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Mies con la maqueta de los Esplanade Apartments, 21 de noviembre de 1956.
Fotografía de Frank Scherschel para LIFE. 



El documental se inscribe en el conjunto de producciones realizadas para celebrar el centenario 
del nacimiento de Mies van der Rohe en el año 1986. Desde Nueva York, Chicago, Berlín, Londres 
y Barcelona se trabajó para actualizar la mirada sobre la obra del arquitecto. Una buena parte de la 
bibliografía y de la documentación disponible en la actualidad es fruto del esfuerzo de aquel momento. 
La publicación por la editorial Garland del material del archivo Mies constituyó un documento 
inestimable para cualquiera que aborde el estudio de su arquitectura, y los libros de Franz Schulze 
y Fritz Neumeyer se han convertido en clásicos de referencia. Varias exposiciones sobre su obra y 
actividad docente acompañaron la labor editorial, y en Barcelona fructificaron los esfuerzos para 
inaugurar la reconstrucción del Pabellón de Alemania en la Exposición Internacional del año 1929, 
en su mismo emplazamiento original. 

Precisamente la película empieza y acaba con las imágenes del pabellón de 1986 en obras. En 
ella se reúnen las entrevistas realizadas a una veintena de entendidos cuyas opiniones van desde 
las muy favorables hasta las decididamente contrarias. Estas declaraciones se intercalan con el 
relato cronológico de la obra y con manifestaciones del propio Mies, tomadas de grabaciones 
de archivo, quien parece responderlas. Toman la palabra por orden de aparición: Philip Johnson, 
Bruce Graham, Arthur Drexler, Fritz Neumeyer, James Ingo Freed, Robert Stern, John Hedjuck, 
Richard Pommer, Peter Blake, Julius Posener, Peter Eisennman, Myron Goldsmith, George 
Danforth, Kevin Harrington, Dirk Lohan, Phyllis Lambert, Thomas Beeby y Robert Venturi, además 
del narrador, Franz Schulze, y el propio Mies. 

En 1986 ya hacía tiempo que habían aflorado detractores de la arquitectura de Mies, incluso entre 
sus colaboradores cercanos. Se decía que su influencia había sido enorme: Arthur Drexler, James 
Ingo Freed y Robert Stern coincidían en hablar de exceso de predominio. El monográfico especial de 
Architectural Review de abril de 1957, titulado «Machine Made America», explicaba ese influjo por el 
liderazgo en el establecimiento de un lenguaje común. El número presentaba a cuarenta arquitectos 
por orden de edad que habían contribuido a ello: encabezados por Mies van der Rohe figuran, entre 
otros, Neutra, Kahn, Breuer, Johnson, Soriano, Bunshaft, Saarinen, Pei, Koening. La revista celebra 
la contribución americana a la creación de un lenguaje internacional, universal, en la arquitectura. Pero 
en Chicago muchos de sus alumnos y colaboradores acusaban un peso excesivo, especialmente en 
el ámbito de la Escuela de Arquitectura del lllinois Institute of Technology. A finales de los setenta el 
grupo Chicago Seven se organizaba con el objeto de buscar alternativas.1 En el año 1966 Robert 
Venturi publicó Complejidad y Contradicción en la arquitectura, cuyo punto de partida era el lema 
more is not less (más no es menos), que remedaba la expresión miesiana less is more (menos es 
más). Aunque, eso sí, en una entrevista concedida veinte años después, Venturi hacía autocrítica 
y se retractaba: «No me arrepiento de nada de lo que he dicho o escrito, y he escrito y hablado mucho, 
excepto de ese “menos es aburrido”». 

Las declaraciones de Mies proceden de filmaciones de archivo, en ellas aparece sonriente y muy 
relajado. Es consciente de su propio mito y abunda en él. Phyllis Lambert recuerda que cuando 
lo conoció en 1954 le pareció un monumento en sí mismo. Según Bruce Graham, en Chicago le 
consideraban casi como una religión –lo que, por otra parte, podría decirse de arquitectos como 
Wright o Le Corbusier–. 

QUIÉn ES QUIÉn, 1886-1986
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1. Los promotores son Thomas Hall Beeby, Laurence Booth, Stuart E. Cohen, James Ingo Freed, James L. Nagle, Stanley 
Tigerman y Ben Weese –dos de ellos consultados para la película–.
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Life y Vogue

La película empieza con una fotografía de Frank Scherschel en la que se ve a Mies observando 
la maqueta de los apartamentos Esplanade. La imagen forma parte del reportaje que realizó para 
la revista LIFE con motivo del setenta cumpleaños del arquitecto. Scherschel no era un fotógrafo 
especializado en arquitectura, de modo que buscó captar el perfil humano del personaje. El artículo 
«Emergence of a master architect» se publicó en marzo de 1957 con el título de «Pictorial essays». 
El fotógrafo había seguido a Mies durante 1956 de Chicago a Nueva York: tomando imágenes en su 
casa, en su despacho en Chicago, dando clase en el IIT o departiendo con colaboradores. En ese 
momento las obras del edificio Seagram estaban avanzadas y Scherchel se aprovechó de ello para 
tomar fotografías de, por ejemplo, Mies delante de la maqueta de la plaza o atendiendo a Johnson 
y Phyllis Lambert, tomando decisiones en el laboratorio del Massachusetts Institute of Technology 
donde se hacían los ensayos de las fuentes. También visitó la Chicago Extruded Metal Co., la 
fábrica donde se extrusionaban los perfiles de bronce, y la Franklin Glass Factory, en Pensilvania, 
que fabricaba los vidrios. 

El artículo destaca, en primer lugar, los apartamentos en Lake Shore Drive de 1951: dos torres de 
viviendas de 26 pisos que albergaban 400 apartamentos, con las paredes exteriores de vidrio, todos 
diferentes, pues cada inquilino había podido redistribuir el suyo a su gusto –la foto del edificio de 
noche exhibe la variedad de arreglos del interior–. Sobre Mies decía el artículo que, después de veinte 
años viviendo en los Estados Unidos, había completado 18 edificios en el campus del Institute of 
Technology of Chicago, todos sobre el mismo módulo y del que destacaba la pieza del Crown Hall, una 
gran habitación libre de apoyos. Ahora, a los setenta años, recibía una avalancha de encargos: cuatro 
edificios de apartamentos, un rascacielos en Nueva York, un gran desarrollo de viviendas en Detroit, la 
ampliación de un museo en Houston. Con este reportaje Mies ha trascendido definitivamente el ámbito 
profesional para convertirse en un personaje público.

Ya en agosto de 1955 había protagonizado otro reportaje para Vogue. Se trata del artículo «Four 
architects helping to change the look of America», de Aline B. Saarinen, esposa de Eero Saarinen. Aquí 
compartía el protagonismo con Philip Johnson, Gordon Bunshaft y el propio Saarinen. En ese momento 
todos habían alcanzado notoriedad por uno u otro motivo: Saarinen, por el complejo de oficinas para 
la General Motors; Bunshaft, por la Lever House; y Johnson, como socio colaborador de Mies en el 
Seagram. Las fotos de ambos con la maqueta de bronce son del famoso fotógrafo de moda Irving 
Penn, tomadas en mayo de 1955. También el New York Times, en marzo de 1955, se hacía eco de la 
noticia de los planes definitivos para el edificio Seagram.

MIES En LOS MEdIOS, 1955-1957



Marilyn Monroe en la terraza del Hotel Ambassadors. Fotografía del archivo Michael Ochs, marzo de 1955.



Mies van der Rohe mirando las obras del Seagram. Nueva York, julio de 1956.
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La obra de Mies van der Rohe constituye material fundamental de la vida arquitectónica de hoy aunque 
no siempre se interprete correctamente. Su arquitectura es clásica en el sentido que le daba al término 
Wilhelm Furtwängler. El eminente director de orquesta y compositor reflexionaba sobre la producción 
del arte y su recepción por el público contemporáneo en una serie de entrevistas mantenidas con el 
crítico musical Walter Abendroth en 1937.

Según Furtwängler, el observador actual se abstendría, a sabiendas, de mirar directamente al todo: 
renuncia a la concepción humana de la totalidad y la substituye por la atención al detalle, la limita a 
lo puramente característico, a efectos especializados, a virtuosismos exagerados, sean los que sean. 
El artista de hoy, a diferencia del autor clásico, rara vez se siente inclinado a responder a contextos 
más amplios. Nunca ha sido difícil producir con acierto imágenes sueltas. El trabajo empieza cuando 
se trata de integrar estas imágenes en un todo. La evolución hacia lo particular lleva a que, al fijar la 
atención cada vez más en los detalles, autor y público se hayan vuelto progresivamente incapaces de 
ver las relaciones mayores y de tener en cuenta la relación natural entre el todo y los detalles en las 
obras que constituyen realmente un todo. Ello ha producido la pérdida de competencias para juzgar 
hasta el punto de que ahora el público no sabe qué exigir. 

Las consideraciones anteriores llevadas al campo de la arquitectura, por un lado, explican la evolución 
de la arquitectura contemporánea y, por el otro, que a Mies se le considere, injustamente, como el 
precursor de tantos minimalismos de mínimos en las antípodas de las destilaciones densas y cargadas 
de sentido que son sus propuestas. La obra de Mies es clásica en cuanto pretende representar 
una totalidad: tiene vocación de alcance total, de universalidad. La claridad de sus rasgos tan bien 
definidos crea la falsa sensación de haber agotado su comprensión con sólo dedicarle un vistazo 
distraído. El problema estriba en alcanzar a situarse en el nivel de experiencia al que pertenecen las 
relaciones que la constituyen. Los proyectos de Mies solo se conocen en toda su profundidad cuando 
uno se acerca a ellos para hacer el camino inverso al de su creador e intenta recrear su proceso 
de maduración: cuando se estiman la urbanidad, la jerarquía de sus vínculos, la ponderación de las 
situaciones vinculantes o las tentativas descartadas hasta ver aflorar el contenido sintetizado. En 
definitiva, no se logra “más” con “menos” sin más ni más. 

EPÍLOgO
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Protección de Datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 
08002 Barcelona) o en HYPERLINK "mailto:lopd@arquia.es" lopd@arquia.es. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir 
información de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto   . Acepto expresamente, vía correo postal, 
electrónico o sms, recibir información de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son 
propias, o no acepto   .   

Importe de la suscripción 90€ seis números (5% de descuento para estudiantes de arquitectura 
adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos)
Precio individual sin suscripción: 18 € PVP/DVD.

T 936 011 115

NIF: G59417279

     Colección 2008 (1 al 6)           Colección 2009 (7 al 12)           Números sueltos:
:

 Deseo suscribirme a la colección de documentales de arquitectura en DVD de arquia/documental
Importe de la suscripción 92,29 € seis números a partir de la fecha de suscripción (5% de descuento a estudiantes 
de arquitectura adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos). 

 Deseo adquirir los siguientes ejemplares de la colección (indicar número/s):   
Importe individual: 18,46 € PVP/dVd

dATOS dE FAcTURAcIÓn

Nombre y apellidos

DNI / NIE

Razón social

NIF

Dirección

Localidad

Provincia

Código postal 

dATOS dE cOnTAcTO

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico:

dIREccIÓn dE EnVÍO (sólo en España). No rellenar si coincide con la de facturación.

Dirección 

Localidad 

Provincia 

Código postal 

Envíe fotocopia de este boletín por fax: +34 933 042 340 por correo postal: c/ Arcs 1, 08002 Barcelona  
por correo electrónico: suscripciones@arquia.es por internet: http://fundacion.arquia.es/documentales

Forma de pago

 Cargo en cuenta corriente de caja de arquitectos nº 3183     

 Cargo en cuenta corriente de otra entidad:  

Firma / Fecha

 Leído y aceptado: aviso legal sobre recogida de datos. 
Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 08002 Barcelona) o en HYPERLINK “mailto:lopd.
fundacion@arquia.es” lopd.fundacion@arquia.es, aportando un escrito con el derecho que desea ejercer y adjuntando una fotocopia de su NIF.

 Acepto expresamente recibir información, por cualquier medio, de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto .
 Acepto expresamente recibir información, por cualquier medio, de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que 

les son propias, o no acepto .




