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I.- INTRODUCCIÓN 

Con motivo del 100 aniversario del nacimiento de la Bauhaus, el 1 de abril de 1919, la DPZ en colaboración 

con el COAA colaboran en la exposición “Bauhaus: un experimento artístico y pedagógico”. 

Una exposición que trata de poner en valor una institución que ha sido decisiva en el asentamiento de la 

modernidad en los años 20 en Alemania y que marcó un antes y un después, influyendo decisivamente en 

el desarrollo de la cultura artística y pedagógica en el resto del mundo. 

La Bauhaus nace el 1 de abril de 1919 tras finalizar la Gran Guerra. Fue una institución (Escuela) que 

sufrió grandes transformaciones a lo largo de sus 14 años de existencia, de 1919 a 1933. Nació con un  
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Manifiesto, firmado por el arquitecto Walter Gropius en el que muy claramente manifestaba que el fin 

último de la escuela era la construcción, la arquitectura. Abogando por el concepto Wagneriano de la “obra 

de arte total” en la que intervenían todas las disciplinas artísticas, donde el arquitecto responsable del 

edificio colaboraba con los diferentes talleres de la escuela que se encargaban de diseñar y desarrollar los 

interiores. De esta manera la Escuela contribuía a generar economías de las que sufría importantes 

carencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La portada del manifiesto, una xilografía del artista Lyonel Feininger, 

la imagen es de una catedral, que no encierra ningún valor religioso 

sino la condensación gráfica del ideario Bauhaus. La catedral 

simboliza la representación de los valores más elevados y nobles del 

hombre, constituye una metáfora de la obra de arte absoluta, total y 

representa la fusión de los tres géneros artísticos que desemboca en 

la sublime perfección artística. Es por ello que aparecen tres estrellas 

que iluminan y se asocian a la pintura, la escultura y la arquitectura, 

que juntas y unidas conforman la obra de arte total. 
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Nació con la fusión de la escuela de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios de Weimar del Estado de 

Turingia y se denominó STAATLICHE BAUHAUSES IN WEIMAR, quedando claro que estaba 

financiada por el Estado. 

La historia de la Bauhaus es la historia de la república de Weimar. Tras el humillante tratado de Versalles, 

tildado de imposición DIKTAT, (29/Junio/1919) que supuso millonarias reparaciones de guerra, un mes 

después, nacía Alemania un estado federal el 31 de junio de 1919. Se alejan de Berlín (muy peligroso, con 

bandas armadas y revueltas en las calles) y se van a Weimar “la Atenas de Alemania”, ciudad de Goethe y 

Schiller y con una gran tradición cultural. 

A pesar del manifiesto, que coloca a la Arquitectura como fin último, el Estado de Turingia no concedió 

autorización para crear una Escuela de Arquitectura. No será hasta 1928 cuando se imparta de forma 

oficial la enseñanza de Arquitectura. 

Alemania desgarrada por la derrota de la Gran Guerra, se exigía una “transformación radical de la cultura”.  

La Bauhaus fue el principal semillero para esta transformación y se convirtió, a la larga, en una escuela 

icónica. 

Pero fue todo un proceso, una evolución paulatina que determinaron las diferentes fases por las que pasó 

la escuela cuyo resultado final de la Bauhaus fue el de un experimento vanguardista, artístico y pedagógico 

que revolucionó el arte, reinventó el diseño y la Arquitectura. Aunque en sus inicios la Bauhaus se comenzó 

a trabajar con el espíritu gótico, “un espíritu que sacará a nuestro pueblo del abismo” y que supuso la 

reelaboración de los gremios constructores de la Europa Medieval, esto es reforzando y fortaleciendo lo 

artesanal y el sentimiento de oficio. La organización en la escuela era similar a la de las logias medievales. 

Maestros (maestros de la forma; un artista y maestros de taller; un artesano) y Aprendices. Una enseñanza 

basada en el “learning by doing” y propedéutica que influyó intensamente en planteamientos posteriores. 

Este espíritu gremial fue evolucionando hacia una búsqueda de la modernidad. 

Tres arquitectos directores de la escuela: W. Gropius, H. Meyer y Mies van der Rohe; tres sedes: Weimar, 

Dessau y Berlín y tres etapas evolutivas claramente diferenciadas que se superponen tanto en directores 

como en sedes. 

1.- Walter Gropius 

2.- Hannes Meyer 

3.- Mies van der Rohe 
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W.Kandinsky. Alegria ascendente 1922. 

Independiza el color respecto del motivo. La 

composición, ante todo musical, y orientada más 

hacia efectos psicológicos que retinianos. 

1910. pintó su célebre primera acuarela abstracta, 

donde trata de transmitir la espiritualidad, propone 

que los colores y formas mantengan relaciones 

 

El punto de inflexión clave es 1923, que a instancias del Gobierno de Turingia se celebra la semana de la 

Bauhaus para mostrar los logros de la escuela en esos cuatro años de existencia y de esta manera justificar 

la continuidad de la institución. 

Es el momento en el que se sustituye el lema “Arte y Artesanía una nueva unidad” (que había dominado 

este primer periodo de la Escuela como Escuela de Artes y Oficios) por el de “Arte y Técnica, una nueva 

unidad” que marcará las nuevas pautas y el asentamiento de la Escuela, como Escuela de diseño. En 1929 

con el crack económico se desarrolla la actividad docente en materia Arquitectónica dando paso a la tercera 

etapa de la escuela, como Escuela de Arquitectura. 

Contó con tres sedes, en tres ciudades distintas: Weimar (1919-25), Dessau (1925-1932) y Berlín (1932-

1933) y tres directores arquitectos: Walter Gropius (1919-28); Hannes Meyer (1928-30) y Mies Van der 

Rohe (1930-33). Así como una constelación de “solistas” que conformaron el panel de profesorado que 

marcó de forma indeleble la trayectoria de la vanguardia europea. Anni Albers, Joseph Albers, Herbert 

Bayer, Max Bill, Marcel Breuer, Lyonel Feininger, Ludwig Hilberseimer, Johannes Itten, Wassily 

Kandinsky, Paul Klee, Hannes Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, Laszlo Moholy Nagy, George Muche, 

Ernest Neufert, Lilly Reich, Oscar Schlemmer, Joost Schmidt, Gunta Stades-Stolz. Son solo algunos de 

los reputados artistas que conformaron el profesorado que desarrollo la enseñanza en diferentes campos 

y talleres: metalistería, cerámica, mobiliario, textil, diseño gráfico, fotografía, pintura, escultura…  aunque 

la arquitectura, era su objetivo final. Con un método pedagógico revolucionario desarrolló estos campos 

y curiosamente la enseñanza de la arquitectura no se impartía como tal hasta 1928, casi diez años después 

de la fundación ya que, en sus inicios en 1919, el Ministerio del Interior de Turingia denegó la creación de 

los estudios de Arquitectura. Hasta entonces, las prácticas de los estudiantes las dirigía W. Gropius con los 

encargos que recibía. Las razones del cambio de sede siempre obedecieron a criterios económicos y 

políticos. Lo que verdaderamente determinó el carácter de la Bauhaus fueron sus directores que marcaron 

tres directrices diferentes. 
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Edificio de la Bauhaus en Dessau. Diseñado por W. Gropius e inagurado en 1926. Edificio fiel reflejo de los estilemas del 

funcionalismo y de Estilo Internacional: evitar la decoración, la arquitectura como volumen y la no simetría y el lema:  la forma sigue 

a la función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bauhaus, novedoso por su compromiso utópico de crear un hombre nuevo que requería y exigía el 

Zeitgeist (espíritu de tiempo), incómoda, en la medida en que los tintes utópicos, cuando no directamente 

políticos de la Bauhaus causaron desde el principio problemas con las autoridades. Nació como una 

organización de corte neo romántico “con aires colectivistas y anarquistas” y evolucionó hacia una 

ponderación de la racionalidad como valor supremo despojándose de los aspectos locales, tradicionales y 

estereotipos vigentes para derivar hacia la modernidad. Propugnaban unos diseños funcionales y prácticos 

al servicio del pueblo.  
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II.- PROYECTO EXPOLÓGICO 

El contenido de esta se desarrolla temáticamente en cuatro bloques o ámbitos. 

En 1925. La Bauhaus aplicó el criterio de escribir todo en letra minúscula, apostando por una limpieza en 

el campo tipográfico a favor de la velocidad y del ahorro, eliminando de esta manera las mayúsculas. Esta 

exposición ha seguido ese criterio como homenaje a dicha institución. 

 

PRIMER ÁMBITO 

Dedicado a la Arquitectura y a la enseñanza. En su manifiesto fundacional, Gropius señala como objetivo 

fundamental de la nueva escuela: la Arquitectura. “El objetivo de toda actividad artística es la 

construcción”. Una arquitectura que aspiraba a la “obra de arte total” y en la que debían de intervenir todas 

las disciplinas artísticas, por ello se forman diferentes talleres en la escuela en los que los alumnos 

desarrollaban los interiores de los edificios. Se muestran las arquitecturas desarrolladas en su periodo de 

existencia y que contribuyeron a conformar lo que se llamaría el movimiento moderno. 
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Tetera, 1924.- Marianne Brandt Involucrada en el taller del metal. Objeto funcional con diseño fino y exquisito sigue teniendo vigencia 

hoy en día. 

 

 

 

 

En Arquitectura se le identifica como “estilo Bauhaus”, casas blancas exteriormente, color en su interior, 

cúbicas, cubiertas planas, ruptura con referencias a los estilos del pasado, adaptación de la forma del 

edificio a la función, así como el empleo de los nuevos materiales, acero y vidrio, muy en sintonía con el 

denominado Movimiento Moderno que se desarrolló paralelamente en otros ámbitos europeos. 

La innovación en el sistema pedagógico consistía en la introducción de la enseñanza propedéutica, (curso 

preparatorio, que denominaban “vorkurs”. Era un curso obligatorio, de seis meses, con carácter de 

selectividad y que debía ser superado para ser admitido en la escuela. Aportaba conocimientos teórico 

prácticos para introducirlos en el campo del diseño. Los objetivos de la reforma de la enseñanza se 

centraban, de un lado en el trabajo colectivo, y de otro en el lema “learning by doing” 

 

SEGUNDO ÁMBITO 

Se ofrecen temáticamente los logros y actividades desarrolladas por los diferentes talleres que conformaban 

la escuela: Metal, Textil, Fotografía, Cerámica, Vidrio, Juegos, Pintura y Escultura, Diseño gráfico – 

Tipografía y Muebles. Se incluyen los diseños elaborados dentro de la Escuela por los aprendices. 
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Juguete: “Juego de construcción Bauhaus, 1923 

Diseñado por Alma Siedhoff-Buscher. 22 piezas de madera con fino acabado con múltiples posibilidades 

solo limitado por la imaginación. Se enroló en el taller de tallado de madera 

 

 

 

TERCER ÁMBITO 

En el que se tratan pequeñas monografías de temas específicos. Entresacamos el color, tan importante en 

la enseñanza propedéutica de la Bauhaus, tratados en exhaustividad por Itten, Kandinsky, Klee y Albers, 

entre otros. O las caricaturas de los profesores más representativos de la escuela. O la importancia que le 

concedían a “las fiestas, el juego y el trabajo generan creatividad” como nos decía Johannes Itten. O el 

famoso teatro triádico de O. Schlemmer. Bajo la premisa de que el movimiento del cuerpo transforma el 

espacio, el triádico es una combinación de matemática, danza, vestuario, mimo y música. Una antidanza, 

una danza constructivista. 

 

CUARTO ÁMBITO 

En el que se exponen objetos diseñados y realizados por la Escuela para su venta. Un ajedrez; una esfera 

de color; una peonza; un relieve de Schlemmer; el juego de construcción de madera. Todos estos objetos 

se complementan con una colección de mobiliario diseñados por arquitectos, especialmente sillas. La silla 

Barcelona de Mies; la Chesca de Breuer; la mesa nido de Breuer, la Wasily de Breuer. 
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III.- DOSSIER GENERAL 

LA BAUHAUS UN EXPERIMENTO ARTISTICO Y PEDAGOGICO 

En abril de 1919, el arquitecto W. Gropius (1883-1969) funda en la ciudad alemana de Weimar (la Atenas 

alemana, ciudad de Goethe y Schiller) la Bauhaus (casa en construcción), una nueva escuela de diseño, 

escuela de artes plásticas. El manifiesto y programa de la Bauhaus se publicó en un libelo de cuatro hojas, 

que firmado por W. Gropius, constituye el documento fundacional en donde se exponen la declaración 

de intenciones y líneas de fuerza de la nueva escuela de diseño. En él, claramente se explicita que “el objeto 

de toda actividad artística es la construcción”, la arquitectura. La Bauhaus es el fruto de la unión de la 

Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios del estado de Turingia (que había dirigido Henry 

van de Velde hasta 1914) en una única entidad denominada STAATLICHE BAUHAUS IN WEIMAR 

(casa de la construcción estatal en Weimar), conocida como la Bauhaus. 

La declaración expone los objetivos de la escuela y el método pedagógico, mediante talleres, es decir con 

una organización similar a la de las logias medievales: maestros y aprendices. Dos maestros, unos dedicados 

a la parte creativa, maestros de la forma, habitualmente un artista y otros maestros de taller, artesanos  



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

conocedores prácticos del oficio. La Bauhaus supuso la reelaboración de los gremios de constructores de 

la Europa Medieval, reforzando y fortaleciendo lo artesanal y el sentimiento de oficio. Se comenzó a 

trabajar con el espíritu gótico……” un espíritu que sacara a nuestro pueblo del abismo”. Espíritu inicial 

que pronto evolucionaria hacia una búsqueda de la modernidad. Aspira a reunir todas las manifestaciones 

artísticas en una unidad, ambicionando la reunificación de todas las disciplinas artísticas (escultura, pintura, 

artes aplicadas, artesanía…) en una nueva arquitectura que aspiraba a la “obra de arte total”, en la que 

intervenían todas las manifestaciones artísticas. El objetivo último es crear la obra unitaria, la gran 

construcción en la que hayan desaparecido las barreras entre el arte monumental y el arte decorativo, entre 

artistas y artesanos (conseguir una obra colectiva). Siempre bajo el paraguas de perseguir una sociedad más 

justa y humanitaria. Tenía su inspiración en fuentes tan diversas como la masonería (como así lo acredita 

el logotipo inicial) el socialismo del movimiento ingles Arts & Crafts. 

La Bauhaus perduró durante 14 años, de 1919 hasta 1933, el tiempo de la Bauhaus es el tiempo de la   

República de Weimar. En 1932 los nazis exigen el cierre de la escuela por considerarla como exponente 

de “arte degenerado” e incubadora del “bolcheviquismo cultural”. El 10 de abril de 1933, dos centenares 

de agentes de la Gestapo cercaron la institución, deteniendo a 32 alumnos. La carta del 10 de octubre de 

1933, firmada por Mies Van der Rohe, a la sazón director de la escuela, documenta la disolución del cuerpo 

de profesores y en consecuencia el cierre definitivo de la escuela. 

Contó con tres sedes, en tres ciudades distintas: Weimar (1919-25); Dessau (1925-1932) y Berlín (1932-

1933) y tres directores arquitectos: Walter Gropius (1919-28); Hannes Meyer (1928-30) y Mies Van der 

Rohe (1930-33). Así como una constelación de “solistas” que conformaron el panel de profesorado que 

marcó de forma indeleble la trayectoria de la vanguardia europea. Anni Albers, Joseph Albers, Herbert 

Bayer, Max Bill, Marcel Breuer, Lyonel Feininger, Ludwig Hilberseimer, Johannes Itten, Wassily 

Kandinsky, Paul Klee, Hannes Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, Laszlo Moholy Nagy, George Muche, 

Ernest Neufert, Lilly Reich, Oscar Schlemmer, Joost Schmidt, Gunta Stades-Stolz. Son solo algunos de 

los reputados artistas que conformaron el profesorado que desarrollo la enseñanza en diferentes campos 

y talleres: metalistería, cerámica, mobiliario, textil, diseño gráfico, fotografía, pintura, escultura…  aunque 

la arquitectura, era su objetivo final. Con un método pedagógico revolucionario desarrolló estos campos 

y curiosamente la enseñanza de la arquitectura no se impartía como tal hasta 1928, casi diez años después 

de la fundación ya que, en sus inicios en 1919, el Ministerio del Interior de Turingia denegó la creación de 

los estudios de Arquitectura. Hasta entonces, las prácticas de los estudiantes las dirigía W. Gropius con los 

encargos que recibía. Las razones del cambio de sede siempre obedecieron a criterios económicos y 

políticos. Lo que verdaderamente determinó el carácter de la Bauhaus fueron sus directores que marcaron 

tres directrices diferentes. 
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Poster diseñado por Joost Schmidt para la primera exposición sobre la Bauhaus en 1923. Esta exposición supuso un giro 

en la orientación de la educación en la Escuela. Magnífico ejemplo de diseño gráfico, uno de los talleres de la Bauhaus. 
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La innovación en el sistema pedagógico consistía en la introducción de la enseñanza propedéutica, (curso 

preparatorio, que denominaban “vorkurs”. Era un curso obligatorio, de seis meses, con carácter de 

selectividad y que debía ser superado para ser admitido en la escuela. Aportaba conocimientos teórico 

prácticos para introducirlos en el campo del diseño. Los objetivos de la reforma de la enseñanza se 

centraban, de un lado en el trabajo colectivo, y de otro en el lema “learning by doing” 

La triada juego-fiesta-trabajo fue asumida como fundamental en el impulso de la creatividad. Basado en la 

teoría de Froebel sobre el valor del juego como método de aprendizaje y creatividad. Constantes fiestas y 

celebraciones, amenizadas por la banda musical de la Bauhaus, confirman esta actitud de fiesta-juego en la 

que se movían los “bauhauslers”. 

El ballet tríadico fue otra de las grandes aportaciones de la Bauhaus, a través de O. Schlemmer. Bajo la 

premisa de que “el movimiento del cuerpo transforma el espacio” se creó esta antidanza. Una danza 

constructivista, en la que lo matemático, lo musical, lo escultórico, lo pictórico y lo coreográfico se 

fusionan. 

 

 

Ballet triádico. Creado por Schelemmer en 1922, bajo la premisa de que el movimiento del cuerpo humano transforma el espacio. crea 

una antidanza, una danza constructivista 
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En la Bauhaus se dan tres periodos que marcan la trayectoria de la institución: 

 

PRIMER PERIODO: 1919-1923 

Años de caos económico, violencia política y en donde la Bauhaus es una Escuela de Artes y Oficios. Con 

planteamientos románticos, mesiánicos, místicos, oníricos y en clara sintonía con el expresionismo que 

proponía Itten. 

En 1923, con la exposición que organiza la Bauhaus, para mostrar sus logros, cambia de paradigma: “arte 

y técnica, una nueva unidad” que es el nuevo lema que sustituye el hasta entonces vigente “arte y artesanía, 

una nueva unidad. 

 

SEGUNDO PERIODO: 1923-1928 

La sustitución de Itten por Moholy-Nagy y tras la estabilización de la moneda y mayor tranquilidad social, 

política y económica, la Bauhaus se transforma en una Escala de Diseño. Racional, funcional y encuentra 

en la industrialización sus señas de identidad. Es el momento de mayor apogeo. 

TERCER PERIODO: 1928-1933 

Es un periodo en donde se instaura y regula la enseñanza de la Arquitectura. La Bauhaus se transforma en 

una escuela de Arquitectura. Tras el crack del 29 y la crisis económica se reproduce un declive progresivo 

por el ascenso del nazismo. 

 

LA BAUHAUS DE GROPIUS: 1919-1928 

El fundador y primer director Walter Gropius, ejerció el cargo de 1919 a 1928 y en este periodo se observan 

dos etapas claramente diferenciadas.  

Una primera etapa (1919-23) en donde reclamaba con vehemencia la vuelta de los oficios artesanales y a 

los talleres de constructores medievales, defendiendo la unidad entre arte y manufactura. Es una etapa en 

donde predomina el expresionismo como forma artística más rotunda, contundente y dominante. Muestra 

de ello es W. Kandinsky con sus pinturas abstractas y su publicación “de lo espiritual en el arte”. O el 

excéntrico J. Itten, impulsor de la estética metafísica, que vestido de profeta del mazdaznan consiguió 

fusionar la pedagogía, estética y esoterismo, como esencia de su actividad, lo que le convirtió en una de las 

personalidades más enigmáticas y controvertidas de la Bauhaus. Donde alumnos y profesores, siguiendo 

la tradición de los gremios en la edad media, se denominaban maestros y aprendices. Impulsor de la dieta 

vegetariana, del control de la respiración, y de las reglas de higiene tanto de limpieza exterior: ducha fría, 

baños, desinfecciones genitales…. Como limpieza interior: purgas, lavativas, punciones cutáneas… todo  
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ello para eliminar toxinas. Schlemmer se mostraba preocupado respecto de los acólitos de Itten, que según 

él formaban un grupo sectario y temía que Itten convirtiera la escuela en un convento. En 1922 se formó, 

en contraposición al grupo Itten, otra “tribu” bauhausiana, el grupo KURI (acrónimo de “constructivo, 

utilitario, racional e internacional”) que anunciaba ya la futura orientación de la escuela. Itten defendía la 

libertad creativa sin ningún tipo de finalidad utilitaria. Gropius apostaba por una enseñanza encaminada e 

desarrollar prototipos para su comercialización, vinculando la escuela con la industria para obtener 

recursos propios y no depender de la financiación de la administración. 

 La casa Sommerfeld (1921) es el exponente más claro de esta etapa. De clara influencia de Wright, con 

un vocabulario expresionista, sorprende como W. Gropius, el diseñador de la fábrica Fagus (paradigma de 

la modernidad), se involucrase con el expresionismo tan íntimamente. 

La segunda etapa de Gropius (1923-28), se inicia con la celebración de la semana de la Bauhaus, en 1923. 

Exposiciones, conferencias, fiestas, que, bajo demanda del gobierno, organizan para mostrar los logros y 

hacer balance de la Bauhaus. El discurso sufre un giro copernicano, publica el libro “Idea y constitución 

de la Bauhaus” en donde marca las nuevas directrices, el cambio de rumbo de la Escuela. Del valor 

prioritario del trabajo artesanal se pasó y formuló un nuevo ideario: “Arte y Técnica, una nueva unidad”. 

La fabricación artesanal fue sustituida por la producción de prototipos industriales creando formas y 

diseños adecuados a la producción mecanizada y estandarizada. Propugna la sustitución de la construcción 

expresiva del artesano por la geometría esencial de la nueva era. La dimisión de Itten en 1923 y la llegada 

de Moholy-Nagy supuso una bocanada de aire fresco... La Bauhaus transita del expresionismo romántico 

de Itten a la racionalidad y al utopismo técnico de los constructivistas. Claramente influenciado por el 

neoplasticismo holandés de Theo Van Doesburg y por el constructivismo ruso, marcaron las nuevas líneas 

de fuerza de la escuela. Así en 1925 edita el primer tomo de una serie de 14 monografías de la Bauhaus 

bajo el título “Arquitectura Internacional”, de Gropius, donde propone los nuevos estilemas de la 

Arquitectura moderna en términos de simplicidad y formas severas. La propia escuela produce productos 

que comercializa para obtener recursos. 

El claro giro de la escuela se traduce en una serie de gestos y acciones, que se materializan en esa primera 

exposición sobre la Bauhaus organizada por el propio Gropius. El nuevo logotipo de Schlemmer, que 

representa al nuevo hombre que propone la institución; la casa “Haus am Horn”, diseñada por G Muche, 

pintor que gano el concurso y que simboliza el nuevo modelo de casa cubica y racionalista. Y finalmente, 

este cambio de rumbo, Gropius lo quiso ejemplarizar en el diseño de un objeto que lo refleje: “su 

despacho”. Su diseño constituye un auténtico manifiesto, para transmitir el mensaje de la nueva 

Arquitectura. 
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Durante la época de Gropius, vemos pues el cambio de orientación, pasando de una primera parte 

expresionista a otra donde la estética funcionalista trata de aunar el trabajo del artista y las innovaciones 

técnico-industriales sobre la forma.  

 

LA BAUHAUS DE MEYER (1928-1930) 

El segundo director fue nombrado por Gropius quien en 1928 dimitió como director para dedicarse de 

pleno al ejercicio de la profesión. Hannes Meyer que se le había encargado de crear la nueva sección de 

Arquitectura, irrumpió con ideas que chocaban frontalmente con el objetivo que la Bauhaus había 

perseguido hasta entonces. Si Gropius defendía “la idea con alma” Meyer lo hacía con la “forma técnica 

sin espíritu”. Un profesional que dedicó esfuerzo en concebir y defender una Arquitectura profesional, 

veraz y colectiva (cooperativismo), políticamente comprometida con su tiempo. Dando protagonismo a 

lo colectivo e igualitario frente a la individualidad. Crea el departamento de construcción que comprende 

la sección de urbanismo, aceptando los encargos realizados a la Bauhaus desarrollados por “células 

cooperativas” integradas por estudiantes y profesores, que colaboraban y cobraban por su trabajo. 

 

Edificio “HAUS AM HORN”. El primer manifiesto arquitectónico de la Bauhaus es la casa modelo Haus am Horn en Weimar. 

Construida para la Expo de 1923 sobre la Bauhaus. Cuadrada y blanca, diseñada por el pintor Guery Muche con la ayuda técnica de 

Meyer. Equipamiento, mobiliario, utensilios de menaje… están concebidos por y en los talleres de la Bauhaus.  
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En la revista Bauhaus (2/3, 1928), aparecen los nuevos “apóstoles” de Meyer, distintos de los anteriores 

fotografiados en la azotea de Dessau, de Gropius. Y en otro número de 1928, su preocupación por la 

supervivencia económica lanzó el slogan: “jóvenes, venid a la Bauhaus”, con foto de feininger y un grito 

de alarma: “¡necesitamos alumnos ¡”. Fascinado por la experiencia soviética, permitió que la Bauhaus se 

politizara en exceso. Su evolución hacia posiciones políticas radicales hizo que se creara enemistades con 

profesores y alumnos que desencadenaron un descontento general y desembocó en el cese fulminante en 

1930. 
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LA BAUHAUS DE MIES VAN DER ROHE (1930-1933) 

El tercer y último director fue Mies van der Rohe. Ambidiestro y especialmente dotado para el dibujo, 

propugna la figura del arquitecto artista fortaleciendo las preocupaciones de orden formal y estético en 

detrimento de la problemática social de la época Meyer. En ausencia de subvenciones, Mies transforma la 

Bauhaus en una institución privada y en una escuela de arquitectura. Le gustaba repetir que su tarea era 

“crear formas con los medios de su tiempo” y que la “Arquitectura es la voluntad de una época traducida 

en espacio”. 

 

CODA 

Tras la derrota de la Gran Guerra, la abdicación del Kaiser y la firma del tratado de Versalles (tildado de 

imposición:” diktat”) Alemania nacía como estado federal el 31 de julio de 1919 con la formación de la 

República de Weimar, con una constitución democrática pero muy frágil. Berlín en los años 20 fue la 

metrópolis europea por excelencia. Alemania, desgarrada por la derrota después de la Primera Guerra 

Mundial, se exigía una transformación radical de la cultura abrazando la modernidad y ello implicaba crear 

un hombre nuevo. La Bauhaus fue la respuesta, un experimento vanguardista, artístico y pedagógico que 

revolucionó el arte reinventando el diseño y la arquitectura en clave funcionalista. Para Gropius “el 

objetivo de toda actividad artística es la construcción y la Arquitectura debía formar parte de esa 

transformación”. Así la Arquitectura se transformó en el punto clave de la formación que se impartía, de 

manera que las demás artes y agrupaciones debían subordinarse a ella. 

La Bauhaus se caracterizó por la sobriedad de su espíritu. Se inclinó decididamente por la funcionalidad, 

la simpleza y el pragmatismo en todos los aspectos del diseño. En Arquitectura se le identifica como “estilo 

Bauhaus”, casas blancas exteriormente, color en su interior, cúbicas, cubiertas planas, ruptura con 

referencias a los estilos del pasado, adaptación de la forma del edificio a la función, así como el empleo de 

los nuevos materiales, acero y vidrio, muy en sintonía con el denominado Movimiento Moderno que se 

desarrolló paralelamente en otros ámbitos europeos. 

La recepción, por parte de la sociedad de su tiempo, fue desigual. En 1925 se constituye la asociación 

ciudadana para combatir la Bauhaus y a los niños se les amenazaba: “si no te portas bien iras a parar a la 

Bauhaus”. Los propios “bauhauslers” crearon el “círculo de amigos de la Bauhaus” para difundir sus 

ideales.  
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La Bauhaus fue de un lado novedosa por su compromiso utópico de crear un hombre nuevo como 

requería y exigía el Zeitgeist (espíritu del tiempo) y de otro incomoda en la medida en que los tintes 

utópicos y políticos causaron problemas con las autoridades. Nació como una entidad de corte 

neorromántico, evolucionando hacia una ponderación de la racionalidad como valor supremo. Se despojó 

de los aspectos locales, tradicionales y estereotipos vigentes para virar hacia la modernidad 

Ciertamente la Bauhaus ha marcado indeleblemente su impronta que ha pervivido e influenciado hasta 

nuestros días. Como postulaba Mies “La Bauhaus es una idea, solo las ideas perduran”. 

 

WALTER GROPIUS (1883-1969) 

PRIMER DIRECTOR DE LA BAUHAUS (1919-1928) 

Criado en una familia de la alta burguesía berlinesa y educado en el militarismo prusiano. Gropius retornó 

de la segunda Guerra Mundial tan condecorado como curado de espanto. Pese a carecer de un título 

académico, diseñó la fábrica Fagus (1911) y la de la exposición de la exposición de la Werbund en Colonia 

(1914), esta circunstancia abrió a Gropius la puerta a la actividad docente y de paso le ofreció una oportuna 

salida profesional en aquel momento de incertidumbres políticas y crisis económica tras la Gran Guerra. 

Con una fuerte personalidad, combinación de talento, ambición, inteligencia, perspicacia, flexibilidad, 

capacidad de observación y una buena dosis de vanidad. Fue capaz de atraer hacia su persona la atención 

de los personajes más influyentes de la cultura alemana. “El príncipe de plata”, como lo llamaba P. Klee, 

no dibujaba por falta de talento, que se veía compensado por la habilidad para la retórica, así como su 

capacidad discursiva y comunicativa. Tenía ideas y dejaba que otros las desarrollasen. 

Fundador y primer director de la Bauhaus, en 1919 en Weimar, hizo suyo el ideal wagneriano de la obra 

de arte total y en su manifiesto de la Bauhaus invita a derribar los muros y las convenciones sociales que 

separan el arte de la vida. Propugna el valor y sentido social de la Arquitectura, incluyéndolo, priorizándolo, 

definiéndolo dentro del proceso de transformación social. Un gesto filantrópico inusual, Gropius heredó 

un servicio de mesa de plata que había pertenecido a Napoleón. Tales eran las penurias económicas por 

las que atravesaba la Bauhaus y tal su convicción en el proyecto que, a pesar de la oposición familiar, se 

despojó del set de plata para subvencionar la compra de un terreno en Weimar para abastecer de vegetales 

a la cantina y así proporcionar alimento a los estudiantes de la Bauhaus. 

La aportación de Gropius a la construcción intelectual de la Arquitectura moderna fue fundamental. En 

1925 publica en Múnich el libro “Arquitectura Internacional” título que acuñó una nueva forma de hacer 

Arquitectura y cuyos coletazos todavía perduran. En 1937 emigra a USA, donde muere en 1969. Ocupará 

una catedra de la universidad de Harvard. Funda el grupo TAC (the architects collaborative) que continuo 

con los postulados bauhasianos. 
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Edificio Bauhaus en Dessau, 1926 
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HANNES MEYER (1889-19545) 

SEGUNDO DIRECTOR DE LA BAUHAUS (1928-1930) 

Arquitecto, urbanista profesor y segundo director de la Bauhaus (1928-1930) en Dessau. Caracterizado 

por el rechazo de la Arquitectura interpretada como arte frente a una “Arquitectura cooperativa, 

racionalista-científica, de no autor, social y políticamente comprometida”. Gropius le nombró primer 

responsable de la sección de Arquitectura de la Bauhaus (1927) y luego director (1928), hasta su cese 

fulminante en 1930. 

Tenía una opinión negativa de la enseñanza y del esteticismo de la Bauhaus, que en su criterio estaban 

orientados a cambiar formas y no a la transformación social, contrariamente a lo propugnado en su 

publicación “El Nuevo Mundo”. Antes de ser director criticó categóricamente los proyectos de la Bauhaus 

que le parecían “sectarios y estéticos”. Y desde esa discrepancia anunció su interés e intención de introducir 

cambios en la enseñanza. Aun así, fue nombrado director. Al ser nombrado publicó un breve ensayo 

programático “BAUEN” (construir). En él niega la componente estética de la Arquitectura, reafirmando 

que la construcción debe entenderse como el resultado material de un proceso racional de creación 

colectiva. “Construir no es un proceso estético”. La Arquitectura como acto emocional del artista no tiene 

justificación. “El arquitecto no es el creador individual o el responsable único, debe ser el especialista en 

organización que coordina”. En “BAUEN” están las claves de los cambios de programa docente y de 

modos de hacer que Meyer quiso impulsar en la Bauhaus. Este planteamiento motivó enfrentamientos con 

miembros de la Bauhaus que finalmente provocaron su cese. Fascinado por la construcción de la 

siedlungen, esta se convierte en el emblema de una ideología reformista (que no revolucionaria) y propone 

la creación en la escuela de un “departamento productivo “para gestionar encargos externos y utilizar a los 

estudiantes como diseñadores de dichos encargos. 

 

 Edificio ADGB, 1928 
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MIES VAN DER ROHE (1886-1969) 

TERCER DIRECTOR DE LA BAUHAUS (1930-1933) 

Considerado como uno de los popes del Movimiento Moderno. De carácter reservado y solitario, sugería 

“que no viviría con alguien que no pudiese vivir solo”. Así se hizo saber a Lora Marx, con la que mantendría 

relaciones desde 1939 hasta su muerte, sorteando diversas crisis motivadas generalmente por el 

alcoholismo del arquitecto, del que terminaría siendo víctima también ella. 

En 1939 se instala en USA. Vive durante tres años en un hotel, gesto que enfatiza el carácter solitario de 

un hombre que no decía tener más de tres necesidades: el Martini, los habanos y la ropa cara; y tres objetos 

personales: un cuadro de Beckmam, otro de Kandinsky y otro de Paul Klee. Cuadros que Mies había 

sacado de Alemania de su colección portátil de pintura y la había instalado provisionalmente bajo la cama 

de su habitación del Steven Hotel. Solo colgaba los cuadros cuando tenía visitas. Los factores 

desencadenantes para emigrar a USA se centran en dos aspectos. De un lado la Exposición que Philip 

Johnson había comisariado en el Moma sobre la Arquitectura moderna y el especial énfasis que hacía de 

Mies. De otro lado, la oferta del IIT de Chicago para dirigir la renovación de la escuela de Arquitectura. 

Una lluvia de proyectos marcó la trayectoria profesional de Mies en su etapa americana, en donde el acero 

y el cristal (materiales de la gran industria) adquieren un papel protagonista dominante. 

Sus críticos sostienen que Mies se inclinó siempre hacia el poder cultural. Indiferente políticamente y 

deseoso de construir, no tuvo reparos en firmar el manifiesto patriótico de intelectuales a favor del nacional 

socialismo. O incluir una esvástica en el pabellón de Bruselas cuando se había negado a incluir el águila 

imperial en el de Barcelona. 

Cuando asumió las preferencias de Hitler por el monumentalismo neoclásico de Alberet Speer, decidió 

abandonar Alemania y emigrar a USA. El partido nazi nunca contaría con las ideas de Mies sobre la relación 

de la Arquitectura moderna y el espíritu alemán.  

En 1962, en un reconocimiento por parte de Alemania, se le encarga la National Galerie Berlin. No pudo 

asistir a la inauguración en 1968, puesto que sus diez últimos años estuvo postrado en una silla de ruedas 

por sus agudos ataques de artritis. 

Fallece el 19 de agosto de 1969, este año se celebra el 50 aniversario de su muerte. Dejándonos un legado 

imperecedero resumido en su obra europea del “pabellón de Barcelona” (1929) y en su obra americana “la 

casa Farnsworth”, dos hitos fundamentales en la historia de la arquitectura. 

 Casa Farnsworth, 1946-51 
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Poster, 1968, Exposición celebrando el 50 

aniversario de la fundación de la Bauhaus. 

La relación entre forma y colores la explicó W. 

Kandinsky en sus clases. “El circulo azul es 

cósmico, absorbente, femenino, blando. El 

cuadrado es rojo, activo y masculino. El triángulo 

amarillo reflejo de sus ángulos agudos”. 

 

 

                                                 

 

 

Juego de ajedrez. 1922primer diseño, 1924 diseño definitivo. Josef Hartwig 

Hartwig era “maestro de taller” de escultura de piedra y madera. Desde la creación del modelo I en 1922, hasta el 

modelo XVI de 1924, hubo un proceso de depuración que culminó en un purismo radical. Se inició la comercialización 

con la empresa Bauhaus-GmbH (Bauhaus S.L.). 

Se trata de un Juego de Ajedrez con piezas diseñadas a base de formas estereométricas puras: el cubo, el cilindro, la 

esfera y la pirámide. Confeccionadas en madera de arce, de líneas limpias y sencillas, cuyas formas responden a los 

movimientos que cada una puede realizar (el alfil se mueve en diagonal, el caballo en L, etc.) siguiendo la doctrina 

racionalista de que “la forma sigue la función”. Individualmente y colectivamente, su diseño indica, a través de la forma 

el movimiento y a través del volumen la jerarquía que tienen en el juego. 
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PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA REVISTA 

 “OFFSET BUCH UND WERBEKUNST” N.º 7.  1926. JOOST SCHMIDT 

 

La revista “OFFSET BUCH UND WERBEKUNST” (offset del libro y del arte publicitario) estaba dirigida a publicistas e 

impresores. Se inauguró poco antes de la inauguración del nuevo edificio de Dessau. El tema principal era el diseño gráfico 

de publicaciones, los sistemas de impresión y arte comercial publicitario. Su publicación abarcó el período 1926-36. 

El número de 1926, FOLLETO 7 es un número especial, constituye un referente de la colección de la revista, tanto por su 

contenido como por su cuidada selección y calidad de los temas tratados. La cubierta diseñada por Joost Schmidt dio una 

reorientación en el campo del diseño gráfico de las revistas. 

Walter Gropius, el maestro y sus doce apóstoles.  

 



 

26 

 

Fotografía Ciudad solitaria, de H. Bayer. – 1932. Montaje surrealista.  

 

Diseño de alfabeto universal.  1928 

HERBERT BAYER 

 

En 1925 la Bauhaus decide escribir todo en 

minúsculas eliminando las mayúsculas. En 

1928 H. Bayer sentencia: “escribimos todo en 

minúsculas para ahorrar tiempo”. Diseña este 

alfabeto universal, que supone una depuración, 

simplificación, geometrización y la 

eliminación de serifas, en definitiva, una nueva 

tipografía que incrementa la productividad y 

facilita la labor de la edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

CONTACTOS  

DPZ: Javier Martínez: j.martinez@dpz.es 

COAA: Gabriela Hernández: administracion@coaaragon.es  
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