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Robert Mosher fue un arquitecto norteamericano que llegó a la Costa 
del Sol en 1956, para quedarse a vivir y proyectar su obra. Vivió en Marbella 
hasta el día de su muerte y llevó a cabo la ejecución de unas 40 viviendas 
unifamiliares. 

Por aquel entonces, en la década de 1950, el nacimiento del turismo 
de sol y playa en España al son del “Spain is different!” trajo a la Costa 
del Sol un fenómeno urbano y arquitectónico sin precedentes. La boyante 
actividad turística de la zona exigía una gran cantidad de arquitectura 
destinada al consumo vacacional, lo que trajo consigo la construcción 
en un tiempo récord de edificios que nada tenían que ver con las 
construcciones tradicionales de los pueblos blancos de la zona. No obstante, 
también aparecieron manifestaciones correspondientes a una corriente 
minoritaria, más preocupada por la reinterpretación en clave moderna de 
las arquitecturas vernáculas del lugar. Se trataba de una arquitectura cercana 
a postulados racionalistas donde el espacio habitacional se relacionaba 
estrechamente con el paisaje, la naturaleza y el entorno. Una arquitectura 
de la mano del Mediterráneo.

Robert Mosher, formó parte de la segunda minoría de arquitectos 
mencionada. Proyectó, a su vez, una arquitectura de acuerdo con lo 
aprendido en sus 10 años como discípulo de Frank Lloyd Wright, siguiendo 
sus postulados y la concepción de la arquitectura orgánica de su maestro.

Este trabajo académico ofrece una biografía y un análisis gráfico del 
legado arquitectónico de Robert Mosher, un ejemplar discípulo de Wright 
asentado en la Costa del Sol y apenas conocido. Por ello, el presente 
documento tiene la intención de dar un paso más en la investigación de 
la vida y obra de Robert Mosher, y contribuir así a la puesta en valor de su 
aportación arquitectónica en la Costa del Sol.
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Resumen





Robert Byron Keeler Mosher, más conocido como Bob Mosher, fue un 
arquitecto norteamericano que tras graduarse en 1932 entró a formar parte 
de Taliesin Fellowship. Allí vivió sus próximos diez años entregado a las 
enseñanzas de Frank Lloyd Wright, con quien mostró (y se mostrará en el 
primer capítulo de este trabajo) tener una relación especial. Fue participe 
en proyectos tan importantes como la Casa de la la Cascada, el edificio de 
oficinas para la compañía Johnson Wax o la Casa Rose Pauson. Tras estallar 
la II Guerra Mundial y abandonar Taliesin Fellowship, llevó a cabo algunos 
proyectos para el Estado en California, entre 1943 y 1953. Viajó por Europa, 
y unos años después se trasladó a la entonces conocida como ‘prestigiosa 
Costa del Sol’, en concreto a Marbella, hasta el día de su muerte, en 1992. 

Es aquí donde el discípulo desarrolló la mayor parte de su profesión, 
marcada por las enseñanzas de su maestro, aunque en este caso con un nuevo 
entorno y paisaje: el Mediterráneo. Llevó a cabo proyectos de viviendas 
unifamiliares, en su mayoría para clientes que formaban parte de la élite 
americana asentada en la Costa del Sol. Un ejemplo es la Casa Lange, una 

Introducción

0.1.  Fotografía de Robert 
Byron Keeler Mosher (h. 
1989). Archivo de R.M.
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vivienda protegida patrimonialmente en Andalucía. Esta es, en resumidas 
cuentas, la información que se conoce de la vida y obra de Robert Mosher. El 
presente documento pretende dar un paso más allá, en el conocimiento de 
esta figura de la arquitectura. Se dará a conocer información más detallada 
de su biografía, en una investigación que acabará por centrarse en la segunda 
etapa de su vida, en la Costa del Sol. 

En primer lugar, resulta necesario contextualizar lo que estaba ocurriendo 
en aquella época en la Costa del Sol. En la década de 1950 este territorio 
sufrió un punto de inflexión; la Costa del Sol se situó en el punto de mira del 
turismo internacional. Principalmente, por su potencial económico en un 
territorio con un privilegiado paisaje de mar y montaña al que acompañan 
unas agradables temperaturas. Esta situación provocó la urgencia por una 
arquitectura de ‘playa y sol’ y para el descanso de los allegados internacionales. 
Debido en gran parte a la velocidad de todo este movimiento inmobiliario 
y turístico, y a la falta de un plan urbanístico adecuado, se obtuvo como 
resultado la arquitectura del pastiche y de las grandes masas. Sin embargo y 
al mismo tiempo, también surgió una arquitectura más comprometida con 
la arquitectura propia del mediterráneo y cercana a postulados racionalistas 
del Movimiento Moderno. Urbanizaciones y viviendas unifamiliares para el 
descanso de las élites apartadas del turismo de las grandes masas. Esta es la 
arquitectura a la que Robert Mosher se muestra afín, y en base a ella logra 
alcanzar su mayor producción profesional como arquitecto.

Así pues, se expondrá su obra en la Costa del Sol, para descubrir y 
entender su posible aportación cultural. Desde una visión crítica se analizará 
y pondrá en cuestión el aprendizaje que tuvo como discípulo de Wright, y 
que como veremos en adelante llevó consigo a la Costa del Sol. 

0.2 Fotografía de Robert 
Mosher en Marbella (h. 1957).
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Estado de la Cuestión
Se hablará de la trayectoria personal y profesional de un arquitecto, 

del cual apenas se encuentra información publicada, mucho menos de 
su obra, poco conocida. En concreto de su obra en la Costa del Sol, que 
ha sido únicamente estudiada en profundidad por Elisa Cepedano, quien 
actualmente está desarrollando una tesis titulada; Robert Mosher, mirada 
abierta y sueño de viajar. 

Lo cierto es, que Marbella es el lugar donde la autora se ha criado y vive. 
Gracias a ello y también gracias a un conocido amigo y arquitecto Ernesto 
Palanco, que trabajó para Robert Mosher, ha tenido la oportunidad de 
conseguir el archivo original y personal de Robert Mosher. Esta será la fuente 
fundamental e inspiracional para la resolución del presente documento.

Cabe recalcar que siendo este documento un trabajo fin de grado, a parte 
del interés personal por el mismo, tiene lugar un interés académico. Por 
primera vez se va a poner en orden lo que se tiene de este archivo, inédito, 
casi en una labor de detective, hilando cabos, a través de fotografías, cartas, 
recortes de artículos, planos… Con el propósito de entender, analizar y sacar 
a la luz en la medida de lo posible la vida de Robert Mosher, así como de su 
obra tanto en Estados Unidos como en España. 

Un arquitecto que en numerosas ocasiones es reconocido y nombrado 
como un ‘’discípulo de Wright’’, o conocido por su participación en Taliesin 
Fellowship, pero cuya obra al menos públicamente, no ha sido estudiada al 
nivel y detalle que aspira hacer este trabajo. Una investigación que pretende 
dar respuesta a cuestiones no resueltas, y que posiblemente sirvan de 
aportación al patrimonio cultural de Andalucía.

Objetivo
El objetivo principal del presente documento es doble, como se venía 

adelantando. Por un lado, descubrir quién fue Robert Mosher, y tras este 
apartado más biográfico estudiar su obra en la Costa del Sol, para averiguar 
si aplicó lo aprendido en sus años como discípulo de Frank Lloyd Wright. 

Con este objetivo -doble- se pretende dar respuestas a preguntas tales 
cómo ¿Cuál fue la participación de Robert Mosher en Taliesin? ¿Fue un 
buen aprendiz, o sólo un adocenado aprendiz de Wright? ¿Por qué se fue 
de Taliesin? ¿Huyó como muchos otros, tras no poder aguantar a un genio 
como Wright? ¿Qué proyectos ejecutó antes de su llegada a la Costa del 
Sol? ¿Siguió las enseñanzas de Wright al pie de la letra? ¿Fue Mosher uno 
más de los muchos arquitectos tratando de imitar a Wright sin entender su 
arquitectura? ¿O desarrolló su propio estilo? ¿Si desarrolló su propio estilo, 
supo incorporar las grandes enseñanzas de Wright, o las negó? ¿Tiene su 
obra personal razón de ser reconocida o incluso protegida? 
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Metodología
La metodología seguida para la elaboración y documentación de este 

trabajo académico, se ha basado principalmente en la información obtenida 
a partir del archivo personal de Robert Mosher, que de ahora en adelante 
será nombrado como ‘archivo de R.M.’. Un archivo algo caótico y escaso en 
planos, pero que sin embargo ha aportado información muy valiosa. 

La siguiente secuencia de procesos que definen la metodología empleada, 
a su vez relata el orden estructural de este trabajo. Una vez ordenado y 
entendido el archivo personal se ha podido ordenar su biografía, conocer 
algunas de sus obras en Estados Unidos y proceder a localizar las obras de 
Robert Mosher en la Costa del Sol. 

Localizadas 11 obras, se ha realizado un breve estudio de las mismas, para 
acabar por seleccionar las dos obras que se han considerado más importantes 
para ser analizadas en mayor profundidad. La mayoría de proyectos han sido 
re-dibujados, apoyándose también en los planos obtenidos en el Archivo 
Histórico Municipal de Marbella. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones 
se ha podido detectar, como los planos del Ayuntamiento no se ajustaron a 
la realidad del proyecto. Volver a dibujar estos proyectos ha sido una tarea 
importante y laboriosa, pues en ocasiones la documentación veraz ha sido 
únicamente la obtenida de fotografías de archivo de R.M. o Google Earth. 

En paralelo se ha estudiado la obra de Wright, en concreto en la 
serie de las casas de la Pradera, llevando a cabo una clasificación de sus 
características principales, en cuatro conceptos. Entre las diversas fuentes 
empleadas cabe destacar la monografía escrita por el experto en Wright, 
Daniel Treiber, titulada Frank Lloyd Wirght, escrita en 1996. Se escoge esta 
arquitectura de Wright pues es la que se muestra más cercana a la obra de 
Robert Mosher en la Costa del Sol. Este hecho cobra más sentido, cuando 
se sabe que durante los años de Mosher como aprendiz, una de sus tareas 
fue redibujar las casas de la Pradera. El estudio de estas obras de Wright ha 
permitido analizar la obra de Robert Mosher siguiendo el mismo discurso, 
para acabar por comparar sus recursos arquitectónicos.

El archivo personal de Robert Mosher se compone de; 91 fotografías, 63 
artículos o publicaciones, 33 cartas, 5 dibujos y 4 planos. 
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0.3 Fotografía de parte de la 
documentación del archivo 

de R.M.  Elaboración propia,
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Robert Byron Keleer Mosher nació y se crió en 1909 en Bay City, Michigan.1 

Murió en 1992 como data en la carta de pésame escrita por Ernesto Palanco 
tras su defunción2. Su nombre real es Byron Keeler Mosher, pero detestaba 
el nombre «Byron» del cual se reían cuando era pequeño y en su temprana 
adultez adoptó el nombre «Robert» como su nombre de pila, aunque todos 
sus amigos, clientes y conocidos le llamaban Bob.

Los primeros años en Taliesin Fellowship
En la primavera de 1932, con tan solo 23 años, se graduó en la universidad 

de Michigan como arquitecto. Unos meses después, el 23 de Octubre, entró 
a formar parte de la gran familia que estaba teniendo lugar en Taliesin 
Fellowship, en Wisconsin, inaugurado por Frank Lloyd Wright y su mujer 
Olgivanna ese mismo año. 

Taliesin Fellowship pertenecía una comunidad en sí, formada por los 
aprendices y sus familias, que vivieron, trabajaron y estudiaron con Wright. 
Allí Robert Mosher enseguida se hizo mejor amigo de Edgar Tafel, otro 
miembro y aprendiz de Taliesin, y con quien mantuvo relación hasta su 
muerte. En varias cartas del archivo personal de R.M., años después de sus 
experiencias como aprendices Edgar Tafel escribe a Mosher recordando 
y retratando Taliesin Fellowship cómo «un tipo de mundo propio»3 o 
comentando que «viven en un lugar de otro mundo».4 Sin duda, Taliesin 
Fellowship formó parte de un sistema de aprendizaje único en aquella época, 
donde todos vivían entregados a la causa durante todo el año incluidos los 
fines de semana y en contacto íntimo con lo que estaba siendo una nueva 
arquitectura americana, la de Wright. 

1

1.1. Fotografía de Robert 
Mosher cuando era aprendiz 

en Taliesin (h. 1935).                  
Archivo de R.M.

Un aprendiz de Frank Lloyd Wright

1. Carta nº7, Introducción.  
Carta con una autobiografía de R. 
Mosher, escrita por Edgar a Mosher, 
para que lo revise y complete. Sin 
fechar. Archivo de R.M.

2 .  C a r t a  n º 1 0 .  C a r t a  d e 
defunción, escrita por Ernesto 
Palanco, fechada en 1992. Archivo 
de R.M. 

3. «(...) some kind of world of 
their own». Carta nº4. de E. Tafel a 
R. Mosher, fechada en Noviembre de 
1990. Archivo de R.M.

4. «(...) they live in another 
world». Carta nº 6 de E. Tafel a R. 
Mosher, fechada en Febrero de 
1992. Archivo de R.M.
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5 .  F r a n l  L l o y d  W r i g h t 

Fo u n d a t i o n :  ‘ ‘ T h e  Ta l i e s i n 
Fellowship'', 2017. En: https://
franklloydwright.org/the-taliesin-
fellowship/

6. «The Fellowship was divided 
into two workrooms at f irst , 
Mondays, Wednesdays and Fridays, 
half of us would ‘study’ in the 
drafting room, under Henry Klumb, 
a senior of many years before. The 
other half of us would go working 
the farm, cut trees, and do much 
other menial chores such as running 
the saw mill, help the workmen 
in carpentry, masonry, driving 
truckloads of things, infinitum». 
Carta nº7, pág 1, sin fechar,  Archivo 
de R.M.  

7. «We learned by doing -the 
Taliesin way- and by listening».   
TAFEL, Edgar. Apprentice to genius. 
Years with Frank Lloyd Wright. 
Nueva York: Ed. McGraw-Hill, 1979; 
pág. 9.

8. Texto traducido del folleto 
Folleto de inscripción a la escuela 
de The Frank L loyd Wright 
Foundation. Archivo de R.M.

9. TAFEL, Edgar. Apprentice 
to genius. Years with Frank Lloyd 
Wright. Nueva York: Ed. McGraw-
Hill, 1979; pág. 9.

10.  TAFEL, Edgar.  ‘ ‘Byron 
(‘‘Bob’’) Mosher’’. En About Wright. 
An Album of recollections by those 
who knew Frank Lloyd Wright. 
Nueva York: FAIA, by John Wiley & 
Sons, Inc, 1993; pág. 146.

11. Ibídem.

«El programa proporcionaba un entorno de aprendizaje total que integra 
todos los aspectos de la vida de los aprendices con la intención de educar a 
seres humanos responsables, creativos y cultos».5 Dentro de la comunidad, 
se llevaban a cabo labores de todo tipo, donde todo el mundo, incluidos 
los estudiantes de arquitectura, debían participar y contribuir en diferentes 
tareas del día a día. Además de participar en tareas de construcción, también 
ayudaban en tareas del hogar o en la granja, a cultivar, o a criar gallinas, 
vacas o cerdos.6 Cómo recuerda Edgar Tafel, la filosofía de la comunidad era 
la de aprender haciendo; «aprendemos haciendo, a la manera de Taliesin 
y aprendemos escuchando».7 Una filosofía que se les quedó grabada y que 
más tarde ya era adelantaba en el folleto de inscripción a la escuela de The 
Frank Lloyd Wright Foundation. «La Escuela de Arquitectura Frank Lloyd 
Wright está dedicada a la promoción de las enseñanzas de Frank Lloyd 
Wright en el campo de la Arquitectura Orgánica. Los métodos de enseñanza 
de Arquitectura, diseño creativo, artesanías colaterales y artes afines se basan 
en el aprendizaje práctico, tradicionalmente asociado con la escuela desde 
su fundación por el Sr. y la Sra. Wright en 1932, en Taliesin, Spring Green, 
Wisconsin».8  «Éramos jóvenes aprendices. Inexpertos. Con devoción. Nos 
enseñó su manera, no podíamos fallar, estaba habiendo un despertar en la 
arquitectura, y nosotros estábamos en medio»9, recuerda Edgar Tafel. 

El primer día de Mosher en Taliesin recibió una calurosa bienvenida de 
Wright, que ya sabía de dónde venía Mosher, y le sugirió que se olvidara todo 
lo que había aprendido en la universidad de Michigan, a lo que Mosher le 
contestó «Sr. Wright, eso no será nada difícil, pues yo era el peor estudiante 
de toda la universidad»10. Fue así como comenzó según Mosher su «gran y 
maravillosa década, bajo su maestro en Taliesin en Wisconsin y más tarde 
en Taliesin West en Arizona».11 Según lo que cuentan Mosher y Tafel en sus 
experiencias en Taliesin, ambos tuvieron una relación especial con Wrigth. 
A sus espaldas le solían llamar ‘‘Daddy Frank’’ o ‘‘the Maestro’’, y Mosher 
solía ser apodado por Wright de diferentes maneras cómo; ‘‘Little Sunshine’’, 
‘‘Sunshine’’ o ‘‘Bobby’’, como consta en las cartas del archivo de R.M.

1.2 Robert Mosher y 
Frank Lloyd Wright, (h. 
1936). Archivo de R.M.
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12. Carta nº7, pag 3, sin fechar. 
Archivo de R.M.  

13. Carta nº7, pag 1, sin fechar.  
Archivo de R.M.  

14. Ibídem.
15. TAFEL, Edgar. ‘‘Byron (‘‘Bob’’) 

Mosher’’. En About Wright. An 
Album of recollections by those who 
knew Frank Lloyd Wright. Nueva 
York: FAIA, by John Wiley & Sons, 
Inc, 1993; páginas.146-155.

16. SECREST, Meryle. Frank 
L l oyd  Wr i gh t :  A  b i o g ra p hy. 
University of Chicago Press, 1998, 
pág. 441.

«El Sr. Wright siempre me trato gentilmente, excepto que a menudo 
me llamaba ‘‘Sunshine’’. Tal vez porque era un chico alegre, a mi me hacía 
sentir importante y digno en mi trabajo para él y con él.» 12 «Durante mis 
días dibujando me quedé cerca del Sr. Wright, dibujando planos como los 
del el Hotel Imperial, diversas casas, etc.»13, cuenta Mosher en las cartas 
de su archivo.

Little Sunshine y Daddy Frank
En el tercer invierno en Taliesin algunos de los aprendices incluidos Tafel 

y Mosher, se fueron a Chandler Arizona para trabajar en los planos para la 
exhibición ‘the Radio City’ en Nueva York, que duraría un mes. Allí se vería 
expuesto por primera vez el ‘Broadacres City’ un plan urbanístico que había 
ideado Wright para toda la nación. «Este fue un viaje emocionante a Nueva 
York con Edgar Tafel, llevamos la maqueta y los dibujos a Gotham City y 
lo preparamos todo para la gran inauguración»,14 contó Mosher. También 
recuerda una anécdota que se dió entonces y que retrata un poco como 
era Wright y su relación con él, extraída del libro About Wright15, pero que 
también supo recordar muy bien Ernesto Palanco, de lo que Mosher le 
relató. Durante ese mes un estudiante de Yale le propuso a Mosher llevar a 
cabo una charla en la universidad sobre Wright por veinte dólares. Así hizo, 
y cuando volvió a la exhibición en el Rockefeller, vio a Wright, «Vi la figura 
familiar con boina, gorra y bastón y pensé; Oh, chico, estoy en problemas 
porque llego tarde». Wright le preguntó; «¿Dónde has estado Bobby? 
Sabía que no debería haberte dejado solo en esta malvada ciudad. Siempre 
estás metiéndote en problemas. Ahora dime, ¿que has hecho?». Mosher le 
contó la charla que había impartido de cómo Wright les había enseñado a 
‘convertirse en arquitectos’, y se sacó del bolsillo el billete enseñándole lo 
que le habían pagado. Wright cambió el tono y se lo llevó fuera para ir a una 
tienda. «(...) cruzamos la calle y entramos en la tienda Saks Fifth Avenue, 
cuando me di cuenta que Wright ya no llevaba consigo la boina». Una vez 
dentro de la tienda Wright le dice que se ha olvidado algo, y pregunta al 
dependiente por boinas francesas, este le dice que no tienen, pero que 
tienen sombreros escoceses, sacando un puñado. Wright cogió el más caro, 
le arrancó la visera de golpe y dijo; «‘‘Está bien, ya podemos dar un paseo 
por la avenida’’ y salió de la tienda. Como de costumbre, él no tenía dinero, 
así que tuve que pagar yo, y ahí fue donde se fueron mis veinte dólares». 

Era habitual que Wright se comportara así, una vez Henry-Russell 
Hitchcock y Wright fueron a la tienda de Abercrombie and Fitch en Nueva 
York. Wright cogió el abrigo más caro de la tienda y después de un largo 
y seductor monólogo exponiendo las razones por las que la tienda debía 
regalarle el abrigo, consiguió que el dependiente cediera a rebajar el precio. 
Entonces Wrigth dijo «Esta bien, y quiero otro para mi amigo, también».16 
Desde luego que Wright era un hombre que sabía cómo convencer a la gente 
y salirse con la suya para conseguir lo que quería.
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Durante los próximos años Mosher participó muy de cerca en numerosos 
proyectos de Wright, de principio a fin, especialmente junto a Edgar Tafel. 
Tanto desde la sala de dibujar de Taliesin como supervisando obras, o incluso 
llegando a vivir en ellas durante la construcción. Como por ejemplo vivió 
en la Casa Pauson, en Phoenix, Arizona. Entre estos proyectos también 
se encuentran; la Casa Palo Alto Hanna, también conocida como la Casa 
Colmena, construida entre 1935 y 1937,17 en Chicago, Taliesin West, cuya 
construcción empezó en 1937, las oficinas Johnson Wax, construidas 
entre 1936 y 1939 en Wisconsin, o la Casa de la Cascada en Bear Run, en 
Pensilvania. 18 

En la siguiente imagen se observa a Robert Mosher a la izquierda de 
Wright, junto a él Edgar Tafel, y la derecha de Tafel, William Peters. En la 
mesa justo detrás se encuentra John Lautner dibujando.

17. «We had completed the 
schematics for the house at Taliesin, 
went to Arizona that winter to make 
the construction drawings(...)» 
TAFEL, Edgar. About Wright. An 
Album of recollections by those who 
knew Frank Lloyd Wright. Nueva 
York: FAIA, by John Wiley & Sons, 
Inc, 1993; pág.150.

18. «Again we were off  to 
Arizona, to produce the construction 
drawings for both Fallingwater and 
the Palo Alto Hanna House. Back 
in the spring, Mr. Wright, Edgar, 
Manuel Sandoval and I drove 
to Fallingwater to drop me, to 
start supervising construction of 
Fallingwater.» Carta nº7, pag 2, sin 
fechar. Archivo de R.M.

1.3 Frank Lloyd Wright y sus 
discípulos en la preparación 

del evento Architectural 
Forum de enero de 1938. 

(Taliesin, Wisconsin, 
1937). Archivo de R.M.
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Trabajar en una obra maestra: la Casa de la Cascada
La construcción de esta obra maestra se inició en el invierno de 1936, 

cuando Mosher fue designado por Wright como el encargado de supervisar 
la construcción de la Casa de la Cascada. Mosher nunca dejó de recordar 
aquel momento y cómo esa experiencia fue realmente enriquecedora para él; 
«No tenía ni idea de que estaba a punto de tener el privilegio de pasar uno 
de los años más emocionantes de mi joven vida ganando experiencia que 
me mantendría en el buen camino en las próximas décadas».19 Orgulloso 
y con anhelo contaba en varias de las cartas del archivo personal de R.M. 
cómo vivió la génesis de este proyecto; 

Recuerdo vívidamente un día de 1936 cuando una llamada 
telefónica del señor E.J. Kaufmann decía que estaba en Chicago y 
que se dirigía a Taliesin para ver los planos de su casa. El Maestro 
respondió casualmente, ‘‘Venga, E.J. ¡Te estamos esperando!”. ¡Ni 
una sola línea había sido trazada! Estaba trabajando en el estudio, 
Wright me pidió que recuperara el plano topográfico de Bear Run, 
colorease el arroyo de azul, los grandes cantos rodados de marrón y 
los árboles de verde. Mientras, él se fue a dar un paseo por el jardín, 
obviamente pensando en todo. Finalmente regresó, se sentó en 
mi escritorio durante tres horas y dibujó los bocetos mientras yo 
permanecía de pie manteniendo sus lápices de colores afilados.

Entonces llegó el Sr. Kaufmann, revisó los dibujos de colores y 
exclamó; 

‘‘¡Sobre las cascadas no!’’ F.L.W. respondió en voz baja: ‘‘Sí, E.J. 
sobre la cascada. Quiero que te vuelvas tan íntimo con lo que 
el Gran Creador te ha dado’’. Sin pausa, el cliente exclamó, 
‘‘¡Magnífico!, ¿cuándo empezamos?’’. Fallingwater nació.20

El día que dejaron a Mosher en el emplazamiento de lo que acabaría 
siendo la casa más conocida del siglo en América, Mosher recuerda como 
Wright le preguntó si tenía alguna pregunta, antes de dejarle allí como 
encargado de la obra. Mosher le preguntó que dónde estaba la cota de 
referencia de la planta principal. Wright le ordenó que cruzara el río y 
trepara la gran roca que había. Una vez ahí arriba, Mosher se dio cuenta 
que ahí estaba la respuesta a su pregunta. Y así fue, esa roca pasó a ser «el 
hogar de la gran chimenea de la sala de estar». 21

Volviendo al inicio de esta historia, el día que llegó el Sr. Kaufmman para 
ver el proyecto, Wright lo invitó a comer y hablaron de la casa. La comida 
estaba servida, pero Tafel recuerda como Mosher se la saltó, continuó en la 
sala de dibujo y produjo dos dibujos más. Se dice que posiblemente Mosher 
fuese el autor del famoso dibujo en perspectiva de la ‘Casa de la Cascada’. 
(Fig. 1.4) 

19. TAFEL, Edgar. About Wright. 
An Album of recollections by those 
who knew Frank Lloyd Wright. 
Nueva York: FAIA, by John Wiley & 
Sons, Inc, 1993; pág.151.

20. Carta nº7, y Carta nº9; 
fechada el 15 de noviembre de 1991. 
Archivo de R.M.

21. Carta nº9, 1991. Archivo de 
R.M.
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La autora se atreve a hacer una conjetura sobre esta historia, gracias a 
una serie de indicios tras la investigación y gracias a otra carta de Tafel a 
Mosher escrita en 1985; «El show del proyecto tiene tus 2 diseños de las 
primeras perspectivas de Fallingwater».22 En esta carta Tafel habla de que 
Mosher dibujó las dos primeras perspectivas, seguramente a apartir de los 
bocetos que hizo Wirght, aquel día relatado. Si una de ellas es la que se ha 
mostrado y se dice que la hizo Mosher, es posible que este segundo dibujo 
provenga también de la mano de Mosher. Comparten similitudes en el trazo 
y los colores, aunque esto es algo que también podía ocurrir entre discípulos 
de Wright. El segundo dibujo seguramente fue hecho con anterioridad al 
primer dibujo mostrado. Se trata de otra visión de la casa desde una cota 
más elevada. 

22. «The Project Show has your 
2 layouts of the first perspectives 
of Fallingwater, and the one from 
the year-roughs (…)»  Carta nº2, de 
Edgar Tafel a R. Mosher, fechada en 
enero de 1985. Archivo de R.M. 

1.4 Dibujo en perspectiva de la Casa de la Cascada, 
de F.L.Wright. Dibujo atribuido a Robert Mosher.

1.5 Dibujo en perspectiva de la Casa 
de la Cascada, de F.L.Wright. 
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 «Mosher y Edgar Taffel eran mejores amigos en Taliesin. La relevancia 
de Mosher es que junto con Taffel preparó los dibujos de la presentación 
para Fallingwater a partir de unas pocas líneas trazadas por Wright en un 
lapso de tiempo muy corto después de una visita sorpresa de Edgar Kaufman, 
una historia que todos conocemos bien. Mosher fue el autor del famoso 
dibujo en perspectiva de Fallingwater. Este dibujo es probablemente uno 
de los archivos más importantes de Taliesin. Mosher también dirigió la 
construcción de Falligwater».23

Realmente se desconoce la mano de estos dibujos, pero en la mayoría de 
casos Mosher es el principal sospechoso, y se descarta que sean dibujos de 
Wright. Los dibujos de Wright eran rudos y descuidados. En estos casos los 
dibujos están tratados con esmero y cuidado, y es bastante factible pensar 
que ambos están dibujados por la misma persona. Lo que se sabe con certeza 
es que Mosher se encargó de dibujar las primeras dos perspectivas, que 
sirvieron al cliente para visualizar su futura casa, es decir dos perspectivas 
que tuvieran el mismo nivel detalle que las mostradas.

Un aprendiz veterano
De vuelta en Taliesin West, hubo una época en la que Mosher y Tafel 

estuvieron junto a Henry-Russell Hitchcock preparando la publicación 
de su próximo libro In the Nature of Materials. En aquel entonces, la 
tarea principal de Mosher fue «sumergirse en los archivos de Taliesin III y 
redibujar los proyectos anteriores a su llegada»,24 para su publicación.  

 
23. Wright Chat: ‘ ‘Camino 

de Santa Paula 6’’. En: http://
wrightchat.savewright.org/ Ver 
también en la misma página; ‘‘12 
facts about Fallingwater’’. 

24. CEPEDANO BETETA, Elisa. 
‘‘Robert Mosher, mirada abierta 
y sueño de viajar’’. En Viajes en 
la transición de la arquitectura 
española hacia la modernidad. 
Pamplona: T6) Ediciones S.L., 2010; 
pág. 351.

25. «The maestro took out a 
pencil, put a date on it and said he 
had forgotten all about it. Then, 
with another of his conspiratorial 
winks to us, he added a red square, 
which he initiated ‘’FLLW’’». TAFEL, 
Edgar. About Wright. An Album of 
recollections by those who knew 
Frank Lloyd Wright. Nueva York: 
FAIA, by John Wiley & Sons, Inc, 
1993; pág.153.

1.6 Carta nº6  de Edgar Tafel a 
R. Mosher, fechada en Febrero 

de 1992. Archivo de R.M
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Un día, en concreto el 8 de junio, aniversario de Wright, los miembros 
de la comunidad le estaban preparando un regalo. Tenían la costumbre de 
regalarle una caja llena de dibujos o poemas hechos por cada uno de ellos. 
Ese día Hitchcock sacó un dibujo de la caja, era de Mosher. Sorprendido, 
exclamó a Wright, admirando el proyecto pensando que era obra de Wright. 
«(...) tu proyecto para un hotel suspendido sobre el Gran Cañón. Dime, 
¿cuándo diseñaste esto?»25 dijo Hitchcock. Aprovechando esta situación, 
Wright cogió un lápiz, lo fechó, dibujó un cuadrado rojo, y dentro escribió 
sus iniciales ‘’FLLW’’. Dijo que se había olvidado de ese proyecto, haciendo 
un guiño simpático y disimulado a sus discípulos. En la carta de Tafel 
a Mosher en el 92, Tafel recuerda ese mismo dibujo de Mosher por qué 
lo describe como «(...)el hotel sobre el Gran Canyon, todo colgado de 
cables!».26  

En 1939, Mosher ya llevaba siete años en la comunidad, y era todo un 
veterano. Los aprendices no solían aguantar más de dos años, y solo algunos 
cumplían con los ocho años de formación estipulados. Muchos de ellos 
temían a Wright o sentían resentimiento. Llegaron a hacer un libro de quejas 
contra la personalidad de Wright y su manera de llevar Taliesin.  «(...) se 
trataba de personas fuera de sala de dibujo, eran los marginados (…)».27 
Tafel habla de algunos de los otros aprendices como otro grupo dentro de 
Taliesin que se quedaban ahí por otros beneficios que les podía aportar la 
comunidad, pero no tanto para hacer arquitectura bajo las enseñanzas de 
Wright, probablemente porque no habían tenido la oportunidad de estar tan 
cerca de Wright y apreciar su genialidad. 28 En cambio, la actitud de Tafel y 
se puede asegurar que la de Mosher también, era la de tratar de serle útil a 
Wright y formar parte de su manera de vivir y pensar en vez de combatirla, 
sin tratar de ser ningún genio, sino simplemente personas creativas. Ellos 
entendían que Wright no quería esclavos y fieles seguidores bajos sus pies, 
sino devoción a la causa de una arquitectura orgánica. Aun teniendo estas 
ideas claras, al estar tratando con un genio, era inevitable que Tafel se hiciera 
una serie de preguntas, que también este texto se las hace indirectamente 
a Robert Mosher. 

26. Carta nº6 de Edgar Tafel a 
R. Mosher, fechada en Febrero de 
1992. Archivo de R.M.

27. TAFEL, Edgar. Apprentice 
to genius. Years with Frank Lloyd 
Wright. Nueva York: Ed. McGraw-
Hill, 1979; pág. 24.

28. «(...) people who came to 
Taliesin not so much to produce 
architecture under Mr. Wright as 
to take part in any way of life that 
was appealing for many reasons(...)
less interested in architecture, they 
may have been less exposed to the 
beauty of Mr. Wright’s genius. (...) 
They didn't understand the idea 
of service, of slowly absorbing, 
working, learning by doing and 
watching and following the master».
Ibídem.

1.7 Fotografía de Robert 
Mosher en una de sus visitas 
a los proyectos de F. L. Wright 
(h. 1936). Archivo de R.M.
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«¿Cómo podíamos expresarnos como individuos si solo eramos 
extensiones de Wright? ¿Cómo podíamos sentir y expresar nuestra completa 
devoción sin ser esclavos? ¿Y cómo podíamos desarrollarnos y sentirnos 
libres para expresar nuestra individualidad sin abandonar la filosofía de 
Wright y la arquitectura orgánica?».29

Poco después, Wright encargó a Mosher supervisar la construcción de la 
Casa Rose Pauson, una de las casas pertenecientes a las denominadas casas 
usonianas, en el desierto de Arizona, construida en 1940. Mosher recuerda 
que para entonces ya había trabajado con los dibujos de la casa, y también 
conocía sus materiales al haber trabajado con ellos en el campamento 
de Arizona de Taliesin West. De esta manera parece ser que no fue tarea 
difícil, ni hubo complicaciones, y la construcción finalizó con éxito. «La 
construcción de la casa Pauson fue bien, y todo el mundo quedó contento 
con ella». 30 A continuación se aprecia un dibujo de Mosher, y cabe la 
posibilidad de que los siguientes dos a este, formen parte de la misma serie 
siendo también dibujos de Robert Mosher.

29. TAFEL, Edgar. Apprentice 
to genius. Years with Frank Lloyd 
Wright. Nueva York: Ed. McGraw-
Hill, 1979; pág. 25.

30. TAFEL, Edgar. About Wright. 
An Album of recollections by those 
who knew Frank Lloyd Wright. 
Nueva York: FAIA, by John Wiley & 
Sons, Inc, 1993; pág 153.

1.8 Dibujo de Robert Mosher 
de la casa Rose Pauson, 

de F. L. Wright. (Phoenix, 
Arizona, 1939-1942).  

1.9 Dibujo de la casa Rose 
Pauson, de F. L. Wright. 

(Phoenix, Arizona, 1939-1942).    
Seguramente un boceto para 

el dibujo de la fig. 1.10.  

1.10 Dibujo de la casa Rose 
Pauson, de F. L. Wright. 

(Phoenix, Arizona, 1939-1942).    
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En 1943, Mosher llevó a su pareja a mostrarle la casa de los Pauson. Al 
llegar y para sorpresa suya la casa se encontraba humeante, de un fuego 
que había arrasado con la vivienda. El suelo estaba tan caliente que no 
se podía pisar. Más tarde se enteró de que se sospechaba que las cortinas 
habían sido incendiadas por un cigarrillo arrojado durante una fiesta, de 
modo que el fuego resultante no se notó hasta que fue demasiado tarde 
para controlarlo. Los fuegos eran la pesadilla de Wright, marcaron muchas 
de sus desgracias a lo largo de su vida, pero eso ya es otra historia. La Casa 
Pauson fue su última experiencia con Wright como aprendiz, y una que sin 
duda nunca olvidó.31

Después de medio siglo miro hacia atrás y recuerdo con enorme 
deleite el maravilloso y juvenil período de lo que parecen los días 
medievales de ser aprendiz de un gran maestro. Lo recuerdo todo 
con un gran sentido de aprecio y por la buena suerte de ser un 
miembro distinguido de la Comunidad.32 dijo Mosher.

Según lo expuesto anteriormente y lo deducido del resto del archivo 
de R.M. por la manera en la cual Mosher recuerda a su maestro, se puede 
responder a algunas de las preguntas expuestas en el objetivo; ¿Cuál fue la 
participación de Robert Mosher en Taliesin? ¿Huyó como muchos otros, tras 
no poder aguantar a un genio como Wright? 

Mosher participó activamente en su etapa de aprendiz, siendo designado 
por Wright para llevar a cabo algunas de las tareas más importantes, cómo 
se ha visto. Y no abandonó Taliesin porque no fue capaz de estar bajo la 
disciplina de un genio como Wright; sin duda lo admiró, supo afrontar las 
exigencias de Wright y cumplir con su labor como aprendiz con éxito y 
satisfacción propia y también por parte de Wright. 

31. ‘‘That was my last experience 
with Mr.  Wright in building 
capacity, and it’s one I would never 
forget.’’ Mosher. Carta nº7, pág 2. Sin 
fechar. Archivo de R.M. 

32. TAFEL, Edgar. About Wright. 
An Album of recollections by those 
who knew Frank Lloyd Wright. 
Nueva York: FAIA, by John Wiley & 
Sons, Inc, 1993; pág 154.

1.11 Fotografía de Robert 
Mosher visitando Taliesin 
Fellowship en su adultez 
madura. Archivo de R.M. 



En 1942, Robert Mosher y Edgar Tafel dejaron la comunidad cuando 
estalló la II Guerra Mundial, para emprender su propio camino como 
arquitectos, ya que ese mismo año, Wright decidió que no permitiría tener 
a miembros haciendo proyectos externos bajo su techo33. La profesión de 
Mosher en Estados Unidos, es aún incierta. Gracias al archivo personal de 
R.M. se identifican tres o cuatro proyectos distintos en California. Se dice 
que en los años 50 recibió un encargo para la construcción de un proyecto 
militar en Arizona, diseñando bases estadounidenses34, es posible que este 
fuera uno de los proyectos a continuación expuestos.

Siendo una de las intenciones del presente documento la de sacar a la luz 
información inédita de Mosher, a continuación, en este capítulo se expondrá 
la documentación rescatada del archivo personal de R.M. relacionado con 
sus proyectos en EEUU. Sin embargo, no se procede al análisis detallado de 
estas obras, no formando parte del objetivo principal de dicho documento, 
que es el de analizar la obra de Robert Mosher en la Costa del Sol. 

Fred Harvey Restaurant & Cocktails
Este proyecto formó parte de Fred Harvey, una cadena nacional de 

restaurantes y cafeterías, que se situaban en puntos estratégicos junto a 
lugares de llegada de los trenes, para dar de comer y refrescar a los viajeros 
cansados. Con el apogeo del automóvil, la cadena sufrió un declive frente a 
los dinings, pero durante la Segunda Guerra Mundial volvió a resurgir, esta 
vez para acoger las penas de los allegados, incorporando el negocio de los 
Cocktails. Situado en Cahuenga Boulevard 1743, como data en el dibujo en 
perspectiva firmado por Robert Byron Keleer Mosher como arquitecto, del 
año 1947. 

2

2.1. Fotografía de Fred Harvey 
Restaurant & Cocktails, de 
Robert Mosher. (Cahuenga 

Boulevard, 1743N, Hollywood, 
1947). Archivo de R.M.

Las obras de Robert Mosher en EEUU

33. TAFEL, Edgar. About Wright. 
An Album of recollections by those 
who knew Frank Lloyd Wright. 
Nueva York: FAIA, by John Wiley 
& Sons, Inc, 1993; Prefacio, pág. 
IX. 

34. «Robert Keeler Mosher, an 
apprentice from 1932-1942 (one of 
the original charter members of the 
Fellowship), traveled to Spain in the 
mid-50’s to spend a year designing 
US bases for the State Department 
and never left. He was fond of 
referring to FLLW as ‘‘The Maestro’’. 
Frank Lloyd Wright nicknamed 
Mosher ‘‘Little Sunshine’’.» Wright 
Chat: ‘‘Camino de Santa Paula 6, 
Málaga -A wrightian house in Spain’’.  
http://wrightchat.savewright.org/
viewtopic.php?t=6945 
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2.3 Plano de Robert Mosher 
para Fred Harvey Restaurant 
& Cocktails (Cahuenga 
Boulevard, 1743N, Hollywood, 
1947). Archivo de R.M.

2.2 Perspectiva  de Robert 
Mosher para Fred Harvey 
Restaurant & Cocktails 
(Cahuenga Boulevard, 
1743N, Hollywood, 1947). 
Archivo de R.M.

2.4 Fotografía de interior.
Fred Harvey Restaurant 
& Cocktails (Cahuenga 
Boulevard, 1743N, Hollywood, 
1947). Archivo de R.M.

2.5 Fotografía de interior.
Fred Harvey Restaurant 
& Cocktails (Cahuenga 
Boulevard, 1743N, Hollywood, 
1947). Archivo de R.M.
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35.  DAVID DURAN, James. 
B u i l d i n g  th e  m o d e r n  wo rl d : 
Morrison-Knudsen Construction 
Company. Tesis para el Máster 
en Historia y Arte, Boise State 
University, 2013; págs. 20-21.

36. Sierra Nevada Geotourism:  
‘‘Southern California Edison Big 
Creek Hydroelectric Project’’. En: 
https://sierranevadageotourism.
org/entries/southern-california-
edison-big-creek-hydroelectric-
project/6833b411-c6db-4ad1-aae9-
8a71b7a07b2c

37. ‘ ‘Hydropower Technical 
Appendix’’. En Upper San Joaquin 
River Basin Storage Investigation. 
Initial Alternatives Information 
Report, 2005, pág 25.

Big Creek No.4 Power House 
Power House No. 4 fue un proyecto para una central de energía eléctrica 

que ocupaba lugar dentro de un gran proyecto hidroeléctrico, que acabó 
formado por nueve plantas de energía, en el sistema superior del Río 
San Joaquín, en la cordillera de Sierra Nevada, en el centro del estado 
de California. El proyecto fue encargado por Southern California Edison 
Company, y se mantiene en su propiedad en la actualidad. Hoy, estas 
instalaciones incluyen 27 presas, millas de túneles y 24 generadoras en nueve 
centrales eléctricas. Como data en el pie del dibujo firmado por Mosher 
en este proyecto también participaron las compañías Morrison-Knudsen 
Construction Company Y Bechtel Corporation. Estas mismas compañías 
participaron juntas en la construcción de la presa Hoover Dam, en el Río 
Colorado. Un proyecto que en un principio fue ideado por la compañía de 
Harry Morrison y Morris Hans Kundse, pero como necesitaban financiación, 
unieron fuerzas con otras compañías como la de Bechtel Corporation en 
San Francisco, y la de Utah Construction Company, ejecutando proyectos 
militares. Pasaron  a llamarse The Six Companies. 35

Big Creek tenía como función el uso y reutilización de las aguas del 
río, con el objetivo principal de proporcionar energía eléctrica a la ciudad 
de Los Ángeles, entonces en rápido crecimiento. El proyecto de Big Creek 
No. 4, fue aprobado el 29 de Junio de 1949, y su construcción comenzó en 
Redinger Lake Dam para el transporte de su agua, formado por dos túneles 
y compuertas.36 La estructura de la casa de máquinas mide unos 28 metros 
por 41 metros y está construida con hormigón armado.37 El dibujo realizado 
por Mosher (Fig. 2.4) data del año 1949, lo que es más probable es que fuese 
el año en el que recibió el encargo. Si Mosher llegó a la Costa del Sol en el 
año 1956, este proyecto lo diseñó antes de su llegada a la Costa del Sol. 

2.6 Dibujo en perspectiva de 
Robert Mosher para Big Creek 
No.4, 1949. Archivo de R.M.
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En la siguiente fotografía perteneciente a la Compañia Edison, se observa 
como el proyecto ejecutado comparte bastantes similitudes con el dibujo de 
Mosher. En ninguna de las fuentes consultadas sobre Big Creek aparece el 
nombre de Mosher. Resulta complicado asegurar que Mosher completará 
la ejecución de este proyecto como arquitecto, pues faltarían pruebas para 
dicha certeza, ahora bien, sí se puede decir que el proyecto ideado en su 
propio dibujo mantiene una relación estrecha con el llevado a ejecución.

En el archivo de R.M. aparecen numerosas fotografías de Big Creek No.1, 
de 1949, de la compañía Bechtel. Según las fuentes este proyecto es del año 
1913, por lo tanto, cabe suponer que estas fotografías llegaron a manos de 
Mosher, para servirle en el diseño e ideación de Big Greek No 4.

2.7 Fotografía de Big Creek 
No.4 de Robert Mosher, 1949. 
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Contra Costa Steam Plant, 1949-1951-1953
Es un proyecto compuesto por dos plantas eléctricas de vapor, separadas 

unos 11 kilómetros. El proyecto completo se inició en el año 1949, con tres 
plantas eléctricas, pero la ejecución de las dos plantas eléctricas a las que se 
refiere comenzó en 1950. Se situaron en el condado de Contra Costa, al Sur 
del Río San Joaquín, en el estado de California. Los estudios del proyecto 
fueron financiados por las compañias Pacific Gas y Electric Company. Según 
el archivo de R.M. las empresas para su construcción fueron la empresa 
Bechtel Corporation, asociados con Morrison-Knudsen Construction 
Company. La labor de estas empresas fue la de hallar la solución para 
proporcionar el agua necesaria que demandaba Contra Costa Steam Plant 
para la preservación de los peces.38

Robert Mosher no aparece ni una vez mencionado en ninguna de las 
fuentes consultadas de todos estos proyectos. Sin embargo, tras consultar 
su archivo personal, podemos asegurar que los tres proyectos se ejecutaron 
siguiendo los dibujos de Mosher, qué  el restaurante fue con certeza proyecto 
suyo, y que lo más probable es que los otros dos también, aunque no se vea 
su firma reflejada.

38. KERR E, James. Fish Bulletin 
No. 92. Studies on Fish Preservation 
at the Contra Costa Steam Plant 
of the Pacif ic Gas and Electric 
Company. San Francisco: Senior 
Engineer, Bechtel Corporation; 
1953; pág. 6.

2.8 Anuncio de la construcción 
de Contra Costa Steam 

Plant (California, 1949). 
Archivo de R.M.
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2.10 Dibujo de Contra Costa 
Steam Plant, de Robert 
Mosher, 1949. Archivo de R.M.

2.11 Maqueta de Contra 
Costa Steam Plant, de Robert 
Mosher, 1949. Archivo de R.M.

2.9 Fotografía de la 
construcción de Contra 
Costa Steam Plant fechada 
en 1950. Archivo de R.M.



La Costa del Sol
En 1956 Robert Mosher se instala en la prestigiosa Costa del Sol, formando 
parte de la élite norteamericana de Marbella, donde pasa el resto de su 
vida, dedicándose a la arquitectura de viviendas unifamiliares. Según Elisa 
Cepedano «el primer documento que le relaciona con España data de 1956, 
aunque su llegada, según él mismo cuenta, se debe al diseñador y visionario 
Norman Bel Geddes, este documento le relaciona con el ejército español, 
se están instalando las Bases americanas; escrito desde Madrid(...)» 39

La Costa del Sol es la denominación geoturística por la que designa el 
litoral Sur de la Península comprendido entre el Cabo de Gata en Almería 
hasta la Punta de Tarifa, en Cádiz. A mediados del siglo XX, el conjunto de 
asentamientos unidos por la línea costera y soporte litoral, que conocemos 
hoy en día como Costa del Sol, no tenía una denominación como tal. Fue en 
los años 50 donde se comenzó a apreciar desde fuera el valor patrimonial y 
potencial turístico de este territorio. Este hecho se debió entre otros40 a la 
llegada de la industria emergente del turismo. Ya en esta época, el arquitecto 
José Joaquin González se adelantó al gran fenómeno turístico que acabaría 
ocupando lugar en la Costa del Sol, cuando advirtió de los peligros a los que 
podía someterse el territorio según los intereses previstos;

Las extraordinarias bellezas de esta parte de la costa malagueña, 
hasta ahora desconocida, han empezado atraer el turismo 
internacional, que va extendiéndose por diversas partes, no 
preparados para recibirlo. Esto puede ser, si no se encauza 
convenientemente, un peligro para las bellezas naturales que se 
tratan de proteger. 41  

3 La Costa del Sol y la llegada de Robert Mosher

3.1 Fotografía de extranjeros 
en el Hotel Costa del Sol. 

39. CEPEDANO BETETA, Elisa. 
‘‘Robert Mosher, mirada abierta 
y sueño de viajar’’. En Viajes en 
la transición de la arquitectura 
española hacia la modernidad. 
Pamplona: T6) Ediciones S.L, 2010; 
pág. 352. 

40.  «Los capitales alemanes, (...) 
concedía reducciones de impuestos 
a los que ayudaban a países en vías 
de desarrollo invirtiendo capitales, 
(...) en la Costa del Sol, un marco 
idóneo para su inversión hotelera.»  
ROYO NARANJO, María Lourdes. 
‘‘Turismo y Patrimonio en la Costa 
del Sol. Una arquitectura como 
respuesta’’. En Los años CIAM en 
España: la otra modernidad. AhAU, 
2017; pág. 481.

41. GONZÁLEZ EDO, José 
Joaquín. Texto extraído del PGOU 
del término de Marbella, 1955.
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42. LOREN MÉNDEZ, Mar. ‘’La 
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Relatividad del pecado especulativo 
de los Sesenta. De la censura y el 
Pudor a la Protección’’. En Revista de 
Historia y Teoría de la Arquitectura; 
Escuela Técnica Superior de Sevilla, 
pág. 32.

43. PORTELA FERNÁNDEZ-
JARDÓN, Cesar. La Arquitectura 
del Sol. Barcelona: COA Cataluña, 
2002; pág. 142.

44. ROYO NARANJO, María 
Lourdes. ‘‘Turismo y Patrimonio en 
la Costa del Sol. Una arquitectura 
como respuesta’’. En Los años CIAM 
en España: la otra modernidad. 
AhAU, 2017; pág. 485.

45. MÉNDEZ BAIGES, Maite 
(ed.). ‘‘La arquitectura del sol. El 
movimiento Moderno durante 
los años cincuenta y sesenta’’. En 
Arquitectura, ciudad y territorio 
en Málaga (1900-2011). España: 
Geometría Asociación Cultural, 
2012; pág 190.

Así fue, se dieron numerosas arquitecturas dedicadas al consumo 
vacacional y completamente desvinculadas del lugar en el cual se asentaron 
y de sus arquitecturas vernáculas. Una arquitectura «comprometida con 
la construcción del paraíso, del perfecto espacio para el descanso de las 
élites internacionales»,42 en respuesta al turismo de ‘sol y playa’ en la 
Costa del Sol.  «Una arquitectura cuyos modelos formales en su mayoría 
de promoción pública establecieron una relación directa entre líneas afines 
a modelos internacionales, avalados por la rentabilidad del suelo, una buena 
orientación con relación al paisaje marítimo, y cualidades relacionadas con 
el máximo aprovechamiento del emplazamiento». 43

Sin embargo, al margen de esta arquitectura en masa y del pastiche, 
también para la élite europea y americana, se dió una que trataba de 
interpretar una visión moderna de las arquitecturas vernáculas del 
mediterráneo, en un intento de evocar lo hispano. Una arquitectura cercana 
a los postulados del Movimiento Moderno, donde aparecen arquitectos 
españoles como Josep Luis Sert y Luis Gutiéreez Soto, o extranjeros como 
Bernard Rudofsky y Gio Ponti. «Otra arquitectura más silenciosa, más 
desconocida, y más internacional, también se proyectó en la Costa del 
Sol. Una arquitectura para vivir, para disfrutar y significarse como modelo 
de buena arquitectura, moderna, esa que representaba un modo de hacer 
más cercano a postulados racionalistas, donde el paisaje, la naturaleza, la 
relación entre el espacio habitacional y el entorno, el mediterráneo, se daban 
la mano».44 También destinada al turismo, pero no el de las grandes masas, 
como las grandes torres verticales que estaban siendo construidas a lo largo 
de la Costa, si no a aquel que buscaba el descanso y el retiro. Compuesto 
por urbanizaciones y viviendas unifamiliares, dando lugar a la denominada 
arquitectura de ‘relax’. 

«El resultado será una arquitectura híbrida, impura, culta y popular al 
mismo tiempo, con deseos de dar apariencia de vanguardia pero a ratos 
también firmemente anclada en lo vernáculo, que mira al pasado y al 
futuro».45  Donde las construcciones emplearon materiales y elementos 
arquitectónicos como «sus paredes encaladas de blanco, sus tejas rojas en 
tejados a dos o más aguas, sus rejas negras en  las ventanas, la aparición 

3.2  Fotografía de la playa 
del Hotel Tritón (1966). 
Postal Beascoa.
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46. Materiales para «evocar 
significados simbólicos asociados 
a lo español o lo andaluz: pasión, 
muerte, amor, sensualidad, calor, 
(...) toros y semana santa de los 
pueblos blancos andaluces, todo ello 
vaga pero hábilmente mezclado con 
la evocación arabizante». MÉNDEZ 
BAIGES, Maite. ‘‘Regionalismo 
mítico-historicista o el tipismo 
reinventado’’. En El relax expandido: 
la economía turística en Málaga y la 
Costa del Sol. Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano, Ayuntamiento de 
Málaga, 2010; pág 90.

47. MÉNDEZ BAIGES, Maite 
(ed.). ‘‘La arquitectura del sol. El 
movimiento Moderno durante 
los años cincuenta y sesenta’’. En 
Arquitectura, ciudad y territorio 
en Málaga (1900-2011). España: 
Geometría Asociación Cultural, 
2012; pág 210.

48. ROYO NARANJO, María 
Lourdes. ‘‘Turismo y Patrimonio en 
la Costa del Sol. Una arquitectura 
como respuesta’’. En Los años CIAM 
en España: la otra modernidad.  
AhAU, 2017; pág. 485.

ocasional, y en lugar destacado, de torreones, la buscada asimetría del 
conjunto, la irregularidad intencional de las texturas, las vigas de madera 
vistas, los porches, terrazas, chimeneas...».46

«En algunos proyectos del propio Fisac, y de otros arquitectos, entre los 
que se encuentra quizá lo más granado del Movimiento Moderno en esta 
zona. Ejemplares en su atención al contexto en el que se enclava su proyecto, 
por su diálogo con el terreno o por sus referencias a la arquitectura vernácula 
(evitando toda andaluzada), son la Casa Lange y la Ciudad sindical de 
educación y descanso, (...), la Casa Rudofsky o la Casa Harnden».47 Con 
la Casa Lange de Robert Mosher, Mendez Baiges le sitúa al nivel de otros 
arquitectos como Fisac o Rudofsky.

La Casa Lange fue la primera obra de R. Mosher en España, para un 
miembro de la alta sociedad americana, el coronel Roy Allert Lange. Así 
como en este caso, los clientes de Robert Mosher en su mayoría formaron 
parte de una minoría selecta con cierta presencia en la sociedad marbellí 
de la época y con un alto nivel adquisitivo. Personas cultas que procedían 
de norteamérica y por tanto sabían muy bien quién era Frank Lloyd Wright, 
entonces el arquitecto más famoso de su país. Por ello Robert Mosher, fue 
para ellos el arquitecto idóneo para diseñar su nuevos proyectos de vida en 
la Costa del Sol.

Una arquitectura silenciosa, determinada por los propietarios 
de renombre para los que se proyectaron residencias de verano, 
temporales y permanentes, como encargo al discípulo y mano 
derecha de Wright. 48  

3.3 Fotografía de Robert 
Mosher en Marbella con 

unos clientes (h.1960). 
Archivo de R.M.

Detrás de la fotografía 
traducido del francés; «Una 
casa firmada por Mosher es 
como una joya firmada por 

Cartier». Andrée Acher. 
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La obra de Robert Mosher en la Costa del Sol
En este apartado se hará mención a algunos de los proyectos que se 

ha llegado a conocer de Robert Mosher tras la investigación, ordenados 
temporalmente. A su vez, se iniciará un proceso de comparación con la 
arquitectura de Wright, analizada en profundidad en el capítulo siguiente. 
Según Ernesto Palanco proyectó unas cuarenta viviendas en la Costa del 
Sol. Sin embargo, la búsqueda de las mismas no ha sido tarea fácil. La 
dificultad de esta búsqueda, entre otras razones, se debe principalmente a 
que ninguna de sus obras lleva su nombre, nunca terminó por convalidar su 
titulación como arquitecto en España, y tuvo que acudir a otros arquitectos 
para que firmaran sus proyectos en la Costa del Sol. A través de otras fuentes 
como el Archivo Histórico Municipal de Marbella se ha logrado rescatar más 
información. Se llega a conocer la existencia de los siguientes proyectos;

Casa Lange (Camino de Santa Paula 6, Málaga, 1957).
Rancho Domingo (Benalmádena, 1960-1970).
Casa para  Dr. D.H.F.S. Beadle (Carretera de Ojén, Marbella, 1964).
Casa para D. Horace Keeble (Urb. Guadalmina, Marbella, 1964).
Casa para Sra. Stephen (Urb. Guadalmina, Marbella, 1965).
Casa para Sra. Bentley (Urb. Guadalmina, Marbella, 1965).
Santa Mathilda (Hacienda Santa Petronila 2, Marbella, 1967).
El Remanso (Urb. Rocío Nagüeles, Marbella, 1971).
Casa Vivian (El Herrojo, Benahavis, parcelas 192 y 194, 1980).
Rincón del Mar (Urb. Casablanca, Marbella, 1980).
Al Khaldiah (Calle Sierra Bermeja, Marbella, h.1980).
Casa para los Srs. Baron de Pallandt (Rio verde, Marbella, sin fechar). 
Casa para la viuda de Lincoln Ellsworth49 (Marbella Club, sin fechar). 

Casa Lange o Villa Pineda Alta
Camino de Santa Paula 6, Málaga, 1957.

Es la casa más conocida proyectada por Mosher, la única tipología 
residencial unifamiliar reconocida por la fundación DO.CO.MO.MO.50 y 
un edificio que forma parte del valor patrimonial de Málaga como «ejemplo 
excepcional de la arquitectura orgánica de vanguardia en la ciudad de 
Málaga».51 De esta manera, se encuentra inscrita en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.52 Actualmente recibe el nombre de ‘’Villa 
Pineda Alta’’ o ‘’Nueva Pineda’’ y se alquila como vivienda vacacional. Será la 
primera casa estudiada en el capítulo 5, como un caso de estudio, por tanto 
a continuación se procederá únicamente a comentar brevemente algunos 
datos sobre esta casa.

49. Célebre explorador polar 
estadounidense.

50. DO.CO.MO.MO. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico: 
‘ ‘Casa L ange ’ ’.  EN:  h ttps : / /
guiadigital.iaph.es/sys/productos/
DOCOMOMO/Provincias/Malaga/
casa.html

5 1 .  P G O U  d e  M á l a g a . 
‘‘Aprobación provisional. Junio 2010. 
Zona A’’. En: http://www.malaga.
eu/recursos/urbanismo/pgou_
ap2/Documento%20D.%20Los%20
catalogos/1.%20Catalogo%20de%20
edificaciones%20protegidas/3.%20
Z o n a % 2 0 A % 2 0 L I M O N A R -
MALAGUETA%20pag%2012%20
a%2028.pdf

52.  FERNÁNDEZ CACHO, 
Silvia. El patrimonio histórico 
antiguo de Málaga en el sistema de 
información del patrimonio histórico 
de andalucía: SIPHA. Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. 
pág 199.
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Fue la primera vivienda unifamiliar que diseñó Robert Mosher en la 
Costa del Sol, en el año 1957. Se ubica en Málaga y su cliente fue el Coronel 
Roy Allert Lange. Roy Allert Lange llega a este destino para jubilarse tras 
haber pasado toda una vida dedicado a su carrera militar en las fuerzas 
aéreas de Estados Unidos. Nació y se crió en Illinois,53 por tanto debió de 
conocer muy bien la arquitectura de Wright. Según Cepedano Mosher y 
Lange mantuvieron contacto antes de su llegada a Marbella. El proyecto fue 
firmado por el arquitecto José Relaño. Por su valor patrimonial es el primer 
caso de estudio seleccionado para este trabajo. (Capítulo 5). 

53. Porter Loring Mortuaries; 
‘ ‘Roy A. Lange’’. https://www.
porterloring.com/obituaries/Roy-
A-Lange?obId=18220664

3.4 Fotografía de Roy Allert 
Lange. Archivo de R.M.

3.5  Dibujo de la Casa 
Lange. Elaboración de 

Luis Ruiz Padrón.  
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Rancho Domingo 
Benalmádena, 1960-1970.

3.6 Dibujo de Robert Mosher 
para Rancho Domingo. 

Archivo de R.M.
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54. «Su peculiaridad se ha 
visto reconocida en el P.G.O.U. de 
la localidad, al considerarse un 
Conjunto con características propias 
(equiparable al Casco Urbano de 
Benalmádena-Pueblo)» LOREN 
MÉNDEZ, Mar. ‘‘Registro Andaluz 
de Arquitectura Contemporánea’’. 
En Archivo del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. Provincia de 
Málaga, 2007.

55. Artículo de periódico de 
Rancho Domingo. Archivo de 
R.M.

56 .  Ins t i tuo Anda luz de l 
Patrimonio Histórico. ‘‘Rancho 
Domingo’’. En: https://guiadigital.
iaph.es/bien/inmueble/21426/
malaga/benalmadena/rancho-
domingo

57. Artículo de periódico de 
Rancho Domingo. Archivo de 
R.M.

58. CEPEDANO BETETA, Elisa. 
‘‘Robert Mosher, mirada abierta 
y sueño de viajar’’. En Viajes en 
la transición de la arquitectura 
española hacia la modernidad. 
Pamplona: T6) Ediciones S.L., 2010; 
pág. 359.

59. Ibídem. Pag. 358.

Es un proyecto protegido a nivel municipal54 y que forma parte del 
registro andaluz de la arquitectura contemporánea. Su construcción se 
inició en 1960 con Robert Mosher cómo arquitecto y Simón Beriro como 
promotor.55 Se trata de un conjunto residencial, compuesto por seis 
viviendas plurifamiliares y «27 viviendas unifamiliares ubicado en la parte 
norte de Benalmádena, en una zona caracterizada por su acusada topografía 
en pendiente hacia el sur y el este, llegando en este último caso al 50% de 
caída. Aprovechando estos niveles, se generan viviendas en grandes parcelas 
lo que provoca una implantación de baja densidad»,56 en un terreno de 22 
hectáreas.

La intención del proyecto fue la de dar lugar a un pequeño pueblo, pero 
esta vez entendido como un club de campo de lujo, por un precio muy bajo. 
En un lugar idóneo para ello y dando lugar a una comunidad, donde cada 
socio tuviera su propio chalet, con todo tipo de facilidades a su disposición, 
como un restaurante con comida fresca de la granja, pistas de tenis, piscina 
cubierta, hipódromo. Todo ello dentro de un mismo terreno, en consonancia 
con la principal intención de conservación de la virginidad del paisaje 
preexistente. 57

«Mosher es capaz de organizar un conjunto edificatorio que, aunque 
desarrollado a lo largo de una década, constituye un ejemplo de integración 
con el lugar y respeto a la Naturaleza». 58 El estudio realizado por Elisa 
Cepedano sobre este conjunto, revela una serie de gestos en estas 
arquitecturas que recuerdan la arquitectura de Wright. Conviviendo a su 
vez con una arquitectura mediterránea, en la cual Mosher demuestra su 
formación autodidacta en una arquitectura vernácula, tras sus viajes por 
Italia y Marruecos, viajes que se revelan en el archivo personal de R.M. «La 
idea de refugio wrightiano, el espacio abierto organizado por elementos 
como la chimenea, que simboliza el núcleo del hogar; la escala humana 
como patrón para fijar la proporción de los edificios son constantes. La 
fuerte horizontalidad que marcan las cubiertas, y sus grandes voladizos; el 
orden de la planta en torno a un eje predominante, convertirán al conjunto 
en un ejemplo único de arquitectura en la Costa del Sol basado en los 
principios que Robert Mosher, aprendió de Frank L. Wright».59

 Estas características de la arquitectura forman parte de algunas de las 
que caracterizan la arquitectura de Wright, tanto en las conocidas casas de la 
Pradera, como en las Casas Usonianas. Otro ejemplo de estas características 
es el particular desarrollo del espacio interior en planta, protagonizado por 
la gran sala de estar y su chimenea, una espacio continuo y abierto a las 
prolongadas terrazas, un concepto que Mosher ya había trabajado en la 
Casa de la Cascada durante su años como aprendiz, y que volvió a incorporar 
en la Casa Lange. Mosher no solo supo subyugar el terreno sobre el que se 
asentó este proyecto siguiendo los conceptos inculcados de Wright de una 
arquitectura orgánica, sino que también supo entender el lugar sobre el que 
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60.  Ins t i tuo Andaluz de l 
Patrimonio Histórico. ‘‘Rancho 
Domingo’’. En: https://guiadigital.
iaph.es/bien/inmueble/21426/
malaga/benalmadena/rancho-
domingo

lo hacía, su tradición y su cotidianidad. Todo ello, hoy en día ha tenido como 
resultado toda una normativa específica para las futuras construcciones en 
este lugar. Una normativa que define y determina el cumplimiento obligado 
de la integración topográfica, mediante una organización espacial de la 
vivienda en niveles, en torno a salones y patios, la inclusión de terrazas 
marcadamente horizontales y la creación de ejes en planta, siendo la piscina 
el punto focal.60

En el dibujo de Mosher del archivo de R.M. se puede apreciar sus 
intenciones por una arquitectura ligada al pueblo mediterráneo del 
interior. Donde cada vivienda se sitúa en un lugar determinado, en una cota 
específica y privilegiada, abriéndose al paisaje y manteniendo las visuales 
despejadas hacia el Mar Mediterráneo sin interrumpir las de las demás 
viviendas. El concepto de unidad, y por tanto comunidad, tan presente en 
la ideología de Wright también está presente en esta urbanización. Donde 
aun teniendo cada chalet su propia individualidad, conviven entre sí en 
armonía, y comparten un edificio central. 

Por otra parte, la arquitectura de estas viviendas en conjunto mantiene 
una apariencia indudablemente más ligada a la tradicional de los pueblos 
del sur de España, en concreto a la del pueblo de Benalmádena. Esto ocurrirá 
en muchos proyectos de Mosher, donde solo es posible deducir la influencia 
de Wright tras un estudio pormenorizado. Sin embargo, este es el resultado 
de seguir uno de sus principales conceptos, el diálogo con el entorno. Así 
es, las casas de Mosher no se encuentra en América, si no en andalucía, por 
tanto los materiales empleados y su disposición para adaptarse al clima debe 
ser la propia de la vivienda andalusí, con tejados más altos para permitir 
una mayor ventilación, así como la incorporación de patios, y el empleo de 
materiales locales, como el encalado y la teja andaluza. 

3.7 Fotografía de 
vivienda unifamiliar en 
Rancho Domingo. 
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61. Memoria descriptiva del 
proyecto. Expediente 388/64. 
Caja_1797_2. Archivo Histórico 
Municipal de Marbella.

Casa para  Don H.F.S. Beadles
Carretera de Ojen, Marbella, 1964.

El proyecto de Mosher para el Dr. Beadles data del año 1964, según el 
expediente del Ayuntamiento61, y se ubica en la Carretera de Ojén, en el 
término municipal de Marbella. Este, al igual que ocurre en los siguientes 
tres proyectos mencionados, fue firmado por Pablo Cantó Iniesta, un 
miembro de la GATEPAC, que formó parte del grupo de referentes en la 
arquitectura internacional del Movimiento Moderno. 

Antes de proceder a la explicación de este proyecto se quiere recalcar una 
cuestión. En el plano de situación de la vivienda aparece el norte situado en 
un lugar, pero si seguimos este criterio el alzado indicado como sur, sería 
erróneo, y sería norte. Por cuestiones de lógica se supone que la orientación 
errónea es la que se marca en el plano de situación, y por tanto el alzado está 
bien indicado, siendo la fachada que aloja las estancias más importantes y 
la gran terraza de la vivienda, la que mira al Sur, donde está la vista al mar. 
Con esta aclaración, se puede continuar y decir que se trata de una vivienda 
unifamiliar, cuya disposición en planta se compone de dos alas conectadas 
perpendicularmente, donde la esquina exterior apunta al Sureste. Es decir, 
una planta en L. El ala que sigue la línea imaginaria que va de norte a sur, 
se caracteriza por su carácter servidor, ocupada en planta baja y compuesta 
por una loggia de acceso, la cocina, un porche y el garaje. Mientras que el 
otro ala que sigue la línea imaginaria este-oeste, se caracteriza por ser un 
espacio servido, ocupado al completo por una gran sala de estar en planta 
baja, y sobre ella, en planta primera tres dormitorios y dos baños, uno de 
ellos en suite. A la vivienda se accede desde el norte a través de la loggia, que 
mira al jardín en su camino y se sitúa paralela a la ala de servicios (N-S). 

3.8 Planta baja de la Casa 
Beadles (Marbella, Málaga 

1964), de Robert Mosher. 
Elaboración propia.
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62. Memoria descriptiva del 
proyecto.  Expediente 611/64.
Caja_1804_14. Archivo Histórico 
Municipal de Marbella.

La distribución del espacio y el recorrido está delicadamente cuidada, 
dando lugar al concepto de planta continua. Una vez se accede al interior 
de la vivienda el recorrido continúa sin particiones, apareciendo de frente 
la gran sala de estar, que a su vez se abre y permite continuar el recorrido 
hasta el exterior, a través de su prolongación en una gran terraza alargada, 
que mira al mar mediterráneo.  Gracias a la continuidad del recorrido 
se permite una visual directa desde la entrada que mira a la montaña, 
hasta el exterior de la vivienda acabando en el mar. Mosher alcanza la 
sensación de que la vivienda se sienta recogida por el paisaje que la rodea. 
La gran sala de estar de planta diáfana se encuentra protagonizada por la 
chimenea, prácticamente centrada en el espacio. El rectángulo que define 
este espacio aparece quebrado por dos ventanas en esquina al noreste. Con 
este gesto Mosher está jugando con conceptos como el de romper con la 
caja impuesta y el de dar lugar a visuales diagonales. En definitiva, se trata 
de una vivienda sencilla, cuya función principal la alberga el ala principal, 
orientada al Sur donde se encuentra la sala de estar y los dormitorios, que 
miran continuamente al Mar Mediterráneo, y tras ellas a la montaña de La 
Concha. 

Casa para D. Horace Keeble
Urb. Guadalmina, Marbella, 1964.

Proyecto ubicado en la urbanización de Guadalmina, en San Pedro de 
Alcántara, localidad de Marbella. En la memoria se describe la intención de 
de respetar el mayor número de árboles existentes, mostrando la importancia 
que Mosher da al paisaje. En cuanto a los materiales, se emplean aquellos 
de carácter local y autóctono, como los muros de contención formados 
por mampostería de piedra. «En el forjado de la planta primera se emplea 
uno de los procedimientos autárquicos de cerámica aligerada, aprobados 
por la Dirección General de Arquitectura’ y las fachadas exteriores ‘serán 
enfoscadas con mortero de cal y cemento impermeabilizados y revocadas a 
la tirolesa(...)».62 Otro material local empleado es la teja curva en cubierta, 
o las losas de barro en los patios y terrazas. En el interior se emplea para 
toda la carpintería madera de pino.

Como puede observarse en el plano, se accede a la vivienda por el 
Oeste a través de un gran hall. Este hall goza de una sucesión de ventanas 
marcadamente verticales, fortaleciendo la sensación de amplitud y apertura 
al exterior de una gran terraza, que a su vez mira a un patio típico andaluz 
con una fuente en el centro. El hall da acceso a tres alas, una  de servicio 
directamente enfrentada a la entrada, otra con un aseo de invitados y un 
gran dormitorio con dos baños y por otro lado la sala de estar de grandes 
dimensiones en relación al resto de la planta, donde la organización 
espacial viene determinada por la fuerte presencia de la chimenea, como 
elemento vertical y cuerpo central distribuidor. La sala de estar se encuentra 
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63. ROYO NARANJO, María 
Lourdes. ‘‘Turismo y Patrimonio en 
la Costa del Sol. Una arquitectura 
como respuesta’’. En Los años CIAM 
en España: la otra modernidad. 
Asociación de historiadores de 
la Arquitectura y el Urbanismo 
(AhAU), 2017; páginas 490.

solapada con el comedor, de tal manera que permite un recorrido fluido 
entre ambas estancias, que son capaces de diferenciarse desde su interior 
gracias al cambio de dirección de las aguas de sus cubiertas. No obstante, 
Mosher coloca en la línea imaginaria que divide estas dos salas dos pilares, 
que aunque no se trate de particiones contiguas -tabiques- la sensación de 
fluidez disminuye. En este ala al igual que en el ala de dormitorios, vuelve 
a dar lugar a la serie de ventanas dispuestas a lo largo de un paño completo, 
característica propia de las casas de la Pradera. 

En conjunto la planta baja tiene una distribución cruciforme ligeramente 
desfasada, donde no es posible identificar ejes de simetría, al igual que 
ocurre en la Casa de la Cascada, de hecho se podría decir que la apariencia 
de la planta incluyendo las grandes terrazas que rodean la planta alcanza 
cierta similitud. Lo que sí aparecen son líneas direccionales que marcan 
la dirección de las tres alas definidas anteriormente. Al igual que en el 
proyecto anterior la chimenea no se sitúa en la confluencia de las mismas, 
sino centrada en el lateral de una de las alas. Por último, «las cubiertas de 
vuelos algunos más comedidos y otros casi imposibles crean como resultado 
un juego de superposiciones geométricas que trascienden a lo decorativo de 
su exterior, como así realizó Wright en algunas de sus casas».63

3.9 Planta baja de la Casa 
para D. Horace Keeble 
(Guadalmina, Málaga, 

1964), de Robert Mosher.         
Elaboración propia.
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6 4 .  « ( . . . )  co n  u n  f u e r te 
desnive l  de l  ter reno,  en su 
sección transversal, que ha sido 
aprovechado, para situar los cuerpos 
del edificio a distintas alturas, 
colocando en su parte más baja 
un sótano y en la planta noble las 
distintas dependencias del edificio, 
consiguiendo por ello,  evitar 
gran movimiento de tierras, y los 
fuertes muros de contención(...)». 
Memoria descriptiva del proyecto. 
Exp 429/65. Caja_1819_3. Archivo 
Histórico Municipal de Marbella.

65.  Memoria descriptiva del 
proyecto. Exp 429/65. Caja_1819_3. 
Archivo Histórico Municipal de 
Marbella.

Casa para Sra. Stephen
Carretera de Istán, Marbella, 1965.

Esta casa proyectada por Mosher en 1965, se ubica en una parcela que 
hace linde con la carretera de Istán y el río Río Verde, un lugar elevado dentro 
del municipio, muy cercano a las montañas, en una zona plagada de árboles 
y caracterizada por una fuerte pendiente. De planta cruciforme la vivienda 
se posiciona sobre el terreno de tal manera que su sección transversal 
determina una tipología aterrazada, adaptada al desnivel, sirviendo el propio 
edificio y sus cuerpos como elementos de contención del terreno.64 Por otro 
lado, la planta se extiende al exterior a través de las grandes terrazas que la 
rodean. Esta serie de actuaciones sobre el terreno junto la que se establece 
en la memoria del proyecto donde consta de manera expresa la necesidad 
de respetar el mayor número de árboles posible65, puede otorgar a esta 
vivienda la cualidad de orgánica. En cuanto a la distribución de la vivienda, 
se separa la zona de los dueños de la del servicio, siendo completamente 
independientes. La planta principal se ubica en la cota superior, enfrentada 
al jardín de la parcela y sus vistas. Los materiales empleados en esta vivienda 
vuelven a ser locales, como los muros de mampostería, esta vez en toda la 
vivienda. En este caso el solado de la casa está formado por losetas de 20x20 
de geometría hexagonal. No es la primera vez que Mosher juega con esta 
geometría u otras a la hora de diseñar los suelos, dando lugar a distintas 
composiciones. Por último, y a diferencia de los casos anteriores, en esta 
vivienda si que aparece una intención en fachadas de marcar la composición 
de horizontales y verticales. La chimenea se sitúa en la proa de la vivienda, 
por tanto, desde el exterior se puede observar el volumen completo que 
recorre toda la altura desde la cota más baja hasta la cota superior de la 
vivienda. A su vez este elemento vertical junto con las ventanas sin dintel 
de suelo a techo, se ve subrayado por el resto de la  fachada de recorrido 
horizontal, formado por grandes muros. 

3.10 Planta baja de la 
Casa para la Sra. Stephen 
(Marbella, Málaga, 
1965), de Robert Mosher.         
Elaboración propia.
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66. Memoria descriptiva del 
proyecto. Exp 788/66. Caja_1861_8. 
Archivo Histórico Municipal de 
Marbella.

Casa para la Sra. Bentley.
Urb. Guadalmina, Marbella, 1965.

Proyecto para miembros de la familia de la compañía de coches Bentley, 
que habían instalado una sede en San Pedro de Alcántara. Ubicada en la 
parcela 156 en la Urbanización de Guadalmina. Se trata de un proyecto cuya 
planta66 resulta desacostumbrada, compuesta por dos cuerpos intersecados 
con un ángulo de 135 grados. La entrada a un hall se produce en la esquina 
exterior de la intersección.  El primer cuerpo se compone de una estancia 
principal para la sala de estar, y una dependencia adyacente para la cocina. 
En el segundo cuerpo se ubican las estancias distribuidas por una pasillo 
iluminado por una sucesión de ventanas en la fachada este. Este último 
cuerpo se posiciona sobre el terreno en la dirección de máxima pendiente, 
quedando el otro cuerpo ligeramente elevado sobre el terreno, en la cota 
más elevada. Gracias a ello se produce una visual ‘sorpresa’ una vez se accede 
a la sala de estar desde el hall, con las mejores vistas al mar. 

En el alzado este, se puede apreciar la composición de verticales 
y horizontales, donde las ventanas dispuestas en serie y la chimenea se 
enfrentan a la horizontal de los tejados bajos.

3.11 Planta baja de la Casa 
para la Sra. Bentley (Marbella, 

Málaga, 1965), de Robert 
Mosher. Elaboración propia.         

3.12 Fachada este de la 
Casa para la Sra. Bentley 

(Marbella, Málaga, 
1965), de Robert Mosher.        

Elaboración propia.         
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Santa Mathilda 
Hacienda Santa Petronila 2, Marbella, 1967.

Esta obra en Marbella se conoce como villa Santa Mathilda (nombre de la 
madre del cliente) o también como la casa Lodge. Fue el proyecto para el ex-
Embajador norteamericano en España, John David Cabot Lodge. Se licenció 
en Harvard, siguió con la carrera militar y también fue gobernador de 
Connecticut. En 1935 llegó a España enamorado del territorio, para hacerse 
su nueva casa. «Fue proyectada en el año 1967 y firmada por el arquitecto 
Pablo Cantó Iniesta, miembro del GATEPAC». 67 La parcela se ubica en 
primera linea de playa. Tiene una superficie de unos 8000m2,68 con una 
longitud de unos 170m de largo en pendiente hasta la costa. En la cota más 
elevada Mosher proyectó una casa de 3 plantas, mirando al jardín aterrazado 
en tres niveles y al mar. «El edificio se situó bien atrás, lo que permitió tener 
una vista amplia del Mediterráneo y de la lejana costa marroquí con la zona 
de la piscina hundida en el frente al mar»,69 contó Mosher. La planta del 
proyecto presenta la forma en U, focalizada en el gran patio central. Una 
vez más las alas diferencian los espacios servidos de los servidores. Como 
es de costumbre se respetó el mayor número de árboles, la mayoría pinos 
piñoneros, según consta en el expediente del ayuntamiento.70

3.13 Planta baja de la 
Casa Santa Mathilda 
(Marbella, Málaga, 
1967), de Robert Mosher.         
Elaboración propia.
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71. Carta nº11, de R.M, 1991. 
Archivo de R.M.

72.  AD Archive:  ‘ ‘Sévigny 
in Spain’ ’,  1973. En: https://
archive.architecturaldigest.com/
article/1973/7/sevigny-in-spain 

El Remanso 
Urb. Rocío Nagüeles, Marbella, 1971.

Es el proyecto de Robert Mosher para su casa y estudio. Se podría suponer 
que la proyectó estrictamente a su manera de entender la arquitectura y 
el espacio habitado de una vivienda, con su bagaje proyectual, sin más 
condicionantes que los suyos propios, y no los de otros clientes. Por ello es 
otro proyecto estudiado en este trabajo como caso de estudio, y se deja su 
análisis a su capítulo correspondiente.

Rincón del Mar 
Urb. Casablanca, Marbella, 1980.
Proyecto de Robert Mosher, como vivienda vacacional para el Baron 

Hubert Von Pantz y su mujer Terry, anfitriones de la alta sociedad marbellí 
en aquella época. Mosher llamaba a este proyecto ‘’Bungalow’’,71 y según 
fuentes se sabe que hizo más casas para estos clientes. Se encuentra ubicada 
en la Urbanización de Casablanca, en Marbella. Una urbanización exclusiva, 
de viviendas unifamiliares, cerca del centro de Marbella, también cerca del 
Marbella Club, pero sobre todo en primera linea de playa. Una vivienda  de 
grandes dimensiones, compuesta entre otras estancias por 12 habitaciones, 9 
habitaciones para el servicio y un comedor con espacio  para 100 comensales. 
“La villa ejemplifica la estética andaluza con paredes de yeso blanco y 
baldosas locales para los pisos (...) agregando una nota orientalista. El efecto 
general es relajado y elegante con un toque terroso. 72

3.14 Emplazamiento de el Rincón del Mar.  Imagen editada de Google Earth. Elaboración propia.
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73. Carta nº11, de R.M. al 
Professor Guggenheimer para 
una exposición, 1991. Archivo de 
R.M.

74. Wikimapia: ‘‘Al Khaldiah’’, 
2015.  En:  http://wikimapia.
org/20024911/es/Al-Khaldiah

75. Carta nº11, de R.M, 1991. 
Archivo de R.M.

El estilo que sigue es el propio del mediterráneo. Se trata de un proyecto 
donde Mosher proyectó galerías abiertas al exterior en continuidad con el 
interior, generando una sensación de fluidez y libertad de la vivienda en 
contacto con el exterior. Si bien la mayoría de las líneas son rectas, desde 
el interior no parecen rígidas ni angulares, otorgando a las estancias esa 
armonía, serenidad y proporción. Las líneas son simples y el efecto general 
es relajante. El interior fue decorado por Charles Sévigny. Emplea materiales 
naturales o locales, como la madera, los azulejos, las baldosas de barro 
aportando calidez. 

Al Khaldiah 
Calle Sierra Bermeja, Marbella, h.1980.

El proyecto para Al Khaldiah, es propiedad de Wafic Rida Saïd,73 el 
influyente y respetado multimillonario y filántropo de origen sirio. Khaldiah 
se ubica en una colina, ocupando una superficie de 5 hectáreas en pendiente, 
y linda al sur con los terrenos del difunto Rey Fahad. «Comprende los 
jardines más espectaculares de todo Marbella».74 El cliente pidió a Mosher 
una versión en miniatura de la Alhambra, a lo que Mosher le contestó que 
«no haría una réplica de esa fabulosa fortaleza de los moros, pero se inspirará 
en el espíritu de su arquitectura» 75. Así fue, proyectó alas individuales 
conectadas por 5 patios con fuentes. Encontramos en el archivo de R.M. una 
carta en la que habla de este proyecto y dice así; ‘’Uno siempre es consciente 
de los tejados inclinados, ligeramente curvados, inspirados en los de la 
Ciudad Prohibida de Pekín’’. Esto nos revela la consciente intención que 
tiene Mosher en los tejados de El Remanso con forma de pagoda, comentado 
en el capítulo 5. 

3.15 Fotografia del patio 
de El Rincón. Tomada por 
Jacques Primois en 1973, 
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Casa para los Srs. Baron de Pallandt. 
Rio verde, Marbella, sin fechar.

De esta obra, solo se obtiene del archivo personal de R.M. este dibujo con 
dos perspectivas. En la primera se intuye dos cuerpos salientes, iluminados, 
por una sucesión de ventanas entre pilares y cubiertas acabadas con forma de 
pagoda, como se ha visto que en otras viviendas de Mosher y de Wright.

3.16 Emplazamiento de 
Al Khaldiah.  Imagen 

editada de Google Earth. 
Elaboración propia. 

3.17 Dibujo de Robert Mosher para la casa de los Sñrs. Barón de Pallandt. Archivo de R.M. 
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 A lo largo de este apartado se han mencionado conceptos propios de la 
arquitectura de Wright en las casa de la Pradera, analizados en el próximo 
capítulo. Como la adaptación al entorno y al paisaje, el empleo de materiales 
locales, la planta en L, o cruciforme, la sensación del espacio interior como 
un gran hogar protagonizado por la chimenea, la sucesión de ventanas de 
dimensiones verticales, añadiendo las ventanas en esquina, rompiendo 
con el concepto de caja y dando lugar a visuales constantes y diagonales. 
Sin embargo, al igual que no se cumple uno de los conceptos en todas las 
casas de la Pradera ni en la Casa de la Cascada, en la mayoría de estas 
casas tampoco. Es la idea de que las dos líneas direccionales nazcan desde 
su intersección a partir de la chimenea. Además, en todas las viviendas 
(podría excluirse la casa para la Sra. Stephens) ocurre que la impresión 
estética que otorga la vivienda, al menos en los alzados del Ayuntamiento, 
no suscita la composición radical de horizontales y verticales que logra 
Wright. Por ejemplo, las cubiertas no son tan bajas, ni especialmente 
voladas. Es cierto que la geometría de las ventanas es bastante vertical, al 
igual que la chimenea y las terrazas de dimensiones horizontales, vistas en 
los alzados. Además conviene saber, que como comentaba Cepedano a la 
autora, en llamadas telefónicas, Mosher si que diseñaba cubiertas bajas con 
aleros pronunciados, pero en la ejecución de los proyectos estos vuelos eran 
recortados y las cubiertas pronunciadas en altura. También puede ser que 
los planos no reflejan la realidad del proyecto, como también veremos que 
ocurre más adelante en otros proyectos, o por que simplemente Mosher no 
buscó alcanzar esta composición. Ya sea por una razón u otra, observando 
la única documentación que se tiene de este proyecto se puede decir que 
Mosher no logra la composición característica de Wright en sus fachadas, 
sino que alcanza una estética propia de la vivienda andaluza, sumada al 
empleo de materiales tradicionales. Lo cual, es una cualidad que lo acerca 
más a la concepción de la arquitectura de Wright, donde Mosher cumple 
con un adecuado diálogo de la vivienda con su entorno, y el entendimiento 
del lugar y en consecuencia la cultura junto a la que se encuentra.

  



Este capítulo se centrará específicamente en el análisis de ‘las casas de 
la Pradera’, serie de viviendas unifamiliares que fueron iniciadas en 1901 
por Frank Lloyd Wright. Se escogen estas obras, pues como se ha visto en 
el capítulo anterior, son las que se muestran más cercanas a la arquitectura 
de Robert Mosher en la Costa del Sol. Mosher además de visitar casi todas 
estas obras en su etapa como aprendiz, también tuvo la oportunidad de 
redibujar y estudiar de cerca los proyectos.

Antes de empezar pongámonos en contexto. Unos años atrás, en 1893, 
Wright rompió el contrato con Sullivan y con 24 años se instaló por su cuenta 
en una de las oficinas de la última planta del Schiller Building, edificio 
emblemático de Sullivan. Wright contaba en su primera autobiografía cómo 
de esa manera podía sentirse más cerca de Adler y Sulivan76 y cómo en esa 
primera etapa de desarrollo personal se mantuvo fiel a Sullivan. La realidad 
es que tuvieron una relación de admiración mutua, a pesar de las primeras 
‘infidelidades’ de Wright como aprendiz; Adler y Sullivan se negaban a llevar 
a cabo proyectos de viviendas unifamiliares y Wright a veces con permiso 
de sus maestros y otras de forma clandestina, diseñaba estos proyectos en 
su tiempo libre. «Bajo control de Sullivan diseñó y construyó al menos una 
obra maestra: la Casa Charnley (1891)»77, siguiendo el estilo de Sullivan, 
«sus exigencias y soluciones formales: articulación firme y regular de los 
volúmenes, de los planos y de los vanos, contraste vivo entre las superficies 
ensambladas y los revestimientos decorativos».78 Wright había sido puesto 
por Sullivan «en contacto con un pensamiento práctico (...) sus aspiraciones 
a una disciplina lógica rigurosa y una ética del librepensador basada en el 
espíritu crítico».79

Ocho años después comenzó la serie de las ‘Prairie Houses, o ‘casas en la 
Pradera’ en Oak Park. Proyectó su propia casa en 1889, conocida como Frank 
Lloyd Wright Home and Studio (Casa y Estudio de F.L.Wright). En esta casa 
se observa un reflejo del pasado de Wright que se había criado con su familia 
en la granja, dónde se fijó en la sencillez de los graneros de arquitectura 
tradicional80, cómo el aguilón triangular en la cubierta que cubre la planta 
baja, los tablones de madera y los ladrillos de los muros de cierre, la figura 
del triángulo equilátero o las dos aguas del tejado traspasadas por un 
volúmen perpendicular. (Ver Fig. 4.1). 

4 Las Casas de la Pradera de Frank Lloyd Wright

76.  «Así me sentía un poco más 
cerca de Adler y Sullivan». LLOYD 
WRIGHT, Frank. An Autobiography. 
New York: Duell, Sloan and Pearce, 
tercera edición, 1943; pág.101.

77. TREIBER, Daniel. Frank 
Lloyd Wright. Madrid: Ediciones 
Akal, 1996; pág. 13.

78. Ibídem
79. TREIBER, Daniel. Frank 

Lloyd Wright. Madrid: Ediciones 
Akal, 1996; pág 12.

80. «La sencillez de los graneros 
le sirvió sin duda de inspiración 
cuando en 1889 proyectó su casa».   
TREIBER, Daniel. Frank Lloyd 
Wright. Madrid: Ediciones Akal, 
1996,  pág; 14.
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8 2 .  « E l  r i g o r  d e  e s t e 
dispositivo...» refiriéndose a la Casa 
Estudio de Wright «... y el interés 
por la planta regular son sin duda 
más de Richardson que de Sullivan» 
TREIBER, Daniel.  Frank Lloyd 
Wright. Madrid: Ediciones Akal, 
1996;  pág. 14

8 3 .  « . . . v o l u m é t r i c a 
richardsoniana en las casas Parker 
(1892) y Gale (1893)...» TREIBER, 
Daniel. Frank Lloyd Wright. Madrid: 
Ediciones Akal, 1996; pág. 16.

84. Ibídem

«A pesar de su modesta escala, el interior de la vivienda es un temprano 
indicio de las intenciones de Wright de liberar el espacio. En la planta baja 
Wright creó un conjunto de habitaciones dispuestas alrededor de un hogar 
central y un rincón. Las habitaciones fluyen juntas conectadas por puertas 
anchas y abiertas con cortinas que se pueden correr».81

Por otro lado, la inspiración de H.H. Richardson,82 entonces el gran 
arquitecto americano, es indudable. De hecho Wright tenía a su alcance 
en Chicago dos de las grandes obras de H.H. Richardson; las Casa Franklin 
Mc Veagh y la Casa Glessner de 1885, que también habían suscitado interés 
en Sullivan.

Es en estos proyectos donde Wright seguramente pudo afianzar 
conceptos tan notorios en su propia obra cómo los que ocurren en la 
de Richardson.83 El espacio interior, donde las distintas estancias no se 
conforman por los muros, sino por los cambios del nivel del suelo y los 
techos con sus caídas, o el recurso del ángulo recto en los cambios de planos 
verticales. O la primicia de la horizontal, en la composición sistemática de 
las líneas horizontales, enriqueciéndose con un contrapunto vertical que se 
convertirá en característica fundamental de la obra de Wright, además de la 
composición volumétrica en cruz. «Wright maneja ya desde 1889-1893 las 
claves principales de las grandes obras del decenio 1900-1910».84

4.1. Alzado de la Casa y 
Estudio de Frank Lloyd Wirght 
(Oak Park, Illinois, 1897-1889).

4.2 Planta de la Casa y Estudio 
de Frank Lloyd Wirght (Oak 
Park, Illinois, 1897-1889).
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85. TREIBER, Daniel. Frank 
Lloyd Wright. Madrid: Ediciones 
Akal, 1996; pág. 24.

Las casas Willits, Dana, Heurtley (1902), Martin (1908), Cheney (1904), 
Coonley (1907), Evans, Roberts y Robie (1908) son las casas de la Pradera 
«más logradas»85 a juicio de Daniel Treiber experto y autor del libro Frank 
Lloyd Wright. Estas serán en su mayoría las casas seleccionadas en dicho 
documento para caracterizar la obra perteneciente a esta etapa de Wright, 
motivo de el presente capítulo.

4.3 Fachada principal de 
la casa de William Watts 

Sherman House (Newport, 
Rhode Island, 1874-1875), 

de H.H.Richardson.

4.4 Fachada principal de la 
casa John J. Glessner (S. Prairie 

Avenue, Chicago, Illinois, 
1986), de H.H.Richardson. 

4.5 Planta de la casa John J. 
Glessner (S. Prairie Avenue, 

Chicago, Illinois, 1986), 
de H.H.Richardson. 
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8 6 .  E G U I L U Z ,  P a t x i  y 
COPERTONE, Carlos. Las Casas 
de la Pradera. Madrid: Revista AD, 
2015.

Las casas de la Pradera
En los años de desarrollo de  las casas en la pradera, entre 1901 y 1911, 
Wright depuró un lenguaje arquitectónico ajeno a su época, y que muchos 
calificaron de “romántico”, a lo que Wright defendía como ‘’moderno’’ y 
‘’orgánico’’. «Alejándose de los revivals historicistas de influencia europea 
que poblaban los suburbios de la época, Wrigth creó un modelo de vivienda 
en el que primaban los espacios abiertos, las vistas en diagonal, las líneas 
horizontales dramáticas y las ventanas en esquina que hacían desaparecer 
los pesados muros de las viviendas tradicionales».86

A continuación se llevará a cabo una clasificación de las características 
principales de la arquitectura de F. L. Wright en las casas de la Pradera, 
organizado en cuatro conceptos principales. A partir del cual se podrá 
justificar lo que Wright defiende, en cuanto a su aportación de una visión 
moderna de la arquitectura en aquella época. 

4.6 . Paralelo gráfico. 
Fotografías de la facahada 

de casas de la Pradera. 
Elaboración propia. 



 Las casas de la Pradera de Frank Lloyd Wright 51

Diálogo con el entorno
El entorno de las casas de la Pradera, son como su propio nombre indica 
es una pradera. En el número de marzo de 1908 de la revista Architectural 
Record Wright definió la pradera con las siguientes palabras:

«(...)vivimos en la pradera. La pradera tiene una belleza muy 
característica. Nosotros debemos reconocer y acentuar esta 
belleza natural, su tranquila extensión. De ahí los tejados de ligera 
pendiente, las pequeñas proporciones, las apacibles siluetas, las 
chimeneas macizas, los saledizos protectores, las terrazas bajas y 
los muros adelantados, que limitan pequeños jardines».87

Más adelante se hablará de estos últimos componentes de la arquitectura 
que comenta Wirght, como los tejados, las chimeneas, las terrazas y los 
muros. Ahora cabe destacar el diálogo que entabla la casa y sus elementos 
con su entorno, que es el terreno de la pradera con sus cambios de cota, el 
paisaje, y el barrio cercano. Las casas de la Pradera se sitúan en un barrio 
periférico de Chicago, Oak Park que entonces, se lucía por sus grandes 
extensiones de pradera, vírgenes, aún sin urbanizar. En los primeros años del 
barrio, la agricultura era el principal negocio. Si bien su cercanía a Chicago 
hizo que pronto familias pudientes se sintieran atraídas por la naturaleza 
y tranquilidad de este barrio, de calles de tierra sin pavimentar, repletas 
de olmos y robles. Aquí Wright vió la oportunidad dónde aprovechar la 
belleza de este lugar para construir sus casas en consonancia con este 
paisaje. «Comprobé que un poco de altura, sobre la Pradera bastaba para 
dar impresión de mayor elevación».88 

«Baja y cubierta por tejados volados en suave pendiente, la casa de la 
Pradera se extiende sobre la tierra, a veces con dependencias que prolongan 
aún más las horizontales».89 La extensión y apertura de la casa sobre la 
pradera otorga a la vivienda el concepto de arquitectura orgánica, en un 
ejercicio de simbiosis de la casa con el paisaje y el jardín, que cómo se verá 
más adelante surge desde el interior, donde la vivienda nace de un centro 
y se va abriendo, como si se tratase de un árbol. «La planta se eleva y se 
desarrolla a partir del suelo, con la libertad de ser, de vivir su propia vida 
según la naturaleza del hombre, con toda la dignidad de un árbol en medio 
de la naturaleza, pero como vástago del espíritu humano».90 En la Casa 
Heurtley de 1902, en concreto, la planta domina el paisaje en un recorrido 
completo, como si la casa entera como conjunto se tratase de un mirador, 
que mira al exterior en un recorrido de 360º.

87. Huellas de arquitectura: ‘‘Las 
‘Prairie Houses’ y el resurgir del 
espacio interior’’, 2013. En: https://
huellasdearquitectura.wordpress.
com/2013/04/24/las-prair ie-
houses-y-el-resurgir-del-espacio-
interior/

88. L. WRIGHT, Frank. An 
Autobiography. New York: Duell, 
Sloan and Pearce, tercera edición, 
1943; pág. 111.

89.TREIBER, Daniel. Frank Lloyd 
Wright. Madrid: Ediciones Akal, 
1996; pág. 24

90. L. WRIGHT, Frank. An 
Autobiography. New York: Duell, 
Sloan and Pearce, tercera edición, 
1943; pág. 118-199.
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En resumen el concepto caracterizado como ‘diálogo con el entorno’, se 
define por la siguientes características; 

- adaptación al terreno
- incorporación y respeto de la vegetación existente
- vivienda ligeramente elevada y su extensión sobre la pradera
- vivienda abierta al exterior y al paisaje, como un mirador
- vivienda orgánica

Este último concepto el de ‘arquitectura orgánica’ no debe confundirse 
con los edificios de formas orgánicas, con curvas y contracurvas. «La 
arquitectura orgánica u organicismo arquitectónico es la filosofía en 
la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el 
mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, 
los edificios, los mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en 

4.7 Plano casa Heurtley 
(Oak Park, Illinois, 1902), 
de Frank Lloyd Wright

4.8 Análisis del ‘diálogo 
con el entorno’ de la casa 
Heurtley (Oak Park, Illinois, 
1902), de Frank Lloyd Wright. 
Elaboración propia.
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parte de una composición unificada y correlacionada».91 Dando lugar a 
una filosofía en sí, donde una casa por ejemplo podría compararse con un 
organismo vivo con todas las partes relacionadas con el todo, haciendo que 
la forma y la función estén totalmente entrelazadas.De hecho el término de 
arquitectura orgánica fue acuñado por Wright; 

«Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, 
declarando que la arquitectura orgánica es el ideal moderno 
y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el conjunto de la 
vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna 
«tradición» a la gran TRADICIÓN. No exaltando ninguna forma fija 
sobre nosotros, sea pasada, presente o futura, sino exaltando las 
sencillas leyes del sentido común —o del súper-sentido, si ustedes 
lo prefieren— que determina la forma por medio de la naturaleza 
de los materiales, de la naturaleza del propósito... ¿La forma sigue 
a la función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la forma y la 
función son una».92   

91. Gimsblog: ‘‘La arquitectura 
orgánica’’. En: https://gimsblog.
com/la-arquitectura-organica/

92. L. WRIGHT, Frank. El Futuro 
de la Arquitectura, 1939 . Buenos 
Aires: Apóstrofe, 3ª edición, 2008. 
págs; 194-195. 

4.9 Fotografía de la 
casa Coonley (Riverside, 
Illinois, 1908-1909).
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4.10 Paralelo gráfico. 
Diálogo con el entorno. 

Elaboración propia.
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Composición de horizontales y verticales
Tomando de ejemplo la casa Robie de 1909, observamos el recurso que 
emplea Wright en su exterior, en la composición o tendencia de planos 
horizontales interrumpidos por verticales. El gran zócalo, compuesto por 
los muros de ladrillo romano de proporciones alargadas, los voluminosos 
alféizares, o los petos prolongados, que acentúan la horizontal articulan el 
exterior de la casa, sin embargo interrumpidos por la sucesión de ventanas 
a lo largo del perímetro. 

Ocurre lo mismo en la Casa Heurtley, donde además las hileras situadas 
en distintos planos vuelven a acentuar la horizontal. Todas estas partes 
aparentemente sumadas, no son meras adiciones si no que forman parte 
de la propia extensión de la estructura, contribuyendo al concepto de 
unidad.

Surge un concepto innovador, el de la descomposición de la ‘caja’, que 
será tratado más adelante. Pero donde ya Wright expresa la necesidad, de 
que «La casa debía verse abierta, relajada y humanizada».93 Para ello sitúa 
los paños acristalados de muro a techo sin dintel, rompiendo con el concepto 
habitual de muros . Además estos muros se sitúan en fachada retranqueados 
respecto al primer plano, pronunciando así el vuelo de la cubierta, como si 
flotara, al no ver los machones que las sostienen. 

4.11  Casa Frederick C. Robie 
(Chicago, Illinois, 1908-1909).

4.12 Análisis de la ‘composición 
de horizontales y verticales’ 
de la casa Frederick C. Robie.
Elaboración propia.

93. «The house needed to be 
broken open, relaxed, humanized.» 
TAFEL, Edgar. Apprentice to genius. 
Years with Frank Lloyd Wright. 
Nueva York: Ed. McGraw-Hill, 1979; 
pág. 44
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Por otro lado, a pesar de su altura sobre la pradera, la vivienda se presenta 
como una vivienda baja, donde la cubierta es un elemento independiente, 
ligeramente realzado, de suave pendiente, con aleros pronunciados al no 
haber áticos. En los ejemplos mostrados como en  la casa Heurtley o la casa 
Willits (Ver Fig. 4.14 y 4.15), el acristalamiento recorre casi la totalidad del 
perímetro, liberando por completo la cubierta que apoya únicamente en 
algunos machones de ladrillo, enfatizando la horizontal con una amplia 
terraza que recorre uno de los laterales.

Esta segunda categorización de las características de Wright se resume en 
una composición de horizontales dramáticas, interrumpidas y acentuadas 
por contrapuntos verticales. Horizontales marcadas por muros adelantados 
y retranqueados de mampostería de proporciones horizontales, petos 
prolongados, terrazas bajas, voluminosos alfeizares, aleros pronunciados 
y  tejados de ligera pendiente. Y elementos verticales como la chimenea 
maciza o las ventanas que reccorren la vertical de suelo a techo sin dintel.

4.13 Casa Arthur Heurtley 
(Oak Park, Illinois, 1902).

4.14 Análisis de la ‘composición 
de horizontales y verticales’ 
de la casa Arthur Heurtley.

Elaboración propia.
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4.15 Paralelo gráfico. 
Composición de horizontales y 
verticales. Elaboración propia.
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Gran hogar interior
Wright logra una liberación del espacio interior, donde las estancias 
compartimentadas desaparecen dando lugar al espacio continuo, combinado 
con el concepto de la destrucción de ‘la caja’. La caja era para Wright una 
forma obsoleta,94 y no daba razones para mantenerla. 

«¿Por qué no permitir a los muros, los techos, los suelos, el 
ser vistos como partes constituyentes interrelacionadas, cuyas 
superficies fluyan las unas de las otras? Y ello, para dotar de 
continuidad al conjunto, eliminando todos los rasgos distintivos 
construidos (…)».95 

Optaba por un espacio diseminado o disperso, donde realmente «no 

propone una planta diáfana, si no una nueva disposición de las particiones 
eliminando las esquinas».96 Y dando lugar a un conjunto de estancias o alas 
unidas por galerías y paseos, donde los muros se descomponen, dejando de 
ser sólidos y continuos al estar interrumpidos por la sucesión de ventanas, 
hasta las que se sitúan en esquina. Aperturas que permiten constantemente 
visuales que relacionan la vivienda con su exterior. 97

En la parte superior, la protección la otorga la cubierta, ligeramente 
realzada, dando lugar al concepto de refugio. Como ocurre en la Casa 
Heurtley, plagada de recursos que utilizan el vacío y la sombra98 para 
potenciar el sentido de cobijo. El vacío se percibe al retroceder el 
acristalamiento y adelantar los machones en la sala de estar de planta baja, 
o en la gran terraza exterior en uno de los lados, que se cobija a la sombra 
de la cubierta. (Ver Fig. 4.17).

Y para completar la sensación de refugio, en un extremo de este gran 
espacio interior se sitúa la gran chimenea, sobria pero protagonista, frente a 
las ‘estilizadas’ chimeneas de la época. Podemos ver como en la Casa Willits 
por ejemplo, la chimenea adquiere la cualidad de núcleo articulando la 

94. «La ‘’caja’’ era una de las 
bestias negras de Wright, no tanto 
por la estética sino sobre todo 
porque le parecía absurdo conservar 
una forma obsoleta si otra nueva 
era posible, a la vez más lógica, más 
eficaz y más satisfactoria a la vista». 
TREIBER, Daniel. Frank Lloyd 
Wright. Madrid: Ediciones Akal, 
1996; pág. 28.

95. L. WRIGHT, Frank. An 
Autobiography. New York: Duell, 
Sloan and Pearce, tercera edición, 
1943; pág. 118.

96. Huellas de arquitectura: ‘‘Las 
‘Prairie Houses’ y el resurgir del 
espacio interior’’, 2013. En: https://
huellasdearquitectura.wordpress.
com/2013/04/24/las-prair ie-
houses-y-el-resurgir-del-espacio-
interior/

9 7 .  « ( . . . ) l o s  v a n o s 
diametralmente enfrentados 
pueden abrirse, siendo a veces 
accesibles, cuando están altos,  
a través de pequeñas galerías 
que son también motivo de 
un ‘paseo arquitectónico’(...)»                                            
TREIBER, Daniel. Frank Lloyd 
Wright. Madrid: Ediciones Akal, 
1996; pág. 26.

98. «La planta diseminada, 
concebida en la penumbra(...)»  
TREIBER, Daniel. Frank Lloyd 
Wright. Madrid: Ediciones Akal, 
1996; pág. 28.

4.16 Salón de la casa 
Frederick C. Robie (Chicago, 
Illinois, 1908-1909).
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planta baja. Marca las dos líneas imaginarias direccionales, y por tanto su 
planta en cruz. Desde este punto surgen diversas fugas visuales y sorpresas, 
pero sin alcanzar la visión total, obligando al ocupante a llevar a cabo el 
‘paseo arquitectónico’. (Ver Fig. 4.18).

Por lo tanto, con este concepto general del espacio interior y sus 
características Wright se diferencia de la arquitectura de la época de muros 
y “secuestro espacial”, por una arquitectura de techos, modificando la 
sensación dentro del espacio con un simple juego de alturas. En definitiva, 
«la modernidad de Wright no reside tanto en la novedad de la planta libre 
sino en su valor añadido de cobijo que no hace más que humanizar el 
espacio.»99

Para la representación de esta característica general sobre el paralelo 
gráfico se han señalado elementos, como las líneas direccionales principales 
de la planta, el espacio que abarca el ‘gran hogar’, su chimenea, en ocasiones 
ha sido posible identificar los techos que definen las estancias, los recorridos 
que se producen en su interior y por último las visuales que surgen desde 
el mismo. Puede observarse como en la mayoría de casos las líneas 
direccionales principales se intersectan donde la chimenea ocupa lugar, o 
próxima a ella.  (Ver Fig. 4.19).

4.17 Salón interior de la 
casa Arthur Heurtley (Oak 

Park, Illinois, 1902).

4.18 Análisis del ‘gran 
hogar interior’ de la 

casa Ward W. Willits 
(Highland, Ill, 1901-1902).             

Elaboración propia.

99. Huellas de arquitectura: ‘‘Las 
‘Prairie Houses’ y el resurgir del 
espacio interior’’, 2013. En: https://
huellasdearquitectura.wordpress.
com/2013/04/24/las-prair ie-
houses-y-el-resurgir-del-espacio-
interior/
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4.19 Paralelo gráfico. 
Gran hogar interior. 
Elaboración propia.
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Rigor geométrico
En la serie de las casas de la Pradera es posible diferenciar dos tipos en 
función de su planta; uno al que pertenece a las casas compuestas por una 
sucesión de pabellones conectados como la Casa Coonley y la Casa Robie, 
y el otro tipo pertenece a aquellas caracterizadas por una masa compacta 
que en planta dibuja la forma en cruz, como la Casa Willits o la Casa Martín. 
En ambos tipos la geometría domina la planta, con una axialidad impuesta, 
compuesta por dos líneas imaginarias direccionales que suelen partir de la 
chimenea como núcleo. Habitualmente, y como es el caso del segundo tipo, 
estas líneas dan lugar a la disposición cruciforme de la planta, a diferencia 
de por ejemplo la Casa Robie, dónde aparecen paralelas, entre sí. 

En segundo orden estructural se identifica la trama de la planta. 
Que en el caso de las casas de la pradera se caracterizan por «el trazado 
regular constituido por una retícula irregular de líneas rectas, separadas 
por distancias desiguales y cortadas por otra red similar que marca las 
‘matrices’ simétricas».100 Es decir, una trama irregular compuesta por 
un trazado regulado. La posición de la distintas estancias, definidas por 
diversas geometrías (regulares) en planta, las prolongaciones de estas o de 
las terrazas, o la posición de los muros o machones respecto a la trama, no 
siempre se encuentran centrados a ejes, por ello acaban dando lugar a una 
asimetría global de la vivienda en planta, donde sin embargo, si es posible 
identificar una simetría local de cada una de sus partes, sus geometrías. 

4.20 Análisis del ‘rigor 
geométrico’ de la casa 
Frederick C. Robie         
(Chicago, Illinois, 1908-1909).            
Elaboración propia.

4.21 Análisis del ‘rigor 
geométrico’ de la casa 
Darwin D. Martin, Buffalo 
(Nueva York, 1903-1905).        
Elaboración propia.

100. TREIBER, Daniel. Frank 
Lloyd Wright. Madrid: Ediciones 
Akal, 1996; pág. 45.
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Por otro lado, las figuras geométricas aparecen constantemente, 
en todas las dimensiones de la vivienda, no solo en planta. Se aprecian 
diversos recursos como las combinaciones de triángulos equiláteros, cómo 
el hexágono y el rombo, o la combinación del cuadrado y el círculo o el 
triángulo inscrito por el octógono.101  Figuras y motivos geométricos, donde 
la línea recta y el entrelazo se atraen mutuamente.102 Los ángulos macizos y 
los volúmenes simétricos regulan igualmente las plantas llegando a aparecer 
incluso en la combinación de baldosas, en la estructura de los balcones 
y estanques. En suma, y siguiendo el principio estructural inspirado en 
los juegos de Froebel103 Wright integra en un solo organismo todos los 
elementos de la estructura. 

101. «(...) podríamos distinguir 
los sistemas puros basados en 
una única figura utilizada a varias 
escalas, y los sistemas mixtos que 
unen las distintas figuras de la 
geometría».TREIBER, Daniel. Frank 
Lloyd Wright. Madrid: Ediciones 
Akal, 1996, pág. 48.

102. «(...) la línea recta será para 
Wright motivo absoluto de belleza; 
pero nada proclive a dar la espalda 
a sus propios impulsos, reivindica 
también el arabesco, la línea 
fantasiosa». TREIBER, Daniel. Frank 
Lloyd Wright. Madrid: Ediciones 
Akal, 1996, pág; 44.

103. «Este principio de diseño 
era natural e inevitable para mí. 
Está basado en la línea recta de la 
técnica de dibujo a partir de líneas 
ortogonales, y diagonales. Vienen de 
la ejercitación del sistema Froebel 
dado por mi madre». LLOYD 
WRIGHT, Frank. An Autobiography. 
New York: Duell, Sloan and Pearce, 
tercera edición, 1943; pág. 16

4.22 Análisis del ‘rigor 
geométrico’ de la Casa y 

Estudio de F. L. Wright 
(Oak Park, Illinois, 1889).

4.23 Sala de estar de la Casa 
William H. Winslow (River 
Forest, Illinois, 1893-1894).
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4.24 Paralelo gráfico. 
Rigor geométrico. 

Elaboración propia.
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104. REIBER, Daniel. Frank 
Lloyd Wright. Madrid: Ediciones 
Akal, 1996, pág; 33.

105. Ibídem

Para concluir, la autora representa en un esquema mental, la recopilación 
de todas las características mencionadas que se dan principalmente en las 
casas de la Pradera de Frank Lloyd Wright. Se trata de un esquema que en sí 
refleja la idea de Wright. Parte de un núcleo del cual se extiende, pero donde 
«no es posible sustraer ningún elemento sin desvirtuar el conjunto».104 Al 
igual que ocurre en la arquitectura de Wright, donde todo forma parte de un 
único sistema, «un mecanismo unitario en el que ninguna función descansa 
en un solo elemento y donde ningún detalle tiene una sola utilidad».105

4 25.Esquema de las 
características de las casas de 

la Pradera. Elaboración propia.



La Casa Lange, o Villa Pineda Alta, como se ha comentado anteriormente, 
es la primera vivienda que proyectó Mosher en la Costa del Sol, en 1957, para 
el Coronel Roy Allert Lange.«Se encuentra inscrita en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz con carácter general en la modalidad 
de inscripción colectiva del Movimiento Moderno»,106 como «ejemplo 
excepcional de la arquitectura orgánica de vanguardia en la ciudad de 
Málaga»,107 además reconocida por El DOCOMOMO.108

A continuación se procede a su análisis siguiendo la misma línea de estudio 
que en las casas de la Pradera de Frank Lloyd Wirght. Para la elaboración de 
los planos de la Casa Lange se emplea la siguiente composición de dibujos 
de Mosher, elaborados en 1957. No obstante, observando fotografías de 
distintas fuentes, o las visiones que ofrece Google Earth se puede apreciar 
como la casa actual no se ajusta exactamente al proyecto diseñado en los 
dibujos. Por ejemplo, en la planta primera aparece un cuerpo edificado que 
no está en la planta, los muros y escaleras que dan acceso a la vivienda son 
ligeramente distintos, o la disposición de huecos en fachada tampoco es 
exactamente la misma. Seguramente la vivienda sufrió algunos cambios a lo 
largo de los años, pero también es posible que algunas de estas diferencias 
respecto al plano de Mosher se dieran cuando el proyecto fue ejecutado. En 
cualquier caso, siendo la intención del presente análisis el de estudiar la idea 
proyectual de Mosher, este caso de estudio se basa en los planos obtenidos. 
También el levantamiento en tres dimensiones se ha elaborado de la manera 
más rigurosa posible, ajustándose a los planos pero pudiendo basarse en 
las fotografías actuales. Aun así, debido a la falta de documentación cabe 
la posibilidad de que los planos no sean del todo precisos, sin embargo dan 
la información suficiente para proceder al análisis.

5.1 La Casa Lange
Málaga, 1957.

106.  Plan General de 
Ordenación Urbanística. Málaga. 
03-CATALOGO EP-AP2._Zona A. 
pág 12-28.

107. Ibídem
108. Fundación do.co.mo.mo_

ibérico: ‘ ‘Casa Lange’’. http://
w w w.docomomoiberico.com/
i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
k2&view=item&id=258:casa-
lange&lang=es

5.1. Dibujo y plantas de la Casa Lange, de Robert Mosher. Fuente; Elisa Cepedano Beteta.



70 Robert Mosher: Un discípulo de Wright en la Costa del Sol 

5.2 Plano de situación. Casa Lange (Málaga, 1957). Elaboración propia.
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Diálogo con el entorno 
La vivienda, aún en pie y habitada hoy en día, se encuentra en un lugar 

excepcional de la ciudad de Málaga, ubicada prácticamente en la cima de 
una elevada colina, no solo con vistas a otra cima más baja donde se sitúa 
el Castillo de Santa Catalina, sino con vistas a toda la bahía de Málaga, al 
puerto y por tanto enfrentada al mar Mediterráneo. Desde luego un lugar 
único y probablemente intencionado, con los condicionantes perfectos para 
dar lugar a una vivienda orgánica, que Mosher para entonces ya dominaba. 
El terreno sobre el que se construyó además de caracterizarse por su fuerte 
desnivel, se vió completamente invadida por un bosque de pinos, como 
puede observarse en los planos realizados y la fotografía aérea. 

5.3 Emplazamiento de 
la Casa Lange. Imagen 

editada de Google Earth. 
Elaboración propia.

5.4 Fotografía de la Casa 
Lange. Vista desde la calle 
de acceso. Archivo de R.M.
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El acceso a la parcela se produjo por una calle que asciende a lo largo de 
su perímetro, a dos entradas distintas. La primera al oeste, por una verja de 
entrada, que mediante una rampa empinada salvó el desnivel del terreno 
y la otra, un acceso para vehículos, con un portón, al norte en la parte más 
elevada del terreno de la parcela. El primer dibujo que hizo Mosher, (Ver 
Fig. 5.1) muestra la idea que tuvo para la primera entrada con la verja. En 
toda esta aproximación se generó un recorrido arquitectónico, que permitió, 
y lo sigue haciendo, contemplar la casa de manera inesperada. La primera 
visual donde la casa hace su primer gesto de presencia, ocurre justo antes 
de la verja, asomándose entre la frondosa vegetación mediante el gran 
voladizo de una de las terrazas. (Ver Fig. 5.4). Un poco más adelante, desde 
la primera entrada la casa hace su segundo gesto de presencia, mediante un 
puente, al igual que ocurre en la casa de la Cascada. En ambas casas, este 
puente permite observar la casa desde su mediana lejanía, como un pequeño 
mirador. Entendiendo el recorrido y sus visuales, junto con el mencionado 
elemento puente se pueden comenzar a deducir las intenciones que tuvo 
Mosher por evocar lo aprendido en los años a cargo de la concepción de la 
Casa de la Cascada. 

En cuanto a su emplazamiento, la vivienda se asentó sobre el terreno, 
adaptándose al abrupto desnivel, mediante muros de mampostería, que 
contienen las tierras y sostienen la vivienda. Gracias al voladizo mencionado 
al oeste, apoyado sobre el muro de mampostería, junto con las grandes 
terrazas que extienden la vivienda en horizontal, la Casa Lange quedó 
visualmente elevada sobre el terreno. Cómo apunta Elisa Cepedano «la 
casa se eleva sobre el terreno creando una serie de terrazas vinculadas a las 
estancias principales, al igual que hizo Wright por primera vez en la Casa 
Heurtley y que luego repitió en las Prairie Houses».109 Es desde desde las 
terrazas situadas al oeste y al sur, donde es posible apreciar las vistas abiertas 
a la bahía de Málaga, su puerto y su mar. 

109. CEPEDANO BETETA, 
Elisa. ‘‘Robert Mosher, mirada 
abierta y sueño de viajar’’. En Viajes 
en la transición de la arquitectura 
española hacia la modernidad. 
Pamplona: T6) Ediciones S.L., 2010; 
pág 258

5.5.Fotografía de la Casa Lange 
(Málaga, 1957). Puente.
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5.6 Plano de cubiertas. Accesos. Elaboración propia.
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5.7 Plano de cubiertas. Diálogo con el entorno. Elaboración propia.
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5.8 Plano de situación. Diálogo con el entorno. Elaboración propia.
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Por último, el empleo de materiales y acabados tradicionales, como los 
propios muros de mampostería, el revoco, las baldosas de barro en terrazas, 
y demás elementos decorativos, como los jarrones de barro en jardinería, 
aportan a la vivienda la condición de rústica y  relación directa con su 
entorno. 

De esta manera, en una parcela que ocupa una superficie de 350m2, 
Mosher proyectó una vivienda en relación con su entorno. Abierta al 
maravilloso paisaje, tanto el inmediato como el lejano, adaptándose al 
gran desnivel, ligeramente elevada y sumergida en un mar de pinos, bajo la 
sombra de los mismos. Como se ha ido viendo en los proyectos anteriores, 
una de las principales pautas de Mosher en su arquitectura fue la de 
respetar el mayor número de árboles existentes. Este proyecto junto con el 
conocido como Rincón del Mar son la máxima expresión de esta intención, 
probablemente porque ambas se posicionan sobre un pinar. De hecho es 
posible ver constantemente como la estructura reserva espacio gentilmente 
a los árboles, en contacto directo con ellos, tocándolos, abriendo huecos y 
siendo abrazada por la naturaleza. 

5.10 Fotografía de la 
fachada sur de la Casa 
Lange (Málaga, 1957).

5.9 Fotografía de la 
fachada sur de la Casa 
Lange (Málaga, 1957).
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5.12 Perspectiva de la fachada 
norte. Diálogo con el entorno. 

Elaboración propia.

5.11 Isométrica. Diálogo con el 
entorno. Elaboración propia.
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Composición de horizontales y verticales 
La volumetría de la vivienda presenta un cierto grado de abstracción, 

compuesto por un juego de volúmenes que salen y entran, entrelazándose 
y desvinculandose. Gracias a ello, y gracias a un adecuado equilibrio de 
estos volúmenes, Mosher controló la percepción de la vivienda desde el 
exterior, donde no es fácil intuir el número de plantas, ni la cota a la que se 
sitúan los distintos forjados. Por ejemplo, los volúmenes de los petos de las 
terrazas se prolongan hacia abajo en vertical, invadiendo parte de la planta 
inferior. O  coloca molduras horizontales o líneas de imposta a lo largo de 
las fachadas, aproximadamente a la altura de los alféizares, confundiendo 
la cota del forjado.  

Por otro lado, es posible identificar una composición clara de horizontales 
propia de la obra de Wright. Para empezar la volumetría en general acaba en 
superficies lisas, como  la cubierta plana. A continuación, observamos como 
Mosher acentúa las cornisas, prolongando las pérgolas, algo que también 
hace en el interior, en ambos casos provocando el concepto de rotura de la 
‘caja’ tradicional. Otra manera, en la cual prolonga las horizontales es con 
planos paralelos al suelo, como las terrazas que extienden la casa a lo largo 
del plano horizontal. Ocurre con la terraza en voladizo al oeste, la situada al 
norte y la que está al sur que franquea el perímetro de la estancia principal, 
en paralelo a la misma. Y por último, con los anchos muros de mampostería 
de proporciones alargadas en alzado. 

En cuanto a las verticales, nos encontramos en un caso en el cual no se 
muestran tan claras, salvo la chimenea. Esta se expone al exterior como un 
gran muro de proporción rectangular, siendo el único paño que recorre 
la vivienda en vertical de principio a fin. Es factible considerar este como 
un elemento vertical, sin embargo adapta una proporción más ancha que 
la propia chimenea, y a su vez el plano es continuando con un muro de 
proporción horizontal bajo, de cierto modo desvirtuando el concepto de 
vertical. Ocurre lo mismo con los paños acristalados, que aun teniendo una 
proporción vertical, no alcanzan su máxima expresión, pudiendo haber sido 
colocados de suelo a techo.  

5.13 Fotografía de la 
fachada sur de la Casa 
Lange (Málaga, 1957).
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Para concluir este apartado, se puede decir que Mosher dominó la 
composición volumétrica de la vivienda con volúmenes descompuestos, 
que alcanzan la abstracción. Sin embargo, la edificación no se mantiene 
fiel al concepto característico de la obra de Wright que ocurre tanto en las 
casas de la Pradera. Concepto donde las horizontales se ven interrumpidas 
y acentuadas por elementos verticales. Mosher proyectó intencionalmente 
las horizontales, en ocasiones dramáticas, pero no buscó romper con ellas 
de manera tan expresiva, mediante elementos verticales construidos. Sin 
embargo, sí que logró este efecto gracias a la integración del entorno con la 
vivienda, donde los troncos de los pinos juegan su papel en la composición 
de verticales. Un gesto que reafirma el diálogo de la vivienda con su 
entorno. 

5.14 Isométrica. Composición de horizontales y verticales. Elaboración propia.

5.15 Perspectiva de la fachada 
norte. Composición de 
horizontales y verticales. 
Elaboración propia.
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5.16 Planta baja. Casa Lange (Málaga, 1957). Elaboración propia.
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Gran hogar interior
Al igual que el exterior, el espacio interior adopta un carácter abstracto. 

La distribución se conforma a partir de muros ortogonales estructurales que 
dejan amplios espacios comunicados entre sí, y con el exterior circundante, 
en un acercamiento a la arquitectura orgánica. En particular, una vez se 
accede a la vivienda por el norte, la vista al jardín ubicado al sur es directa, 
sin interrupciones en la estancia principal. Esta estancia protagonizada por 
la chimenea, como hace Wright, se prolonga rebasando el límite interior 
para abrirse al exterior y relacionarse con el entorno, a través de la terraza, 
como también ocurre en otras estancias. Además, junto a la chimenea, 
Mosher eleva el techo del salón, sobre la línea de cornisa generando entre 
medias una segunda entrada de luz, que atraviesa una sucesión de elementos 
verticales, a modo de pilares. Estos gestos no solo permiten la relación del 
interior con la naturaleza exterior, como ya ha sido analizado anteriormente, 
sino que de esta forma Mosher acentúo la sensación de espacio continuo 
que se produce en el interior. Las distintas estancias no se definen por una 
caja cerrada de muros, salvo en la fachada Este. Una vez más se rompió 
con este concepto, que fue acentuado por ventanas colocadas en esquina 
y continuadas en serie a lo largo de la fachada interrumpidas por pilares o 
paños de muros, pero en todo caso continuos. 

5.17 Fotografía.                      
Casa Lange (Málaga, 1957).
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5.18 Planta baja. Gran hogar interior. Elaboración propia.
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5.19 Isométrica. Gran hogar interior. Elaboración propia.
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Rigor geométrico
La organización de la vivienda en planta se basó en dos líneas imaginarias 

ortogonales y cruzadas, favoreciendo así el espacio continuo del que se viene 
hablando, como ocurre en algunas de las casas de la Pradera y las casas 
Usionianas de Wright. Son ejemplos de ello, la Casa Martín, o la Casa de 
la Cascada. Los tres casos tampoco siguieron la habitual característica de 
Wright donde la confluencia de las líneas direccionales se produce en la 
chimenea, sin embargo, una de las líneas sí que está en contacto con la 
chimenea. Y a diferencia de la Casa Martín, en la Casa Lange y en la Casa de 
la Cascada, los volúmenes vistos en planta desvirtúan estos ejes, haciéndolos 
menos palpables, debido a la falta de simetría. De hecho, no se produjo una 
simetría global, lo cual fue habitual en las casas de Wright, pero tampoco 
una simetría local de sus partes, que sí es una característica de las casas de 
las casas de la Pradera.

Adicionalmente, la distribución de las estancias siguió la organización 
que establecen las dos líneas direccionales, dando lugar a dos alas principales. 
Como ya se ha observado anteriormente que hizo Mosher en otras casas 
para distribuir el espacio. Creando un ala de carácter más servidor, junto 
al garaje, con los dormitorios para el servicio, la cocina, la despensa y un 
taller, y el otro ala con la estancia principal; el salón, y sobre esta planta, los 
dormitorios. 

En cuanto a las formas geométricas, en planta no se da una composición 
notoria como veremos qué ocurre en el siguiente caso de estudio. En cambio, 
a partir de las fotos es posible percibir cierto rigor geométrico en elementos 
como las rejas de las ventanas, o en algunos muros y parapetos abriendo 
huecos con formas prismáticas.

5.20 Casa Martin (Buffalo, 
NY, 1903-1905), de Wright.              
Rigor geométrico. 
Elaboración propia.
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5.21 Isométrica. Rigor geométrico. Elaboración propia.
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En suma, la continuidad espacial del interior con su entorno, el 
protagonismo de la horizontal, y la chimeneas, la destrucción del concepto 
de caja única, el cruce de ejes en planta son algunos de los recursos que 
empleó Wright y que Mosher aplicó a la Casa Lange. «(...)como si las míticas 
viviendas de las praderas norteamericanas hubieran hecho acto de presencia 
en la capital de la Costa del Sol.»110 Aun así, la Casa Lange presenta sus 
diferencias con la arquitectura de Wright en las casas de la Pradera, y sus 
particularidades, como el empleo de materiales que evocan lo hispano, las 
líneas de imposta que circundan partes de la fachada, la leve inclinación de 
muros exteriores, el hecho de atravesar las pérgolas con pinos, o el de crear 
aperturas en las esquinas de los parapetos.

5.22 Fotografía de la 
reja de la ventana. Casa 
Lange (Málaga, 1957).

5.23 Fotografía del parapeto 
de la escalera al norte.             
Casa Lange (Málaga, 1957).

5.24 Fotografía del 
mirador en el jardín.                                     
Casa Lange (Málaga, 1957).

110. MÉNDEZ BAIGES, Maite 
(ed.). ‘‘La arquitectura del sol. El 
movimiento Moderno durante 
los años cincuenta y sesenta’’. En 
Arquitectura, ciudad y territorio 
en Málaga (1900-2011). España: 
Geometría Asociación Cultural,  
pág 199.



Es el último caso de estudio que se tratará en este trabajo, y del cual más 
información se ha podido recopilar. Por esta razón, será analizado en 
mayor profundidad.  Con este caso de estudio se pretende dar la respuesta 
definitiva a la cuestión de si Mosher en la Costa del Sol supo aplicar la 
arquitectura que define Wright en sus Casas de la Pradera.

Para la realización de los planos se parte de la planta obtenida en el 
Archivo Histórico de Marbella. Sin embargo, a medida que se observan las 
42 fotografías de la vivienda obtenidas del archivo de R.M. se descubre cómo 
la casa que se construyó y en la que vivió Mosher no coincide con estos 
planos. Los planos y perspectivas realizadas por la autora, se han ajustado 
de la manera más precisa posible a la realidad del proyecto ejecutado.

El Remanso fue la propia casa y estudio de Robert Mosher, por tanto se 
podría suponer que la proyectó estrictamente a su manera de entender la 
arquitectura y el espacio habitado de una vivienda, con su bagaje proyectual, 
sin más condicionantes que los suyos propios, y no los de otros clientes. El 
proyecto fue firmado por Pablo Cantó Iniesta en 1972. Es la primera casa 
construida en la Urb. Roció de Nagueles, en Marbella. Ubicada en un terreno 
de gran pendiente, rodeado de pinos. Cuando la casa se construyó el terreno 
seguía siendo rústico, según el PGOU vigente en aquella época. Un terreno 
repleto de bosques de pinos, como puede observarse en los terrenos vacíos 
en su cercanía, y característico por ser un terreno escarpado. Se comenzaron 
las obras en 1972, pero fueron paralizadas y para su continuación se acordó 
conceder a Mosher la licencia correspondiente, pese al informe desfavorable 
de la Comisión Provincial de Urbanismo.

5.2 El Remanso
Marbella, 1971.

6.1 Planta Primera.El 
Remanso, Marbella, 1971, 
de Robert Mosher. Archivo 
Histórico Municipal de 
Marbella; AMMb; Exp. 23-72.

6.2 Emplazamiento 
de El Remanso. 

Elaboración propia.

6.3 Fotografía de terreno 
cercano a El Remanso. 
Elaboración propia.

111. Memoria descriptiva del 
proyecto. Exp. 23-72- Sig. 4438/7. 
Archivo Histórico Municipal de 
Marbella.
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6.4 Planta baja. El Remanso (Marbella, 1971). Elaboración propia.
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6.5 Planta primera. El Remanso (Marbella, 1971). Elaboración propia.
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6.6 Planta de cubierta. Ejes. El Remanso (Marbella, 1971). Elaboración propia.
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Diálogo con el entorno 
La vivienda se coloca sobre una parcela rectangular, formando un solo 

cuerpo edificado, compuesto por dos crujías perpendiculares. (Ver Fig. 6.7). 
La primera crujía está ubicada de manera que su sección transversal sigue 
la dirección de la pendiente del terreno. El terreno de gran pendiente y su 
entorno de vistas da pie a una tipología de vivienda aterrazada, estructurada 
en tres niveles. 

Se accede a la vivienda por el norte, a la cota del nivel superior en planta 
primera, que forma parte de la primera crujía. (Ver Fig. 6.5). Aprovechando 
que se trata de la cota más elevada, al adentrarse en la vivienda se alcanza 
una visual directa al mar mediterráneo, a través de una doble altura que 
mira a la ‘proa’. La proa es la definición empleada por la autora para hablar 
del «gran ventanal triangular con dos alturas»112, que se posiciona firme en 
el extremo sur de la segunda crujía, y se prolonga desde el suelo de planta 
baja, al techo de planta primera, albergando la doble altura. No solo recibe 
esta denominación por ser el límite frontal de la vivienda. Bajo esta segunda 
crujía, al exterior y con la misma dirección y proporción alargada acabando 
en pico, se sitúa la piscina, en un jardín de proporción rectangular. Todo ello 
acentúa la fuga tanto a la propia piscina como al Mar Mediterráneo, cómo 
la proa de un barco. Volviendo al hilo de los niveles, la planta baja sería el 
segundo nivel, que da acceso a través de dos escalinatas simétricas al jardín; 
en el tercer nivel. La secuencia de estos niveles se ve definida por escaleras 
de dimensiones comunes, sin embargo es posible identificar dos niveles 
secundarios. Un nivel ubicado a mitad de altura de la escalera interior en 
la sala circular china de cubierta octogonal al norte y semienterrada. Y otro 
nivel que aparece en dos estancias; una es en el salón donde se ubica la 
chimenea, bajo otra doble altura de la planta primera y otra estancia es la 
sala cuadrada de cubierta octogonal, al este. 

6.10 Sección. Niveles. El Remanso (Marbella, 1971). Elaboración propia.

6.7 Esquema de crujías. 
Elaboración propia.

6.8 Portada El Remanso. 
Archivo de R.M. 

1 1 2 . I b í d e m .  ( M e m o r i a 
descriptiva. AMMb; Exp 23-72). 

6.9 ‘Proa’. El Remanso. 
Archivo de R.M. 
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6.11 Perspectiva. El Remanso.Niveles. Elaboración propia.

6.12 Perspectiva. El Remanso. Niveles. Elaboración propia.
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En el exterior, las terrazas como grandes plataformas horizontales que 
contienen los desniveles, se prolongan de forma continua, desde el interior 
hacia fuera. Gracias a su posición no sólo unifican el interior con el exterior 
y viceversa, sino también permiten las mismas perspectivas y visuales a la 
montaña, la ciudad de Marbella, y el mar, que se dan dentro de la vivienda. 
Además, una vez más, Mosher mantuvo el mayor número de árboles 
preexistentes de la parcela, quedando la vivienda entre peldaños y terrazas 
bajo el cobijo de los árboles que invaden casi todo el terreno no edificado.

En resumen, más allá de responder a una tipología de vivienda aterrazada, 
logra una mimesis del entorno natural con la casa. En primer lugar, a través 
de la adaptación al terreno, sobre el cual se ancla, conteniendo sus tierras. Y 
donde es posible distinguir distintas estancias cuidadosamente acotadas a 
distintas alturas e interrelacionadas, desde las cuales se producen múltiples 
visuales permitiendo la vista a la apreciada montaña de Marbella, la Concha 
y al Mar Mediterráneo. Por otro lado, a través de la composición volumétrica 
en cruz de la vivienda, que nace de la intersección de dos crujías que se 
abren al paisaje, casi abrazándolo. Además la incorporación de la vegetación, 
formando parte de la unidad del proyecto, y sirviendo a la vez de elemento 
que otorga a la vivienda la sensación de cobijo o refugio; concepto que se 
mostrará más adelante. Y por último, mediante el empleo de materiales 
tradicionales, como la mampostería de piedra en los muros, las baldosas de 
barro para las terrazas, o el empleo de la teja en cubierta.113

6.13 Perspectiva. El Remanso. 
Desniveles y visuales. 
Elaboración propia.

113. En la memoria del proyecto 
se expresa las intenciones por el 
empleo de «materiales que vayan 
con las construcciones de la zona». 
Memoria descriptiva. AMMb; Exp 
23-72 AMMb; Expediente 23-72. 
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6.15 Perspectiva. Diálogo con el entorno. Elaboración propia.

6.14 Perspectiva. Diálogo con el entorno. Elaboración propia.
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A través del análisis gráfico desarrollado de las casas de la Pradera de 
Wright, podemos comparar  El Remanso en su relación con el entorno, con 
la casa Ward Willits de Wright. A diferencia de El Remanso, esta se ubica 
en Illinois, es decir, un entorno y lugar distintos. Sin embargo es posible 
apreciar similitudes con la misma. Para empezar, a partir de las líneas 
direccionales que definen la planta de ambas casas, la vivienda se expande 
hacia el exterior siguiendo estas direcciones. Esta expansión además se ve 
apoyada por las terrazas que rodean las viviendas a lo largo de sus respectivos 
perímetros. Por otro lado, se observa cómo en la planta de la casa Willits, 
también aparece un cuerpo acabado en forma de prisma y compuesto por 
una sucesión de ventanas, al igual que la ‘proa’ de El Remanso. Tanto este 
cuerpo como el resto de la vivienda, se abre al paisaje a través de ventanas 
que situadas en serie, dan lugar a la sensación de paños transparentes, en 
contacto directo con el exterior, mediante las visuales que se producen 
entorno a toda la vivienda.

La diferencia que es posible destacar a través de este análisis, es que 
la confluencia de las líneas direccionales marcadas en El Remanso, no se 
intersecan donde se ubica la chimenea, pero sí próxima a ella. Aunque lo 
que ocurre en la casa Willits es una característica habitual de las casas de  
Pradera, no es determinante, pues no siempre Wright hizo esto. Como 
por ejemplo, en la casa Martín (1903-1905) Wright no proyectó las líneas 
direccionales intersecadas donde la chimenea, si no cercana a ella, como 
en El Remanso.

6.16 Casa Ward W. Willits 
(Highland Park, Illinois, 
1901-1902) de F. L. Wright. 
Diálogo con el entorno. 
Elaboración propia.
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Composición de horizontales y verticales 
Pasemos al segundo concepto característico en las Casas de la Pradera. Lo 

primero que se puede observar en cuanto a las  dos fachadas longitudinales  
de El Remanso, es la austeridad de la fachada norte, frente a la mayor 
expresividad de la fachada sur de carácter privado. Un gesto que Wright 
hace en muchas de sus casas como en la casa Winslow. 

En esta casa de Wright la fachada opuesta a la pública, la que mira al este, 
tiene una expresión completamente distinta. Deja atrás la formalidad del 
alzado principal, empleando un lenguaje más libre y expresivo, revelando la 
función de la vivienda en su interior.114 Por ejemplo, lo hace en la alta torre 
de escaleras en ángulo de ventanas largas y estrechas, en el comedor de 
geometría redonda con una banda curva de ventanas de vidrio emplomado, 
o en el dormitorio de arriba protegido por el techo saliente en voladizo.

Mosher emplea el mismo gesto. La fachada norte de El Remanso, es 
simple y austera en sus formas y apariencia, a diferencia de la fachada 
sur, que aún manteniendo la simetría es capaz de mostrar una elocuencia 
propia, protagonizada por la ‘proa’ que se comentaba con anterioridad. En 
esta fachada es más sencillo identificar la composición de horizontales 
enfrentadas a verticales, propia de las casas de Wright. Siendo esta la 
intención del análisis la fachada sur se mostrará con más dibujos, que la 
norte.

6.17 Fachada oeste de la casa 
William H. Wisnlow (River 
Forest, Illinois,  1893-1894)

6.18 Fachada este de la casa 
William H. Wisnlow (River 
Forest, Illinois,  1893-1894)

114. «En la parte delantera de 
la casa Winslow, frente a la calle, 
Wright mantuvo un cierto grado de 
formalidad (...). En la parte trasera 
de la casa, lejos de la vista pública, 
Wright expresó un sentimiento 
completamente diferente. Aquí 
fue menos estricto y formal (…) 
las formas diferenciadas de la casa 
revelan cómo se organizaron los 
espacios interiores». TAFEL, Edgar, 
Apprentice to genius. Years with 
Frank Lloyd Wright. Nueva York: 
Ed. McGraw-Hill, New York, 1979; 
pág. 57.
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Las horizontales se definen a partir de elementos como los grandes muros 
que contienen el terreno, las terrazas, el zócalo de la proa, las escaleras de 
dimensiones alargadas en alzado, o la cubierta. La cubierta, se presenta 
baja, con una pendiente suave, extendiéndose en voladizo sobre la línea de 
fachada y rematada por el alero que pronuncia aún más la horizontal, a lo 
largo de toda la cubierta. Por lo contrario, pero gracias a las horizontales, el 
ritmo lo marcan las verticales, que reconocen las dimensiones horizontales 
de la casa. La vertical principal la define el cuerpo de la ‘proa’, compuesto 
por una sucesión de pilares ininterrumpidos de suelo a techo, y entre los 
cuales se encuentran las ventanas también de proporciones verticales. 

Otros elementos verticales, son sin lugar a dudas las chimeneas que 
sobresalen de la cubierta, el resto de ventanas que van de suelo a techo 
sin dintel o los lucernarios. Incluso la vegetación con los troncos de los 
árboles marcan la vertical en contraposición a las horizontales de los muros 
apantallados. En concreto Mosher sitúa dos palmeras a cada lado de la ‘proa’, 
como si formaran parte de la sucesión de sus pilares de la misma.

6.19 Fachada norte. 
Archivo de R.M.

6.20 Fachada sur.                                         
Fotografía de E. Cepedano.

6.21 Alzados de El Remanso (Marbella, 1971). Elaboración propia.
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6.23 Fachada sur El Remanso. 
Composición de horizontales. 
Elaboración propia.

6.24 Fachada sur El Remanso. 
Composición de verticales. 
Elaboración propia.

6.22 Fachada sur. 
Elaboración propia.
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En definitiva, en este caso de estudio se observa como existe una clara 
intención de Mosher por la composición espacial de los volúmenes vistos 
desde el exterior. Donde elementos como los perfiles de las cubiertas en 
vuelo reconocen las dimensiones horizontales de la casa abierto al paisaje 
como unidad y reafirmando la línea dominante. 

Aun así, no parece alcanzar el mismo efecto que se produce en las casas 
de Wright. Por ejemplo, aun teniendo la cubierta un voladizo de unos 70-
80 cm, el resultado obtenido no es comparable con el que consigue Wrigth 
en los voladizos de sus cubiertas. Como observa Lourdes Royo Naranjo,115 
se puede apreciar una similitud en la composición de la lo que la autora 
denomina ‘proa’ con la Casa Dana de Wright. Pero en esta comparación 
también queda en evidencia un gesto que Mosher no sigue de Wright. Es el 
empleo de la mampostería de piedra en los muros (de geometría irregular), 
a diferencia del delicado aparejo de mampostería de ladrillo de proporciones 
horizontales que emplea Wright, que acentúan aún más la horizontal. 

Ahora bien, Mosher se encuentra en la Costa del Sol, y el ladrillo visto 
no es precisamente una característica tradicional en su arquitectura y si lo 
es la mampostería de piedra. Además no solo emplea un material acorde 
con el lugar, sino que también más cercano a su entorno y naturaleza.

6.25 Fachada casa 
Susan Lawrence Dana         

(Springfield, Illinois, 1902-1904)

6.26 Fachada El Remanso. 
Fotografía de Elisa Cepedano.

115. ROYO NARANJO, María 
Lourdes. ‘‘Turismo y Patrimonio en 
la Costa del Sol. Una arquitectura 
como respuesta’’. En Los años CIAM 
en España: la otra modernidad. 
Asociación de historiadores de 
la Arquitectura y el Urbanismo 
(AhAU), 2017; pág 193.
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Gran hogar interior
La planta baja enterrada o ‘’cueva’’ como la define Mosher en la memoria, 

es un hogar en sí, que abarca un espacio continuo y único,116 adaptado al 
desnivel del terreno, como el resto de la casa. La parte delantera fue el 
estudio de arquitectura de Mosher, gozando de la luz natural que da la doble 
altura enmarcada por la ‘proa’ y resguardada por la cubierta a dos aguas. 

Gracias a las fotografías del archivo de R.M. se puede observar como 
la cubierta desde el interior se muestra de forma continua desde todas las 
estancias, con sus dos aguas y acabada ligeramente como una pagoda. (Ver 
Fig. 6.28). A la vez el estudio se comunica de manera ininterrumpida, a 
través de pequeños peldaños, por un lado con una pequeña sala de estar y 
por otro con el salón principal. (Ver planta baja). Como dato esta al igual 
que el resto de la casa se encuentra repleta de esculturas y recuerdos que nos 
confirman los viajes de Mosher a lugares como Italia, China y Marruecos. 

6.28 Fotografía interior. 
Cubierta segunda crujía.
Archivo de R.M.

6.27   Fotografía interior. 
Archivo de R.M.

6.29 y 6.30 Fotografías 
interiores. Archivo de R.M.

116. «En el interior, la planta baja 
es siempre un gran hogar que abarca 
en un único espacio las diversas 
áreas (…). Los techos se sitúan a 
varias alturas (...) siendo esto lo que 
diferencia y anima a los distintos 
ambientes del hogar. El techo del 
piso superior está iluminado por 
claraboyas». TREIBER, Daniel. 
Frank Lloyd Wright .  Madrid: 
Ediciones Akal, 1996; pág. 24.
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6.31 Planta baja.              
Análisis recorridos. 
Elaboración propia.

6.32 Planta primera.         
Análisis recorridos. 
Elaboración propia.

6.33 Perspectiva.                 
Elemento puente.

Elaboración propia.
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Cada espacio se define por una altura distinta de sus techos y suelos. La 
sala de estar por ejemplo de  planta cuadrada, está techada por una cubierta 
de estructura piramidal y base octogonal. En cambio, el salón principal se 
arropa por el forjado de planta primera, interrumpido por otra doble altura 
y un puente. El puente o galería es un elemento característico de Wright 
en sus casas. Estos son ejemplos de cómo Mosher a través de los cambios 
de alturas en suelos y techos, define cada una de las distintas estancias 
dentro del espacio fluido, sin que sean los muros de cerramiento los que 
necesariamente hagan esta función. 

6.34 Fotografía interior. 
Vista a la sala de estar. 
Archivo de R.M.

6.35 Perspectiva. Análisis aperturas de ventanas. Elaboración propia.

6.36 Perspectiva. Análisis chimeneas. Elaboración propia.



 El Remanso 103

Por otro lado, se puede identificar el concepto de ‘rotura de la caja’ que 
tiene lugar. En primer lugar la fachada en todo su perímetro se retranquea 
respecto a la caída de la cubierta y en segundo lugar, sus muros se ‘quiebran’ 
por la sucesión de ventanas, colocadas hasta en esquina. La mayoría de estas 
ventanas recorren la vertical de suelo a techo, pero todos lo hacen hasta el 
límite de la cubierta, dando como resultado la sensación de que no se apoya 
en machones y ‘vuela’ sobre la vivienda. Además estas ventanas junto con 
otras aperturas como los lucernarios, dispuestas en todas las orientaciones, 
permiten a la vivienda gozar de luz natural, en un juego insospechado de 
luces y sombras, así como de las múltiples visuales al exterior, en un ejercicio 
de simbiosis con el paisaje.

Por último el papel fundamental que ocupa la chimenea, enfrentada a la 
‘proa’ al otro extremo, y centrada con salón principal. «Su sentido..., es ante 
todo simbólico (...) es sobre todo un ‘verdadero hogar’, algo auténtico y no 
una necesidad intrascendente».117 Es el elemento vertebrador de El Remanso, 
en sus tres dimensiones, en el que confluyen las líneas direccionales de las 
crujías, y es visible desde todo el espacio de carácter público de la vivienda. 
Grande pero sobria, como las chimeneas que hizo Wright en las Casas de 
la Pradera, adosada a la escalera de geometría semicurva. (Ver Fig. 6.36)

1 1 7 .  « ( . . . )  e n  u n  j u e go 
insospechado de luces y sombras». 
TREIBER, Daniel. Frank Lloyd 
Wright. Madrid: Ediciones Akal, 
1996; pág. 96.

6.37 Fotografía interior. 
Chimenea salón principal.

Archivo de R.M.

6.38 Perspectiva. Análisis visuales. Elaboración propia.
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6.39 Perspectiva. Gran hogar interior. Elaboración propia.
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6.40 Planta primera. Gran hogar interior. Elaboración propia.
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Rigor geométrico
La planta en su conjunto sigue un modelo de planta cruciforme, 

compuesta por dos ejes axiales de simetría. A partir de la geometría 
«irradian las cuatro líneas direccionales de la Casa de la Pradera. (...) La casa 
Willits (1902), primera en ofrecer integralmente esa disposición cruciforme 
característica del estilo de la ‘pradera’, evidencia a la vez esta otra manera 
de ordenar las masas minerales en una corona periférica de parapetos 
que anclan la casa a su jardín(…)»118. Como se ha venido comentado estas 
dos líneas direccionales perpendiculares entre sí, ordenan interior como 
exterior continuando hasta la piscina. «(...) la planta no es focal sino que 
está dominada por un dinamismo abstracto; la sala principal de la casa, de 
doble altura, no está en el mismo nivel que el comedor, el cual es en realidad 
un balcón volcado sobre ella. Un alargado jardín rectangular fuga las vistas 
desde la casa a Sierra Blanca»119. 

118. Treiber, Daniel. Frank Lloyd 
Wright. Ediciones Akal, 1996.. 
Pág.96.

119. CEPEDANO BETETA, 
Elisa. ‘‘Robert Mosher, mirada 
abierta y sueño de viajar’’. En Viajes 
en la transición de la arquitectura 
española hacia la modernidad. 
Pamplona: T6) Ediciones S.L., 2010; 
pág. 361.

6.41 Planta primera.                 
Análisis ejes principales.

Elaboración propia.
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6.42 Planta primera. Análisis de la trama estructural. Elaboración propia.
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6.43 Planta primera. Análisis geometrías. Elaboración propia.
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Es posible hablar de una simetría local de las partes de la vivienda, 
que en los casos de los espacios contenidos en las crujías, tienen como 
referencia estos ejes. Como se puede ver en el plano anterior (Fig 6.43), y 
en las siguientes imágenes, aparecen, diversas geometrías marcadas.  Por 
ejemplo, estancias adyacentes como son la sala circular china y la pequeña 
sala de estar,  gozan de sus propios ejes de simetría, que articulan geometrías 
marcadas como el cuadrado, el círculo, el triángulo y el octógono. 

Mosher emplea numerosas geometrías en la vivienda, no solo visibles 
en planta, si no también en tres dimensiones, como ocurre con las dos 
chimeneas. Estando formadas por un volumen rectangular o triangular, en 
cada caso, ambas se ven interceptadas por otro volumen de prisma triangular 
que forma el vació para el ‘fuego’.

6.44 Fotografía 
sala circular china.                                      
Archivo de R.M.

6.45 Fotografía 
sala circular china.                                      
Archivo de R.M.
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6.46 Fotografía editada 
de la sala circular china.                                     

Análisis geometrías. 
Prisma triangular entrante.

Elaboración propia.

6.47 Fotografía editada 
de la sala circular china.                                     

Análisis geometrías.             
Prisma triangular saliente.

Elaboración propia.

6.48 Fotografía editada 
de la sala circular china.                                     

Análisis geometrías.             
Circunferencia. 

Elaboración propia.

6.49 Fotografía editada 
de la sala circular china.                                     

Análisis geometrías.             
Octógono. Elaboración propia.
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6.50 Fotografía de 
Mosher en el estudio. 
Archivo de R.M.

6.51 Fotografía de la 
sala de estar principal.  
Archivo de R.M.

6.52 Fotografía del 
estudio desde la sala 
de estar principal.  
Archivo de R.M.

6.53 Fotografía del 
comedor y de una 
las doble altura.  
Archivo de R.M.



En primer lugar, una de las principales aportaciones de este trabajo ha 
sido recopilar, ordenar y entender el archivo personal de Robert Mosher, 
una figura de la arquitectura poco conocida; esta labor de investigación 
ha permitido sacar a la luz información inédita nunca antes publicada. 
En segundo lugar y para poder comprender la obra del arquitecto en su 
contexto, se ha llevado a cabo un estudio analítico de las características 
de la obra de Wright en las casas de la Pradera. Estas características han 
sido tipificadas en cuatro paralelos gráficos con nueve obras de Wright y 
agrupadas en un esquema a modo de síntesis final. Por último, se ha llevado 
a cabo una restitución gráfica de la obra de Robert Mosher en la Costa 
del Sol. Dicha elaboración gráfica ha sido imprescindible para proceder al 
análisis y comparación de diez obras y dos casos de estudio; en los cuales 
se ha seguido el mismo procedimiento de clasificación que el realizado 
en la obra de Wright. Todo esto ha contribuido a dar respuesta definitiva 
a las cuestiones planteadas en el objetivo del trabajo, con el fin último de 
conocer la vida y obra de Robert Mosher y que, una vez más, se responden 
a continuación, esta vez de forma resumida. 

¿Cuál fue la participación de Robert Mosher en Taliesin? ¿Fue un buen 
aprendiz, o sólo un adocenado aprendiz de Wright? ¿Por qué se fue de 
Taliesin? ¿Huyó como muchos otros, tras no poder aguantar a un genio 
como Wright? 

Robert Byron Keeler Mosher fue en definitiva, un miembro ejemplar 
en Taliesin Fellowship como discípulo de Wright, con quien desarrolló 
una relación cercana. Ya se sabía que con la llegada de la Segunda Guerra 
Mundial, dejó la comunidad después de diez años, habiendo superado los 
ocho años de formación estipulados, pero se puede asegurar que no lo hizo 
con resentimiento. La actitud de Mosher fue en todo momento positiva con 
la intención de formar parte de la manera de vivir y pensar de Wright, en vez 
de combatirla, sin tratar de ser ningún genio, sino simplemente ‘personas 
creativas’. Entendía que Wright no quería esclavos y fieles seguidores 
bajos sus pies, sino devoción a la causa de una arquitectura orgánica. Y 
no abandonó Taliesin porque no fue capaz de estar bajo la disciplina de 
un genio como Wright. Supo afrontar las exigencias de Wright e incluso 
encargarse de la construcción de uno de sus proyectos más conocidos: la 
Casa de la Cascada. En definitiva, cumplió con su labor como aprendiz con 
éxito y satisfacción propia y también por parte de Wright. 

Conclusiones y aportaciones
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116. TREIBER, Daniel. Frank 
Lloyd Wright. Madrid: Ediciones 
Akal, 1996; pág. 69.

Por otro lado, a lo largo de la investigación también se manifiesta 
otra cuestión; la procedencia de las famosas perspectivas de la casa de la 
Cascada. Tras la investigación y en gran parte gracias al archivo de R.M. es 
posible verificar la hipótesis de que las perspectivas son dibujos de Robert 
Mosher.

¿Qué proyectos ejecutó antes de su llegada a la Costa del Sol? 

Es curioso cómo Robert Mosher no aparece ni una vez mencionado en 
ninguna de las fuentes consultadas acerca de los proyectos comentados 
en el capítulo segundo; dedicado a las obras de Robert Mosher en Estados 
Unidos. Sin embargo, tras consultar el archivo personal de Robert Mosher, 
se puede asegurar que los tres proyectos se ejecutaron siguiendo los dibujos 
de Mosher; que Fred Harvey Restaurant & Cocktails fue con certeza proyecto 
suyo, y que Big Creek nº4 y Contra Costa Steam Plant también, aunque 
no se haya visto en estos dos últimos su firma reflejada como arquitecto. 
Además en los dibujos, que son de Robert Mosher, aparecen los nombres 
de los proyectos, y las fotografías en la actualidad y las del archivo de R.M. 
coinciden con estos dibujos. 

¿Siguió las enseñanzas de Wright al pie de la letra? ¿Fue Mosher uno 
más de los muchos arquitectos tratando de imitar a Wright sin entender su 
arquitectura? ¿O desarrolló su propio estilo? ¿Si desarrolló su propio estilo, 
supo incorporar las grandes enseñanzas de Wright, o las negó? ¿Tiene su 
obra personal razón de ser reconocida o incluso protegida?

La actitud crítica es posiblemente lo que diferencia a Wright de sus 
últimos ‘’discípulos’’. Estos recuperan sus soluciones o las imitan, 
llenando los vacíos con un sistema de combinaciones que siempre 
se pueden chapucear a partir de una producción tan variada. 116  

Vemos que el caso de Robert Mosher no es el de un mero imitador; tras 
el estudio realizado de la obra de Frank Lloyd Wright, principalmente en las 
casas de la Pradera, y extrapolando este análisis a la obra de Robert Mosher 
en la Costa del Sol, para su comparación;

Se ha podido comprobar cómo Mosher aplica constantemente y de 
manera adecuada muchos de los recursos que empleó Wright en su 
arquitectura. Proyectó viviendas que dialogan con su entorno, con una 
composición volumétrica próxima a la de Wright, una composición espacial 
interior basada en la idea del ‘gran hogar’, y una estructura que sigue una 
serie de pautas geométricas como las que empleó Wright. 
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Sin embargo, a pesar de todas las similitudes encontradas con la 
concepción arquitectónica de Wright, la arquitectura de las viviendas de 
Robert Mosher en conjunto mantiene una apariencia indudablemente más 
ligada a la de las construcciones tradicionales de la Costa del Sol. Observando 
la arquitectura de Mosher a simple vista no se diría que responde a un 
modelo de arquitectura wrightiana. Solo es posible esta deducción tras un 
estudio pormenorizado de cada uno de los conceptos que efectivamente sí 
cumplen con los establecidos por Wright. Bien es cierto, que el hecho de que 
en apariencia la vivienda no resulte wrightiana, es gracias a seguir una de sus 
principales premisas; el diálogo con el entorno. Así es, las casas de Mosher 
no siguen el estilo americano de Wright, si no el propio de Andalucía. Y 
precisamente por esto, una vez más Mosher demuestra haber entendido lo 
que Wright les trató de mostrar en Taliesin. No está haciendo arquitectura ni 
en California, ni en Arizona, ni en Illinois, está en la Costa del Sol; un lugar 
con un clima y un paisaje diferentes, una cultura completamente distinta, 
y en una época más adelantada. Wright verdaderamente quiso que sus 
discípulos hallaran su propia individualidad y expresión arquitectónica, lo 
que no quiere decir tuvieran que negar conceptos tan importantes como el 
diálogo de un edificio con su entorno, o la vivienda capaz de ser un refugio 
y un hogar. Por eso mismo, tampoco empleó los mismos materiales que 
Wright, sino aquellos que se adaptan al clima del lugar y evocan lo hispano. 
Además cobra sentido que las cubiertas no fueran tan bajas, para permitir 
una mayor ventilación, con la incorporación de patios y el empleo de 
materiales locales, como el barro y la teja andaluza. 

Por otro lado, no todas las viviendas cumplen todos los recursos de la 
arquitectura de Wright. La Casa Beadles, por ejemplo, no manifiesta la 
composición radical de horizontales y verticales que logró Wright en sus 
exteriores. Aunque emplea recursos como las ventanas que recorren la 
vertical de suelo a techo, la disposición de la chimenea cuya vertical es vista 
desde el exterior, o las terrazas de dimensiones horizontales, entre otros. 
Aun así, aplicando la definición de esta característica en sus casas, la realidad 
es que Mosher rara vez la lleva a su máxima expresión como hizo Wright en 
la Casa Robie, por ejemplo. Por otro lado, como se ha dicho, las cubiertas 
inclinadas no son tan bajas, ni especialmente voladas. Sin embargo, conviene 
recordar que en numerosas ocasiones Mosher sí que diseñaba cubiertas 
bajas con aleros pronunciados, pero en la ejecución de los proyectos estos 
vuelos eran recortados y las cubiertas pronunciadas en altura, ya que era lo 
habitual de las construcciones de la zona. De todos modos, si compramos 
las cubiertas de Mosher con las de sus alrededores, siguen siendo más bajas 
de lo habitual. Y en algunos casos es muy probable que los planos originales 
empleados para el análisis no reflejen la realidad del proyecto, como se 
ha visto que ocurre en el caso de El Remanso. Se puede concluir, ya sea 
por una razón u otra, que Mosher no logra la composición característica 
de Wright en sus fachadas. Y por lo contrario, acaba acercándose más a la 
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estética propia de la vivienda andaluza, sumada al empleo de materiales 
tradicionales, en un gesto de entendimiento de la cultura española.

En definitiva, se puede corroborar con este trabajo que Robert Mosher 
asentado en la Costa del Sol, supo seguir los principios aprendidos en sus 
años como aprendiz, sin ser un mero imitador de la arquitectura de Wright. 
Mosher digirió estas enseñanzas, las entendió y por ello fue capaz de hacer 
su propia arquitectura, con su individualidad, aplicando los conceptos de 
Wright, pero por encima de todo, teniendo en cuenta el nuevo territorio en 
el que se encontraba. Proyectó viviendas que supieron dialogar idóneamente 
con su lugar y su paisaje al completo, desde su interior y con su estructura, 
teniendo en cuenta el terreno, la vegetación, las vistas del entorno, la 
materialidad del mismo, y las necesidades del ser vivo que lo habita. Y 
siendo El Remanso la síntesis de su obra y de la concepción arquitectónica 
de la que se viene comentando, en un reflejo de la arquitectura de Wright, 
la autora se atreve a decir que merece ser una obra reconocida, al igual que 
la Casa Lange.
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6.34 Fotografía interior. Vista a la sala de estar. Archivo de R.M.

8.35 Perspectiva. Análisis aperturas de ventanas.. Elaboración propia.v

6.36 Perspectiva. Análisis chimeneas. Elaboración propia.
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6.37 Fotografía interior. Chimenea salón principal.Archivo de R.M.

6.38 Perspectiva. Análisis visuales. Elaboración propia.

6.39 Perspectiva. Gran hogar interior. Elaboración propia.

6.40 Planta primera. Gran hogar interior. Elaboración propia.

6.41 Planta primera. Análisis ejes principales. Elaboración propia.

6.42 Planta primera. Análisis de la trama estructural. Elaboración propia.

6.43 Planta primera. Análisis geometrías. Elaboración propia.

6.44 Fotografía sala circular china.Archivo de R.M.

6.45 Fotografía sala circular china. Archivo de R.M.

6.46 Fotografía editada de la sala circular china. Análisis geometrías.Prisma 
triangular entrante.Elaboración propia, a partir de fotografía del archivo de 
R.M.

6.47 Fotografía editada de la sala circular china. Análisis geometrías. Prisma 
triangular saliente.Elaboración propia, a partir de fotografía del archivo de 
R.M.

6.48 Fotografía editada de la sala circular china. Análisis geometrías.
Circunferencia. Elaboración propia, a partir de fotografía del archivo de R.M.

6.49 Fotografía editada de la sala circular china. Análisis geometrías. Octógono. 
Elaboración propia, a partir de fotografía del archivo de R.M.

6.50 Fotografía de Mosher en el estudio. Archivo de R.M.

6.51 Fotografía de la sala de estar principal.  Archivo de R.M.

6.52 Fotografía del estudio desde la sala de estar principal.  Archivo de R.M.

6.53 Fotografía del comedor y de una de las doble altura. Archivo de R.M.


