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Luces de neón, desenfado y fuerza vital que anima la noche de una ciudad que 
se despierta del largo sueño del siglo XIX.

Bar: palabra moderna, que quiere decir cock-tail
Cock-tail: palabra moderna que quiere decir bar.
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Se estudia en este trabajo la aparición del bar americano en Madrid como 
uno de los resultados de los cambios en el primer tercio del siglo y pro-
ducto paradigmático de la forma de sentir de esta época, en concreto de 
los años 30, en el entorno de la Gran Vía madrileña.

 Se aborda el estudio arquitectónico desde una perspectiva global, ana-
lizando el entorno socio-cultural internacional en el que surgió y destacan-
do las variables fundamentales que lo explican, en concreto la transforma-
ción económica, demográfica, las nuevas formas de socialización y, sobre 
todo, el cambio en valores. En estas coordenadas se aporta, a partir de una 
muestra de casos en la Capital,  un análisis de las características generales 
del bar americano: funcionalismo elegante, estética revolucionaria y racio-
nalidad en la explotación. La muestra abarca dos etapas: pre-republicana y 
época del furor (años 30). 

Se concluye con un estudio de detalle de lugares emblemáticos: el Café 
Negresco, el bar Chicote, el bar americano del edificio Capitol y el Dancing 
Casablanca. Dicho estudio se realiza con una comparativa de los paráme-
tros modernos de la época y perfila los resultados obtenidos en la caracte-
rización general.

palabras clave

Bar Americano · Gran Vía · Madrid cosmopolita · cóctel · Racionalis-
mo madrileño · Diseño moderno

Resumen





Motivación

El arquitecto con curiosidad en los fenómenos de cambio durante el pri-
mer tercio del siglo XX encuentra un episodio interesante en el bar ameri-
cano en el que, en cierta forma, convergen importantes direcciones histó-
ricas, sociales y culturales. En su implantación en España, y de forma muy 
rápida en Madrid, podemos observar todas sus características, que son un 
reflejo de las que se estaban manifestando en Europa y, por tanto, constitu-
yen un campo interesante, que motiva el presente trabajo. 

Estado de la cuestión

Antes de emprender el estudio se han identificado trabajos coincidentes, 
en mayor o menor grado, con su objetivo. Poco se ha investigado. Destaca-
mos el trabajo de Baker [1] sobre la Gran Vía,  el excelente trabajo fotográfi-
co de Lisa Schlansker [2] centrado en las corrientes artísticas de principios 
del siglo XX,  y las obras de Pedro Chicote 1  [3][4][5] que, aunque incidien-
do directamente sobre el tema de este estudio, se centran más en los aspec-
tos ambientales que en los de diseño. Estudios fundamentales son los apa-
recidos en Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid [9][10] que 
pueden considerarse  pequeñas monografías sobre el tema, utilizadas como  
orientación en puntos fundamentales de este trabajo.

Cabe destacar el Trabajo de Fin de Master de Santiago Cifuentes Ba-
rrio[6], presentado en 2013, y dedicado al estudio de escaparates en Madrid, 
entre 1925 y 1930. En su sección 3.1.2.3 Bares modernos. El cocktail que aco-
bó con el café perfila algunas de las variables fundamentales que se han de-
sarrollado en el presente estudio. 

Otros estudios lo han tocado tangencialmente. Entre ellos cabe desta-
car la obra de Oriol Bohigas [8] sobre la arquitectura española en la Repú-
blica, y la curiosa obra de Pilar Folguera [7] que, basada en fuentes orales, 
proporciona una información muy valiosa sobre la vida cotidiana del Ma-
drid del primer tercio del siglo XX.

Objetivos

Para abordar este estudio nos hemos podido orientar mediante la formu-
lación de varias preguntas: qué cambió a partir de tradicionales formas de 

Introducción

1. Pedro Chicote (1899-1977) 
fue un empresario fundador del Bar 
Chicote, en la Gran  Vía Madrileña. 
Innovador en hostelería, supo impri-
mir a su empresa un carácter de ele-
gancia y sofisticación, paradigma de 
los bares americanos, que le hizo in-
ternacionalmente famoso.
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consumo y ocio (el café antiguo), cómo cambió, por qué cambió… La con-
testación al cómo servirá de vector director del trabajo. 

Sin olvidar las otras preguntas que contextualizan el cambio, se centra-
rá la atención, primero, en cómo eran el café tradicional y el bar americano, 
Para que el estudio sea significativo y no se diluya en generalidades, se en-
focará espacialmente, y ha parecido conveniente situar la perspectiva sobre 
la Gran Vía madrileña, como espacio madrileño privilegiado, configurado 
en el marco de una economía terciaria, con tecnologías aplicadas a nuevas 
formas de ocio y de consumo: cines, bares, grandes almacenes…; consumo 
moderno, en suma, procedente de capitales europeas y de Norteamérica.

Metodología

El marco metodológico de este trabajo es descriptivo-comparativo. La meto-
dología empleada consiste en recopilación de variables que pueden dar res-
puesta a las preguntas del estudio, filtrado de las más esenciales, reflexión 
sobre su peso en la respuesta y extracción de conclusiones.  Es, por tanto, 
un método deductivo que, partiendo de datos, genera información y per-
mite llegar a resultados finales.  Para la recopilación de variables se utiliza 
búsqueda en fuentes primarias (por ejemplo visualización directa de loca-
les) y secundarias (qué se dijo sobre una determinada variable). Un ejem-
plo de variable puede ser: tipo de mobiliario, que a su vez se puede subdi-
vidir en materiales, corriente estética, etc. 

Se utilizan los siguientes tipos de fuentes: (a) documentos escritos de la 
época sobre el tema tratado, (b) documentos técnicos arquitectónicos, (c) 
documentos visuales.

   



Contexto histórico 

La Europa de entreguerras
El momento histórico que enmarca el presente trabajo se caracteriza por 
el dinamismo y el cambio. Europa sale de una conmocionante Gran Gue-
rra, que se ha identificado como el preludio de la II Guerra Mundial. Entre 
ambos conflictos se suceden acontecimientos que marcarán la historia de 
la humanidad 2, para cuya explicación necesitamos unos referentes econó-
micos, sociales y culturales. 

Veamos primero el ámbito económico. En las sociedades occidentales 
encontramos una Europa devastada por la guerra, frente a EE. UU. conso-
lidándose como potencia mundial y entrando en una etapa de prosperidad 
entre 1920 y 1929 (que da sentido al concepto de “los felices 20”) que “ex-
porta”. Se entra en un ciclo productivo retroalimentado, que se rompe brus-
camente en 1929 como consecuencia de los efectos negativos que el propio 
ciclo ha generado, aunándose para producir el gran crack del “jueves ne-
gro”, el 29 de octubre.  

La Segunda República Española
Inmersa en esta encrucijada política, económica, social y cultural, España 
cruzó el umbral del siglo XX con el sentimiento de pérdida tras el desastre 
del 98, pero experimentando un resurgimiento económico puntual, debi-
do a su papel de proveedor a las naciones beligerantes, que aumentó la bre-
cha entre las clases sociales.

I
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL

DEL CASTICISMO AL COSMOPOLITISMO EN EL MADRID DE LOS TREINTA

Figura 1.1  Fotografía de los 
felices años 20, en EEUU

2. Revolución rusa, en 1917 y  
surgimiento de los fascismos en Ale-
mania e Italia 2. Revolución rusa, en 
1917 y  surgimiento de los fascismos 
en Alemania e Italia 2. Revolución 
rusa, en 1917 y  surgimiento de los 
fascismos en Alemania e Italia
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Entre 1923 y 1930, la dictadura de Primo de Rivera impulsó la econo-
mía (estímulo a las obras públicas, política hidráulica, comunicaciones e 
infraestructuras), aumentó la renta nacional y logró una estabilidad en el 
empleo. 

Todo lo anterior ayuda a entender el optimismo que existía en el mo-
mento de la proclamación de la II República en abril de 1931.  En palabras 
de Baker 

“Al mismo tiempo que el Estado restauracionista estaba abocado a 
un proceso de involución y autodestrucción, la sociedad española 
proseguía dentro de un desarrollo marcadamente desigual una 
evolución modernizadora” [1, p. 34].

 La vida cotidiana iba transformándose lentamente merced al raciona-
lismo económico. Cobraba importancia el sector terciario, que se convertía 
en mecanismo funcional para una vida urbana en la que el individuo co-
menzaba a disfrutar de la distribución de productos, del tiempo libre, del 
ocio y, por supuesto, del consumo.

Contexto socioeconómico en Madrid

En Madrid, por su estatus de capital, confluyen las tensiones del cambio 
histórico esbozado en la sección anterior, y se percibe con claridad el vec-
tor de modernidad. 

El parámetro de la demografía en la capital merece especial atención 
porque, a juicio de la autora de este trabajo, es relevante en la transforma-
ción de la Capital.

Madrid es una ciudad en pleno crecimiento y “registró un incremento es-
table de población entre 1925 y 1935,  desde 826 miles de habitantes a 1.005 
miles de habitantes en un proceso general de urbanización en toda España”  
[6, p 64].  Desde 1900 a 1920 la Capital incrementó su población en 200.000 

Figura 1.2 Comienzo de 
las obras en la plaza 
de Callao. Años 20.
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vecinos,  y de 1920 a 1930 alcanzó este mismo aumento [5, p.17] cuyas cau-
sas fueron la inmigración y el incremento de la natalidad. 

Veamos cómo el tejido productivo y la acción urbanística respondió a 
este aumento poblacional.  La construcción según Cervera y Montero “ha-
bía constituido un sector primordial de la vida económica de la capital. Dan-
do muestra de ello la construcción de la Gran Vía, proyectada como centro 
comercial, financiero y de negocios, que en 1930 no tenía aún construido 
su último tramo y, a partir de 1930, los proyectos de  prolongación del pa-
seo de la Castellana hacia el norte, la construcción de la Ciudad Universita-
ria y las planificaciones para construir viviendas asequibles a las clases me-
dias y bajas.  La realidad es que, pese a las buenas intenciones, la Segunda 
República no estimuló la construcción madrileña, que entró en crisis, muy 
posiblemente debido al crack del 29, la incierta situación política interna-
cional y la desconfianza del inversor hacia el régimen republicano. Lo ates-
tiguan el número de licencias concedidas que pasaron de 1.198 en 1930 a 276 
en 1934 (un bajón del 77%). [5, p. 18].

El tejido empresarial cambiaba, con un aumento en el volumen de las 
empresas. Comenzaban a aparecer los primeros establecimientos comer-
ciales que anticipaban los supermercados actuales, las compañías alimen-
tarias, químicas, metalúrgicas y de artes gráficas. El sector industrial au-
mentaba desde el 24% en 1900 al 36% en 1930 [5, p. 20]

3. Como aparecía en el artícu-
lo cuarto de su reglamento, una de 
las exigencias para participar en esta 
exposición era la originalidad de las 
creaciones y la nueva inspiración. 

Figura 1.4 Después del edificio 
Carrión-Capitol, inaugurado 
en octubre de 1933

Fiura 1.3 Antes del edificio 
Carrión-Capitol, inaugurado 
en octubre de 1933
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La estructura social en la que encajaba esta población creciente era la 
típica de la transición entre el antiguo y el nuevo régimen: fuertemente je-
rarquizada, pero haciendo sitio en las capas altas a una pujante burguesía 
industrial y financiera y, un escalón más abajo, a una pequeña clase media 
(profesionales liberales, funcionarios, administrativos de banca y empre-
sa) muy activa, y junto a la burguesía industrial y financiera, muy recepti-
va a las ideas de cambio y, en concreto, a los valores estéticos y a los hábi-
tos de consumo.

Hacia la cultura de la modernidad.

En  los años que median entre el final de la Gran Guerra y la II Repúbli-
ca, España deja de ser predominantemente rural.  Una mayor esperanza de 
vida de los españoles, y “la juventud de una población que  […] se ha libra-
do de la masacre de la Gran Guerra […] contribuyen a dotar a este periodo 
de un clima de despreocupación,  y de un nuevo impulso vital.” [3, p.23]

En el terreno cultural, el siglo XX, trae una nueva forma de ver el mundo, 
que se refleja en un cambio en los sistemas de valores decimonónicos y se 
concreta en lo que se etiquetó como vida moderna. Apuntando en esta di-
rección renovadora, aparecen las vanguardias en el arte (las llamadas van-
guardias de entreguerras). Cabe destacar, en el contexto de este trabajo, el 
Art nouveau, el Art Deco, y el funcionalismo arquitectónico.

El Art nouveWau, surge a finales del siglo XIX, con un enfoque de recha-
zo hacia las corrientes clasicistas de finales de siglo, que podríamos calificar 
de liberalismo inventivo y enfoque en los objetos de uso diario. 

El Art Deco alcanzó su cima en 1925, en la  Exposition internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes 3  de París. Sus características pue-
den resumirse, según Lisa Schlansker, en las siguientes: “arte muy decora-
tivo y ornamental, con uso de maderas caras y exóticas, técnicas de trata-
miento como la laca, colores vivos, geometría abstracta, formas inspiradas 

Figura 1.5 El espectacular 
bar de espejos (26, rue 
de Penthièvre)
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en el cubismo, formas geométricas naturales como flores y motivos exóti-
cos tomados de arte africano y egipcio. Este arte fue adoptado internacio-
nalmente” [7, p. 12]

Por otra parte, y en esta misma línea rupturista entre los valores tradicio-
nales y los valores funcionales, nos encontramos con la fundación en 1907 

en Alemania de la  Deutcher Werkbund, unión de arquitectos, artesanos y 
fabricantes para fundamentar un diseño industrial [4].  Una de sus direc-
tas influencias fue la escuela de interiorismo, diseño y arquitectura llama-
da Bauhaus, fundada en 1919 por Walter Gropius.  cuyas obras se caracteri-
zan por la simplicidad y las líneas rectas, en una unión entre las bellas artes 
y los oficios y una confluencia de belleza y practicidad. Son diseños, acce-
sibles al gran público, son  funcionales y creativos, otorgando gran impor-
tancia a los materiales, que no se esconden.  Así el Salón de 1930  de la So-
cieté des Artists Décorateurs mostró el primer salón de la Union des Artistes 
Modernes, desde donde se difunde un mobiliario de acero tubular, sobrio 
y racional. [7, p. 128]. 

En cuanto a España, en palabras de Oriol Bohigas, “La República repre-
sentó la normalización de una mentalidad avanzada que se había aglutina-
do ya en diversos núcleos del país […] Entre estos núcleos contaba funda-
mentalmente la vanguardia artística que tanto en Madrid como en Cataluña 
[…] había alcanzado un sorprendente empuje y una elevada calidad. En ella 
se mantenía también una vanguardia arquitectónica, iniciada sobre todo 
en la llamada Generación de 1925 de Madrid […] que seguían con atención 
las evoluciones europeas” [2, p. 19]. 

La conclusión que puede extraerse de estos movimientos se resume en 
el aporte de  nuevas formas de entender el diseño, orientándolo hacia una 
estéticas funcional y haciéndolo accesible al gran público,  formas que son 
fundamentales, desde el punto de vista de la concepción de las obras para 
entender el bar americano.

4. No debe olvidarse que esta-
mos en una ciudad heterogénea, so-
cialmente hablando: Mientras el ba-
rrio de la Inclusa la mortalidad era 
del 38 por mil, en el pudiente barrio 
de Buenavista, sólo alcanzaba el 17 
por mil [5, p.17]

Figura 1.6 Bar privado 
con ruedas. París.

Figura 1.7 Interiores por y 
para parisinos famosos
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Madrid: del casticismo al cosmopolitismo.

El Madrid castizo
Cuando hablamos del Madrid castizo, nos referimos al Madrid del siglo XIX, 
el Madrid galdosiano, una ciudad que vive un periodo convulso política-
mente, entre la Guerra de la Independencia y el desastre del 98, época de 
levantamientos, I República y Restauración, turno de partidos. Ciudad con 
luz de gas (se electrificó en 1871), cuyas calles estaban ocupadas por peque-
ños establecimientos de alojamiento, tabernas, y tenduchos, siendo muy fre-
cuentes los puestos de venta de comida en la calle, hasta que aparecieron los 
mercados a finales de siglo. Es una ciudad en la que medra el pequeño arte-
sanado derivado de los antiguos gremios medievales y el pequeño comer-
cio en modestos establecimientos. Como dice Mesonero Romanos: “Toda 
esta reunión de tiendas y comercios que desde las magníficas columnas y 
brillantes cierres de cristal, van descendiendo hasta los portales. rincones 
más oscuros, prestan al aspecto de Madrid una animación singular” [6].

Es asimismo una ciudad con una marcada división social, que se refleja en 
el hábitat: clases populares en el sur, viviendo en corralas, clase media en 
el Ensanche, burguesía financiera y comercial en la Castellana, nobleza en 
los aledaños del Palacio Real.

El placer de disolver las horas en humo
El concepto de local para tomar café, que aparece en el siglo XVIII, cobra 
especial importancia en el siglo XIX, en el momento en que aparecen dife-
rentes tipos de sociedades, algunas de ellas clandestinas. Los habitantes de 
las ciudades españolas del XIX solían acudir a las tertulias en estos locales. 
Allí pasaban las horas hablando de política, de negocios, de literatura. Cada 
café tenía su específica clientela. Así, el café era el punto de encuentro de 
los grupos sociales de diferente índole, conformador de corrientes cultura-
les y, sobre todo, lugar predilecto para el ocio de un público masculino.  

Figura 1.8 Mercado 
de calle, Madrid.

Figura 1.9 Interior de 
una casa de corredor
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En cuanto a estructura arquitectónica, los cafés tradicionales eran loca-
les espaciosos, de planta alargada, con varios ambientes e iluminación de 
gas, elegantes, habitualmente decorados con columnas de estilo neoclá-
sico, grandes espejos, y mesitas mármol. Muchos cafés tenían su peque-
ña orquesta. 

Figura 1.10 En el Café
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El vacilante paso hacia el Madrid cosmopolita
La entrada en el siglo XX supone un cambio económico y demográfico en la 
Villa, que repercute en la estratificación social y la cultura.  Se trata de una 
cultura cosmopolita emergente en el mundo occidental. En palabras de Ed-
ward Baker “Fue una cultura urbana cuyo espacio madrileño privilegiado 
fue la Gran Vía, espacio configurado en el marco de una economía tercia-
ria, con tecnologías aplicadas a nuevas formas de ocio y de consumo: cines, 
bares, grandes almacenes. Consumo moderno, procedente de capitales de 
Europa y, en especial, de Estados Unidos.  En los años inmediatamente pos-
teriores a la Gran Guerra, lo producido por EEUU irrumpió en España. La 
Gran Vía fue un espacio privilegiado del despliegue de la industria cultural” 
[1, p. 11]. En este despliegue destacaba la influencia del cine norteamerica-
no, con aporte de pautas y valores que la burguesía y clase media imitaba, 
aspirando a desenvolverse como la burguesía americana de esos años. 

No debe olvidarse que la voluntad reformadora y la orientación a la mo-
dernidad tenía uno de sus acicates en la penosa realidad de la Villa, en lo ur-
banístico y en lo social 4.  Como decía García Cortés en 1931, “Madrid, que 
debería aparecer a la cabeza de las grandes urbes , sigue pareciendo en mu-
chos aspectos, un populacho.  […] Nuestras calles son estrechas, por lo ge-
neral; sus rasantes son absurdas, frecuentemente; nuestras casas no reúnen 
condiciones sanitarias; en muchas falta el sol, en otras el aire; es decir, no 
vivimos en las condiciones que la higiene preceptúa […]El índice de mor-
tandad de Madrid oscila entre el 18 y el 19 por 1,000. [3, p.23]

Figura 1.11 Aumento del tráfico 
en Conde Peñalver, 1934
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Podemos concluir esta sección diciendo que en el período republicano 
Madrid era una ciudad en un proceso de cambio desde una urbe tranquila 
en el siglo XIX. Ciudad en pleno crecimiento, llena de vitalidad,  llena de 
contrastes, orientada a ser una moderna metrópoli y  con todos los facto-
res a favor para un desarrollo natural y ordenado, que quedó estrangulado 
por la situación exterior y por las tensiones sociales internas. Sin embargo, 
Madrid tenía todas las variables necesarias, en sus gentes y su forma de ver 
el mundo, para hacer posible la implantación del bar americano que, en 
cierta forma aglutinaba, y que ejemplificaba el vector de modernidad.  

Figura 1.12 Elaboración 
propia. La cosmopolita



20                                                         Contexto socio-cultural



Concepto: ¿Nos tomamos un cóctel?

“Una tarde de mayo de 1922, acampaba una columna en el Jemis 
de Beni Aros. La marcha había sido un poco fatigosa […] En la 
guerra, donde lo más necesario llega a ser innecesario, y apenas 
se come, y apenas se duerme, y apenas se vive, a veces surgen 
apetencias caprichosas, y el hombre que pasa sin nada se obsesiona 
con un refinamiento y sufre y padece por aquel deseo de niño. La 
tarde aquella de Beni Aros, uno de la columna, que apenas se 
había racionado de agua, tuvo la sed de tomar un cocktail […] Con 
obstinación de bebedor, dió con un soldado que sabía fabricar el 
cocktail. Era un soldado de ingenieros, que se llamaba Perico. La 
fama de Perico se anunció de tienda en tienda y Perico llegó a ser 
un Dios. ¿No lo fué Baco? Aquel Perico, insospechado barman en el 
valle abstemio de Beni Aros, hoy tiene un trono en Madrid.” 5  

El origen del cóctel
El origen del cóctel podemos si-
tuarlo a finales del siglo XVIII, 
posiblemente en Méjico, aun-
que en su difusión participa-
ron Inglaterra y Estados Uni-
dos. Su momento de auge se 
sitúa en 1920, en el período de 
la Ley Seca en Estados Unidos, 
tal vez con la idea de introdu-
cir frutas o ingredientes, nor-
malmente dulces, para reducir 
el sabor de los licores fuertes de 
contrabando. Una de las prime-
ras referencias al cóctel en Es-
paña aparece en la novela de 
Galdós Ángel Guerra 6, cuando 
su personaje Don Pito, un an-
tiguo marino, intenta animar a 
su sobrina Dulcenombre, reco-
mendándole esta bebida, que 

llamaba chincotel, de la que el novelista proporciona incluso la receta. 

II
EL BAR AMERICANO

Figura 2.1. Elaboración 
propia. La magia del cóctel

5. Corrochano, G, Prólogo en 
[2, p.9]. 

6. Ángel Guerra, perteneciente al 
clclo espiritualista del escritor,  fue 
publicada en 1891.
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El cóctel es una modesta invención, pero que refleja claramente el carác-
ter de su siglo. Se trata de una bebida sofisticada, de lujo, obtenida a partir 
de la mezcla acertada de diferentes licores, además de jarabes, jugos de fru-
tas etc. Se podría llamar una sociedad de naciones en líquido. Puede mez-
clarse el whisky inglés con el limón español, o el vermouth italiano con el 
ajenjo francés.  Existen muchísimas variaciones de cócteles para cada mo-
mento del día, estado de animo y personalidad… de tal manera que siem-
pre produzca una exquisita armonía en el gusto. 

Para su preparación, uno de los principales elementos, el cual es nece-
sario que entre de manera discreta, es el hielo. Además de su principal fun-
ción de enfriar la mezcla, éste atenúa la fuerza de los licores y ayuda a fu-
sionar los sabores y aromas de los distintos líquidos entre sí. Aun siendo el 
elemento imprescindible, no debe usarse en exceso.  

Concepto de bar americano
El refinado carácter del cóctel nos conduce directamente al  escenario en el 
que se consume, el sobrio bar de estilo moderno en cuyos taburetes se en-
cuentra orgulloso el cosmopolita, que aparece como símbolo de moderni-
dad e innovación.

Con la llegada a Europa se abrieron los primeros bares de cócteles en 
Gran Bretaña, Francia y Austria se les bautizó con el nombre de bares ame-
ricanos, que se extendieron por Europa a principios del siglo XX. Los bár-
manes estadounidenses, como Leo Engel, dieron a conocer estas bebidas 
en importantes restaurantes. 7

Louis Fouquet llenó su restaurante Fouquets, en París, de un amplio sur-
tido de bebidas estadounidenses. Mientras que Adolf Loos, arquitecto y ar-
tista, diseñaba en Viena, en 1908, un bar americano referente de muchos ba-
res de la época, dónde conseguía dar una impresión elegante y  moderna.

Estos establecimientos se encontraban en las calles más céntricas. Solían 
ser lugares amplios y de gran tránsito, cercanos a grandes oficinas y almace-

7. Curiosamente, en Estados 
Unidos, en los años de la introduc-
ción y difusión del bar americano es-
taba en vigor la Ley Seca, desde 1929 
a 1933.

Figura 2.2 Kärntner bar 
de Adolf Loos, Viena.
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nes, para asegurarse la clientela. Su instalación debía realizarse con un co-
nocimiento previo del lugar y población dónde iban a situarse, para adap-
tarlos a sus modalidades y costumbres. En un bar americano de la época, 
no se debía escatimar en gastos, cuando de ampliar o reformar servicios se 
tratase, pues, para estos bares de primera clase, estaba comprobado que era 
mejor gastarse lo necesario en comodidad y beneficio del cliente, pues más 
tarde éste sería el más seguro y eficaz propagandista del bar.

 Biblioteca Nacional de Espaa

Figura 2.3 Aquel bar había 
venido a sustituir la antigua 
crónica de la sociedad
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Los bares americanos constan de una serie de muebles característicos y 
comunes en todos ellos: el mostrador, el aparador o vitrina, la nevera, el reloj, 
divanes, sillas y mesas. Tomando como base las descripciones de Pedro Chi-
cote [1] podemos resumir, a continuación, sus características principales. 

El mostrador y el aparador/vitrina, son normalmente de la misma lon-
gitud y tanto sus detalles como su disposición guardan armonía con el res-
to de instalaciones del bar. Se colocan en el mejor sitio del bar, desde don-
de se pueda controlar todo el salón. 

Predominan los locales de formas regulares, principalmente los rectan-
gulares, para poder colocar un mostrador de mayor tamaño siempre con un 
gusto severo y respetando las líneas armónicas del establecimiento. En es-
tos casos y siempre que se pueda, se colocan en la parte izquierda, ya que 
es la más adecuada para el servicio y comodidad del cliente, acostumbra-
do a disfrutar de las bebidas acomodado en los asientos tipo taburete, des-
de los que se da vista al mostrador.

El mostrador suele tener una altura de 1,20 metros por 0,50 de ancho, 
dejando en el exterior un borde no menor de diez centímetros. Existen dos 
barras de bronce: una inferior, para apoyar los pies, con una separación de 
20 centímetros desde el suelo y el frente del mostrador; otra colocada en la 
parte superior del mostrador, sobresaliendo 20 centímetros, que sirve para 
apoyar los brazos,. La parte interior del mostrador, o sea el banco del tra-
bajo, se dispone a una altura de un metro sobre el suelo; la anchura se ajus-
ta a las disposiciones del local e importancia del negocio; es conveniente 
que sobresalga quince centímetros de la parte interior del mostrador.

Figura 2.4 Elaboración 
propia. En la barra.

Figura 2.5 Elaboración 
propia. Los utensilios 
del bar americano
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El aparador consiste en dos cuerpos: uno inferior a la misma altura del 
mostrador, dónde se guardan los utensilios necesarios para el servicio, ta-
les como la cristalería y la plata, y un cuerpo superior compuesto por un es-
pejo de fondo y otros laterales, donde se exhiben las artísticas botellas y fi-
guras decorativas, junto a pequeñas banderas de los países originarios de 
cada licor.

La nevera es esencial para guardar todos los elementos que acompañan 
a los licores y se adapta a las necesidades del negocio.

En todo bar americano es necesario colocar un reloj grande en la parte 
más visible del salón, para que la clientela y el personal puedan consultar la 
hora exacta y no llegar tarde a los negocios o a las diversiones.

Los locales disponen del número de mesas, sillas y divanes necesarios 
para que el cliente se sienta cómodo y no se dificulte el buen servicio del 
bar. Las mesas suelen ser cuadradas o rectangulares (60 cm por 60 cm, o 
60 cm por 80 cm) de madera de roble, con superficie de cristal para colocar 
copas u otra clase de servicio. 

La zona más iluminada es el mostrador, donde más movimiento se pro-
duce. El salón debe tener las luces repartidas de forma equilibrada, para po-
der ofrecer un ambiente armonioso.

La ornamentación del bar queda está en manos del buen gusto del due-
ño o instalador, pero siempre ofrece un aspecto distinguido y serio, lo que 
impone una decoración sencilla y severa.

Figura 2.6 Dos bares 
americanos y su mobiliario.
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Veamos a continuación, en palabras de Pedro Chicote [3, pp. 11-13] el am-
biente en estos bares americanos, según las horas del día.

“Nueve de la mañana

Apertura, ruido de escobas, plumeros, limpieza, higiene, 
desinfección, organización del servicio del bar. Botones al Banco a 

por cambio.

Dos de la tarde

Cuatro barmans, camareros, muchos clientes, más señoritas, 
barristas, voces, violetera, ¡botones, Captan!, ruidos, cristalería, 
risas. ¡Tapia, esa mesa!, voces fuertes, ¡tres martinis! ¡Barman 

Manhatan!, discusiones. Fútbol-toros.

Seis y media de la tarde

Té, chocolate, whiskys, mariscos, sandwhisch, cerveza, hablar lento, 
risas breves.

Ocho y media de la tarde

Plena luz, golpe de fuego, cuatro bármanes, muchos clientes, 
señoritas, más señoritas, voces fuertes, risas, alegría, gran 

optimismo (según lo que se ha bebido), ¡martinis!, ¡brons!, ¡porto 
flip! «¿Has dicho dos cocktails de champagne, Jesús?» Mucho 
trabajo, nerviosismo, ruido de copas, discusiones, negocios, 

flirt. «¡Barman, mi cocktail!» Ruido de dados, comandas rápidas. 
«Telefonista, avisa al 1419 que no me esperen a cenar.» Tres whiskys 

de barril. «Peralta, cobre.»

Dos de la madrugada

Silencio, luz difusa, papeles, ceniza, polvo, nada… Hacer la caja, dar 
la copa al sereno, hasta mañana.”
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El barman

Siguiendo con las palabras de G. Corrochano, en su prólogo a El Bar Ame-
ricano en España [2, p. 9] 

“Un trono. El lugar donde el barman trabaja y vigila es un trono. Por 
escrúpulo no he querido llamarlo altar, que bien pudiera parecerlo, 
no solamente por la situación, sino por esa fe con que se acerca el 
devoto a la balaustrada, como si esperase la salvación del hombre 
de la chaqueta blanca, que oficia como un ministro quimérico.”

Figura 2.7 Elaboración 
propia. El barman.
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Estos profesionales llamados también vendedores de alegría, ejercían su 
profesión con competencia, responsabilidad y honor. Tuvieron que adap-
tarse y resolver los múltiples y complejos problemas que la rápida inmer-
sión en la vida moderna les planteaba constantemente.

Para desarrollar este papel, se requería un aprendizaje de años y una lar-
ga experiencia profesional, adquirida con la practica en hoteles, clubs, ca-
sinos, etc. Además de ser unos técnicos, era necesario tener facilidad para 
conocer a los clientes, tener una educación impecable, una conversación 
amena y agradable, conocer idiomas y, finalmente, reunir una cultura ex-
tensa para tratar con las clases más selectas de la sociedad, principal clien-
tela de estos establecimientos.

Como en todo negocio, pero en especial en el bar americano, la parte 
más importante era el cliente. Los bármanes debían conocer a sus clientes 
en profundidad, principalmente sus gustos, pero además saber que temas 
de conversación les agradaban y cuales no tanto. Debían dejar huella en su 
memoria y que estos recordaran agradablemente sus servicios. Muchas ve-
ces el barman debía actuar de amigo y confidente y, consecuentemente, de-
bía generar una atmosfera de confianza y discreción.

En este sentido, se definen las claves para diferenciar un bar americano 
de otros establecimientos, las cuales son la buena apariencia y la exclusivi-
dad en la selección del público. Visitantes extranjeros o aquellos que se de-
finían como gente bien y que no entendían  los viejos cafés, las tabernas o 
las cervecerías llenas de público, eran la base de la clientela de este tipo de 
establecimientos.

La siguientes palabras pueden servir para resumir el vitalismo de la  épo-
ca: 

“Seamos, lector, muy siglo XX. Saturémonos de nuestra época. 
Sacudamos alegres nuestras piernas tras una pelota o al ritmo 
turbulento y sincopado del jazz. Viajemos en avión. Estudiemos a 
Einstein y a Freud. Admiremos a Picasso y a Stravinsky. Y bebamos 
juntos, antes de separarnos, un cocktail bien abigarrado y complejo. 
Elija Vd. también el que más le guste entre los que siguen.” [10, p.10]

La moda del bar

Una de las principales razones por las cuales Pedro Chicote siente la mo-
tivación por llevar a cabo la publicación del tercer volumen de su obra, ti-
tulado La ley mojada [3], es el impacto que ha tenido esta nueva corriente 
del bar americano en la sociedad de la época, donde incluso ha entrado en 
los hogares,  siendo el aperitivo  el recurso del anfitrión, que abiertamen-
te ofrece a sus invitados.

Considera Chicote que el triunfo de su obra reside en la capacidad de 
identificar y relacionar la nueva moda de los bares americanos con las for-

Figura 2.8 Vaso 
mezclador y cocktelera
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mas de vida más tradicionales. Más concretamente, cataloga al cóctel como 
su principal arma de atracción.

“Las razones que dejo dichas, y a las que yo atribuyo el éxito de 
mis libros, son una consecuencia natural de haberse acentuado la 
moda del uso del aperitivo desde que el coktail ha tomado carta de 
naturaleza entre nosotros como aperitivo ideal e inofensivo” [3, p.8]

El bar en casa

Raro sería no encontrar un mueble bar en una vivienda típica de clase alta 
en la década de los 30.  Como dice Jacinto Sanfeliu “Hoy tener en casa un 
pequeño bar es tan corriente como tener un frigorífico o una radio” [5, 
p.87]

Figura 2.9 La moda 
del bar en la casa
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El espacio al que se refiere el párrafo anterior cuenta con una serie de 
elementos que se consideran esenciales para realizar un correcto ejercicio 
de identificación de un clásico mueble bar: copas para cócteles, jerez y va-
sos de whisky, una coctelera de plata, un vaso mezclador con su cucharilla 
y pasador, un cubito y unas pinzas para el hielo, un portapajas, un sacacor-
chos y unas cuantas botellas de vinos y licores.

Sin embargo, existen algunas variantes para las familias más exigentes. 
Hablamos del llamado “Pequeño Bar Particular” [5, p.88] o “Bar en casa” [10, 
p.12], donde se puede encontrar un micro-proyecto de las principales carac-
terísticas de esta ampliación del mueble bar.

Los ambientes del bar americano
Analizaremos en esta sección algunos casos de implantación del bar ame-
ricano en algunos lugares tradicionales, que incorporaban esta novedad 
como parte de su oferta a sus clientes.

Bar en el ‘Palace Hotel’
Obra de los arquitectos M. Domínguez y C. Arniches, lo más destacable en 
este bar es la búsqueda de la provocación y el causar una fuerte impresión, 
haciendo uso de una exuberante cromatografía tanto en el exterior  “[…] gris 
y rosa en los muros, blanco y gris azulado en los toldos, con algunas notas 
más fuertes: el rodapié rojo, los verdes de las plantas y el blanco de cal de 
los tiestos” [7, p.53], como en el interior , “[…] con su gran bóveda de cañón 
de superficie lisa, pintada de oro y cobre; las tres estrellas, de plata; la seda 

Figura 2.10 El pequeño 
mueble bar

Figura 2.11 Bar particular

Figura 2.12 El bar en el jardín
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azul; la luz más viva y las banderas puestas como en un barco, da una sen-
sación alegre y bulliciosa.” [7, p.53]

Así pues, se juega con la iluminación y 
decoraciones y formas más extravagantes 
pretendiendo aislar estos espacios de los de-
talles más tradicionales. La simplicidad es 
evitada en todo momento. “Hemos busca-
do la expresión por medio de la exageración 
de forma y proporciones de los elementos: 
gruesos de muros, aparatos de luz, tamaño 
de los muebles, etc.” [7, p.53]

Bar Hotel Capitol
El Café y el Bar Americano fueron instalados en la planta baja; los salones 
de baile y té, respectivamente, en las plantas dos y tres. 

Estos locales y el Cine se comunicaban por el interior, de manera que 
desde el Salón de Espectáculos se podía acceder al café, al bar y  a los salo-
nes, sin salir a la calle. 

La decoración, dentro siempre de una tonalidad acorde con los gustos 
de la época,  variaba según las especialidades de los locales, acentuando su 
modernidad, en un sentido típicamente «americano», en el bar. 

Figura 2.13 Bar en 
el Palace Hotel

Figura 2.14 Bar en 
el Palace Hotel

Figura 2.15 Bar en 
el Palace Hotel

Figura 2.16 Bar Americano. 
Mostrador en cobre pulido.
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Bar en los Centros feministas: El Lyceum y el Magerit
Este bar fue pensado como lugar de reunión para fomentar la cultura y ex-
pandir los derechos de la mujer. Fue inaugurado el Magerit con fiestas con 
cóctel y baile, a las que acudieron muchos intelectuales. La prensa lo llamó 

“casino de relumbrón, de lujo, de modernidad.”

Difusión del bar americano a través de los medios 

La moda del bar americano, asociada a una forma de vida cosmopolita, entró 
en sus formas más visibles por la Gran Vía. Se percibían aires de modernidad 
tanto en el cine, como en el teatro, la música, las novelas, la prensa, etc.

El cine como potentísimo vehículo de transmisión cultural fue  a la vez 
influencia en la aparición del bar americano y reflejo de su implantación. 

Según Pilar Folguera, “Existen en Madrid, en 1929, 22 teatros, un circo 
ecuestre y 34 cines. repartidos por toda la ciudad, aunque la mayoría de ellos 
están emplazados en el Centro, (la totalidad de ellos tienen una capacidad 
de 66.000 localidades repartidas del siguiente modo: teatros y circo 31.000 
y cines 35.000)” [4, p. 74]. Muchos de ellos se construyeron en la Gran Vía: 
Madrid-París, Cine Sage, Teatro Avenida, etc.  Aunque las entradas no eran 
baratas (1 peseta) todos registraban una gran entrada de público, que asis-
tía a producciones extranjeras8. También el cine español aportaba (aunque 
raramente) ese toque de modernidad en películas tales como El bailarín y 
el trabajador9, que nos presenta los ambientes de ocio en los que se desen-
volvían las clases altas madrileñas, lugares en los que no podía faltar el bar 
americano con sus cócteles, anejo a la sala de baile. 

El público se apropiaba de modas y modos de vida, entre los que las es-
cenas en bares americanos representaban una forma de sofisticación que se 
consideraba muy deseable. Estas escenas se veían reforzadas por las revis-
tas que relataban la vida de las estrellas de cine. Pese a que el consumo no 
igualaba al de las grandes ciudades de EE.UU. y de Europa, se estaban pro-

8. Algunas fueron de gran éxi-
to como, por ejemplo, Una mujer 
en París (1923), Avaricia (1923), La 
Quimera de Oro (1925), o La Melo-
día de Broadway (1929).

9. Película de 1936, dirigida por 
Luis Marquina, y producida por His-
pania Tobis, S. A.

Figura 2.17 Detalles del bar

Figura 2.18 Aspecto general

Figura 2.19 El bar americano 
del Centro Feminista Magerit
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duciendo cambios en los que el uso de objetos de lujo y el consumo de ocio 
pasaban a formar parte de la vida cotidiana.

Figura 2.20 Elaboración 
propia. Al ritmo del jazz!
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Figura 2.21 Mapa de 
Madrid,1927
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El corazón cosmopolita madrileño

Entre los años 20 y 30 se inició una trasformación de los locales de consu-
mo en Madrid, muy bien recibida por las clases medias y la burguesía libe-
ral, con fuerte atractivo por sus aires de modernidad y un encaje con los há-
bitos de trabajo y de consumo.  

Algunos cafés tradicionales se adaptaron a la modernidad, mediante re-
formas, para que pudieran hacerse un hueco en los nuevos estilos de vida y 
satisfacer el prevalente tipo de demanda. Algunos ejemplos relevantes son 
el Café Granja El Henar, el Café Negresco, y el Café Colón.

La Granja ‘El Henar’
Fue uno de los cafés con tertulias más conocidos de Madrid. Estaba situa-
do desde 1912 en la calle Alcalá 40. 

Con la irrupción en Madrid de los nuevos hábitos de vida, se decidió 
convocar en 1924 un concurso de para su decoración e reinstalación. El pro-
yecto ganador fue el de los arquitectos Martín Domínguez Esteban y Car-
los Arniches Moltó.

“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”. 
[6, p.45]

Café Negresco 
Inaugurado en noviembre de 1926, este café se encontrada junto a la Gran-
ja El Henar, en la calle Alcalá 38. Se trataba de un viejo café tradicional con 
fachada oscura de madera clásica. 

Se decidió su reforma en 1934, la cual fue proyectada por el arquitecto Ja-
cinto Ortiz Suárez, que introdujo una Cervecería-Café y un Salón de Té, todo 
ello con un nuevo estilo decorativo y arquitectónico que recibió muchos elo-
gios. Para ello tuvo que sustituir las antiguas traviesas de madera, por una 
estructura de acero, con lo que se consiguió una gran diafanidad [8][9].

Café Colón
Situado en la calle Alcalá 19 (junto al café Regina), el café Colón se transfor-
mó por completo en 1934. Contribuyeron en ello el arquitecto Manuel Mu-
ñoz Monasterio y el decorador Joaquín Nuñez Mera. La reforma se basó en 
la instalación de un bar y una portada. Se quería destacar principalmente 
el mostrador, con la ayuda de espejos y movimientos en el techo, a la vez 
que la portada se mantenía sencilla, para destacar los tonos del interior. Se 
utilizaron materiales habituales en los establecimientos modernos, tales 
como el cobre, la madera y el aluminio.
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El Madrid de los años 30 comienza a ser una más en la lista de ciudades eu-
ropeas que muestran un estilo de vida moderna y cosmopolita, con muchas 
alternativas para la socialización. 

Madrid es sin duda, la capital occidental de la noche. En definitiva, se 
puede observar un cambio en el estilo de vida de los madrileños, con un 
impulso hacia la vida social y la diversión, dejando a atrás los antiguos sa-
lones y los decimonónicos hogares. 

Madrid es disfrutar, vivir, sentir la posibilidad de aprovechar cada rincón 
de la ciudad y hacerlo de manera especial. “La existencia parece tener para 
nosotros un sólo significado, el de vivirla a gran velocidad, el de derrochar-
la como un regalo de la suerte ciega, como si fuera un tesoro que por equi-
vocación nos dan y hay prisa en malgastarlo” [4, p.16]

Todas estas nuevas formas de ocio nocturno bailan al son de un esti-
lo musical que causa furor entre la nueva sociedad madrileña, el jazz.10  

Primeros bares americanos

Pidoux American Bar 

Situado en la Avenida del Conde de Peñalver, num 7 (ahora Gran Vía 20), 
e inaugurado el 27 de septiembre de 1922, fue uno de los primeros bares 
americanos que se construyeron.

Huyó del dislocado estilo que tenían los establecimientos de la época y 
se instaló como un bar de buen gusto y seriedad. Estaba pensado para una 
clientela elegante y chic, la cual lo acogió como punto de reunión en Ma-
drid. No existía todavía ningún bar americano que ofreciese el confort y ele-
gancia que este público demandaba. [5]

III. 
LOS BARES AMERICANOS EN MADRID

ARQUITECTOS, DECORADORES Y PROPIETARIOS

Figura 3.1 Fachada del 
American Bar Pidoux

Figura 3.2 Interior del 
American Bar Pidoux

10. “El jazz que nos aturda y 
embriague, que nos arrulle y nos 
entregue al frenesí, entre los bra-
zos de una bella mujer, en los la-
bios una sonrisa y en el corazón el 
tedio; el tedio infinito de saber que 
nuestra vida se desliza estérilmen-
te” [4, p.17]
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La viuda de H. Pidoux reunió elementos con gran valor y los dispuso de 
manera armoniosa, utilizando maderas de roble macizo, mármoles, meta-
les, solados, etc.

Introdujo la novedad de las altas banquetas al uso americano, nunca 
antes vistas en Madrid. Fue escenario de varias películas de la época, entre 
ellas “La condesa María” de 1928. El famoso barman llamado Pedro Chico-
te, trabajó durante seis años en este establecimiento.

Es posible que llegase a su fin antes de la Guerra Civil. No se han encon-
trado reseñas de este establecimiento en años posteriores.

Café Zahara  (American Bar Miami)

El Café Zahara se inauguró el día 10 de abril de 1930 en la avenida de Pi y 
Margall, num. 9 (hoy Gran Vía, 31). Fue proyectado por los arquitectos: 
Secundino de Zuazo Ugalde, Martín Domínguez Esteban y Carlos 
Arniches Moltó.

Se consideraba un café moderno, decorado de manera sencilla, mez-
clando el estilo de una jaima del desierto con la moda del bar americano. 

Lo formaban tres salones principales, separados por un gran pasillo dón-
de se erguían unas robustas columnas pintadas en tonos oscuros, brillan-
tes y pulidos [11].

Sin duda, el espacio más especial de este café era el American bar Mia-
mi que se encontraba anejo a este. El mostrador, se encontraba envuelto en 

Figura 3.4 Fachada del café 
Zahara cuando fue inaugurado

Figura 3.3 El American 
Bar Miami

Figura 3.5 Salón de té. Un 
falso cactus y la tela del techo 

recuerdan al desierto, 1930
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una bóveda de cuarto de esferas, y lo presidía una gran columna en forma 
de palmera suntuosa. Contaba con grandes ventanales a la calle, mesas ba-
jas, tresillos, sillones, etc.

El Zahara sufrió numerosos cambios a lo largo de los años, hasta cerrar 
sus puertas finalmente el 31 de enero de 2010. 

Bar Chicote

El 18 de septiembre de 1931 nace el Bar Chicote en la Avenida Conde de 
Peñalver 15 (Gran Vía 12), diseñado por el arquitecto L. Gutiérrez Soto. El 
famoso barman y dueño, Pedro Chicote, decidió llevarse consigo a todo 
el personal del Pidoux para constituir la plantilla del bar en sus primeros 
pasos.

“[…] un café es una pequeña sala de espectáculos, donde los actores 
son el propio público; unos van simplemente por verse; otros, por 
el contrario, para que no les vean; el café, por tanto, debe tener 
zonas de la máxima visualidad, alegres, luminosas, animadas, y 
otras, por el contrario, deben ser tranquilas, reservadas, íntimas” [6, 
p.60].

Figura 3.6 Elaboración propia. 
Fachada del Bar Chicote

Figura 3.7 Entrada 
del Bar Chicote

Figura 3.8 Otro aspecto 
del Bar Chicote
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Normalmente los bares americanos se construían en edificios antiguos, 
por lo que el mérito se encontraba en la capacidad de aprovechar al máxi-
mo el espacio y su potencial. La única idea perseguida en el Bar Chicote, 
por tanto, era la de conseguir una buena productividad en un local tan pe-
queño, pero con buenas aptitudes para el servicio. 

Tras el fallecimiento de Pedro Chicote, en 1977, y después de muchas vi-
cisitudes, el bar aún funcionaba. Es uno de los pocos bares de este estilo, o 
el único, que sigue en pie.

“Lo más importante para ser un buen barman es la simpatía, ser 
simpático y generoso; pero la simpatía auténtica, no la fingida. […] 
Más vale ser así aunque sólo se conozcan diez fórmulas, que ser 
antipático y no tener don de gentes, aunque se conozcan diez mil”, 
decía Pedro Chicote. [12]

Bar Aquarium 
Obra del mismo arquitecto que el Bar Chicote, el Café Aquarium fue cons-
truido en la calle Alcalá 39 (hoy nº 35) el 11 de julio de 1932.

Presentó mayores dificultades que el Bar Chicote, debido a la despropor-
ción en planta entre el ancho y longitud, precariedad de servicios, aireación, 
poca altura del techo… El arquitecto tuvo que seguir la forma que las 47 co-
lumnas y los dos patios del local marcaban. [6, p.63]

En todo el establecimiento predomina la exacerbada utilización de for-
mas curvas y grandes espejos, generando a la vista del espectador una uni-
dad, en vez de una repetición del local. [1, p.507]

Debido a las circunstancias de la posguerra, y aunque se intentó resu-
citarlo, el mes de octubre de 1945 anunció la venta de todos los muebles y 
enseres.

Figura 3.9 Iluminación del 
café durante la noche
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Bar María Cristina
Como una joya metálica se inauguró el bar María Cristina, en el número 6 
de la calle Mayor, el 25 de diciembre de 1932.

También obra de Luis Gutiérrez Soto, participaron en la obra numerosas 
firmas, seleccionadas a partir de un cuidadoso estudio, entre las que desta-
can: Sucesor de G. Pereanton (lunas curvas y biseladas, cristales, espejos), 
Antonio Vázquez del Saz (amplio mostrador, cafeteras, despacho de cerve-
za), Arregui (decoración interior), Mosaicos Nolla (pavimentación), Pedro 
J. Villalba (la famosa farola-flecha de la fachada).

Se convirtió en un orgullo de la Capital, “[…] tan bello, tan luminoso, 
tan refulgente, que semeja un inmenso hueco tallado en la severa arrogan-
cia del gran café.” [10]

La Guerra Civil Española abatió el bar María Cristina en 1937, del que 
sólo se conservaron pequeños restos de su fachada.

Figura 3.10 Aquarium 
mostrador

Figura 3.11 Detalle de la farola-
flecha en la fachada, 1933
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Figura 3.12 Aspecto del 
bar Maria Cristina tras el 

estallido de un petardo

Figura 3.13 Trabajadoras 
comiendo en la barra del 

Bar Maria Cristina

La época del furor

Bar Ivory 
El bar Ivory fue diseñado por los arquitectos Diego Méndez González y 
Eduardo Nueda. Abrió sus puertas el 30 de diciembre de 1933, en la esqui-
na de las calles de Alcalá y de Cedaceros.

Su instalación tuvo que enfrentarse con el problemático tamaño del lo-
cal y la necesidad de los servicios necesarios. La planta fue dividida en dos 
partes, una con el mostrador y la otra, de mayor visualidad, destinada a la 
colocación de las mesas. Esta última se abrió con grandes ventanales a la 
calle. La decoración interior y exterior estuvo inspirada en tendencias mo-
dernas, con la utilización de tonos claros en todo el establecimiento.

Se mantuvo abierto durante la guerra civil, pero es probable que fuese 
reemplazado por otro café. [8, p.88]

Bar Broadway 
En la Avenida de Pi y Margall se inauguraros dos nuevos bares americanos: 
el bar Broadway y el Nautic Bar. El primero se ubicaba en el número 18 ( 

Figura 3.14 Fachada 
del bar Ivory
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Lucky’s Bar 
La Sociedad Española de Productos Alimenticios inauguró el domingo 5 de 
abril de 1936 el Lucky’s Bar, que se ubicaba en la esquina de la avenida Pi y 
Margall 10 con la calle Mesonero Romanos. Fue diseñado por los arquitec-
tos Pedro Muguruza Otaño y Enrique Huidobro, con decoración del pin-
tor Antonio Chaves.

En la planta baja se encontraba un bar con mostrador de caoba y un res-
taurante automático. El lugar más selecto de este bar se encontraba en el 
entresuelo, e incorporaba una biblioteca, un bar americano, sala de fies-
tas, servicios de mecanografía, escritorio y más equipamientos modernos 
[2] [9].  La Guerra Civil comenzó menos de tres meses después de su inau-
guración.

Bar-restaurante americano Jauja 
En el número 9 de la calle de los Peligros, en abril de 1936, se abrió el bar-
restaurante americano Jauja.

El local se diseñó como un escenario similar a los de rodaje de pelícu-
las, y se orientaba a un público que disponía de poco tiempo para comer. 
Su lema, escrito sobre un frente del establecimiento, decía: “Buen servicio, 
elegancia, economía y rapidez.” Los arquitectos fueron Saturnino Ulargui, 
Sáez de Vicuña e Izaguirre. Usaron de manera atrevida un material que sus-
tituía a la común madera de los bares americanos, la formica (plástico in-
ventado en el año 1912). Como muchos otros bares americanos, desapare-
ció tras la Guerra Civil.

Figura 3.15 Prensa 
del Lucky’s bar

Figura 3.16 La moderna brra 
del Jauja forrada de Formica
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11. Alemania elaboró un distri-
buidor automático a prueba de mo-
nedas falsas, y estos empezaron a ex-
tenderse por toda Europa, llegando 
a Madrid en 1935.

Derivados del bar americano

Bar automático Tánger 
En la segunda mitad de los años treinta empezaron a aparecer los bares au-
tomáticos (lo que hoy entendemos como máquinas de café o refrescos).11 

El Bar Tánger se situaba en la avenida Pi y Margall nº 11 (hoy Gran Vía 
33). El arquitecto Alberto López de Asiaín lo diseñó con una orientación a la 
vida nocturna de la Gran Vía, que disponía de numerosos cines y locales de 
espectáculos. Iba dirigido al público atraído por el modo de vida americano 
que, sin embargo, no renunciaba a las tradicionales formas de consumo.  

En la planta baja, a la derecha, se encontraba un frente de autoservicio, 
mientras que a la izquierda se encontraba la tradicional barra con un espa-
cio adherido, dónde se podía permanecer de pie, pues no estaba concebido 
como café de tertulia. En su sótano se encontraban las típicas dependen-
cias de un bar: la cocina, el obrador, almacenes, aseos, etc.

En 1948 el local anunciaba su cierre y traspaso, finalizando su activi-
dad.

Casablanca 
El cine ha sido precursor de nuevas tendencias arquitectónicas. Los dancings 
o salas de fiesta, que aparecieron en Madrid en los años treinta, estuvieron 
muy influidos por las películas musicales americanas. Este fue el caso del 
Dancing-Salón de Té, proyectado por Luis Gutiérrez Soto, en 1933, situado 
en la Plaza del Rey de Madrid. Sus raíces se encuentran en Hollywood, lo 
cual explica la sensación de movimiento, ilusión y magia que desprendían 
sus paredes. Como describía L. Gutiérrez Soto:

 “Unas paredes pintadas con colores chillones, un ambiente 
cargado de humo, una iluminación absurda, una música 
desagradable y la total ausencia de confort y alegría formaban el 
ideal de lo que, para la mayoría del público debiera ser el cabaret 
perfecto.” [7, p.427]. 

Esto suponía un reto para los arquitectos, por tratarse de parámetros des-
conocidos en esa época. Sin embargo, además de resolver múltiples proble-
mas instalaciones, obligaba a dar la pincelada de originalidad y personali-
dad fantasiosa que todo arquitecto lleva dentro.

Una de las partes mejor conseguidas del cabaret es la plataforma gira-
toria, que actúa como escenario. Cualquier efecto escénico puede ser pro-
yectado. El arquitecto juega con la luz, el agua y  proyectores para provocar 
efectos del amanecer, día, noche o exteriores, pues de eso trata el raciona-
lismo de un cabaret, de atraer e la máxima clientela posible, “haciéndoles 
creer que pueden tomar confortablemente, en pleno enero, bajo la suave 
luz de las estrellas, un whisky.” [7, p.435]

Fue demolido, pero vivió mucho tiempo en el recuerdo de las personas, 
como prueba de la popularidad que llegó a alcanzar. [3]
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Figura 3.17 Fachada Bar 
automático Tánger

Figura 3.18 El local del 
Salón de té Casablanca
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Se analizan en este capítulo los parámetros modernos de la época en cua-
tro establecimientos comunes en lo relativo a los servicios ofrecidos, pero 
con diferentes ambientes: El Café Negresco, el bar Chicote, el bar america-
no del edificio Capitol y el Dancing Casablanca.

El café Negresco
La reforma del café Negresco, por el arquitecto Jacinto Ortiz Suarez, trans-
formó y amplió un café de apariencia decimonónica en un moderno local, 
capaz de dar respuesta a  todos los requerimientos de la época.

Dos accesos permitían entrar en el interior del local, uno de ellos restrin-
gido, y el otro introduciendo a un espacio de transición. Este último contaba 
con dos mostradores enfrentados en cada extremo: una tienda de fiambres y 
mariscos y una fuente de soda, respectivamente. Una vez pasado este espa-
cio de bienvenida a los clientes, el cliente se adentraba, a través de una puer-
ta giratoria, en la Cervecería-Café, el mostrador de cerveza, las escaleras de 
servicio y la escalera principal que comunicaba con el Salón de Té, que

se encontraba en la planta principal y podía considerarse integrado por 
la unión de dos salones rectangulares. Uno de ellos, revestido por espejos 
y ónix de Villalonga, daba a la calle a través de cuatro grandes ventanales. 
El otro tenía en su centro la pista de baile y un patio desde el que se podía 
ver la planta baja. Sus paredes estaban revestidas, en parte, de madera de 
raíz de olmo.

Se intentó utilizar mayoritariamente iluminación directa, por ser más 
económica. Sin embargo se planteó en el techo del Salón de Té la ilumina-
ción indirecta, por medio de unas lámparas nuevas (de 5 vatios y 14 voltios) 
conectadas en serie y montadas en puente, siendo en este local la primera 
vez que fueron empleadas.

IV
 RESPIRANDO EL AMBIENTE

MIRADA INTERIOR DE 4 ESTABLECIMIENTOS

Figura 4.1. Aplique del 
Café y del Salón de Té
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Plano 4.1 Planta baja 
del Café Negresco
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La portada se dividía en dos niveles por el gran letrero luminoso (15 me-
tros), cuya luz de neón  constituía, por la noche, un poderoso y muy atrac-
tivo reclamo. Utilizaba materiales comunes: mármol negro, granito y metal 
bruñido, proporcionando una sensación de sencillez, a la que contribuían la 
línea recta, el diseño rectangular y la tipografía sans-serif del letrero, según 
los nuevos cánones. Aunque se buscaba resaltar la expresividad del interior, 
esto no fue un obstáculo para que el local se proyectara hacia la calle con 
una gran terraza y un toldo que permitía cubrir hasta 5 metros y medio.

N  E  G  R  E  S  C  ON  E  G  R  E  S  C  O

Plano 4.2 Fachada 
del Café Negresco

Figura 4.2 Silla del Salón de Té
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El Bar Chicote
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Para la construcción de este establecimiento se puso a disposición del ar-
quitecto Luis Gutiérrez Soto un local de pequeñas dimensiones, dónde ya 
venían impuestos algunos elementos, lo cual condicionó las decisiones del 
arquitecto: entre cuatro columnas recubiertas de espejos,  se colocó el bar; 
los patios de ventilación marcaron la situación del office, bodega, aseos y 
teléfonos.

Como dice Pedro Chicote en sus libros, las mejores formas para un bar 
americano, son las regulares, por tanto en su propio bar no podía ser de 
otra manera. 

Contaba con un primer espacio rectangular, que servía de vestíbulo-en-
trada del bar (disposición que se verá plasmada en bares posteriores). Se 
disponía como un espacio de café, con gran luminosidad, como si fuese una 
terraza cubierta en continuidad con la acera. Desde el interior se enmarcaba 
la calle (La Gran Vía) con dos grandes ventanales, mientras que las paredes 
norte y sur contaban con dos pinturas modernas de Hipólito de Caviedes.

Las butacas de esta zona fueron diseñadas y construidas por Rolaco, ex-
clusivamente para el local, y fueron elaboradas en acero cromado. Los ven-
tanales contaban con cortinas de terciopelo italiano burdeos de seda, que 
se corrían cuando se quería privacidad.

En una segunda parte , más confortable, se encontraba el cock-tail bar. 
La transición entre ambas zonas, estaba definida por un sutil cambio de ni-
vel, de dos escalones,  donde se ubicaba el guarda ropa, tratando de este 
modo el primer espacio como ‘semi-exterior’, y creando un paso progresi-
vo desde la calle (exterior), hasta el bar (interior), en el que el visitante se 
adentraba a un espacio de tenue luz.

Los muebles estaban construidos en madera de roble y tapizados en cue-
ro: los divanes en curva que recogían las conversaciones más privadas y la 
barra rectilínea, con sus once taburetes, estaba pensada para conversar de 
pie y cambiar de una charla a otra.

Figura 4.3 Interior del Bar 
Chicote, mostrador.
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Empezamos a percibir, en este bar, un orden horizontal en las fachadas 
de estos establecimientos, que parece tener la intención de superponer la 
fuerza horizontal de la calle, frente a la permanente verticalidad de los edi-
ficios. La línea recta (pura y funcional en las nuevas tendencias) se impone 
a la superfluidad decorativa. El mismo rótulo del bar es austero y riguroso, 
sans-serif, en el estilo tipográfico Bauhaus. 

Por otra parte, la transparencia de estas fachadas, convierte a estos esta-
blecimientos en burbujas de espacio público en los bajos de los edificios.

bar chicote

Horizontalidad, simpleza, formalidad, elegancia. ¿Racionalismo?

Plano 4.4 Fachada 
del Bar Chicote
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Plano 4.5 Planta y 
sección del Bar Chicote
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Bar Hotel Capitol
Este famoso edificio de la Gran Vía, construido por los arquitectos Luis 
Martinez Feduchi y Vicente Eced y Eced, como se ha expuesto en el capi-
tulo anterior, quiso sumarse a la moda de los bares americanos, ubicando 
uno en su interior. 

Se encontraba en la Avenida de Eduardo Dato, con chaflán a la Plaza 
del Callao y vuelta a la calle de Jacometrezo. Tenía acceso desde el exterior, 
por la Av. Eduardo Dato. Una visera de hormigón, situada en el chaflán del 
edificio introducía al cliente en el café, el salón de té y el bar americano.

La planta baja, con acceso desde las tres grandes vías, contaba con un ex-
tenso local, que  funciona como café público, y disponía de comunicación 
directa con la planta de entresuelo, que se empleaba para la instalación de 
un salón de té, y las plantas de sótano. La primera planta de sótano conta-
ba con una sala de billares y el bar americano, mientras que la segunda se 
destinaba a los servicios correspondientes a la misma y a los generales de la 
casa, tales como calefacción, depósitos, instalación de limpieza por el vacío 
y otros. La zona ‘semi-interior’ se dedicaba, como queda indicado, a sala de 
espectáculos y cinematógrafo.

A partir de las imágenes publicadas de este bar, la autora de este trabajo 
ha dibujado la planta. El bar estaría situado bajo el ‘foyer’ de la planta baja, 
actuando éste de transición-vestíbulo, como veíamos antes en el Bar Chi-
cote. Existía una necesidad de alejar al espectador de la realidad exterior y 
adentrarlo en nuevo mundo que le esperaba en el interior. El bar también 
estaba comunicado con la sala de billares y con el cine. Además, podía te-
ner entrada directa desde la Avenida de Eduardo Dato. 

Contaba con un mostrador semicircular en cobre pulido y pinturas mu-
rales de Hipóito H. de Caviedes.

Figura 4.4 Sillón del bar

Figura 4.5 Mesa del bar

Figura 4.6 Carrito del bar
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Plano 4.7 Planta baja y planta 
de sótano del Hotel Capitol
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Dacing Casablanca
Una vez más, nos encontramos ante un escaparate transparente, tanto en 
materialidad, como en intenciones. La figura protagonista era la gran pal-
mera de neón que mostraba, desde un principio, el ambiente exótico que 
el cliente iba a encontrar en el interior.

En primer lugar, se debía cruzar un pasaje , ya que se encontraba en el 
interior de un patio de manzanas. Siguiendo el esquema de los estableci-
mientos modernos, el pasaje actuaba de vestíbulo-transición hacia salón 
principal. Al entrar se hallaba, enfrentado, el mostrador del guardarropa 
en forma curva, que facilitaba el transito al pasaje principal, construido con 
media bóveda de cañón rebajada.

Se llegaba finalmente al salón principal y al salón de té, descendiendo 
tres peldaños. La cubierta, metálica y corrediza, podía abrirse con un me-
canismo eléctrico en verano, al igual que los toldos, y permitía la entrada 
de luz a la pista de baile. En los extremos se ubicaban la plataforma girato-
ria de la orquesta y una fuente circular.

El espacio que más nos interesa se encontraba en una doble altura, des-
de el que podía disfrutarse de una vista general del salón principal. Estaba 
decorado como una plazuela de estilo magrebí, y se situaba justo encima 
de la zona de la fuente, dejando un vacío en esta. En el extremo se encon-
trada el mostrador del bar y sus taburetes.

En este caso, el arquitecto tuvo que obviar los racionalismos de la mo-
derna arquitectura. Intentó aparentar lujo, con el mínimo coste: en un ca-
baret la pureza de las líneas arquitectónicas no atraía al público. 

Figura 4.7 Fachada 
de Casablanca
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Plano 4.8 Sección 
transversal por el bar.





Figura 4.9 Planta baja 
y doble altura donde se 
encuentra el bar.
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Algunos productos culturales son paradigmáticos de las formas de sentir 
de una época. Tal es el caso del bar americano, indicador de muchas facetas 
sociales: culturales, artísticas y  económicas. Nos ha interesado en este tra-
bajo el punto de vista arquitectónico. Se ha abordado un análisis de datos 
enfocado a contestar unos interrogantes que nos sirven de guía para perfi-
lar el objeto de estudio y conocer mejor tanto el producto cultural como la 
sociedad en la que apareció. 

Con respecto a qué cambió, del estudio se concluye que, fundamental-
mente, una forma de socialización, desde la que se daba en los locales de 
reunión de los siglos XVIII y XIX, hacia la que se producía en los de la pri-
mera mitad del siglo XX. Esta forma de socialización era flexible y abarca-
ba más estratos, aunque se centraba en las clases altas y en una pujante cla-
se media. Nuevas formas de socialización traían consigo nuevos ambientes, 
y nuevos lugares de reunión que, en definitiva, se concretaban en otras for-
mas de plantearse su construcción. Dejaba de construirse para el modo de 
vida tradicional de la capa alta de la sociedad y se producía un cambio de la 
perspectiva hacia la masa, en sentido orteguiano. Lo ornamental no servía 
ya para el nuevo ciudadano, que más que contemplar, quería vivir en am-
bientes agradables como el que proporciona el bar americano.

En lo relativo a por qué cambió, entramos en una multitud de variables 
explicativas, que podríamos resumir en las siguientes: (a) nueva economía, 
arrolladora en los años 20, aunque en los primeros años 30 sufrió el gran ba-
jón del crack, (b) aumento y concentración urbana de la población y auge 
del sector terciario, (c) nuevas tecnologías de comunicación, que “globaliza-
ron la cultura” y (d) nuevos valores. Esa última variable puede considerarse 
muy significativa, uno de los principios directores del cambio. Para carac-
terizarla, podemos usar los adjetivos: ruptura con lo viejo, vitalismo, des-
enfado, desinhibición, internacionalismo, hedonismo y ocio. Se ponían en 
marcha los mecanismos funcionales para una vida urbana en la que el in-
dividuo comenzaba a disfrutar de la distribución de productos, del tiempo 
libre y del consumo.  La ruptura con lo viejo se materializaba en las nuevas 
vanguardias artísticas y muy concretamente, dentro de estas, en una nue-
va arquitectura.

Conclusiones
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El interrogante “cómo cambió”, nos lleva de lleno al núcleo de nuestro 
estudio. La respuesta se apoyará en las que se han dado con respecto al qué 
y al por qué. 

El cambio se produjo en las grandes capitales. En España, principalmen-
te en Madrid, y concretamente en la Gran Vía. Centramos por tanto la ubi-
cación (sector terciario, presencia de nuevas tecnología de comunicación 
y centralidad estratégica: clase media del Ensanche, burguesía financiera 
y comercial de Alcalá y la Castellana). El cambio se concretó en los nuevos 
locales de ocio (cine y bares). Ambos formaban un binomio muy relevante, 
el primero influyendo en el segundo. Los consumidores en los nuevos lo-
cales procedían de una variada extracción social; aunque su grueso se con-
centraba en las clases con mayor renta y en las capas superiores de la clase 
media, a los que se sumaban los extranjeros que consideraban estos loca-
les como un punto de referencia para el contacto social. El producto estre-
lla ofrecido en estos lugares era el cóctel, de manera que se producía un pa-
ralelismo en el cambio local-consumo, que podríamos definir con la frase 
del Café-cafelito al Bar americano-cóckel. 

El cambio arquitectónico que supuso bar americano se puede perfilar 
atendiendo a estas variables: (a) funcionalismo elegante (de buen gusto) 
(b) estética revolucionaria, (c) racionalidad para la explotación del local.

La variable del funcionalismo elegante se mueve en unos límites estre-
chos. Como se ha podido inferir de la información en este trabajo, la dispo-
sición de los locales era muy similar en lo que respecta al mobiliario y su dis-
posición, línea recta, regularidad, y elevada calidad de los materiales. Tanto 
es así que para el observador no tiene dificultad en distinguir este tipo de 
local. La estética revolucionaria, sin embargo, admitía todo tipo de formas: 
es ahí donde el decorador disponía de gran libertad e imprimía el sello par-
ticular del local, desde el art decó de Chicote hasta la estridente mezcla de 
colores del bar del Palace Hotel, desde la armonía del Pidoux y del Café Za-
hara al exotismo del Casablanca. Todos los locales, por otra parte, estaban 
diseñados de manera funcional, tanto para comodidad del cliente como 
para facilitar el servicio de especialistas (los bármanes).

Asistimos así a una ruptura de estilo que refleja el nuevo modo de vida: 
de la parsimonia del antiguo café a la moderna vida acelerada en el bar ame-
ricano, del neoclasicismo a las vanguardias, del estatismo al dinamismo. 

Cabe destacar, para concluir, que una gran parte de la población madri-
leña no tuvo entrada en estos locales: clases bajas que no se habían bene-
ficiado de la bonanza de los años 20, pero fueron castigados por la crisis 
de los años 30. Se producía así una paradoja (islas de modernismo) en un 
mar de precariedad, sólo explicable por el cambio de valores: todas las cla-
ses consideraban deseable el cambio, aunque, para una parte de la pobla-
ción, se situase en un horizonte muy lejano. La Guerra Civil cortaría un ca-
mino que, sin embargo, estaba ya trazado y se retomaría en los años 50.
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