
España y los años cincuenta:  
arquitectura y diseño industrial

En la década de los cincuenta, España se encontraba todavía en una situa-
ción de posguerra de la que paulatinamente estaba intentando resurgir para 
conseguir introducirse en el contexto de las democracias occidentales. Desde el 
punto de vista artístico, el arte de vanguardia y de la modernidad en general, 
rebrotaba después de un período de estancamiento, comenzando a abrirse ca-
mino de nuevo no solo en el ámbito nacional, sino también —y es lo que más 
interesaba en estos momentos—, en el entorno internacional, tarea que supuso 
un gran esfuerzo sobre todo por la debilidad de la economía española y la resis-
tencia de determinados sectores ideológica y estéticamente más reaccionarios.

La situación política y económica de España condicionó bastante el diseño 
español a mediados del siglo xx. Los principales objetivos del impulso que se le 
quería dar al diseño se basaban no solo en el embellecimiento y la dignificación 
de la vida cotidiana, sino especialmente en cambiar el gusto de la sociedad, por 
lo que educar en esa sensibilidad no era una tarea sencilla, puesto que en la dé-
cada de los cuarenta había que solventar carencias más urgentes y no sería hasta 
el comienzo de la década de los cincuenta cuando se podría pensar en educar a 
la población en materia estética.1 

La frágil economía casi no permitía importar o exportar productos, mode-
los o tecnología, y la falta de difusión de contenidos mediante revistas y ferias 
produjo como consecuencia una escasa proyección del diseño español hacia 

1 Villanueva, M., y García-Diego, H., «El arquitecto y los inicios del diseño industrial 
en España», Rita, n.º 6, octubre de 2016, p. 117.
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Europa y el mundo. Los artistas que surgieron estaban asociados en su mayoría 
a la arquitectura, al diseño interior y a proyectos museográficos y expositivos 
que sirvieron de contexto para presentar el nuevo arte contemporáneo español 
en el panorama internacional. Así los arquitectos intentaron mostrar otra ma-
nera de entender lo expuesto de una forma más comunicativa y novedosa. 

Los arquitectos de los años cincuenta se convirtieron en defensores del di-
seño industrial, como ya estaba sucediendo en otros países. Casos como el de 
Javier Feduchi y su proyecto del Hotel Castellana Hilton para el cual diseñó 
todos los complementos y mobiliario, o Miguel Fisac en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y el Instituto Nacional de Óptica, para el que 
proyectó mobiliario como sillas, mesas y lámparas,2 muestran el despierto y cre-
ciente interés de los arquitectos españoles de esta época por amueblar la nueva 
arquitectura con piezas decorativas adaptadas a su estructura. 

En este contexto autárquico, el Estado era consciente de la importancia de 
proyectar al exterior una imagen diferente, y al igual que los Estados Unidos se 
sirvieron del arte para construir una imagen potente del país, la dictadura fran-
quista inició una política de exposiciones en el extranjero, mudando la manera 
de presentar a España.

Los esfuerzos del Gobierno en materia de arquitectura se encaminaban al 
proceso de reconstrucción, ya que la guerra había destruido gran cantidad de 
edificios, monumentos e incluso pueblos. La denominada Dirección General 
de Regiones Devastadas creada en 1938 se encargó de este cometido,3 y otros 
organismos como el Instituto Nacional de Colonización y el Patronato de 
Casas Baratas siguieron las líneas ideológicas del nuevo gobierno. 

Junto con esta actividad institucional, la arquitectura española de los años 
cincuenta del siglo xx buscaba la renovación mediante la superación de los 
modelos historicistas que se habían impuesto desde el régimen, comenzando 
a cambiar y a adoptar los modelos de países europeos e incluso de los Estados 
Unidos. Fue una época complicada en lo que respecta a la adopción de nuevos 
estilos arquitectónicos. Los jóvenes arquitectos del momento iban planteando 
nuevas visiones y la búsqueda del estilo idóneo, intentando aunar modernidad 
y tradición mediante la creación de un lenguaje contemporáneo que represen-

2 Risueño, M., Diseño y fabricación de mobiliario moderno en el Madrid de los años cin-
cuenta. Casos de estudio: Sillas ROLACO, Trabajo Fin de Grado, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, 2017, p. 16.
3 Más Torrecillas, V. J., Arquitectura social y Estado entre 1939 y 1957. La Dirección 
General de Regiones Devastadas, Tesis Doctoral, UNED, Facultad de Humanidades, 2008. 
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tara la verdadera esencia de la arquitectura nacional. Pero la mala situación 
económica unida al aislamiento en que se encontraban los arquitectos espa-
ñoles frente a las corrientes extranjeras fueron agravantes que dificultaban el 
desarrollo de una arquitectura más novedosa. De hecho, a arquitectos como 
Feduchi, López Otero, Muguruza o Moya, no les quedó más opción si querían 
continuar trabajando en España, que seguir el gusto clásico, oficial del Estado.4 

Por lo tanto, nos encontramos con una España en la que convivía una ar-
quitectura historicista de valor simbólico con la recuperación de la arquitectura 
racionalista de los años veinte, a pesar de estar siendo cuestionada en el resto 
de Europa y que se aplicó de manera experimental en los poblados de absor-
ción para reconstruir viviendas destruidas durante la guerra. Esta tarea permitió 
a los arquitectos ensayar diferentes tipos de construcción con estéticas diver-
sas. Inspirados en los modelos de arquitectos extranjeros como Taut, Oud y 
Gropius, los arquitectos españoles adoptaron esos modelos tanto en su imagen 
como en su funcionalidad.5 

A lo largo de este período, los arquitectos españoles también fueron cons-
cientes de la necesidad de atender a cuestiones relacionadas con el diseño, es-
pecialmente de interiores, para que las nuevas propuestas se plasmaran tanto 
en el continente como en el contenido con el objetivo de crear una unidad 
arquitectónica.6

La aparición de un nuevo lenguaje arquitectónico que asimilaba caracterís-
ticas de modelos europeos como por ejemplo de Italia, Escandinavia o ameri-
canos, no fue sencilla y comenzaron a introducirse poco a poco en la sociedad 
española —mediante la arquitectura comercial y de ocio—, propuestas de ca-
rácter efímero cuyas instalaciones ejercerían un papel educativo porque influi-
rían en el gusto estético del ciudadano de a pie y en el decoro del espacio pú-
blico. Los arquitectos aprovecharon estos locales para ensayar nuevos aspectos 
estilísticos y figurativos, y reclamar así la creación de una identidad para estos 
espacios de una manera coherente que fuera más allá de la simple decoración.7

4 Tomás Gabarrón, L., Idas y venidas. Los viajes de arquitectura en España entre 1920 y 
1960, tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Departamento de 
Composición Arquitectónica, 2014.
5 Ibidem. p. 247.
6 Biel, P., y Gil, I., «El diseño de producto en España en los cincuenta. Entre el deseo y 
la realidad», en Martínez Herranz, A. (coord.), La España de Viridiana, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2008, pp. 149-175, espec. p. 151.
7 Bergera, I., «Ensayar la arquitectura: locales comerciales 1949-1961», en Otxotorena, 
J. M.; Alonso, M. A., y Pozo, J. M. (ed.), Actas del Congreso Internacional De Roma a Nueva 
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Las formas de la estética industrial introducida en los locales comerciales 
como símbolos de modernidad destacaron por el tratamiento unificado del 
espacio que fundía el exterior con el interior del local, buscando un uso ade-
cuado de los materiales teniendo en cuenta la función de estos en el conjunto 
del espacio comercial y realizando un trabajo de colaboración conjunta entre el 
arquitecto (figura encargada de la redacción del proyecto para que se ajustara a 
una visión más amplia del problema concreto y general que había que atender) 
y el decorador (encargado de la diversa organización para que todo llegase ar-
moniosamente a buen fin).8 

Los arquitectos y las exposiciones 

Durante esta década, las revistas de arquitectura (Revista Nacional de 
Arquitectura, Cuadernos de Arquitectura y Hogar y Arquitectura) recogieron gran 
número de exposiciones tanto nacionales como internacionales. Las exposi-
ciones organizadas por el Grupo R 9 fueron algunas de las más analizadas, así 
como la trascendencia que tuvieron las Trienales de Milán10 y la Exposición 
Internacional de Bruselas de 1958, evento este último que fue la gran oportuni-
dad para que muchos países mostraran sus logros o mejoraran su imagen inter-
nacional después de los desastres ocasionados por la Segunda Guerra Mundial. 

A pesar de los galardones que España recibió en estas exposiciones, nuestro 
país seguía estancado en la tradición artesana, todavía alejada de las nuevas 
corrientes que iban recorriendo el continente, por lo que desde las revistas de 
arquitectura se hacía una llamada para que la tradición evolucionara hacia nue-
vas formas. Fue en este momento cuando arquitectos como Carlos de Miguel, 

York: itinerarios de la nueva arquitectura española 1950-1965, Pamplona, 29-30 de octubre 
de 1998, Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra,  
pp. 155-169.
8 María, C. De, «Proyectos de tiendas», Revista Nacional de Arquitectura, n.º 137, 1953, 
p. 19. 
9 El denominado Grupo R fue un equipo formado por arquitectos barceloneses entre los 
que se encontraban Joaquín Gili o Manuel Valls, entre otros, que llevaban a cabo activida-
des con las que pretendían elevar el nivel de la arquitectura española y transmitir al público 
mediante estos eventos las inquietudes estéticas de su época. 
10 España se presentó consecutivamente a las Trienales de Milán de 1951, 1954 y 1957, 
donde obtuvo gran reconocimiento y galardones, lo que hizo que estos eventos se convirtie-
ran en hitos de la arquitectura y del arte español de la segunda mitad del siglo xx. 
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Oriol Bohigas o Joaquín Vaquero pidieron que las obras españolas que se en-
viaban a los certámenes internacionales tuvieran un nivel acorde con los re-
querimientos de estos eventos, puesto que «España acude a las Exposiciones 
Internacionales con elementos preciosos, pero que acusan un duro contraste de 
espíritu de época al enfrentarse con los envíos de los demás países».11

En 1951 España fue premiada por el pabellón de la Trienal de Milán y este 
hecho marcó un hito para la modernidad artística española, gracias al cual se 
consiguió comenzar a superar la imagen un tanto desfasada de la España de 
Franco. Se produjo un giro y la política del Estado mostró un cambio con 
Luis González Robles, jefe de los Servicios de Exposiciones de la Oficina de 
Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien decidió 
apostar por el arte contemporáneo. Además, Franco nombró a Luis Carrero 
Blanco ministro-subsecretario de la Presidencia y se llevó a cabo una nueva po-
lítica económica que puso fin a la autarquía dando lugar a un marco económico 
más abierto y liberalizado. 

Con este cambio en la manera de presentar a España, es comprensible que 
eventos como los de las exposiciones internacionales resultaran de gran interés 
a un país que empezaba a resurgir con el objetivo de alcanzar una buena imagen 
para integrarse en la comunidad internacional y dejar así a un lado, mediante la 
arquitectura y el arte, su polémico pasado ante el resto del mundo.

A estos hechos se unieron en 1953 la firma del Concordato con la Santa 
Sede y los acuerdos con los Estados Unidos, país cuya influencia se produjo 
con la aparición de una brillante generación de arquitectos españoles recién 
titulados después de la guerra como fueron Romaní, Sáenz de Oíza, Fisac, De 
la Sota, Corrales, Molezún o García de Paredes, quienes tuvieron la posibilidad 
de viajar y aprender de lo que se hacía más allá de nuestras fronteras.12 

En 1958 España decidió participar en la Exposición Universal de Bruselas 
con un pabellón que ganó el primer premio y fue reconocido como uno de 
los mejores edificios de la arquitectura española del siglo xx. El Pabellón de 
España que los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún 
proyectaron para esta Exposición fue el elegido para renovar la imagen na-
cional y mostrarse al mundo como una nación transformada. La arquitectura 
moderna representó a España en un evento internacional convirtiéndose así en 

11 Vaquero Turcios, J., «Exposición Internacional de Artesanía», Revista Nacional de Ar-
quitectura, n.º 142, 1953, p. 27.
12 Tomás Gabarrón, L., Idas y venidas…, op. cit.
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el estilo oficial, dejando relegado el historicismo defendido oficialmente hasta 
aquel momento.

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún:  
más allá de la arquitectura

La historia de José Antonio Corrales (1921-2010) y Ramón Vázquez 
Molezún (1922-1993) comenzó en la Escuela de Arquitectura de Madrid, don-
de entablaron amistad siendo compañeros durante los años de estudio, aunque 
en 1948 al acabar la carrera sus caminos se separaron en direcciones distintas. 
Corrales escogió un rumbo más profesional y práctico, mientras que Molezún 
decidió viajar, terminar su formación y buscar experiencias por Europa. Pero el 
tiempo hizo que años después realizaran trabajos en conjunto de gran éxito y 
reconocimiento, como fue el proyecto del pabellón español para la Exposición 
Universal de Bruselas de 1958, entre otros. 

Corrales empezó a trabajar en el estudio de su tío Luis Gutiérrez Soto, uno 
de los arquitectos más destacados de la arquitectura española de los años cua-
renta y cincuenta, cuyo estilo se situaba entre el tradicionalismo y el movimien-
to moderno. Con él, Corrales aprendió profesionalidad y pudo disfrutar de la 
consulta de revistas de arquitectura alemanas que se encontraban en el estudio, 
las cuales le aportaron una nueva visión arquitectónica.13 

Molezún fue más allá y buscó fuera de las fronteras lo que no había encon-
trado en su formación en la Escuela de Arquitectura, en una época en la que 
muchos arquitectos se preocuparon más por buscar en el pasado un estilo con 
el que identificar al país. Ganó la beca para el pensionado de la Academia de 
España en Roma donde estuvo entre 1949 y 1953. Al igual que el arquitecto 
Miguel Fisac, aprovechó su estancia para desde allí viajar por distintas ciudades 
y países buscando nuevas referencias estilísticas y conociendo realidades dife-
rentes. Se empapó de las teorías de Bruno Zevi, Gio Ponti y Ernesto Rogers,14 

13 Según cita el arquitecto Pablo Olalquiaga Bescós en su tesis doctoral Casa Huarte: José 
Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. El concepto de lo experimental en el ámbito domés-
tico (ETSAM, 2014), Luis Gutiérrez Soto coleccionaba la revista alemana Moderne Baufor-
men, sobre arquitectura y diseño interior de referencia durante el Tercer Reich publicada por 
Julius Hoffman Verlag en Stuttgart.
14 Gio Ponti (Milán, 1891-1979) fue el editor de la revista Domus, la más vanguardista de 
mitad del siglo xx. Bruno Zevi (Roma, 1918-2000) escribió la conocida Storia dell’architet-
tura moderna, libro que se convirtió para Molezún en un referente para su trabajo. Ernesto 
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tres referentes internacionales en el mundo de la arquitectura tanto a nivel 
profesional como teórico y editorial, y supo adaptar sus «descubrimientos» en 
proyectos clave para la arquitectura española del momento.15 

La colaboración entre Corrales y Molezún fue algo particular en el sentido 
de que fueron dos personas que estudiaron juntos y empezaron a trabajar uni-
dos sin ninguna norma estricta de colaboración; tenían caracteres distintos, 
dos estudios separados con horarios diferentes y en cada obra se establecía o no 
la colaboración, pero cuando trabajaban los dos en un proyecto, como recor-
daba Corrales «realmente estábamos unidos, sobre todo en el tablero».16 Tras 
haber ganado un segundo premio en el concurso para la Facultad de Ciencias 
de Barcelona (1953), al año siguiente proyectaron su primera gran obra, el 
Instituto en Herrera de Pisuerga (1954-1956), pero antes de terminar con su 
construcción, ganaron el certamen para el pabellón que representaría a España 
en la Exposición Universal de Bruselas de 1958, que fue su obra maestra y les 
lanzó al estrellato [fig.1].

Rogers (Trieste,1909 – Gardone Riviera, 1969) dirigió dos importantes revistas de arquitec-
tura, Domus (1946-1947) y Casabella (1953-1965) y a través de sus famosos editoriales, creó 
un original enfoque teórico sobre la arquitectura.
15 Tomás Gabarrón, L., Idas y venidas…, op. cit., p. 336.
16 Ibidem, p. 321.

Fig. 1. Exterior del pabellón de España. Imagen de la revista cinematográfica  
Imágenes, n.º 709, 1/1/1958, en Filmoteca Española.
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El proyecto de este pabellón se abordó mediante un concurso de ideas plan-
teado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en marzo de 1956.17 En el mismo 
se exigía una propuesta de pabellón que fuera desmontable, ya que el objetivo 
era que, cuando terminara la Exposición, se pudiera recuperar la mayor cantidad 
de materiales para compensar el gasto que se había hecho para su construcción,  
práctica que era comprensible en un país que no acababa de salir de una si-
tuación económica precaria. Las premisas del concurso también pedían que el 
proyecto fuera de una enorme flexibilidad para poder adaptarse al terreno de 
una colina. 

De entre las ocho propuestas presentadas, la ganadora fue la de los arquitec-
tos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, quienes desarrollarían 
el proyecto del pabellón español que fue considerado un hito de la arquitec-
tura española del siglo xx, puesto que consiguió romper con los esquemas es-
tilísticos historicistas que después de la guerra civil española se habían venido 
aplicando en la arquitectura del país, además de destacar por los conceptos de 
prefabricación, estandarización y uso de materiales como el aluminio. 

No solo fue novedoso en cuanto a su aspecto exterior se refiere, sino también 
y, sobre todo, en cuanto a la concepción de la idea: la unión de continente y 
contenido; por ello, el mobiliario y el sistema expositivo fueron también dise-
ñados por los propios arquitectos, para que todo encajara de manera perfecta. 
Su faceta de arquitectos se unía a la de diseñadores de muebles, consiguiendo 
una obra maestra muy sofisticada. 

Su propuesta nació de una idea sencilla y alejada de la retórica de lenguajes 
imperiales y artificiosos:18 un módulo base, compuesto por seis triángulos con 
los que se creaba una forma de «paraguas» hexagonal o de celdas de panales de 
abejas, que se iba multiplicando para adaptarse de esta manera a las condiciones 
del terreno asignado dentro del Parque Heysel. El pabellón de 3.500 m2 estaba 
realizado con aluminio, ladrillo y cristal, entre otros materiales, y su espacio 
interior recordaba —según algunos críticos— a la sala hipóstila de la mezquita 
de Córdoba,19 por la repetición de columnas que, en el caso del pabellón, le 

17 Revista Nacional de Arquitectura, n.º 175, julio 1956, p. 13. 
18 Cfr. Jerez Abajo, E., «El concurso para el pabellón español en la Exposición Universal 
de Bruselas 1958. El paradigma del sistema efímero», en Pozo, J. M.; García-Diego Villa-
rías, H., y Caballero Zubía, B. (coords.), Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura 
de las exposiciones, Actas del Congreso Internacional, Pamplona, 8-9 de mayo de 2014, Pam-
plona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, pp. 375-384.
19 Hernández Martínez, A., «Dentro / fuera. Contradicciones y paradojas de la arquitec-
tura bajo el franquismo a través de las exposiciones y pabellones de arquitectura efímera», en 
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otorgaban un aspecto fluido a un espacio conformado por diferentes niveles, 
con ambientes diferenciados mediante escaleras, rampas y cerramientos opacos 
que se alternaban con paños de vidrio [fig. 2.].

Revistas especializadas nacionales e internacionales tales como Cuadernos de 
Arquitectura, Informes de la Construcción, Casabella o The Architectural Review, 
alabaron la sobriedad y belleza de este pabellón. 

En el pabellón español no existe alarde estructural ni concesiones fachadistas «a 
la moda» […]. Corrales y Molezún han sabido crear verdadera arquitectura; han or-
denado un espacio idóneo para desarrollar en él una cierta actividad, y el exterior es 
simplemente el resultado del mismo. Exterior tranquilo, severo, sin ninguna conce-
sión especial, lo cual contribuye a destacar más los valores plásticos del interior, cuyo 
espacio está perfectamente ordenado, estructurado y medido.20

La obra de Corrales y Molezún sirvió para llamar la atención de los arqui-
tectos extranjeros sobre nuestro país, puesto que era una arquitectura moder-
na, no solo en términos estéticos, sino también constructivos y tipológicos, 

Martínez Herranz, A. (coord.), La España de Viridiana, Zaragoza, Prensas Universitarias 
de Zaragoza, 2013, cfr. Fernández Galiano, L., «España y su fantasma», AV Monografías, 
monográfico España 2011, n.º 147-148, 2011, p. 18.
20 «Bruselas-Expo, 1958. Pabellón de España», Informes de la Construcción, n.º 106, diciem-
bre 1958, espec. p. 4. 

Fig. 2. Interior del pabellón desde la 
zona del bar. Imagen publicada en la 
revista L’Architecture d’aujourd’hui, 

n.º 76, 1958.
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que chocaba con la que se estaba realizando en España por la misma época. 
Hay que puntualizar que en 1951, Vázquez Molezún visitó el Palazzo Strozzi 
en Florencia para ver la muestra monográfica «Sixty years of living architec-
ture» sobre la obra del famoso arquitecto americano Frank Lloyd Wright. En 
ella se exponían planos, maquetas y fotos de su obra, desde sus propuestas con 
Sullivan hasta la apuesta total por la arquitectura orgánica. Molezún quedó 
admirado por las oficinas Johnson que definía como tipo «hongo», destacan-
do lo novedoso de su estructura, por lo que podríamos afirmar que la visita 
a esta exposición fue clave para la idea de pabellón español que años después 
desarrollaría con José Antonio Corrales, en cuanto al contacto que tuvo con 
la arquitectura orgánica y con el sistema de composición mediante tramas 
hexagonales. 

El sistema que los dos arquitectos españoles idearon era como un mecano 
que se podía desmontar y trasladar sin demasiada complicación, otorgándole 
a la estructura flexibilidad y libertad. Esta capacidad de adaptación recoge las 
ideas que defendía el arquitecto de origen finlandés Alvar Aalto21 (1878-1976) 
en su texto La humanización de la arquitectura, en las que insistía en que al ra-
cionalismo y a los valores técnicos de la arquitectura moderna debían añadirse 
nuevos niveles de funcionalidad, comodidad, atención a la psicología del ser 
humano e integración al medio en el que se encuentre.22

Diseño interior del pabellón español: desde la museografía al mobiliario

Como hemos comentado anteriormente, los arquitectos de los años cin-
cuenta introdujeron el diseño industrial y comenzaron a proyectar muebles 
para complementar el espacio que había sido diseñado por ellos. Corrales y 
Molezún mostraron también interés en este ámbito. Buena prueba de ello son 
los proyectos para el mobiliario usado en el Pabellón de España, construcción 
en la cual tanto los muebles como el sistema expositivo encajaban de manera 
perfecta en el conjunto de la muestra. 

21 Destacado arquitecto dentro del movimiento moderno, se le puede considerar uno de 
los más productivos en el diseño de mobiliario, especialmente en madera laminada, material 
que utilizó por su gran resistencia y elasticidad, y gracias al cual realizó originales y prácti-
cos muebles cuya influencia en el diseño de mobiliario contemporáneo sigue vigente en la 
actualidad.
22 Montaner, J. P., Las formas del siglo xx, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pp. 104-106.
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Observando los planos conservados en el Fondo Vázquez Molezún del 
Archivo del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, del diseño de sillas,23 
taburetes, mesas y vitrinas que se dispusieron por el espacio del pabellón, se 
puede entender la profesionalidad con que trabajaron los arquitectos y el inge-
nio que poseían para conseguir crear una obra de arquitectura total, no dejando 
nada al azar y teniendo en cuenta hasta el mínimo detalle. Los muebles se dise-
ñaron siguiendo la unidad formal del edificio, y las mesas y vitrinas fabricadas 
en acero, vidrio y madera eran también hexagonales, reproduciendo el módulo 
que daba forma al edificio. 

La manera de exponer los objetos y las fotografías consistía en un mobiliario 
desmontable de mesas triangulares construidas con tubos de acero cuadrado en 
forma de mecano [fig. 3]; así, estas mesas se unían adaptándose a los ángulos 
del pabellón y creando una estrecha fusión entre continente y contenido, un 
efecto que se plasma en los planos de los arquitectos y que se advierte claramen-
te en las fotos que documentan el edificio que fueron publicadas en numerosas 
revistas nacionales y extranjeras. En la zona inferior las mesas hexagonales que 
reproducían a escala la forma de la cubierta, mostraban una selección de imá-
genes relativas a la cultura y las tradiciones populares de nuestro país, y en el 
techo se situaban ocultos a la vista, tubos fluorescentes que proporcionaban la 
iluminación indirecta general. 

23 Con respecto al diseño de las sillas y, en especial, de los taburetes con tres patas que reali-
zaron Corrales y Molezún, podemos observar un gran parecido con el diseño realizado por el 
arquitecto finlandés Alvar Aalto para su taburete circular apilable «Silla n.º 60» de 1933, por 
lo que es probable que fuera tomado como referencia para el mobiliario del pabellón español.

Fig. 3. Plano de planta y sección de 
taburetes, sillas y mesas diseñadas 
como un mecano.
Archivo COAM, Fondo Vázquez 
Molezún, Carpeta VM/P431/M2-3.
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Los contenidos se organizaron en tres zonas temáticas distintas: Tierra, 
Trabajo y Fiesta, colocadas en plataformas a diferentes alturas del pabellón; 
crearon así agrupaciones a diferentes niveles en los que se conseguía reunir 
todo el mobiliario: los taburetes, las sillas, las vitrinas de exposición, el mos-
trador del bar, las mesas y, para exponer las fotografías, Corrales y Molezún 
diseñaron unas estructuras tridimensionales de bastidores que se unían a los 
pilares metálicos.24 Todo este mobiliario se hizo con los mismos elementos 
desmontables de mesas y vitrinas consistentes en tubos de chapa de sección 
cuadrada de 2,5 cm. Un diseño interior acorde con la arquitectura envolvente 
del pabellón. 

El montaje de la exposición pasó por tres etapas, a lo largo de las cuales 
el equipo fue mudando y se fueron realizando cambios en el proyecto. El 
triángulo, que fue concebido como el elemento formal generador de la idea 
principal, fue sustituido por el hexágono, relacionándolo directamente con la 
estructura arquitectónica del pabellón, lo que supuso un cambio importante 
en la instalación, ya que esta forma geométrica se aplicó también al mobiliario 
[fig. 4]. Se desarrolló un módulo hexagonal formado por una estructura de 
tubo metálico de tres patas, sobre la cual se disponían unos paneles hexago-
nales. La altura variaba y los paneles eran de distintos materiales (madera, 
malla de hierro, mármol, granito, etc.), pudiendo disponerse tanto de manera 
aislada como enlazados unos con otros, lo que permitía varias maneras de 
organizarse y solucionar así con este sistema todo el montaje expositivo y el 
mobiliario.

24 López Bahut, E., «España es un oxhidrilo. El montaje interior del pabellón español de 
la Exposición Universal de Bruselas de 1958. La aportación de Jorge Oteiza y el reflejo en su 
escultura», en Pozo, J. M.; García-Diego Villarías, H., y Caballero Zubía, B. (coords.), 
Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones…, op. cit., pp. 429-436, 
espec. p. 431.

Fig. 4. Plano de planta y alzado de 
módulos hexagonales para mesas del 
restaurante. 
Archivo COAM, Fondo Vázquez 
Molezún, Carpeta VM/P431/M2-3.
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Corrales y Molezún tenían una idea clara en su forma de entender la arqui-
tectura y era que en toda obra continente y contenido debían llegar a ser una 
misma cosa.25 Esta fue la intención que quedó reflejada en un pabellón que 
sorprendió al mundo, por la que los críticos destacaron muy positivamente y de 
manera casi unánime la genialidad con que había sido proyectado este edificio. 
Los arquitectos no se limitaron a ser solo autores de la estructura externa de la 
muestra, sino que su ingenio y creatividad les llevó a diseñar todo el sistema 
museográfico y el mobiliario para conseguir la misión a la que se sentían llama-
dos para culminar con éxito el proyecto: complementar, mejorar y distinguir el 
ambiente que crearon con su arquitectura, dando una imagen moderna y actual 
de la España de 1958.

25 Cfr. Pabellón de Bruselas del 58. Corrales y Molezún, «Memoria genérica del montaje del 
pabellón y la exposición», Madrid, Ministerio de la Vivienda, ETSAM, 2004.




