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Introducción

Los pabellones de exposiciones

constituyen una parte fundamental de la

historia de la arquitectura del siglo XX,

convirtiéndose en el escenario

arquitectónico, donde gran parte de los

arquitectos de la vanguardia dieron

respuesta a sus preocupaciones

proyectuales. El carácter efímero de la

mayoría de las obras permitía la

experimentación ideológica y tecnológica,

proyectándose en ellos las nuevas

tendencias, estilos e incluso movimientos

artísticos. Las propuestas más

vanguardistas, que sirvieron de manifiesto

de futuras tendencias estilísticas, fueron

construidas en el contexto de las

arquitecturas temporales.

En muchas ocasiones se ha puesto en tela

de juicio la legitimidad de la arquitectura

efímera en la práctica arquitectónica, sin

embargo no se puede pasar por alto el

potencial creativo y reflexivo que posee y

su capacidad para representar la

arquitectura de una determinada época y

sociedad. El interés de estos proyectos

radica en su experimentación, que explora

la libertad de concebir arquitecturas

temporales sin las restricciones que

impone la permanencia exigida por los

proyectos convencionales. La obra y el

lugar se transforman en un laboratorio de

intenciones conceptuales, materiales y

espaciales que permite a los autores

adentrarse en nuevos lenguajes

arquitectónicos.

Por todo ello, y tal y como demuestra la

historia del arte, las propuestas más

vanguardistas, que sirvieron de manifiesto

de futuras tendencias estilísticas, fueron

construidas en el contexto de las

arquitecturas temporales.
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Pese a la relevancia de este tipo de

espacios empíricos, son muchos los

escritores, críticos e historiadores que han

hablado de la historia de la arquitectura sin

dar demasiada importancia a los proyectos

expositivos. Muchos han analizados estos

trabajos como incluidos dentro de

tendencias políticas, sociales y estéticas;

otros se han referido a ellos como

arquitecturas creadas a partir de una

circunstancia históricamente determinada.

Sin embargo, puede decirse que en

muchos de los casos es al contrario, las

exposiciones no sólo han sido importantes

por sus consecuencias estéticas sino que

han influido relevantemente en la historia,

afectando a la cultura, la sociedad, la

política y la economía del lugar que las ha

acogido. Las exposiciones, por tanto,

fueron, son y serán fundamentales para

entender a fondo la historia del arte, e

incluso la historia en general,

comportándose como métodos de

experimentación ideológica y tecnológica, y

en estrecha relación con los medios de

comunicación.

Referencias: Laura Lizondo Sevilla: El valor de las

exposiciones: el legado menos conocido de Mies

van der Rohe para la Exposición Internacional de

Barcelona de 1929
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Torre del matrimonio

La Torre del matrimonio y sala de exposiciones (Hochzeitsturm und Ausstellungsgebäude) de la

Colonia de Artistas de Darmstadt situada en Mathildenhöhe, Darmstadt (Alemania) es una obra de

Joseph Maria Olbrich construida entre 1905 y 1907.

Josef Maria Olbrich abandona Viena en 1899 para dirigir la colonia de artistas de la Mathildenhöhe de

Darmstadt, una nueva Atenas propuesta por el gran duque Ernst Ludwig Von Essen, una comunidad

espiritual de los elegidos. Esta comunidad de artistas viviría con un salario anual sufragado por el

gran duque. Se materializarían así los ideales de las Arts & Crafts y la posibilidad de hacer de la vida

una obra de arte total, de las que se realizaron exposiciones en 1901, 1904, 1908 y 1914.

Olbrich proyecta los edificios, la distribución del terreno, los jardines, la decoración para las

exposiciones, la publicidad e incluso la vajilla y los uniformes para los camareros del restaurante.

Realiza también su propia vivienda y, en 1901, la casa de Ernest Ludwig, foco inicial de la colonia, de

fachada alta y lisa y de distribución simétrica, todo ello interrumpido por la entrada circular en receso

flanqueada por monumentales estatuas de Habich. También diseñó la casa Grosses Glückert con su

espectacular escalera de entrada.

La Tercera Exposición (exposición regional de Hesse) realizada en 1908 fue abierta a artistas y artesanos de Hesse, y se centró en una

colonia de pequeñas residencias, con el fin de mostrar que las formas modernas de vida eran alcanzables con medios financieros

limitados. El tema de la exposición era libre.

Olbrich diseñó para esta exposición la Torre del Matrimonio y el Edificio de Exposiciones, que se abrió como sede de los miembros de la

colonia de artistas para mostrar su trabajo artístico, montado a partir de una serie de cuerpos en sabia disposición, en los que se niegan

ejes y simetrías tradicionales, jugando irónicamente con los estilos históricos, en torno todo a la Torre del matrimonio, que conmemoraba

la boda del duque con su segunda esposa, Eleonore.

El frontón de la torre se eleva al cielo como si de una mano se tratara, consiguiendo Olbrich gracias a los ladrillos refractarios que el

remate de cinco pináculos se asemeje al dorado con la luz solar. El muro de ladrillo presenta entrantes y salientes, uniéndose la torre al

resto de los edificios por pérgolas de hormigón. 

 

Plantas de la torrre

Torre del matrimonio
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Olbrichw eg 13, Darmstadt - Coordenadas: 49.876915, 8.667577

Referencias

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/12685.htm
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Torre de la Alta Silesia

La Torre de la Alta Silesia (Oberschlesienturm) construida para la Exposición Industrial y agrícola

organizada en 1911 en Poznan, Polonia y posteriormente destinada a depósito elevado de agua, fue

una obra de Hans Poelzig construida entre 1910 y 1911 y destruida en 1947 como consecuencia de

los daños sufridos en 1945.

Poelzig recibió en 1910 el primer encargo de un edificio industrial que llega a construirse. El uso

previsto era ambiguo: en un primer momento el edificio se utilizaría como un pabellón de la industria

minero-metalúrgica de alta Silesia para la exposición de Poznan de 1911 y debería contar con una

planta superior destinada a albergar un gran ambiente panorámica y de refrigerio; más tarde se

convertiría en un depósito de agua, mientras que la base debería albergar un mercado. La duplicidad

del tema proyectual y la comparación con la excéntrica arquitectura expositiva en boga hace aun más

apreciable la disciplina compositiva de la obra. La silueta es inconfundible: una estructura en gradas

para el cuerpo principal que conduce a la masiva torre circular cuyo peso también se aligera

sorprendentemente gracias a la simple articulación de los muros. Este es probablemente el único

edificio de Poelzig en el que la estructura portante de hierro se deja a la vista y embebida en los muros de ladrillos: una elección

conectada a la finalidad expositiva de la producción minero-metalúrgica, pero también una manera de revalorizarlo como material de

construcción. El edificio expresa todo lenguaje constructivo de hierro sin conducir a resultados de sobriedad frío, como puede verse en

la articulación del espacio interior.

K. Scheffler observó una vez que el diseño y ejecución de las escaleras es una hábil característica de Poelzig: función y creatividad se

reunen en un modo muy peculiar, y la torre de Posen es la primera y brillante demostración.  

 

 

Torre de la Alta Silesia
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Referencias

Theodor Heuss: Hans Poelzig 1869-1936, Electa ISBN 88-435-3585-4
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Monumento al Hierro

El Pabellón de las industrias de acero, tambien llamado Monumento al Hierro

de la exposición de Leipzig de 1913 fue una obra de Bruno Taut realizado junto con

Franz Hoffmann.

Con anterioridad a esta obra, Taut había diseñado su primer pabellón de

exposiciones para Träguer Verkaufs-Kontor, un fabricante de acero estructural quien

tenía interés en hacer publicidad en la segunda Exposición Industrial de la Cerámica,

el Cemento y la Cal de Berlín de 1910.

En la primavera de 1913, Taut comenzó el diseño de su segundo pabellón, el

Monumento al Hierro, diseñado para la Asociación Alemana de Trabajadores del Acero y la Asociación Alemana de Fabricantes de

Puentes y acero, para la Exposición de Leipzig.

Avanzando sobre la obra del pabellón de Träger-Kontor, en el pabellón de Leipzig Taut usó el material que tenía que promocionar para

crear una construcción abstracta y geométrica mediante la estructura de acero. En dicha estructura aparecían escritos con grandes

letras el producto y los patrocinadores que se exhibían, con un tectónica y formas monumentalizadas en las que se observa la influencia

de Beherns..

En el Monumento al Hierro, sin embargo, Taut creó un gran espacio interior para la exposición. En la planta baja, la superficie del anillo

exterior destinada a la exposición de modelos arquitectónicos y muestra del producto, aparecía revestida con azulejos brillantes,

esmaltados con los colores nacionales de Alemania, negro, rojo y oro. Un espacio interior oscuro contenía transparencias con

fotografías a gran escala iluminadas desde atrás. Las escaleras conducían a una planta abovedada destinada a la proyección de

películas. Envuelto en un suntuoso paño morado oscuro diseñado por su amiga artista Mutzenbecher Franz, en el espacio se mostraban

secuencias sobre la construcción del acero para una audiencia sentada.

La desmaterialización de la exposición, representada en la transición desde imágenes en transparencias a imágenes en movimiento, fue

un importante salto en la propuesta de Taut que fue más allá, tanto en lo referente a las salas de exposiciones, como a la arquitectura

como objeto. Aquí se producía una experiencia multisensorial que sólo se entendía completamente si era experimentada personalmente.

En el proceso de diseño del Monumento al Hierro, Taut se reunió con el joven crítico de arte y ex-alumno de arquitectura Adolf Behne,

quien pronto se convertiría en el mayor defensor de Taut. Behne comenzó a escribir una serie de artículos con comentarios favorables

de la nueva, revolucionaria, y estricta, objetiva naturaleza del pabellón de Taut.

La moderna experiencia del espectador del Monumento al Hierro era especialmente convincente para Behne en comparación con el

anacrónico logotipo de la exposición de Leipzig -una sola columna clásica- o en comparación con el vecino Pabellón de Hormigón, un

pastiche del Panteón romano diseñado por el conservador arquitecto William Kreis. Para Behne, incluso la gigantesca esfera de oro de

nueve metros de diámetro aparentemente ornamental que apoyaba sobre una celosía abierta como remate superior de pirámide

escalonada de Taut era objetiva y estéticamente funcional que describió como un antídoto necesario y la enérgica contrapartida a la

serie de muros rígidos apilados bajo ella. 
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Pabellón del vidrio en la Werkbund de Colonia

El Pabellón del vidrio (Glashaus) en la Deutsches Werkbund de Colonia, de

1914, fue una obra de Bruno Taut.

El pabellón, situado cerca de la entrada de la exposición era una amalgama de

elementos estéticos, técnicos y comerciales que incluía una exposición con

información sobre los patrocinadores del proyecto, la industria del vidrio. El

edificio fue concebido conjuntamente por Taut y el poeta Paul Scheerbart

(1863-1915), cuyos versos adornaban la base exterior de la cúpula y que

servía de introducción al edificio, que el propio poeta entendía como el origen

de una nueva arquitectura: la "Arquitectura de Cristal", título, además, de una

obra suya publicada también en 1914..

Esta obra representa la aportación teórica de Bruno Taut a los debates

desarrollados en el Congreso del Werkbund en Colonia, fundamentales para

entender la construcción de la arquitectura del Movimiento Moderno.

El edificio, de planta circular, construido en hormigón, hierro y cristal, estaba coronado por una doble cúpula de cristal apuntada a

modo de calidoscopio de colores. El interior fue construido con pisos de vidrio y las paredes y ventanas en mosaico. Desde la

planta superior podía verse a través de un hueco circular una cascada de vidrio amarillento sobre la que corría el agua. La casa

fue una explosión de color.
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Fábrica experimental en la Werkbund de Colonia

La Fábrica experimental construida en la Deutsches

Werkbund de Colonia, de 1914, fue una obra de Walter Gropius

y Adolf Meyer.

Este edificio se construye dos años más tarde que la Fábrica

Fagus. Se trata de un edificio simétrico en el que retoma en

parte elementos de estructura tradicionales, donde las

superficies centrales de la fachada delantera están ejecutadas

con ladrillo. La fachada esta flanqueada por cajas de escalera

de caracol de dos pisos envueltos en paredes de cristal, aplicando el mismo concepto que en la Fábrica Fagus de muro cortina.

Esta pared de vidrio de las torres de las escaleras es sostenida por un entramado de acero muy ligero, en el primer piso, en los

lados menores y en el lado posterior; la obra adquiere asi una ligereza desacostumbrada.

Con las cajas de escalera cilíndricas de vidrio, se introduce un motivo arquitectónico que, especialmente en almacenes, resultara

ser un elemento importante en la arquitectura moderna. Erick Mendelsohn la ha usado a menudo con pleno efecto. Gropius y

Meyer proyectaron, además, la nave de maquinas y el garaje abierto detrás del edificio para oficinas.

La nave de maquinas tiene un tejado ascendente plano con vigas de acero curvadas hacia las paredes laterales. 
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Pabellón Makhorka

El Pabellón Makhorka, obra de Konstantin Melnikov construida en 1923 para la

"Exposición de Agricultura y Artesanía de Todas las Rusias" realizada durante ese

año en Moscú, es uno de los primeros ejemplos de la arquitectura de la vanguardia

soviética y el primer edificio construido por Melnikov.

Del logotipo de la firma de tabaco nacen las primeras tentativas sobre un circulo que

pasa a ser una espiral, que luego Melnikov retoma para el diseño grafico de la

exposición interior. Partiendo de una planta cuadrada, un juego de volúmenes con

techos a un agua se combinan con diferentes inclinaciones. Los rehundidos con

texturas a rayas, al igual que el logotipo de la empresa, cruzan diagonalmente las

fachadas. Una torre mástil, anunciando la entrada al pabellón, pareciera oficiar como

eje de rotación de los elementos compositivos. Sobre la entrada aparece un altillo en

voladizo, al que se accede por una escalera caracol, en una especie de movimiento ascendente donde el contacto de la masa

construida con el suelo se hace débil.

En este pabellón Melnikov aplicó por primera vez el nuevo enfoque de la imagen artística de una moderna sala de exposiciones, y

empiezan a vislumbrarse ciertos temas de composición arquitectonica manifestados dos años después en el Pabellón diseñado por

Melnikov para la exposición Internacional de las Artes decorativas de Paris en 1925. La sala está construida con estructura de madera y

la mayoría de sus muros exteriores están acristalados. Su composición era inusual: las dos plantas rectangulares se cortan con una

banda diagonal en las salas de la primera planta con una escalera abierta que se cubre con la original estructura espacial inclinada. 
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Pabellón de L´Esprit Nouveau

El Pabellón de L'Esprit Nouveau fue una construcción temporal, obra de Le

Corbusier construida en 1925 dentro del marco de la Exposición Internacional de

Artes Decorativas de París. Para Le Corbusier era la ocasión de mostrar de modo

provocante, sus ideas sobre la arquitectura y el urbanismo que había comenzado a

desarrollar con Pierre Jeanneret desde 1922.

El pabellón representa una nueva forma del "espacio habitable", descartando toda

noción decorativa. Le Corbusier trata de mostrar que la arquitectura está siempre

presente en todo, desde el más humilde equipamiento doméstico, a la mansión, el

barrio, la ciudad, etc. Se trata de hacer la demostración de las posibilidades que

ofrecen el hormigón armado y el acero para la arquitectura y en particular para la

vivienda en serie (en un momento donde los materiales son considerados como indignos por los maestros de la arquitectura) y de

probar que la industrialización de la construcción por elementos estandarizados no es incompatible con el arte.

Contigua al pabellón se encontraba una rotonda accesible al público, para la presentación de grandes proyectos de urbanismo. Dos

dioramas exponían, en aproximadamente 100 m2: la Villa Contemporánea de 3 millones de habitantes 1922 y el Plan Voissin (este plan

recibe el nombre del industrial patrocinador), proponiendo la creación de una ciudad de negocios en el centro de París. Estas

perspectivas estaban acompañadas por planes de urbanismo y arquitectura totalmente revolucionarios para la época, verdadera visión

del mundo del mañana. El Pabellón de L'Esprit Nouveau era en realidad el modelo en escala natural de una de estas células.

Todas estas ideas eran totalmente inhabituales en esta época donde el Art Nouveau era considerado ante todo como un arte decorativo;

la reacción ante este proyecto fue francamente hostil. Se puede adivinar cuál fue la actitud de los organizadores de la exposición, frente

a un participante que expresa un rechazo total del arte decorativo. Le Corbusier, en uno de sus libros escribe sobre los problemas que

él y sus colaboradores tuvieron que afrontar antes de la apertura de la exposición: "es gracias a la intervención del Ministro de Beaux-

Arts, en la inauguración de la exposición, que la valla de cuatro metros de altura, colocada alrededor del pabellón para ocultarlo a los

ojos del público, fue retirada".

Por otra parte, en el emplazamiento del Pabellón, existía un árbol que no podía ser derribado. La solución adoptada por Le Corbusier

fue adaptar su arquitectura a las exigencias del sitio.

El Pabellón de L'Esprit Noveau marca un hito en la evolución arquitectónica. El término mobiliario es reemplazado por equipamiento,

implicando la clasificación de diferentes elementos necesarios para el funcionamiento del hábitat, como consecuencia de su

funcionalidad. Muebles estandarizados e industrializados reemplazan los muros interiores y separan las diferentes funciones. Cada uno

responde y está definido por su uso: biblioteca, ropa, vajilla, etc. La diseñadora Charlotte Perriand colabora en esta etapa en el diseño

del equipamiento.

Como participante en la concepción del equipamiento del pabellón, Fernand Lèger declara: "La primera manifestación de la arquitectura

moderna aparece bajo la forma de una purificación del interior. Durante mucho tiempo nadie sabía qué era un interior; desaparecía bajo

las cortinas, los papeles pintados, los cuadros y los diferentes objetos decorativos. De repente aparece desnudo y fue revolucionario,

´un baño de nudismo´. Le Corbusier nos ofrece un muro blanco. Teníamos necesidad de él. Un muro blanco es una cosa hermosa, si se

le aplica un arreglo asimétrico, la revolución es completa".

El pabellón fue una parte, un protagonista, no solamente una etapa importante en el proceso de desarrollo de Le Corbusier como

arquitecto, siendo sobre todo el debut de la nueva arquitectura. A título de ejemplo, se constata una similitud entre el Pabellón de

L'Esprit Nouveau, los "Inmuebles - Villas" y la Unidad de Habitación de Marsella, construida en 1947-52.

La unidad de vivienda presentada por Le Corbusier en el Pabellón de L'Esprit Nouveau de la Exposición de Artes Decorativas de Paris

de 1925 constituye un ingenioso modo de sintetizar elementos como la privacidad y las comodidades propias de la vivienda individual

con el imperativo socioeconómico y urbano de la vivienda colectiva.

En esencia se trata de una unidad al estilo de las Maison Citrohan, con la recepción y la cocina en el primer nivel y los dormitorios en el

segundo balconeando sobre el estar, sólo que desarrollada alrededor de un patio jardín en doble altura que funciona como el pulmón

espacial de la unidad, y al que los distintos ambientes se pueden volcar.

Este patio-jardín integrado a la célula cumple la misma función que la toiture-jardin, uno de los célebres cinco puntos que aparece ya

desde el primer prototipo de la Citröhan (1920). Pero la terraza jardín de las Citröhan, concebidas como viviendas individuales, no podía

subsistir en el caso de tener que apilar las unidades. Al ubicar el patio-jardín en forma adyacente a la unidad, el conjunto se transforma

en una célula apta para ser yuxtapuesta y apilada con otras semejantes en un edificio de vivienda colectiva. Como tal, aparecerá en

diversos proyectos de la época demostrando su notable versatibilidad, incluso en ejemplos peculiares y atípicos como en el Plan de

Argel. 
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Pabellón soviético de 1925

El Pabellón soviético en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e

Industriales Modernas celebrada en París desde abril hasta octubre de 1925 fue una

obra de Konstantin Melnikov.

El encargo se le adjudica después de la victoria en un concurso cerrado, donde se

impone sin saber ni cómo era el solar, ni qué vecinos tendría, ni tan siquiera con qué

orientación se podría colocar el pabellón. Es decir, la arquitectura planteada mira

sobre si misma y muestra una total indiferencia hacia el lugar donde se ubica. Para

más inri, todo el proyecto definitivo se haría en un tiempo de locura, ya que Melnikov

no dispuso ni de un mes para realizarlo.

En las bases del concurso se indicaba que la construcción del pabellón “debía ser de madera, en una superficie, de unos 325 m2,

resuelta en dos niveles. El nivel inferior debía estar dedicado a la variedad étnico-cultural de las naciones que conformaban la Unión y el

nivel superior, a mostrar el interior de cuatro espacios significativos: un club obrero, una casa obrera, una sala de lecturas y un hogar

infantil, como una manifestación de la nueva sociedad.”

Para este proyecto elige un lenguaje basado en la abstracción y en la sencillez, donde renuncia a cualquier tipo de ornamento para

representar a la nueva nación de la U.R.S.S. La imagen ligera y transparente del exterior del pabellón quería corroborar el momento de

vanguardia y modernidad por el que atravesaba el país.

De esta forma los alzados quedan definidos por una sucesión de grandísimos ventanales que encierran un paralelepípedo que es

atravesado diagonalmente por una escalera que queda en el exterior y cubierto por unas estructuras entrecruzadas en forma de equis.

Vittorío De Feo comenta sobre el pabellón: ” La pequeña construcción provisional evita toda retórica. Resulta perfectamente conseguida

la intención de transformar en movimiento la estaticidad espacial y romper el volumen en perspectivas inesperadas; a ello contribuyen el

juego de las escaleras, la ligera estructura de madera, puesta sinceramente de manifiesto, y los colores puros. ”

El pabellón se hizo con un exiguo presupuesto y fue totalmente montado en la Unión Soviética por el ingeniero B.V. Gladkov para

posteriormente trasladarse al Paris donde fue instalado en un pequeño solar rectangular en la Avenue Le Rien bajo la supervisión del

propio arquitecto.

Las estructuras que llegaron procedentes de Moscú se montaron sobre raíles de una línea de tranvía. De esta forma el pabellón parece

que queda posado sobre el terreno como no queriendo echar raíces que le hagan cuestionarse quien es y de donde viene. El pabellón

de madera, en el que se utilizó una combinación de cubiertas de una sola pendiente de diferentes tamaños, fue considerado como uno

de los edificios más progresistas en la feria. A diferencia de otros pabellones, se terminó en menos de un mes y solo fueron necesarios

unos 10 trabajadores

Este trabajo llamó poderosamente la atención internacional al carecer de toda decoración y reflejar la visión más vanguardista de la

recién formada U.R.S.S. Nada más terminar la exposición se desmontó para convertirse en un club para un sindicato en Paris, hasta que

en 1939 nos abandonaría para siempre. 
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Pabellón itinerante de las Industrias Soviéticas

El Pabellón itinerante de las Industrias Soviéticas proyectado en 1926 por

Berthold Lubetkin junto con el arquitecto bielorruso J. Volodko fue montado en las

ciudades francesas de París, Burdeos, Estrasburgo y Marsella entre 1926 y 1931.

En 1925 la Embajada Soviética en París encargó a Lubetkin “interpretar” los dibujos

de Melnikov para el pabellón para la Exposición Internacional de las Artes Modernas

Decorativas e Industriales, para lo cual tendría que trabajar como interprete de ruso,

jefe de obra, y como carpintero y yesista en la obra del Pabellón y después en los

quioscos del Gostorg y en el montaje expositivo de Rodchenko. La Embajada

Soviética valoró esta colaboración y con una recomendación de Franz Jourdain,

Presidente de la Sociedad de Arquitectos Modernos Franceses, un año después consiguió el encargo de un pabellón desmontable para

el Gostorg en París.

Lubetkin hizo el proyecto con Volodko, que había viajado a París con la delegación soviética, empleando como referencia el proyecto de

un mercado cubierto dibujado en 1923 por Volodko, bajo la dirección de Krinski, en el taller de Nikolai Ladovsky del VKhUTEMAS donde

estudiaba. El proyecto del mercado, del que solo se conoce una sección transversal fugada y los alzados, se cubría con unos planos

inclinados alternativamente a un lado y otro para resolver el problema de la iluminación. Las fachadas estaban completamente

acristaladas de modo que los planos inclinados de las cubiertas serían los únicos opacos del proyecto. Las cubiertas de Volodko

provenían de una interpretación ingeniosa de la cubierta de shed que ya había sido empleada en arquitecturas industriales.

Lubetkin y Volodko hicieron en 1926 el pabellón desmontable con estas mismas referencias, reelaborando la experiencia de Melnikov en

París y la imagen del mercado de Volodko. En el pabellón itinerante la sección de planos cruzados resolvía las necesidades de luz

natural, le daba al pabellón gran flexibilidad interior, al tiempo que le aportaba la posibilidad de crecer. El pabellón se construyó

completamente de madera para que pudiera montarse y desmontarse fácilmente, y tenía una estructura puntual de pies derechos, la

cubierta de placas de fibrocemento y los cerramientos verticales, que eran opacos, de paneles corrugados prefabricados. 

 

Proyecto de mercado cubierto de J. Volodko
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Sala de vidrio en la exposición Die Wohnung

La Sala de vidrio fue construida para la exposición "Die Wohnung" (“el

apartamento”) realizada en Stuttgart en 1927. Proyectada por Mies van der Rohe y

Lilly Reich para ser expuesta dentro de las edificaciones auxiliares de la exposición,

estaba situada en el extremo de una de ellas y se trataba de una habitación de

apenas 190 metros cuadrados y aproximadamente 2,80 metros de altura.

La exposición “Die Wohnung” , organizada por la Deutscher Werkbund fue dirigida por

Mies; comprendió una muestra real de la nueva vivienda en la colina de Killesberg, al

norte de la ciudad, la Weissenhofsiedlung, así como una exposición industrial y de

elementos manufacturados relacionados con la vivienda, en el centro histórico de la

ciudad, el recinto del Gewerbehalle, con pabellones subsidiarios en el

Stadtgartenumgang.

El proyecto afronta la exhibición del material en su estado más elemental y natural, convirtiéndolo en el elemento protagonista. El

material constituye la arquitectura espacial del espacio doméstico, de una manera absolutamente inédita y fresca. Dentro de su propia

lógica, se sectoriza el espacio con paños enteros de vidrio, con una intención más o menos virtual de expansión de los límites hacia

afuera, más allá del plano demarcado del pavimento o del propio recinto. En su proyección vertical, la Sala de Vidrio queda

inevitablemente encajada en el edificio auxiliar de la Gewerbehalle, aportando unas dimensiones equivalentes a un espacio doméstico o

un apartamento.

Mies recrea un apartamento que organiza a través de espacios domésticos que se suceden de manera natural, en una dirección

diagonal, aunque provocando continuamente el giro del visitante por la organización ortogonal de los paños. Las estancias son

sectorizadas mediante planos autoportantes, acristalados, de diferentes colores, que ocupan la totalidad de la altura de 2,80 metros que

Mies establece, y que delimita mediante un techo realizado a partir de bandas de material textil cosidas entre sí y tensadas. Este techo

virtual actúa como un difusor de la fuente de luz artificial, de la que penetra desde la sala contigua y, posiblemente, del exterior.

La carpintería de acero cromado conformada de perfiles rectangulares enmarca los diferentes vidrios, cuyos colores y acabados definen

y cualifican cada espacio. De este modo, se organizan diferentemente los ambientes por el grado de opacidad y transparencia del vidrio

adyacente, dependiendo del área de cristal o modulación de la carpintería y aportando el matiz del pigmento; para dotar de intimidad el

espacio de la hipotética sala de estudio y la biblioteca, mediante vidrio espejado gris “ratón” casi opaco, y los paneles de madera de

palisandro; o para aportar luz a las estancias sociales del salón o del comedor, mediante el vidrio blanco esmerilado; en otro grado, el

vidrio transparente actúa como ventana virtual hacia el exterior del recinto, hacia las vistas del jardín de invierno –remedo de un paisaje-

y hacia a la escultura de Wilhem Lehmbruck, “Torso de mujer, girando”, en un acercamiento al Arte y a la Naturaleza. Con esta estrategia

de hacer incidir la luz en los planos de vidrio y las carpinterías cromadas, en la Spiegelglasraum se produce un efecto de brillos,

transparencias y reflejos; el giro provoca igualmente un continuo cambio en el punto de vista que, sumado al efecto de continuidad del

material, crearía cierta desorientación, como un laberinto. 
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Pabellón de Brno en la exposición de 1928

El Pabellón de la ciudad de Brno en la exposición provincial de 1928 (Pavilón

města Brna na Zemském výstavišti) situado en el recinto ferial de Brno (Chequia) es

una obra de Bohuslav Fuchs construida entre 1927 y 1928.

En 1923, Bohuslav Fuchs participó en el concurso para la planificación urbanística y

arquitectónica del recinto ferial de Brno. A pesar de que su propuesta obtuvo el tercer

premio, el arquitecto influyó más tarde en la aparición del recinto ferial, cuando diseñó

el Pabellón de la ciudad de Brno.

Este bloque plano con estructura de hormigón armado y muros de ladrillo estaba

inicialmente iluminado por su planta baja libre, que descansaba sobre pilares y estaba

abierta hacia el lago situado en su lado oriental. Los visitantes accedían a la sala de

entrada a través de una escalera monumental. Esta sala se ilumina mediante una pared de vidrio en fachada y se conecta con la planta

superior la cual se ilumina por claraboyas.

La salida posterior a través de una escalera de caracol situada en la fachada se utilizó para facilitar la salida a un gran número de

visitantes. El cerramiento de cerámica se complementa con una escultura de cerámica de Josef Kubicek en la entrada principal.

La sala cumplió con su propósito original por un corto periodo de tiempo únicamente. En los años siguientes se destinó a oficina de

correos, almacén o archivo y en la actualidad es la sede de ensayos de la Orquesta Filarmónica de Brno. 
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Pabellón alemán de 1929

El Pabellón alemán de 1929 fue proyectado por Mies van der Rohe.

Demolido en 1930, poco después del cierre de la Exposición Internacional para

la que fue construido, fue hasta su reconstrucción en 1986, conocido sólo a

través de dibujos y fotografías en blanco y negro. A pesar de ello, adquirió un

estatus casi mítico ya que varios historiadores y críticos lo habían declarado

como "el edificio más bello del siglo".

El proyecto pretendía hacer publicidad, una década después de la Primera

Guerra Mundial, de las virtudes de la nueva Alemania democrática y

culturalmente progresiva. Debía según palabras del comisario de la exposición,

Georg von Schnitzler, "dar voz al espíritu de una nueva era". La respuesta de

Mies fue radical. A diferencia de los pabellones nacionales convencionales, no habría exhibiciones comerciales, sólo la estructura;

una sola escultura y muebles diseñados exprofeso, como la silla Barcelona.

La falta de un alojamiento convencional permitió a Mies tratar el Pabellón como un espacio continuo, mezclando el espacio interior

y el exterior unificando el conjunto modulado de diversas maneras mediante el plano de cubierta y cambios de materiales. El

diseño se basa en una distinción absoluta entre estructura y cerramiento - una retícula regular de pilares cruciformes de acero

intercalados por planos colocados libremente. En la práctica, el diseño tuvo que ser adaptado a las tradiciones artesanales del

siglo XIX de Barcelona y la estructura real fue un híbrido en el que algunos muros también actuaron como soporte, pero esto no

importaba: lo que se percibe es la cristalización de la demostración de una nueva forma radical de edificar, y de una concepción

igualmente radical del espacio.

Para los críticos del Movimiento Moderno, el Pabellón fue el último ejemplo de la abstracción espacial, libre de contexto y

dependiente de la distinción entre estructura y cerramiento que Mies refuerza seleccionando materiales reflectantes de alta

calidad para los muros - ónix, travertino y dos mármoles verdes-, y mediante el uso de diferentes tipos de vidrio - verde, gris,

blanco y transparente-. Las superficies reflectantes se multiplican mediante la gran piscina que recibe a los visitantes y una más

oscura, cerrado en el otro extremo. Enmarcada por las muros, que fue aquí donde Mies colocó la estatua clásica de Georg Kolbe:

al igual que los lirios de agua en la piscina más grande, la escultura establece un contrapunto estable y figurativa a las

deliberadamente insustanciales superficies que la rodean.

En 1980, y a iniciativa de Oriol Bohigas comenzaron los trámites para la reconstrucción del edificio en su emplazamiento original.

Los trabajos empezaron en 1983 a cargo de los arquitectos Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos, y la

reconstrucción, basada enteramente en el diseño original y con los mismos materiales se inauguró en 1986. 
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Sala O de la Mostra della Rivoluzione Fascista

La Mostra della Rivoluzione Fascista fue un evento que se realizó en el Palacio de Exposiciones

de Roma para celebrar el décimo aniversario de la llegada al poder de Benito Mussolini, que duró dos

años entre el 28 de octubre de 1932 y 28 de octubre de 1934.

La exposición ilustraba la evolución de la Revolución Fascista y estaba subdividida en 13 salas de

exposiciones que rememoraban los acontecimientos de la historia de Italia desde 1914 hasta 1922.

Giuseppe Terragni fue el encargado del año 1922, que ocupaba la sala O

Para esta sala Terragni ideó un diseño absolutamente inedito, basado en fotomosaicos o fotomurales,

enormes fotomontajes hasta el techo que interpretaban los principales episodios del año 1922 desde

enero hasta principios de octubre.

A través del montaje y de la impresión de las fotografías, se creaba una imagen que comprendía

primeros planos junto a campos de largo medio, eliminando las separaciones con el fin de reproducir

la percepción del tumulto y el ritmo de evolución de los eventos documentados.

Los fotomosaicos fueron fundamentales en esta sección, que daba forma a la secuencia de acciones que culminaron con la movilización

fascista en contra de la "huelga igualitaria", el incendio del "Avanti!", y la ocupación del Palazzo Marino de Milán y el Palazzo S. Giorgio

en Génova, junto con la sucesión de acciones subversivas en varias ciudades italianas, que anticiparon la marcha sobre Roma.

La sala O era por tanto fundamental en el curso de la exposición, ya que representaba un punto de inflexión en el movimiento fascista y

la culminación de las manifestaciones de masas en el asalto al gobierno y la toma del poder.

Sala O
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Memorial Tomás Bata

El pabellón Memorial Tomás Bata (Památník Tomáše Bati) situado en náměstí

Tomáše Garrigue Masaryka de Zlín, Chequia, diseñado en memoria del

empresario y destinado actualmente a pabellón de exposiciones, es una obra

de František Lydie Gahura construida en 1933.

La arquitectura de Zlín, caracterizada por las formas estandarizadas de sus

fábricas, edificios públicos y las casas situadas en las zonas verdes, se basó en

las ideas sociales de Tomás Bata.

El pabellón en memoria de Tomás Bata está situado en la acrópolis del eje sur-

norte del centro de la ciudad nueva. Se encuentra ubicado en la plaza parque,

un espacio público construido en 1927.

El avión Junkers F13, en el que pereció Bata en 1932, se sitúa como el elemento principal del pabellón. El avión también

determina las dimensiones del fluido espacio interior.

Para esta obra František Lydie Gahura únicamente utilizó como materiales el hierro, hormigón y vidrio. Para la construcción se

utilizó una estructura estandarizada de pilares en una malla de 6,15 x 6,15. El cerramiento exterior está totalmente acristalada y

transparente, donde se marcan las columnas y sutiles barras verticales de los marcos de las ventanas. La estructura, con

módulos en múltiplos de 3, compuesta en proporción a la sección áurea, interconecta la construcción libre con la arquitectura

clásica.

En la década de 1950 el edificio fue reconstruido como sede de la filarmónica local, ampliándose en dos pequeñas alas. 

 

  

Memorial Tomás Bata

 
UMA-15

 
La manifestación de las Vanguardias a través de los Pabellones de Exposiciones. I (1905-1946)

 
33

http://www.urbipedia.org/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Lydie_Gahura
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:LineaBlanca.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Gahura.MemorialBata.Planos1.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Gahura.MemorialBata.Planos2.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:LineaBlanca.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Gahura.MemorialBata.2.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Gahura.MemorialBata.3.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Zl%C3%ADn_-_D%C5%AFm_um%C4%9Bn%C3%AD.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Gahura.MemorialBata.1.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:U.135x135.gris.jpg


  

Růmy 4046, Zlín - Coordenadas: 49.219114, 17.665774

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia. 

Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.  

http://www.urbipedia.org/index.php?title=Memorial_Tomás_Bata&oldid=400593

Pow ered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors

 
UMA-15

 
La manifestación de las Vanguardias a través de los Pabellones de Exposiciones. I (1905-1946)

 
34

http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Gahura.MemorialBata.4.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Gahura.MemorialBata.5.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Gahura.MemorialBata.6.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:LineaBlanca.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Memorial_Tom%C3%A1s_Bata&oldid=400593
http://leaflet.cloudmade.com/
http://osm.org/copyright


Pabellón de la prensa en la Trienal de Milán de 1933

El Pabellón de la prensa en la 5ª Trienal de Milán realizada en 1933 fue proyectado

por Luciano Baldessari y demolido en 1944.

Baldessari concibió el espacio expositivo y su arquitectura como declinaciones

contrarias.

El Salón de Honor (al que se accede a través de una gran puerta con relieves de

mármol negro empotrados en hormigón coloreado realizado por Sironi), monumental y

altamente representativo "con la severa y solemne majestad de la obra eregida en

albañilería de más de doce metros de altura", contrasta con un segundo edificio, más

bajo y totalmente acristalada, que "no tiene fines representativos, pero debe

responder a objetivos neta y exclusivamente utilitarios o funcionales". Interpretando el precepto mussoliano según el cual, por razones

de claridad y verdad, "la prensa debe ser una casa de cristal", en estas aulas completamente abiertas hacia el parque, la exposición se

lleva a cabo siguiendo un ritmo sinuoso, como en una antigua inscripción bustrofédica, sobre paneles colocados en el centro del

espacio. Sobre la pared del fondo, reflejada en una tina de agua, se coloca una escultura de Jenny Wiegmann representando una figura

femenina.

Baldessari resuelve el contraste entre volumetría y la materialidad, entre modernidad y tradición, dentro de una relación armónica,

firmemente establecida por reglas geométricas. Un boceto inicial muestra cómo la fachada principal se inscribe totalmente en un

triángulo cuyas proporciones determinar de forma única todos los elementos de la fábrica.

Tal búsqueda de relaciones (geométricas, matemáticas, léxicas, músicales) como un principio generador y constructivo de la arquitectura

es significativamente expresada en las cinco columnas que flanquean el Salón de Honor, una suerte de transcripción de un ritmo

sincopado en un pentagrama ideal.

 

Pabellón de la prensa en la Trienal de Milán de 1933

 
UMA-15

 
La manifestación de las Vanguardias a través de los Pabellones de Exposiciones. I (1905-1946)

 
35

http://www.urbipedia.org/index.php?title=5%C2%AA_Trienal_de_Mil%C3%A1n
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Luciano_Baldessari
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:LineaBlanca.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.Planos3.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.Planos4.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:U.135x135.gris.jpg


 

 

Vista de la maqueta

  

  

 
UMA-15

 
La manifestación de las Vanguardias a través de los Pabellones de Exposiciones. I (1905-1946)

 
36

http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.Planos5.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.Planos6.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.Planos1.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.Planos2.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.M1.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.M2.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.M3.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:LineaBlanca.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.2.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.5.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.6.jpg


  

  

Referencias

http://www.archinfo.it/luciano-baldessari-padiglione-della-stampa/0,1254,53_ART_174232,00.html

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia. 

Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.  

http://www.urbipedia.org/index.php?title=Pabellón_de_la_prensa_en_la_Trienal_de_Milán_de_1933&oldid=397482

 
UMA-15

 
La manifestación de las Vanguardias a través de los Pabellones de Exposiciones. I (1905-1946)

 
37

http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.7.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.8.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.1.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.3.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.9.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:Baldessari.PabellonPrensa.4.jpg
http://www.archinfo.it/luciano-baldessari-padiglione-della-stampa/0,1254,53_ART_174232,00.html
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:LineaBlanca.jpg
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Pabell%C3%B3n_de_la_prensa_en_la_Trienal_de_Mil%C3%A1n_de_1933&oldid=397482


Pabellón austríaco en la Bienal de Venecia de 1934

El Pabellón austríaco en la Bienal de Venecia de 1934 situado en los Giardini

Pubblici de Venecia fue una de las últimas obras de Josef Hoffmann, quien ya había

realizado algunos bocetos para dicha bienal en 1913, si bien el proyecto resultó

demasiado costoso y, finalmente, la idea había sido abandonada.

En 1934 el gobierno austriaco decide realizar un concurso y Josef Hoffmann

finalmente gana con un proyecto completamente diferente al anterior. El pabellón fue

construido en 30 días, pero incompleto. Entre 1938 y 1954, Hoffmann termino el

pabellón añadiéndole elementos que le faltaban como el porche lateral, la fuente y las

paredes del jardín.

El pabellón ejemplifica tres aspectos muy diferentes y casi contradictorios: el de la Secesión que se observa en las superficies

típicamente onduladas contrastando con la apertura acristalada que se abre más arriba; el clásico que se observa en el diseño

simétrico, con la puerta de acceso desde la plaza y los elegantes arcos del vestíbulo de entrada; y por último el racionalista que se

puede ver en su planta, en la pureza espacial de los interiores y la forma rectangular con vistas al canal.
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Pabellón del INA en la Feria de Milán

El Pabellón del I.N.A. (Istituto Nazionale Assicurazioni) en la Feria de Milán fue

proyectado por Franco Albini y construido en 1935.

En este pabellón Albini se plantea el estudio de un complejo sistema de

comunicación; el uso de la arquitectura como expresión y comunicación con el

público. Este tema ya abordado por Albini en obras de menor interés, aquí se hace

aún más atractivo por el hecho de que el Pabellón se plantea para ser recuperado,

desmontado, transportado a otro lugar y vuelto a montar, escapando, al menos en

parte, de la vida efímera de los pabellones feriales.

El edificio parte de un estudio sobre la modularidad y la compatibilidad de los

elementos, teniendo en cuenta el menor coste y el mínimo consumo de materiales,

organizándose a partir de un módulo de 80 cm. Su volumen se divide en grupos de cuatro módulos cada uno. El pavimento está formado

por losas de mármol de 80 cm de ancho, con una junta que se utiliza para la fijación de los elementos de la exposición. Así mismo del

techo cuelgan elementos metálico deformados en forma de L para la sujeción de los elementos de la exposición.

La estructura del pabellón es de hormigón armado. Las ventanas están realizadas mediante perfiles metálicos. La iluminación, mediante

luces indirectas se logra con tres bandas luminosas suspendidas que atraviesan el salón en toda su longitud.

Si bien el exterior del edificio es un reflejo de la cultura centroeuropea, sin una particular individualidad, el interior es más bien personal,

interpretando el espacio con sutiles texturas y transparencias, con el apoyo de la geometría. La atención de Albini por comprender los

motivos de la evolución de la sociedad, le conduce a un deseo de actualidad y de participación con los compromisos de esa sociedad,

basándose en herramientas como la tecnología, la racionalidad y la geometría para transformar la exigencia en expresión vibrada. El

método y la geometría se configuran como los instrumentos esenciales y complementarios de este tipo de operatividad.
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Pabellón Gane

El Pabellón Gane diseñado por Marcel Breuer junto con F. R. S. Yorke se construyó

en Ashton Court, Brístol, Inglaterra, por encargo de Crofton Gane, propietario de P. E.

Gane, una fábrica de muebles de Brístol, como una sala de exposición para mostrar

su gama de productos en la exposición del Royal Agricultural Show de 1936.

Breuer, quien había remodelado la casa de Crofton Gane el año anterior, diseña el

pabellón con cubierta plana, muros de piedra y paredes de cristal. El pabellón cuenta

con un salón-comedor, dos dormitorios y un estudio amueblado con los productos de

la fábrica, algunos de ellos diseñados por el propio Breuer.

Para Breuer, "este pabellón muestra como los materiales tradicionales pueden ser

usados con un nuevo espíritu. La arquitectura contemporánea y las nuevas lineas

pueden llevarse a cabo no sólo con hormigón y acero, sino también con piedra y madera. La construcción de este pabellón muestra un

sistema simple y claro en una disposición elemental de muros; muros de carga realizados en piedra y paredes de vidrio para la luz, las

vistas y el sol. La terraza exterior del comedor está parcialmente cubierta y parcialmente abierta para que el sol pueda penetrar a través

de la ventana del comedor. Creo que mucha gente va a preguntar por qué la gran pared frontal es curva, y estoy de acuerdo en que

esto no tiene ninguna razón práctica, sino meramente estética; pero parece importante para demostrar que la arquitectura moderna no

solo tiene como principio las formas geométricas más angulares".

Breuer más tarde declaró que se trataba de uno de sus dos obras favoritas, después del edificio de la Sede de la UNESCO en París,

que realizó con Pier Luigi Nervi y Bernard Zehrfuss en 1953. 
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Pabellón checoslovaco de 1937

El Pabellón checoslovaco para la Exposición Universal de París de 1937 fue proyectado por

Jaromír Krejcar ganador del concurso convocado para su ejecución, contando con la colaboración de

Zdeněk Kejř, Bohuslav Soumar y el diseñador gráfico Ladislav Sutnar. El pabellón fue también el

ganador del Gran Premio de la Exposición Universal.

La idea era diseñar un edificio que representara un diseño arquitectónico nacional y que a su vez

satisficiera el gusto internacional, inclinándose hacia formas suaves. El pabellón no solo era una

expresión de las formas arquitectónicas modernas, sino también una forma de aplicar materiales y

principios de diseño que mostrasen las posibilidades industriales de Checoslovaquia. Krejcar decidió

utilizar acero y cristal Thermolux para dar al pabellón la máxima ligereza y mostrar así la alta

tecnología de su país como en los vidrios curvados de las esquinas cuyas dimensiones eran las

mayores realizadas en el mundo en esa fecha. Durante la noche todo el edificio era una gran caja de

luz, mostrándose como un anuncio luminoso de las dos principales ramas de la industria checa. El

pabellón, enteramente prefabricado, fue construido y trasportado en piezas desde Checoslovaquia.
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Pabellón de los Tiempos Nuevos

El Pabellón de los Tiempos Nuevos es un proyecto de Le Corbusier y Pierre

Jeanneret, construido para la Exposición Internacional de 1937 en París. Fue el

resultado de muchos años de trabajo de los arquitectos y sus colegas del CIAM que

expusieron sus trabajos a un público más amplio, a la comunidad de profesionales y

funcionarios del gobierno. El Pabellón era una máquina para la transformación de los

visitantes, introduciendolos en las nuevas doctrinas de la arquitectura y el urbanismo.

Es el manifiesto construido de Le Corbusier para lograr la unidad y la armonía en el

mundo a través de la arquitectura y el urbanismo.

El proyecto fue una respuesta tanto a las dificultades económicas de la década de

1930 como al entorno turbulento políticamente imperante en Europa justo antes de la

Segunda Guerra Mundial. El proyecto estuvo influenciado por su tiempo y, como tal,

incorpora características que son esenciales para la comprensión de la arquitectura moderna, la cultura y la sociedad. Fue política y

socialmente comprometido con su visión de los posibles tiempos de paz y armonía en oposición a la guerra inminente.

El proyecto tuvo muchos cambios en el diseño, que fue realizado principalmente entre el 20 octubre y el 15 de diciembre de 1936.

Después de la determinación del diseño general, el proyecto sufrió otras fases, incluyendo el diseño del sitio, diseño de exposiciones

interiores, planos de construcción, y la propia construcción. Los delegados del quinto congreso del CIAM visitaron su ejecución y fue

inaugurado oficialmente el 17 de julio de 1936.

Le Corbusier trató de organizar en el pabellón una conferencia de urbanismo y otros eventos. Despues de la exposición , publicó un

monográfico del Pabellón y lo incluyó en otros libros. El Pabellón fue un experimento importante no sólo por su diseño y exposición, sino

también por las técnicas del arte y trabajo en equipo que se desarrollan en ella. Un equipo de más de 40 artistas y arquitectos

internacionales, guiados por Le Corbusier, colaboraron en la elaboración de los interiores.

Las presiones encontradas durante la realizción de este proyecto fueron una de las razones de la posterior separación de Le Corbusier,

Pierre Jeanneret y su socio Charlotte Perriand. Su ruptura y el hecho de que este Pabellón fuera el último proyecto construido antes de

la guerra, establece el Pabellón como un punto crucial en la obra del taller conjunto.

Le Corbusier y Pierre Jeanneret diseñaron el espacio interior en relación con el contenido de la exposición y los trece temas propuestos.

La variedad de técnicas de exposición y de la diversidad del equipo artístico contribuyeron a hacer del pabellón lo que Le Corbusier más

tarde definiría como la Síntesis de las Artes Mayores. 
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Pabellón español de 1937

El pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937 fue obra de los

arquitectos Jose Luis Sert y Luis Lacasa y puede considerarse como la última obra

construida del grupo racionalista GATEPAC.

El pabellón abrió sus puertas el 12 de julio de 1937 representando a la Segunda

Républica e intentando ser un manifiesto con resonancias antifascistas, insertándose

en uno de los últimos solares que quedaron libres, de forma irregular, pequeñas

dimensiones y con un puñado de árboles que se debían mantener al encontrarse

protegidos.

La organización que propusieron Sert y Lacasa era clara y sencilla, disponiéndose

todo el programa en un pabellón de planta baja más dos. La planta baja quedaba

destinada al teatro, la administración y los servicios, mientras que el primer y segundo nivel se destinan para exposiciones. También es

importante entender el dialogo que se tuvo que mantener entre los dos arquitectos, ya que ambos representaban dos tendencias

distintas dentro del racionalismo.

El pabellón no sólo representa a la España republicana, sino que va más allá representando a la España oficial y la republicana,

eligiendo voluntariamente un lenguaje propio del estilo internacional, que ya se había impuesto en toda Europa. Es el primer pabellón

español que se aleja del carácter historicista, a pesar de que las intenciones iniciales de Lacasa (arquitecto de la llamada generación

del 25) para nada eran estas, sino que quería un pabellón que representase fielmente lo que la arquitectura española había venido

siendo hasta ese momento. Por ello sus propuestas iban más en una línea de edificio de ladrillo, dando fe de los más estrictos principios

de aprendizaje de la tradición, la disponibilidad técnica y situación social de la España de aquel entonces.

Sin embargo fue la arquitectura más racionalista la que terminaría definiendo el pabellón, gracias al empeño de Sert (arquitecto más

vanguardista que Lacasa), que veía que con los escasos medios que se disponía y la premura de tiempo, era la única posibilidad de

dotar al pabellón de la dignidad necesaria. Esta arquitectura moderna, que en principio era de todos y la vez de nadie, se domesticaba

gracias a las profundas raíces mediterráneas y respeto por la tradición, propias de los dos arquitectos autores del pabellón.

La lectura de la planta es una clara referencia metafórica hacia lo que era la ciudad compacta mediterránea. Las estancias se apiñan

con las medidas justas y precisas, mientras que todo el conjunto vuelca al espacio central de generosas dimensiones y que se cubre

con un elemento muy mediterráneo como es un gran toldo plegable. Este se activaba eléctricamente y servía tanto para dar cobijo a

proyecciones de cine, como para alojar actuaciones musicales, teatro al aire libre o actos más o menos folclóricos. En este espacio se

puede observar la presencia de uno de los árboles existentes antes de implantar el edificio. Todo ello representa nuestras abigarradas

calles y callejuelas que siempre terminan dando a la plaza del pueblo.

El Pabellón resultó barato y muy fácil de construir. Su principal característica es la simplicidad de sus formas, mediante una estructura de

hierro laminado con la abertura porticada en planta baja que facilita la transparencia hacia el patio. En ese piso también había una

exposición de artes gráficas y esculturas de Picasso.

Se hizo hincapié en el tema de la flexibilidad preparando una serie de paneles móviles que llenaron de posibilidades las neutras salas de

exposición. Las rampas y escaleras están dispuestas para llevar al espectador desde el exterior al interior mediante una estrategia

secuencial, disponiendo un recorrido en rampa para ir al primer piso, donde se exponían productos del Estado español.

Dentro del edifico reinaba un gran confort, destacando la iluminación tanto natural como artificial, así como los sistemas de ventilación

que se emplearon y que obtenían la aireación a través de una zona estanca en la cubierta, donde aspersores de agua enfriaban el aire

que entraba en la planta segunda por medio de unos ventiladores eléctricos.

Los materiales empleados para la construcción fueron elementos prefabricados y de rápido montaje siendo una de sus principales

novedades el uso de elementos constructivos tomados de catálogo como los paneles de fibrocemento ondulado, los paneles

aglomerados y los paneles de material sintético.

La simbiosis entre arquitectura y arte dio como resultado una especie de museo de arte contemporáneo que resultaría un autentico hito

cultural para la época, reuniendo un elenco de artistas de un nivel prácticamente insuperable como eran entre otros; Julio González,

Alberto Sánchez, Joan Miró, Pablo Picasso, Alexander Calder.  
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Imágenes del pabellón reconstruido en Barcelona

  

Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 36, Barcelona - Coordenadas: 41.430657, 2.151228
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Pabellón finlandés de 1937

El Pabellón finlandés en la Exposición de París de 1937 estaba situado en un área

arbolada en pendiente de más de una hectárea cerca del Trocadero, lo que permitía

la creación de un grupo completo de edificios con patios interiores y jardines.

El concurso para la realización del pabellón fue convocado en abril de 1936

finalizando el 8 de junio. Alvar Aalto envió dos propuestas, ganando el primer y

segundo premio.

La planta baja aparece como una cadena irregular de volúmenes construidos unidos

en una especie de collage. Estos consistían en pabellones cúbicos pequeños y

abiertos, y dos salas más amplias; la sala situada más abajo en la pendiente, una

habitación con una sección central hundida con tragaluces en forma de barril, era una

variante del motivo principal de la Biblioteca de Viipuri.

Todo el complejo giraba alrededor de un jardín en sombra con toques japoneses, que en el calor del verano atraía a muchos visitantes a

dar un paseo contemplativo. El bosque, que constituye la materia prima de la industria más importante de Finlandia, era el tema explícito

del pabellón, pero también estaba visiblemente presente en las enormes fotografías de paisajes forestales que eran parte esencial de la

exposición, y más aún en los troncos de los árboles, reunidos formando pantallas o repartidos por todo el pabellón, funcionando como

columnas soporte o simplemente brindando a la impresión del espectador un énfasis visual del espacio libre formado sin restricciones

geométricas.

La forma de situar los distintos volúmenes del proyecto recuerdan las agrupaciones de granjas de Finlandia, resultando el proyecto una

reinterpretación de los graneros y arquitectura popular de los campesinos finlandeses, que usaban materiales y técnicas muy sencillas y

económicas, como el encalado de paredes, techos planos con vegetación, que Aalto conoció durante su infancia y adolescencia en

Jyväskylä.

Las partes de madera del pabellón fueron fabricadas en Finlandia y montadas a mano por artesanos finlandeses. La porción superior

del Pabellón consistió en una estructura de acero por lo que se introdujo como tema visual principal una combinación de acero y

madera. La piel exterior del Pabellón principal fue un intento por hacer aparente este aspecto particular de la escala de la madera. Los

espacios interiores eran un juego de combinaciones de superficies blancas y madera, tanto en las paredes como en el techo. 
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Pabellón Metsä

El diseño de este pequeño pabellón Metsä lo realiza Alvar Aalto en 1938 una vez

terminadas las obras de la Villa Mairea, un año después del desarrollo del pabellón

para la Exposición de París del 37 y en forma simultánea con la ideación del pabellón

para la Exposición de Nueva York de 1939. Metsä es una suerte de prototipo donde

se ponen a prueba algunos elementos que encontraremos más adelante en el

pabellón de Nueva York, específicamente, el muro curvo de madera y las claraboyas,

dispositivos para el acceso de luz cenital, único medio de iluminación de la muestra.

El pabellón fue un encargo directo para la parte forestal de la feria, que tuvo lugar a

fines del verano de 1938 en Lapua, un pequeño poblado en el centro de Finlandia. El

edificio tenía apenas 181 m2 distribuidos en una planta de 18 x 14,5 m aproximadamente. Su altura estaba determinada por un techo

inclinado que, en su parte más alta, alcanzaba 5 m y en su parte más baja, 2,50 m.

Por fuera el pabellón no exhibe aperturas, excepto por el acceso, el que se encontraba detrás de dos troncos dispuestos a modo de

columnas desde donde colgaba la palabra metsä, bosque en finlandés, lo que otorga al pabellón un cierto carácter de templo,

imprimiéndolo de una especie de sacralidad asociable al bosque, al mismo tiempo que evidencia el carácter experimental del pabellón

como un prototipo donde se ponen a prueba soluciones que resurgirán más adelante en la obra de Aalto.

El muro que conforma el volumen está fabricado con trozos de tronco con la corteza sin tratar, colocados en forma solapada,

adaptándose así a las curvaturas de la planta y acentuando la relación con la idea de bosque. En planta, el muro se compone en base a

segmentos curvos y rectos, dejando tanto hacia el interior como hacia el exterior superficies cóncavas y convexas. El trazado de dichas

curvas está establecido en base a radios de dos metros y segmentos rectos de largo variable.

El recinto interior se ordena en tomo a un eje definido por el acceso y dos corridas de cuatro pilares compuestos. El suelo es de tierra

apisonada en la cual los pilares van simplemente empotrados. La única fuente de luz, a excepción de la correspondiente al acceso

cuando está abierto, son los once lucernarios de 60 cm de ancho, largos variables y orientados con su lado más largo paralelamente al

eje de los pilares. En términos de iluminación, el interior del pabellón se asemeja al de París y a algunos proyectos de biblioteca,

iluminados únicamente desde arriba y sin vistas hacia el exterior.

Al observar este pabellón no es difícil constatar la semejanza formal con el conocido jarrón Savoy diseñado por el arquitecto, que fue

resultado de un concurso convocado por las fábricas de vidrio Karhula e Iittala en 1936, al mismo tiempo en que Aalto se encontraba

diseñando el pabellón de París. El concurso consistía en presentar un mínimo de cinco objetos dibujados escala real. La propuesta de

Aalto, “Eskimaerindens skinnbuxa” (“el pantalón de cuero de la mujer esquimal”) mostraba unos jarros de vidrio con curvas cóncavas y

convexas, unos contornos sinuosos dibujados a lápiz sobre cartulinas y papel de dibujo. Cabe mencionar que los primeros jarros fueron

ejecutados soplando vidrio en unos moldes de madera y presentados por primera vez en la Exposición Universal de París de 1937. El

jarrón fue concebido como una rotunda declaración de principios en contra de la producción industrial y su fracaso en satisfacer las

necesidades humanas. 
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Pabellón brasileño de 1939

El Pabellón brasileño para la Exposición Universal de 1939 en Nueva York fue una

obra de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer y Paul Lester Wiener construida entre 1938 y

1939.

La construcción constaba de un volumen en L sobre pilares, que acompañaba la

forma de una de las esquinas del plan urbanístico de la feria. Si el lado externo del

volumen elevado quedaba cerrado con un muro ciego -correspondiente al área de

exposiciones- y elementos variados -oficinas y servicios sanitarios-, el lado interno era

abierto, con paños de vidrio hacia el patio interior, ocupado por un lago artificial con

irupés, típica planta amazónica.

La idea era que el visitante pasara primero por la planta elevada, donde estaba la gran sala de exposiciones que le reservaba una gran

sorpresa: la rampa de acceso, larga y curva, invitaba a los transeúntes a penetrar en tal espacio. En el interior del área de exposiciones

de doble altura había una entreplanta de formas sinuosas, y estructura de pilares metálicos, que Niemeyer repitió en hormigón y con

más esplendor en el pabellón del parque de Ibirapuera (São Paulo, 1951). En la planta baja, volúmenes aislados y paredes curvas -que

albergan las áreas de baile, el restaurante, la cocina y el mostrador de información- daban el tono de libertad estructural, típico de la

planta libre corbuseriana.

El pabellón puede ser considerado como pionero de la arquitectura de Niemeyer, puesto que aparecen esbozadas características de su

obra madura, como las curvas de acceso y la fachada lateral y el uso expresivo del agua como elemento arquitectónico. Así como Aalto

plasmó en el Pabellón de Finlandia el espíritu de su país, Costa y Niemeyer llevaron a la Feria de Nueva York la gracia rítmica de Brasil.
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Pabellón finlandés de 1939

El Pabellón finlandés para la Exposición Universal de 1939 en Nueva York fue una

obra de Alvar Aalto construida entre 1938 y 1939.

El triunfo de Aalto al ganar en 1938 el concurso para el Pabellón de Finlandia que se

construiría en Nueva York para la Feria Mundial de 1939, como continuación a su

éxito con el Pabellón de París y la construcción de la Villa Mairea, fue su mayor logro

en la segunda mitad de los años 30.

El concurso fue en 1937 y el Pabellón fue construido entre 1938 y 1939.

El Pabellón de 16 metros de altura se componía de cuatro pisos. La serie de

fotografías superior mostraba el país, el siguiente el Pueblo, y el tercero, un poco más

abajo, el trabajo, y finalmente la serie inferior representaba los resultados de la estos

tres factores, los productos.

El espacio exterior y el interior no tienen ningún tipo de relación. La entrada al edificio se produce por un espacio muy comprimido,

frente a la recepción, con un techo bastante bajo, que te lleva en la sala principal donde se produce una descompresión del espacio.

El proyecto se centra en la consecución de un escultórico espacio interior donde las paredes del mismo se realizan con entramados de

madera que van combinado tramos rectos con otros curvos. La madera no se elige por casualidad, pues nuevamente es un material de

uso habitual para la construcción de los espacios habitables finlandeses, por lo que adquiere carácter simbólico respecto del pueblo al

que representa el pabellón. El acabado interior con diferentes formas crea un ritmo armónico entre materiales y presentaciones

fotográficas. Los materiales utilizados en la construcción de las superficies de las paredes también fueron tratados como objetos en

exhibición, incluyendo la serpenteante fachada interior a modo de metafórica aurora boreal. Ésta representación del fenómeno

atmosférico propio del norte de Finlandia terminó convirtiéndose en el leit motvi de la intervención.

El techo también fue utilizado como área de exposición: hélices del avión de madera prensada, una especialidad finlandesa, batían el

aire tanto como objetos de exhibición como recurso para la ventilación.

Según Aalto "Una exposición debe ser como lo era en sus inicios, un gran almacén: en la que todos los objetos posibles se agrupan en

una densa pantalla ya sea de pescado, ropa o queso. Por lo tanto en este pabellón he tratado de proporcionar la concentración más

densa posible de pantalla, un espacio lleno de mercancías, donde juntos y por encima y por debajo unos a otros, la agricultura y los

productos industriales en muchos casos apenas se separan unas pocas pulgadas. No fue fácil el trabajo de componer los elementos

individuales en una sinfonía. "

Planta baja

 

Planta primera

Cubierta
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Pabellón sueco de 1939

El Pabellón sueco para la Exposición Universal de 1939 en Nueva York,

proyectado por Sven Markelius, ocupaba una superficie de 5.000 m2, 10 veces

superior a la inicialmente prevista, por lo que no se situó junto a los pabellones

de otros países sino en el llamado "departamento de alimentos".

La condición de los organizadores del pabellón sueco con una superficie tan

grande era que el 35% debía ser interior, lo que Marelius resolvió de forma

brillante con la construcción de un patio interior pavimentando con losas de

piedra caliza.

En este patio interior había un estanque con una original fuente de cristal

Orrefors construida con 7,5 toneladas de cristal. Había también abedules etéreos, arbustos y flores deslumbrantes y 250 cómodas

sillas tentadoras en el calor del verano. 
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Pabellón Artek en Hedemora

El Pabellón Artek fue diseñado por Alvar Aalto y Aino Aalto para la feria del quinto

centenario de Hedemora, la ciudad más antigua de la provincia sueca de Dalarna,

celebrado en junio de 1946.

La exposición, enfocada en mostrar productos de la industria local, se ubicó en el

parque central de la pequeña ciudad. El pabellón de Artek se encontraba próximo a la

entrada de la exposición sobre una ladera de pasto con una pendiente de cierta

importancia, por lo que se plantea su acceso desde un puente y se eleva el volumen

sobre pilotes.

En proyecto, el pabellón era un volumen de caras rectas inscrito en un prisma de 14

m de frente x 12 m de profundidad y 7,5 m de altura, al cual se accedía a un tercio de

la altura total. El cuerpo del pabellón ocupaba una superficie de 158 m2 con un área interior de 272 m2, repartida en dos niveles. Al

igual que en el caso del pabellón de Lapua, la piel exterior del volumen estaba elaborada con piezas de tronco con la corteza sin tratar

hacia el exterior; y también igual que en el de Lapua, al ingresar nos enfrentamos a la cubierta que baja en forma paralela al eje de

acceso, en este caso a la pendiente del terreno. En el ventanal de la fachada de acceso destaca la presencia ordenadora del cielo de la

sala, el cual se percibe desde el puente el que, de acuerdo a los planos originales, contaba en su primera versión con unas barandas

mucho más altas que las que finalmente se construyeron, generando una mayor envolvente, dejando al acceso en una situación mas

bien de túnel que de puente. Se mantuvo eso sí la escultura bajo la cual se accedía, una suerte de rama artificial confeccionada a partir

de maderas

La versión construida fue una mucho más simple y rústica, que utilizaba en las barandas troncos sin tratar, de manera similar a la piel de

la fachada. La inclinación de los maderos, elevándose hacia el acceso, más que un recurso plástico, nos recuerda los cercos

tradicionales de la arquitectura vernácula finlandesa. Por último, en relación al exterior del pabellón se ven claramente diferenciadas las

maderas sin tratar, o tratadas artesanalmente, de aquellas de fábrica o industrializadas. Tal como explican los autores en un artículo

sobre el pabellón, “[...fueron pintadas en blanco solamente las ventanas y los componentes industrializados, el resto permaneció en el

color natural propio de la madera empleada.” Hay una constante en el pabellón por mostrar los distintos estados de la madera,

comenzando con un exterior rústico, un interior con maderas industrializadas y terminando con los muebles y sus maderas pulidas y

barnizadas. Se puede entender así la arquitectura del pabellón como la encargada de mostrar la metamorfosis de los materiales, desde

el árbol en su estado natural hasta su estado final en forma de mueble.

El interior consistía en una sala única con un vacío central desde el cual se podía observar un apartamento montado en el nivel inferior.

La forma de la doble altura coincide con la planta del apartamento expuesto, de apenas 44 m2 y amueblado con los muebles Artek. Se

aprovechan de este modo los pies derechos que sostenían la cubierta y el primer nivel, al igual que las esquinas y soportes de los

tabiques del apartamento. El interior del apartamento no era accesible, con unos tabiques que tenían solamente 1,20 m de altura.

La única comunicación entre los dos niveles era la escalera ubicada a un costado del acceso. Entre la escalera y la fachada principal se

deja la estructura del suelo, pintada de blanco sin cielo ni techo, de manera que permita el paso de la luz desde el ventanal situado en el

nivel superior. El recorrido en forma de espiral que rodea el vacío del primer nivel y luego el apartamento en el nivel inferior, culmina en

una pequeña terraza que da al exterior. El recorrido queda configurado por dos tramos: uno guiado, interior, rodeado de productos con

un cierto grado de sofisticación y un recorrido libre, exterior, rodeando a una construcción aparentemente rústica en su expresión

exterior.  

Planta superior

 

Planta inferior
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detalle del puente
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