BIBLIOTECA REGIONAL Y ARCHIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LA ANTIGUA
FABRICA DE CERVEZA EL AGUILA
LA FÁBRICA DE SUEÑOS EN LA QUE HABITAN LA MEMORIA Y LA VERDAD
Santiago E. Hernán Martín

"Una biblioteca es una extraordinaria fábrica de sueños"
Mario Vargas Llosa
“El objetivo marcado era que en un espacio como éste habitasen la memoria y la verdad"
Joaquín Leguina

1. LA MEMORIA
El conjunto de edificios que constituía la antigua fábrica de cerveza El Águila, hoy Archivo y Biblioteca
Regional de la Comunidad de Madrid, comenzó a construirse a principios del siglo pasado (1900-1914) tras la
fundación por Augusto Comas y Blanco de la S.A. El Águila, con un capital social de 2.000.000 de pesetas,
ocupando media manzana de la actual, dando a las calles General Lacy, Ramírez de Prado y Vara del Rey, en
el distrito madrileño de Arganzuela, barrio de Delicias.
La ubicación temprana respecto de otras industrias de la zona, se efectúa en el entonces extrarradio de
Madrid, comprendido entre las barreras artificiales, que suponen las líneas férreas de la estación de Atocha
(Mediodía 1851-1892 que sustituye al modesto "embarcadero" de los tiempos de Isabel II) y la de Delicias
(1879), junto con la natural del .Manzanares.
Estos terrenos, bien comunicados por las mencionadas estaciones ferroviarias, (El Águila con conexión
directa, mediante vías propias), y la proximidad a las carreteras de Valencia y Andalucía, propiciarán el
desarrollo industrial, constituyendo el primer espacio destinado a la industria claramente diferenciado de
Madrid, aparte de los grandes talleres directamente relacionados con el ferrocarril, como los de la compañía
MZA, se producen hacia el sur, asentamientos de otros edificios importantes, tales como Standard Eléctrica
(1926), Isolux, Tabacalera, S.A. etc. y hacia el norte (Atocha) se rellena el espacio vacío, con pequeñas
industrias, medianas empresas, sobretodo del metal como la Sociedad Comercial del Hierro en Méndez
Álvaro (1920), de servicios, y viviendas, auspiciando el desarrollo posterior del tejido urbano.
En época actual, y antes de la intervención de las administraciones pública s sobre edificios industriales,
existía una clara diferenciación y choque entre los núcleos urbano e industrial, configurando un área singular
delimitada básicamente por las calles de Embajadores, Ferrocarril, Bustamante, Vara del Rey, Ancora,
Méndez Álvaro, Bolívar y Paseo de las Delicias.
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Las imágenes que ilustran este artículo recogen diversas vistas de las fachadas de la antigua fábrica antes y después de la
intervención

Con el impulso de la nueva expansión económica que se produce a partir de 1896, y la disponibilidad de
capitales repatriados a través del Banco Hispano Americano, procedentes de Cuba y Puertorico, la centuria
abre una esperanza y un renovado horizonte, propiciando que los españoles se atrevan de nuevo a
emprender. El capital financiero elige la ciudad de Madrid como su sede preferida y, desde 1910 la banca
domiciliada en la capital de España, supera por volumen de depósitos a la que se había establecido en Bilbao
y Barcelona durante el siglo anterior (capital del capital). Múltiples actividades surgen en los albores del siglo
XX (3.600 empresas nuevas en los tres primeros años del siglo), entre ellas el sector cervecero representa un
carácter innovador y al tiempo arriesgado, características del debate intelectual, político y económico que
experimenta España en el cambio de siglo.
Pueden verse en la personalidad del fundador Augusto Comas y Blanco, muchos rasgos del carácter y de la
inquietud que experimenta España, sus intelectuales y sus políticos durante la transición del siglo.
Había nacido en 1862 en Madrid. Hijo de un catedrático de Derecho Civil y decano de su facultad, su
formación académica es reflejo de una gran inquietud. Estudió Bellas Artes y Derecho, y profesaba una gran
afición a la arquitectura, que no llegó a estudiar, pero que le llevó a proyectar y dibujar edificios. Profesaba,
asimismo, una gran admiración por el General Luis de Lacy (1775-1817) -pariente por línea materna que
protagonizó un levantamiento liberal en Cataluña y murió fusilado en Mallorca-, hasta el punto de lograr que
el Ayuntamiento de Madrid rotulara con el nombre del general la calle en la que se emplazara la fábrica
fundacional de El Águila.
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Augusto Comas, concibe su primera implantación, sede de la industria y la firma, asesorado por el ingeniero
alemán Langeloth, quien, le propone acometer las instalaciones, bajo un modelo arquitectónico marcado por
una fuerte influencia de la fábrica monumento, como concepto ampliamente consolidado en el momento y
desarrollado principalmente por los arquitectos alemanes, en el sentido de edificio rotundo, singular, no
perecedero.
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"La fábrica" ligada al proceso industrial y claramente diferenciada del periodo de las artesanías, pasando de
"los Ingenios de mucha industria, a las Industrias de mucho ingenio". Era en 1900 un concepto moderno,
puesto que su fecha de nacimiento habría que situarla no antes de que Watt inventara la máquina de vapor
en 1769.
La arquitectura industrial pareja a la revolución industrial nace y tiene todo su esplendor en el siglo XIX
principalmente en Inglaterra con la industria textil, también en Estados Unidos, Alemania y Francia.
En España, se podría encontrar su origen en la construcción industrial palaciega de las "reales fábricas",
impulsadas por los Barbones; Fernando VI y Carlos III principalmente, teniendo su función en la producción
de objetos suntuarios. Con la ilustración, las sociedades se dirigen también a la producción de otros
productos manufacturados, manteniendo el aspecto exterior de edificios nobles. Los arquetipos podrían ser
la Real fábrica de cristales de la Granja (1730) y la Real fábrica de tabacos de Sevilla (1750).

5

Edificio de la antigua Administración de la fábrica de cerveza. En la actualidad acoge el Depósito Legal de la Comunidad de Madrid

"La fábrica" ligada al proceso industrial y claramente diferenciada del periodo de las artesanías, pasando de
"los Ingenios de mucha industria, a las Industrias de mucho ingenio". Era en 1900 un concepto moderno,
puesto que su fecha de nacimiento habría que situarla no antes de que Watt inventara la máquina de vapor
en 1769.
La arquitectura industrial pareja a la revolución industrial nace y tiene todo su esplendor en el siglo XIX
principalmente en Inglaterra con la industria textil, también en Estados Unidos, Alemania y Francia.
En España, se podría encontrar su origen en la construcción industrial palaciega de las "reales fábricas",
impulsadas por los Barbones; Fernando VI y Carlos III principalmente, teniendo su función en la
producción de objetos suntuarios. Con la ilustración, las sociedades se dirigen también a la producción de
otros productos manufacturados, manteniendo el aspecto exterior de edificios nobles. Los arquetipos
podrían ser la Real fábrica de cristales de la Granja (1730) y la Real fábrica de tabacos de Sevilla (1750).
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La característica principal de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en los edificios industriales, es la
escasa diferenciación con el resto de construcciones, debido a su frecuente establecimiento en suelo
urbano, favorecido por la falta de legislación sobre el establecimiento de la industria.
En general se trataba de edificios con paredes exteriores de ladrillo, estructura interior de fundición, con
entrevigado de ladril1o, lo que favorecía la escasez de huecos de luz y ventilación.
La evolución de la arquitectura industrial europea y norteamericana en el siglo XIX fue vertiginosa,
incorporando nuevos materiales como el acero, el vidrio (en grandes superficies) y el hormigón a los
edificios. Que adquieren verdaderas "formas industriales" (arquitectura del acero).l
España alejada de la cultura centrípeta europea, evolucionó hacia el edificio industrial de forma más lenta,
la construcción en ladrillo tosco visto, de la plaza de toros (1874) de Emilio Rodríguez Ayuso y Lorenzo
Álvarez Capra, detrás del Parque del Retiro, junto al arroyo del Abroñigal, en el solar que hoy ocupa el
Palacio de los Deportes de Madrid, de, vino a producir un fenómeno (que Demetrio de los Ríos se dio en
llamar mudéjar), y que enraizó fuertemente con la tradición española.
La edificación de ladrillo añadió a los valores técnicos constructivos, racionalidad y lógica, el moralismo de
la construcción sincera que proclamaban Ruskin y Viollet-le-Duc, la dignificación del trabajo artesanal, y la
propia verdad de la construcción y el material.
Todo ello creó un sentido nacionalista representativo, de una ansiada herencia histórica diferenciadora,
enlazando incluso con el arabismo, a través de puentes tendidos sobre el clasicismo (F. ]areño o el mismo
Villanueva), teniendo por denominador común el ladrillo. En definitiva se creó una expresión o estilo de
verdadero significado nacional.
Con esta fórmula la arquitectura industrial caminó de la mano del neo-mudéjar, hasta pasado el siglo y
entra do el siguiente (1936), estando las edificaciones industriales, marcadas por una fuerte influencia de la
fábrica monumento, ubicándose en las zonas de ensanche de la ciudades, macladas con las actividades
urbanas. Siendo la característica más común la edificación singular, en la que el material utilizado
preferente era el ladrillo y en las que se prestó gran atención a expresar la potencia de la empresa
propietaria.
Ejemplos son entre otros muchos: las fábricas textiles Batlló y VaporVell en Sants Barcelona (1869), la torre
de los perdigones de la fábrica de San Francisco de Sevilla (1885), la Casa de la Moneda (1856-1861) de
Francisco ]areño y Nicomedes Mendivil, las bodegas Codorniú en San Sadurní de Noia, (1896) de Puig y
Cadafalch, La central eléctrica propiedad de la sociedad catalana de gas en Sevilla, de Aníbal González
(1900), etc.
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No es de extrañar por tanto que el fundador de la S.A. EL Águila encargara el proyecto de ejecución, a un
arquitecto simpatizante del neo-mudéjar, como Eugenio Jiménez Carera, autor de la iglesia de San Fermín
de los Navarros 1884 (s. XIX), ubicada en el paseo de Eduardo Dato n° 10 de Madrid, llamado también del
Cisne, (obra ejecutada conjuntamente con Carlos Velasco que realizaría en 1886 el primer proyecto de la
Gran Vía), en cuyo exterior practica el mudéjar toledano, (posiblemente sobre el Cristo de la Luz),
circunstancia manifestada en los paneles decorativos de rombos zigzagueantes, moldurados con doble
resalto, de la torre, donde intervienen además del grueso variable de las juntas como elemento
constructivo, los ladrillos cortados sin la proporción del módulo, consiguiendo con ello una combinación (a
veces denostada), de dos series de rombos moldurados mediante rehundidos, inédita en el resto de
trazados neo-mudéjares madrileños, (por el eclecticismo que caracterizó las construcciones de la época
este mudejarismo de San Fermín de los Navarros se combina con cierto historicismo gótico, siendo
mientras tanto su interior neogótico.)
El Proyecto, lo constituían diez edificios, y sus calles sobre un solar de 8.000 m", destinados los principales
a la fabricación propia de la cerveza: maltería (03), heladería (04), horno de cocción (06), edificio de
molido y cocción (07) y el pabellón de fermentación (09).
Los secundarios se dedicaron a: portería (O 1), administración (02), maquinaria (05), talleres (08) y
almacén-bodega (10).
El concepto arquitectónico empleado por Jiménez Corera, para el contenedor de la compleja maquinaria,
traída de Alemania y montada bajo la supervisión de Langeloth, es el de "fábrica monumento", concepto
muy del gusto de los arquitectos e ingenieros alemanes, prestando atención máxima al carácter de edificio
no perecedero.
Como material básico (masivo) de fachadas, muros de carga y divisiones interiores, empleó el ladrillo de
tipo tosco, de calidad media, fabricado en las tejeras madrileñas, dejando la totalidad de las fachadas con
el ladrillo visto sin revestir, lo dispuso siempre a tizones por el exterior, aparejándolo a la española,
sentando con mortero de cal y cemento y disponiendo siempre muros macizos sin rellenos interiores de
hormigón o argamasa.
La escasa filigrana de los jambeados de huecos y la decoración de cornisas e impostas contrasta con el amplio campo de posibilidades ornamentales del neo-mudéjar. La razón compositiva se transforma en sencilla
artesanía constructiva, basada en el trabajo manual cuidadoso, incluyendo algún detalle de azulejería (solo
en el edificio administrativo), enmarcando el letrero publicitario de la casa, junto al gran águila de bronce
que descansaba sobre un pedestal de piedra caliza.
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Pronto habrían de adquirirse los terrenos colindantes, ya que sobre 1914, el arquitecto Luis Sainz de los
Terreros, presenta un proyecto de modificación que se extiende al solar completo, consolidando definitivamente los 11.634 m' de la manzana que hoy conocemos, con fachada ahora además a la calle Bustamante, construyendo nuevos edificios de gran envergadura (muy modificados posteriormente), como el
pabellón de embreado o goudronage (12), la sala de calderas (13-14-15) o la nueva heladora (20), y otros
de menor porte como los garajes (17) y las cocheras (18) para albergar camiones automóviles y carros de
caballos, cuadras (19), etc. adosados al muro de cerramiento perimetral, además consta que se realizaron
obras de ampliación en los edificios de cocción (06), de molido (07) y en el almacén (11).
Por lo que sabemos Luis Sainz de los Terreros (1878-1936) nació y estudió arquitectura en Madrid, fue
autor de innumerables obras arquitectónicas de toda clase, principalmente casas de alquiler y palacetes
madrileños. Entre las obras de mayor importancia puede citarse la ampliación del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Madrid; Hotel Savoy; edificio social de la Sociedad de Seguros" La Adriática", en la plaza del
Callao. Asimismo diseña el palacio del marqués de Rafal, en la esquina de las calles Padilla y Castelló. Otras
obras suyas son la Casa de Correos de Guadalajara y el Círculo de la Unión Mercantil.
Fue nombrado decano del Colegio Oficial de Arquitectos en el año 1934, y fusilado por el bando
republicano durante la Guerra Civil. De su obra cabe deducir que aún no cultivando el gusto por el neomudéjar, prefirió asemejarse en la primera ampliación del Águila a la fábrica anterior, postergando sus
preferencias historicistas, de moda en 1914.
En el periodo comprendido entre el año 19251936 se producen numerosas reformas y ampliaciones para la
modernización de la fábrica. En 1925 se amplían el edificio de cocción (07) y de fermentación (09), en 1927
se realiza otra ampliación del pabellón de fermentación, de las bodegas (10), y otras reformas menores en
los pabellones de cocción y molido (06) en 1929 se amplía la heladora (20), y en 1934 se alza el conjunto
de nueve silos metálicos (21) y los silos de hormigón (22), y el molino (23), que rompen con la tradicional
hasta el momento construcción de fábrica de ladrillo, por último se realiza la instalación de un laboratorio,
quizás la primera expresión de una preocupación por la calidad y por la estabilidad del producto.
En 1936, con la Guerra Civil, algunos directivos fueron ejecutados (Joaquín de Montes Jovellar y el
Consejero Secretario Juan José de Bonifaz y Rico), y la fábrica incautada durante treinta y dos meses.
En marzo de 1939, tras la toma de Madrid, la fábrica volvió a manos de sus dueños quienes, tras la
reparación de diversos daños en los silos y en la zona de fermentación, la pusieron nuevamente en
producción, procediendo además a la construcción de un gran depósito subterráneo para el agua.
Estas ampliaciones y modificaciones, desvirtuaron sin duda el carácter unitario con el que el conjunto se
concibió, al emplear en las reformas ladrillos de diferentes tonos y calidades, lo cual debió preocupar a los
responsables de mantenimiento de los edificios, que extendieron aguadas de cal por todas las fachadas en
un intento de ocultar la desigualdad de fábricas.
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Llegados a la década de 1950-1960 con la in:. corporación a los nuevos conceptos de la industria se
imponen otros modelos muy diferentes de arquitectura industrial, según Albert Kahan "La arquitectura

industrial es solo un medio para la realización eficaz de la producción".
De tal forma que las incorporaciones más recientes, atienden básicamente a criterios productivos,
entendidos de forma directa, no siguiendo por tanto las líneas arquitectónicas generales, y restando
notable importancia a la edificación.
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Con el derribo de la carpintería y almacenes se da paso a las últimas construcciones realizadas en "El
Águila" con la ejecución en su lugar de nuevas salas de máquinas (24), un almacén de depósitos (25) Y un
edificio de oficinas (26), modificándose la portería (1) Y oficinas (2), ampliándose los edificios de cocción y
molido (06-07), el de fermentación (08), y modernizando la sala de calderas (15).
En 1969 entra en funcionamiento una nueva fábrica de la firma, en San Sebastián de los Reyes (Madrid),
cuya construcción se había iniciado en 1966, y que estuvo en producción paralelamente con la institucional
hasta 1982. En el plazo de ochenta años se habían construido Ocho fábricas y dos malterías.
Un estudio monográfico realizado en 1978 sobre elementos urbanos a conservar, incluidos en el
precatálogo de Madrid, llevado a cabo por el COAATM. "Madrid degradación urbana", da cuenta del sentir
popular y el interés que la vieja fábrica despierta en el vecindario antes de su cierre definitivo, "Los

encuestados piensan en su mayoría que no tiene ningún interés arquitectónico y abogan por la desaparición de dicha fábrica", "y para el supuesto ca so de que la Fábrica de Cerveza El Águila fuera de uso
publico la mayoría de los encuestados son partidarios de ubicar en ella: Guardería 36%, Colegios 32%,
Bibliotecas 18%, Parques 7%, Asociaciones de vecinos 4%, Colegios Discapacitados 1%. Residencias de
ancianos 1%”.
En 1985 se produce el cierre y desguace "a saco" del emporio industrial, tras la adquisición de la S.A. en
1984 por la empresa Heineken N.V., (segundo grupo cervecero del mundo), dejando en triste abandono la
secular amalgama de construcciones, que con el paso del tiempo, y la degradación creciente, va
adquiriendo retazos románticos, o misteriosos como si de una vieja calle cualquiera, indefinida, del Harlem
Neoyorquino se tratara, amenazada por el lumpen marginal.
El movimiento de reivindicación del patrimonio industrial de interés cultural, sensible al valor histórico y
representativo, de la vieja fábrica, consigue el 3 de diciembre de 1990 incoar expediente de declaración
como "Bien de Interés Cultural, "La antigua fábrica de cerveza El Águila", publicándose en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid el 1001-91 y en el BOE el 18-02-91 con la categoría "M" (Monumento), pero sin
que llegara a ser declarado como tal.
En 1994, durante la legislatura de D. Joaquín Leguina, la Dirección General de Patrimonio Cultural convoca
un concurso de ideas para la ejecución de un centro de expresión de las artes en "El Águila" los ganadores
del concurso son los arquitectos madrileños Emilio Tuñón Álvarez y Luis Moreno Mansilla, con un proyecto
respetuoso con el edificio, el medioambiente, con tildes ecológicos y atención al reciclaje de los elementos
propios de la vieja construcción.
En el traspaso de poderes de la legislatura autonómica, las administraciones públicas, deciden finalmente la
construcción de la nueva Biblioteca Regional, sustituyendo a la de calle Azcona-42, y el Archivo Regional de
la Comunidad de Madrid.
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Plantas históricas.
A la izquierda, evolución de las edificaciones.

El 23 de enero de 1999 se produce la Resolución de "Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de
Madrid, Sociedad Anónima" (ARPROMA), por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
ejecución de las obras de la Biblioteca Regional, edificio de Administración y sala central de instalaciones en
la antigua fábrica de cervezas "El Águila". y el 29 de mayo de 2000 la Resolución de adjudicación del
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Fase de Archivo Intermedio, en la Antigua Fábrica de Cerveza
"El Águila" ambos a la empresa constructora Dragados O.P., S.A.
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2. LOS SUEÑOS Y LA VERDAD
De los 10 edificios fundacionales, de 1900, nos llegaron intactos (al menos en su apariencia exterior) la
Maltería con el horno y chimenea, y el pabellón Administrativo; De la segunda época 1915 y refiriéndonos a
las construcciones principales: la heladería y el pabellón de fermentación ampliado conservaban su original
apariencia, aunque muy deteriorados, de la tercera época (antes del 36) sin duda los dos silos de cebada
presentaban buena salud, y del resto solo se conservaban las trazas originarias, la trama vial y los muros
exteriores de las plantas inferiores y sótanos.
El plan de actuación sobre el conjunto, expresado en los proyectos de ejecución, preveía conservar en su
totalidad, la apariencia exterior de los edificios de 1900, de 1915, así como los silos metálicos y de hormigón
de 1925 -1940, prestando menor atención a los pabellones de garajes, cocheras, cuadras, etc. muy
deteriorados y de los que se pretendía recuperar material para reciclar en la propia construcción. Los
edificios más recientes, como las oficinas y depósitos, darían lugar a su sustitución por otros de nueva
factura.
La convivencia de dos complejos funcionalmente diferentes, como la Biblioteca y el Archivo, separados
físicamente por la calle central de las vías, no debería fragmentar la unidad primitiva con la que se concibió
el conjunto, por lo tanto las dos instituciones deberían cohabitar, formalmente entre ellas, integrándose
entre sí e integrando por parte de cada una y del todo, la edificación de nueva planta, y la antigua.
Por otra parte, la conveniencia de seguir manifestando a la memoria colectiva, el carácter patrimonial de la
arquitectura industrial, ha dado como consecuencia un diálogo edificación antigua-moderna, del cual ambas
salen beneficiadas.
La nueva piel, en forma de vidrio y lamas de fundición de aluminio, que constituyen las fachadas de nueva
planta, es tan envolvente, tan continua, que solo deja adivinar la trama ortogonal interior de hormigón y la
carpintería, manifestándola, para el curioso, por suaves toques de color que cubren las jambas y dinteles de
las lamas, comportándose como la propia superficie de ladrillo, pues ambas, encierran el esqueleto blanco de
hormigón con que se ha realizado toda la estructura vertical de los edificios, (nuevos y antiguos).
Las fachadas de ladrillo de las piezas o pabellones conservados, no aguantarían una intervención de cirugía
de sustitución de paños, demoliciones, retacados, rejuntados, etc. etc. una vez más; Requieren: parar el
tiempo, reivindicar su vetusta existencia, no demoler lo añadido para recomponer lo suprimido, en aras de
supuesta armonía, necesitan reintegrarse en sí mismas, consolidarse de manera definitiva y sobreponerse a
la diversidad de formas y tonos deslucidos, mediante quizás un tenue toque epitelial de color, o de colores,
ya que se han usado para la composición, combinaciones aleatorias de una terna de pigmentos rojos de
tierras naturales aglutinados al silicato, en los que se inspiran en ligazón con las fachadas nuevas, los tonos
matizados por el U-Glas de las lamas de hormigón: rojo culpable, rojo inocente y rojo cruz de palo, de los
que se tuvo noticia, hablara alguna vez John Berger en "Te mando este rojo cadmio".
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En la imagen superior estado antes de la obra: alzado de la calle General Lacy. Debajo: alzado desde la misma calle, una vez
concluida la intervención.
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Nota a pie de página

1 -1801 Boulton y Watt construyen en Salford (Inglaterra) su fábrica textil de siete plantas y tres crujias o naves. -1802 el
Parlamento Inglés aprueba una ley mejorando las condiciones de trabajo en las fábricas, y determina la superficie de ventilación
adecuada.
-1824 Joseph Aspdin, albañil inglés de la ciudad de Leeds patentó lo que él denominó "cemento Portland" calcinando materiales
obtenidos en la isla de Portland.
-1832 Willian Fairbairn en Escocia construye un edificio industrial de ocho plantas en hierro forjado y hormigón armado con chapas
de hierro forjado.
-1848 James Bogardus construye en hierro forjado la Fábrica Bogardus, de Nueva York, (Estados Unidos).
-1856 se inventa en Inglaterra el horno Bessemer para la producción de acero.
-1872 Jules Saulnier construye la fábrica Menier en Noisiel sur Mame (Francia) primer edificio industrial de estructura de acero
integral.
-1874 Emilio Rodríguez Ayuso y Lorenzo Álvarez Capra, construyen la plaza de toros de Madrid iniciando un gran desarrollo de la
fábrica de ladrillo vista, neomudéjar.
-1890 Hennbique ingeniero francés desarrolla nuevas propuestas para la construcción en hormigón.
-1909 Peter Behrens construye la fábrica de turbinas para la AEG de Berlín, en hormigón colado. acero visto y grandes cristaleras
de
vidrio
plano,
sin
ninguna
referencia
historicista.
En
la
Hiichster
Farbwerke
(1920-1924), cercana a Frankfurt, construida en ladrillo, se acercó a la corriente expresionista. En su estudio trabajaron tres
jóvenes que más tarde se convirtieron en Jos maestros del movimiento moderno: Walter Gropius, Ludwig Mies Van der Rohe y Le
Corbusier.
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