
CaixaForum analiza los inicios de la carrera del arquitecto a
partir de maquetas, planos, dibujos, paseos virtuales y
fotografías de época y de autores contemporáneos

Mies van der Rohe, 1907-1938

La exposición Mies van der Rohe, 1907-1938 constituye la primera mirada en
profundidad a los comienzos de la carrera del arquitecto alemán Ludwig Mies
van der Rohe (Aquisgrán, 1886 - Chicago, 1969). La muestra examina el
conjunto de la obra de Van der Rohe desde que llegó a Berlín (1905) y
estableció allí su estudio hasta que emigró a Estados Unidos (1938).
Precisamente a este periodo creativo pertenece el Pabellón Alemán de la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929, situado justo delante de
CaixaForum y que sirvió de inspiración a Arata Isozaki cuando proyectó la
entrada al nuevo centro cultural y social. Producida por el Museo de Arte
Moderno (MoMA) de Nueva York y organizada en Barcelona por la Fundación
“la Caixa”, la exposición reúne en CaixaForum 44 de los proyectos de Mies en
Europa, representados por más de dos centenares de dibujos, 13 maquetas
encargadas especialmente para la muestra y la maqueta original de la Casa
Tugendhat, en Brno (República Checa), realizada por el propio arquitecto. Se
muestran también fotografías de autores contemporáneos como Thomas Ruff
y Kay Fingerle, además de imágenes de archivo de los edificios. Asimismo, el
vestíbulo de CaixaForum acoge la impresionante maqueta de cuatro metros de
altura del proyecto para un Rascacielos de Cristal, de 1922, que nunca llegó a
construirse y del que se exhiben varios planos.

La exposición Mies van der Rohe, 1907-1938, comisariada por Terence Riley y
Barry Bergdoll, se podrá ver en CaixaForum (Av. del Marquès de Comillas, 6-
8), del 24 de julio al 29 de septiembre.



Mies van der Rohe se trasladó a Berlín en 1905, donde trabajó con el arquitecto y
diseñador Bruno Paul hasta 1912, año en que abrió su propio estudio. Las formas
neoclásicas y simples de Karl Friedrich Schinkel influenciaron sus primeros trabajos.
En Berlín, Van der Rohe desarrolló ideas innovadoras para casas, oficinas, edificios
comerciales y monumentos, participó de forma activa en las vanguardias y fue uno
de los impulsores de la revista G. Entre 1926 y 1932, fue el primer vicepresidente de
la influyente asociación de artistas y arquitectos Deutscher Werkbund. Por otro lado,
ocupó el último cargo de director en la Bauhaus (1930-1933). El arquitecto viajó a
Estados Unidos en agosto de 1937 para visitar el lugar propuesto para la Casa
Resor, cerca de Jackson Hole (Wyoming). Fue entonces cuando le ofrecieron ser
director de Arquitectura en el Chicago Armour Institute (más tarde, el Illinois Institute
of Technology), cargo que ocupó durante 20 años.

Mies van der Rohe es conocido actualmente como el primer exponente, y el más
influyente, de la sutil arquitectura de cristal y acero de mediados del siglo XX en
Estados Unidos y otros países. Sin embargo, la exposición Mies van der Rohe,
1907-1938 se centra en los aspectos menos conocidos de sus primeros proyectos,
en los que Europa y Berlín aparecen como paisajes arquitectónicos y culturales
específicos. La muestra examina en CaixaForum los trabajos más tradicionales del
arquitecto precisamente los menos conocidos y estudiados junto a sus
proyectos vanguardistas y subraya la calidad de estas obras con el fin de demostrar
que su carrera alemana no fue solamente el preludio de la madurez artística de su
carrera americana. Asimismo, a través de la evolución de los métodos de diseño del
arquitecto alemán (teorías de la naturaleza, materiales, espacios modernos...), se
invita al espectador a replantear el papel de una de las figuras clave del movimiento
moderno.

Mies van der Rohe, 1907-1938 reúne dibujos, maquetas y fotografías de archivo o
realizadas por artistas contemporáneos, correspondientes a 44 proyectos europeos.
Buena parte de los más de doscientos dibujos originales pertenecen al Archivo Mies
van der Rohe, depositado en el MoMA y apenas exhibido, incluida la recientemente
descubierta propuesta a color para un monumento a Otto von Bismarck, el “padre”
de la reunificación alemana, presentada a un concurso hacia 1910.

Entre los ejemplos de sus proyectos anteriores o contemporáneos a la Primera
Guerra Mundial, se encuentran el primer encargo independiente que recibió, la Casa
Riehl (Potsdam-Neubabelsberg, 1907); la Casa Perls (Berlín-Zehlendorf, 1911); el
proyecto para la Villa Kröller-Müller (Wassenaar, Holanda, 1912-13); los



Apartamentos Weissenhof (Stuttgart, 1926-27); el proyecto para el Reichsbank
(Berlín-Mitte, 1933, no construido); la Casa Esters (Krefeld, 1927-30); la Casa de
Hermann Lange (Krefeld, 1927-30)  y el proyecto para la Casa Resor (Jackson Hole,
Wyoming, 1937-38, no construido), en el que empezó a trabajar antes de emigrar.
Un total de 13 maquetas han sido construidas especialmente para la exposición,
entre ellas las de la Casa Urbig (Postdam-Neubabelsberg, 1915-17), la Casa Esters
(Krefeld, 1927-30), la Casa de Hermann Lange (Krefeld, 1927-30) y el proyecto para
la Casa Hubbe (Magdeburg, 1934-35, no construida). Estas maquetas se han
reproducido a gran escala.

Entre los proyectos arquitectónicos destaca el Pabellón Alemán de Barcelona, que
se levanta justo enfrente de la fachada principal de CaixaForum. Precisamente este
edificio (uno de los más excepcionales del arquitecto alemán) sirvió de inspiración al
arquitecto Arata Isozaki cuando proyectó la entrada al nuevo centro cultural y social
de la Fundación “la Caixa” en Barcelona. El Pabellón Alemán fue construido por Van
der Rohe en 1929 con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona. En 1930,
el gobierno alemán lo demolió, tras ponerlo a la venta sin éxito. Este pabellón que
junto a la Bauhaus de Walter Gropious y la Villa Savoie de Le Corbusier es uno de
los edificios fundamentales de la arquitectura moderna desapareció durante casi
50 años. Después de varias iniciativas, el Ayuntamiento de Barcelona lo reconstruyó
entre 1983 y 1986 bajo la dirección de los arquitectos Cristian Cirici, Fernando
Ramos e Ignasi de Solà-Morales. La reconstrucción tuvo lugar en el mismo
emplazamiento en que se encontraba el edificio original.

La exposición Mies van der Rohe, 1907-1938 presenta asimismo un vídeo que
muestra la evolución del proceso creativo del arquitecto alemán. Paralelamente,
cinco monitores de televisión proponen al espectador una serie de paseos virtuales
por la Casa Riehl, la Casa Wolf, la Casa Hubbe, la Casa Resor y la colonia de
viviendas Weissenhof, cuyas maquetas a gran escala están presentes en la
exposición. Finalmente, la muestra reúne varios números en formato digital de la
influyente revista vanguardista G, fundada en 1923 y dirigida por Mies van der Rohe,
así como algunas obras de los arquitectos Karl Friedrich Schinkel, Peter Behrens y
Hendrik Petrus Berlage, inspiradores todos ellos de Van der Rohe, y de los artistas
Hans Arp, George Grosz, Ozenfant y Theo van Doesburg, además de algunos
fotomontajes de John Heartfield.

Una selección de 16 fotografías del proyecto l.m.v.d.r., del fotógrafo contemporáneo
Thomas Ruff, está presente también en la exposición. Ruff comenzó a tomar



fotografías de los edificios de Mies van der Rohe en 1999, y las manipuló
digitalmente, al igual que hizo con fotos de archivo. Estas imágenes a gran escala
constituyen un ensayo visual de los trabajos tempranos del arquitecto. Finalmente,
se incluyen fotos en color y en blanco y negro tomadas por Kay Fingerle que
documentan todos los trabajos existentes del arquitecto alemán, incluso los de la
Alemania del este.

Mies van der Rohe, 1907-1938
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