que se afanaban por capturar su
estado previo y el resultado final de las obras, así como la floreciente vida social y comercial de los ciudadanos que
acudían a disfrutar estos nuevos espacios urbanos.
D. Las publicaciones periódicas de la época, donde colaboraban muchos de los jóvenes autores de los locales
comerciales y de ocio en cuestión, o compañeros de su promoción, con intereses afines en cuanto a la promoción de
toda aquella obra vanguardista de valor, independientemente de su tamaño.
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Tras un
n estudio prelimin
nar de estas fuen
ntes se realiza el siguiente diagnósttico, que nos perrmitiría definir lass
distintas priorid
dades de cada fu
uente, decantándo
onos por unas vías
v
de documenttación para el prresente estudio, y
posponiendo para
p futuras fases d
de investigación o descartando defin
nitivamente otras vías.
v

A.

Archivo Municipal
M
de la Villla de Madrid: Exp
pedientes de licencias de apertura y obra
Hasta después
d
de la Gu
uerra Civil no se hizo obligatoria la aportación de documentación
d
pllanimétrica de lass

obras de acond
dicionamiento de locales a constru
uir. Tan sólo en algún
a
caso muy concreto,
c
como laa modificación dee
huecos de fach
hada que conllevó la portada del Baar Chicote en 19331, se incluyen en
n su expediente pllanos a escala. No
o
obstante, dado que hasta la fech
ha no se ha abord
dado la búsquedaa sistemática de lo
os proyectos de lo
ocales comercialess
archivados en Conde
C
Duque, see considera de intterés iniciar esta laabor, aunque a priori sólo sirviese para descartar su
u
validez como fu
uente documental.
A partiir de la visita orgganizada en abril de 2013 por el profesor Manueel Blanco al centtro, dentro de lass
actividades quee han formado parrte de la asignaturra del Máster de Aproximación
A
a un
n Fondo Documeental, el autor tuvo
o
conocimiento de
d la existencia dee un archivo para uso restringido del
d personal en el que se ordenan los expedientes dee
solicitud de liceencia de obra y dee actividad por su localización por calle
c
y número y por
p su fecha de solicitud de licencia,
lo cual facilita el
e rastreo de las ob
bras en cuestión no
otablemente.
Teniendo en cuenta estee aspecto, esta lab
bor de búsqueda quedaba
q
supeditad
da a los resultado
os obtenidos en ell
poralmente cada uno
u de los ejemplo
os a analizar.
resto de fuentees documentales, a la hora de situar geográfica y temp
A travéss de la solicitud dee un permiso espeecial es posible ten
ner acceso al micro
ofilm de las fichass correspondientess

puesto que ha permitido encon
ntrar diferentes documentos inédittos hasta el mom
mento así como to
omar contacto dee

Expediente iincoado en virtud de la
licencia solicittada por D. Pedro Chicote
para modificar huecos y porttada en
fachada y d
decoración en el local
destinado a bar en el n. 15 de la
Avenida del C
Conde de Peñalver. 1931

primera mano con documentaciión de la época. A su vez el excelen
nte y económico servicio de digitallización del centro
o

Signatura_ AVM 45-28-10
4

a cada calle inccluida dentro del archivo restringid
do y desde la prop
pia Sala de Consu
ulta del Archivo de
d Villa realizar laa
inspección visu
ual del mismo. Se ha tratado de un trabajo
t
exigente pero enormementee enriquecedor paara la investigación
n

o la incorporación
n de los mismos all proyecto en cursso.
nos ha facilitado
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B.

Legados de
d la obra de los au
utores
La consservación del legad
do de los distintoss arquitectos del período
p
estudiado,, algunos muy bien
n documentados y

otros perdidoss y olvidados deefinitivamente, no
o ha tenido práccticamente en cuenta el respeto por este tipo dee
intervenciones arquitectónicas, m
mal consideradas en
e numerosas ocassiones como obras 'menores'. La prráctica totalidad dee
n rollos sin catalogaar.
documentos haa desaparecido o sse guarda en desorrdenados estudios, abandonados en
Esto no
os hace descartarr en primera insstancia esta fuentte como prioritarria. Aún así, seggún evolucione laa
investigación ess probable que alggún ejemplo concrreto merezca la in
ndagación de algún
n legado en particu
ular, aunque en laa
mayoría de los casos en los que la obra de un auttor de este períod
do se conserva ord
denada y en buen
n estado ya existen
n
una o varias mo
onografías en las q
que se ha dado cueenta de esta docum
mentación.
Sin emb
bargo, la gran maayoría de trabajos de investigación han
h otorgado un papel
p
secundario a esta arquitecturaa
decorativa, centrándose en las ob
bras de mayor envvergadura, por lo que el acceso dirrecto al contenido del legado puedee
arrojar nuevos datos
d
de interés para nuestro trabajo
o.

Se han localizado los sigu
uientes lugares de custodia y archivo
o de la obra professional de los autorres estudiados:
- Teodoro An
nasagasti

Centtro Vasco de Arqu
uitectura

- Carlos Arnicches y Martín Dom
mínguez

Pend
diente de consulta a la especialista Concha
C
López Pastor

- Luis Blanco Soler

Pend
diente de consulta a la especialista Silvia Arbainza Blaanco Soler

ndez- Shaw
- Casto Fernán

Serviicio Histórico del Colegio de Arquittectos de Madrid (Bibliográfico)

- Fernando Gaarcía Mercadal

Serviicio Histórico del Colegio de Arquittectos de Madrid

- Luis Gutiérreez Soto

Arch
hivo del antiguo estudio de Gutiérrezz Soto

- José Loygorrri

Pend
diente de consulta a cadena comerciial Viena Capellan
nes

El traaslado de los fond
dos del
servicio histtórico del Coleggio de
Arquitectos d
de Madrid se preevé que
concluya traas el verano de 2013,
volviendo a estar disponib
ble la
posibilidad dee acceder a los miismos a
partir de enton
nces.
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- Luis Martíneez Feduchi

Pend
diente de consulta al especialista Ped
dro Feduchi

- Pedro Mugu
uruza

Arch
hivo de la Academ
mia de Bellas Artes de San Fernando
o

- Manuel Muñ
ñoz Monasterio

Pend
diente de consulta al legado del estu
udio de su socio Lu
uis Alemany

- Secundino Zuazo
Z

Pend
diente de consulta a la especialista Lilia
L Paloma Maurre Rubio

Teniendo en cuenta loss ajustados plazo
os disponibles parra la ejecución de
d los trabajos de
d documentación
n
necesarios paraa este trabajo fin
n de Máster se ha considerado op
portuno posponerr la investigación de estos legadoss
personales paraa un futuro próxim
mo. De esta maneera se podrá realizzar una labor más completa de anáálisis de las fuentess
documentales donde
d
a priori parrece más seguro en
ncontrar informacción relevante.

C.

d fotografías de laa época
Archivos de

Quienees son inteligentes y activos piensan:
n: registremos, mieentras aún se puedda, mediante la fot
otografía, el cine, el
disco, con el libbro, la revista, etc.,, todos esos testim
monios sublimes de las culturas secuulares.
(...) Hay
ay que aprovechar los nuevos medioos para archivar toddo lo que en la rea
ealidad tenga interéés.
Lee Corbusier. Precisiones, Página 43767
Existe un
u valioso catálogo
o digitalizado de fotografías
fo
de la ép
poca en webs públlicas ( www.memo
oriade madrid.es ),
como blogs de iniciativa particullar ( www.urbanityy.es, ...) o hemero
otecas de periódiccos ( ABC, El So
ol, ...). Del mismo
o

Localización d
de la Camisería Reegent de
Arniches y D
Domínguez a partirr de la
fotografía de su fachada en la que
aparece la plaaca de la calle Argen
nsola.
La esquina achaflanada con la vía
descendente n
no puede ser otra que la
correspondien
nte al cruce con la calle
Génova, ocup
pado hoy en día por
p una
agencia de viajes cuya esttructura
coincide con la de la planimetríía de la
camisería.

modo, muy nottable es el conjuntto de fotografías co
onservado en la Biblioteca
B
Nacionaal de España.
76

Melgarejo Belen
nguer, María: La arquiitectura desde el interrior; Fundación Caja de
d Arquitectos, 2011; Página 147
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Se ha llevado a cabo el estudio, descarga y clasificación exhaustivos de toda aquella información considerada de
posible interés para la investigación en curso accesible a través de internet. En caso de resultar necesaria la localización
concreta de un documento se procedería a un trabajo posterior in situ.

El Archivo Rojo
Tras la ocupación de Madrid durante
la Guerra Civil el bando nacional
encargó a los fotógrafos más
prestigiosos de la capital una labor de
documentación en imágenes del estado
en que habían quedado diferentes
zonas de la ciudad tras los
bombardeos.
A pesar de los estragos causados por
los enfrentamientos en los locales que
nos encontramos investigando esta
fuente nos ofrece una perspectiva
privilegiada del estado de las avenidas
principales a mediados de los años
treinta, punto culminante de la
modernidad racionalista madrileña.
En estas imágenes se pueden observar
los escaparates de la Sastrería
Hermanos Mata, los Almacenes
Quirós, la agencia de viajes Carco,
Discos Rekord o el Restaurante Sicilia
Molinero.
Otros legados fotográficos también
ofrecen documentación de gran interés
para nuestro trabajo, como el archivo
de la fundación telefónica, los legados
de Alfonso, Videa, ...
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Tan sólo los fotógrafos que colaboraban con las revistas especializadas de arquitectura aportan series temáticas
en torno a la decoración comercial, pero a pesar de que el resto de fotografías localizadas no suponen un archivo
sistematizado, resultan fundamentales para observar la atmósfera urbana madrileña del momento, así como la
materialización y evolución cronológica de los avances tecnológicos y sociales.
La identificación geográfica de los ejemplos a estudiar se apoyará de manera importante en esta fuente. Placas de
calles, edificios cercanos a los locales y demás detalles nos darán pistas definitivas para encontrar la ubicación exacta de
los escaparates que nos ocupan.
Del mismo modo que en el caso del acceso a los legados de los diferentes autores del momento, se considera de
notable importancia la consulta del fondo bibliográfico y fotográfico de la Biblioteca Nacional, pero teniendo en cuenta
el trabajo que implica esta tarea se ha decidido considerar que excede considerablemente el alcance de esta fase de
investigación, posponiéndose por tanto para futuras fases de documentación.

D.

Publicaciones periódicas especializadas en Arquitectura

Portada del número especial dedicado
a la decoración de tiendas por Nuevas
Formas, 1934

Por último afrontamos el análisis de las fuentes fundamentales de documentación de este trabajo, el estudio
sistemático de todas las publicaciones especializadas aparecidas durante la época. Tanto la Biblioteca Nacional, la
biblioteca de la ETSAM o la biblioteca del Colegio de Arquitectos conservan colecciones completas con ejemplares
fácilmente accesibles para su análisis, escaneado o fotografiado.
En la primera década del siglo XX las revistas comienzan a incorporar fotografías en sus ediciones, permitiendo
una visualización inmediata de las obras que se trataban en sus contenidos. Su anterior carácter restringido, manuales
técnicos muy especializados, daba paso así a una nueva condición más abierta, como medio de difusión de las últimas
novedades en la disciplina. A su vez el impacto de la publicidad incorporada a estas ediciones aumentaría enormemente
y la propia publicación de arquitectura se impregnaría y aprovecharía de ello, aplicando las leyes de la mercadotecnia en
gestación a la propia difusión de los nuevos estilos.

Parece, y va siendo oportuno
recordarlo, que "decoración" y "decorar"
vienen de "decoro", que es, según la
Academia,
"pureza,
respeto,
circunspección", y más concretamente,
en relación con la arquitectura, "dar a
los edificios el aspecto y propiedad que
les corresponde según su destino
respectivo". De "decoro" salieron lo
"decoroso" y lo "decorativo", hoy tan
distantes.
Luis Blanco Soler
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En este contexto, la arquitectura comercial de principios de siglo se situaba en una posición privilegiada, pues
venía desarrollando estos vanguardistas conceptos durante décadas. A pesar de verse dejada de lado por el sector más
académico y mayoritario de la profesión, los arquitectos más revolucionarios comenzarían a ver en ella la imagen de la
nueva arquitectura moderna, llamada a dejar atrás el clasicismo ecléctico imperante.
Desde La Construcción Moderna o Arquitectura y Construcción, Teodoro de Anasagasti, maestro de las
posteriores y revolucionarias generaciones de arquitectos madrileños, comenzaba en 1912 a traer a la capital las primeras
imágenes de los escaparates parisinos de las Galerías Lafayette.
Más adelante, sus discípulos recogerían su testigo, y se servirían de la publicación de sus primeras obras en
materia de decoración comercial en las revistas especializadas, plataforma publicitaria del 'arte nuevo' que profesaban,
trasladando a la capital los avances que el expresionismo, el neoplasticismo o el racionalismo de los años veinte
comenzaban a poner en práctica en los locales comerciales de las capitales europeas.
Del mismo modo será importante estudiar aquellas publicaciones extranjeras a las que tenían acceso los
arquitectos de la Escuela de Madrid. Encontramos fondos bien provistos tanto en la propia Universidad como en la
biblioteca del Colegio de Arquitectos madrileño que arrojan luz sobre los posibles contactos de nuestros autores con las
tendencias foráneas.

Bauwelt 17, 1932

Nuevas tiendas berlinesas llevadas
a cabo por Leopold Fränkel
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-

Acotación del período de estudio

Tomamos como punto de partida el rastreo de las publicaciones especializadas de la primera mitad del siglo XX
para tratar de acotar el período en que se materializa la transición hacia la modernidad en el diseño de los escaparates
madrileños, modelos experimentales donde se testarían previamente los valores a incorporar más adelante a la
arquitectura de mayor envergadura.
Tal y como se ha descrito en la introducción, hasta comienzos del siglo XX las publicaciones especializadas no
comenzaron a hacerse eco de la labor desarrollada fuera de nuestras fronteras en el ámbito de la arquitectura comercial

Arquitectura y Construcción. 1902

y de ocio, en especial en torno a los almacenes comerciales como vanguardia arquitectónica. Por tanto, la definición del
inicio del periodo de estudio preliminar de nuestra investigación resulta sencilla, el año 1900.
En cambio, establecer el fin de este período es más complicado. Determinar el momento en que la decoración
abandona su papel como pionero de la introducción de novedades artísticas y técnicas equiparándose a la arquitectura
de gran escala nos obliga a realizar un análisis más exhaustivo de las publicaciones, por lo que como punto de partida
escogemos a priori una fecha, 1965, que acote holgadamente y con seguridad el ámbito temporal en cuestión.
Resulta una fecha significativa en principio, dado que en torno a estos años Madrid abandonaría su posición
dominante en el panorama nacional, como escenario de todo lo que merecía ser considerado vanguardista hasta la
fecha, cediendo su puesto a otras capitales españolas, en especial Barcelona, cuyo debate arquitectónico comenzaba a
ser fuertemente animado y enriquecido gracias a publicaciones como Cuadernos de Arquitectura o a la consagración de
sus obras y autores a través de la creciente importancia de iniciativas tales como los premios FAD de diseño y
decoración interior.
Posteriormente, este estudio llevará a cabo la definición más precisa del período de investigación, a partir de las
conclusiones extraídas del Análisis Cuantitativo y del Análisis Cualitativo de las publicaciones.

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo.
1970-71
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2.1

Las pu
ublicaciones perió
ódicas

El análiisis de las publicacciones periódicas a estudiar abarcaráá tres niveles:

a. Análiisis Cuantitativo dee obras, autores y artículos relacionados con la decorración comercial y de ocio
b. Anállisis Cualitativo de las obras localizaadas, situándolas geeográficamente paara poder investigaar sus expedientess
municipales, laa planimetría catasstral o sus aparicio
ones en el catáloggo fotográfico. A su vez se clasificaarán los niveles dee
implicación en esta disciplina dee sus diferentes autores
a
y sus perío
odos de dedicació
ón a la arquitectu
ura comercial. Porr
último, se realizzará la clasificació
ón de las propias publicaciones
p
defiiniendo los distinttos grados de interrés por el tema en
n
cuestión, que see manifiestan en laas mismas a lo larggo del tiempo.
c. Análiisis de fuentes, inffluencias y referen
ncias nacionales e internacionales. Localización
L
de nú
úmeros especialess
o monográficoss dedicados a decoración comerciaal, artículos que muestren
m
las inquieetudes de los autores encargados dee
alimentar el deb
bate intelectual, ....
Diagraamas de análisis cuan
ntitativo

Catálogo- fichero
o de Obras localizad
das

Diagrramas de análisis cualitativo
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2.1.1

Análisis cuantitativo

A travéés del siguiente ggráfico podemos identificar claram
mente los dos períodos de crecien
nte interés de lass
publicaciones periódicas
p
especiallizadas por la deco
oración comercial y de ocio:
a. Evolu
ución ascendente previa a la Guerraa Civil, alcanzando
o su momento culm
minante en 1936777
b. Recu
uperación del interrés tras la contiend
da, que culmina en
n la década de loss sesenta

A
Arquitectura, nº 96.. 1927

Gráfico_ L
Línea de tendenciia del
Número dee artículos aparecid
dos en
las

a

b

publiccaciones

referido
os

a

decoración ccomercial y de ocio
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Giner de los Río
os, Bernardo: 50 añoos de Arquitectura Esspañola (1900-1950); Editorial Patria; México, 1952; Considerra el período entre 19
915 y 1936 como loss años más interesanttes de la
primera mitad de siglo.
s
Página 16. Son eestos los años de la construcción de los grrandes almacenes com
merciales, como los Siimeón, en la plaza de Santa Ana, los Gran Vía en Conde de Peñ
ñalver, y
de los modernos ca
afés, como la granja El Henar, de Martín Domínguez, negrescco, Aquarium y otros en la calle de Alcalá. Muchos ya desaparrecidos, pero que consstituyeron entonces una
u gran
novedad.
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Si pormenorizamos el número de artículos dedicados al tema en cada una de las revistas estudiadas obtenemos
la siguiente gráfica, que nos permitirá identificar las publicaciones principales de cada período.
1900- 1925_ La Construcción Moderna, Arquitectura y Construcción, Arquitectura Española

Gráfico_ Número de artículos anuales
dedicados

por

las

publicaciones

especializadas a decoración comercial
y de ocio

1925- 1930_ Arquitectura
1930- 1935_ Arquitectura, Cortijos y Rascacielos, AC, Obras, Nuevas Formas
1943- 1955_ Arquitectura, Cortijos y Rascacielos
1955- 1965_ Arquitectura, Cuadernos de Arquitectura
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Arquitectura y Construcción_ 1901- 1922

La Construcción Moderna_ 1903- 1926

Arquitectura Española_ 1922- 1929

Arquitectura_ 1927- 1965

Cortijos y Rascacielos_ 1929- 1954

AC_ 1931- 1933

Nuevas Formas_ 1933- 1937

Hogar y Arquitectura_ 1960- 1965

Cuadernos de Arquitectura_ 1958- 1965
77

La Construcción
Moderna

Arquitectura y
Construcción

Arquitectura

Obras

Cortijos y
Rascacielos

AC

Nuevas Formas

Resulta enormemente interesante comprobar la variedad de revistas interesadas en la decoración durante la
etapa previa a la Guerra, momento en el que el debate arquitectónico experimenta un enriquecimiento notable, a través
de las diferentes aportaciones de autores de inquietudes dispares, en distintas publicaciones de intereses igualmente
variados.
Si comparamos el peso específico de la revista Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos antes y después de la
contienda, es clara la evolución experimentada hacia un monopolio del debate por parte de la misma.
En cambio, la variedad de publicaciones existentes entre los años veinte y treinta nos permite obtener una visión
menos polarizada del asunto, y por lo tanto más global y objetiva, dado que queda claro que en la posguerra cualquier
número monográfico de Arquitectura dispara los valores de la gráfica, condicionando en gran medida nuestro análisis.
A su vez la canónica tendencia ascendente de dicha gráfica que culmina en 1935 nos ofrece una perspectiva clara
del creciente valor de la decoración como motor de la vanguardia arquitectónica previa a la contienda, por lo que
concluimos que la acotación del período de estudio a este marco temporal se hace necesaria. El análisis cualitativo de
estas revistas, de los autores que intervienen, de las obras publicadas y de los temas que abordan en sus artículos nos
ofrecerá una perspectiva más completa de la cuestión.

Repercusión de la revista Arquitectura
respecto al resto de publicaciones
1927- 65
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2.1.2

Análisis cualitativo

El análisis cualitativo de las revistas estudiadas se aborda a través del estudio de tres aspectos principales: obras,
autores y artículos críticos. A partir de la elaboración de este trabajo nos encontraremos en condiciones de definir con
precisión los períodos temporales característicos de la evolución tipológica e histórica de estos locales.

- Obras_ Se lleva a cabo el catálogo de las obras recogidas por las publicaciones a través de la elaboración de un
fichero cronológico que incluirá la información fundamental de todos los ejemplos localizados en las publicaciones
periódicas: nombre de la obra, autor, año de ejecución, localización geográfica y bibliografía en la que aparece recogida.

Decoración decó del concesionario
Studebaker.
Avenida Pi y Margall. 1928

- Autores_ La identificación de los autores principales y la definición del ámbito temporal en que se dedican a la
decoración comercial y de ocio nos permitirá establecer cuáles fueron las figuras fundamentales que protagonizaron el
debate arquitectónico del momento, pormenorizando la clasificación respecto a cada uno de los tipos estudiados:
comercios, bares y cafés y establecimientos de ocio.

- Artículos críticos_ El análisis de contenidos de las revistas estudiadas nos permite obtener una perspectiva
amplia de las inquietudes del debate de cada período. No sólo se llevará a cabo una localización de los números
monográficos dedicados a decoración sino que se estudiarán los contactos que se producen de una manera tangencial,
pero que resultan determinantes a la hora de definir las influencias de cada momento: Exposición de Artes Decorativas
de París de 1925, artículos sobre expresionismo, neoplasticismo o racionalismo, ...

L.Blanco Soler. Ag. Viajes Carco
Avenida Pi y Margall. 1935
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2.1.3

Catálogo de obras. Cronología
En el cuadro siguiente se recoge la cronología de obras incluidas en las publicaciones del período estudiado, que comienza en 1918 y se prolonga hasta

1961. Se ha realizado una clasificación en tres subtipos según el uso al que se destine cada ejemplo: comercios, ocio y restauración.

COMERCIO
1918

OCIO

BARES RESTAURANTES

Perfumería_ Casto Fernández Shaw

1919
1920
1921

Palacio del hielo_ Fernando García Mercadal
Almacenes Rodríguez_ Modesto López Otero

Cinematógrafo_ Teodoro de Anasagasti

1922

American Bar Pidoux
Bar Hotel Palace_ C. Arniches y M. Domínguez

1923

Granja El Henar_ C. Arniches y M. Domínguez
Restaurante Bellas Artes_ Antonio Palacios

1924

Almacenes Madrid París_ Teodoro de Anasagasti

Teatro Fontalba_ Anasagasti, Sallaberry
Monumental Cinema_ Teodoro de Anasagasti
Casa de la Prensa_ Pedro Muguruza

1925

Casa Osnur

1926

Teatro Pavón_ Teodoro de Anasagasti
Palacio de la Música_ Secundino Zuazo
Cine Callao_ Luis Gutiérrez Soto

1927

Camisería Regent_ C. Arniches y M. Domínguez

Restaurante Bakanik_ Luis Gutiérrez Soto

Automóviles Ballot_ C. Arniches y M. Domínguez
Automóviles CEYC Euskalduna_ Rafael Bergamín
Automóviles Chrysler Seida_ Luis Martínez Feduchi
1928

Cine Europa_ Luis Gutiérrez Soto

1929

Cine San Carlos_ Eduardo Lozano Lardet
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1930

Regalo y Librería_ Fernando García Mercadal

Cine Barceló_ Luis Gutiérrez Soto

Cafetería Zahara_ Zuazo, Arniches y Domínguez
Café Lyon_ Hipólito Hidalgo de Caviedes
Bar María Cristina_ Luis Gutiérrez Soto

1931

Casa Comercial_ Manuel Muñoz Casayús

Cine Capitol_ Luis Martínez Feduchi

Perfumería Retra_ Fernando García Mercadal

Bar Chicote_ Luis Gutiérrez Soto
Bar Hotel Capitol_ Luis Martínez Feduchi

Farmacia V. Palacios_ Luis Martínez Feduchi
Philips Iberica_ Carlos López Romero
Discos Rekord 22_ Urbano Manchobas
Loewe
Óptica Anjú_ Manuel Muñoz Casayús
Panadería Viena_ José Loygorri
1932

Rolaco

Cine Teatro Fígaro_ Felipe López Delgado

Café Aquarium_ Luis Gutiérrez Soto

Cine Tetuán_ Javier González de Riancho

Café Prado_ Luis Gutiérrez Soto
Restaurante Amaya_ Manuel Muñoz Casayús

1933

Pizarrita_ Felipe López Delgado

Cine Actualidades_ Saturnino Ulargui

Restaurante Sicilia Molinero_ Luis Gutiérrez Soto
Dancing Casablanca_ Luis Gutiérrez Soto

1934

Camisería Ben- Hur_ Germán Fabra

Teatro Benavente_ Javier Barroso

Alesanco_ Luis Gutiérrez Soto

Farmacia Ladrón de Guevara_ Javier Barroso

Bar Ivory_ Diego Méndez

Bombonería La Riviera_ Gutiérrez Manchón

Café Bar Colón_ Manuel Muñoz Monasterio

Bombonería La Violeta_ Manuel Muñoz Casayús

Café Negresco_ Jacinto Ortiz

Cabezón_ Francisco Ferrer

Restaurante Playa de Madrid_ M. Muñoz

Zapatería Oxford_ Joaquín Martín

Monasterio

Hungaria_ José Loygorri

Granja Poch_ José Loygorri

Hungaria Viena_ José Loygorri
Automóviles De Soto Plymouth_ Pedro Araluce
Alumbrado Moderno Moro_ Fernando G.
Mercadal
Laboratorios Carasa_ Selgas y Regúlez
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1935

1936

Viajes Carco_ Luis Blanco Soler

Cinematógrafo Calatravas_ M. Cabanyes, Fco. Ferrer

New Bar_ Luis Gutiérrez Soto

Tienda C. Ara_ Francisco Ferrer

Cine Carretas_ José Sanz Bergue, José Fonseca

Bar Tanger_ Alberto López de Asiaín

Cine Madrid Paris_ T. Anasagasti, Ch. Siclis

La Granja Florida_ José Loygorri

Cine Salamanca_ Francisco Alonso Martos

Bar del Norte_ Pedro Muguruza

Farmacia_ José Manuel Bringas

Cine Coliseum_ Pedro Muguruza, Casto Fdez. Shaw
1937
1938
1939

Loewe_ Bartolomé Ferrer

Briones_ Luis Gutiérrez Soto
Café Calatravas_ Luis Gutiérrez Soto

1940

Almacenes Martí Prats_ Luis Gutiérrez Soto

Bar Cóndor_ Luis Gutiérrez Soto

Galerías Preciados_ Luis Gutiérrez Soto
1941

Camisería Denís_ Alejandro de la Sota, J. Lahuerta

1942
1943

El Corte Inglés_ Luis Gutiérrez Soto
Farmacia_ Carlos Arniches

1944

Bar- Salón de Té Loto_ M. Ambrós Escanellas
Bar Basque_ Eduardo Lagarde Aramburu
Salón Bar Lis_ Javier Barroso Sánchez Guerra
Granja Frigo_ César de la Torre Trassierra
Salón de Té Duna_ Rubio, Rebollo, Marchena

1945

Tienda de Calzado_ César de la Torre Trassierra

Cinematógrafo

Recoletos_ Felipe Heredero
Salón de Té Chikri_ Luis Blanco Soler
Bar Salón de Té Xauen_ Felipe López Delgado

1946

Dardo publicidad_ Manuel Soler y Agustí

1947

Tienda_ Ricardo Magdalena Gayán

Café La Elipa_ Carlos Arniches

1948

Tienda_ Fernando Moreno Barberá

Bar Jardín Coto_ Fernando Chueca

1949

El Corte Inglés_ Luis Blanco Soler

Club Boliches_ Pedro Ribeiro, José Luis Subirana
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1950

Óptica_ Manuel Jaén
Objetos de Regalo_ Fernando Moreno Barberá
Tienda de Modas_ Genilloud, Hippola
Alta Costura_ José Luis Manzano Monís
Almacenes Quirós_ F. G. Mercadal, Aníbal Álvarez
Librería CSIC_ Miguel Fisac
Accesorio Automóviles_ José Azpiroz
Instalaciones Fluorescentes_ Mariano Garrigues
Agencia de Viajes_ José Manuel Rodríguez Garrido

1951

Local Comercial_ Luis Blanco Soler, J. Gómez

Cafetería Puerto Rico_ Manuel Jaén

Glez.
Local de Ventas_ J. Zuazo Bengoa
1952

Casa del Niño_ Alejandro de la Sota
Dodó_ Alejandro de la Sota
Banco Hispano Suizo_ Fernando Urrutia

1953

Unión Relojera Suiza_ Manuel Ambrós Escanellas

Restaurante Gure Toki_ José Antonio Corrales

Gastón y Daniela_ Rafael de Aburto

Restaurante en El Viso_ Luis Gutiérrez Soto

Tienda en Los Sótanos_ Miguel Fisac

Restaurante Henry´s_ Manuel Jaén

Óptica Cottet_ Manuel Jaén
1954

Tiendas Hotel Castellana Hilton_ Luis Mnez

Restaurante El Coto_ Luis Gutiérrez Soto

Feduchi

Bar en Hotel Castellana Hilton_ Luis Mnez

Artículos de Caza y pesca_ A. Delgado, D. del

Feduchi

Corral
Peluquerías Hotel Palace_ Luis Mnez Feduchi
Exposición Motocicletas_ R. de la Joya, M. Barbero
1955

Exposición de Arte_ Fernando Urrutia
Exposición de Coches_ Luis Blanco Soler

Bolera Americana_ José Antonio Corrales

Restaurante Playa de Madrid_ M. Muñoz
Monasterio
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1956

Banco_ R. de la Joya, M. Barbero
Tienda de Óptica_ Luis Martínez Feduchi
Negocio Olivetti_ Manuel Díez, G. Bernasconi

1957

Swissair_ Antonio Lamela

1958

Muebles Knoll
Exposición Gresite_ Luis Martínez Feduchi
Local Comercial_ Alberto López de Asiaín
Local Comercial_ Manuel Cabanyes
Motocicletas_ José de Senillosa

1959

Flores Nyar_ J. Alfonso Echevarría

Club 31_ Luis Blanco Soler

Tienda_ Alberto López de Asiaín
Exposición de muebles_ Carlos Picardo
Muebles Rolaco_ Javier Feduchi, Jesús Bosch
1960

Loewe_ Javier Carvajal

Cafetería Sagu_ Vicente Sánchez de León

Scholl_ Luis Eduardo Miguel
1961

Venta de Telas_ Francisco de Inza

Ukola Club_ José Ramón Azpiazu

Supermercado Chalmar_Antonio Lamela
Farmacia_ José Manuel Martínez Diego

A continuación se aporta a este estudio el conjunto de fichas individuales elaboradas para cada ejemplo, incluyendo la siguiente información: nombre,
autor/ es, dirección, imagen característica y referencias bibliográficas en que fueron localizadas.
Resulta sorprendente y esclarecedor del valor pionero de estas obras 'menores' la comparación entre el número de ejemplos vanguardistas localizados en
materia de decoración comercial y de ocio y el escaso número de realizaciones arquitectónicas de mayor escala que se encuentran en las mismas publicaciones
durante el mismo período.
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Fichero de Obras. 1/4
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Fichero de Obras. 2/4
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Fichero de Obras. 3/4
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Fichero de Obras. 4/4
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Una vez rastreadas las fuentes de información bibliográfica procederemos a la clasificación y estudio de los datos

Gráfica acumulada del número de obras

obtenidos. En primer lugar intentaremos identificar los momentos clave protagonizados por la tipología arquitectónica

recogidas

en

las

publicaciones

que nos ocupa. A continuación llevaremos a cabo la identificación de las diferentes etapas de este debate, dependiendo

clasificadas por tipos ( 1900- 1965 )

del desplazamiento del foco de interés desde unos tipos a otros.
comercios
bares cafés
espectáculo
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A partir de este gráfico, en el que se cuantifica el número de ejemplos de cada tipo que aparecen en las
diferentes revistas, podemos comprobar el papel que desempeña el conjunto de obras de una misma clase en cada uno
de los períodos, en función de la atención prestada por los medios a cada uno de ellos.

- 1920- 1924_ Los almacenes comerciales llegan a la capital. Anasagasti llevaba una década apuntando en esta
dirección a través de sus artículos en La Construcción Moderna, donde alababa su valor tecnológico y vanguardista. A
comienzos de la década de los veinte él mismo llevaría a cabo uno de los más importantes de la Gran Vía, los almacenes

Cinematógrafos y salones para el ocio

Madrid- París.

- 1925- 1935_ El cinematógrafo sería una pieza fundamental en el entendimiento de la ciudad como si de una
escenografía se tratase, a modo de cartel publicitario a través del que difundir los principios de la nueva estética. Durante
esta década se llevarán a cabo los cines de la Gran Vía, nuevos tipos para nuevos usos donde se materializaría la
transición desde el historicismo hacia la modernidad.

1930- 1935_ Esta escenografía urbana, de corte expresionista, se prolongaba en el interior de los locales de ocio
y esparcimiento de las nuevas clases burguesas. Los bares y cafés, los salones de fiestas, proliferaron durante los años

Bares, restaurantes y cafés

treinta, hasta que la Guerra bruscamente puso fin a la fiesta.

1927- 1935_ La arquitectura de los locales comerciales también experimentó durante estos años un auge sin
precedentes, convirtiéndose en el auténtico laboratorio a través del que incorporar los valores expresivos de los nuevos
materiales y sistemas de iluminación. A su vez, el racionalismo encontraría en estos tipos un campo inmejorable de
trabajo, en una época donde el desarrollo de la mercadotecnia manejaba conceptos funcionalistas, que se adaptaban
como un guante a los preceptos de esta nueva estética, inspirada por la racionalidad de la era de la máquina.
Locales comerciales
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2.1.4

Los autores

Una vez establecidos los niveles de intensidad con que se manifiesta cada tipo en cada uno de los períodos
resulta necesario identificar a su vez a los autores principales que trabajan en los distintos campos.
Un primer análisis (diagrama 1 en la página siguiente) nos ofrece la perspectiva general del cronograma, en el
que se pueden diferenciar con claridad los autores con aportaciones puntuales aisladas de aquellos en los que se puede
reconocer una trayectoria temporal a lo largo de la que permanecen vinculados a uno o a varios de los tipos de locales
estudiados.
Si nos concentramos en estos últimos, podemos a su vez clasificarlos en tres grupos (diagrama 2):

Luis Gutiérrez Soto frente al Bar
Chicote
Damián Flores Llanos, 2010

- Autores que trabajan antes de la Guerra Civil y que no continúan su labor tras el conflicto.
- Figuras que sirven de transición entre los períodos previo y posterior a la Guerra
- Generación de autores que inician su actividad en la posguerra

Nuestro estudio se centrará fundamentalmente en los dos primeros grupos, puesto que son los que concentran el
grueso de autores pioneros de la modernidad. El período posterior tan sólo nos interesará a la hora de analizar el brusco
cambio que sufren las inquietudes de varios de estos arquitectos, implicados con la vanguardia en los años treinta pero
sometidos al dictado del historicismo de posguerra durante los cuarenta, así como para definir las primeras
manifestaciones en contra de esta imposición que se producen en el ámbito de la decoración comercial, cuyo trasfondo
se encuentra arraigado en el bagaje acumulado previo a la Guerra.
Luis Mtnez. Feduchi frente al Capitol
Damián Flores Llanos, 2010
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Diagrama 1_ Ámbito temporal de desarrollo de la actividad de los diferentes autores en el marco de la arquitectura comercial y de ocio
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Diagrama 2_

Figuras clave de la escena comercial madrileña en el período previo a la Guerra Civil
Arquitectos que sirvieron de transición tras la Guerra Civil
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Número y tipo de obras desarrolladas por cada autor (1900-1965)_

comercios

bares cafés

espectáculo

94

omo vinculados all período anteriorr a la Guerra Civil,
Dentro del conjunto de aarquitectos que heemos clasificado co
podemos destaacar la labor de lass siguientes figurass, en base a los do
os parámetros estu
udiados: en primerr lugar, el período
o
temporal de deesarrollo de su traabajo en locales, y en segundo luggar, su vínculo con
n cada uno de lo
os tipos analizadoss
(ocio, bares y co
omercios).

T. Anasagaasti

Autor

odo
Perío

Ocio

Bares

- Teodoro An
nasagasti

1921- 1935

- Carlos Arnicches

19222- 1947

4

2

- Luis Blanco Soler

19355- 1959

2

4

- Martín Dom
mínguez

19222- 1930

3

1

- Casto Fernán
ndez- Shaw

19188- 1936

1

1

- Fernando Gaarcía Mercadal

19200- 1950

1

4

- Luis Gutiérreez Soto

19266- 1954

3

- José Loygorrri

1931- 1935

- Luis Martíneez Feduchi

19277- 1958

- Pedro Mugu
uruza

19244- 1936

- Manuel Muñ
ñoz Monasterio

19344- 1955

- Secundino Zuazo
Z

19266- 1930

4

Comercios

1

10

2

2

6

1

2

5

2

1

P. Muguruzza

F. G. Mercaadal

2
1

1

Luis G. Soto
o
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2.1.5

Los contenidos teóricos de las publicaciones
El estudio pormenorizado de los artículos incluidos en las distintas publicaciones permite tomar el pulso de las

inquietudes que protagonizaban el debate ideológico en cada uno de los períodos. Toda esta información nos permite
definir el cronograma teórico que estructurará nuestro discurso.

Cortijos y rascacielos
Dirigida por Casto Fdez-Shaw desde 1930

Cronograma_
Obras y publicaciones
destacadas en cada una de las etapas a
desarrollar en este estudio
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Cinematógrafos y establecimientos de ocio_ Artículos aparecidos en publicaciones periódicas (1900-1975)
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Bares y restaurantes_ Artículos aparecidos en publicaciones periódicas (1900-1975)
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Locales comerciales_ Artículos aparecidos en publicaciones periódicas (1900-1975)
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Establecimientos ocio y espectáculos

Bares y restaurantes

Locales comerciales

Desplazamiento del foco de interés a lo
largo
del
tiempo
desde
los
estableciemientos de ocio hacia los locales
comerciales
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2.2

Los exp
pedientes de solicitud de licenciaa del Archivo dee Villa

La documentación llocalizada en las publicaciones peeriódicas supone el sustrato princcipal del presentee
estudio. En loss diferentes artícullos consultados y digitalizados la visión exterior de los escaparates lóggicamente aparecee
recogida en la totalidad de los casos. Sin embaargo, la evolución
n de estos tipos desde
d
una concep
pción meramentee
superficial del elemento de reclamo hacia una viisión del mismo como
c
lugar interm
medio, como conttenedor o espacio
o
n
habitado, ya seaa por la mercancíía o por el propio transeúnte, hace necesario compleetar la visión del allzado exterior con
una planimetríaa más completa, en
n la que se recoja su desarrollo en profundidad.
p
De este modo, antte la escasa documentación gráfiica publicada en
n esta línea, antees de recurrir all
m
de esta p
planimetría a partiir de las propias fotos y de la ubiccación de los locaales en los planoss
levantamiento manual

Philips Ibeerica. CarlosLópez Romero
R
Calle Prado, 30.
3 1931

catastrales y parrcelarios de la cap
pital, se ha procediido a organizar y sistematizar
s
el rasttreo de estas obrass en el Archivo dee
Villa de Madrid
d, accediendo a laa documentación aportada
a
por los propietarios
p
o arqu
uitectos autores en
n las solicitudes dee
Licencia de Ob
bras y de Aperturaa de los establecim
mientos correspond
dientes.
Soliicitado y concedid
do el permiso paara visualizar el arrchivo microfilmaado de los expedientes clasificadoss
cronológicamen
nte, a la vez que p
por calles y númeeros, se procedió a seleccionar su contenido
c
a partir de la localización
n
geográfica de los
l locales llevada a cabo previam
mente, identifican
ndo por supuesto los posibles cam
mbios de nombree
experimentados por muchas de las calles posterio
ormente al períod
do analizado ( ej. Conde de Peñalvver, Pi y Margall y
Eduardo Dato, como 1º, 2º y 3º tramo de la Gran Vía hasta despuéss de la Guerra Civvil ).

La Caixa. Calle Prado, 30.
3 2013

Estee primer trabajo ar
arrojaría unos resu
ultados esperanzad
dores a priori por lo que se decidió continuar la laborr
indagando en el
e contenido de lo
os propios expediientes. Las fichas archivadas permiitieron la localizacción de la prácticaa
totalidad de loss expedientes de los establecimiento
os y en varias ocasiones se indicabaa a su vez la preseencia de planos en
n
los mismos. Po
or tanto, se decid
dió iniciar la conssulta de esta docu
umentación, orgaanizada rigurosam
mente dado que ell
Archivo sólo peermite acceder a sseis documentos diarios.
d
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A continuación
c
se ofrece un comp
pendio de la info
formación relevan
nte contenida en
n los expedientess
consultados. Laamentablemente aalgunos expedienttes se encuentran desaparecidos y se
s han cometido algunos
a
errores dee
menor importaancia por parte de los responsables de
d la digitalización
n de los documenttos solicitados.
A pesar
p
de todo merrece la pena señalaar el gran valor qu
ue este estudio haa supuesto para laa investigación. No
o
sólo ha permittido confirmar o corregir muchoss de los datos reecogidos previameente, sino incluso
o localizar nuevoss
ejemplos o proyectos fallidos cuyya licencia se deneegó.
c
el esfu
uerzo previo conteemplando planos originales del Barr
Ha resulta enormemeente satisfactorio compensar
ntonio Palacios parra la tienda de Loeewe en la calle Baarquillo, así como la reforma que no
o
Chicote o de laa propuesta de An

Reforma de Bartolomé Ferrerr de la
tienda de Loeewe diseñada por Antonio
A
Palacios.
Conde de Peñ
ñalver (Gran Vía), 1939

fue aprobada del
d bar Ivory, prop
puesta en 1935 porr Eduardo Nueda..
Dell mismo modo, lo
os argumentos essgrimidos en las memorias
m
o en laas argumentacionees de los técnicoss
municipales ressultan claves paraa entender cómo los locales comerrciales a pie de caalle eran el escenaario de un debatee
arquitectónico paralelo, en el qu
ue comenzaban a regularse
r
las incorrporaciones que laa tecnología y los nuevos modos dee
ones sobre las facchadas, refuerzos estructurales paraa
vida aportaban a la ciudad: letreeros luminosos dee neón, proyeccio
ampliar los escaasos huecos de los edificios de murro de carga de ladrrillo, cerramientoss de vidrio exterio
ores, mecanización
n
de elementos, ...
.
A trravés de esta inforrmación se proced
derá a llevar a cab
bo el diseño de laa ficha tipo que servirá de base paraa
efectuar el anállisis arquitectónico
o de cada uno de los escaparates a estudiar, generand
do un catálogo sisstematizado de loss
mismos que in
ncorpore la inform
mación general reelevante, a excepcción de los datos personales de loss propietarios, loss
cuales no se mee ha permitido revvelar desde el arch
hivo.

Bar Ivory. E
En 1935 el ayuntaamiento
rechaza la pro
opuesta de Eduardo
o Nueda
para invadir la acera con una terraza
acristalada paara conservar el uso de
veladores exteeriores durante el in
nvierno.

A su
u vez cada ficha incluirá esquemass de los diferentees aspectos de diseño del escaparatte, permitiendo laa
consiguiente claasificación tipológgica que permita saacar las conclusion
nes principales dell estudio.
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1_ Perfumería_ Casto Fernández Shaw_ 1918
2_ Almacenes Rodríguez_ Modesto López Otero_ 1921
3_ American Bar Pidoux_ 1921
4_ Bar del Hotel Palace_ C. Arniches y M. Domínguez_ 1921
5_ Granja El Henar_ C. Arniches y M. Domínguez_ 1922
6_ Restaurante Bellas Artes_ Antonio Palacios_ 1922
7_ Almacenes Madrid París_ Teodoro de Anasagasti_ 1924
8_ Camisería Regent_ C. Arniches y M. Domínguez_ 1927
9_ Automóviles Ballot_ C. Arniches y M. Domínguez_ 1927
10_ Automóviles CEYC Euskalduna_ Rafael Bergamín_ 1927
11_ Automóviles Chrysler Seida_ Luis Martínez Feduchi_ 1927
12_ Restaurante Bakanik_ Luis Gutiérrez Soto_ 1927
13_ Regalo y Librería_ Fernando García Mercadal_ 1930
14_ Cafetería Zahara_ Zuazo, Arniches y Domínguez_ 1930
15_ Café Lyon_ Hipólito Hidalgo de Caviedes_ 1930
16_ Bar María Cristina_ Luis Gutiérrez Soto_ 1930
17_ Casa Comercial_ Manuel Muñoz Casayús_ 1931
18_ Perfumería Retra_ Fernando García Mercadal_ 1931
19_ Farmacia V. Palacios_ Luis Martínez Feduchi_ 1931
20_ Philips Iberica_ Carlos López Romero_ 1931
21_ Discos Rekord 22_ Urbano Manchobas_ 1931
22_ Loewe_ 1931
23_ Óptica Anjú_ Manuel Muñoz Casayús_ 1931
24_ Panadería Viena_ José Loygorri_ 1931
25_ Bar Chicote_ Luis Gutiérrez Soto
26_ Bar Hotel Capitol_ Luis Martínez Feduchi
27_ Casa Osnur_ 1932
28_ Rolaco_ 1932
29_ Café Aquarium_ Luis Gutiérrez Soto_ 1932
30_ Café Prado_ Luis Gutiérrez Soto_ 1932
31_ Restaurante Amaya_ Manuel Muñoz Casayús_ 1932
32_ Pizarrita_ Felipe López Delgado
33_ Restaurante Sicilia Molinero_ Luis Gutiérrez Soto_ 1933
34_ Dancing Casablanca_ Luis Gutiérrez Soto_ 1933
35_ Camisería Ben- Hur_ Germán Fabra_ 1934
36_ Farmacia Ladrón de Guevara_ Javier Barroso_ 1934
37_ Bombonería La Riviera_ Gutiérrez Manchón_ 1934
38_ Bombonería La Violeta_ Manuel Muñoz Casayús_ 1934
39_ Cabezón_ Francisco Ferrer_ 1934
40_ Zapatería Oxford_ Joaquín Martín_ 1934
41_ Hungaria_ José Loygorri_ 1934
42_ Hungaria Viena_ José Loygorri_ 1934
43_ Automóviles De Soto Plymouth_ Pedro Araluce_ 1934
44_ Alumbrado Moderno Moro_ Fernando G. Mercadal_ 1934
45_ Laboratorios Carasa_ Selgas y Regúlez_ 1934
46_ Alesanco_ Luis Gutiérrez Soto_ 1934
47_ Bar Ivory_ Diego Méndez_ 1934
48_ Café Bar Colón_ Manuel Muñoz Monasterio_ 1934
49_ Café Negresco_ Jacinto Ortiz_ 1934
50_ Restaurante Playa de Madrid_ M. Muñoz Monasterio_
1934
51_ Granja Poch_ José Loygorri_ 1934
52_ Viajes Carco_ Luis Blanco Soler_ 1935
53_ Tienda C. Ara_ Francisco Ferrer_ 1935
54_ New Bar_ Luis Gutiérrez Soto_ 1935
55_ Bar Tanger_ Alberto López de Asiaín_ 1935
56_ La Granja Florida_ José Loygorri_ 1935
57_ Farmacia_ José Manuel Bringas_ 1936
58_ Bar del Norte_ Pedro Muguruza_ 1936
Foto aérea de Madrid,1927 (Fuente I. de Estadística CAM)
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Expedientes estudiados en el Archivo de Villa:

1_ Perfumería_ Casto Fernández Shaw

Localización

Signatura y contenido seleccionado

Sevilla

Expediente No Encontrado. 1918

NOTA: L'Hardy; Carrera de San Jerónimo 8. Agustín L'Hardy.
1897
11.22.113 pastelería 1897
2_ Almacenes Rodríguez_ Modesto López Otero

Conde de Peñalver

Expediente No Encontrado. 1921
NOTA: 23.411.252. Mantequerías leonesas; Alcalá, 21; 1920
Hermanos Rodríguez

3_ American Bar Pidoux

Conde Peñalver, 7

23.452.82. Bar restaurante y carta de licores. Viuda Laforet. 1923
Planos y memoria
45.77.21. Instalación luminoso viuda de Pidoux. 1933
Sección y memoria

4_ Bar del Hotel Palace_ C. Arniches y M. Domínguez

Plaza de las Cortes

Expediente No Encontrado. 1922

Duque de Medinaceli
Carrera de San Jerónimo
5_ Granja El Henar_ C. Arniches y M. Domínguez

Alcalá, 40

23.182.7. Reforma y ampliación. 1923
Planos planta 0 y 1 e instalación montaplatos (1924)
45.58.37. Reforma cafetería granja el henar. Alcalá 40, 1935.
Peticionario Martín Domínguez y Carlos Arniches
Propiedad. Granja el Henar

6_ Restaurante Bellas Artes_ Antonio Palacios

Alcalá, 42

Expediente No Encontrado. 1922

7_ Almacenes Madrid París_ Teodoro de Anasagasti

Pi y Margall, 10

Expediente No Encontrado. 1924
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Localización

Signatura y contenido seleccionado

Argensola, 27

25.300.31. Camisería. Manuel Cabero. 1927

Génova, 16

NOTA: 45.132.15 reforma tienda Argensola 21. Vicente eced. 1958

9_ Automóviles Ballot_ C. Arniches y M. Domínguez

Salustiano Olózaga, 2

La calle no tiene ninguna ficha. 1927

10_ Automóviles CEYC Euskalduna_ Rafael Bergamín

-

Expediente No Encontrado. 1927

11_ Automóviles Chrysler Seida_ Luis Martínez Feduchi

Pi y Margall, 14 ( Entre

27.360.18. Licencia de apertura automóviles sociedad Seida. 1929

Citroën y Renault )

NOTA: 21.270.169 Automoviles en Conde de Peñalver, 13. 1915

8_ Camisería Regent_ C. Arniches y M. Domínguez

NOTA: 27.155.2/3503 luminosos Fiat hispania. 1929.
12_ Restaurante Bakanik_ Luis Gutiérrez Soto

Salustiano Olózaga, 2

La calle no tiene ninguna ficha. 1927

13_ Regalo y Librería_ Fernando García Mercadal

-

Expediente No Encontrado. 1930

14_ Cafetería Zahara_ Zuazo, Arniches y Domínguez

Pi y Margall, 9

27.178.15. Licencia de apertura Cafés y cervecería. 1930
26.397.306. Licencia obras reforma. 1930
Portada de mármol en dos huecos a Pi y Margal 9 y otro
en esquina a Mesonero Romanos. Memoria
Propiedad. Sociedad Cafés y Cervecerías SA ( gerente
Juan Arroyo Gibel)

15_ Café Lyon_ Hipólito Hidalgo de Caviedes

Alcalá

Expediente No Encontrado. 1930

16_ Bar María Cristina_ Luis Gutiérrez Soto

Mayor, 6

43.371.41. Reforma Café María Cristina. 1928

Arenal, 5

26.397.28. Propietario Federico Rey. Café María Cristina. 1929
26.397.41. Café María Cristina. 1929
28.237.51. Electromotor. 1929
NOTA. 23.466.7 Venta de gramófonos CIA Olimpia. En Mayor 4.
1924

17_ Casa Comercial_ Manuel Muñoz Casayús

Eduardo Dato, 4

La calle no tiene ninguna ficha. 1931
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18_ Perfumería Retra_ Fernando García Mercadal

Localización

Signatura y contenido seleccionado

Jovellanos, 5

27.229.124. Colocar vitrina. Retra. 1931

Zorrilla, 15 ó 17
19_ Farmacia V. Palacios_ Luis Martínez Feduchi

Gral. Mtnez. Campos, 22

Reforma posterior a la obra de Mercadal.
27.45.39. Contiene croquis realizado por Vicente Palacios 1931
Propiedad. V. Palacios Palacios (Ariza,1900, título 1923)

20_ Philips Iberica_ Carlos López Romero

Calle Prado, 30

27.229.105. Denuncia anuncio 1930
27.177.9. Licencia apertura venta material eléctrico 1929
Adolfo Hielscher

21_ Discos Rekord 22_ Urbano Manchobas

Pi y Margall, 22

27.162.215. Licencia de apertura Tienda de gramófonos
Ricardo urgoiti. 1930. Trasladada en 1938 a Alcalá 72

22_ Loewe

Barquillo, 7

23.181.48. Reformas Enrique Loewe. 1922
23.451.82. Fábrica artículos de piel. Planos. Enrique Loewe. 1924
23.182.73. Escalera y ascensor. Enrique Loewe. 1924
45.43.20. Elevar ático. Fábrica Loewe. Arquitecto Luis López. 1927
27.155.2/3557. Luminoso. Enrique Loewe. 1928
NOTA: Conde de Peñalver, 19; 1939 (Ferrer Bartolomé)
NOTA: 45.28.8. Reforma Pablo Loewe. Antonio Palacios. 1936

23_ Óptica Anjú_ Manuel Muñoz Casayús

Eduardo Dato

Expediente No Encontrado. 1931

24_ Panadería Viena_ José Loygorri

Génova

Expediente No Encontrado. 1931

25_ Bar Chicote_ Luis Gutiérrez Soto

Conde Peñalver, 15

27.155.2/3553 Luminoso 1931
45.28.10 reforma Luis G. Soto. 1931
Planos y memoria

26_ Bar Hotel Capitol_ Luis Martínez Feduchi

Eduardo Dato, 1

Pendiente
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27_ Casa Osnur

Localización

Signatura y contenido seleccionado

Sagasta, 30

23.368.18. Licencia apertura venta automóviles Antonio Moreno.
1925
Propietario Antonio Moreno Sandoval. Domic. Lista, 30
26.452.37. Autorización proyección peliculas en fachada. 1928
28.233.97. Maquinaria casa osnur. 1936
25.345.393. Anuncio Antonio Moreno. 1928

28_ Rolaco

Conde de Peñalver, 7

27.351.7. Muebles de lujo. 1932
Pablo Jacobson está presente en la inspección.

29_ Café Aquarium_ Luis Gutiérrez Soto

Calle Alcalá, 39 (¿35?)

45.99.53. Luminoso. Luis Sanz. 1934

Caballero de Gracia, 36

45.99.62. Colocación marquesina. Luis Sanz. 1934
45.99.28. Reforma. Luis Sanz SL. 1934
Plano de reforma posterior
29.307.6. Café Aquarium. Luis Sanz. Alcalá 39. 1942

30_ Café Prado_ Luis Gutiérrez Soto

Prado

Expediente No Encontrado. 1932

31_ Restaurante Amaya_ Manuel Muñoz Casayús

Carrera San Jerónimo

Expediente No Encontrado. 1932

32_ Pizarrita_ Felipe López Delgado

Paseo de Recoletos, 8

28.152.31. Construcción Portland Valderribas. 1933

33_ Restaurante Sicilia Molinero_ Luis Gutiérrez Soto

Cde de Peñalver, 22, 24

16.344.6. Luminoso. Juan Molinero. 1917
23.206.190. Café restaurante. Juan Molinero. 1917
23.469.111. Tostar Café. José Sicilia Pascual. 1924
16.344.12. Farola. Juan Molinero. 1925
45.28.12. Luminoso. Juan Molinero. 1931
44.99.17. Decoración y reforma Café Molinero. J. Molinero. 1933
45.77.22. Luminoso Juan Molinero. 1934
45.28.16. Restaurante Sicilia. Reformas 1934
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Localización

Signatura y contenido seleccionado

34_ Dancing Casablanca_ Luis Gutiérrez Soto

No está en el fichero. Quizás por ser edificio. 1933

35_ Camisería Ben- Hur_ Germán Fabra_ 1934

Expediente No Encontrado. 1934

36_ Farmacia Ladrón de Guevara_ Javier Barroso_ 1934

Expediente No Encontrado. 1934

37_ Bombonería La Riviera_ Gutiérrez Manchón

Pi y Margall, 9

28.136.64. Bombones. Pi y Margall 11. 1934
Propietaria Natividad Rodríguez
Búsqueda errónea. Es para el piso primero
25.347.326. Portada anterior. Víctor pueche. 1928

38_ Bombonería La Violeta_ M.Muñoz Casayús_ 1934

Expediente No Encontrado. 1934

39_ Cabezón_ Francisco Ferrer

Expediente No Encontrado. 1934

40_ Zapatería Oxford_ Joaquín Martín

Expediente No Encontrado. 1934

41_ Hungaria_ José Loygorri

Expediente No Encontrado. 1934

42_ Hungaria Viena_ José Loygorri

Expediente No Encontrado. 1934

43_ Automóviles De Soto Plymouth_ P. Araluce

Expediente No Encontrado. 1934

44_ Alumbrado Moderno Moro_ Fernando G. Mercadal

Expediente No Encontrado. 1934

45_ Laboratorios Carasa_ Selgas y Regúlez

Eduardo Dato, 20

Expediente No Encontrado. 1934

46_ Alesanco_ Luis Gutiérrez Soto_

Carretas, 32

Expediente No Encontrado. 1934

47_ Bar Ivory_ Diego Méndez_ 1934

Cedaceros, 2

45.99.9. Construcción de terraza. 1934

Alcalá, 24

Propiedad J. Y Miguel Gómez SL
Plano, memoria, denegación y perspectiva exterior
45.99.54. Instalación montaplatos. 1934
Ingeniero industrial. Manuel de Ortega y Villergas
Propiedad. Francisco Izquierdo Bernardo (c/ Santa
Engracia 26 1o). Sociedad Gómez SL
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Localización
48_ Café Bar Colón_ Manuel Muñoz Monasterio y Alcalá, 17

Signatura y contenido seleccionado
29.272.37. Café bar Alcalá 23 y 25????

Joaquín Nuñez Mera

Expediente desaparecido. 1934

49_ Café Negresco_ Jacinto Ortiz_ 1934

Alcalá, 38

27.227.1. Reforma 1932.
Peticionario José Tejada.
27.494.93. Reforma 1933.
Peticionario José Tejada.

50_

Restaurante

Playa

de

Madrid_

M.

Muñoz

Expediente No Encontrado. 1934

Monasterio_ 1934
51_ Granja Poch_ José Loygorri

Orellana, 4

En rollo segundo de Orellana. 1934

52_ Viajes Carco_ Luis Blanco Soler_ 1935

Pi y Margall 10

28.175.166. Licencia de apertura agencia viajes Antonio Cavero.
1935
28.263.57. Licencia obras agencia viajes. Antonio Cavero, 1935
NOTA: 23.207.59. Agencia viajes Book. Conde Peñalver 15. 1923

53_ Tienda C. Ara_ Francisco Ferrer_ 1935

Conde de Peñalver, 5

25.297.18. Aparatos sanitarios. 1928. Propietario, Constancio Ara
27.155.2/3551. Luminoso. 1929

54_ New Bar_ Luis Gutiérrez Soto_ 1935
55_ Bar Tanger_ Alberto López de Asiaín_ 1935

Pi y Margall, 11

28.151.161. Licencia de apertura salón de té. Jorge Hay. 1935
Búsqueda errónea (Local en planta 1)
28.275.45. Café y fotografía. 'James' M. Nalvon. 1935

56_ La Granja Florida_ José Loygorri_ 1935

Plaza del Callao

Expediente No Encontrado. 1935

57_ Farmacia_ José Manuel Bringas_ 1936

Fuencarral, 36

Pendiente

58_ Bar del Norte_ Pedro Muguruza_ 1936

Red de San Luis

28.166.65 Casa de Levante. Conde de Peñalver 22, 24. 1933
Búsqueda errónea
NOTA: 45.58.31. Café colonial; Alcalá, 3; 1935 (Adolfo López)
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3.

La calle comercial. Laboratorio de arquitectura

Una vez concluidas las labores preliminares de documentación nos encontrábamos finalmente en condiciones
de abordar la fase analítica que ocupará el grueso de la tercera parte de este trabajo de investigación. Tal y como hemos
indicado, los canales de documentación estudiados no estaban agotados completamente e incluso algunos de ellos
quedaban pendientes de consulta. Sin embargo, consideramos que la información de la que se disponía ya era más que
suficiente como para afrontar con garantías este análisis global de las obras localizadas y su contexto histórico.
La premisa fundamental que se tomó fue la necesaria puesta en relación de las obras escogidas con su contexto
temporal y con el debate arquitectónico correspondiente a cada período. Se procedió en primer lugar a desarrollar un
catálogo resumen de los ejemplos a estudiar, incluyendo la información fundamental así como sus esquemas analíticos
básicos, ilustrando su composición general en planta y alzado. Posteriormente se elaboró un cronograma, incluido al
final de esta introducción, que ilustra claramente el sistema utilizado para realizar la aproximación al tema. Tomando
como punto de partida la clasificación temporal de las obras y artículos seleccionados se trató de establecer una sucesión
de etapas en las que las inquietudes teóricas y los conceptos desarrollados por los ejemplos construidos fuese lo
suficientemente homogéneos y característicos: antecedentes, primeras manifestaciones, influencia de las vanguardias,
racionalismo comercial, historicismo de posguerra y recuperación en los años cincuenta.
El período abarcado parte de 1910 y se extiende hasta 1955, dado que resulta igual de importante estudiar los

La ciudad científica del porvenir
Thomas A. Edison. 1926
Revista del Cuerpo de Arquitectos
Municipales de España. 1931

antecedentes previos a 1925 para entender lo que sucedió a partir de entonces, como hacer lo propio con la etapa
posterior a la Guerra Civil, inexplicable sin tener en cuenta nuestro período de estudio.
El diagrama cronológico superpone los eventos históricos de referencia, las obras principales consideradas más
características y los artículos y números especiales importantes dedicados a decoración comercial, de manera que nos
permitiría tomar el pulso general a los diferentes temas candentes en cada momento, sirviendo de guía para realizar el
análisis más detallado de los períodos que se desarrollan a continuación.
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Las calles comerciales
Giralt Casadesús. 1932
Revista del Cuerpo de Arquitectos
Municipales de España. 1932
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Fichero analítico e informativo de las obras seleccionadas

Información general:
- Nombre, localización geográfica
- Autores, propietarios
- Bibliografía: publicaciones periódicas
- Expedientes del Archivo de Villa

Esquemas analíticos:
- Alzado de esquema compositivo
- Alzado de reclamos y vitrinas
- Planta de espacio de transición interior- exterior
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Nº Ref. 25--C-01

1925

AUTOMÓVIILES CASA OSNU
UR

Situación_ Saggasta, 30
Autor_ Desconocido
Propietario_ A
Antonio Moreno
Bibliografía_
No encontradaa

Expedientes A
Archivo de Villa
23.368.18 19925
26.452.37 19928
25.345.393 19928
28.233.97 19935
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Nº Ref. 27-C-01

1927

AUTOMÓVILES EUSKALDUNA

Situación_ Desconocida
Autor_ Rafael Bergamín

Bibliografía_
A, 99; 1927

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 27-C-02

1927

CAMISERÍA REGENT

Situación_ Génova, 16/ Argensola, 27
Autor_ Carlos Arniches y Martín
Domínguez

Bibliografía_
A, 99; 1927

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 29-C-01

1929

AUTOMÓVILES CHRYSLER
S.E.I.D.A.

Situación_ Pi y Margall, 14
Autor_ Luis Martínez Feduchi

Bibliografía_
A, 147; 1931

Expedientes Archivo de Villa
27.360.18 1929
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Nº Ref. 30-O-01

1930

CAFETERÍA ZAHARA

Situación_ Pi y Margall
Autor_ Secundino Zuazo, Carlos
Arniches y Martín Domínguez

Bibliografía_
A, 134; 1930
NF, 35; 1968
A, 111; 1968
A, 141; 1970

Expedientes Archivo de Villa
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Nº Ref. 30-O-02

1930

BAR MARÍA CRISTINA

Situación_ Mayor, 4
Autor_ Luis Gutiérrez Soto

Bibliografía_
O, 16; 1933
H y A, 92; 1971
N F, 70; 1971
E I, 14; 1979

Expedientes Archivo de Villa
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Nº Ref. 31-C-01

1931

PHILIPS IBERICA

Situación_ Prado, 28
Autor_ Carlos López Romero

Bibliografía_
A, 147; 1931

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 31-C-02

1931

LOEWE

Situación_ Barquillo, 7
Autor_ Desconocido

Bibliografía_
A, 147; 1931

Expedientes Archivo de Villa
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Nº Ref. 31-C-03

1931

PANADERÍA VIENA

Situación_ Génova, 18
Autor_ José Loygorri

Bibliografía_
A, 147; 1931

Expedientes Archivo de Villa
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Nº Ref. 31-C-04

1931

PERFUMERÍA RETRA

Situación_ Jovellanos, 7/ Zorrilla, 17
Autor_ Fernando García Mercadal

Bibliografía_
A, 147; 1931
N F, 69; 1971

Expedientes Archivo de Villa
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Nº Ref. 31-O-01

1931

BAR CHICOTE

Situación_ Conde de Peñalver, 15
Autor_ Luis Gutiérrez Soto

Bibliografía_
A, 150; 1931/111; 68
O, 16; 1933
H y A, 92; 1971
E I , 14; 1979
N F, 70; 1971

Expedientes Archivo de Villa
27.155.2/3553 1931
45.28.20 1931
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Nº Ref. 31-C-05

1931

DISCOS REKORD 22

Situación_ Pi y Margall, 22
Autor_ Urbano Manchobas y Miguel
García Lomas

Bibliografía_
A, 147; 1931

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados

125

Nº Ref. 31-C-06

1931

FARMACIA VICENTE PALACIOS

Situación_ Gral. Martínez Campos, 22
Autor_ Luis Martínez Feduchi

Bibliografía_
A, 147; 1931

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados

126

Nº Ref. 31-C-07

1931

ÓPTICA ANJÚ

Situación_ Eduardo Dato, 10
Autor_ Manuel Muñoz Casayús

Bibliografía_
A, 147; 1931
C y R, 4; 1931

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 33-C-01

1933

PIZARRITA

Situación_ Recoletos, 8
Autores_ Felipe López Delgado

Bibliografía_
A, 175; 1933
NF, ; 1934

Expedientes Archivo de Villa
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Nº Ref. 33-O-01

1933

BAR IVORY

Situación_ Alcalá, 22/ Cedaceros, 2
Autores_ Diego Méndez y Eduardo
Nueda

Bibliografía_
NF, 2; 1934

Expedientes Archivo de Villa
45.99.9

1934

45.99.54 1934
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Nº Ref. 34-C-01

1934

MODAS CABEZÓN

Situación_ Conde de Peñalver
Autor_ Francisco Ferrer

Bibliografía_
NF, 9; 1934
O, 37; 1935

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 34-O-01

1934

CAFÉ COLÓN

Situación_ Alcalá, 17
Autor_ Manuel Muñoz Monasterio

Bibliografía_
NF, 9; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 34-O-02

1934

CAFÉ NEGRESCO

Situación_ Alcalá, 38
Autor_ Jacinto Ortiz

Bibliografía_
N F, 8; 1934
A, 9; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
132

Nº Ref. 34-C-02

1934

BOMBONERÍA LA RIVIERA

Situación_ Gran Vía, 33
Autor_ Gutiérrez Manchón

Bibliografía_
NF, 1; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 34-C-03

1934

BOMBONERÍA LA VIOLETA

Situación_ Desconicida
Autor_ Manuel Muñoz Casayús

Bibliografía_
NF, 9; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados

134

Nº Ref. 34-C-04

1934

GRANJA POCH

Situación_ Orellana, 4
Autor_ José Loygorri

Bibliografía_
NF, ; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 34-C-05

1934

CAMISERÍA BEN-HUR

Situación_ No encontrada
Autor_ Germán Fabra

Bibliografía_
NF, ; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 34-C-06

1934

FARMACIA LADRÓN DE
GUEVARA

Situación_ Sevilla, 3
Autor_ Javier Barroso Schez. Guerra

Bibliografía_
NF, 1; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados

137

Nº Ref. 34-C-07

1934

LABORATORIOS CARASA

Situación_ Eduardo Dato, 20
Autor_ Selgas y Regúlez, S.L.

Bibliografía_
NF, ; 1934
C y R, 16; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados

138

Nº Ref. 34-C-08

1934

ZAPATERÍA OXFORD

Situación_ Desconocida
Autor_ Joaquín Martín

Bibliografía_
NF, 9; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados

139

Nº Ref. 34-C-09

1934

HUNGARIA

Situación_ No encontrada
Autor_ José Loygorri

Bibliografía_
NF, 9; 1934

Expedientes Archivo de Villa
No encontrados
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Nº Ref. 35-C-01

1935

CONSTANCIO ARA

Situación_ Conde de Peñalver, 5
Autor_ Francisco Ferrer

Bibliografía_
NF, 3; 1935

Expedientes Archivo de Villa
25.297.18
27.155.2/3551
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Nº Ref. 35-C-02

1935

VIAJES CARCO

Situación_ Pi y Margall, 10
Autor_ Luis Blanco Soler

Bibliografía_
NF, 3; 1935

Expedientes Archivo de Villa
28.175.166
28.263.57
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Nº Ref. 35-O-01

1935

BAR NORTE
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Autor_ Pedro Muguruza
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3.1

El sueñ
ño expresionista.. La ciudad como
o escenografía

Tal y co
omo refleja el ráp
pido cambio de teercio que experim
mentan los contenidos de las publicaaciones periódicass
principales de la época, resulta indudable el imp
pacto que el paisaj
aje comercial de la
l Exposición de Artes Decorativass
ue acudieron a Paarís en 1925.
tendría en el grrueso de los arquittectos españoles qu
Ese missmo año los propios autores que co
olaboraban en la revista
r
Arquitecturra, publicación peeriódica ligada a laa
Sociedad de Arquitectos
A
madriileña, comenzaríaan una actividad divulgadora de la
l arquitectura dee vanguardia quee
aumentaría pro
ogresivamente hastta su brusca paraliización a consecueencia del inicio del conflicto bélico en
e 1936.
A su vu
uelta a Madrid la mayoría de arqu
uitectos jóvenes dee la nueva generaación comenzarían
n a incorporar dee
inmediato en sus
s proyectos esto
os nuevos concep
ptos revolucionario
os, y por consigu
uiente, las publicaaciones en las quee
trabajaban mu
uchos de ellos iiniciarían la labo
or de difusión de
d sus obras prrimeras. Trabajo
os de decoración
n
fundamentalmeente, encargados p
por clientes atento
os a las últimas ten
ndencias que busccaban responder a los requisitos dee
un público cadaa vez más sofisticaado, cuyos gustos se
s alejaban del ran
ncio historicismo y encontraban en la modernidad dee
corte decó una alternativa a la alttura de sus exigenccias.

Brassaï. Bd Montparnasse, Paris, 1931

Nuevoss hábitos, importaados a través del cine, la prensa diaria
d
y las revistaas, modelando el ideal del hombree
nuevo, del urbaanita.
La capiital española, en pleno desarrollo urbano y social, reclamaba nuevo
os usos para estass clases burguesass
emergentes.
nidas principales de la ciudad co
omenzaban a apaarecer por doquiier los modernoss
A lo laargo de las aven
78

cinematógrafos , los cocktail barrs,... nuevos conteextos de la vida so
ocial urbana que carecían
c
de modellos establecidos, y

78

Desarrollo y tran
nsformación del cinem
matógrafo en España
a; en Nuevas Formas, número 7; Madrid, 19
935-36; Página 337
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que reclamaban
n de los arquitecttos una nueva esttética, convirtiéndose por tanto en campo de prueb
bas idóneo para ell
nuevo lenguaje.
udad moderna, ap
pología de los avaances logrados porr
Un lengguaje fundamentaado en la visión teccnológica de la ciu
la revolución in
ndustrial. La metrrópoli de la luz, de
d la velocidad y del
d automóvil, quee alcanzaba su esp
plendor de noche,
cuando la ciud
dad se transformaaba en una verdad
dera escenografía de la que formaaban parte los pro
opios transeúntes,
simultáneamen
nte protagonistas y espectadores del
d trasiego urbaano, del fascinantte espectáculo de los escaparatess
comerciales y lo
os letreros lumino
osos.

La hora ddel cocktail. Portaada de
Blanco y Negro, suplemen
nto del
periódico A
ABC.
24 de marzo de
d 1935

Perspectiva de la Gran Vía. Madriid, 1930
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3.1.1 La ciudad futura. Revolución tecnológica de las industrias del metal, vidrio y la iluminación artificial

La ciudad del porvenir será enorme y tendrá un carácter científico. Será algo más que una unidad colmada de
aparatos científicos, y de máquinas de todas las clases. Una parte de su ciencia quedará revelada por su plan, que
permitirá a los habitantes moverse por ella con razonable comodidad y rapidez.
Los automóviles han variado todos los detalles del movimiento en las ciudades.

Con estas palabras Thomas Alva Edison comenzaba su artículo La ciudad científica del porvenir, publicado en
El Imparcial neoyorquino en 192679, en el que realizaba una acertada visión del mañana adelantándose a la tecnificación
extrema que tendría a la metrópolis moderna como escenario privilegiado.
Acompañaba el artículo con diversas fantasías futuristas, obra de Hugh Ferris, delineante y arquitecto que
trasladaba a imágenes los sueños de Edison sobre la urbe futura. El desarrollismo de los años veinte, previo a la gran
depresión, alimentaba esta megalomanía tecnológica que había comenzado a proliferar a partir de los grandes avances
producidos durante la década en las industrias de la automoción, el vidrio, la iluminación artificial, ... Frente al excesivo
contraste que se producía entre los comercios a pie de calle, pioneros en incorporar estas novedades técnicas a sus
letreros y escaparates, y los tradicionalistas edificios bajo los cuales se alojaban, que ya había sido denunciado en la
Exposición de París en 1925 por el grueso de urbanistas franceses, la 'científica ciudad del porvenir' extendía estos
avances a toda la ciudad, a todos sus edificios, convertidos en 'escaparates' monumentales de la modernidad.
Robert Mallet Stevens en Las razones en arquitectura80, compendio de sus conclusiones tras la exposición de
París, señalaba a la citada falta de coherencia y unidad en el diseño de las calles, y de los edificios que las configuraban,

La ciudad del mañana. Fantasía de
Hugh Ferris que acompañaba el artículo

La ciudad científica del porvenir

como uno de los más claros responsables de la crisis comunicativa de la arquitectura moderna previa a la muestra.

79

La Vanguardia lo traduciría en su edición del 23 de marzo de 1927, y cuatro años después la revista del CAME hará lo propio, en el número 31 de 1931, páginas 181-185
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Hasta la
l última Exposiciión de Arte Decoorativo, se puede afirmar que el púúblico no se intere
resaba nada por la
arquitectura. (....) Nadie conoce lla Arquitectura dee París; las calles son
s una continuacción de tiendas quue nos sabemos dee
memoria: la tieenda insulsa de la modista, el escap
parate a la inglesa de
d las tiendas de objetos
o
de piel, laa vitrina de coloress
del confitero, la
l portada vulgar o atrayente del peeluquero de señooras; pero jamás see hace un esfuerzzo para mirar más
ás
alto, para descuubrir las piedras appiladas unas sobree otras que constitu
tuyen la arquitectuura de París.
Tras laa exposición, al meenos, el público see interesaba por la nueva arquitectuura, era consciente
te de su existenciaa.
Una arquitectuura denominada de muchas maneraas, que Mallet Stev
evens se limitaba a definir como 'mo
moderna'. Modernaa
entendida com
mo propia de su ttiempo, como loo era el automóviil con respecto al coche de caballllos, 'furiosamentee'
moderna comoo lo había intentaddo ser a lo largo de
d la historia, trataando de aprovecha
har al máximo los mayores
m
adelantoss
disponibles en cada época81.

Nueva York en el año 2000. Julio
Vermedream. Incluido en La ciudad
c
científica del pporvenir

da, es una necesida
dad. Ante todo noo es decorativa, ess útil y normal. La
La arquuitectura modernaa no es una moda
parte ornament
ntal no es más que un accesorio82.
Robert Maallet Stevens. 19266

Esta citta se convertiría d
de inmediato en la declaración de intenciones del raacionalismo, publlicada en 1926 en
n
España en el nú
úmero 92 de la reevista Arquitecturaa, y quedaría grabaada en la cabeceraa de numerosos autores
a
madrileñoss
desde un primeer momento. Sin embargo, tal y com
mo ha observado Farshid Moussavii83, tal vez la ausen
ncia de ornamento
o
propugnada po
or el racionalismo no era sino otra suerte más de forrma decorativa, baasada en la propiaa expresión de loss
nuevos materiaales y técnicas, para ensalzar los símbolos
s
de una sociedad tecnoló
ógica y maquinistta tremendamentee

Mallet Stevens. Garaje Alfa Romeo
R
Calle Marbeuf, París.. 1925

80

Mallet Stevens, Robert:
R
Las razones een arquitectura; en: Arquitectura,
A
número 92;
9 Órgano oficial de la Sociedad Central de
d Arquitectos; Madriid, 1926; Pág. 470-4884
Ibíd.
82
Ibíd.
83
Moussavi, Farsh
hid: La función del ornnamento; ACTAR; Baarcelona, 2008
81
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pujante. Desde este punto de vista el racionalismo no se habría interiorizado como sistema global sino que sería
considerado una estética más dentro del catálogo estilístico disponible.
Los relucientes brillos de los nuevos metales bruñidos o cromados, se combinaban con los reflejos y
transparencias procedentes de los cada vez mayores paños de lámina de vidrio, milagrosamente curvados, con las
fantasmagóricas luces incandescentes, los novedosos letreros de tubos de neón, ... para producir una nueva estética que
no precisaba de más elementos ornamentales que la propia expresividad de las nuevas tecnologías.
La artesanía del metal, el mobiliario de tubo de acero cromado, herederos de los prototipos desarrollados en la
Bauhaus, se extenderían con rapidez en los años sucesivos, gracias a la difusión experimentada en diversas muestras, de
entre las que destacaría la Exposición de 1930 del Deutscher Werkbund en París. En Madrid la firma ROLACO MAC
(Muebles de Acero Curvado) recogería este testigo en la capital, llegando a encargar a Marcel Breuer y Mies van der
Rohe varios diseños, que comercializarían durante los primeros años treinta desde su tienda en la Gran Vía, en el
número 7 de la Avenida del Conde de Peñalver84.
El vidrio, por su parte, había resultado el gran triunfador de la Exposición de París, la cual había servido de
escaparate de los últimos avances experimentados tanto en sus componentes como en sus nuevos formatos y tipología.
Cristalería Catalana, fábrica de vidrio curvado, plano de gran tamaño, ..., había sido merecedora de la Medalla de Oro
en la muestra, sentando las bases de una industria pujante a la que posteriormente se sumaría CRICURSA, en 1928, hoy
en día el mayor exponente nacional en el sector de los vidrios especiales.

Por la noche el Astro-rey desaparece y el ingenio humano busca la forma de reemplazarlo. La tea, el aceite, el
petróleo, el gas, la gasolina y, por último, la electricidad, han sido las fuentes de luz sustitutivas halladas por la
humanidad .
85

84
85

Iluminación. Casto Fernández-Shaw. Cortijos y rascacielos 10, 1932

Salón de la Exposición del Deutsche
Werkbund. París, 1930

Feduchi, Luis: Breve historia de ROLACO; en Experimenta, número 20; Observatorio fin de siglo; Madrid, 1998; Páginas 16-32
Fernández-Shaw, Casto: Iluminación; en Cortijos y Rascacielos, número 10; Madrid, 1932; Página 1
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Gómez de la Serna incluía el 'luminismo' en su compendio de Ismos como reflejo de la cotidianeidad, de los
objetos comunes como las ventanas y las lámparas, que acompañaban nuestra vida de día y de noche, respectivamente.
Precisamente la lámpara incandescente se encontraba en plena revolución, con la invención de los nuevos modelos de
vapor de sodio en el mercado. Más duraderas, sus luces amarillentas comenzaban a aparecer por doquier, especialmente
en el nuevo alumbrado urbano que estrenaban las ciudades, sustituyendo a las farolas de luz de gas.
Los escaparates, una vez más pioneros en este aspecto, habían reemplazado hacía tiempo las lámparas de gas,
que obligaban a protegerse de las emisiones de humo, por las lámparas incandescentes, añadiendo multitud de nuevas
posibilidades de iluminación, que ahora se comenzarían a poner en práctica en la nueva escenografía urbana. A partir de
la exposición de París, la iluminación decorativa había disfrutado de una excepcional proyección a través de las fuentes o
la iluminación arquitectónica. Era obligado comenzar a tener en cuenta la iluminación artificial como un elemento más
de la composición arquitectónica, no como mero aderezo instalado tras la conclusión de la obra ejecutada86.
1928. Fundación de CRICURSA

Variaciones sobre la iluminación de un escaparate ( Bauwelt 1/1930 Pág 9 )
86

Algunos datos sobre luminotecnia.
Eduardo Carvajal. 1931

Carvajal, Eduardo: La luz en la arquitectura moderna; en Arquitectura, número 141; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1931; Páginas 176-177
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3.1.2 Rebrote arquitectónico. Nuevos tipos para nuevos usos

Todo parece dispuesto para que el planeta dé un rebrote arquitectónico. Las demás artes se van apagando - por
lo que tienen de interiores y minoritarias. Triunfa el hombre medio. Pero a este hombre medio se le ha despertado, no
se sabe cómo, súbitamente, una fina sensibilidad para la pura forma y el puro color que son lo contrario de la forma y el
color anejos a las cosas y siempre impuros. Además se vive al aire libre.
La arquitectura, como arte, supone siempre que el hombre abandona su habitáculo y al verlo desde fuera se
avergüenza de él. La arquitectura que construye el interior es paradójicamente el arte exterior por excelencia. Muestra
época es esto- la evasión hacia la exterioridad
José Ortega y Gasset. Rebrote arquitectónico. La Gaceta Literaria. 1928

Resulta evidente que la esta preocupación del hombre por la imagen exterior de las arquitecturas en que
desarrollaba su actividad no tenía su origen en los años veinte. Aún así lo que verdaderamente diferenciaba esta época
de las anteriores era la manifestación de esta preocupación en un nuevo contexto físico y social.

(...) En el pasado el carácter de una
tienda dependía de la luz diurna, sin
embargo tan pronto como anochecía su
identidad se esfumaba.

La metrópoli postindustrial se convertiría en el reflejo de la estética buscada por una burguesía cada vez más

Maitland, R. Waldo: The lighted shop

numerosa. El colectivo ciudadano constituía un ente en sí mismo y lo cierto es que el 'hombre medio' de los felices años

Architectural Review, 383; 1928

front

veinte disfrutaba de una bonanza económica que se traduciría en una sofisticación creciente de sus hábitos de vida.
La ciudad, el escenario que reflejaba los valores de la nueva era. La luz eléctrica y la velocidad de los nuevos
medios de transporte marcaban el signo de los tiempos. El espacio urbano se convertía en una obra escenográfica coral.
Los escenarios de la vida social, los comercios, cinematógrafos, cocktail bars y salas de baile, ... como prolongación en el
interior de esta ilusión luminosa. Los escaparates y las portadas de estos locales se convertirían así en el campo de
pruebas para esta disolución de los límites entre lo público y lo privado.
151

3.1.2.1 Luces de ciudad. La noche madrileña como escenografía urbana

A comienzos de la década de los treinta la sociedad madrileña, consciente de su consolidada condición de
metrópoli, se encuentra plenamente receptiva a la modernidad. Sin embargo, se trata la modernidad como si de un
estilo más se tratase. El eclecticismo estaba todavía vigente y, del mismo modo que en el pasado se proyectaba la planta y
a posteriori se elegía un estilo histórico para desarrollar los alzados, a finales de los veinte el expresionismo, el Art Decó
o el racionalismo no eran sino unas partes más del catálogo de estilos disponible. No existía una coherencia entre el
sistema compositivo y de diseño y su formalización.

Las plantas son el verdadero alma de la arquitectura, no las fachadas. El artículo del propio Mercadal
Horizontalismo y verticalismo , publicado en 1927, nos ofrecía la perspectiva de un arquitecto todavía inmerso en la
87

confusión estilística, previa a su incorporación al racionalismo, a partir de su participación en los Congresos
Internacionales de Arquitectura Moderna de los años treinta, finalmente necesarios para clarificar y concentrar las
posturas más próximas, difuminadas durante los veinte en un totum revolutum de estilos de vanguardia.

En la arquitectura de ladrillo de antaño con frecuencia se evitó la verticalidad mediante el uso de la cúpula. Sin
embargo, en el caso de los muros, apartarse de una estructura vertical parecía un objetivo insalvable.
En la arquitectura de cristal todo será completamente distinto.88
La verticalidad en la arquitectura y su superación. Aforismo XL. Paul Scheerbart
Gracias a las conferencias que el propio Mercadal, la Residencia de Estudiantes o la Sociedad de Arquitectos
organizaron durante esta época los arquitectos madrileños pudieron tener contacto directo con Le Corbusier, Walter
87
88

Horizontalismo o verticalismo
Fernando García Mercadal. 1927

Horizontalismo o verticalismo, en: Arquitectura; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1927; Páginas 19-22
Scherbaart, Paul: Glassarchitektur; Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos; Murcia, 1998; Página 135
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Gropius, Theo Van Doesburg o Erich Mendelsohn. A todas ellas acudían indistintamente seguidores de diferentes
tendencias, considerando a los ponentes representantes de una modernidad genérica, asimilable a cualquiera de las
vanguardias imperantes.
En 1929, el impacto de la conferencia de Mendelsohn en la Residencia será inmediato. Recién publicado su
libro Rusia, Europa, América por la editorial Mosse- cuyo edificio de Berlín sería el referente principal de la
característica esquina expresionista decó que proliferaría en Madrid durante esta época- Mendelsohn realizaba una
exposición sobre su visión de estas tres civilizaciones poniendo especial énfasis en la nueva arquitectura cinética de las
grandes metrópolis norteamericanas.
A través de sus propias fotografías proyectadas, los asistentes podían ver confirmadas en la realidad las imágenes
de sus croquis, en especial aquellos en negativo, equivalentes a las tomas de larga exposición de la noche neoyorkina, en
la que los haces de luz de los automóviles reproducían la expresividad de las líneas que reforzaban la horizontalidad de
los proyectos del arquitecto alemán.
Los grandes edificios multifuncionales americanos, fruto de la congestión urbana, de la aglomeración de cientos

Fotografía de Erich Mendelsohn
Rusia, Europa, America. 1930

de miles de personas en núcleos metropolitanos, llegaban a Madrid89. La Gran Vía no había asimilado este tipo todavía.
Sus edificios se limitaban a aumentar de altura la tipología del ensanche, pero la mezcla de usos superpuestos, la
experiencia interior del edificio conectando cines con cafés, oficinas con terrazas, apenas habían sido testadas.
En 1930 el concurso para levantar el Edificio Carrión, en el enclave más emblemático de la Gran Vía, ofrecería
la primera oportunidad de llevar a cabo uno de estos complejos 'a la americana'. Al mismo acudieron los profesionales
más cualificados del momento, imponiéndose el tándem formado por Luis Martínez Feduchi y Vicente Eced.
Su propuesta, 'mendelsohniana' hasta la médula, recogía el espíritu de los paquebotes que causaban sensación
internacional, cuya impronta se había dejado sentir con fuerza en la nueva arquitectura, que incorporaría sus formas
aerodinámicas como reflejo de la nueva estética de la tecnología y la velocidad.

Horizontalismo o verticalismo
Fernando García Mercadal. 1927

89

Arquitectura comercial española; El edificio Carrión de Madrid; en Nuevas Formas, número 1; Madrid, 1935; Páginas 25- 49
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El escaparate como máscara, como
revestimiento que superpone el orden
dinámico horizontal de la ciudad
sobre el estatismo vertical de la
estructura portante de la fachada.

Estrategias para reforzar la horizontalidad de la composición de las portadas comerciales

01. Philips Iberica; 02. Regent; 03.
Negresco; 04. Farmacia Vicente Palacios;
05. Bar Ivory; 06. Chicote; 07. Casa
Osnur; 08. Chrysler Seida; 09. Colón; 10.
Viena; 11. Perfumería Retra; 12. Oxford;
13. Hungaria; 14. María Cristina
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Madrid
d, acusaba su comp
plejo de capital sin
n costa. A partir de
d entonces la ciu
udad comenzaría a ser navegada porr
diversos paqueb
botes que surcaríaan el mar de sus teejados. El primero
o de estos paquebo
otes sería el edificiio Carrión.

M
Maison de l'Electricitté. Paris
A
Albert Laprade. 19331-1932

Exposición de Estocolmo
E
Publicada en Revvista del CAME. 19930

Paquebote CAP
C
Polonio. 1922

Cin
nematógrafo Elcano
o. Mercadal. 1932

Si bien
n es importante ssu condición de gran edificio mixxto, a la manera de muchos nuevvos ejemplos quee
aparecían en Eu
uropa, lo más desstacable del proyeccto es su clara y deecidida apuesta po
or la ciudad, por la
l cualificación dell
espacio urbano
o. No sólo por su famosa esquina, la
l 'proa' monumen
ntal que se abre caamino a través dee la Gran Vía, sino
o
por la sensibilid
dad que presenta h
hacia la escala de la calle, la escenoggrafía urbana, gen
nerando de nuevo diversos umbraless
de relación a través de los que el espacio público continúa
c
por su intterior y se prolongga en altura.

Club náutico
n
S.Sebaastián, 1930
Aizpurrúa Labayén90

Piscina La Isla.
Madrid, 1932
G.Soto91

ura de formas dinám
micas inspiradas en la ingeniería náuticaa
Arquitectu
90
91

Edificio Carrrión. Feduchi y Eceed. 1931

Club náutico de San Sebastián; en: Arquitectura, número 130;
1
Órgano oficial dee la Sociedad Central de Arquitectos; Madrrid, 1930
Piscina La Isla; en AC, número 7; GA
ATEPAC; Barcelona, 1932
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Bajo la gran 'proa' una m
marquesina monum
mental de hormigó
ón introducía al peatón
p
en el bar am
mericano, el salón
n
92

de baile y el sallón de té que ocu
upaban las tres plaantas inferiores . En el lateral de laa Gran Vía, la vigaa vierendeel de 155
metros de luz, compañera
c
de la d
de 30 metros del interior
i
de la sala, que en su momen
nto sería la mayor de Europa, servíaa
93

para formalizarr la gran abertura que daba acceso a los 1900 especttadores que podíaa albergar a la salaa de cine Capitol ,
homenaje al cin
nematógrafo de Po
oelzig, cuyo enorm
me letrero de neón
n acabaría cediend
do su nombre a to
odo el edificio.
Esto reeflejaba la enormee importancia quee tenía el impactto de la iluminaciión nocturna y laa publicidad en laa
ciudad. Si bien
n en el concurso n
numerosas propueestas recogían la solución curva de la esquina, tan só
ólo Gutiérrez Soto
o
fue capaz de viislumbrar la inevittable necesidad dee incorporar los leetreros luminososs al diseño del ediificio. Su proyecto
o
así lo reflejaba, y así acabaría la faachada del proyeccto de Feduchi, a priori
p
liberada com
mpletamente de orrnamentación.
Propuessta de concurso de G.
G Soto

Dos perspectivas
p
del atrio en continuidad co
on el vestíbulo de accceso al cine Capitol

92
93

El edificio Carriión; en: Arquitectura, número 1; Órgano official de la Sociedad Central
C
de Arquitectoss; Madrid, 1935; Págiina 2-32
Ibíd.
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3.1.2.2 El cin
nematógrafo. La ciudad que miraa

El cine llega a la capital ccon el siglo, pero su
s incorporación en
e 1926 a la Gran Vía lo convierte de
d inmediato a suss
salas de proyección, los cinemató
ógrafos, en los nueevos protagonistas de la escena urbaana.

Con ell cinematógrafo occurre algo parecid
do a lo que ocurree con los grandes palacios deportivo
vos, que, habiendoo
nacido de las exigencias
e
de la ac
actualidad, hay quee buscar en éstas la medida para su juicio crítico. Así
A se encuentra la
construcción ciinematográfica exeenta de la eterna comparación
c
con el
e pasado94.

Luces de ciudaad. Charles Chaplin
n. 1931

95

Cinematógrafo
o en la Pza. de Callaao. 1907
94

Desarrollo y tran
nsformación del cinem
matógrafo en España
a; en Nuevas Formas, número 7; Madrid, 19
935-36; Página 337
Expediente a insstancia de Don Antoniio Galindo Cortacanss, solicitando autorización para instalar un cinematógrafo
c
en el solar
s
de la plaza del Callao.
C
(Entre 26 de M
Marzo de 1907 y 8 de Abril de
1907): A pesar de ser ya del dominio ppúblico los planes de urbanización de la zo
ona, llegaban al Ayun
ntamiento solicitudes de construcción de edificios
e
en solares dee inmuebles ya derrib
bados en
virtud del primer proyecto de reformaa y ampliación de la calle de Preciados de
d 1862. Es el caso de este expediente promovido
p
por Anton
nio Galindo para la construcción de un precioso
p
cinematógrafo en la
l plaza del Callao quue no logró el visto bueno de las autoridad
des municipales, por lo
l que no fue constru
uido. Finalmente en este solar se construiríía en 1911 el teatro Gran
G
Vía
que solamente sobrrevivió 9 años.
95
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Esta tipología, carente de modelos arquitectónicos previos, permite que los empresarios de la naciente industria
se apoyen en los arquitectos más vanguardistas, capaces de crear una nueva imagen que alejase a los cinematógrafos de
los tradicionales estilos de teatros y salas de conciertos, proyectando una imagen de modernidad ligada a la tecnología y a
la urbe.
De esta forma, los cines recogerían los conceptos anticipados a pequeña escala por los locales comerciales y los
bares, cafés y establecimientos de ocio trasladándolos a la gran escala urbana.

Cine Capitol. H. Poelzig. 1926

En primer lugar, podríamos entender la propia sala de proyección como una prolongación en el interior de los
edificios de la escenografía en que se habían convertido las nuevas avenidas comerciales. Arniches y Domínguez nos

Maravilla del buen gusto, de

hablaban del necesario espacio para disfrutar cómodamente de los escaparates. Y qué eran las pantallas de proyección,

simplicidad, de modernidad y de

sino la recuperación de la visión ilusoria creada en los escaparates, la definitiva ventana fenomenológica. Y la sala, por

técnica; los adjuntos grabados darán

tanto, no era sino la plaza frente al escaparate monumental, el espacio habilitado para que gran cantidad de personas

tan sólo una pálida idea, porque en

pudiese reunirse y disfrutar cómodamente de la visión de la película.

ellos faltan el color y la luz, los nuevos

El cinematógrafo ligado íntimamente al comercio. Poelzig y Mendelsohn lo habían comprendido de inmediato.
Tras llevar a cabo diversos ejemplos de arquitectura comercial a partir de 1925 comenzaban a aplicar su novedosa

factores

vitales

de

la

moderna

Arquitectura. G. Mercadal

estética futurista y expresionista al diseño de cines.
En las publicaciones madrileñas, García Mercadal recogía en 1926 el cine Capitol, la 'última gran obra de
96

Poelzig' , y Mendelsohn haría lo propio algo más tarde, con la aparición en la misma revista Arquitectura de su cine
Universum. En ambos ejemplos se destinaba una amplia proporción de la planta baja a establecimientos comerciales.
Arquitecturas ambas en las que el umbral luminoso caracterizaba el vínculo de sus interiores con el exterior. Tal y como
recordaba Bruno Zevi, los edificios de Mendelsohn no se relacionaban con el entorno mediante trazados reguladores
sino a partir de la creación de amplias zonas de influencia emanadas de sus edificios97.

96
97

Cine Universum. E. Mendelsohn. 1928

Capitol, la última obra de Poelzig, en Arquitectura, número 89; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1926; Páginas 353-358
Zevi, Bruno; en Nueva Forma, número 66-67; Madrid, 1971; Página 29
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(...) el portal
p
de un gran palacio debería seer una especie dee antesala abierta, formada por pareedes superpuestas,
s,
de un modo annálogo a como succede con los pétaloos de una espléndi
dida orquidea.
Se trataaría de que fuerann los mejores arquuitectos quienes see aplicaran en la proyectación
p
de dic
ichos atrios, con la
finalidad de inccitar a los interioriistas a superar conn sus obras los com
mplicados efectos de
d los portales- atr
trio.
El portal. Afo
orismo CVII. Arq
quitectura de cristaal. Paul Scheerbartt

En 1926 el cine Callao, o
obra de un joven Luis Gutiérrez So
oto, titulado tres años
a
antes, sería ell primero de estoss

Cine Callao.. Luis Gutiérrez Sotto. 1926

cinematógrafos levantado en la ccapital. Como hem
mos comentado an
nteriormente su exxterior permanecíía ligado todavía all
estilo historicistta académico. Con
nsciente de la imp
portancia de su necesaria impronta como
c
elemento llamativo recurría a
elementos clásiicos como reclamo
o publicitario.

Cine Callao.
C
Luis G. Soto
o. 1926
La sala como eleemento a priori. El ttrabajo de proyecto concentrado en la articulación,
a
en los lugares
l
intermedios de transición

Cine Universum. E. Mendelsoh
hn. 1928
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Su torreón en esquina, reflejo casi especular de los 'faros' que Anasagasti había colocado dos años antes en los
Almacenes Madrid-París de la Gran Vía, no mostraba la audacia que demostraría su autor en los años sucesivos, siendo
uno de los pioneros en la incorporación a sus proyectos de la iluminación arquitectónica y letreros de neón. Este ‘gran
faro anunciador del cine’, visible desde la Gran Vía, la Puerta del Sol y la calle San Bernardo, concentraba toda la
atención en el vestíbulo, ese lugar intermedio característico de los espacios escénicos, cuyo diseño se convertiría en
campo de pruebas y catalizador de las novedades de vanguardia de la arquitectura comercial madrileña.
Los ejemplos que se suceden hasta 1928 seguirán la misma línea que el cine Callao. Zuazo en 1926 levantará a
pocos metros el Palacio de la Música, con idéntico criterio, mientras que Muguruza hará lo propio en su sala para el
cinematógrafo de la Casa de la Prensa, en la misma plaza del Callao. En ninguno de estos casos se produce un
alejamiento del foyer clásico de óperas y teatros. El movimiento a través de estos espacios, entendidos como vestíbulos
mediante los que el bullicio de la calle continúa en el interior de los edificios, prolongándose en altura, apenas se
traslada al diseño de sus fachadas, mudas con respecto a la expresión de su carácter dinámico y expresivo.
Casa de la Prensa. P. Muguruza. 1924

Casa de la Prensa. P. Muguruza. 1924

Palacio de la Música. S. Zuazo. 1926

Palacio de la Música. S. Zuazo. 1926
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Sin emb
bargo, en 1928 el cine Europa, también obra de Gutiiérrez Soto, nos muestra
m
la habilidad
d y cintura de estee
arquitecto a la hora de adaptarsse a las nuevas corrientes que sop
plaban desde Eurropa y América. En
E la calle Bravo
o
Murillo realiza esta excepcional o
obra, retomando el esquema de facchada que Mendeelsohn proponía para
p su Mossehauss
berlinesa, publicado por Blanco
o Soler en 1924, y lo adaptaba a laa tipología del foyer, modelando la
l fachada de estee
uina inspirándose en el movimiento
o fluido de la nuevva metrópolis.
edificio en esqu
En el in
nterior este modeelado continuaba a lo largo de sus escalinatas,
e
de loss mostradores de los bares y de loss
vacíos que prolongaban la experriencia del umbraal a través de sus distintos niveles. Esta experiencia dinámica era porr
tanto el propio motivo compositiivo de la fachada. el paseo en alturaa a través del espaacio intermedio se abría al exterior a
través de las criistaleras de inspiraación Decó, o al in
nterior penetrando
o en la sala de pro
oyección y en los palcos.
p

Cine Europa. Luis
L Gutiérrez Soto. 1928. Plantas de acceso y primera mo
ostrando el desarrolllo del vestíbulo y lass transiciones a la saala

Esta ob
bra marcó un anttes y un después en el diseño de la imagen del nu
uevo Madrid. La concepción
c
de su
u
imagen exteriorr, su entendimien
nto más allá de la mera superficie, a modo de umbraal con espesor, sirrvió de catalizadorr
para el nacimieento de una nuevaa vanguardia de manifestaciones
m
de arquitectura comeercial y de ocio, liigada íntimamentee

Cine Europa.. Luis Gutiérrez Sotto. 1928
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a la escenografía urbana, cuyo significado cobraría toda su amplitud en el diseño de estos lugares intermedios que
establecían el diálogo de la ciudad con el interior de los edificios.

El umbral debe ser netamente distinto del límite (Grenze). El umbral (Schwelle) es una zona. En la palabra
‘hincharse’ (schwellen) están comprendidos mutación, pasaje, mareas, significados que la etimología no debe dejar
escapar.98

Edificio Carrión. Feduchi y Eced.
1931

Cine Capitol. Feduchi y Eced. 1931

El entendimiento de la vocación urbana de los cinematógrafos quedaba patente en este dibujo de Fernández
Shaw para un ideal Cinema Monumental, publicado en Cortijos y Rascacielos en 1930.99

Proyecto para Cinema Monumental
Casto F ernández Shaw. 1930

98

Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften, Schurkamp, Frankfurt a. M.; 1974 citado en: Pizza, Antonio en el prólogo de: Scherbaart, Paul: Glassarchitektur; Colegio Oficial de Arquitectos
Técnicos; Murcia, 1998; Página 76
99
Fernández Shaw, Casto: Proyecto de Cinema Monumental, en Cortijos y Rascacielos, número 3; Madrid, 1930

162

A partir de 1930 una verdadera corriente de edificios comerciales expresionistas, con clara influencia Decó, irá
consolidándose a lo largo de las avenidas madrileñas100. El Cine Barceló101, el Royalti, de Gutiérrez Soto o el Cine
Tetuán102 de Riancho y Torriente recogerían el germen sembrado por el Cine Europa en 1928.
El Barceló se orientaba según la diagonal de la parcela para conseguir la mayor longitud de la sala, trasladando a
la esquina el acceso 'frontal' a la misma. Este lugar se cualifica al exterior y al interior a través de un vestíbulo a doble
altura moldeado mediante formas orgánicas que obedecen al fluir del público.

Cine Barceló. Gutiérrez Soto. 1930

Vestíbulos en los dos niveles del Cine Barceló. Gutiérrez Soto. 1930

Cine Tetuán. Riancho, Torriente. 1932

100

Fullaondo, Juan Daniel: Expresionismo; en Nueva Forma, número 70; Madrid, 1971; Páginas 4-26
Urrutia, Ángel: Arquitectura española siglo XX; Ed. Cátedra; Madrid, 1997. Páginas 322-323
102
Cine Tetuán; en: Arquitectura, número 153; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1932; Página 62-65
101

163

Por su parte
p
en el Edificiio Coliseum103 en la
l Gran Vía, Casto
o Fernández Shaw
w y Pedro Muguru
uza haría lo propio
o
con respecto a los grandes edificiios de inspiración americana. Edificcio mixto céntrico y muy bien conecctado por metro o
automóvil, en la planta baja se disponían dos lo
ocales comercialees a ambos ladoss del vestíbulo-paasaje que permitíaa
acceder a la saala de cine y teatr
tro en el interior de la parcela, co
on capacidad paraa 1500 localidades. Nuevamente laa
tipología de passaje que veremos rrepetidamente en diferentes ejempllo.

Coliseum. F. Shaw y Muguruzza. 1932
103

Fernández-Shaw
w, Casto: Edificio Coliseum; en Cortijos y Rascacielos, NÚMER
RO 11; Madrid, 1932--33
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El Teatro Fígaro104, obra de Felipe López Delgado, se puede considerar una pieza de transición entre el
expresionismo Decó y el racionalismo madrileño, dada su importante repercusión nacional e internacional a partir de la
incorporación de su autor al GATEPAC. La forma alargada de la parcela ofrecía su lado más largo a la calle de acceso,
por lo que obligaba a entrar a la sala lateralmente, solución poco deseable. López Delgado hace de este problema virtud
y coloca el acceso y las taquillas en la esquina que articula el vestíbulo lateral y la trasera de la sala. De esta manera,
aunque el vestíbulo lateral parezca el principal su uso se limita a la salida después del espectáculo, utilizándose sus
niveles superiores como salas para la espera, el descanso y la vida social.
El diseño de su imagen exterior manifiesta su carácter mixto, combinando la expresividad de su letrero
luminoso, conectado con la entrada principal mediante líneas de neón que articulan la fachada, con la concreción
racionalista heredera de Mallet Stevens105.

Teatro Fígaro. F. López Delgado. 1932

Cresta Silks. Londres
Teatro Fígaro. F. López Delgado. 1932. La proporción de sus espacios intermedios revela su extraordinaria importancia.

104
105

Londres.WellsCoates, 1929

Cine- teatro Fígaro; en AC, número 5; GATEPAC; Barcelona, 1932
Teatro Fígaro; en Arquitectura, número 153; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1932; Páginas 56-60
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La sala de cine, optimizada por consideraciones técnicas en lo referente a acústica, visibilidad y máximo
aprovechamiento para la audiencia, tan sólo venía condicionada por el tamaño y la forma del solar.
Esto limitaba la labor de los arquitectos a la resolución técnica del espacio escénico y a su decoración posterior y,
sobre todo, a diseñar convenientemente la articulación de la sala con la calle y a definir la imagen y el reclamo de estos
edificios, especialmente en la noche madrileña.

No podemos decir que sea el construir un cine la suprema ilusión de un arquitecto. Se han prodigado ya tanto
estos edificios en España y en el extranjero, que son muy pocos los que no cuentan entre sus obras con una sala de
espectáculos.

Y digo esto porque aunque nunca se llegará a la suprema perfección en lo que se refiere a cinematógrafos y
teatros, podemos afirmar que, por ahora, está todo ya resuelto y que, por consiguiente, cuando se nos presenta un
problema de esta índole, es muy difícil crear nada nuevo106.

De nuevo los cinematógrafos se convertirían en los catalizadores de la vanguardia. Podemos disfrutar de
ingeniosas y cuidadas soluciones de estos lugares de transición a lo largo del lustro previo a la contienda civil.
En 1933 los bajos de la 'casa comercial'107 levantada por Muñoz Casayús en la esquina de la avenida de Eduardo
Dato con la calle Tudescos alojaban el Cine Actualidades108, obra del arquitecto Saturnino Ulargui, el primer
cinematógrafo de sesión continua de la capital. En su diseño esta esquina se convertiría en pieza clave, como atrio o
'porche' de conexión de la calle con la sala.

Muñoz Casayús. Casa comercial. 1931

106

Alonso de Martos, Francisco: El cine Salamanca; en Arquitectura número 4; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1936; Páginas 91-97
Casa comercial; en Arquitectura, número 144; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1930; Páginas 62-65
108
Ulargui, Saturnino: Cine Actualidades; en Cortijos y Rascacielos, número 14; Madrid, 1933
107

166

A la concavidad de la entrada respondía la convexidad de las taquillas, en un juego homotético de figuras, cuyo
cuidado diseño de vidrio y bandas cromadas horizontales lo hará digno de ocupar la portada de uno de los tres números
que la revista Nueva Forma dedicará en los años setenta al expresionismo madrileño109.

Diálogo entre la concavidad del acceso y
la convexidad del cuerpo de taquillas, que
separa los accesos de las salidas.

Cine Actualidades Saturnino Ulargui.1934
109

Fullaondo, Juan Daniel: Expresionismo; en Nueva Forma, número 70; Madrid, 1971; Páginas 4-26
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El Cinee Salamanca110, ob
bra de Francisco Alonso
A
de Martoss, se levantaría en
n la calle Torrijos,, actual Conde dee
Peñalver, en 19935. Orientado en
n diagonal a la man
nera del Cine Barcceló.
De nueevo la esquina se eerigía como protaggonista, como recclamo del peatón al
a exterior, distribuyendo a su vez a
los visitantes po
or el interior desd
de el vestíbulo, hacia las galerías de
d acceso a la salaa o hacia los palcos situados en lass
plantas superiores.
dificio, como si de una torre luminosa se tratase. El ellemento articulado
or se trataba como
o
El foyerr se adosaba al ed
una pieza exentta, que cobraba to
oda la importanciaa, haciendo una claara referencia al Cine
C Lichtburg de Berlín, de Rudolff
Frankel111, o a la solución dee esquina de Meendelsohn para los grandes almacenes Schocken
n, situados en laa
Eberhardstraßee de Stuttgart.

E. Mendelsohn
n. Almacenes Schocken. Stuttgart, 19266- 28
110
111

Alonso de Marttos. Cine Salamancca. 1935

R Frankel. Cine Licchtburg. Berlín, 19330
R.

Alonso de Marttos, Francisco: El cinee Salamanca; en Arqu
uitectura número 4; Órrgano oficial de la So
ociedad Central de Arq
quitectos; Madrid, 19
936; Páginas 91-97
Architekt BDA.. Rudolf Fränkel, Berrlin; en Bauwelt, númeero 38; Berlín, 1930; Páginas 1-16
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Uno de los cines cuya relación con la ciudad merece especial consideración será el que construya Teodoro de
Anasagasti en el edificio Madrid- París112, que él había levantado once años atrás en la Gran Vía.
En este ejemplo el vestíbulo cobra vital importancia, ya que es el medio necesario para poder acceder al centro
del edificio, antiguo atrio de los almacenes comerciales que sería ocupado por el cinematógrafo.
La portada se concibió como una piel exterior superpuesta al edificio. Sus letreros de neón se alineaban con las
puertas de acceso de vidrio, liberando todo el interior para albergar el foyer, a modo de porche climatizado cubierto de
luminarias circulares. En su interior se ubicaban las taquillas, dentro de una cabina exenta que camuflaba un soporte, y el
servicio de bar.
Donde la importancia del vestíbulo en este tipo de edificios quedaba más patente es en aquellos cinematógrafos
construidos en el interior de los patios de manzana. El pasaje necesario para recoger al público cobraba una entidad en
ocasiones comparable a la propia sala de proyección.

T. Anasagasti. Cines Madrid - París. 1935

Ascenso hacia la sala de proyección a través de las sucesivas escalinatas, iluminadas bajo la multitud de luminarias circulares

112

Un cinematógrafo de actualidades en Madrid; en Nuevas Formas, número 7; Madrid, 1935-36; Página 368-371
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Éste es el caso del cinematógrafo Calatravas113, construido por Francisco Ferrer junto al convento del mismo
nombre, en el cruce de Alcalá con la Gran Vía, enclave de referencia de la vida social del Madrid del primer tercio de
siglo. El pasaje que conectaba con la sala permitía liberar el máximo de fachada para ubicar los locales comerciales
requeridos por los explotadores.
Desde el exterior la expresividad luminosa del letrero de neón penetraba en el edificio mediante la iluminación
arquitectónica del pasaje, trasladando al usuario hasta el verdadero foyer, que actuaba de charnela entre el pasaje y la
sala.

Francisco Ferrer. Cine Calatravas. 1935

El pasaje interior se convierte en una
prolongación de la calle en los bajos del
edificio. Este espacio de transición
captura la atención del visitante mientras
espera su turno en la cola de la
billetería.

Fco. Ferrer. Cine Calatravas. 1935

113

De esta manera la banda de escaparates
de la calle Alcalá continúa en el interior
del local, aumentando la longitud y la
superficie de exhibición de las vitrinas
de los escaparates.

El cinematógrafo Calatravas en Madrid; en Nuevas Formas, número 7; Madrid, 1935-36; Página 375-379
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3.1.2.3 Bares modernos. El cocktail que acabó con el café

Al atardecer, a la salida de los espectáculos, la noche madrileña vibraba. La muchedumbre se trasladaba de los
cines y teatros a los cafés, a los bares de moda, paseando a través de las iluminadas avenidas.
Los hábitos sociales habían cambiado notablemente. Los años veinte supondrían la crisis de los cafés históricos
que habían alimentado la vida social burguesa durante el siglo XIX. Tal y como reconoce Antonio Bonet Correa en su
monografía dedicada a estos locales114, el escaso seguimiento que tuvo la huelga de camareros a comienzos de la década
era indicativo de que la gran mayoría disfrutaba de su tiempo de ocio en otros lugares.
Frente a los locales diseñados para la tertulia intelectual, tranquilos y recogidos, aparecía toda una vanguardia de
establecimientos destinados a la diversión, a la vida social. La influencia del café parisino daba paso al influjo americano,
a los cocktail bars y los dancings, en donde recalaba una nueva clase social emergente ávida de aprovechar las nuevas
posibilidades de las que disponían en la metrópoli.
Bar: palabra moderna, que quiere decir cock-tail.
Cock-tail: palabra moderna, que quiere decir bar.
El barman y la 'cotelera'.
Malabarismos de esencias más o menos alcohólicas: gama de 'marcas'; movimiento rápido.
Desfile de tipos. Alegría de tópicos. Luminosidad internacional. Esperanto hecho forma.
Sencillez de líneas: bruñido.
Agilidad de atrezzo.
Notas de blanco, dentro, con melodías de negros, fuera.
Un cartelito: 'Guerra al spleen115'. 'Paz a la borrachera'116.

Desde la prensa de la época se
difundían los valores de los nuevos
hábitos sociales (Artículo de ABC en los
años veinte)

114

Bonet Correa, Antonio: Los cafés históricos; Ed. Cátedra; Madrid, 2012
En francés, spleen representa el estado de melancolía sin causa definida o de angustia vital de una persona. Fue popularizado por el poeta Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867) pero había sido
utilizado antes, en particular durante la literatura del Romanticismo, a inicios del Siglo XIX. La conexión entre spleen (el bazo) y la melancolía viene de la medicina griega y el concepto de
los humores. Los griegos pensaban que el bazo segregaba la bilis negra por todo el cuerpo y esta sustancia se asociaba con la melancolía.

115
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Con estte texto Casto Fern
nández-Shaw expo
onía claramente ell vínculo de los nu
uevos locales de ocio con la filosofíaa
expresionista del momento. La rreluciente coctelerra cuya forma resp
pondía a la dinámiica a la que era so
ometida resumía ell
nuevo paradigm
ma estético. La perrcepción fluida dee la metrópoli, la luminosidad
l
urban
na y, por qué no, la distorsión de laa
visión de la reallidad producida p
por las bebidas alco
ohólicas.
Una nu
ueva imagen de la urbe, escenográficca pero también fantasmagórica,
fa
surrrealista. Donde las diferentes vidass
de la cada vez más numerosa p
población se supeerponen formando un complejo cu
uadro pictórico. Dalí
D inauguraba a
mediados de lo
os treinta su primeer escaparate en Nueva
N
York.

S. Dalí. Escaaparate para Bonwitt Teller.
Nueva Yorrk. 1939
Dimensiones. Arch. Forum, 19333

Los nuevos bares y cafés importaban nueevas costumbres. La hora del verm
mouth, la hora deel cocktail, ... eran
n
or las revistas de m
moda y la prensa,, encargadas de im
mportar las tendeencias más moderrnas para la nuevaa
alimentadas po
burguesía, desd
de París, Londres, Nueva York, ...

Charles Siclis. Caafé Dupont. París, 11934117
116
117

Stalls Baar. Lyric Theater. Londres
L
(A
Architectural Forum
m, 1933 )

Fernández Shaw
w, Casto: Bar; en Corrtijos y rascacielos, nú
úmero 1; Madrid, 1930
Interpretacioness modernas del café ffrancés; en Nuevas Fo
ormas, número 4; Edaarba ed.; Madrid, 1934
4; Páginas 180-186
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Los prim
meros bares amerricanos llegaron a la Gran Vía en lo
os primeros años veinte.
v
El Americaan Bar Pidoux, en
n
Conde de Peñ
ñalver 7, sería ell primero de ello
os. Acondicionad
do por los propio
os dueños del lo
ocal, los llamadoss
118
'decoradores' co
oparán todos los eencargos de este tiipo durante prácticamente toda la década
d
, hasta quee en 1930 abra suss

puertas el Café Zahara, cuyo éxitto marcará el com
mienzo de las intervvenciones de arqu
uitectos cualificado
os.
Arnichees y Domínguez h
habían conocido a Zuazo años atrás , por medio de Feernando García Mercadal,
M
entrando
o
a colaborar en su estudio. Cuand
do Zuazo recibió el encargo del caafé Zahara119 ya no se encontraban trrabajando para él,
pero el maestro
o les llamaría com
mo asesores dada su experiencia com
mo autores de la Granja
G
el Henar, el
e café de moda dee
los últimos año
os veinte120. A pesaar de la autoría com
mpartida, Arnichees y Domínguez lllevarían a cabo un
na perfecta síntesiss
de sus proyecto
os anteriores, com
mbinando sin ninggún tipo de comp
plejo los detalles más
m tradicionalistaas de sus primerass
obras con los hallazgos
h
racionalisstas presentes en sus
s tiendas.

Café Zahara. Seccundino Zuazo, Maartín Domínguez y Carlos
C
Arniches. 19330. Acceso al café y conexión con el baar Miami

Antiguo Café de Madrid.
M
Joaqu
uín Muñoz Morillejjo, 1921
o pasaje que comunicaba
En el antiguo
Alcalá con la C
Carrera de San Jeró
ónimo.

A
American Bar Pidou
ux. 1922
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Urrutia, Ángel: Arquitectura españolla siglo XX; Ed. Cáted
dra; Madrid, 1997; Páágina 307
120
Bonet Correa, Antonio:
A
Los cafés hisstóricos; Ed. Cátedra; Madrid, 2012; Págin
na 59
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La secu
uencia escenográffica de sus proyecctos para el bar del Palace o de la Granja el Hen
nar está de nuevo
o
presente en el Café Zahara, form
mado realmente por la sucesión de dos establecimien
ntos: el café propiiamente dicho y ell
Bar Miami, situ
uado al fondo, cuyya decoración se desarrollaba
d
en torrno al revestimien
nto de uno de los pilares
p
a modo dee
espectacular paalmera. Los detallles arabizantes de las salas conecttaban con la tend
dencia del momeento, en la que ell
protectorado frranco-español de Marruecos, que había conseguido
o pacificar la zonaa en el 27, intenttaba promocionarr
estos exóticos lu
ugares para promo
over las iniciativass empresariales en
n la colonia.
En el exterior
e
la portadaa del café sobresallía del nivel de faachada del edificio
o, señalando el accceso mediante un
n
grueso marco de
d mármol oscuro
o, que permitía co
onservar de día el contraste del letreero luminoso sobrre el fondo negro,
que de otro mo
odo se perdería baajo la luz del sol.

Horizon
ontalidad, sencillez,
z, discreción, elegaancia. ¿Racionalism
mo?121

A pesarr de que los demáás arquitectos miem
mbros de la generración del 25 acosstumbraban a dejaarse caer por estoss

Café Zahara. Zuazo, Arn
niches y
Dom
mínguez. Pi y Margaall, 1930

locales de ocio muy pocos recibiieron encargos parra acondicionarloss. Probablemente esto se debía a qu
ue sólo uno de suss
componentes lo
os conseguía todos, el prolífico e inffatigable Luis Guttiérrez Soto.
Ya desd
de muy joven había tenido claro qu
ue su entorno estab
ba más cerca de laas altas esferas burguesas que de lass
tertulias intelecctuales de sus compañeros de laa Escuela. No obstante,
o
permanecía atento a lass tendencias máss
vanguardistas, pero
p
desde fuera sin implicarse en
n el debate, únicaamente preocupad
do por atender laa demanda de suss
clientes más 'a la
l moda'.
El éxito
o que habían tenid
do sus cinematógraafos de los años veinte y el restauraante Bakanik, colo
ocaban a Gutiérrezz
Soto como la figura de referen
ncia de la arquitecctura para el ocio
o. Por ello cuand
do Perico Chicotee, el barman máss
n arquitecto para acondicionar
a
su lo
ocal en Conde de Peñalver
P
no lo dudará un instante.
reputado de la capital, busque un
121

Luis Gutiérrrez Soto
Bakanikk. Salustiano Olózagga, 1927

Baldellou, Migu
uel Ángel: Hacia unaa arquitectura raciona
al española; Summa Artis
A
XL. Madrid. Esp
pasa Calpe. Pág 208
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El bar Chicote será el p
primero de una seerie de proyectos gracias a la que Gutiérrez
G
Soto see convertirá en un
n
auténtico experrto. En 1933 recoggería estos proyectos en la revista Obras,
O
acompañan
ndo la documentacción de un certero
o
texto que descrribía el fuerte caráccter escenográfico
o de estos espacioss.

Un café
fé es una pequeñaa sala de espectácuulos, donde los acctores son el proppio público. Unoss van simplementee
para verse; otroos, por el contrarioo, para que no les vean.
El café,, por tanto, debe te
tener zonas de máx
áxima visualidad, alegres,
a
luminosas,, animadas, y otras
as, por el contrario,
o,
deben ser tranqquilas, reservadas, íntimas122.

El Bar Chicote fue el priimero en incorporrar la secuencia esscenográfica a la que
q se refería su autor.
a
Dividido en
n
dos partes, el cocktail bar se d
disponía al fondo, íntimo, ambientado con una luzz tenue. El mobiiliario de madera,
integrado en el zócalo del mismo
o material, recogíaa las conversacion
nes más privadas, evitando
e
disponerr mesas en la zonaa

Luis Gutiérrrez Soto
Bar Chicotee. Conde de Peñalveer, 1931

de la barra, diseeñada para converrsar de pie y despllazarse de una chaarla a otra.

La coctelera co
omo charnela en
torno a la que giran
g
el acceso y la
salida del local.
Alzado interior de
d la portada
122
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La arquitectura de interiores de Gutiérrez Soto era tratada como cualquier otro proyecto, con independencia de
su escala, intentando liberarla del 'decorativismo' con que se la menospreciaba. La gran complejidad de los problemas
planteados en la resolución de un bar lo convertía en un tema tan interesante y 'arquitectónico' como cualquier otro.
El café ocupaba la zona exterior, más luminosa, del mismo modo que en el Zahara123, como si se tratase de una
terraza a cubierto en continuidad con la acera. Dos grandes ventanales enmarcaban el acceso desde la Gran Vía. Otras
dos ventanas a norte y sur, pintadas por Hipólito de Caviedes, y los espejos al fondo reforzaban la voluntad exterior de
este ambiente.
De hecho el guardarropa se disponía en la articulación de las dos zonas, café y bar, cuya independencia se
remarcaba mediante un sutil cambio de nivel de dos escalones.
En el café se podía permanecer con chaqueta, puesto que de hecho las ventanas exteriores en guillotina
permitían una amplia apertura del local a la calle. Las butacas, diseñadas y construidas por ROLACO especialmente
para el local, recogían en su bastidor de tubo de acero curvado la tradición de los veladores y sillas de estructura metálica
de las terrazas y cafés tradicionales.
En el centro de la portada el cortavientos servía de articulación entre el dentro y el fuera, resolviendo de forma
ingeniosa el cruce de las circulaciones entrantes y salientes. Y en mitad del mismo, sobre un pedestal, la coctelera,
fielmente representada desde un primer momento en las secciones del proyecto, del mismo modo que las botellas, que
introducían la escala de la mano humana en los detalles de la barra124. Por la noche, el letrero de neón coronaba el
marco de los tres ventanales, introduciendo la portada del bar en la luminosa composición de los locales de la Gran Vía.

Acceso a través del café
Luis Gutiérrez Soto. Bar Chicote. 1931

Ese mismo año, Gutiérrez Soto lleva a cabo otra de las piezas más brillantes de toda su carrera, fundiendo los
dos tipos desarrollados en Chicote. En una de las esquinas de la embocadura de un pasaje comercial de la calle Mayor,
recibía el encargo de llevar a cabo un bar 'a la americana'. Sin mesas ni sillas, el protagonista del local era el mostrador de
duro-aluminio que incorpora todos los servicios integrados en el mismo.
123
124

Ucha Donate, Rodolfo: 50 años de arquitectura española (1900-1950); Ed. Adir; México, 1954-55; Páginas 112-113
Un nuevo bar en la Gran Vía; en Arquitectura, número 150; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1931; Páginas 351-356

176

Un local de reducidísimas dimensiones, barato, en el que se decidió hacer de la dificultad su propia virtud,
aprovechando el valor expresivo de los materiales de las cafeteras y baños maría, de los espejos y de su limpio y
luminoso ambiente.
Estos bares americanos se diseñaban para la vida moderna, para la prisa. La comida se preparaba rápidamente y
se servía en el propio mostrador. Los clientes entraban y salían. El coste reducido de la consumición se debía compensar
sirviendo gran cantidad de comidas. El reclamo hacia la calle resultaba fundamental.
El cartel que 'gritaba' a la calle se convertiría en esta ocasión en el anuncio 'viviente' o, quizás mejor, en el
anuncio habitado. El propio local se tornaba en la imagen del establecimiento. Como cierre, únicamente una esquina de
vidrio curva, 'la única gracia del local'125, cuyos esbeltos perfiles de metal bruñido incorporaban con la misma levedad el
letrero con el nombre del bar. No era posible establecer dónde empezaba el bar y dónde terminaba la calle.

Y, de nuevo, por la noche toda la portada brillaba, haciendo flotar el letrero metálico del María Cristina126.

Luis Gutiérrez Soto
Bar María Cristina. Calle Mayor 1931

125
126
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De heccho el acondicionaamiento del local se extendía más allá de sus propio
os límites. Toda esta
e decoración see
complementaba con una pieza q
que habría hecho las
l delicias de la cultura
c
pop décad
das después. Un kiosco
k
exterior con
n
forma de frutaa servía bebidas a los transeúntes apresurados quee no disponían de
d tiempo para pararse
p
y disfrutarr
cómodamente sentados en el inteerior del local127.
A raíz del
d éxito del Bar C
Chicote, Gutiérrezz Soto recibiría vaarios encargos en el entronque de la Gran Vía con laa
calle Alcalá, ep
picentro de la vidaa social madrileñaa. El Café Aquariu
um sería el primeero de ellos. El ed
dificio cuyos bajoss
ocupaba tenía fachada
f
a las callees Alcalá y Caballeero de Gracia. Gu
utiérrez Soto enten
ndió su planta bajja como un pasajee
que comunicab
ba ambas calles, u
una articulación a través de un espaacio interior de lass dos avenidas máás importantes dell

Luis Gutiérrrez Soto
Café Aq
quarium. Calle Alcallá, 1932

momento.

Luis Gutiérrez So
oto. Café Aquarium
m. Calle Alcalá, 19322

ondición dual estaaba presente en to
odas las consideraaciones del proyecto. Las dos fach
hadas exteriores see
Esta co
podían entendeer como una síntessis de las dos obraas anteriores.

127

Acu
uario bajo uno de lo
os patios

Instalación de la
l 'Cerámica Madrileñña' en la exposición de
d industrias de Madrrid; en Arquitectura y Construcción, númerro 183; Madrid, 1907;; Lámina 23
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A la Gran Vía el café Aquarium128 respondía de una forma similar a Chicote, a través de una terraza acristalada
que servía de interfaz entre el exterior y el café.
Hacia la calle Alcalá sin embargo la solución era análoga al Bar María Cristina. El mayor ancho de acera permitía
sacar los veladores al exterior por lo que el vestíbulo de entrada incorporaba un mostrador con fuente de soda que
permitía un servicio más eficaz de la terraza.
En el interior todo el espacio estaba articulado de nuevo por dos elementos. Los característicos acuarios que
daban nombre al local. Estas ventanas hacia un ilusorio océano trasladaban al interior la escenografía urbana de la
modernidad madrileña, de inspiración náutica.

Luis Gutiérrez Soto
Bar María Cristina. Calle Mayor 1931

Las formas sinuosas del interior rememoraban las de los paquebotes del momento. El visitante del café
experimentaba algo muy similar a lo que habían vivido los invitados del capitán Nemo durante su viaje submarino a
bordo del Nautilus.
Toda esta teatralidad arquitectónica, de la que era consciente y buen conocedor Gutiérrez Soto, dotaba a los
accesos de un valor fundamental en la creación de la ilusión escenográfica. Sus letreros luminosos de colores cambiantes
y las carpinterías de acero inoxidable destacaban sobre el fondo de mármol negro de Bélgica para servir de reclamo de
los paseantes.
Una vez en el interior los vestíbulos de entrada actuaban a modo de foyer, de ‘cámara de descompresión’,
permitiendo una entrada gradual desde el mundo real, exterior, hasta el mundo ilusorio del interior del café.

La obra en la que se observa a un Gutiérrez Soto proyectando a sus anchas será el Dancing Casablanca129, un
salón de baile levantado en la Plaza del Rey en 1933. Su autor, de animada vida social130, tendrá ocasión de recoger las
ideas ensayadas en sus bares y ponerlas en práctica en un diseño de mayor escala.

128

Sallaberry. Instalación para la
Exposición Industrias Madrileñas, 1907
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La expeeriencia del ‘espectador’ comenzab
ba en la plaza. Un
na vez más la relaación con la ciudaad era el punto dee
partida primord
dial. La portada d
del cabaret se caraacterizaba por su espectacular
e
palm
mera de neón, el mayor
m
de la época,
que introducía al visitante en el aambiente exótico que
q iba a conocer en el interior.

La notaa de personalidadd y originalidad quue el arquitecto forrzosamente debe conseguir (al proyyectar un dancing)
g)
obligan a lanzar
arse por el camino de lo fantástico y a caer, casi, dentro
ro del peligroso terrreno de la escenoografía.

En reallidad, un cabaret moderno no es más
m que una pequueña sala de espec
ectáculos en la quee los espectadoress
son actores al propio
p
tiempo131.

L G. Soto. Danciing Casablanca. 1933
Luis
Secuencia de acceso

El edificcio principal se diisponía en el interiior de un patio dee manzana, por lo que se hacía neceesario un pasaje dee
entrada, tal y co
omo veíamos en lo
os cinematógrafos del mismo tipo.

Luis Gutiérrez Soto

Dancing Cassablanca. P. del Reyy, 1933

129

El cabaret Casa
ablanca; en Arquitecttura, 238; Madrid, 198
82; Páginas 53-58
Gutiérrez Soto repartía su día rigurosamente entre la visitta de obras por la mañ
ñana, el trabajo de esstudio por la tarde y la vida social por la noche,
n
puntales básicoos que consiguieron mantener
m
uno de los estudio
os más prolíficos de la capital. Las relacio
ones públicas resultab
ban fundamentales paara conseguir encargo
os y el arquitecto acostumbraba a dejarse caer por todos los locales de
moda donde daba rienda
r
suelta a sus habbilidades comunicativ
vas y a su afición por ‘bailar como una peo
onza’.
131
Gutiérrez Soto, Luis: Casablanca; enn Obras, número 24; Madrid,
M
1933
130
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El diseñ
ño de este pasaje sea quizás el máss sofisticado de to
oda la obra, junto con la estupendaa plataforma móvill
para la orquestaa que ROLACO cconstruiría en la sala de baile132. Lass puertas de vidrio
o de la entrada parrecían responder a
la presión exterrior rehundiéndosse, para habilitar un pequeño porcche de acceso ovaalado. El vestíbulo
o se dividía en doss
partes para sep
parar los flujos de público entrante y saliente. La infl
fluencia de los dettalles arabizantes del Bar del Hotell
Palace y de la Cafetería
C
Zahara, de Arniches y Do
omínguez, son máás que evidentes. En
E el hall una pallmera recubría dell
mismo modo uno
u de los pilares,, cobrando realism
mo gracias al conttraste con la palmera de neón, iniciiando la secuenciaa
de ilusiones qu
ue preparaban al visitante para la experiencia del espacio
e
principal.. El mostrador del guardarropa see
erosionaba, gen
nerando un frentee curvo para favorrecer el tránsito haacia el pasaje de entrada,
e
cubierto con
c media bóvedaa
de cañón rebaj
ajada, que se com
mpletaba gracias al
a reflejo especulaar en uno de suss laterales, dupliccando a su vez laa
percepción de su
s anchura.
Desde el pasaje se acced
día al nivel inferior, el salón de téé; descendiendo tres
t
peldaños, com
mo mandaban loss
cánones, se dissfrutaba de la visiión general del saalón principal: un
n espacio a doblee altura en el quee se reproducía ell
decorado de una
u plazuela de eestilo magrebí. Laa cubierta permittía introducir unaa luz ‘diurna’ durrante la noche, o
convertir esta illusión en realidad
d mediante un sisteema móvil que see escamotaba paraa dejar entrar el so
ol o las estrellas en
n

Luis Gutiérrez Soto
Dancing Casab
blanca. Pza del Reyy, 1933

el espacio escén
nico.

Dancing Casablanca. 1933. Sección
S
longitudinaal
132

Casablanca, da
ancing y salón de té; een Arquitectura, númeero 171; Órgano oficiaal de la Sociedad Cen
ntral de Arquitectos; Madrid,
M
1933; Páginass 190-205
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Junto al
a Café Aquarium
m, el mismo Gu
utiérrez Soto refformaría en 19333 el Café Siciliaa-Molinero, en laa
emblemática essquina del número
o 1 de la Gran Víía., cuya rotonda parecía
p
replicar ell bar situado en laa proa del edificio
o
de la Piscina La
L Isla, que acabab
ba de construir en
n el Manzanares el propio arquiteccto en 1932. La singular
s
forma del
local lo dotabaa de excepcional luminosidad, porr lo que su autor concentró en la medianera todoss los servicios, loss
accesos y guard
darropa, liberando
o los salones comp
pletamente para su
s disfrute a modo
o de espacio semiiexterior. Entre lass
dos alas que see encontraban en la rotonda se disp
ponía la escalera, que prolongaba el
e paseo social haacia la planta baja,
donde unos nicchos retroiluminad
dos hacían las vecees de las ventanas del nivel superiorr.
Ademáás de la destacable obra de Luis Gu
utiérrez Soto, a lo largo de la primera mitad de los añ
ños treinta los tress

Muñoz Casayúss. Restaurante Amayya. 1932

escenarios urbanos en que se desarrollaba el esparcimiento
e
de la clase media alta madrileña fu
ueron testigos dell
l carrera de San
n
nacimiento de diversos estableccimientos para ell ocio. Por supueesto la Gran Víaa, pero también la
Jerónimo y la calle
c
Alcalá alojaro
on en sus bajos com
merciales algunos de los locales de mayor
m
‘postín’ de la ciudad.

Luis Gu
utiérrez Soto. Alzado
o a la Gran Vía del Salón
S
de té, Café y Restaurante
R
Sicilia Molinero.
M
1933

Casi en
n paralelo al edificcio Carrión, abriríía sus puertas en los números 5 y 7 de la carrera dee San Jerónimo ell
restaurante Am
maya, de claro influ
ujo expresionista, el ‘arte que exige la arquitectura de estos tiempos’, taal y como señalabaa
su autor Manueel Muñoz y Casayú
ús133.
133

Marquesinas d
del café del Edificio Carrión
y de Gran Vía, 1 (antiguo Sicilia Molinero)
M

Restaurant Ama
aya; en Cortijos y rasccacielos, número 9; Madrid,
M
1932; Páginass 18 y 19
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Los bares y cafés conservarían esta impronta expresionista durante todo el período previo a la Guerra Civil, a
pesar que el racionalismo se generalizaría en la arquitectura de locales comerciales a partir de la incorporación al
GATEPAC de importantes autores madrileños. En cambio, estos locales de ocio encontraban en el expresionismo una
vía de conexión más clara con la teatralidad y el ilusionismo de la noche iluminada.
No muy lejos del Amaya, el Bar Ivory134 aprovechaba la esquina curva del edificio del New Club, en el cruce de
Alcalá con Cedaceros, para modelar una expresionista fachada curva de mármol negro, cuyos ventanales permitían una
apertura completa de la sala situada en el interior de la rotonda. En el interior una bóveda circular acentuaba la
singularidad de este espacio.
La barra de acero inoxidable y el mostrador de helados, colocados en la zona de acceso, liberaban el resto del
local para organizar el gran número de servicios solicitados, en un salón rodeado de ventanales, los cuales podían
hundirse en el suelo, estableciendo una continuidad entre los veladores interiores y los de la terraza exterior cuando el
buen tiempo acompañaba.
Diego Méndez, Eduardo Nueda
Bar Ivory. Alcalá/ Cedaceros. 1934

En Alcalá 38, junto a la Granja el Henar, se inauguraba en 1933 el Café Negresco135, obra de Jacinto Ortiz,
colaborador en el estudio de Zuazo. Al igual que el Café Colón136, realizado en el 17 de la acera opuesta por Manuel
Muñoz Monasterio, su portada ofrecía una limpieza de líneas que anunciaban el empuje del racionalismo en estos años.
134

Instalación de un bar en Madrid; en Nuevas formas, número 2; Madrid, 1934; Páginas 88-91
Reforma y decoración de Negresco, Madrid; en Nuevas formas, número 8; Madrid, 1934; Páginas 393-420
136
Reforma de un café bar en Madrid; en Nuevas Formas, número 9; Madrid, 1934; Páginas 469-471
135
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En cam
mbio, la sencillezz de las portadaas de mármol y metal bruñido únicamente persseguía destacar laa
expresividad del interior, dondee los relucientes paños de latón y aluminio de los mostradores see moldeaban paraa
adaptarse a los movimientos del público, reforzado
os a su vez por las luces indirectas, modeladas
m
en los muros y techos.
Esta preeocupación por laa experiencia del in
nterior no era óbicce para abrirse haacia la calle Alcalá.. Aprovechando ell
gran ancho de su
s acera, un gran toldo recogido en
n la portada permiitía cubrir hasta 5 metros
m
y medio protegiendo
p
del soll
los veladores qu
ue se sacaban en vverano.
Muñoz Mo
onasterio. Café Coló
ón. 1934

Manuel Muñoz Monasterio
o. Café Colón. Callee Alcalá. 1934

Veladores exxteriores de la Granja El
Henar y el Caafé Negresco

Jacinto Ortiz.
O
Café Negresco. Calle Alcalá. 19334
184

La portada dividida en dos niveles por el letrero luminoso, permitía las vistas de la calle desde el salón de té de la
primera planta, alojando a nivel de calle los dos accesos, el restringido en un lateral y la entrada a través de la tienda de
comestibles y bebidas en el centro, recogiendo el esquema del Restaurante Lhardy137 de la carrera de San Jerónimo.
La tienda ofrecía, tal y como ocurría en su modelo tradicional, un doble mostrador enfrentado- fiambres y
mariscos en un lateral y fuente de soda en el opuesto- permitiendo el servicio a la terraza o a los peatones y sirviendo a
su vez de bienvenida a los clientes del café y la cervecería.

J. Ortiz. Café Negresco. C/ Alcalá. 1934
Acceso independiente a sótano y
entrada principal a través de la tienda de
refrescos y alimentación

137

Tiendas antiguas de Madrid; en Arquitectura, número 111; Madrid, 1968; Página 50
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José Loygorri recuperaría este modelo de barras enfrentadas un año más tarde, en la Granja Florida138, situada en
la cueva del hotel homónimo en la plaza del Callao. Loygorri, uno de los grandes renovadores del negocio madrileño,
planteó una reforma radical del local de 1926, importando el novedoso sistema de servicio rápido para los espectadores
del ‘barrio cinematográfico’, testado previamente en su cadena comercial Viena- Hungaria.

Viena. Calle Génova. 1931
José Lyogorri. Hungaria- Viena. 1934

Hungaria. 1934

Granja Poch. Calle Orellana. 1934

138

Si una casa comercial dispone de 10
tiendas en Madrid con decorados
distintos, al unificar el aspecto de éstas
producirán una impresión mucho
mayor con el mismo gasto; al mismo
tiempo esa repetición de aspecto se
asocia inconscientemente en el cerebro
del público a la idea del artículo y
constituye una marca general que las
imitaciones no hacen sino reforzar;
ejemplo, una lechería que hoy imitase
el aspecto de las de Granja Poch
perdería su propia personalidad
sumándose como una comparsa al
conjunto de las primeras y reforzando
la labor publicitaria de las tiendas
auténticas.

La Granja Florida; en Nuevas Formas, número 4; Madrid, 1935; Páginas 211-213
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Los baares de autoserviccio, ‘automáticos’, continuadores del
d Bar María Crristina, proliferabaan en una capitall
donde el tiemp
po cada vez era m
más escaso. Locaales para comer de
d pie o sentadoss en la propia baarra, que a su vezz
contaban con mostradores
m
indep
pendientes para diispensar productos preparados o inccluso dispensadorres automáticos dee
bocadillos, anteecesores de las acttuales máquinas de
d vending, como el que se instaló en el Bar Tángerr139 en la Gran Víaa,
entre el Palacio
o de la Música y laa Cafetería Zahara..
Alberto
o López de Asiaín
n integraba su eleggante fachada curvva de mármol neggro en la escenogrrafía urbana de loss
cines de moda,, en el paseo de lo
os espectadores qu
ue buscaban repon
ner fuerzas antes o después de la película. El interiorr
presentaba unaa decoración lumin
nosa que prolongaaba la experienciaa ilusoria de los cin
nematógrafos, no sólo entendida en
n
continuidad con
n las calles sino taambién con los esttablecimientos cercanos140.

e Praga141
Bar automático en
o de estos nuevo
os locales, tan disstantes de la repo
osada pausa de los
l cafés, obligó a estos últimos a
El éxito
incorporar anexos de servicio ráápido, sin mesas ni
n sillas, comunicaados directamentee con la calle enteendidos como unaa

Alberto Ló
ópez de Asiaín. Bar Tánger
Aveenida de Pi y Margaall. 1935

d la misma.
prolongación de
139

Bar automático
o en la Gran Vía de M
Madrid; en Nuevas Forrmas, número 4; Madrrid, 1935; Páginas 205-206
Ibíd.
141
Bar automático
o en Praga, en Nuevass Formas, número 4; Madrid,
M
1935; Páginaas 203-204
140
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En 1934 el Café del Norte, antiguo Café de San Luis situado en la Red del mismo nombre, encargó a Pedro
Muguruza el proyecto de reforma su bar142.
El local se diseñó como si de una burbuja de espacio público que penetraba en el local se tratase, a modo de
vestíbulo previo donde se daba servicio a los transeúntes, y desde el que se podía acceder a continuación al café. La
forma curva del mostrador permitía alojar al máximo número de clientes, siempre bajo la mirada implacable del reloj
que decoraba uno de sus muros, haciéndoles recordar lo urgente de sus quehaceres diarios, de manera que
consumiesen cuanto antes para liberar espacio para los siguientes visitantes.

Pedro Muguruza. Bar del Norte. 1935

142

Nuevo bar anexo a un café; en Nuevas Formas, número 4; Madrid, 1935; Páginas 214-215
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3.1.3 Umbrales vítreos. Lugares intermedios para el reclamo y la atracción

Por lo general, vivimos en espacios cerrados. (…) Si queremos elevar nuestra cultura a un nivel superior, para
bien o para mal, estaremos obligados a transformar nuestra arquitectura, y esto sólo nos será posible si a los espacios que
habitamos les sustraemos su carácter cerrado.
Esto podemos lograrlo con la introducción de la arquitectura de cristal, que deja que la luz del sol, la luz de la
luna y las estrellas no se filtre sólo a través de un par de ventanas, sino que entre directamente a través del mayor
número de paredes que sean por entero de cristal, de cristal policromado.143
Paul Scherbaart. Arquitectura de cristal. 1916

La calle comercial se convertía a finales de los años veinte en la pura expresión de una nueva estética, la
materialización del sueño expresionista de Paul Scheerbart, La Arquitectura de Cristal. En el prólogo a la edición en
castellano de dicha obra, Antonio Pizza acuñaba el término 'umbrales vítreos' para referirse al concepto que armaba
todo el discurso del autor y que recuperaremos aquí para explicar el sustrato ideológico de la genealogía de obras
comerciales y de ocio que se sucederán en el Madrid de los años treinta previo a la Guerra Civil.
Sin embargo, merece la pena hacer una puntualización acerca de la postura que el autor alemán adoptaba en su

Pabellón del vidrio. Exposición del
Deutscher Werkbund. Rheinpark.
Bruno Taut. Colonia, 1914

obra con respecto a estas arquitecturas. Scheerbart señalaba que la arquitectura de cristal aparecía por vez primera en
1914, con el Pabellón de la Industria del Vidrio de Bruno Taut, al que dedicaba su libro.
En cambio, tal y como hemos podido comprobar en los primeros capítulos de nuestro estudio, a esas alturas
existían ya numerosos ejemplos de monumentales cúpulas y bóvedas de vidrio en los almacenes comerciales de Europa
y Estados Unidos, que llevaban medio siglo ofreciendo ejemplos excelentes de arquitectura de cristal.

143

Scherbaart, Paul: Glassarchitektur; Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos; Murcia, 1998; Página 50
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No podemos obviar su conocimiento por parte Scheerbart, del mismo modo que no podemos evitar pensar que
sus visionarias imágenes de dobles pieles de cristal coloreado, que inundaban los interiores de efectos luminiscentes,
estuviesen inspiradas claramente por las galerías de escaparates comerciales o a las cristaleras que iluminaban el interior
de los cafés de la Alemania de la época.
La vocación visionaria de La arquitectura de cristal obligaba a tomar partido al respecto. En el aforismo LXV
Scheerbart reconocía la existencia de mercados y jardines botánicos construidos en vidrio. No hacía lo propio con la
doble piel de las vitrinas y escaparates comerciales.

Foco exterior

Foco interior

'Doble

piel'

de

vidrio

de

los

escaparates de la época144

Que hoy en día hay mercados que se construyen enteramente de cristal y hierro es algo de sobras sabido. Lo
único que todavía les falta es la doble pared y el cristal coloreado.

144

Omnidireccional
Iluminación artificial de escaparates

Labo, Mario: Architettura e arredamento del negozio; Ulrico Hoepli Editore; Milano, 1935
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Coherente con la posición de Scheerbart, Antonio Pizza toma una actitud crítica con respecto a la arquitectura
comercial, prejuzgando negativamente una tipología, tal y como se ha venido haciendo durante décadas. No
reconociendo por tanto el indudable valor innovador de numerosas tiendas, de magníficos almacenes, ... verdaderos
pioneros de la mejor arquitectura, sometidos a menudo al juicio generalista que valora por igual todo lo que tenga que
ver con la 'ebria celebración del consumo, donde la única religión admisible será aquella mercantil'145.
Dicho esto concentremos nuestra atención en el desarrollo teórico llevado a cabo en La Arquitectura de Cristal
en torno a los 'umbrales vítreos'.

Un umbral, por tanto, entendido más bien como ‘espesor’ que como ‘línea’; cualquier cosa que más que verse
geométricamente, se siente; territorio ambiguo que no representa, en el espacio, ni el interior, ni el exterior y, en la
cronología, ni el antes ni el después, siendo al mismo tiempo las dos cosas, y ninguna de las dos. El umbral, por esto,
como significativo lugar de atravesamiento; una vez franqueado, gracias al sucederse de los eventos que así transcurren,
no se vuelve jamás a ser aquel de antes.146

Cuando observamos las secciones de los edificios de la época nos sorprende la densidad de pensamiento
concentrado en estos lugares intermedios, en comparación con el resto de sus partes. Una sofisticación fruto de la
conciencia que tenía el arquitecto de la importancia de sintetizar en ellos la doble naturaleza a la que obligaba la relación

Cine teatro Fígaro. 1932
Felipe López Delgado

La composición de la fachada traslada
la mirada desde el reclamo que
corona la portada hasta el espacio
intermedio de transición al interior.

difusa, pero clara y rotunda, del interior con el exterior.

Más que con una síntesis, en tales experiencias nos topamos con contraposiciones no fácilmente dialectizables,
que frecuentemente estallan en polaridades disociadas147.

145

Pizza, Antonio en el prólogo de: Scherbaart, Paul: Glassarchitektur; Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos; Murcia, 1998; Página 79
Ibíd. Página 75
147
Ibíd.
146
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Cine teatro Fígaro. Vestíbulo. 1932
Felipe López Delgado
Pintura de Damián Flores Llano

La articulación concentra toda la
intensidad
proyectual,
como
elemento funcional para resolver
los accesos y las evacuaciones, así
como interfaz necesaria para alejar
al espectador de la realidad
exterior e introducirlo en el
espacio ilusorio interior.

Salas de espectáculos de Madrid de los años 20 y 30.

Lugares intermedios de acceso y transición a la sala principal

01. Barceló; 02. Calatravas; 03. Europa;
04. Callao; 05. Capitol; 06. Palacio de la
Música; 07. Coliseum; 08. Fígaro; 09.
Casablanca; 10. Carretas; 11. Palacio
Prensa; 12. Madrid París
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La articulación como objeto, tanto del diseño como de la experiencia del usuario. En su ambigüedad reside su
esencia, en su indefinición. La exactitud entendida como acotación del error nos permite realizar el análisis de estos
lugares intermedios a partir de la confrontación de opuestos que definan los límites de su existencia.

El umbral/pasaje deviene, entonces, un área de diferencia; un sitio a través del cual es necesario pasar para ir más
allá. De algún modo, la envolvente de vidrio scherbaartiana retoma esa casuística del limen: es un espesor atmosférico
por el cual la luz ‘pasa’ y se ‘trans-forma’, llegando espiritualizada a los ambientes de la nueva morada humana.
Una vez superado este tenue intervalo de separación, la luminosidad natural sufre una metamorfosis; ya no es
aquella originaria, se enriquece de cromatismos y matices que dan un sentido diferente a su presencia, más allá de las
paredes que filtran.148

Versus: 1. prep. Frente a, contra.
destino y origen

a, hacia

Vs.

de

posición relativa

ante

Vs.

tras

inclusión

contra

Vs.

en, entre

acotación

desde

Vs.

hasta

jerarquía

bajo, so

Vs.

sobre

Iluminación de escaparates
Neue Laden. 1956

El lugar intermedio como 'posición',
difusa en el espacio y en el tiempo. Las
pre-posiciones como elementos de
significación, asociados por pares, que

posesión, contención
148

con

Vs.

sin

nos permiten acotar sus límites.

Pizza, Antonio en el prólogo de: Scherbaart, Paul: Glassarchitektur; Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos; Murcia, 1998; Página 76
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El pasoo inmediato es acoometer el estudio de la transformacción de la galería. Ésta puede aumeentarse de tamañoo
con facilidad de
d forma que seaa posible dotarla, por los tres costa
tados, de doble pared
p
de cristal. La
L doble pared see
adornará con colores.
c
Así, cuand
ndo entre ellas se instale
i
la luz, el effecto de la galeríaa al atardecer seráá impactante, tantoo
desde fuera com
mo desde dentro.1149

Tipolo
ogía de escaparates
(N
Neue Laden; 1956

149

Edificio en Eduard
do Dato
Eduardo Figuero
oa. 1931

Scherbaart, Pau
ul: Glassarchitektur; C
Colegio Oficial de Arq
quitectos Técnicos; Murcia,
M
1998; Página 86
8
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A lo largo de los años treinta el diseño de estos escaparates experimentará un desarrollo sin precedentes, que
explorará toda la casuística posible en torno a los conceptos definidos en el anterior cuadro comparativo. Por supuesto
el contexto madrileño no permanecerá impasible ante este debate, incorporando a la vanguardia europea brillantes
ejemplos desde el primer momento.

Evolución histórica del escaparate según Ladengestaltung, 1956. Página 12

En 1930 Eduardo Figueroa, futuro miembro del GATEPAC, inauguraba su recién terminado edificio en la
Avenida de Eduardo Dato, el tercer tramo de la Gran Vía. El solar, estrecho, no permitía un buen aprovechamiento de

Edificio en Eduardo Dato
Eduardo Figueroa. 1931

la fachada para su uso como escaparate.
Sabedor de la importancia del umbral en la arquitectura del comercio, de los lugares intermedios a la hora de
conquistar al potencial comprador, su propuesta introdujo decididamente la calle en el interior del solar, creando un
pasaje abovedado que permitía multiplicar la superficie de contacto de los locales con los transeúntes, comunicando a su
vez la Gran Vía con el acceso desde la calle posterior, la calle de Silva, en una evidente referencia a los pasajes
tradicionales madrileños150.

150

Figueroa, Eduardo: Edificio en la avenida de Eduardo Dato; en: Arquitectura, número 147; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1931; Pág. 236-239
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Esta obra suponía de este modo el pistoletazo de salida en Madrid de una creciente actividad en el terreno del
diseño de establecimientos comerciales, que se vería bruscamente truncada por el conflicto bélico en 1936, momento en
que se encontraría en su mayor apogeo.
Toda la extensa tipología estudiada en los cada vez más numerosos manuales técnicos y publicaciones
especializadas, nacionales e internacionales, a los que tenían acceso los profesionales se vería materializada en la capital
en muy diferentes formas, dada su condición de laboratorio de ideas en el que los arquitectos testaban los conceptos que
aplicarían posteriormente en sus trabajos de gran escala, y en el que recalaban los arquitectos jóvenes, en cuyos primeros
proyectos volcaban toda su voluntad vanguardista.

Bar Chicote. Terraza interior
Luis Gutiérrez Soto. 1931

La disposición del guardarropa entre
este espacio y el bar nos habla de su
condición semiexterior. El visitante
conserva su ropa de abrigo en su
asiento, como si de un velador exterior
se tratase, iluminado y comunicado con
la calle a través de los generosos
ventanales con apertura en guillotina.
Variaciones sobre la iluminación de un escaparate ( Bauwelt 1/1930 Pág 6 )

En el caso de Taut y Scherbaart, una vez constatado que no estamos en presencia de una poética de la
transparencia, se podría más bien interpretar estas membranas vítreas, dotadas de cámaras de aire que revisten
específicas funciones en la economía del edificio, como ejercicios de una prolífica experiencia del ‘umbral’. Experiencia
que Benjamin sintetizó, precisamente, en aquellas construcciones de hierro y vidrio que el pico de Haussmann estaba
demoliendo con desenvoltura en el París del Segundo Imperio (los pasajes), y que en su lectura serán interpretados
como una densa frontera epistemológica entre el viejo y el nuevo mundo.
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El escaparate como lugar intermedio. Tipología 1: Grandes locales estrechos y profundos
Desde los primeros años veinte las portadas de los locales comerciales y de ocio se diseñan dando un paso más allá de su mera concepción como
elemento superficial. A través de los lugares de acceso, de transición interior- exterior, la experiencia urbana se prolonga en el seno de los establecimientos. Son
lugares híbridos, reversibles, que comparten cualidades de ambos mundos, los cuales irán incorporando mayor complejidad con el paso de los años: desde la
simple función de cortavientos y recibidor, hasta la integración de mostradores de atención al cliente y lugares de disfrute, a modo de terrazas semiexteriores.
1922. American Bar Pidoux; 1923. Granja El Henar; 1932. Café Aquarium; 1934. Café Negresco; 1935. Agencia de viajes Carco
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El escaparate como lugar intermedio. Tipología 2: La tienda como escaparate
La importancia de estos espacios de transición irá aumentando progresivamente, hasta el punto de que en ocasiones todo el diseño de la tienda se
proyectará como si de un escaparate 'habitado' se tratase. Los primeros concesionarios para la venta de automóviles serán pioneros en este aspecto, dada la
necesidad inequívoca de introducir la calle en el interior para exponer los vehículos en un contexto apropiado. En este mismo sentido, los nuevos cocktail bars
madrileños recogían la herencia de los cafés históricos introduciendo en el frente del local las terrazas exteriores. De hecho, el bar Chicote disponía el
guardarropa en la charnela que articulaba el paso desde este espacio semiexterior hasta la zona de la barra. Finalmente, estos lugares se irá adueñando del local.
El escaparate interior se proyecta en continuidad con el exterior y la tienda se concibe como una burbuja de espacio público que penetra en los bajos de los
edificios.

1927. Automóviles Euskalduna; 1930. Bar Chicote; 1933. Pizarrita; 1934. Farmacia Ladrón de Guevara; 1935. Bar Norte; 1936. Loewe Conde de Peñalver, 19
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El escaparate como lugar intermedio. Tipología 3: El escaparate en esquina

1921. Loewe en Barquillo, 7; 1927.
Automóviles Ballot; 1927. Camisería
Regent

1930. Perfumería Retra; 1930. Bar María
Cristina; 1934. Bar Ivory

1933. Restaurante Sicilia Molinero; 1934.
Bar Tánger
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3.2

Escaparates racionalistas. La máquina de vender

La Exposición de París de 1925 removió las conciencias de todos los arquitectos que allí habían estado y, como
no podía ser de otro modo, sus efectos comenzarían a hacerse notar en sus obras de inmediato. Pero la confusión
inicial, motivada por la libre interpretación de las ideas que iban asimilando cada uno de forma individual y no
coordinada, provocó que enarbolando la bandera de la modernidad apareciesen manifestaciones de muy distinto orden
que a priori decían inspirarse en las mismas fuentes.
El racionalismo propugnado por Mallet Stevens era correspondido por Arniches y Domínguez, a pesar de
permanecer siempre reticentes a declararse completamente adscritos a ningún movimiento para no cerrarse posibles
fuentes de trabajo. Defensores de unos principios 'razonables', que no 'racionalistas'151, sin duda eran herederos de la
Nueva Objetividad y los valores del Deutscher Werkbund y entroncaban directamente con los enunciados del arquitecto

Artículo sobre decoración comercial
de Arniches y Domínguez en el
periódico El Sol. 1927

francés.
Por otro lado, simultáneamente la gran mayoría de las tiendas o los cinematógrafos que a finales de la década de
los veinte comenzarían a levantarse por la capital conectaban con un racionalismo de corte Decó inspirado en la
Exposición parisina, con una poderosa influencia del expresionismo alemán de Mendelsohn o Poelzig, aunque alegando
a su vez curiosamente no pretender inspiración estilística alguna más que la sencillez y la ausencia de ornamentación.
De los miembros de la expedición de arquitectos de Madrid que viajó a París a la Exposición de las Artes
Decorativas152 los primeros en poner en práctica su nuevo espíritu fueron Arniches y Domínguez. La positiva impresión
que les había causado Mallet Stevens o el pabellón de L´Esprit Nouveau confirmaba las incipientes intuiciones
racionalistas que habían puesto en práctica en la Granja El Henar o en el Palace, por lo que en 1926 al recibir el encargo

La arquitectura comercial ha sufrido en el
último cuarto de siglo una gran
transformación.
Del problema relativamente sencillo de
proveer a un pequeño comercio de un
escaparate donde exhibir su mercancía ha
tenido que pasar a resolver los casos
mucho más complejos que presentan hoy
día las diferentes ramificaciones del
comercio, en las que han aparecido nuevos
factores e influencias: la competencia
comercial, valor de los solares en los sitios
adecuados,
factores
económicos,
materiales nuevos, ...

151

En la entrevista que García Mercadal publica en 1928 en la Gaceta Literaria de Germán Caballero, Arniches y Domínguez rehuyen calificarse a sí mismos como arquitectos racionalistas,
recelosos de todo aquello que supusiese su encasillamiento estilístico, intentando mantener siempre un pie sobre el seguro terreno que habían pisado hasta la fecha. En La Gaceta Literaria; 15 de
abril de 1928; Página 1
152
Acompañando a Fernández-Shaw, que recogía la medalla de oro de uno de los concursos organizados, viajaron sucesivamente Bergamín, Blanco Soler, García Mercadal, Sánchez Arcas,
Lacasa, Arniches y Domínguez, Anasagasti y Zuazo. Gutiérrez Soto también visita la muestra por su cuenta.
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de dos tiendass en sendas esqu
uinas del ensanch
he madrileño deecidirán optar po
or unas solucionees definitivamentee
vanguardistas, ofreciendo
o
unos de los primeros ejemplos que enccontraremos de la modernidad en
n el Madrid de laa
época.
Del con
njunto de comerciios y locales de ocio que a partir de este momento co
omenzaron a prolifferar por la capitall
el primer secto
or que reaccionó a los avances de laa modernidad serría lógicamente el del automóvil, paaradigma de la eraa
postindustrial que
q al mismo tiem
mpo requería de un
na nueva estética adaptada
a
a sus valo
ores formales.
El caren
nado, la envolventte metálica de la maquinaria
m
interio
or de los vehículoss, trasladaba sus prrincipios al diseño
o
de los propioss locales de ventaa de automóviles,, cuyas portadas se trataban a mo
odo de máscaras,, de impostas, dee
revestimientos que superponían su orden compo
ositivo al estructural del edificio bajjo el cual se installaban. Este nuevo
o
esquema obedeecía a la dinámica del flujo de viaandantes y vehícullos de la urbe, y a la dinámica dee la mirada de loss
potenciales clieentes, persiguiendo
o la captura de su
u atención y el effecto sorpresa, así como la expresió
ón de una estéticaa

Manual técnico. Ed. Hoeplii. Milán
Mario Lab
bo. 1935

acorde con los nuevos movimien
ntos artísticos de vaanguardia.

La tiend
da se convertía dee esta manera en laa máquina de ven
nder. Su mecanism
mo interior obedeccía a unas reglas y,
y
de manera análloga a la carroceríía de un coche, la envolvente exterio
or, el escaparate, obedecía
o
a la lógicca de las tensioness
de la urbe exteerior, de la exposición de las merccancías y la llamad
da de atención deel peatón, del potencial cliente. Laa
racionalidad dee la naciente mercaadotecnia aplicadaa al diseño arquiteectónico.
Como punto de encuen
ntro entre la lóggica interna y la externa del diseñ
ño de los locales, los escaparatess
l mayor intensid
dad proyectual comercial, haciendo
o coexistir aspecto
os propios del deentro y del fuera,
concentrarían la
disolviendo los límites del estableecimiento, la fronttera donde termin
na la tienda y comiienza la calle.
Progressivamente, esta im
mportancia de su diseño irá hiperttrofiando este elem
mento, provocand
do que ocupe un
n
espacio cada veez mayor y que el resto de la tiendaa incorpore sus vallores. Finalmente la calle coloniza el
e establecimiento,
entendido com
mo una prolongació
ón de la misma. Toda
T
la tienda se diseñaría
d
como si se
s tratase de un escaparate.

Los escap
parates como reflejo
o de los
valores
racionalistas
d
de
la
arquitecturra moderna.
C. H. Reillly. Architec. Review
w. 1935
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3.2.1 Las prim
meras tiendas de vanguardia. Auto
omóviles para to
odos

El automóvil, paradigma de la ciudad mod
derna, de la tecno
ología y la velocidaad, en el Madrid de los años veintee
pasó de ser un
n bien de lujo esccaso a generalizar su presencia entrre las clases mediias y altas. Ya en 1921 la casa Fiatt
Hispania abría sus salones a pie d
de calle en la Avenida del Conde de Peñalver 19, un espacio barroco en
e el que, sobre ell
parquet de mad
dera y bajo sus araañas de cristal, se exponían
e
los vehícculos como si se trratase de piezas dee museo.
Durantee los años veinte y treinta su influeencia se extenderíía por todas las avvenidas comercialles de la capital, a
modo de reclam
mos publicitarios rreflejo del nuevo modo de vida meetropolitano. En 1925 el local de la firma Casa Osnurr
sería el primero
o en incorporar laas nuevas corrientees arquitectónicas europeas. Su po
ortada de aire neop
plástico definía un
n

Fiat Hispania. C. Peñalver, 19. 1921

novedoso escen
nario adaptado a la nueva estéticaa de la máquina, frente al extraño
o contraste que see producía en suss
homólogos histtoricistas, escenariios domésticos anaacrónicos que neccesitaban un relevo
o adaptado a los nuevos
n
tiempos

3 1925
Cassa Osnur. Sagasta, 30.

Casa Osnu
ur. Sagasta, 30. 19255

Los nuevos productos de la era
tecnológica n
no admitían los modelos
m
historicistas a la hora de definir la
arquitectura d
de sus escenarios.
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Arnichees y Domínguez, d
dedican su segund
do artículo sobre el
e tema comercial en El Sol153 a su propuesta
p
para unaa
de estas tiendass, la de la casa Baallot154, que había pasado
p
de fabricarr motores industriiales marinos a prrincipios de siglo a
la fabricación en
e serie de automóviles, intentando
o reducir su coste para hacerlos máás asequibles al pú
úblico. En 1926 see
encontraban en plena distribucción de su mod
delo 2 LTS paraa lo que requeriirán a Arniches y Domínguez el
ubicado en otro ch
haflán del ensanch
he, en la calle Olózzaga número 12155.
acondicionamieento de su local, u
En el artículo
a
del Sol ssus autores ponen
n el dedo en un
n tema importantee de cara al diseeño de la fachadaa
comercial. La estrecha
e
relación q
que esta tipología mantiene
m
con el espacio
e
público ob
bliga a tener en cu
uenta el tamaño dee
la vía pública, no
n sólo para conseeguir la máxima visibilidad,
v
sino tam
mbién para garanttizar que el peatón
n pueda detenersee

Decoración decó del concesio
onario
n Pi y Margall. 19288
Studebaker en

en la acera paara contemplar ell escaparate sin obstruir
o
el paseo del resto de tran
nseúntes, para lo que convenía su
u
retranqueo, hab
bilitando el espaciio necesario sin ob
bstruir la acera.

Automóvvil Ballot 2LT. 19266

En el lo
ocal para Ballot essto no era posiblee, por lo que se deecidió convertir ell espacio expositivvo interior en estee
lugar intermediio. A modo de callle cubierta, el luggar de exposición de los coches inco
orporaba en el intterior la condición
n
urbana del espaacio público, del eentorno natural dee los coches. De hecho
h
el generoso
o logotipo de la marca
m
se pintaba en
n
dos grandes paaredes del interior,, en lugar de haceerlo en fachada co
omo era costumbrre, convirtiendo 'to
oda la tienda en ell
cartel de la mercancía que se exxpende'. Un interio
or 'urbano' por el que pasear cómo
odamente entre lo
os automóviles, en
n
un ambiente más
m acorde a su con
ndición, a diferenccia de los salones historicistas o decó del resto de oficcinas de venta.

Local de venta de coches de la casa Ballot
Arrniches y Domíngueez. 1927
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Arniches, Carlo
os y Domínguez, Marttín: Tienda de automó
óviles Ballot; en El So
ol, 14 de agosto de 19
927
Ucha Donate, Rodolfo:
R
50 años de arrquitectura española (1900-1950);
(
Ed. Adirr; México, 1954-55; Páginas
P
157
155
Arniches, Carlo
os y Domínguez, Marttín: Tiendas nuevas en
n Madrid, en: Arquiteectura, número 97; Órrgano oficial de la Socciedad Central de Arq
quitectos; Madrid, 19227; Pág. 255-264
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Mobiliario paraa albergues de carrettera. 1931

Mesaa Ballot . El logotipo
o tridimensional

B
adoptó ese mismo año una
u actitud muy similar
s
para llevarr a cabo el diseño
o de otra de estass
Rafael Bergamín
oficinas en Maadrid, la de la com
mpañía CEYC-Euskalduna156. Recientemente la fábricca Euskalduna, de origen vasco, see
había asociado con el Centro Eleectrotécnico y de Telecomunicacion
nes del ejército assumiendo la produ
ucción en serie dee
dos modelos dee origen militar, ell CEYC dos plazaas y el 'torpedo' de tres plazas.

Local de venta de coches de la casa Ballot
Arn
niches y Domínguezz. 1927

En su proyecto
p
para la officina de ventas dee estos modelos Bergamín
B
entiendee una vez más la zo
ona de exposición
n
como si de un
na calle se tratase, un espacio urbaano en el que 'el techo es el cielo
o'. Para esta calle, irónicamente, ell
156

Ucha Donate, Rodolfo:
R
50 años de arrquitectura española (1900-1950);
(
Ed. Adirr; México, 1954-55; Página
P
163
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arquitecto retom
ma la estética trad
dicional del típico pueblo español, que
q tanto agrada a las gentes, a las que
q hay que atraerr
para que compren sus vehículos.
mplejos, Bergamín
n crea esta 'exaltacción del lugar com
mún', introduciend
do un juego de espejos que parecee
Sin com
prolongar el sisstema de callejuelaas más allá del pro
opio local, a través de los nichos arq
queados abiertos en
n el muro.
La porttada de la tienda, een cambio, se diseeña de una manerra muy distinta, co
oncebida como un
n reluciente marco
o
de azulejo rojo
o, que concentrasse toda la atenció
ón de los transeú
úntes en el escap
parate, evitando cualquier
c
clase dee
competencia co
on la arquitecturaa circundante. Estte marco se subraaya con una línea de metal cromad
do que acentúa laa
forma del pórtiico, intentando sep
parar este orden del
d pilar que dividee en dos la fachad
da.

Un cart
rtel que 'grita al púúblico de la calle la
l marca del autoo que se vende den
entro'. Sus coloress se renuevan cada
da
mañana mediaante el riego diariio con la mangueera de la calle. Sus
Su letreros brillann de día y de nooche, gracias a loss
reflectores insta
talados sobre la poortada.

Local de exposicción de coches paraa la compañía CEYC
C- Euskalduna. Raffael Bergamín. 19266

Local para CEYC- Eusk
kalduna
Rafael Bergamíín. 1926

Luis Martínez
M
Feduchi in
niciaba su carreraa profesional ligad
do a esta tendenciia, importando en
n sus arquitecturass
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los atributos de los nuevos diseños de la era industrial. En una de sus primeras obras, el salón para la casa ChryslerSeida, la portada metalizada, espejo de la modernidad tecnológica, se concebía a modo de extensión de los vehículos
comercializados en el interior del local. Frente a la estereotomía clasicista, el 'carenado'.
La fachada de la tienda se superponía al orden estructural, aprovechando el espacio de acera que la normativa
permitía colonizar para disponer el cierre de seguridad, revistiendo la verticalidad de los muros de piedra con chapados
de metales cromados, de madera, ... que reforzaban la horizontalidad característica de la nueva modernidad.
De este modo el Salón Chrysler, reconocido por su lujo, se convirtió en lugar de referencia de la sociedad culta

BMW. Palais am Zoo Berlín. 1930
( Bauwelt 1930/2)

madrileña, compaginando a su vez la venta de coches con exposiciones esporádicas de arte de vanguardia.157

Chrysler Seida. L.M. Feduchi. Pi y Margall, 14. 1926
157

ABC, 27 de febrero de 1935: El baile de la Prensa: Mañana, jueves, quedarán expuestos en los suntuosos escaparates de la elegante sastrería Mata Hermanos, Pi y Margall, 5, y en los que
la renombrada Casa de Automóviles S.E.I.D.A. tiene establecidos en el número 14 de la misma Avenida, gran parte de los valiosísimos premios que se rifarán gratuitamente en el tradicional
baile de la prensa, magnífica y lujosísima fiesta que pondrá digno remate a las de la próxima semana de Carnaval.
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3.2.2 Comercio razonable. Mercadotecnia y arquitectura

La camisería de lujo Regent será el primer proyecto que Arniches y Domínguez publiquen en la revista
Arquitectura y en el periódico El Sol, dentro de su sección La Arquitectura y la Vida. Tal y como señalan el problema
de resolver una tienda ha ganado en complejidad durante el primer cuarto de siglo. Frente a la simple exposición de la
mercancía en el escaparate de la tienda tradicional, el negocio había evolucionado considerablemente, la competencia
era tremendamente mayor y era necesario trabajar el diseño del exterior comercial para garantizar su visibilidad dentro
de una metrópoli más compleja y poblada158.
Entre las anodinas tiendas que ni atraen ni repelen, la Camisería Regent, que los arquitectos proyectan y
construyen en la esquina entre Argensola y Génova, en una de las primeras manzanas del ensanche, se destaca tomando
una actitud revolucionaria. Frente al desconcierto y la ausencia de misterio159 que produce la apertura total de la tienda,
intentando mostrar cuanta más mercancía mejor, el escaparate de la camisería pretende ser una llamada de atención
haciendo todo lo contrario.
La tienda se cierra completamente al exterior y estratégicamente se practican dos aberturas para los escaparates y
una para la puerta, las cuales actúan a modo de diafragmas, poniendo en valor y singularizando los objetos expuestos.
El frente de la tienda muestra un claro influjo del racionalismo de Mallet Stevens, de la horizontalidad

Camisería Regent. Arniches y Domínguez
Argensola/ Génova. 1926

wrightitana, mendelsohniana, entendida no como estilo sino como necesidad. Limpia de ornamentación, la fachada tan
sólo incluye un reluciente letrero metálico subrayado por una cornisa que se prolonga hasta configurar el dintel de la
entrada, señalada mediante dos líneas más y un mástil con banderolas, que podemos atrevernos a relacionar claramente
con la torre del Pabellón del Turismo de la Exposición de París.

158
159

Arniches, Carlos y Domínguez, Martín: Tiendas nuevas en Madrid, en: Arquitectura, número 97; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos; Madrid, 1927; Pág. 255-264
Arniches, Carlos y Domínguez, Martín: Camisería Regent; en El Sol, 3 de julio de 1927; Página 4
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El escaso espacio disponible hacía necesario el máximo aprovechamiento. Para ello el muro se regruesó
incorporando en su seno los escaparates y el acceso así como los expositores y muebles interiores, que recogían el
espíritu internacionalista de las banderolas publicitarias, mediante la superposición de influencias de distinto origen:
neoplástica en el mobiliario interior o la inglesa y francesa en los trabajos de vidriería de los expositores.
Mención especial merece el detalle de la entrada, lugar de transición capaz de, en el propio espesor del muro,
centrar en la medida de lo posible el acceso en esquina, para habilitar espacio suficiente donde disponer el mostrador de
bienvenida.

El escaparate grande da impresión de vulgaridad, de cosa barata y para todo el mundo, y esto no es siempre el
efecto que se desea producir.
En Londres, en una de las calles de mayor importancia comercial, una de las perfumerías más elegantes del
mundo tiene, en una fachada de diez metros de largo, únicamente un pequeño escaparate de un metro de ancho por un
metro y medio de alto, y en él no hay más que un pequeño frasco de perfume.

Camisería Regent. Arniches y Domínguez. Esquina de las calles Argensola y Génova. 1926

Camisería Regent. Arniches y Domínguez
Argensola/ Génova. 1926
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- Puntos de vista. La captura de la mirada a diferentes escalas:

La camisería Regent daba buena cuenta de la sofisticación existente en el ámbito de la mercadotecnia a
mediados de los años veinte. Tal y como observábamos en los primeros capítulos de este trabajo, desde mediados del
siglo anterior los comerciantes venían implementando sistemas de captación de la atención del transeúnte cada vez
mejores. La sorpresa del espectador obligaba a una constante renovación, que necesariamente provocaría el rápido
desarrollo y optimización de sus técnicas de venta.
Dentro de este proceso de evolución permanente Arniches y Domínguez ofrecían un novedoso punto de vista,
intentando sorprender al peatón reduciendo el escaparate en favor de una mayor impronta de la portada y el reclamo.
Alpha, Arquitecton. K. Malevich. 1923

Escaparates de mediados de los años veinte: Casa Osnur, Chrysler SEIDA y Camisería Regent
(1. Reclamo en la distancia; 2. Reclamo próximo; 3. Vitrina )

Observamos a partir de este momento que las claves para el diseño del escaparate comienzan a ofrecer una gran
variedad de alternativas que giran en torno al mismo tema. El juego compositivo entre los elementos de reclamo,
exposición de la mercancía y 'captura' del transeúnte.

Exposición 0.10. Sección suprematista
Petrogrado. 1915
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Los escaparates incorporan los principios de la exploración espacial cubista o neoplástica, en torno a la
descomposición del volumen en diferentes partes que se relacionan entre sí de diferentes formas, tal y como señalaba
Sigfried Giedion en Espacio, tiempo y arquitectura:

Los planos adelantados y retrasados del cubismo- interpenetrados, flotantes, a menudo transparentes, sin nada
que los fije a una posición realista- suponen un contraste fundamental con las líneas de la perspectiva, que convergen en
un único punto de fuga. 160

A su vez, la arquitectura del Estilo Internacional adoptaría estos preceptos y los haría propios, propugnando un
diseño compositivo basado en la descomposición de la caja unitaria en sus diferentes elementos. La forma de cada uno

K. Malevich. Pintura suprematista. 1915

obedecería a su función individual y posteriormente se interrelacionarían entre sí en base a las necesidades del conjunto
global. La composición ya no sería una manifestación subordinada a la estructura portante sino que seguiría sus propias
leyes en base a las necesidades utilitarias.
Los escaparates serían unos de los primeros elementos en incorporar estas nuevas técnicas compositivas
'modernas'. El escaparate tradicional del XIX ya ofrecía un catálogo considerable de soluciones variadas a las posibles
relaciones entre sus elementos, trasladados de los esquemas compositivos de los edificios clásicos, en base a zócalo,
piano nobile y coronación. La variada tipología era claramente clasificable en tres grupos de elementos, adaptados a la
captura de la atención, de la mirada, a diferentes escalas de aproximación.

El Lissitzky. Proun. 1923

reclamo - exposición - umbral

160

Giedion, Sigfried: Espacio, tiempo y arquitectura; Ed. Reverté; Barcelona, 2009; Páginas 432-439
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Desde la distancia, el reclamo. Coronando el esquema clásico, los letreros enmarcados por las líneas de imposta
horizontales, los banderines o las linternas, servían de faros luminosos o reflectantes, destacados sobre el bullicio de la
calle metropolitana.
Más cerca, a la altura de los ojos, los expositores de la mercancía habían evolucionado desde la mera bandeja
exterior de antaño hasta una enorme panoplia de vitrinas, armarios, estantes, ... que mostraban los productos como si de
una escena teatral se tratase. Un pequeño teatro en el que la iluminación, la iluminación de los objetos y su encuadre
visual desempeñaban un papel crucial en el juego ilusorio de seducción que era la venta.
Por último, el desenlace necesario para el éxito comercial. El umbral, como elemento clave para invitar al
potencial cliente a acceder al establecimiento, donde el comerciante ya puede gozar de contacto directo con el mismo y
explicar las bondades de sus productos de tú a tú.
Este gradual acercamiento al establecimiento definía una componente dinámica en el diseño de sus portadas en
la que la variable tiempo desempeñaba un papel clave.
Del mismo modo que en las pinturas suprematistas o los Arquitectones de Vladimir Malevich, los diagramas
compositivos diferenciarían las partes principales de manera independiente, definiendo una jerarquía en la que el
protagonismo de unos elementos pasaba a otros según se acercaba el transeúnte.
Por último las líneas que relacionaban las partes entre sí subrayaban esta jerarquía, sirviendo de guías a lo largo

El Lissitzky. Carteles. 1923

de las cuales la mirada se deslizaba por el escaparate.
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Diagramas de la secuencia visual de los escaparates madrileños. 1926-1936

(1. Reclamo en la distancia; 2. Reclamo próximo; 3. Vitrina )
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3.2.3 Hacia la
l disolución de llos límites. La tieenda como prolo
ongación de la caalle

Tras la crisis del comerccio tradicional, fru
uto de los avances experimentados en los medios dee producción fruto
o
de la Revoluciión Industrial, laa necesidad de lo
os establecimiento
os de mejorar constantemente laas condiciones dee
exposición de la
l mercancía y las estrategias de recllamo de los clientees había provocad
do un rápido y pro
ogresivo desarrollo
o
del diseño de los escaparates, aanticipando varias décadas concepto
os que serían inccorporados por laas arquitecturas dee
c
del sigllo XX.
vanguardia de comienzos
Este fu
uncionalismo pion
nero presente en los edificios y decoraciones
d
de locales comercialles ya había sido
o
recogido por Rodolfo
R
Ucha en su
us 50 años de arq
quitectura española
la, al incluir los Alm
macenes Madrid- París de Teodoro
o
de Anasagasti como
c
uno de los p
primeros referentees en cuanto a arqu
uitectura funcionaal161.
Este deesarrollo cada vez mayor de la merccadotecnia o 'cienccia de la venta' alccanzaría su punto álgido a finales dee
los años 20, mo
omento en que el crack del 29 motiivó el inicio de la aplicación de las estrategias
e
keynesiianas destinadas all

Bar Ivory. En
n 1935 el ayuntaamiento
rechaza la prop
puesta de Eduardo Nueda
para invadir laa acera con una terraza
acristalada paraa conservar el uso
u
de
veladores exterio
ores durante el invieerno.

fomento del co
onsumo, necesario
o para favorecer la salida de la crisis económica.
En Esp
paña, la llegada d
de los manuales técnicos
t
comerciaales desde Alemaania y sobre todo
o Estados Unidoss
coincide con la
l entrada del raacionalismo prom
mocionado por lo
os patriarcas del Estilo Internacio
onal, a través dell
representante patrio
p
en los CIIAM, Fernando García Mercadall, el más importtante difusor de las teorías de laa
modernidad en
n nuestro país. D
Durante la primerra mitad de la década
d
de los treiinta este arquiteccto mantendrá un
n
constante contaacto con la decoraación comercial, laaboratorio en que poner en práctica las teorías racionaalistas.
En la Exposición
E
de Belllas Artes de 1934 Mercadal preseenta una colección
n de escaparates de tiendas que see
convertirán en una de las aplicaaciones más fieless de los puntos que
q articulaban el credo del GATE
EPAC, del que ell
zaragozano era principal representante. La reduccción de los elemen
ntos a lo indispenssable y la aperturaa del interior de laa

161

Ucha Donate, Rodolfo:
R
50 años de arrquitectura española (1900-1950);
(
Ed. Adirr; México, 1954-55; Página
P
112
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tienda al exterior urbano caracterizaban unos diseños que mostraban el gran valor que habían alcanzado los escaparates
dentro del proyecto global de la tienda.
Dada su importancia, el conjunto se contagiaba de sus cualidades, convirtiéndose todo el local en un gran
escaparate hipertrofiado, a través del que la calle invadía completamente el interior, el umbral concebido como
exhibidor y reclamo a un tiempo.

La progresiva disolución de los límites del comercio será una de las características propias de la modernización
del diseño de escaparates. Si en un principio el muro de carga estructural definía claramente la frontera y la composición
de los huecos de la portada, a medida que se vayan separando los sistemas de cerramiento y estructura, siguiendo cada
uno sus propias leyes y necesidades, la presión centrípeta de la percepción del escaparate desde la calle irá obligando a
que éste reaccione: retrasando su alineación en un principio, para liberar espacio para contemplar las vitrinas sin
interrumpir el flujo de peatones de la acera, y aumentando el espesor de este espacio intermedio de transición más
adelante, hasta que finalmente el umbral lo invada todo, convirtiendo la tienda en escaparate, en un lugar donde lo
interior y lo exterior se confunden.

Ampliación Bar Ivory. E. Nueda. 1935
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- García Mercadal. El Estilo Internacional aplicado a la decoración comercial

Mostrar la historia como una sucesión de estilos contrapuestos en la que el racionalismo resulte vencedor y
representante exclusivo de la tendencia positiva no es la intención de esta investigación162. Del mismo modo que la
influencia del GATEPAC no consiguió imponerse al expresionismo presente en la mayoría de los bares y cines, la
arquitectura de los locales comerciales de la época sí se dejarán inundar rápidamente por esta corriente en los primeros
años treinta.
Sin embargo, los límites entre un período y otro son difusos y, en muchos casos, no son del todo reales. Muchos
autores, al publicar sus obras, acompañarán la documentación gráfica con descripciones meramente funcionalistas y
racionales, intentando despojar de otros significados estilísticos ya sean sus propias obras como sus referentes del pasado
reciente. La publicación en AC del Teatro Fígaro, ejecutado con anterioridad a la incorporación de López Delgado al
GATEPAC, obvia su influjo expresionista y Decó para centrarse en un elogio tecnológico e higienista en torno a sus
instalaciones y a la limpieza de sus formas.
Aún así cabe destacarse que la aparición de comercios significativos se produce a partir de 1930 y que su
evolución tenderá rápidamente hacia los enunciados maquinistas de Mallet Stevens, buscando establecer una Arquitectos, constructores, comerciantes,
correspondencia con la ‘máquina de habitar’ corbusierana a través de la ‘máquina de vender’, el óptimo mecanismo para usad la carpintería metálica. Perfiles
especiales inoxidables. cierre hermético.

obtener el mayor rendimiento comercial. La onírica fantasmagoría nocturna de los cines y cocktail bars, cederá ante el vitrinas. - frentes de escaparates.
impulso funcionalista que comenzará a hacerse notar en las tiendas a través de la prensa y, al mismo tiempo, de las Ventanas "Hope" . Fabricación nacional
publicaciones especializadas, que recogerán extractos de una verdadera ciencia de la venta y de la publicidad que
comienza durante estos años. Por ello los establecimientos comerciales que aparecen durante el comienzo de la década

162

(La perfumería Retra de Fernando
García Mercadal en AC, nº 3; 1931)

Recogiendo la postura defendida desde Nueva Forma en 1971, en su número 66-67 dedicado al edificio Capitol.
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manifestarán un
u carácter difuso
o, a medio camiino entre el exp
presionismo de laas ‘catedrales de consumo’163 y ell
racionalismo dee la ‘máquina paraa vender’.
En 1930 García Mercadaal llevó a cabo unaa de estas tiendas tras el edificio de las Cortes, en la calle
c
Jovellanos. A
mería Retra se convvertiría en el crisol del gran bagaje arquitectónico
a
quee
pesar de la clarra elegancia de su diseño, la perfum
había alcanzado
o su autor a estass alturas, interiorizzada ya la modern
nidad como un siistema, en lugar de
d como un mero
o
estilo a añadir al
a catálogo disponiible para decorar las
l fachadas.

Aplicacción del credo del CIRPAC a la arqu
uitectura comerciaal:

164

- La eco
onomía como fund
damento de la arq
quitectura modern
na

F. García Meercadal. Perfumería Retra.
Calle Jovellanoss, 1931

- El ren
ndimiento como m
máximo provecho comercial
c
a travéss del mínimo esfueerzo de trabajo
- Produ
ucción más eficaz d
derivada de la raciionalización y estaandarización
a. Simplificación
n de los métodos de
d trabajo de los arquitectos
a
b. Utilización dee mano de obra menos especializadaa
c. Revisión de laas exigencias del co
onsumidor para hacerlas más racion
nales en favor de la mayoría
d. Inspiración in
ndustrial en lugar de
d artesanal (Artessonado)

M. Stevens. M
Magasin Bally. Paríss, 1929

163

Pizza, Antonio;; en el prólogo de: Sccherbaart, Paul: Glasssarchitektur; Colegio
o Oficial de Arquitecttos Técnicos; Murcia, 1998; Pág. 79; El autor
a
del prólogo señaala con el dedo a los grandes
almacenes comerciiales realizados a parrtir de finales de siglo
o en Berlín (Wertheim
m, 1896-1900 o Tietzz (1911-1913), como lugares de exaltación
n del sueño consumissta metropolitano, inttentando
marcar la diferencia con respecto de laa mística de la luz pro
opugnada por Scheerb
bart. De no hacerlo así,
a el autor alemán no
n habría escrito más que el manifiesto a posteriori de una reaalidad ya
existente en las callles comerciales décaddas atrás.
Los productos se exponen
e
sobre mostradores, entre el centellleo de colores y la reeverberación caleidoscópica de los reflejoss luminosos, embelleccidos por arañas y deccoraciones doradas. La
L masa
urbana no consegu
uirá soslayar este enccantamiento cautivantte, dejándose arrastra
ar en una ebria celeb
bración del consumo, donde la única religiión admisible será aquella mercantil. La utopía de
la luz encuentra assí una utilización preccisa y finalista, recurrriendo a los materialees de la modernidad.
164
Ucha Donate, Rodolfo:
R
50 años de arrquitectura española (1900-1950);
(
Ed. Adirr; México, 1954-55; Páginas
P
183
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Su porttada de mármol neegro, clara referen
ncia a las tiendas vienesas
v
de su adm
mirado Adolf Loos, se plegaba en laa
esquina buscan
ndo la continuidad
d del plano de facchada y el acento del acceso doblee situado en la esq
quina. El segundo
o
elemento singu
ular es el gran escaaparate alargado qu
ue recorre su fach
hada más larga165.

F. Gª Mercad
dal. Perfumería Retrra. 1931

Dividid
do en dos niveles, el inferior estaba ocupado por los expositores de prroductos, a la altu
ura de la visión dee
los transeúntes,, respondiendo al ritmo marcado por
p la estructura dee machones de lad
drillo. En el nivel superior un paño
o
de vidrio opal de
d once metros d
de longitud se supeerponía a la estructura, como mero
o elemento expressivo y de reclamo,
marcando una horizontalidad qu
ue se rebelaba en
n contra de la verticalidad tradicio
onal. Los accesos, por el contrario,
mostraban unaa mirada hacia el cclasicismo, no sólo
o por su disposiciión simétrica a am
mbos lados del maachón en esquina,
sino por el refu
uerzo de la axialidaad que marcaba su
u colocación en ell centro de cada un
na de las dos alas interiores.

165

Una tienda nuevva en Madrid; en Arqquitectura, número 131; Órgano oficial de la
l Sociedad Central dee Arquitectos ; Madriid, 1931; Pág. 311-312
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Muy ceerca de esta perfu
umería se encontrraba la oficina de ventas para Philiips Iberica166, consstruida por Carloss
López Romero
o en la calle Prado
o, en una esquinaa de la plaza de lass Cortes. La respu
uesta era muy sim
milar a Retra en su
u
planteamiento y,
y en algunos aspeectos, más radical en su materializacción.
La esqu
uina curva del edifficio facilitaba la continuidad
c
del pllano de mármol oscuro
o
de la fachaada, cuya unidad y
horizontalidad se potenciaba meediante el potente arquitrabe que co
oronaba la portadaa y el zócalo de mármol
m
blanco, en
n
continuidad con
n el pavimento intterior del comerciio.
Lóp
pez Romero. Philips Iberica
do. 1931
C/ Prad

Carlos López Ro
omero. Philips Ibericca. Calle Prado. 19331

Sert. Joyerría Roca. Barcelonaa. 1934

Las obras de decoració
ón comercial llevaadas a cabo por Luis Martínez Feduchi
F
durante este período son
n
ncias dominantes. Si la farmacia co
onstruida en la caalle de Martínez Campos,
C
en pleno
o
representativas de ambas tenden
ensanche, anticcipaba las formas ondulantes y la horizontalidad
h
paatentes en el edificcio Carrión, sus nuevas
n
propuestass
conectaban direectamente con su racionalista conceesionario de autom
móviles para Chryssler-Seida en la Grran Vía.
166

Tiendas nuevas de Madrid; en Arquiitectura, número 147; Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos;
A
Madrid, 1933; Páginas 243-24
44
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En estos escaparates las líneas se iban depurando, la decoración desaparecía y las secciones de las carpinterías se
volvían más esbeltas para permitir que el protagonismo lo asumiese la mercancía expuesta. Tan sólo el letrero que servía
de reclamo de la clientela competía con el escaparate en importancia.
La arquitectura como ausencia, como liberación de obstáculos que dificulten la visión de lo verdaderamente
importante, el producto exhibido y el mensaje publicitario.

Luis M. Feduchi. Farmacia V. Palacios
General Mtnez. Campos. 1931

Urbano Manchobas. Discos Rekord.
Pi y Margall, 22. 1931167

Tienda Loewe. Barquillo, 7. 1931

167

Ucha Donate, Rodolfo: 50 años de arquitectura española (1900-1950); Ed. Adir; México, 1954-55; Páginas 163
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La ópticca Anjú168, proyecttada por Muñoz Casayús
C
en una de las esquinas del edificio
e
Rialto, en Eduardo
E
Dato 10,
mantenía una postura
p
análoga, ccomo reflejo de laa rápida evolución
n hacia el racionallismo que se prod
duciría en tan sólo
o
un par de años. Un marco perim
metral blanco servía de articulación de
d la portada de laa óptica con el ressto del edificio. En
n
parates de vidrio y el acceso retranq
queado, embebido
o en uno de ellos.
mitad de sus vaanos se disponían los sencillos escap
Coronando cad
da uno de los tres módulos el toldo,, a modo de letrerro retráctil.
La senccillez y la eliminación del ornamento
o inútil, la arquitectura moderna deefendida como ‘neecesidad’ no como
o
moda desde Las
La razones en la aarquitectura por Mallet
M
Stevens; el maquinismo apliccado a la atracción
n y a la seducción
n
del transeúnte.. La arquitecturaa comercial comeenzaba a poner en
e práctica las nuevas
n
ideas simu
ultáneamente a laa
celebración de los Congresos Internacionales dee Arquitectura Moderna, sirviendo
o de verdadero caampo de pruebass
donde testar lass características dee la nueva arquitecctura:

Grandees planos, volúmen
enes extendidos, bellas
b
fachadas dessnudas, anchos van
anos, líneas geoméétricas, claridad enn
la lectura de la obra, simplicidadd1169.

Mu
uñoz Casayús. Óptiica Anjú
Eduardo Datto. 1931

168
169

Instalación de óptica;
ó
en Cortijos y rrascacielos, número 4; Madrid, 1931; Págin
na 109
Mallet Stevens, Robert: Las razones en arquitectura; en: Arquitectura,
A
número 92; Órgano oficial dee la Sociedad Central de Arquitectos; Madrrid, 1926; Pág. 470-484
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l
a cabo en
e este laboratorio
o
Diversaas publicaciones ccomenzaban a levaantar acta de los descubrimientos llevados
arquitectónico desarrollado por estas instalacioness de pequeña escaala. Los escaparatees concentraban la
l mayor densidad
d
de estudio y an
nálisis, dado su com
mplejo papel a meedio camino entree muy diferentes disciplinas,
d
a mediio camino entre ell
acondicionamieento del interior y la configuración del
d espacio urbano
o:

Una tieenda, un local com
mercial, en un senntido se encuentraa en el cruce bastaante comprometiddo de una serie dee
trayectorias: hay
ay un poco de arqquitectura, un pocoo de restauración artística, un pocoo de decoración, un
u poco de diseñoo
industrial y un poco
p
de diseño urrbano; esto es, unn problema muy coomplejo170.

Sus diseños eran registraados e importado
os al ámbito nacio
onal a través de las
l revistas Bauweelt o Architecturall
Review, las cuaales publicaban exttractos técnicos dee los últimos manu
uales extranjeros, donde se diseccio
onaba hasta el máss
mínimo detalle técnico de estas instalaciones.
Su exhaaustiva clasificació
ón y detalle no haabía tenido paranggón en la historia de la arquitectura, dado que en ell
escaparate de los años treinta se fundía la trad
dición estilística con
c
las últimas teecnologías en maateria de vidrio e
iluminación elééctrica.
La inco
orporación de Ferrnando García Meercadal a los Congresos Internacion
nales de Arquitecctura Moderna dell
castillo de La Sarraz
S
en 1929 sirvvió para sacar al arquitecto
a
del letarrgo creativo en qu
ue se encontraba desde
d
su retorno a
España. De lass tertulias en buscca de interlocutorres interesados en
n su redefinición del clasicismo paasaría a una activaa
posición a com
mienzos de la déécada de los treinta, centrada alreededor de la pu
uesta en práctica de los principioss
funcionalistas del
d movimiento moderno, aplicadoss en especial a la arquitectura
a
comerrcial.

170

Importan
ncia de un buen alum
mbrado
Nuevas Form
mas, nº 9; 1934; Pággina 494

Fullaondo, Juan
n Daniel: El fenómenoo de la tienda en el co
ontexto de la ciudad; en
e Arquitectura, númeero 111; Madrid, 1968
8; Páginas 21-49
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Este raccionalismo sintéticco provocó que en
n las tertulias se viinculase a Mercad
dal con el ‘ultraísm
mo’, estilo literario
o
que perseguía una
u reducción de la lírica a su elemento primordial, la
l metáfora, elimin
nando lo superfluo
o, lo ornamental y
el confeccionaliismo.
Esta acctitud rompía rad
dicalmente no sólo con el clasicissmo historicista sino
s
también con
n el gusto por ell
recreamiento fo
ormal patente en las obras expresio
onistas del momento. A pesar de to
odo hasta 1931 no
n se detectaría un
n
posicionamientto definitivo de M
Mercadal en esta dirección,
d
ya que en 1930 la consttrucción de la peerfumería Retra see
solaparía con laa ejecución de un
na tienda de libro
os y objetos de artte en una bocacallle de la Gran Víaa, de claro influjo
o
racionalista alem
mán.

Prisa, velocidad,
v
poco tieempo para todo, para
p dormir, paraa comer, para conttemplar, para sabeer cuál es el mejorr
jabón, cuál es el
e mejor automóvvil. La decoraciónn de tiendas e inteeriores sigue el miismo ritmo. Pocass líneas, pero bienn
puestas; sólo unna sensación, unaa impresión de colo
lor, ahora que justa
ta, precisa en su arm
rmonía171.

El ‘repo
oso’ absoluto en todos los pormen
nores de la tiend
da la convertían en el sencillo marrco de los objetoss
expuestos. El escaparate se diseñ
ñaría como si de una
u joya cristalina se
s tratase. Un prissma de vidrio exen
nto insertado en ell
marco pétreo que
q envuelve la po
ortada.
Singularr importancia ten
ndrían estas decorraciones comerciaales dentro del paanorama racionaliista nacional, y en
n

García Merccadal. Tienda de objjetos de
regalo. Gran Víía. 1930

especial madrileño, tal y como seeñalaba Rodolfo Ucha
U
en su compeendio histórico dee la primera mitad del siglo XX. Lass
de muebles, utenssilios y adornos haarían de este diseñ
ño arquitectónico uno de los temass
nuevas tendenccias en el diseño d
más estudiadoss.

171

García Mercadaal, Fernando: Decoracción de una tienda de libros y objetos de arrte; en Cortijos y Rascacielos, número 2; Madrid,
M
1930; Páginass 40 y 41
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Mercad
dal asume compleetamente los nuevvos principios raccionalistas, presen
ntes en sus grand
des ventanales, loss
paramentos liso
os, la carencia to
otal de adornos y molduras o la reducción
r
de las cornisas a un meero baquetón .Laa
172

preocupación de
d Mercadal por lla liviandad de estte escaparate provvocaba su completta disolución, la desaparición
d
de lass
fronteras entre exterior e interio
or. La calle penetrraba completamen
nte en el estableccimiento, hasta el punto de hacersee
necesaria una cortina
c
en el interio
or para ganar privvacidad.

Algo haay en la arquitectuura de cristal que emana
e
de los trabaj
ajos de orfebrería.
Aforismo LXV
XVIII de La arquiteectura de cristal dee Paul Scheerbartt.
El escaaparate era la pro
opia tienda. El mobiliario
m
racionaalista, diseñado por
p Marcel Breueer173 y fabricado y
distribuido por ROLACO, flotab
ba en mitad del local- escaparate, co
omo si de un objetto de regalo más se tratase.

G. Terragni. Vitrum
m. 1934

A
Alumbrado modern
no
M
Moro
F
Fernando García Mercadal
M
Alonso y Peinador. 1934

Portad
da de la revista Ultrra
19199
Sala de exxposición ROLACO
O. 1932

172

Ucha Donate, Rodolfo:
R
50 años de arrquitectura española (1900-1950);
(
Ed. Adirr; México, 1954-55; Páginas
P
185-86
El maestro alem
mán todavía no ha coonstruido ninguna obrra arquitectónica de gran
g
escala. Sin embaargo viene diseñando mobiliario desde 192
25, cuando construye en la Bauhaus de Deessau su
primera silla de tu
ubo de acero curvadoo. ROLACO (Romeo
o Landini) MAC (Mu
uebles de Acero Curv
vado) comenzarán a producir sus diseños en los años treinta. Breuer de hecho passará una
temporada en Mad
drid en torno a 1932, ffinanciado gracias a lo
os derechos de las ven
ntas de sus muebles.
173
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Por estee motivo a partir de este momento
o sus siguientes prroyectos comerciaales incorporarían las particiones dee
los vidrios dell escaparate como
o motivo de diseeño. A modo dee trillaje que arqu
uitectonizaba la mirada,
m
Mercadall
interpondría un
n filtro, un diafraagma, que marcasee sutilmente las diferencias
d
entre el
e carácter del esp
pacio interior y laa
calle. Si bien se buscaría la máxxima reducción dee las secciones, reesultaba evidente la influencia del neoplasticismo
n
dee
Mondrian, tanto en
e el diseño de sus particiones com
mo en los letreros luminosos,
l
que en
n
Rietveld, de Vaan Doesburg, de M
ocasiones han sido
s
relacionados con la originalidad
d de las tipografíass ultraístas.
En 19330 la Exposición de Arquitectura Moderna de Saan Sebastián, organizada por Aizp
purúa y Labayén,
pioneros del raacionalismo españ
ñol, puso en conttacto a todos los arquitectos
a
que, de
d manera individ
dual y dispersa, see
habían interesaado por los presupuestos del nueevo racionalismo.. Mercadal habíaa iniciado su relaación con los doss
organizadores, con Sert, Rodrígguez Arias, … en los CIAM174, los cuales, como heerederos del espírritu de La Sarraz,
mar el GATEPAC
C, como órgano de
d desarrollo del movimiento a esscala local. Mercadal junto a Felipee
decidieron form
López Delgado
o serían los integraantes del grupo cen
ntro.

Fernando G
García Mercadal. Laa tienda
com
mo prolongación dee la calle

Florería, tien
nda de automóvilees, casa
fotográfica K
Kodak, sombrereríaa Scot,
peletería Riego. Todos estos diseños
ntados en la exposicción de
serían presen
Bellas Artes d
de Madrid en 1934178.
García Mercadal. Cinco proyectos175
174
175

Congresos Interrnacionales de Arquittectura Moderna, en AC,
A número 5; GATE
EPAC, 1932
Cinco proyectoss del arquitecto García Mercadal; en Nuev
vas Formas, número 9;
9 Madrid, 1934; Págiinas 490-492
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A pesaar de las intencion
nes comunes, esttos dos contradicctorios personajes tan sólo produjeeron un proyecto
o
juntos, las Playaas del Jarama, pro
opuesta dubitativa y fallida176. Por el contrario,
c
podemo
os considerar que la arquitectura dee
la decoración de
d tiendas fue el grran éxito del GAT
TEPAC en Madrid
d.
El interrés mostrado desde el grupo por la organización del
d ocio de las masas,
m
la economíía, la higiene y laa
funcionalidad de
d la ‘arquitecturaa de nuestro tiemp
po’ encontraría en
n los comerciantees el campo de cu
ultivo idóneo paraa
poner en prácttica sus ideas. Estte sería el motivo por el que a parrtir de entonces laas tiendas continu
uarán la tendenciaa
racionalista, alej
ejada de las corrien
ntes expresionistass del resto de arqu
uitecturas para el ocio
o y los espectácculos.
da. 1930
Fernando Gªª Mercadal. Tiend
Portada de tienda inspirada en el
modelo neeoplástico de Rietveld
R
Cortijos y Rasscacielos, 2. 1930

Joyería. Amsterrdam. 1922

Wessel. Alem
m. 1928

Cleef. Aleemania. 1929

Cleef. Alemania.
A
1929
Varios escaparates de Gerrit Rietveld1777

La inexxistencia de un su
ustrato racionalistaa consolidado en el Madrid de la época obligaría a los arquitectos a
buscar sus refferentes en el exxtranjero, compleetando la docum
mentación proced
dente de publicaaciones periódicass
internacionales con el contacto d
directo con los modelos y sus autorres, prolongando sus habituales viaajes al extranjero y
los ciclos de conferencias a los qu
ue invitaban a los grandes héroes deel movimiento mo
oderno.

Gerrit Rietveld
d. Wessels. Utretch
h. 1924

178

Ucha Donate, Rodolfo:
R
50 años de arrquitectura española (1900-1950);
(
Ed. Adirr; México, 1954-55; Páginas
P
185-86
Sambricio, Carllos: García Mercadall. Pretexto/Calembourrg, GATEPAC G.C.; Cátedra
C
Historia de laa Arquitectura y del Urbanismo;
U
ETSAM. Departamento
D
de publicaciones de alumnos
177
Rietveld; en Nu
ueva Forma, número 558, monográfico dediccado al arquitecto holaandés; Madrid, 1972
176
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- De Berlín a Nueva York. Racionalismo y funcionalismo

En 1931 la Residencia de Estudiantes organizaría la visita de Walter Gropius en su sede de la Colina de los
Chopos. Su conferencia Arquitectura funcional179 atrajo la atención de todos los representantes de la nueva cultura
moderna de la capital. El maestro alemán mostraba un panorama general de las realizaciones racionalistas más notables
llevadas a cabo, en las que ponía de manifiesto la viabilidad de sus formulaciones teóricas previas.
En materia de decoración interior y amueblamiento, el año anterior la Exposición del Deutscher Werkbund en
París corroboraba el éxito de la producción en serie de los modelos diseñados desde hacía una década en el entorno de
la Bauhaus. En ella Mies van der Rohe, Le Corbusier, Marcel Breuer o el propio Gropius exponían sus novedosas
piezas de diseño, en busca de promoción e inversores. ROLACO establece contacto con estos autores a raíz de la
exposición, iniciando a partir de entonces sus contactos con Mies y Breuer180 para comenzar la producción de algunos de
sus muebles en Madrid.

Greene, Laroche y Dahl
Grandes Almacenes. Dallas. 1933
(Archuitectural Forum, mayo de 1933)

Acceso a Exposición
Deutsche Werkbund
París 1930

179
180

del

Pabellón de la Industria del
Vidrio en la Exposición
Alemana de la Construcción
Berlín 1931

A pesar del historicismo imperante en
la mayoría de los 'department stores'
norteamericanos, sus escaparates serán
el principal medio de introducción del
nuevo funcionalismo

Gropius, Walter: Arquitectura funcional; Arquitectura, número 141; Revista oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, 1931; Páginas 51-62
Giedion, Sigfrid: El arquitecto Marcel Breuer; en Arquitectura, número 3; Revista oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, 1932; Páginas 83-90
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Alemania era el foco de atención principal de todos los arquitectos interesados por el funcionalismo de los
primeros años treinta, momento en que Estados Unidos se encontraba totalmente fuera de juego tras el crack del 29. Sin
embargo, a partir de 1933 comenzarían a dejarse notar los primeros indicios de su recuperación económica. La salida
del poder del presidente Hoover supondría la puesta en práctica de las nuevas políticas económicas keynesianas, basadas
en adoptar las medidas necesarias para aumentar el consumo de la población, como medio fundamental para la
recuperación tras la Gran depresión. La arquitectura comercial americana se convertiría en el reflejo más evidente de
esta nueva filosofía.
Las publicaciones de arquitectura también eran sensibles a este fenómeno. Desde Architectural Record se
exportaban nuevos modelos de centros comerciales, de tiendas y escaparates, adaptados a los nuevos tiempos en los que
interesaba maximizar la venta de productos. Las propias publicaciones alemanas incluían estas novedades
estadounidenses, que desarrollaban las ideas adelantadas por las capitales europeas, pero llevándolas a su máxima
expresión en las megalópolis norteamericanas, a pesar del acusado historicismo imperante en los edificios que alojaban
los locales y almacenes comerciales.

Lógica de distribución de secciones en
altura en un centro comercial
(Archuitectural Forum, mayo de 1933)

2 Tiendas en Hamburgo. 1933

2 Tiendas en Chicago. 1933

Imágenes de escaparates que reflejan la transición del expresionismo al funcionalismo americano (Bauwelt, 1933)
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Ya hemos comentado el poderoso influjo que tuvieron los bares automáticos en el Madrid de los treinta. Pero
donde realmente se manifestaría esta influencia sería en las tiendas, tipología en torno a la que se desarrollaría toda una
ciencia del diseño que abarcaría hasta el más mínimo aspecto. La definición de la tienda dada por Jesse I. Strauss en
Architectural Forum181, ex presidente de los almacenes Macy’s, se centraba en los requerimientos mínimos del espacio
destinado a la venta, realizando un absoluto ejercicio de síntesis de la arquitectura como puro funcionalismo.

A plank between two boxes at the side of a path will serve pretty well to show merchandise to the people who go
to that path. A watershed roof will keep of the sun and rain and snow which might fade or spot the wares. Walls will
keep out pilferers; a lock and a door will keep out the thieves. This would be an irreducible minimum of the merchant’s
duty by commercial architecture.

Esquemas de análisis de la visibilidad del
escaparate en diferentes circunstancias

Macy's. 1933
Macy's. 1858

It's thrifly to be smart when smartness means a close combination of functional architecture and functioning
merchandising (Architectural Forum, mayo de 1933)

181

Tiendas alemanas funcionalistas
(Ladenbau 1934, páginas 9-10)

Strauss, Jesse I.: The architecture of merchandising; en Architectural Forum, volúmen LVIII, número 5; Mayo, 1933; Página 343
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Aparecee a su vez el estu
udio de la lógica de la exposición de las mercancíaas. Los múltiples manuales de uso
o
habitual para los profesionales recogían las co
ondiciones específficas de los diferentes mostradorres y escaparates,
dependiendo del
d tipo de produ
ucto disponible: sus
s dimensiones y colocaciones más
m adecuadas, laa ubicación mejorr
dentro de las diferentes
d
plantas del almacén com
mercial, el estudio de las visuales óp
ptimas y los efecttos variables de laa
182
iluminación de los escaparates, … Lighting strikes twice
t
.

La tiend
da racionalista mo
ostraba una actitu
ud de los profesio
onales que la praccticaban diametrallmente enfrentadaa
con los estilos anteriores. En el diseño comerciaal el arquitecto daaba un paso atrás,, la sencillez y la funcionalidad dell
183
e
. Lo
os elementos consstruidos se disolvíían o reducían suss
diseño delegaba en el producto en venta toda la expresividad

secciones, evitaando toda expressión que distorsio
onase o compitiesse con la adecuad
da visualización de
d las mercancíass
exhibidas. Inclluso los grandes letreros que deco
oraban las portad
das hasta el mom
mento comenzabaan a denotar unaa
paulatina reduccción de sus tiposs, dejando que fueese la propia vitrin
na la encargada de
d hacer las funcio
ones de reclamo y
atracción del trranseúnte. Una esccenografía cambiaante y adaptable a los frecuentes cam
mbios de tendenccias, característicoss
del mundo de la
l moda.

La extrrovertida tienda racionalista184 inundaba los lateraless de las avenidas de verdaderos faanales de luz quee
reconstruían laa fantasía utópica soñada por Scheeerbart. Curiosameente en La Arquiitectura de Cristall185, en el aforismo
o

R. A. Deeschanel. Tienda dee modas
París. 1933

CIX, su autor hacía una llamadaa de atención a lo
os arquitectos mun
nicipales en especiial, como principaales encargados dee
materializar la transformación dee las calles y aven
nidas en sus soñad
dos 'paseos flanqu
ueados por colum
mnas luminosas'. Y
mente estos arquiteectos los que recogiesen el testigo laanzado por el alem
mán y señalasen a comienzos de loss
serían precisam
años treinta a laas calles comercialles como escenarios pioneros en la incorporación de la modernidad.

182

The lighting of shops
s
and stores; en A
Architectural Forum, volúmen LVIII, núm
mero 5; Mayo, 1933; Página 353
Reilly, C. H.: Sh
hop fronts; en Architeectural Review, July, 1935; Página 27
184
Fullaondo, Juan
n Daniel: El fenómenoo de la tienda en el co
ontexto de la ciudad; en
e Arquitectura, númeero 111; Madrid, 1968
8; Páginas 21-49
185
Scherbaart, Pau
ul: Glassarchitektur; C
Colegio Oficial de Arq
quitectos Técnicos; Murcia,
M
1998
183
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Aceptem
emos, pues, que laa Arquitectura acttual es una moda:
a: la de la pondera
ración o del buen sentido, que sóloo
logra imponersse de tarde en tardde.

Y si com
mo el Renacimiennto es una moda que
q vivirá y evoluccionará durante sig
iglos, hasta que unna moda propia dee
los que entoncces existan ocupe su lugar, tal comoo ha sucedido con
on las demás arqui
uitecturas, bienveni
nida sea esta moda
da
que tiene las virtudes
vi
del ordenn, de la simplicidaad, de la armonía,
a, de la verdad; y que posee la fuer
erza de eliminar el
desorden, la coomplicación, la coonfusión, la mentiira, sin ahogar la personalidad,
p
frutto de la sensibilida
dad de cada uno, y
186
que es lo suficie
iente dúctil para de
dejarse arbitrar en belleza.
b

M. Stevens. M
Magasin Bally. Roueen, 1934

Antonio Puig Gairalt. 19322

186

Puig Gairalt, An
ntonio: La arquitecturra actual 'es una mod
da'; en Revista del Cuerpo de Arquitectos Municipales
M
de Españ
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- La tienda como escaparate. Evolución de la apertura hacia el exterior

La progresiva mayor apertura de la tienda permitía compaginar la función de reclamo del escaparate con la de
exposición del producto para los clientes, fundiendo en un mismo espacio el escaparate anunciador, la exposición de la
mercancía y la zona de atención al público.
El origen de esta tipología se remontaba a las antiguas boticas, en las que el galeno atendía a sus clientes en un
ambiente rodeado de los más exóticos preparados medicinales. Si bien el laboratorio solía ocupar la rebotica, los frascos
con los productos químicos se exponían en la tienda, puesto que resultaba necesario hacer saber a los clientes los
novedosos hallazgos llevados a cabo por la nueva ciencia en desarrollo.
Los avances científicos representaban otra de las facetas más importantes de la nueva modernidad. En la
Residencia de Estudiantes convivían a un nivel equivalente las tertulias de artistas con las reuniones médicas en su
famoso laboratorio. Por ello las farmacias llevadas a cabo durante los años treinta buscaban esa expresión vanguardista,
la exposición de los avances del saber humano.
Si observamos la planta de la farmacia Ladrón de Guevara podemos encontrar ese estudio detallado de la tienda
entendida como escaparate profundo que su autor, Javier Barroso, lleva a cabo. Con clara referencia a la farmacia de
Feduchi en Martínez Campos, la influencia expresionista estaba todavía presente, teniendo en cuenta a su vez las
similitudes con el Cine Capitol o el Teatro Fígaro que presentaba el Teatro Benavente187, obra del mismo Barroso.
Sin embargo es un expresionismo domesticado, moldeado en base a las necesidades de cada pormenor de la
tienda. Esta obra planteaba así el comienzo de la transición desde el expresionismo al funcionalismo racionalista de la
arquitectura comercial. La expresividad aerodinámica de la luminosa, aunque opaca, fachada de la farmacia de Feduchi
se convertía en Ladrón de Guevara en una verdadera gema cristalina, tallada de distintas maneras según las necesidades
Javier Barroso. Farmacia. 1934
187

Teatro Benavente; en Nuevas Formas, número 2; Madrid, 1934; Páginas 86-87
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expositivas, de atención al cliente o de reclamo. El movimiento del visitante desde la calle hacia el interior erosionaba el
volumen sólido del escaparate, en un auténtico ejercicio de ergonomía.
La propia planta presentaba el exhaustivo trabajo de diseño de esta pieza, problema 'puramente decorativo' a
base de iluminación agradable, materiales asépticos de fácil mantenimiento y limpieza188, en contraste con la simplicidad
de las restantes dependencias, la rebotica y el almacén.
Estas mismas ideas se reflejan en la farmacia que J. Bringas diseña para Juan Antonio de Torres en el número
36-38 de la calle Fuencarral189. El escaparate busca reforzar la horizontalidad, opuesta al carácter de los machones
estructurales existentes, de cara mejorar la visibilidad de la mercancía sujeta siempre a visiones sesgadas dada la estrechez
de la calle. Para ello, aprovecha la sobrefachada que la ordenanza permite en los locales de la zona, superponiendo un
grueso marco de mármol negro y ónice que enmarca un profundo hueco horizontal. Una vez más, como si de una gema
se tratase, el escaparate se engarza en este marco liberando la embocadura para el acceso.
Javier Barroso. Farmacia. 1934

J. Bringas. Farmacia. Fuencarral. 1935

188
189

Selgas y Regúlez. Laborat. Carasa. 1934

J. Bringas. Farmacia. Fuencarral. 1935

Decoración de una farmacia; en Nuevas Formas, número 1; Madrid, 1934; Páginas 44-48
Reforma de una farmacia en la calle Fuencarral; en Arquitectura, número 4; Revista oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, 1934; Páginas 87-90
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Se trata de nuevo de una obra que muestra el carácter de transición de un estilo a otro. Las formas
aerodinámicas del mostrador del interior entroncaban con el expresionismo en declive, pero al mismo tiempo se tenía
una conciencia plenamente funcionalista, fruto de la necesidad de conseguir una mayor apertura y visibilidad desde la
calle, prolongando la acera en el interior para facilitar la atracción de los potenciales compradores.
El esquema de esta farmacia es recogido por el establecimiento acondicionado en Eduardo Dato 20 por Selgas y
Regúlez para la empresa de cosmética Laboratorios Carasa190. Los arquitectos, conscientes de la importancia de la visión
sesgada desde las aceras de la Gran Vía, liberaban de particiones el vidrio del escaparate y potenciaban su
horizontalidad, permitiendo ver el contenido del escaparate a través de la esquina de vidrio.
El diseño de la portada, a través de una combinación de madera con metales galvanizados y letras de cobre
introducía con fuerza la nueva estética 'industrial', celebración del triunfo maquinista fruto del desarrollismo americano,
a través del que se intentaba remontar el vuelo tras el crack del 29.
Selgas y Regúlez. Laborat. Carasa. 1934

Selgas y Regúlez. Laboratorios Carasa. 1934. Sucesivos espacios de transición: entoldado, marquesina, vitrina y umbral
190

G. Fabra. Camisería Ben-hur. 1935

Decoración moderna; en Cortijos y rascacielos, número 16; Madrid, 1934

233

Principios muy similares seguía el diseño de Germán Fabra para la camisería Ben-Hur, en la que un potente
marco chapado al exterior con lamas de madera de dos tonos servía de soporte a los dos escaparates, volúmenes
prismáticos de vidrio cuyas aristas enmarcaban la entrada a la tienda.
La tienda no sólo se concebía como un expositor optimizado de productos. En ocasiones el propio escaparate
era el producto. Sus avanzados materiales industriales eran el símbolo de la modernidad que se pretendía vender.

Pedro Araluce. Automóviles
De Soto- Plymouth. 1934

Javier Barroso. Farmacia. 1934

G. Fabra. Camisería Ben-hur. 1935

Selgas y Regúlez. Laboratorios Carasa. 1934

Felipe López Delgado, plenamente integrado en el GATEPAC durante esta época, aplicaba esta concepción a
su obra para la sede comercial de la sociedad Portland Valderribas191, en la calle Recoletos. Junto al local anejo, que
albergaba las oficinas de la compañía, la tienda Pizarrita era el expositor de sus productos de construcción, no sólo a
través de la diafanidad de su escaparate, sino convirtiendo la tienda en el muestrario de los materiales comercializados.
La 'pizarrita' roja del revestimiento exterior se complementaba con un interior decorado con rasillas, generando una
191

Felipe López Delgado. Pizarrita. 1933

Dos ejemplos de aplicación decorativa de un material industrial; en Nuevas Formas, número 9; Madrid, 1934; Páginas 479
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fachada profunda de piedra, a modo de escaparate habitado, protagonizado por el gran mural pintado que recogía una
vista aérea de una de sus fábricas.
En el interior se producía el encuentro entre la construcción 'industrial' de la portada y la 'domesticidad' de los
paños blancos de cantos chapados en material oscuro, presentes en los revestimientos de las oficinas y en las áreas de
atención al cliente. Los cantos galvanizados de la portada enfatizaban la individualidad de las piezas que la constituían,
conectando a su vez con la estética neoplástica, referencia fundamental en la obra del López Delgado de estos años.
Revolucionaria en este sentido sería también la portada diseñada por Pedro Araluce para la exposición de
automóviles De Soto para la casa Plymouth192, revestida completamente de uralita orientada en vertical. La descripción
de la tienda, recogida en la revista Nuevas Formas en 1934, nos hablaba de esta visión positiva y nada peyorativa de los
materiales industriales, elogiando la calidad 'aterciopelada' de la uralita sin tratar, en su estado 'natural', y las propiedades
de limpieza y mantenimiento de los revestimientos interiores, sometidos al trato severo y a las manchas de grasa
accidentales.
El interior estaba completamente ocupado por el escaparate de automóviles, que disponían de sencillo acceso a
través de los grandes portones, recogidos en guillotina en el seno del dintel de la portada. La expresividad de la portada
se concentraba en los propios vehículos, cuyas carrocerías relucían bajo una iluminación que pretendía realzar sus
efectivos reflejos, reduciéndose el tamaño del letrero luminoso para no competir con esta escena.
La racionalidad industrial no se incorporó al imaginario colectivo tan sólo como una nueva estética o un estilo.
Su visión funcionalista e higienista se aplicaría a la propia concepción de la estrategia comercial de los establecimientos.
Su representante de referencia sería José Loygorri193, arquitecto y copropietario de la cadena de establecimientos de
restauración Viena-Hungaria.
A través de un planteamiento 'taylorizado' de la imagen de marca, Loygorri propone unificar la apariencia de
todos sus locales, no sólo a través de la decoración, sino integrando para ello la arquitectura de sus establecimientos con
192
193

Felipe López Delgado. Pizarrita. 1933

Dos ejemplos de aplicación decorativa de un material industrial; en Nuevas Formas, número 9; Madrid, 1934; Páginas 477-478
Loygorri, José: Publicidad y decoración; en Nuevas Formas, número 9; Madrid, 1934; Página 449
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la exposición de los productos e incluso el diseño de las servilletas de papel. Gracias a esta estrategia las pequeñas
tiendas aparecían como una única, de escala urbana, y, como el propio autor señalaba, todo aquel que pretendiese imitar
su estilo no haría sino aumentar el impacto publicitario de Viena, incorporándose a la cadena como un local más.
El nuevo funcionalismo de la arquitectura, postulado internacionalmente como una correlación con la
racionalidad industrial a través de la 'maquina de habitar' corbusierana, encontraba un campo de prácticas ideal en este
laboratorio de las 'máquinas de vender', artilugios diseñados para optimizar al máximo la capacidad comercial del
establecimiento.
La decoración abandonaba de esta forma su papel secundario. El acondicionamiento de locales comerciales se
trataba de una forma equivalente a la arquitectura de gran escala y numerosas figuras importantes utilizaban este tipo
como campo de pruebas de las ideas más vanguardistas, que luego pondrían en práctica en sus edificios mayores.
Luis Blanco Soler194 así lo señalaba en la introducción de su descripción de la agencia de viajes Carco, levantada a
mediados de los treinta en el soportal de los almacenes Madrid-París195.

Parece, y va siendo oportuno recordarlo, que "decoración" y "decorar" vienen de "decoro", que es, según la

José Loygorri. Establecimientos de la
cadena Viena- Hungaria. 1934

Academia, "pureza, respeto, circunspección", y más concretamente, en relación con la arquitectura, "dar a los edificios el
aspecto y propiedad que les corresponde según su destino respectivo". De "decoro" salieron lo "decoroso" y lo
"decorativo", hoy tan distantes.
Debemos tender a que las cosas que caen en nuestras manos para ser decoradas, salgan de ellas simplemente
decorosas, es decir, adecuadas, dignas, gratas. Antes, decorar un edificio era más bien condecorarlo, cargarlo de
abalorios; hoy, la decoración va siendo cada vez más, labor de sensibilidad, de inteligente adecuación, de sinceridad.
Primera tienda de la calle Alcalá
194

Ucha Donate, Rodolfo: 50 años de arquitectura española (1900-1950); Ed. Adir; México, 1954-55; Páginas 167. Ucha señala que prácticamente toda la obra de Blanco Soler y Bergamín se
inserta dentro de los parámetros funcionalistas
195
Tiendas nuevas en España y Portugal; en Nuevas Formas, número 3; Madrid, 1935; Páginas 148-153
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El escaparate se erigía como piedra de toque de la eficacia comercial de la tienda, por lo que su impronta iría
adquiriendo cada vez mayor importancia, culminando con su absoluta disolución o desvanecimiento, utilizando el
término anglosajón 'vanishing front', buscando la mayor apertura del local a la calle, la máxima superficie de exposición
del género y el mayor tamaño posible del elemento de reclamo.
La agencia de viajes Carco196, de Blanco Soler, se proyectaba como si de un gran embudo se tratase, una
embocadura abierta a la Gran Vía para captar a los peatones e introducirlos en la tienda. Esta gran puerta se acristalaba
completamente, utilizando uno de los primeros ejemplos de vidrio doble con cámara de aire de la capital, incorporando
dentro del marco de la portada todos los elementos precisos: el escaparate, los reclamos luminosos y el acceso.

L.Blanco Soler. Agencia Viajes Carco.
Avenida Pi y Margall. 1935

Mostrador de atención al público de la
agencia de viajes
Luis Blanco Soler. Agencia Viajes Carco. Avenida Pi y Margall. 1935
196

Tiendas nuevas en España y Portugal; en Nuevas Formas, número 3; Madrid, 1935; Páginas 148-153

237

Lamentablemente esta escalada publicitaria del diseño de tiendas olvidaba la sutileza de los modelos
tradicionales a la hora de relacionarse con el espacio público. Reflejo de ello era el aprovechamiento del soportal de los
almacenes de Anasagasti como superficie alquilable, tan lejano de ese espacio intermedio diseñado para introducir
gradualmente al peatón en el espacio comercial.
La competencia entre reclamos cada vez mayores olvidaba la necesaria puesta en valor del espacio público a
través de las arquitecturas que lo definían, introduciendo la iluminación caótica y desorganizada en la que las tiendas se
abrían un hueco 'a codazos' intentando anular a sus competidoras, tal y como ocurría ya en las grandes capitales
norteamericanas.
El cartel que 'gritaba' a la calle, ofrecía diferentes respuestas en la propia Gran Vía, a través de múltiples
escaparates, donde los decoradores de tiendas especializados buscaban el posicionamiento comercial de cada
establecimiento. De entre todos el más destacable sería Francisco Ferrer, autor de diversas portadas siguiendo los

Francisco. Ferrer. C. Ara. 1935

mismos principios mencionados.

Fco. Ferrer. C. Ara 197
Conde de Peñalver, 1935
197

Fco. Ferrer. Cabezón
Pi y Margall, 1934

Francisco. Ferrer. Cabezón. 1934

Portada de tienda en la Gran Vía de Madrid; en Nuevas Formas, número 3; Madrid, 1935; Páginas 157-159
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La portada de la tienda de equipamientos de climatización C. Ara198 o el escaparate de la tienda de modas
Cabezón199, ambas en la Gran Vía, eran el fiel reflejo de la extensión del escaparate hasta los confines disponibles,
reduciendo al máximo el borde que articulaba su relación con el edificio, en busca de la mayor exposición de producto y
el máximo 'reclame' o publicidad del establecimiento, olvidando su impacto global en la ciudad e intentando atrapar al
mayor número de clientes, capturados como aquel que pesca con luz.

La luz atrae a las gentes. Es éste un hecho de todos conocido. La luz ejerce desde luego una atracción, no sólo
sobre el hombre, sino también sobre una gran parte de los animales.200

Muñoz Casayús. La Violeta. 1934

Madrid, una de las ciudades de
comercio más atrayente de Europa.
Nuevas Formas, 9; 1934

A mediados de la década los autores de escaparates ya eran conscientes de la feroz competencia con sus
equivalentes en las grandes avenidas metropolitanas. Gutiérrez Manchón, decorador de la bombonería Riviera201,
declaraba que lo importante era acentuar las discontinuidades con las tiendas vecinas, ya fuese a través del cambio de
materiales como de plano, adelantándose hacia la acera aprovechando el espacio disponible para el cierre.
Estas estrategias también eran empleadas en múltiples ejemplos, como la Zapatería Oxford202, donde el autor de
la instalación, Joaquín Martín, rodeaba el escaparate con un poderoso marco de mármol, reforzando su horizontalidad,
y recuperando el efecto nocturno durante el día, del mismo modo que García Mercadal había hecho lo propio con las
tiendas vienesas de Adolf Loos.

G. Manchón. Bombones Riviera. 1934
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Portada de tienda en la Gran Vía de Madrid; en Nuevas Formas, número 3; Madrid, 1935; Páginas 157-159
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Conclusiones

Durante los años veinte la floreciente metrópoli madrileña experimentaría los efectos de la primera recuperación
económica tras el desastre del 98. Mientras el resto de naciones europeas se hallaban sumidas en la reconstrucción
posterior a la guerra mundial, la neutralidad española conllevó una época de relativa prosperidad durante la cual las
avenidas principales de Madrid se convertirían en el reflejo del floreciente impulso comercial potenciado por la actividad
de la cada vez más poderosa burguesía.
Con varias décadas de retraso las calles de la capital acogían el triunfo de los escaparates y las galerías
comerciales que habían iluminado ya desde el siglo XIX las grandes capitales europeas.
A pesar de su tardía incorporación al panorama internacional203, el carácter intrínsecamente competitivo que va
aparejado al hecho comercial generaría un caldo de cultivo idóneo para acelerar el proceso de modernización de sus
tiendas y locales de ocio. El cinturón luminoso que envolvía la planta baja de los grandes edificios del centro de la
ciudad204 se convertía así en el campo de pruebas de unas arquitecturas contenidas, que pugnaban por destacar unas
sobre las otras dentro de la escenografía luminosa en que se habían tornado las calles de Madrid.
Sus escaparates, instrumentos principales de reclamo de la atención de los potenciales clientes que transitaban
por las avenidas, ofrecerían durante estos años un importante catálogo de ejemplos construidos, que servirían de
catalizador para la introducción de las modernas tendencias arquitectónicas de la vanguardia internacional.
Hoy en día tan sólo unos pocos de estos locales se conservan en pie, con un diseño que en la mayoría de los
casos desvirtúa completamente su estado original. A pesar de todo, en la propia condición efímera de la decoración
comercial reside precisamente su flexibilidad para adaptarse rápidamente a las novedades. Los propietarios de este tipo
de establecimientos desde el principio han venido reclamando de los diseñadores soluciones permanentemente 'a la

Telefónica Gran Vía. Escaparate. 1930

203

Artley, Alexandra: The Golden age of shop design : european shop interiors, 1880-1939; Ed. Architectural Press; Londres, 1935
Zola, Emile: Au bonheur des dames;. Traducción de María Teresa Gallego y Amaya García. Barcelona, Alba Editorial, colección Alba Clásica, 1883/ 1999. El esplendor comercial del París
del XIX retratado por Zola coincidió con un ligero despertar comercial, reflejado por Galdós. No sería hasta los años veinte que Madrid se equiparase a las grandes capitales europeas.
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última', obligando a sus autores a una renovación constante y a mantenerse permanentemente atentos a los cambios en
las tendencias internacionales.
Unos cambios que el consumo acelerado hacía cada vez más frecuentes y rápidos. En la mayoría de las
ocasiones, la moda, o ese instrumento para acelerar la caducidad de los productos, había sido la motivación para
sentenciar el final de algunos de los episodios más brillantes de la historia de la arquitectura. Sin embargo, durante los
años veinte y treinta el despertar comercial coincidía con el nacimiento de una nueva generación de jóvenes arquitectos
que buscaban un arte nuevo adaptado a los cambios originados por la nueva era industrial.
El panorama internacional comenzaba a reflejar la ruptura con el historicismo ecléctico del XIX, todavía vigente,
y figuras como Adolf Loos, Le Corbusier, Gropius o Mies van der Rohe ya habían detectado que en el ámbito

Vidrios curvados de la Puerta Lafayette.
Galleries Lafayette, París. 1912

decorativo se encontraban algunas de las claves fundamentales para materializar el tan deseado cambio205. Del mismo
modo, la arquitectura comercial y de ocio, carente de modelos tipológicos previamente definidos, se encontraba
desprovista de los clichés estilísticos que mantenían otros tipos anclados en el pasado. Los maestros alemanes del
expresionismo, como Mendelsohn o Poelzig, a comienzo de los años veinte comenzaban a servirse de sus encargos en
materia comercial para materializar los valores anunciados por Paul Scheerbart y Bruno Taut a mediados de la década
anterior.
En España, en concreto en el entorno de la Escuela de Madrid, la generación de arquitectos que se titularían
durante estos años, denominada por Carlos Flores 'generación del 25', tomarían contacto con estos aires de cambio
internacionales a través de las tertulias de los cafés y fundamentalmente mediante las publicaciones periódicas
especializadas. Implicados desde un principio con revistas como Arquitectura, Cortijos y Rascacielos, Obras o Nuevas
Formas, tomarían el testigo de sus maestros Anasagasti o Torres Balbás, quienes desde su tribuna en Arquitectura y
Construcción o La Construcción Moderna habían sido pioneros en la denuncia del historicismo o en la introducción de
los valores tecnológicos de la nueva arquitectura de los grandes almacenes europeos.

205

Escaparate curvo en esquina
Almacenes Schocken, Stuttgart. 1928

Le Corbusier : L’art décoratif d’aujord’hui.; Ed. G. Grès et Cie.; París, 1925
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Este hecho nos obliga a llevar a cabo una verdadera labor de inmersión en el contexto que las vio nacer, del que
apenas se ha podido completar una pequeña parte. Desde un principio se decidió sistematizar esta labor localizando los
canales de información y documentación más adecuados. Lógicamente las publicaciones periódicas arrojaron los
mejores resultados, como reflejo y compendio cronológico de los intereses particulares de cada momento. Estas revistas
por tanto han servido de guía fundamental para dirigir los pasos seguidos en este análisis: selección de obras,
importancia de cada uno de los autores localizados, temas de interés que protagonizaban el debate arquitectónico en
torno a la decoración comercial y de ocio, ...

Los profesionales miran con compasión a unos cuantos compañeros, porque se preocupan de cosas que ellos
creen pequeñeces; “ese es un arquitecto decorador”. Yo les llamo “arquitectos prácticos”, porque el señor que hace un
mueble para cumplir un fin, y lo pone en un espacio a medida, espacio que responde a otro fin, la reunión de estos
elementos me dará un conjunto capaz para lo que se pensó
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José Manuel Aizpurua. La gaceta literaria, 77. 1930

Sastrería Mata Hermanos en la
Casa Matesanz. Gran Vía. 1934

Sin embargo, la propia evolución de la investigación arrojaría nuevas posibilidades. La consulta esporádica de
archivos fotográficos, cuyo estudio exhaustivo se ha pospuesto para fase futuras de trabajo, permite tomar contacto con
ejemplos no documentados en publicaciones especializadas que sin embargo resultaban enormemente esclarecedores
del papel que el escenario comercial urbano de la metrópolis madrileña representaría como avanzadilla de la
vanguardia.
A las obras documentadas de Arniches y Domínguez, Bergamín, Feduchi y Eced, Gutiérrez Soto, García
Mercadal, Blanco Soler, ... deberíamos añadir necesariamente otros ejemplos 'anónimos' no recogidos en las revistas,
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Carlos López Romero. Philips Iberica
Calle Prado. 1931

Aizpúrua, José Manuel: ¿Cuándo habrá arquitectura?; La gaceta literaria, 77; 1930; Página 9
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como la llamativa esquina de la sastrería Mata Hermanos de la Gran Vía, los Almacenes Quirós, el american bar
Pidoux, el café de Lyon, ... si queremos hacer un reflejo fiel del verdadero contexto existente.
Todas ellas nos ofrecen un panorama conjunto en el que se funden o solapan obras de influencia expresionista y
decó con las primeras manifestaciones racionalistas fruto de la aplicación del funcionalismo a la mercadotecnia
comercial. La ciudad como escenario luminoso donde representar la obra coral del ascenso burgués durante los felices
años veinte. Y al mismo tiempo el espacio urbano como cartel anunciador, como reclamo que grita al mundo los
preceptos que debe seguir todo ciudadano que pretenda llamarse moderno.
Estas dos partes han estructurado claramente el discurso teórico seguido en el trabajo de investigación. La
primera se desarrolla en torno a la búsqueda del nuevo estilo característico de la era industrial, de la imagen de la nueva
ciudad tecnológica, que encuentra en la luz y en la velocidad los modelos de una nueva arquitectura dinámica que
rompe con la estaticidad de los modelos clásicos dictada por los ritmos estructurales de los muros de carga.
El escaparate concebido como máscara, como carenado superpuesto a la fachada del edificio que lo acoge, cuyo
diseño obedece a sus propios condicionantes, a las tensiones horizontales de la dinámica de la ciudad, de los peatones y
de los vehículos motorizados.
En ocasiones se ha querido ver en estas obras un mero estilismo que no hace sino añadir tan sólo una alternativa
más al catálogo de posibilidades disponibles acorde con el eclecticismo imperante: el estilo moderno. Sin embargo, a
través del análisis llevado a cabo podemos detectar en los escaparates las primitivas manifestaciones de conceptos que
sustentarán las bases de la modernidad a lo largo de todo el siglo XX.
Tal y como ha defendido Graziella Trovato en su tesis doctoral y en posteriores trabajos, podemos encontrar en
estos escaparates algunas de las primeras muestras del revestimiento como principio compositivo, uno de los valores
característicos de la arquitectura contemporánea, confrontado directamente con la tectonicidad clásica, o expresión
evidente del orden constructivo207.
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Camisería Regent. Calle Génova
Arniches y Domínguez. 1926
Máscara e imposta. El orden horizontal
que dirige la mirada a lo largo de la
portada sobre el vertical de la estructura.

Hernández de León, Juan Miguel; en el prólogo de Trovato, Graziella: Des-velos. Autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea.; Ed. Akal; Madrid, 2007

244

El escaparate como sistema espacial multicapa en el que el umbral se complejiza, multiplicado en forma de
sucesivos ámbitos, a través de los cuales la experiencia del acceso va adquiriendo un valor diferente dependiendo de los
grados de aproximación del espectador o potencial cliente.
La arquitectura moderna, heredera de la descomposición del volumen defendida desde las vanguardias
208

neoplástica y cubista , aboga por la independencia volumétrica de las partes y su relación posterior en base al orden
global. De esta manera la vitrina, el letrero luminoso, la puerta, las protecciones solares y cierres de seguridad, los
expositores, ... se escinden del volumen principal como si de elementos de mobiliario se tratasen209. La portada del local
se separa de la fachada interrelacionándose con ella a continuación a través de estrategias de superposición, recorte,
plegado o transparencia.

Los planos adelantados y retrasados del cubismo- interpenetrados, flotantes, a menudo transparentes, sin nada
que los fije a una posición realista- suponen un contraste fundamental con las líneas de la perspectiva, que convergen en
un único punto de fuga.
Sigfried Giedion
La transparencia, el reflejo, la veladura, ... la percepción del viandante completamente alterada por la nueva
tecnología aplicada a la industria del vidrio. Los nuevos medios de producción ofrecen toda una suerte de calidades y de
láminas de gran tamaño que permiten materializar el sueño expresionista de Paul Scheerbart a través de las dobles pieles
de vidrios coloreados e iluminados de los escaparates de la ciudad.
Las vitrinas de los establecimientos incorporan los valores insinuantes de las prendas de ropa que se
comercializan en el local, permitiendo intuir de una manera poco evidente y sugestiva la experiencia interior, invitando
al cliente a penetrar en el establecimiento y culminar la experiencia sensorial iniciada en la calle.

208
209

Secuencia visual a través de los
elementos de distintas portadas

Giedion, Sigfried: Espacio, tiempo y arquitectura; Ed. Reverté; Barcelona, 2009; Páginas 432-439
Escaparate, del holandés schaprade: aparador de madera de los navíos del siglo XV
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La tiend
da soñada a modo
o de pequeño esceenario, un lugar do
onde el espectador se convierte en protagonista
p
en un
n
juego de seduccción que se sirve de las propias arrtes teatrales paraa potenciar los vallores de la mercan
ncía e incitar a su
u
consumo.

Vivir enn una casa de criistal es una virtud
d revolucionaria por
p excelencia. Peero es también unna embriaguez, unn
210
exhibicionismoo de carácter moraal de los que hoy nos
n hacen mucha falta.
f

Eugènee Atget. Vitrine. París. 1926

Un lugaar de encuentro en
n el que se solapaan el interior y el exterior.
e
Tal y com
mo Giorgy Kepes recordaba, citado
o
por Colin Row
we en su artículo Transparencia: literal
l
y fenomeno
nológica, tanto la calle
c
como la tien
nda reclaman esee
espacio de convvivencia como pro
opio. El lugar intermedio caracterizado por la ambigü
üedad y el dinamismo, que haría lass
delicias de los comerciantes
c
preo
ocupados por geneerar la ilusión que sedujese y conquistase a los distraíd
dos clientes.

Si vemoos dos o más figurras que se sobrepoonen y cada una reeclama para sí la parte
p
superpuesta que
q les es común,
n,
nos encontram
mos ante una contrradicción de las diimensiones espaciiales. Para resolver
erla debemos asum
mir la presencia dee
una nueva cual
alidad óptica. Las figuras en cuestióón están provistas de transparencia:
a: es decir, puedenn interpretarse sinn
que se produzcca una destrucciónn óptica de ningunna de ellas. Sin em
mbargo, la transpaarencia implica muucho más que unaa
mera caracterís
ística óptica, impllica un orden esp
pacial mucho máás amplio. La traansparencia signiffica la percepciónn
simultánea de distintas
d
localizaciiones espaciales. El
E espacio no sóloo se retira sino que
ue fluctúa en una actividad
a
continuaa.
La posición dee las figuras transpparentes tiene un sentido
s
equívoco puesto
p
que tan pronto
pr
vemos figurras distantes comoo

Eugène A
Atget. Horloger. París. 1926

próximas.

210

Benjamin, Waltter: El surrealismo; enn Obras; Libro II/VI. 1; Ed. Abada; Madrid
d, 2007; Página 304
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Esta poética del umbral211, de la disolución de los límites, se convertirá en otro de los principios de la
modernidad que se desarrollarán hasta la saciedad posteriormente y que se valdrían de las experiencias llevadas a cabo
en los escaparates comerciales para testar las posibilidades espaciales a aplicar en edificios mayores. La frontera interiorexterior ya no era una línea, definida por la situación y el espesor de los muros de carga de la fachada. Se trataba de un
ámbito de bordes difusos, que en el caso de los escaparates se diseccionaría y analizaría hasta el extremo para
aprovechar su potencial al máximo.

Transparencia y máscara, dilema que cristaliza en la fina línea que separa lo privado y lo público.212

El racionalismo encuentra en esta tipología edificatoria todo un campo de pruebas para aplicar sus teorías. A
partir del impulso consumista norteamericano con el que se tratará de superar la crisis del 29 la mercadotecnia comienza
a perfeccionar la técnica de la venta estudiando hasta el más mínimo detalle, especialmente en estas piezas, cruciales de
cara al éxito del proceso de venta.
En Madrid los representantes del Estilo internacional, preocupados como estaban por las nuevas tendencias en
materia de esparcimiento ciudadano, proyectarán en sus diseños de decoración comercial y de ocio todas sus
inquietudes funcionalistas. El escaparate acapara toda la intensidad proyectual. La reducción formal a sus elementos
mínimos indispensables que propugnaba el racionalismo acaba por hacer desaparecer completamente las fronteras entre
la tienda y la calle, buscando una compenetración total en la que todo el establecimiento se diseña como si fuese un

Luis Gutiérrez Soto
Bar María Cristina. Calle Mayor 1931

escaparate.

211
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Pizza, Antonio en el prólogo de: Scherbaart, Paul: Glassarchitektur; Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos; Murcia, 1998
Hernández de León, Juan Miguel; en el prólogo de Trovato, Graziella: Des-velos. Autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea.; Ed. Akal; Madrid, 2007
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Evolución del diseño del escaparate madrileño (1920-1940). La portada como una composición dinámica de elementos, vitrinas, umbrales de acceso, reclamos
luminosos, ... conectados por líneas de tensión que los relacionan entre sí y dirigen el recorrido de la mirada del viandante
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Evolución del diseño del escaparate madrileño (1920-1940). El reclamo luminoso o reflectante como protagonista desde la distancia, como elemento destacado
sobre las cabezas de los transeúntes.
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Evolución del diseño del escaparate madrileño (1920-1940). El umbral de acceso como polo de atracción en la escala próxima. Punto de tensión donde culmina
la labor de captura de la atención y de seducción del escaparate
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A través de los análisis cuantitativos realizados sobre las publicaciones periódicas dedicadas a decoración
comercial se detecta que su repercusión alcanzó su punto culminante en 1935, momento de máximo esplendor
comercial y social que se vería bruscamente truncado al año siguiente a partir del inicio de la Guerra Civil española,
drama que anularía toda la actividad productiva del país hasta 1939.
Finalizada la contienda, el nuevo régimen reaccionó activamente en contra del racionalismo, que fue 'declarado
culpable' y vinculado directamente con la ideología de izquierdas de los republicanos derrotados.
Desde la Dirección General de Arquitectura se propugnaría la vuelta a un estilo 'nacional' que, de una manera

Luis Gutiérrez Soto
Bar Cóndor. Plaza de Santa Ana. 1940

absolutamente literal, buscaría en la tradición regionalista aquellos elementos característicos de la 'españolidad'.
En un momento poco propicio para el alzamiento de voces en contra, la mayoría de los arquitectos que tras la
contienda permanecieron en activo en el país se sometió a estos preceptos sumisamente. Incluso aquellos autores que
habían practicado un racionalismo convencido, como López Delgado o Gutiérrez Soto, dieron un giro radical a sus
posiciones previas. Resulta sumamente esclarecedor comparar las propuestas de estos autores para el cine Fígaro, 1932,
o el bar Chicote, 1931, con sus propios proyectos de los cuarenta. Inmersos en la búsqueda de la imagen nacionalista los
escaparates se debatían entre el historicismo regionalista y un clasicismo liberado de ornamento.

Camisería Denís
Alejandro de la Sota. 1941

Cine teatro Fígaro. Felipe López Delgado. 1932

Salón de té Xauen. Felipe López Delgado. 1945
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La prop
pia publicación dee la Sociedad de Arquitectos,
A
rebau
utizada como Revvista Nacional de Arquitectura, o laa
revista Cortijos y Rascacielos, en su día estandartess de la renovación
n arquitectónica esspañola, se convirttieron en altavocess
de las nuevas co
onsignas del estad
do dictatorial.
En estee contexto terminaaría la carrera unaa nueva generación de posguerra, conocedora
c
de la modernidad
m
en laa
primera parte de
d sus estudios, mas incapaces de po
onerla en práctica ante las nuevas co
onsignas oficiales.
Ante laa imposibilidad dee construir arquiteectura de vanguarrdia, diversos arqu
uitectos como Dee la Sota, Aburto,
Fernández del Amo,
A
... se refugiaaron en los organiismos oficiales creeados para la recup
peración de las reggiones devastadas.
No sería hasta mediada
m
la década de los cuarenta que no comenzarrían a tener lugar las primeras maniffestaciones de unaa
modernidad qu
ue entraría con cueentagotas, y de nuevo a través de la decoración comerrcial.

Habidaa cuenta de la proh
hibición oficial, figuras como la de Miguel Fisac hab
bían comenzado a rastrear la escenaa
internacional en busca de una m
modernidad altern
nativa al racionalissmo, que no estu
uviese censurada por
p el régimen. Y
ntraron fue en el organicismo emp
pirista de origen nórdico, que conocieron directamen
nte a partir de suss
donde la encon
viajes a Escandiinavia a finales de los cuarenta.

Casa deel niño
A
Alejandro de la Sotaa. 1952

Su insp
piración en las forrmas naturales enttroncaba con un expresionismo
e
que resultaba ya con
nocido y aceptado
o
por la burguesíía, gracias a las obras comerciales y de ocio de los añ
ños anteriores a la contienda. A su vez
v su referencia a
las arquitecturaas vernáculas mediterráneas como
o motivo de inspiración eliminabaan cualquier posib
ble sospecha quee
pudiese relacionar al organicismo
o con ningún tipo de tendencia subvversiva moderna.
A lo larrgo de la segundaa mitad de la décaada fundamentalm
mente a través de dos figuras, Alejaandro de la Sota y
Miguel Fisac, lo
os representantes de la nueva generación trabajarían
n en diversos proyyectos para localess comerciales y dee
restauración, lu
ugares para una vida urbana que prretendía recuperarr su cotidianeidad. En estos proyecttos, la mayoría no
o
ejecutados, po
ondrían en práctiica los sistemas formales aprend
didos de los nórrdicos, moldeand
do mostradores y
escaparates com
mo si de formas fluidas se tratasee, adaptando erggonómicamente lo
os espacios a los movimientos del
visitante.
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En 1949 Javier Lahuerta,, socio de De la Sota
S en diversos proyectos
p
para locaales comerciales, como
c
la camiseríaa
Denís que amb
bos habían constru
uido ocho años atrrás, fue nombrado
o por Carlos de Miguel
M
redactor téccnico de la Revistaa
Nacional de Arrquitectura.
La imp
posición oficial co
ontra la modernid
dad acusaba una pérdida de intensidad y ése sería el momento quee
aprovecharían desde
d
la revista para iniciar su ofen
nsiva, utilizando laa arquitectura com
mercial como cabaallo de Troya. Asíí
durante los priimeros años cincu
uenta publicarían varios artículos monográficos
m
en los que se intercalaban tiendas dee
influencia orgán
nica entre otras dee corte tradicionallista. Las tienda diseñada
d
por Fisacc para la librería del
d CSIC o los doss
establecimiento
os de ropa para niiños de De la Sotaa, se convertirían en las primeras manifestaciones
m
dee una modernidad
d
que en breve se
s encontraría vivviendo un nuevo nacimiento en ell Madrid de los cincuenta, intentaando recuperar ell

Tiendaa de guantes. Calle Príncipe
P
Alejandro de la Sotta. 1952

esplendor perd
dido.

Alejandro de laa Sota. Casa del Niñ
ño. Av J. Antonio. 19952

Antonio Palacioss. Loewe en Conde de Peñalver. 1936
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Del missmo modo que en
n la camisería Den
nís de 1941, en estos escaparates el vidrio abarcaba laa mayor superficiee
posible de la po
ortada de los localles, buscando estaablecer la mayor continuidad
c
posiblle con el espacio urbano
u
exterior. A
continuación, laa lámina cristalinaa se trabajaba com
mo si de un materiaal plástico se tratasse, a la manera deel recién inventado
o
metacrilato. El plegado estratéggico del material permitía la conseecución de múltip
ples objetivos, co
omenzando por laa
apertura y libeeración de espacio
o para el acceso, pasando por la formalización
f
de los propios escap
parates, de ancho
o
variable según sus diferentes n
necesidades, y con
ncluyendo este trrabajo por medio
o de

la introdu
ucción del mismo
o

escaparate denttro de la tienda paara constituir las viitrinas interiores.
Estos proyectos
p
decoratiivos marcarían el inicio de un resu
urgimiento comerccial, a través del que
q La Gran Vía,
fotografiada du
urante estos años p
por Catalá Roca, volvería
v
a brillar dee nuevo como sím
mbolo del resurgim
miento social de laa
ciudad.
La callee, paisaje comerciaal por excelencia, serviría de nuevo de lugar para la reecuperación de la conexión perdidaa
con la vanguarrdia internacionall, que viviría un nuevo esplendor a partir de los cincuenta gracias a la entrada dell
capitalismo en el país, motivadaa por el fomento de las relaciones comerciales con los Estados Unid
dos, posteriores all
pacto militar dee Madrid de 1953.

Librería del CSIC. Miguel Fisaac. 1950

Una reecuperación que recogería los frutos directamente de aquel sustratto cultural sembrrado por aquellass
arquitecturas co
omerciales y de o
ocio anteriores a la Guerra Civil, que poblaron las aceras de las priincipales avenidass
madrileñas, ven
ntanas iluminadass a través de las que la capital ten
ndría ocasión de asomarse a la vaanguardia por vezz
primera.
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