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 Biografía de Robert Mallet-Stevens 

Obras

 (1922-1923) Villa Paul Poiret

 (1923-1928) Villa Noailles

 (1925-1926) Casa Collinet

 (1925-1927) Casa Reifenberg

 (1925-1927) Casa Allatini

 (1926-1927) Casa Dreyfus

Introducción

A diferencia de la obra de Le Corbusier, el

trabajo de Mallet-Stevens no cruza la línea

de corte de la II Guerra Mundial y solo sale

de la oscuridad relativa en la década de

1980. Al igual que Le Corbusier, Mallet-

Stevens está comprometido con los

artistas de su tiempo, se nutre de la época

cubista y se afirma como un arquitecto en

el corazón de los movimientos europeos en

relación con Alemania, Austria y Bélgica.

Tras la inevitable influencia de Josef

Hoffmann que se percibe en sus primeros

trabajos, después de supervisar la

construcción del Palacio Stoclet de

Bruselas y que determinará más que el

simple aspecto estético, la idea de una

obra global guiará también no solo la

concepción arquitectónica y urbana sino

también los espacios interiores y el

mobiliario.

Esta concepción general, que encarna una

imagen icónica de la modernidad, Mallet-

Stevens la elabora mediante la realización

de diversos decorados para películas. Este

entorno moderno está acompañado del

universo estético de muchos artistas y así,

su Villa Noailles inspira la película Les

Mystères du Château de Man Ray, siendo

el que mejor anticipó lo que viene a

denominarse cultura de la imagen

contemporánea, a través de la fotografía y

el cine.

Mallet-Stevens, fundador de la Unión de

artistas modernos, fue un destacado

miembro de la asociación, participando en

todas las experiencias colectivas de diseño

de interiores o de industrialización, donde

se descubre un líder del movimiento que

acaba siendo director de la Escuela de

Bellas Artes de Lille donde trata de

transformar en enseñanza las proclamas

de un manifiesto, de constituir en escuela,

que era entonces un lugar donde se

reunían un conjunto de habilidades, la

constatación de que las expresiones

artísticas deben valorarse a través de

manifestaciones de naturaleza efímera.
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 (1926-1927) Casa de Joël y Jan Martel

 (1926-1927) Casa Mallet-Stevens

 (1927) Garaje Alfa Romeo en calle Marbeuf

 (1927-1928) Casino La Pérgola

 (1929-1932) Villa Cavrois

 (1931-1932) Casa y taller del vidriero Barillet

 (1936) Parque de bomberos en Rue Mesnil

 (1937) Pabellón de la Electricidad y la Luz de 1937
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Robert Mallet-Stevens

Robert André Mallet conocido como Robert Mallet-Stevens (París, 24 de marzo de 1886 –

París, 8 de febrero de 1945) fue un arquitecto y diseñador francés considerado junto con Le

Corbusier como la figura más influyente en la arquitectura francesa en el período de

entreguerras.

Nacido en el seno de una familia burguesa coleccionistas de arte y sobrino de Suzanne

Stevens, esposa del financiero belga Adolphe Stoclet que construyó el palacio que lleva su

nombre, antes de ingresar a la Escuela Especial de Arquitectura de París, decidió añadir el

apellido de su madre, tal vez para hacer hincapié en su vínculo con la familia Stevens.

Se forma en la Escuela Especial de Arquitectura de París, de la que sale titulado en 1906.

Durante su periodo en la Escuela escribió "Guerande" acerca de las relaciones entre las

diferentes formas de arte. Inició su carrera profesional como diseñador de mobiliario y

decorados para el cine durante veinte años.

Sus estudios y proyectos son publicados a partir de 1911 y expuestos en el Salón de otoño a partir de 1912. Sus trabajos de

decoración para la élite parisiense de la costura y de los comercios de lujo se ven interrumpidos por la guerra, en la que toma

parte alistándose voluntario como fotógrafo de aviación.

En 1924 publicó una revista llamada "La Gazette Des 7 Arts" y al mismo tiempo con la ayuda de Ricciotto Canudo fundó el "Club

des amis du 7 art".

Sus proyectos se ven determinados por los programas concretos y Mallet-Stevens busca la síntesis entre las capacidades

técnicas de la construcción moderna y la estética resultado de la actualidad artística. Desde entonces desaparecen de sus

proyectos la frontalidad y la simetría, así como los vestigios de las figuras experimentadas por la tradición arquitectónica.

Tres factores estimulan esta nueva orientación: su frecuentación de los medios cinematográficos, en los que conoce a Fernand

Léger; la exposición del grupo De Stijl en París en 1923; y su posición social personal, que le permite imponer los manifiestos

empíricos de una arquitectura de intervención, como la maqueta del pabellón para un aeroclub en el Salón de otoño de 1922, o el

pabellón del turismo en la Exposición de Artes Decorativas de 1925. Responde entonces a encargos voluntaristas, como el del

vizconde de Noailles (villa en Hyéres, 1924-1933) o el del cineasta Marcel Herbier (L Inhúmame en 1924, donde los decorados de

la casa del ingeniero ejemplifican el cruce entre la pintura moderna y la estética del maqumismo). En la villa de Hyéres, la

volumetría y las formas -tejados en terraza escalonados y paredes enlucidas- imitan la rudeza de una construcción en hormigón

armado e interpretan la simplicidad material impuesta por el mecenas. Los refinamientos se encuentran en el jardin, de Gabriel

Guevrékian, y en el interior, en las colaboraciones de Theo van Doesburg, Pierre Chareau y en la pieza maestra del salón y su

notable vidriera neoplástica (realizada por Barillet, hoy restaurada). Esta obra decisiva consagra el papel de Mallet-Stevens en la

vanguardia al lado de Léger y de Man Ray.

A los proyectos de villas para Jacques Doucet (1924, no realizado) y Paul Poiret (en Mézy, 1924-1930) suceden las

construcciones de la rué Mallet- Stevens (1926-1927), la arquitectura efímera para la Exposición Internacional de Artes

Decorativas (hall de una embajada, 1925) y el garaje Alfa Romeo de la rué Marbeuf (1925) en París. En estos edificios la marca

personal del arquitecto aparece en las insistentes combinaciones de elementos gráficos horizontales y verticales.

En 1929 participó en la fundación de la Union des Artistes modernes (UAM) que fue consolidada por Le Corbusier, Charlotte

Perriand y Jean Prouvé con la misión de promover las emergentes tendencias del modernismo y la industrialización en el arte,

aunque sin el éxito esperado.

Por lo que respecta al terreno de la arquitectura interior, Mallet-Stevens es una de las figuras destacadas en la estética de los

años treinta y en la interpretación de la iluminación eléctrica (vestíbulo de la primera Exposición del UAM, en 1930, con el

ingeniero André Salomon). Recurre a los decoradores modernos (Djo Bourgeois, Francis Jourdain, los escultores Joél y Jean

Martel o el vidriero Barillet) y se aleja del «purismo» de sus inicios.

Utilizando espejos y metal cromado, pone a punto un estilo moderno lujoso (taller de Tamara de Lempicka en la rué Méchain de

París, en 1929, en colaboración con Adrienne Gorska) derivado de sus trabajos de arquitectura comercial (tienda Bally, boulevar

de la Madeleine, París, 1928). La gran villa Cavrois, construida en Croix (Norte) entre 1931 y 1932, es la culminación de estas

investigaciones. En este período, el papel cultural de Mallet-Stevens se consolida: profesor en la Escuela Especial de Arquitectura

en 1924, diseña mobiliario industrial y participa en 1929 en la creación de la UAM.

A partir de 1936 enseña arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Lille. Durante los años treinta, Mallet-Stevens traza

proyectos de edificios públicos, entre ellos, con Jacques Carlu, el proyecto para un Museo de la República (1934), que intentan

suplir la carencia de encargos privados (sólo se realiza el cuartel de bomberos de la rué Mesnil de París, 1935). El proyecto de

pabellones para la Exposición Universal de 1937 (pabellones de la Higiene, en colaboración con René Coulon, de la Electricidad y

Robert Mallet-Stev ens
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de la Luz, en colaboración con Georges-Henri Pingusson) cierra la actividad de quien sigue siendo, en el París de entreguerras, el

más elegante de los intérpretes de un estilo moderno cosmopolita, si no internacional.

Obras

Villa Paul Poiret en Mézy-sur-

Seine, Francia (1921-1923)

 

Pabellón del Aero-Club en el

Salón de Otoño, París (1922)

 

Decoración para la película L

´Inhumaine de Marcel L

´Herbier (1923)

 

Villa Noailles en Hyères,

Francia (1923-1928)

Quiosco, Salón de Otoño,

París (1924)

 

Pabellón de Información y

Turismo, Exposición de las

Artes Decorativas e

Industriales Modernas, París

(1925)

 

Jardín cubista, Exposición de

las Artes Decorativas e

Industriales Modernas, París

(1925)

 

Villa Auger, Boulogne-

Billancourt (1925-1926)

Casa Collinet, Boulogne-

Billancourt (1925-1926)

 

Casa Reifenberg, París

(1925-1927)

 

Casa Allatini, París (1925-

1927)

 

Casa Dreyfus, París (1926-

1927)

Casa de Joël y Jan Martel en

rue Mallet-Stevens 10, París

(1926-1927)

 

Casa Mallet-Stevens, París

(1926-1927)

 

Garaje Alfa Romeo, París

(1927)

 

Casino La Pérgola, San Juan

de Luz (1927-1928)
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Registros de identidad de Robert Mallet-Stevens:    ISNI: 0000 0000 8143 3991      VIAF: 64102792

Tienda Bally-Madeleine,

París (1928)

 

Café de Brail, París (1928)

 

Casa Gompel, París (1928-

1929)

 

Villa Cavrois en Croix,

Francia (1929-1932)

Destilería para el gobierno

turco, Estambul (1930)

 

Fachada de "La semaine à

Paris", París (1930)

 

Casa y taller del vidriero

Barillet, París (1931-1932)

 

Casa Trapenard, Sceaux

(1931-1932)

Parque de bomberos, París

(1936)

 

Pabellón de la Solidaridad

Nacional, Exposición

Internacional de París (1937)

 

Pabellón de la Compañía de

Tabacos, Exposición

Internacional de París (1937)

 

Pabellón de la Electricidad y

la Luz, Exposición

Internacional de París (1937)

Pabellón de la Higiene,

Exposición Internacional de

París (1937)

 

Pabellón de la Prensa, Lille

(1939)
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Villa Paul Poiret

La villa Paul Poiret situada en Mézy-on-Seine, calle 32 de Apremont, en el

departamento de Yvelines (Francia), es una obra de Robert Mallet-Stevens

quien, sin embargo, no pudo completarlo.

Su construcción se inició en 1922 para el modisto Paul Poiret, pero se

detuvieron por falta de fondos en junio de 1923. Tras la quiebra de la casa de

modas de Paul Poiret en 1926, el edificio inacabado fue abandonado durante

varios años, hasta ser comprada por Elvire Popesco en 1934 quien después de

la guerra encargó al arquitecto Paul Boyer la finalización de las obras, si bien

las modificaciones introducidas por este desnaturalizaron el proyecto inicial. No

obstante el diseño básico de Mallet-Stevens se conserva.

Villa de Paul Poiret

 

Casa del guarda

 

  

Villa Paul Poiret
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Villa Paul Poiret, casa del guardia

- Coordenadas: 48.998933, 1.871211
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Villa Noailles

La villa Noailles, construida en 1923 en Hyères (departamento de Var, Francia), es

obra del arquitecto Robert Mallet-Stevens encargada por el vizconde Charles de

Noailles y su esposa Marie-Laure Bischoffsheim, mecenas y amigos de grandes

figuras del arte moderno.

Mallet-Stevens construyó la villa Noailles sobre un terreno escalonado frente al

Mediterráneo. En una terraza hay una pradera con unos cuantos naranjos y cipreses,

en cuya cerca –aplicando la técnica surrealista de poner los objetos fuera de

contexto- unos grandes huecos recortan vistas sucesivas de la costa, alternadas con

arbustos podados en esfera, mientras desde fuera se ven los árboles a través de las

ventanas, como si crecieran en un interior.

Al lado, pero a una cota más baja, Guévrékian realizó otro jardín triangular con dos esferas metálicas (luego sustituidas por naranjos) y

un damero escalonado donde se alternan teselas y tulipanes, y que se eleva hasta un estanque rectangular; en el vértice, una escultura

de Jacques Lipchitz gira sobre el fondo del paisaje que dejan ver los muros recortados.

Es representativa de los principios del movimiento racionalista, por su búsqueda de una máxima luminosidad, la funcionalidad de la

vivienda y su economía decorativa.

Man Ray filmó allí en 1928 su primer film Les Mystères du Château des Dés. 
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Casa Collinet

La Casa Collinet obra de Robert Mallet-Stevens construida entre 1925 y 1926, se sitúa en 8 rue

Denfert-Rochereau, Boulogne--Billancourt, y junto a las colindantes casa Cook de Le Corbusier y

Pierre Jeanneret y la construida por Raymond Fischer, todas ellas situadas sobre parcelas de

similares características por su estrechez y profundidad, forman un conjunto especialmente

homogéneo, teniendo en cuenta que cada uno de los arquitectos tuvo en consideración la obra

anterior y así el volumen creado por Le Corbusier tendrá en cuenta las proporciones de la de Mallet-

Stevens a la que se adosa y construida anteriormente.

El programa es muy simple: dos dormitorios principales en la segunda planta, un gran volumen de

recepción en la primera que incluye un vestíbulo-salón-taller del artista que se abre a la parte trasera,

una biblioteca de madera y un comedor. Cuenta también con un pequeño espacio con fregadero y

despensa montaplatos que comunica con la planta baja donde se sitúan los servicios y el garaje.

Mediante el uso de hormigón armado y la planta libre que resulta, Mallet-Stevens crea un espacio

totalmente abierto a la sala de estar; un simple paso separa visualmente la sala del comedor. La

escalera, que sobresale en fachada se ilumina por una larga ventana vertical que contrasta con la

horizontalidad de las otras ventanas. 

  

- Coordenadas: 48.847133, 2.242567
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Casa Reifenberg

La casa de Madame Reifenberg fue el primer proyecto que se construyó por Robert Mallet-Stevens

en la calle que lleva su nombre en París. Construida para la pianista entre 1925 y 1927 es también el

edificio más imponente. La superficie ocupada en la parcela es de más de 300 m2 y el edificio se

levanta en 4 plantas, sin contar el sótano y una terraza que se extiende por toda la cubierta.

La escala a la que se enfrenta el arquitecto es diferente de las experiencias urbanas anteriores, las

casas Collinet y Auger. Aquí, el edificio tiene 11,45 m de profundidad, y una fachada de 27,90 m. En

la parte trasera, un pequeño patio ofrece posibles aperturas a las habitaciones de las plantas

superiores, pero la forma general en que se percibe la edificación es la de un paralelepípedo, con

cuerpos que se retranquean para integrar huecos y terrazas. Siguiendo el método que fue capaz de

desarrollar en sus anteriores proyectos, Mallet-Stevens hace hincapié en la organización interna la

cual da forma a la silueta de la construcción. El elemento estructurante de la composición es la caja

de escalera. Esta se exhibe en fachada, pero descentrada. Está decorada con vitral de colores en

toda su altura y sobresale por la parte superior con menor anchura con el fin de presentar sólo el

volumen necesario para su función de acceso a la terraza.

A excepción de la planta baja, destinada a las partes técnicas (garaje, lavandería, cocina, etc.) y a habitaciones del servicio, la

distribución es clásica, reservando la primera planta a las salas de recepción y la habitación de la dueña de la casa; las dos plantas

superiores se destinan a las habitaciones de los amigos y de los niños. 
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Casa Allatini

La Casa Allatini, fue construida por Robert Mallet-Stevens en París, en la calle que

lleva su nombre, entre 1925 y 1927 para los cineastas Hélène Kann y Éric Allatini

quienes le solicitaron una gran vivienda de cuatro plantas, que además incluyera una

sala de proyecciones cinematográficas.

La obra situada sobre una parcela de 23,50 metros de largo por 11,50 de fondo,

responde a un programa de características tradicionales de vivienda particular, si bien

en contraposición, la distribución no responde a los cánones clásicos. Mallet-Stevens

destinó la planta baja del edificio para los locales de servicio, con entrada

independiente para las dependencias domésticas, cocina y salas de servicio en el

extremo este, escalera de servicio y cuatro dormitorios, cada uno con una ventana a

la calle.

El acceso a las salas de recepción de la primera planta es sitúa en el ángulo oeste de la casa: la entrada desde la calle, marcada por

una profunda oquedad en la fachada, se prolonga por un vestíbulo que se articula con la escalera principal. La originalidad de la

primera planta se debe a su división, en la dirección longitudinal, en dos secuencias; apoyada contra la pared medianera, la escalera

conduce a los visitantes en un gran salón con doble altura. Esta sala se retira de la calle (elección poco convencional para un espacio

de representación) lo que le permite evitar las vistas desde el exterior. Es aquí, tal vez, donde Mallet-Stevens previó la posibilidad de

hacer proyecciones cinematográficas. En el lado oeste, el vestíbulo se prolonga por una terraza; al este, la terraza está abierta al

comedor, que se ilumina por un gran ventanal en toda su longitud. Así pues, la sucesión de "terraza, vestíbulo y comedor" forma una

secuencia fluida, cruzando de lado a lado toda la longitud del edificio. Este proceso también se aplica a los apartamentos del señor y la

señora Allatini. A ambos lados de un salón ámpliamente abierto a la calle por la yuxtaposición de cinco huecos verticales, la disposición

de las habitaciones tiene el mismo principio de un único espacio que puede ser atravesado en toda su longitud, en el que no hay

puertas que obstaculicen el paso. La segunda planta se destina a los niños. El tercer piso, por último, es un apartamento independiente

para las visitas.
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Casa Dreyfus

La casa Dreyfus proyectada por Robert Mallet-Stevens para el banquero Daniel Dreyfus y construida

entre 1926 y 1927 en la calle Doctor Blanche, actualmente calle Mallet-Stevens es la vivienda más

modesta de las realizadas en la pequeña urbanización proyectada por el arquitecto.

La fachada longitudinal no da frente a la calle sino al lateral de la casa Allatini. Dado su tamaño, el

edificio no está orientada al igual que el resto de edificios de la calle. La organización interna

reproducida en una escala menor, mantiene las disposiciones de las otras viviendas. En planta baja,

las piezas de servicio, una sala para el servicio y el garaje; en el primer piso, el salón y el dormitorio

principal; en el segundo, dos dormitorios; sobre la misma, una terraza, parcialmente protegida por

una marquesina de hormigón armado.

El tamaño de esta vivienda deja poco margen al arquitecto para practicar su magistral juego de

anidación y apilado. En alzado presenta sin embargo la fachada principal compuesta por una

sucesión de planos, lo que da como resultado la aparición de terrazas y balcones. En este ejercicio

de cualquier restricción, las dos ventanas se superponen ángulo por su prominencia visual, la firma

de este hotel.

- Coordenadas: 48.854723, 2.266162
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Casa de Joël y Jan Martel

La casa taller de Joël y Jan Martel proyectada por Robert Mallet-Stevens para los dos hermanos,

forma parte del conjunto de viviendas que construyo entre 1926 y 1927 en la calle Doctor Blanche de

París, actualmente calle Mallet-Stevens y se distingue de los edificios vecinos tanto por el tamaño de

la parcela (18,60 x 12 m), como por su programa y su organización formal.

Además de la especificidad del programa, un taller para los dos escultores y tres apartamentos

independientes, la singularidad del encargo le permite a Mallet-Stevens realizar una distribución

interior que rompe con la idea de un espacio de comunicaciones que distribuye las salas comunes. La

noción de planta se sustituye por una articulación de volúmenes fragmentados, correspondientes a

los diversos elementos del programa, que se interpretan. En sección, esta discontinuidad es

claramente legible y surge del desnivel de la planta baja, dividida en tres niveles: el taller superior, al

nivel de la calle, el taller inferior por debajo del anterior (-1, 35 m), y la logia, sobre el taller inferior (a

+0, 90 m). Este desplazamiento afecta a todos los niveles de la construcción e induce el

posicionamiento de las plantas superiores y la relación entre ellas.

En el centro del edificio, el pivote central de la caja de escalera, cilíndrica, recomponer la unidad del conjunto. De hecho, este elemento

articula los diferentes volúmenes de los apartamentos. Desde el exterior, emerge en su coronación - un disco de hormigón cuya parte

inferior está aplacada con baldosas de mosaico en rojo - y el largo vitral del cilindro se desarrolla en toda la altura de la torre,

distinguiendose del resto de construcción. Al interior la espiral continua de la escalera encerrada en el cilindro conecta los distintos

niveles de las plantas.
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Casa Mallet-Stevens

Robert Mallet-Stevens construye entre 1926 y 1927 su propia oficina y vivienda a la

entrada de la calle que actualmente lleva su nombre en esquina a la calle Docteur

Blanche y donde ya había construido cuatro viviendas anteriormente.

La entrada a la oficina y el garaje dan a la calle Mallet-Stevens. La planta baja ocupa

la totalidad de la parcela, donde la oficina ocupa la mitad de la superficie, dando

frente al vial particular e iluminándose a través de un gran ventanal con vidriera.

Entre el espacio de trabajo y el espacio doméstico se sitúan el garaje y la estancia del

guardián. En plantas altas, el cuerpo principal está adosado en la medianera trasera.

La terraza principal ocupa la esquina del edificio en la primera planta a la que se

accede desde un gran salón y se cierra mediante un volumen cúbico, a doble altura,

que la envuelve, formando una L. Como es habitual en el enfoque de Mallet-Stevens,

son los espacios interiores los que determinan el volumen y el diseño de las fachadas.

Las circulaciones verticales (la escalera principal) y horizontales (los pasillos de cada planta) se sitúan en la parte posterior y distribuyen

todas las piezas, alineadas en el mismo espacio.

En la primera planta, la cocina se sitúa un lugar inusual con frente a la calle principal; la fluidez del vestíbulo y de los espacios de

representación (galería, comedor, sala de estar) enmascaran la estructura constructiva. La segunda planta es para la criada; la tercera

mas amplia y que cubre el vestíbulo principal se destina a la vivienda de Mallet-Stevens y su esposa; la última es para la servidumbre. 
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Garaje Alfa Romeo en calle Marbeuf

El Garaje Alfa Romeo situado en la calle Marbeuf de París construido en 1925 fue diseñado por

Robert Mallet-Stevens como edificio destinado a exhibición de automóviles y aparcamiento.

El edificio muestra su estructura de hormigón en todos los espacios interiores, exhibiéndose

totalmente también hacia un patio que ilumina las tres plantas superiores y que permite la aparición

de una cubierta acristalada para la planta baja. La fachada muestra su estructura cuando se

relaciona con los huecos y trabaja con la tipografía convirtiéndola en la protagonista.

En las propuestas que realiza en 1924 de un garaje dentro del conjunto de propuestas para “une Cité

Moderne” se realiza una propuesta mucho más rotunda que la que se construye para Alfa-Romeo al

año siguiente. En los dibujos de la propuesta del 24 parece diferenciarse un vacío central que parece

corresponder con el ascensor que sobresale con respecto a los cuerpo de almacenamiento que se

sitúan a ambos lados del espacio central en continuidad con el ascensor, una superficie continua de

iluminación da luz en cada planta al espacio de estacionamiento.
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Casino La Pérgola

El casino La Pergola construido entre 1927 y 1928 en San Juan de Luz, es una de

las obras más enigmáticas de Mallet-Stevens; caracterizado por su regionalismo, el

programa contempla el conjunto de un casino y un hotel de playa.

Mallet recoge la idea anterior de un proyecto mucho más ambicioso que había ido

reduciéndose por los inversores, enfrentándose a los restos de un sueño monumental

que debe adaptarse al gusto moderno, por lo que su intervención se plantea sobre

las fachadas, la integración de la pintoresco rotonda, y el diseño y decoración de los

alrededores del edificio. No obstante Mallet-Stevens impune una nueva estética y un

nuevo material, el hormigón armado. La Pergola aparece como un extraño

transatlántico varado en la playa. De hecho, el programa multifuncional (el único al que Mallet-Stevens hizo frente) es idéntico al de un

barco en el que se sitúa esencialmente: hotel / restaurante / zonas de ocio / comercio / cubiertas al aire libre. La parte central de la

fachada que se realza en una planta se asemeja explícitamente al castillo de proa de un barco. Estos elementos refuerzan la impresión

producida por la superposición de terrazas, al igual que los puentes de paso y solariums.
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Villa Cavrois

La villa Cavrois situada en la localidad francesa de Croix, fue construida entre

1929 y 1932 y desde 1990 está declarada Monumento Histórico de Francia.

Fue el último de los diseños de viviendas realizado por Robert Mallet-Stevens a

petición de Paul Cavrois, un empresario de la industrial textil de Rubaix, en el

área suburbana de Lille, como casa unifamiliar para 9 personas y 2 400 m2 de

superficie que fue ampliada posteriormente entre 1947 y 1955 por Pierre

Barbe. 

Situación
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Casa y taller del vidriero Barillet

La casa y taller del vidriero Barillet forma parte de una larga colaboración entre Mallet-Stevens y

el maestro vidriero que comienza después de la Gran Guerra. La ejecución de las vidrieras y los

mosaicos se materializa en una serie de operaciones precisas y ordenadas que conducen a la

producción de objetos. Más allá de la parte funcional, la construcción expresa un doble carácter

simbólico. Por una parte, a pesar de que la construcción se sitúa en un periodo de crisis económica,

manifiesta el éxito social y económico de la empresa a la altura de su notoriedad. Por otra parte, la

elección del arquitecto proclama el compromiso del promotor con el Movimiento Moderno.

Construida entre 1931 y 1932, a primera vista la omnipresencia de vidrio en todas sus formas - vitral,

vidrio, ventanas de tiro - afirma la extrema importancia que le fue concedida por el arquitecto a la luz.

La disposición de los elementos construidos del edificio refleja la organización funcional del proyecto.

En la parte central del edificio, la planta baja está dedicada al taller de mosaico y hornos para la

cocción de las grisallas. Una gran puerta permite el paso de las entregas de materiales (vidrio,

mármol), almacenados en la reserva de la planta baja, y el envío de las vidrieras y de los mosaicos

terminados. Sobre ella, una amplia cristalera ilumina los espacios reservados al trabajo de vitrales: en primera planta, un taller de corte y

engaste del vidrio, y en dos niveles, el 2 y 3, los talleres donde se ejecutan los dibujos a escala real (cartón, selección de vidrios,

ensamblaje provisional, pinturas de grisallas) y donde se presentan las vidrieras, que se instalan en una armadura ajustable frente al

gran ventanal para poder juzgar su transparencia y efectos plásticos. Una galería alrededor del taller, iluminada por el patio interior

alberga los archivos y un laboratorio fotográfico. Oficinas contiguas a los talleres están situadas en un ala curva que sobresale en

fachada. La última planta retranqueada de fachada está reservada para el apartamento del maestro vidriero.
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Parque de bomberos en Rue Mesnil

El Parque de bomberos situado en Rue Mesnil de París y construido entre 1935 y 1936 fue el

primer encargo público que recibió Robert Mallet-Stevens.

El parque consta de tres entidades: El puesto de socorro, propiamente dicho, el alojamiento de la

compañía y los apartamentos para las familias.

En la planta baja se encuentra el garaje de vehículos, y tras él, una sala y un gimnasio; en la primera

planta, dando a la calle, las oficinas de los funcionarios y la oficina de teléfonos. La compañía tiene el

refectorio en la misma planta y los dormitorios en la segunda. Los alojamientos de las familias están

repartidos a razón de tres por planta en los niveles superiores de un inmueble en forma de L que se

prolonga desde la calle y envuelve el patio trasero. Tres entidades, tres entradas separadas en la

calle: en el centro, las grandes puertas de la nave y, a ambos lados de la entrada el de la compañía y

el de los apartamentos privados.

Con la especificidad funcional, el arquitecto busca una rapidez de respuesta. Proyecta puertas

batientes horizontalmente ligeramente retiradas de fachada con el fin de facilitar la maniobra de los

vehículos y una distribución de espacios que permita acceder a ellos con rapidez. Por otra parte se

combinan espacios de trabajo con espacios de vida. Todos los apartamentos tienen balcón y la

terraza superior está equipado para los niños. Las diferentes zonas se identifican por su color: rojo para la parte técnica, gris y blanco

para las zonas de la compañía, y un color distinto para cada planta de viviendas. 
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Pabellón de la Electricidad y la Luz de 1937

El Pabellón de la Electricidad y de la Luz obra de Mallet-Stevens ocupaba una

posición singular en la Exposición Internacional de París de 1937, tanto por los temas

que representaba como su ubicación. Situado frente a la Escuela Militar, el "Palacio

de la Luz" cierra la perspectiva del Campo de Marte y pone en escena de forma

monumental "la modernización del país por la conquista de la luz". La luz artificial se

utiliza de hecho como un medio espectacular que asocia a la arquitectura las

potencialidades escénicas de la noche y la oscuridad.

Para Mallet-Stevens, este proyecto es una oportunidad para poner en práctica a una

escala urbana sus investigaciones sobre el papel de la iluminación artificial en la

arquitectura, y traduce una de sus preocupaciones: el control de la luz en espacio

público.

El edificio presenta una larga fachada ciega de forma cóncava, haciendo como una pantalla para proyecciones nocturnas visibles desde

el Palacio de ChaiIlot. Bajo esta "pantalla" de 600 m2, la entrada del pabellón está marcada por una doble escalera simétrica, que sigue

la curva de la fachada y conduce al visitante hacia el interior de la sala central.

Durante el día, es la materialidad de la construcción que el visitante aprehende: los largos muros blancos del pabellón están constituidos

por un diseño de placas de tres tonos ocres sobre una basamento de color negro. Por la noche, sin embargo, como lo demuestran los

reportajes fotográficos, son las potencialidades escénicas de luz las que constituyen el "desafío artístico y técnico". Cabe señalar aquí

tres tipos distintos de iluminación: la propagación de la luz difusa en el espacio, la proyección cinética de haces de luz sobre la fachada

del edificio, y la iluminación del cielo con rayos que emanan de múltiples fuentes.

En la fachada trasera, en su centro, la reconstrucción del faro Ouessant, considero en su día como el más potente del mundo, es uno

de esos puntos de emisión.
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