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RESUMEN 
 
 
El Black Mountain College estuvo operativo durante 24 años, desde 1933 hasta 
1957. Un centro universitario, situado en Carolina del Norte, basado en la 
enseñanza en artes liberales, donde se combinó la docencia con la vida en 
comunidad y donde la experimentación, desde las distintas áreas de conocimiento 
que conformaban su programa docente, era esencial en el proceso formativo. Un 
lugar de confluencia de diversas disciplinas e intereses donde el eje vertebrador 
era la experiencia artística. A lo largo de los años de su existencia, un gran número 
de figuras, que en ese momento y posteriormente serían fundamentales en el 
panorama cultural y artístico norteamericano, se acercaron a este college para 
compartir sus conocimientos y experiencias y pasaron a formar parte de la 
historia del mismo, colaborando en la generación de un mito alrededor de la 
institución. En este contexto, la arquitectura encontró su lugar en el proyecto 
docente a través de profesionales que impartieron clase y de propuestas y 
acciones que demuestran la capacidad de la arquitectura de entenderse como 
‘acontecimiento’. 
 
Este trabajo de investigación ahonda en la enseñanza y el aprendizaje de la 
arquitectura en esta institución, recuperando los arquitectos y profesionales 
relacionados con la disciplina, que fueron dando forma a un programa docente 
donde se combinaban conocimientos teóricos con una apuesta decisiva por la 
experiencia práctica, que en su vertiente constructiva ejecutó parte de los 
edificios de su propio campus universitario. Asimismo, se explora la historia del 
college relatada a través de las acciones multidisciplinares colectivas de diversa 
naturaleza llevadas a cabo, donde se realiza una lectura que muestra la capacidad 
de la arquitectura de construir, no sólo en el espacio, sino también en el tiempo, a 
través de situaciones que trascienden el hecho constructivo y a las que 
denominamos como ‘acontecimientos’. 
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RESUM 
 
 

El Black Mountain College va estar operatiu durant 24 anys, des de 1933 fins a 
1957. Un centre universitari, situat en Carolina del Nord, basat en l'ensenyança en 
arts liberals, on es va combinar la docència amb la vida en comunitat i on 
l'experimentació, des de les distintes àrees de coneixement que conformaven el 
seu programa docent, era essencial en el procés formatiu. Un lloc de confluència 
de diverses disciplines i interessos on l'eix vertebrador era l'experiència artística. 
Al llarg dels anys de la seua existència, un gran nombre de figures, que en eixe 
moment i posteriorment serien fonamentals en el panorama cultural i artístic 
nord-americà, es van acostar a aquest college per a formar part de la història del 
mateix i van col·laborar en la generació d'un mite al voltant de la institució. En 
aquest context, l'arquitectura va trobar el seu lloc en el projecte docent a través 
de professionals que van impartir classe i de propostes i accions que demostren la 
capacitat de l'arquitectura d'entendre's com a ‘esdeveniment’. 
 
Aquest treball d'investigació aprofundix en l'ensenyança i l'aprenentatge de 
l'arquitectura en aquesta institució, recuperant els arquitectes i professionals 
relacionats amb la disciplina, que naren donant forma a un programa docent on 
es combinaven coneixements teòrics amb una aposta decisiva per l'experiència 
pràctica, que en el seu vessant constructiu va executar part dels edificis del seu 
propi campus universitari. Així mateix, s'explora la història del college relatada a 
través de les accions multidisciplinàries col·lectives de diversa naturalesa dutes a 
terme, on es realitza una lectura que mostra la capacitat de l'arquitectura de 
construir, no sols en l'espai, sinó també en el temps, a través de situacions que 
transcendixen el fet constructiu i a les que denominem com a ‘esdeveniments’. 
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ABSTRACT 
 
 
Black Mountain College was active for 24 years, from 1933 until 1957.  A college, 
located in North Carolina, based on liberal arts education, where teaching and 
community life were combined and where experimentation, from the different 
knowledge areas, that formed its program, was key in the educational process.  A 
place of synergies where various disciplines and interests were the heart of the 
artistic experience. Over its existence, a lot of leading figures, that were 
fundamental at the american cultural and artistic scene, approached the college 
to share their knowledge and experience. All of them contributed to create a 
myth around the institution. Within this context, architecture found its place in 
this academic project in the form of professionals who were involved and 
proposals and actions that prove that architecture can be understood as a ‘event’. 
 
This research study in depth the teaching and learning of architecture in this 
institution, bringing back the architects and professionals involved. They gave 
shape to the academic program combining theoretical knowledges with practical 
experience, that in its construction aspect they even built some of the facilities of 
the campus. At the same time, the college history is described through the 
collective multidisciplinary actions that took place and reflects the ability of 
architecture to build, not only in space but also in time, across situations that go 
beyond  construction and can be named as ‘events’.  
 

 

 

 



 
 

 
  





 
 

 



17 

 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

Esta tesis pretende estudiar la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura en el 
Black Mountain College, en adelante BMC o college. Una disciplina que, sin ser a 
priori relevante en su currículum académico, merece ser analizada por su 
programa, sus acciones y sus resultados. 
 
El BMC fue una institución educativa norteamericana que existió entre 1933 y 
1957 en Black Mountain, Carolina del Norte. Lo acontecido en el BMC muestra 
uno de los ejemplos y modelos de creación colectiva donde la participación y 
colaboración entre estudiantes y profesores resultó fundamental. Un lugar de 
confluencia de diversos intereses y especialidades, en una situación intelectual, 
heurística y vital, que estuvo enfocada desde la mirada de otras disciplinas 
transversales además de la propia arquitectura, tales como la ciencia y las artes en 
general. Todo ello dentro del contexto de inestabilidad generalizada en el que se 
desarrolló, surgiendo como resultado de los fuertes procesos de transformación 
de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. El crack de 1929 y la 
Gran Depresión que le siguió, en EE.UU., y las repercusiones de ambos 
acontecimientos en Europa y el auge de los regímenes totalitarios en dicho 
continente, son el contexto base de fondo en el que surge esta institución. 
 
El BMC ha sido estudiado principalmente desde una aproximación artística, como 
paradigma educativo de la formación progresista en artes liberales, por los 
distintos profesionales relacionados con las artes que fueron docentes allí, así 
como por la repercusión de algunos de los que fueron alumnos1. Fue un centro de 
estudios y residencia para estudiantes y profesores. Una combinación de arte y 
comunidad donde la experimentación desde las distintas disciplinas fue esencial 
en la formación: pintura, escultura, música, danza, literatura, poesía, arquitectura 
y fotografía, sin olvidar al resto de asignaturas básicas y obligatorias comunes 
(historia, literatura, idiomas, etc.). En todos los discursos del BMC surge la idea de 
experimentación, tanto en el contexto de la educación, como en el de la vida en 
comunidad o el arte.  
 
El college es considerado un laboratorio de medios y formas de expresión, 
innovación educativa y artística. Un proyecto educativo basado en la comunidad 
participativa que se consolidó como lugar de encuentro clave de artistas, 
pensadores, escritores, profesores y científicos. Algunos de los profesionales que 
se acercaron como profesores al BMC fueron Josef y Anni Albers, Eric Bentley, 
Alfred Kazin, John Cage, Harry Callahan, Robert Creeley, Merce Cunningham, Max 
Dehn, Robert Duncan, Alfred Einstein, Willem y Elaine de Kooning, Richard 
Buckminster Fuller, Walter Gropius, Lou Harrison, Franz Kline, Jacob Lawrence, 
Richard Lippold, Katherine Litz, Robert Motherwell, Charles Olson, Aldous Huxley, 
David Tudor, Ben Shahn, Aaron Siskind, Theodoros Stamos, Paul Goodman, Anaïs 
Nin, Albert Einstein y Jack Tworkov, entre otros. 

 

                                                            
1 A pesar de que al final de sus existencia el número de graduados no fue muy elevado, 
aproximadamente 60, pasaron gran número de alumnos, alrededor de unos 1.200 a lo largo de la 
existencia de la institución, entre los que destacan entre otros Ruth Asawa, Ray Johnson, Elaine de 
Kooning, Louise Lippold, Keneth Noland, Joel Oppenheimer, Francine du Plessix, Arthur Penn, Robert 
Rauschenberg, Dorothea Rockburne, Michael Rumaker, Cy Twombly, Kenneth Snelson, Susan Weil y 
Vera Williams. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Albers
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Kazin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Cage
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Callahan_%28fot%C3%B3grafo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Creeley
http://es.wikipedia.org/wiki/Merce_Cunningham
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Dehn
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Dehn
http://es.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Kooning
http://es.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Kooning
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
http://es.wikipedia.org/wiki/Lou_Harrison
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kline
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacob_Lawrence&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Lippold
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Motherwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Olson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ben_Shahn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aaron_Siskind
http://es.wikipedia.org/wiki/Theodoros_Stamos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Tworkov
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Todo esto sucede en un contexto espacio temporal concreto, el anterior y 
posterior de la Segunda Guerra Mundial, donde se produce la diáspora artístico-
intelectual de Europa a EE.UU., pero también en una situación económica 
compleja (ciclo de depresión, guerra mundial y expansión) que afecta al devenir 
del college a lo largo de su historia.  
 
El BMC se considera heredero de la Bauhaus2, tanto por la idea de escuela 
experimental de arte, como de una manera directa a través de algunos de sus 
integrantes que formaron parte de ambas instituciones, como fueron Josef y Anni 
Albers, Xanti Schawinsky, Walter Gropius, Marcel Breuer, Lyonel Feininger y 
Stefan Wolpe, aunque con distintos grados de compromiso con el centro. 
 
Alrededor de estos nombres, principalmente ligados al mundo del arte, aparecen 
arquitectos como Walter Gropius y Buckminster Fuller, que orbitan alrededor de 
la atmósfera mitificada del college, especialmente a través de las exposiciones 
realizadas a muchos de sus participantes. Si bien es cierto que la aproximación a 
los artistas, los poetas y los músicos del BMC, así como los métodos empleados 
por algunos de ellos, han sido tratados con mayor o menor profundidad, la 
arquitectura, como disciplina, y los arquitectos que allí trabajaron han sido 
esbozados solo en la periferia de las aproximaciones artísticas realizadas sobre el 
centro. 
 
Este trabajo nace desde el interés personal en el mito generado sobre la 
institución. Pero, principalmente, desde la oportunidad de profundizar en la 
arquitectura como área de conocimiento en el BMC que, sin tener una presencia 
regular, consiguió encontrar su lugar en el college, así como de explorar los logros 
conseguidos a través de su docencia y su vinculación con el resto de las materias 
impartidas. También surge desde la convicción de entender la arquitectura como 
una actividad vinculada al tiempo3, al momento y al lugar, en relación directa con 
la experimentación y con la realidad, del que esta institución es un singular 
ejemplo. La arquitectura es concebida desde la interdisciplinariedad, abarcando 
distintos modos de expresión en un continuo proceso de aprendizaje. 
Interdisciplinariedad como parte de un desarrollo vital donde, como en mi propio 
caso, la danza es parte de mi formación de siempre y donde el espacio, el 
movimiento y, por supuesto, el tiempo, resultan fundamentales. 

 
La formación como arquitecto y como individuo hace que cada uno explore 
distintas vías, algunas con mejor suerte, entendiendo la profesión y la vida como 
algo maleable por la que uno transcurre a través de distintas fases. Desde la 
experiencia personal, en la que el límite de lo que supone estudiar arquitectura y 
ser arquitecto se difumina y fluctúa, se abre un amplio debate que afecta a su 
docencia y enseñanza.  

 

                                                            
2 Entre las instituciones norteamericanas que adoptaron como base la Bauhaus se encuentran el 
Institute of Design de Chicago, dirigido por Moholy-Nagy, el BMC y la universidad de Yale con Josef 
Albers o a través de Gyorgy Kepes en Massachusetts Institute of Technology. Durán-Loriga, M., 
1968, La Contribución de La Bauhaus, T.A. Temas de Arquitectura y Urbanismo, nº 112 octubre, p. 
18-22. 
3 Calduch, J., 2001, Temas de Composición arquitectónica: Memoria y Tiempo, Ed. Club Universitario, 
Alicante.  En la publicación, el autor aborda la compleja relación entre tiempo y arquitectura, 
reivindicando la importancia del concepto del tiempo en la arquitectura, ligado al problema del 
devenir, del cambio, de la permanencia y de su percepción. 
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Desde la aproximación de que la arquitectura no es únicamente lo construido, 
sino también las situaciones que ocurren en los edificios y alrededor de ellos, se 
puede entender la arquitectura como un acontecimiento. Arquitectura que puede 
construir en el tiempo, y no sólo en el espacio, bajo una óptica multidisciplinar 
que trasciende el hecho constructivo. Asimismo se puede concebir como una 
actividad donde se producen una serie de acciones e interacciones que son 
generadoras de efectos. Como un sistema de acontecimientos en los que espacio 
y tiempo están simultáneamente presentes como categorías abiertas, múltiples y 
organizadoras. Un sistema complejo de realidades diversas que se entrecruzan, 
yuxtaponen y superponen, generando acontecimientos, ruptura en el curso de los 
procesos y, en ocasiones, con cierto carácter imprevisible y relevante. 
 
 

“Arquitecto no es aquél que construye, sino aquél que da sitio a 
las actividades humanas. Si, para hacer sitio, para dar lugar, es 
inevitable o conveniente construir, entonces constrúyase. Pero no 
siempre es necesario. Y, en todo caso, nunca construir es el 
objetivo de la arquitectura sino el mal menor.”   
 
Quetglas, J, 1998, Miscelánea de opiniones, ajenas y prejuicios 
acerca del Mundo, el Demonio y la Arquitectura. 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
Como se ha enunciado al principio, esta tesis pretende estudiar la enseñanza y el 
aprendizaje de la arquitectura en el BMC. Una disciplina que merece estudiarse 
por su programa, sus acciones y sus resultados. Además, se ha analizado la 
presencia de arquitectos en la institución, para determinar el papel de la misma y 
evaluar sus aportaciones, así como de la propia arquitectura, preexistente y 
construida, de los campus, como escenario de la docencia. Para ello ha sido 
necesario abordar, en primer lugar, la metodología y organización educativa de la 
institución desde el propio marco temporal en el que surge y revelar las 
características singulares del proyecto. En el periodo de tiempo comprendido 
entre 1911, fecha en la que Walter Gropius y Adolf Meyer construyen la fábrica 
Fagus, hasta la fecha en la que el BMC desaparece, 1957, la forma de concebir la 
arquitectura experimenta múltiples cambios. Un tiempo convulso de Guerras 
Mundiales, desde 1914 a 1945, que, sin embargo, no impide el desarrollo de 
respuestas arquitectónicas adecuadas a una nueva sociedad. 

 
También se trata de plantear la arquitectura como acontecimiento, mostrando su 
límite difuso con otras disciplinas, aspecto que, en el caso de estudio del BMC, se 
manifiesta de una manera bastante relevante. La investigación pretende mostrar 
la disciplina arquitectónica como una serie de sucesos y experimentos que 
posibilitan experiencias significativas. Por un lado, se hace una exploración, 
recopilación y revisión del acontecimiento, desde el punto de vista del campo de 
conocimiento de la arquitectura en relación con el resto de artes y actividades 
que se desarrollaron en el BMC. Por otro lado, se procede a detectar y a 
establecer las características y los patrones identificativos que se ponen de 
manifiesto en las distintas acciones seleccionadas. 
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Existen paralelismos entre las metodologías educativas de la Bauhaus y del BMC, 
principalmente en cuanto a la integración interdisciplinar de la actividad artística 
con la experiencia real. Para demostrar esta idea, se ha indagado en sus orígenes 
y conexiones, rastreando la repercusión que alcanza tras la desaparición de la 
institución y su proyección a través de la influencia ocasionada por la diáspora de 
profesores y estudiantes, seguidores de sus procedimientos y enseñanzas. 
Profundizando en este tipo de conexiones transoceánicas, también se identifican 
los vínculos establecidos con España a través de las figuras involucradas en el 
college. Por último, se pretende evaluar el método docente allí implementado, 
destacando sus éxitos, pero también desvelando sus riesgos y fracasos. 
 
Nuestro interés principal radica en su vigencia actual, medio siglo después, como 
modo de reflexión en los planteamientos y maneras de afrontar la docencia y la 
profesión. Ideas que vinculan indisolublemente un concepto de arquitectura 
“abierta al suceso” al resto de disciplinas desde una mirada transversal. Este 
trabajo quiere descubrir la importancia y repercusiones futuras de la actividad 
arquitectónica en el BMC, entendiéndola como catalizadora de un espacio de 
oportunidad y como una actividad inclusiva dentro del programa docente, frente 
a la formación exclusiva que se ofrece en la actualidad en la mayoría de 
programas y escuelas. 
 
Esta tesis también pretende ser un acercamiento, una recuperación de lo 
sucedido en el BMC, a nuestro idioma, puesto que la gran parte de información 
relativa a esta institución se encuentra editada en inglés, pero no se trata de una 
mera traducción de lo ya publicado, sino una investigación in situ -en la sede de su 
archivo y del college- que completa, clarifica y devuelve a la realidad, y en orden, 
gran parte del mito, a la vez que revela su componente arquitectónica. 
 
 
 
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
La presente tesis está organizada en tres bloques diferenciados y estructurada en 
cuatro capítulos. El primer bloque refiere unas notas introductorias que 
constituyen el primer capítulo (1º); el segundo bloque es la parte central del 
discurso, que se desarrolla en tres capítulos más (2º, 3º y 4º); y un tercer bloque 
de conclusiones. A ello se suma este capítulo de presentación y, al final, la 
bibliografía y las fuentes, así como los anexos de fichas y los diagramas elaborados 
por la autora para una más fácil compresión de la ingente cantidad de datos, 
protagonistas y sucesos. 
 
Las notas introductorias (que se presentan como capítulo primero) adoptan el 
título: Education on a mountain, en referencia al artículo publicado en 1936 por 
Louis Adamic4 y que proporcionó publicidad y difusión al proyecto. Este primer 
capítulo debe entenderse como una primera aproximación al BMC en el que se 
pueden diferencian dos partes. Una primera que aborda el contexto espacio 
temporal del nacimiento de la institución y de los participantes que dieron forma 
al proyecto; a ello se suma un estudio del college en el marco de las universidades 
y escuelas experimentales norteamericanas, así como las historias sobre la 

                                                            
4 Adamic, L., 1936, “Education on a mountain”, Harper´s Magazine, april, New York. 
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institución que han colaborado a la generación de su leyenda. Una segunda parte 
donde se analizan la metodología educativa del centro y los modelos teóricos de 
aprendizaje aplicados como, por ejemplo, la Teoría del Aprendizaje Experiencial 
acuñada por John Dewey. Estas notas introductorias se rematan con el detalle de 
los dos campus como lugares, escenarios y espacios de aprendizaje. Así pues, en 
este capítulo introductorio se rinde cuenta de las circunstancias socio-culturales 
del entorno y de las coordenadas espacio-temporales del college: contexto, lugar 
y tiempo quedan referenciados. 
 
La parte central del discurso de la tesis se estructura en tres capítulos en los que 
distinguimos dos grandes temas: la arquitectura en el college (capítulos 2º y 3º) y 
la arquitectura más allá del college (capítulo 4º); veámoslos con un cierto detalle 
de anticipo. En los capítulos 2º y 3º se analiza la arquitectura en el college. En el 
segundo, se realiza una aproximación a la enseñanza de la arquitectura como 
disciplina integradora, desde la docencia y su aprendizaje, a través de un 
programa de trabajo al que los profesores, de manera progresiva, fueron dando 
forma; en esta parte se incluye el estudio pormenorizado de la presencia de los 
arquitectos y de los estudiantes de arquitectura, así como de las obras realizadas 
a través de su programa específico de arquitectura. En el tercer capítulo, se 
introduce en la relación entre los acontecimientos y la arquitectura que allí 
tuvieron lugar, mediante una aproximación, a través de las fotografías existentes 
del college, para, posteriormente, abordar en detalle los acontecimientos 
seleccionados y extraer los patrones comunes detectados en cada uno de ellos. 
Remata esta parte central el capítulo 4º donde se describe la proyección y el 
recorrido posterior del BMC, analizando sus conexiones con otras escuelas o 
movimientos, así como su repercusión a través de la diáspora de sus ideas y 
figuras; en este capítulo final se valoran las variables de su modelo educativo, 
detectando sus fundamentos y sus riesgos. Se concluye realizando una revisión de 
su mito a través de los textos publicados. 
 
Para cerrar la tesis doctoral, se procede a sintetizar las conclusiones (muchas de 
las cuales ya habrán sido esbozadas a lo largo de los cuatro capítulos), donde se 
recogen las reflexiones surgidas a partir de la investigación del ámbito de la 
arquitectura dentro del programa del BMC y las derivadas de su comprensión de 
la misma como acontecimiento. Se apuntan las transferencias realizadas y las que 
quedan por hacer. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se ha procedido a realizar una investigación histórica de bibliografía y hemeroteca 
sobre el BMC para, posteriormente, comprobar y revisar la información en los 
archivos y fuentes documentales, todas ellas fuentes primarias consultadas in situ. 
En primer lugar se ha realizado un vaciado bibliográfico de publicaciones 
monográficas sobre el BMC, incluyendo catálogos de exposiciones artísticas, 
colectivas e individuales, de muchos de sus participantes así como de artículos 
donde la institución estuviese presente. La dificultad de acceso a las fuentes 
originales, tanto por la distancia geográfica como por el uso de las instalaciones 
universitarias del college, exigió de unos plazos dilatados para llevar a cabo todo 
este trabajo. 
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El acceso a parte de la información se enmarca dentro de un trabajo de campo 
que implicó el acceso a la fuente primigenia, a través del archivo estatal de 
Carolina del Norte (EE.UU.). Sus contenidos sobre el BMC se encuentran 
parcialmente digitalizados y son de acceso libre en su web5, los Western Regional 
Archives (en adelante WRA), donde se encuentra el archivo original que recoge 
gran parte del material disponible y que sirve de base de esta investigación. 
También se realizó una vista a los campus donde se instaló el college6. Los dos 
campus, el Blue Ridge Assemby y las instalaciones del Lago Eden, se encuentran 
en perfecto estado y están en funcionamiento, aunque han sufrido 
modificaciones. Este trabajo de campo se completó con la visitas al Black 
Mountain College Museum and Arts Center, un pequeño museo dedicado al BMC, 
al Swannanoa Valley Museum, que recoge y expone documentación sobre la 
historia local del condado de Buncombe y al Asheville Art Museum, que alberga 
obra gráfica, pictórica y fotografías de algunos participantes en el college. 
 
En Europa se realizó un viaje a Berlín para visitar la exposición Black Mountain. Ein 
interdisziplinäres Experiment 1933-1957 7 , que tuvo lugar en el Hamburger 
Bahnhof  -Museum für Gegenwart del 5 de junio al 27 de septiembre de 2015, 
estableciendo contacto con el equipo de la profesora Dr. Annette Jael Lehmann 
de la Freie Universität Berlin, como parte de su organización. Una exposición 
donde se recogía material original del college como documentos escritos, 
imágenes y obra gráfica de sus participantes más conocido y donde también se 
incluían trabajos de Fuller, Schawinsky y planos del proyecto de Walter Gropius y 
Marcel Breuer. Como parte de la exposición, se organizó el simposio Black 
Mountain–Educational Turn and the Avantgarde8, al que asistí y en el que, a lo 
largo de dos jornadas, participantes europeos y norteamericanos abordaban 
distintas aproximaciones a la investigación en el arte. 
 
Otra fuente fundamental para este trabajo han sido los datos obtenidos de 
publicaciones especializadas y documentos audiovisuales de los distintos archivos 
y bibliotecas disponibles, así como la revisión de investigaciones anteriores 
específicas sobre la materia o que están vinculadas al tema de manera tangencial. 
Entre las bibliotecas visitadas se deben destacar la Ramsey Library de la University 
of North Carolina, que tiene digitalizado parte del material propiedad del museo 
del BMC, la biblioteca de investigación del propio museo, BMC Museum and Arts 
Center Research Library, con un gran número de monografías de los participantes 
en la institución y la de los WRA. A nivel nacional ha resultado productiva la 
consulta en la biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y, 
especialmente, la visita a la biblioteca y centro de documentación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
 
El método de investigación, mixto, con vaciados bibliográficos y trabajos de 
campo, ha implicado la profundización en las relaciones entre los distintos tipos 

                                                            
5 http://digital.ncdcr.gov/cdm/home/collections/black-mountain-college 
6 El BMC se funda e instala su campus en 1933 en el Blue Ridge Assembly, en una primera etapa  y se 
trasladan, en 1941, al campus en el Lago Eden, adquirido en propiedad en el año 1937. En la 
actualidad el campus en el Lago Eden funciona como campamento de verano, Camp Rockmont 
(http://www.rockmont.com/) y como localización del BM Festival and Lake Eden Festival. 
(http://www.blackmountain.org/festivals.php http://www.theleaf.com/). 
7 http://www.smb.museum/ausstellungen/detail/black-mountain-ein-interdisziplinaeres-
experiment-1933-1957.html 
8 https://black-mountain-research.com/education/ 
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de información y el contacto establecido con expertos en la materia: Alice Sebrell, 
directora del museo BMC Museum and Arts Center, Mary Emma Harris, 
investigadora especializada en el college y autora de una de sus monografías y Eva 
Díaz, profesora e historiadora que recientemente publicó su trabajo de 
investigación sobre las metodologías de Josef Albers, John Cage y Buckminster 
Fuller, en el BMC. También los contactos establecidos con dos arquitectos y 
antiguos alumnos del college: Irwin Lubroth, arquitecto y fotógrafo, residente en 
España y que falleció durante la realización de este trabajo, a través de su mujer 
Sol Henríquez, y con Claude Stoller, por mediación de Heather South, archivera 
del WRA. A todos ellos y a todas ellas deseo mostrar mi agradecimiento por su 
tiempo y dedicación, disponibilidad y amabilidad para conmigo.  
 
Esta investigación ha intentado ser sistemática en la recopilación, selección y 
síntesis de datos relacionados con el BMC, para lo que se ha elaborado e incluido 
la organización de la información mediante la elaboración de fichas clasificatorias 
así como la realización de diversos diagramas explicativos de las distintas 
conexiones y acontecimientos. Se establecen distintos tipos de fichas en función 
de los contenidos y objetivos planteados: arquitectos, acontecimientos y 
conexiones con España. El primer modelo de ficha lo es para ordenar 
cronológicamente los arquitectos y los profesionales relacionados con la 
arquitectura, a lo largo de la historia del centro, el segundo modelo de ficha lo es 
para organizar los acontecimientos encontrados y el último modelo de ficha lo es 
para clasificar las conexiones que se han detectado con España. Todas estas fichas 
se adjuntan como anexos en el presente trabajo de investigación, como hemos 
anunciado en la estructura de la tesis. 
 
La ficha es un método de trabajo que permite reseñar tanto los datos como las 
características más importantes. En el caso de los arquitectos o profesionales 
relacionados con la arquitectura que participaron de la institución, se ha realizado 
una ficha organizada en orden cronológico, diferenciando si era profesor o 
alumno, y donde aparecen sus datos, fechas y observaciones acerca de su papel 
en el BMC. Una ficha sencilla donde se incorporan las fuentes de la investigación y 
que permite identificar el rol de los arquitectos, su vinculación temporal y su 
participación en la arquitectura dentro del college.  
 
En el caso de los acontecimientos, se han elaborado unas fichas, ordenadas de 
manera cronológica, donde se incluye una parte técnica con el título (nombre de 
la acción o de la actividad), agentes intervinientes y fecha. Se completa con una 
descripción analítica del acontecimiento en sí y se añade un apartado 
denominado ‘notas’ donde se trata de argumentar el interés del mismo y, por 
consiguiente, el motivo de su selección. Por último, se incluye un apartado con las 
fuentes. 
 
En relación al estudio de los vínculos con España se realiza otro tipo de ficha, 
clasificando la información que se ha ido recopilando y donde aparecen los datos 
de las personas relacionadas: nombre, fecha, actividad y observaciones.  
 
Por otra parte, se ha procedido a realizar un diagrama cronológico que reúne la 
historia del college a través de sus rectores, ubicaciones y directores de las 
distintas enseñanzas artísticas, completándose con hechos históricos para poder 
tener una visión global de lo sucedido en los años que los que estuvo en 
funcionamiento. En este diagrama se incluye también el número de alumnos 
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matriculados y los acontecimientos de naturaleza artística y arquitectónica 
escogidos. Del mismo modo, se ha realizado otro diagrama para clasificar a los 
profesionales relacionados con la arquitectura, en función de sus estancias 
temporales en el college, para poder valorar su papel y su compromiso con el 
BMC y tomar medida de la presencia de la docencia de la arquitectura en la 
historia de la institución. 
 
Con el objetivo de facilitar la lectura del texto de esta tesis, se ha considerado 
oportuno traducir directamente al castellano todas las citas de los documentos de 
archivo, correspondencia, artículos de revistas y libros, escritos originalmente en 
lengua inglesa. Únicamente en algunos casos se ha reproducido el texto original 
en la nota que acompaña a la traducción en castellano, todas realizadas por la 
autora. 
 
Como norma general no se emplean abreviaturas, excepto en los casos en que se 
evite la repetición de nombres propios especialmente largos como: Black 
Mountain College, BMC; Western Regional Archives, WRA; North Carolina State 
Archives, NCSA; Black Mountain College Museum and Arts Center, BMCM+AC, 
Museum of Modern Architecture, MoMA, Teoría del Aprendizaje Experiencial, 
TAE; y nombres de algunas universidades como Massachusets Institute of 
Technology, MIT. 
 
En cuanto al nombre de los autores, se citan por primera vez con nombre y 
apellido. Después  se emplea exclusivamente el apellido para huir de la repetición 
en el texto o el nombre si se trata de una pareja. 
 
 
 
ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
La mayor parte de las investigaciones existentes sobre el BMC se centran en las 
artes plásticas, en especial sobre el expresionismo abstracto norteamericano. Esta 
corriente tuvo en el BMC una clara representación a través de muchas de sus 
figuras más relevantes como Willem de Kooning, Franz Kline o Robert Motherwell, 
los cuales, sin llegar a profundizar en la enseñanza artística en el college, siempre 
destacaron su paso por el mismo como parte fundamental en sus trayectorias. En 
las distintas exposiciones y catálogos asociados a diversos artistas como los 
anteriormente citados y otros muchos como Josef Albers, Ray Johnson, Ruth 
Asawa o Kenneth Snelson, por mencionar algunos más, el college aparece como 
telón de fondo, pero sin aportar información sobre lo sucedido allí.  
 
Algo similar sucede con la música, puesto que en este centro coincidieron varias 
figuras de gran relevancia innovadora como John Cage o David Tudor pero, al 
mismo tiempo, fue lugar de acogida de músicos europeos que se vieron obligados 
a emigrar como Heinrich Jalowetz, Erwin Bodky o Stefan Wolpe.  
 
En el ámbito de la literatura, la aportación del college es muy significativa, 
especialmente en el ámbito de la poesía durante los últimos años en los que el 
college estuvo operativo. Su legado en este campo está reconocido y estudiado a 
través del grupo surgido dentro de la institución denominado Black Mountain 
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Poets, también llamados Projectivist Poets 9 , considerados precursores del 
movimiento beat10. 
 
Caben destacar las investigaciones realizadas por Mary Emma Harris, autora de 
The Arts at the Black Mountain College11, una publicación que se edita como 
resultado de su trabajo al frente del BMC Research Project, un proyecto de 
investigación impulsado por el North Carolina Museum of Art, entre 1972-73, que 
se materializó en una exposición sobre el college y su contribución a las artes en 
EE.UU. La publicación hace una recuperación de los artistas que formaron parte 
del BMC, incluyendo músicos, escritores, coreógrafos y algunos arquitectos, 
aunque de forma superficial. También explora la historia del college y su filosofía 
educativa. Harris continúa con su investigación sobre las artes visuales de forma 
independiente, completando la historia del BMC y siguiendo el rastro a muchos de 
sus estudiantes en un proyecto personal llamado Black Mountain College 
Project12, que se materializa en una plataforma digital y que se difunde a través de 
los distintos cursos y seminarios que imparte. 
 
Paralelamente, Eva Díaz, doctora en historia del arte y profesora en el Pratt 
Institute de Nueva York, publicó la investigación desarrollada en su tesis doctoral13 
bajo el título The experimenters, chance and design at black mountain college14, 
donde recopila y compara las tres metodologías de trabajo de los profesores del 
BMC: Josef Albers, John Cage y Buckminster Fuller. 
 
El aspecto comunitario del college está recogido en la publicación de Martin 
Duberman Black Mountain: An exploration in community15, donde examina las 
relaciones personales establecidas en el centro. Un libro donde la personalidad 
del autor marca el discurso dejando su impronta personal, como él mismo 

                                                            
9 En 1950, Charles Olson publica su ensayo Projective verse donde defiende una poesía de 

composición abierta, open field, que venga a sustituir las estructuras clásicas y donde aparecen 

formas improvisadas. Define el poema como una transferencia de energía del lugar donde el poeta 

la había obtenido, y redefinía la composición poética por campos de elementos interrelacionados en 

lugar de líneas. Se convirtió en manifiesto  para el grupo del Black Mountain Poets. 
10 Existen interconexiones con el Movimiento Beat a través de varias figuras y componentes del 

BMC, entre los que destaca el poeta Robert Creely, amigo y discípulo de Charles Olson.  

Robert Creely invitó a Allen Ginsberg a editar el séptimo y último número de la revista Black 

Mountain Review, que reunió a las figuras más importantes de la generación beat. Jack Kerouc 

publicó Essentials of Spontaneous Prose en ese número. 

También cabe destacar el testimonio de Paul Goodman, que pasó por el BMC en 1950 y afirmó: “los 

compañeros que asistieron al Black Mountain College, escuela orientada hacia los valores 

comunitarios y las artes creativas -una combinación poderosa y poderosamente crítica- [eran] los 

pilares de la sociedad beat”, 
Granés, C., 2011, El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales, ed. Taurus, 
Madrid, p. 113. 
11 Harris, M.E., 2002 (1ºed. 1987), The arts at Black Mountain College, The MIT Press, Cambridge, 

Massachusets.  
12 Mary Emma Harris, mantiene vivo el legado y memoria del BMC a través del Black Mountain 
College Project, bajo el formato de página web. Disponible en: 
http://blackmountaincollegeproject.org/ 
13 Díaz, E., 2009, Chance and Design: Experimentation in art at Black Mountain College, Princeton 
University.  
14 Díaz, E., 2015, The experimenters, chance and design at black mountain college, University Chicago 
Press.  
15 Duberman, M., 2009 (1ªedición 1972), Black Mountain: An exploration in community, E.P. Dutton, 
New York.  
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reconoce, pero que constituye la primera monografía publicada dedicada a la 
institución educativa, donde se reconstruye su historia a través de la investigación 
realizada en base a múltiples entrevistas16. En relación a los participantes del 
BMC, se editaron varias publicaciones, a modo de memorias personales, de 
estudiantes que narran sus experiencias, como las de los escritores Fielding 
Dawson17 y Michael Rumaker18 o la recopilación de relatos en Black Mountain 
College, Sprouted Seeds: An Anthology of Personal Accounts19. En este sentido, 
David Silver, profesor de estudios medioambientales y agricultura urbana en la 
University of San Francisco, desarrolla una investigación sobre el uso y la 
explotación comunitaria de la granja del BMC. 
 
Por otra parte, la relación entre el BMC y la Bauhaus20 se limita en varios textos a 
las conexiones establecidas entre sus representantes europeos llegados a EE.UU. 
y los distintos centros donde impartieron clase. En estos discursos, el BMC 
prácticamente se obvia, centrándose en otras instituciones como la Universidad 
de Yale, la de Harvard o la New Bauhaus de Chicago. No obstante, el paralelismo 
entre sus enfoques educativos sí se aborda en el artículo publicado en The Journal 
of General Education21, destacando como decisiva en dicha conexión a la figura de 
Josef Albers. 
 
La mayor parte de información y documentación sobre el BMC se encuentra en 
los Western Regional Archives, WRA, situados en Asheville. Los archivos recopilan 
originales de expedientes administrativos del college, boletines, folletos… 
Material de sus profesores y sus estudiantes, muchos de ellos donados por los 
propios participantes, todo ello perfectamente gestionado por la archivera 
principal, Heather South. La mayoría de esta documentación proviene del archivo 
de Carolina del Norte, North Carolina State Archives (NCSA), donde se guardaba 
toda la información donada por el último rector del BMC, Charles Olson. En 2012 
se decidió que los WRA recogiesen toda la documentación relativa del college por 
diversas razones, principalmente su cercanía geográfica a las instalaciones 
originales en Black Mountain. Respecto de la documentación encontrada en el 
WRA, cabe destacar el gran legado de imágenes de la vida cotidiana realizadas por 
estudiantes y profesores del BMC, amateurs muchos de ellos. También las 
tomadas por fotógrafos profesionales que convivieron o visitaron, a lo largo de su 
existencia, el centro, así como las colecciones donadas por Theodore Dreier, 
Martin Duberman o el BMC Research Project. En el archivo no existen grabaciones 
en vídeo de las actividades y vida en el college, aun sabiendo que hay testimonios 
de grabaciones realizadas y clases de cine. Como fuentes audiovisuales de interés 
para la investigación se debe destacar el documental llamado Fully Awake: Black 
Mountain College Experience22, dirigido por Neeley House y Cathryn Davis y que 

                                                            
16 El material de investigación desarrollado por Duberman se encuentra disponible en los Western 
Regional Archives. 
17 Dawson, F, 1991 (1ªed. 1970), The Black Mountain Book: A New Edition, North Carolina Wesleyan.  
18 Rumaker, M, 2003, Black Mountain Days, Black Mountain Press, Asheville. 
19 Lane, M. (ed.), 1990, Black Mountain College, Sprouted Seeds: An Anthology of Personal Accounts, 
The university of Tennessee Press, Knoxville, TN. 
20

 Jordy, William H, 1968,”The Aftermath of the Bauhaus in America: Gropius, Mies and Breuer”, 
Perspectives in American History, Volumen II, p.485, Harvard University. 
Kentgens- Craig, M. (ed.), 1999, The Bauhaus and America: First contacts 1919-1936, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusets. 
21 Ellert, J.C., 1972, “The Bauhaus and Black Mountain College”, The Journal of General Education, 
vol.24, No.3, Penn State university Press, Pennsylvania. 
22 Fully Awake: Black Mountain College, 2007, House, N. y Davis, C. (Dir.), EE.UU., (DVD). 

http://www.amazon.com/gp/product/0964902087/ref=sc_pgp__m_A3VVDIIRC0NSR3_3?ie=UTF8&m=A3VVDIIRC0NSR3&n=&s=&v=glance
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narra la historia del BMC. A través de una selección de imágenes procedentes de 
los archivos y de las entrevistas con artistas, estudiantes y profesores, se realiza 
un homenaje al centro en base a estos testimonios personales. En la actualidad, 
tienen planteado realizar una segunda parte del documental23. También el 
documental Bauhaus in America24, que explora el impacto de la institución 
europea en el diseño y la arquitectura en Norteamérica y donde aparece el BMC 
asociado a Josef Albers. 
 
En Asheville también se encuentra el Black Mountain College Museum and Arts 
Center (BMCM+AC), inaugurado en 1993 por Mary Holden y que recoge el testigo 
de la institución realizando exposiciones con el material donado y promoviendo 
nuevas actividades para dar a conocer a artistas emergentes. Un pequeño museo 
y centro artístico gestionado por su directora, Alice Sebrell que, en verano de 
2016, terminó de ampliar su superficie adquiriendo un segundo local. El museo 
edita catálogos de sus exposiciones monográficas25 dedicadas a participantes del 
BMC (pintores, escritores, ceramistas y fotógrafos) y, desde 2011, los Journal of 
Black Mountain College Studies26, unas publicaciones de carácter interdisciplinar 
dedicadas principalmente a sus artistas a través de textos distintos autores. Un 
total de 9 volúmenes de los Journal of BMC Studies, algunos monográficos sobre 
Buckminster Fuller, John Cage o Ray Johnson, y otros de carácter más transversal, 
donde se incluyen artículos sobre la educación y la enseñanza artística, la 
artesanía a través de la cerámica, la integración racial, a través de la presencia de 
Jacob Lawrence, o la danza, mediante la figura de Merce Cunningham. Además, el 
centro cuenta con una biblioteca, BMCM+AC Research Library, que alberga las 
publicaciones editadas por la Jargon Society, el proyecto editorial fundado, en 
1951, por Jonathan Williams, poeta, fotógrafo, editor y antiguo alumno, junto con 
David Ruff y donadas por la familia de Williams. 
 
Dentro de la programación de exposiciones realizadas por el BMCM+AC, se han 
organizado dos que deben rescatarse por su enfoque y contenidos. La primera de 
ellas es la retrospectiva, comisariada por M.E. Harris y que, bajo el título 
Remembering Black Mountain College 27 , recuperaba la historia del centro 
incluyendo sus participantes más relevantes. La segunda exposición, de título 
CONVERGENCE / DIVERGENCE: Exploring Black Mountain College and Chicago’s 
New Bauhaus/Institute of Design28, exploraba las relaciones entre el BMC y la New 
Bauhaus de Chicago y fue comisariada por Michael Reid. 
 
Este centro organiza anualmente, desde 2009 y junto con la University of North 
Carolina (UNC), un ciclo de conferencias agrupadas bajo el nombre de ReVIEWING 
BMC. Estos congresos, que se desarrollan en el campus de Asheville de la UNC, 
van dedicados a una temática concreta en cada convocatoria. El primer ciclo 
agrupó distintas ponencias de carácter general sobre el college, pero las 

                                                            
23 Según los mails intercambiados con las directoras del proyecto en 2013. 
24 Bauhaus in America, 1995,  Pearlman, J, (Dir.), EE.UU (DVD). 
25 El listado de publicaciones  del BMC Museum and Arts Center se puede consultar en: 
http://www.blackmountaincollege.org/publications/ 
26

 Los Journal of Black Mountain College Studies son editadas por  Blake Hobby 
http://www.blackmountainstudiesjournal.org/journal-of-bmcs-home/ 
27 Harris, M.E., (curator), 1996, Remembering Black Mountain College, Black Mountain College 
Museum and Arts Center, Asheville. 
28 Reid, M. (curator.), 2015, CONVERGENCE / DIVERGENCE: Exploring Black Mountain College and 
Chicago’s New Bauhaus/Institute of Design,Black Mountain College Museum and Arts Center, 
Asheville. 

http://www.imdb.com/name/nm0669116/?ref_=tt_ov_dr
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siguientes ediciones se han dedicado a figuras concretas, como John Cage o 
Buckminster Fuller y áreas de conocimiento, como la artesanía y la escritura. Las 
últimas jornadas, desarrolladas en 2015, se centraban en la relación de la Bauhaus 
y EE.UU, llevando asociada la exposición citada anteriormente CONVERGENCE / 
DIVERGENCE. El próximo congreso, que se realizará en septiembre de 2017, 
versará sobre procesos y performances. De forma paralela, el centro organiza 
{Re}Happening29, un evento anual que reúne a artistas relacionados con la 
performance y que, con cierto carácter nostálgico, se escenifica en una parte del 
campus del Lago Eden. 
 
También en el centro urbano de Asheville se encuentra el Asheville Art Museum, 
que alberga entre sus fondos una selección de obras sobre participantes del BMC, 
principalmente de Josef y Anni Albers, pero también de Leo Amino, Ruth Asawa, 
Hazel Larsen Archer,Joseph Fiore o Ilya Bolotowsky, entre otros. Entre sus fondos 
destacan, por su interés para esta investigación, los documentos de Buckminster 
Fuller o los planos del proyecto de la Minimum House desarrollados en el college. 
 
Fuera de este ámbito local, cabe resaltar otras exposiciones monográficas 
dedicadas principalmente al arte y a los artistas del BMC. La primera de ellas tuvo 
lugar en el año 2002, cuando el Museo Nacional de Arte Reina Sofía organizó una 
exposición bajo el nombre: Black Mountain College: una aventura americana30. 
Allí se expuso obra gráfica, pinturas, tejidos, joyas y fotografías, realizadas por 
profesores y alumnos. Para esta ocasión se editó un catálogo31, editado por 
Vincent Katz, que incluye textos sobre su legado artístico y su contribución a la 
música y la poesía norteamericana. Esta publicación, junto con el artículo 
publicado en la revista Poesía32, constituyen dos de los pocos documentos escritos 
en castellano sobre el tema y recogen parte de la “historia dramática y 
estimulante”33 del BMC y su impacto en la cultura norteamericana. En la revista 
Poesía se realiza una revisión de la historia del college hasta su fase final, donde la 
escritura y la poesía tuvieron un papel protagonista. 
 
En 2015 se expuso, de manera simultánea en EE.UU y en Europa, parte de la 
experiencia artística desarrollada en el BMC. La exposición Leap Before You Look: 
Black Mountain College 1933–1957 34 , que tuvo lugar en el Institute of 
Contemporary Art de Boston, constituye la primera gran exposición sobre el 
college, tras la realizada en los años 70’ y llevó asociada la publicación de un 
catálogo35 con un gran número de textos sobre arte, diseño, música y poesía, 

                                                            
29 Encuentros artísticos organizados por el BMCM+AC desde el año 201. http://rehappening.com/ 
30 La exposición, Black Mountain College: una aventura americana , tuvo lugar entre el 17 de octubre 
de 2002 y el 18 de enero de 2003 
31 Katz, V. (ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura americana, MNCARS, Madrid.  
32 Armero, G. (dir.), Poesía, revista ilustrada de información poética, nº 38, 1992, ed. Ministerio de 
Cultura, Madrid. 
33 Kevin Power, en la introducción del artículo dedicado al Black Mountain College en la revista 
Poesía.  
34 Exposición abierta al público desde el 10 de octubre de 2015 al 24 de enero de 2016 y que 
posteriormente se ha trasladado al Hammer Museum de Los Ángeles. 
35 Molesworth, H;Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957, Yale 
University Press in assoc. Institute of Contemporary Art Boston. 
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fundamentalmente, aunque también aparecen dos textos dedicados al programa 
de arquitectura y otro sobre la participación de Fuller, en el verano de 194836.  
 
En Berlín, la exposición Black Mountain. Ein interdisziplinäres Experiment 1933-
195737, tuvo lugar en el Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart –y, al igual 
que en el caso anterior, llevó asociada la publicación de un catálogo38 donde, 
entre los textos dedicados al arte, la fotografía, la literatura, la comunidad 
educativa y los europeos emigrados a EE.UU., aparece uno dedicado a la 
aquitectura39. Asociada a esta última exposición se organizaron dos congresos: 
Black Mountain – Models of Creativity y Black Mountain – Educational Turn and 
the Avantgarde 40 , centrados en la investigación, la creatividad y la 
experimentación en el arte. La organización de esta exposición europea surge de 
la colaboración entre el Museo y la Universidad Libre de Berlín, sobre la que han 
trabajado a través de la plataforma digital Black Mountain Research41, que recoge 
el proyecto dirigido por la profesora Dr. Annette Jael Lehmann, de dicha 
universidad. Este blog aglutina iniciativas y proyectos de naturaleza cooperativa, 
sirve de difusión de las jornadas organizadas alrededor de la exposición e ilustra 
con algunos documentos del archivo lo sucedido en el BMC.  
 
En la actualidad, cumpliendo el 60 aniversario del cierre de sus puertas, ha vuelto 
a resurgir un interés en el BMC. Hasta finales del siglo pasado, las distintas 
aproximaciones realizadas al centro, lo fueron a través de la obra de los artistas 
(pintores, escultores, músicos y poetas, fundamentalmente) y de su trayectoria y 
proyección posterior, de su aspecto comunitario (a través de la publicación de 
Duberman) y del estudio de su docencia de las artes (a través del libro de Harris). 
A partir del año 2000, el BMC surge en un discurso en torno a la creatividad y la 
educación, siendo objeto de exposiciones monográficas a través de sus 
participantes y, no tanto, de sus aportaciones reales desde el college. En las 
últimas exposiciones, tanto en el BMCM+AC, como en las internacionales, existe 
una recuperación de la fotografía42 como disciplina dentro de la docencia del 
centro. 
 
Dentro del discurso y de las investigaciones sobre el BMC, la arquitectura aparece 
esbozada como parte del programa de las artes, a través de grandes nombres 
como Walter Gropius, Marcel Breuer y Buckminster Fuller y colaborando en la 
generación de la leyenda creada alrededor de un centro educativo en el que 

                                                            
36 Silver, D., 2015, “Building autonomy. Creating Community: The Farm and Work Program at Black 
Mountain College”, Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957, Yale University Press 
in assoc. Institute of Contemporary Art Boston, p.120. 
Díaz, E.,2015, “Summer Session 1948”, Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957, 
Yale University Press in assoc. Institute of Contemporary Art Boston, p.218. 
37Exposición abierta al público desde el 5 de junio al 27 de septiembre de 2015. 
38 Blume E.; Felix M.; Knapstein, G.; Nichols, C (ed.), 2015, Black Mountain, an interdisciplinary 
experiment 1933-1957, Spector Books, Berlín.  
39  Felix, M., 2015, “Constructing architecture experience at Black Mountain College”, Black 
Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, Spector Books, Berlín, p.196. 
40 Black Mountain – Models of Creativity, tuvo lugar el 2 y 3 de mayo de 2015 y Black Mountain – 
Educational Turn and the Avantgarde, el 25 y 26 de septiembre del mismo año. Información 
complementaria en: https://black-mountain-research.com/creativity/ y https://black-mountain-
research.com/education/  
41 https://black-mountain-research.com/ 
42 En los catálogos de las exposiciones de Boston y de Berlín se incluye material y textos al respecto. 
Además, desde enero hasta mayo de 2017 se exhibe en el BMCM+AC, la exposición Begin To See: 
The Photographers of Black Mountain College, comisariada por Julie J. Thomson. 
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confluyeron tantas personalidades relevantes vinculadas a distintas disciplinas. En 
este recorrido, el presente trabajo pretende abarcar el estudio de la arquitectura 
de su docencia y sus resultados, para poder evaluar su papel dentro del 
paradigma educativo que constituyó el BMC. 
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1.1 CONTEXTO IDEOLÓGICO Y ESPACIO TEMPORAL 
 
 
El nacimiento del BMC en 1933 va ligado a los acontecimientos que sucedieron 
tanto en Europa como en EE.UU. que condicionan su origen, desarrollo y 
desaparición. La crisis económica y la elevada tasa de desempleo en EEUU, 
derivadas del crack de 1929, fueron el caldo de cultivo de las nuevas tendencias 
educativas que promulgaban una mayor libertad. Unos momentos difíciles, con 
ideas emergentes de reformas educativas y métodos de enseñanza. Coincidiendo 
con la apertura del BMC, Franklin D. Roosevelt, nuevo presidente electo de EEUU, 
lanza el PWAP, Public Works Art Project que más tarde, se transformaría en el 
WPA/FAP, Work Progress Administration´s Federal Arts Project, una institución 
para estrechar vínculos entre la cultura y los ciudadanos, mediante la creación de 
galerías y museos de arte, grupos de teatro y orquestas entre otros1. 
 
En Europa, la Bauhaus se consolida como referente de las enseñanzas artísticas de 
las vanguardias congregando a profesionales relacionados con las artes, el diseño 
y la arquitectura, provenientes de Europa Central y de Rusia, a lo largo de sus 
diferentes etapas, localizaciones y responsables. Tras la llegada al poder de Hitler 
en Alemania en 1933 y con el cierre de la Bauhaus, algunos de sus integrantes se 
ven obligados a marcharse de Europa, exiliándose y fijando su residencia en 
EE.UU.; en Chicago, Boston, Massachusetts, Nueva York y Carolina del Norte, 
principalmente, influyendo en la cultura norteamericana2. En el caso del BMC, 
hasta junio de 1941, acogió a veinte refugiados europeos (profesores y sus 
familias) por razones académicas y humanitarias3 y desde el curso académico 
1938-39 hasta el curso de 1942 acogió también a trece estudiantes refugiados. 
 
En el caso de España, con la Guerra Civil (1935-39), se produce el exilio de algunas 
figuras clave hacia EE.UU. participando algunas de ellas en el proyecto del BMC y 
que más adelante se especifican en el presente trabajo. 
 
En esos momentos y de forma paralela, se desarrollan focos de actividad e 
intercambio de ideas y propuestas a través de organismos culturales y 
universidades. En Chicago, con el Illinois Institute of Technology, la New Bauhaus 
y el Institute of Design. En Boston, a través de las Universidades de Harvard y 
Massachusstes Institute of Technology. En Nueva York como ciudad clave, a través 
de la Universidad de Yale y especialmente a través de las galerías de arte como 
Art of This Century (regentada por Peggy Guggenheim), Charles Egan, Sam Kootz, 
Betty Parsons y el Museo de Arte Moderno, MoMA. 
 
 

                                                                 
1 Schoon, A., 2015, The Ideal of an alternative  school, en cat. Berlin. P.411. 
Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 2015, Black Mountain, an interdisciplinary 
experiment 1933-1957, Spector Books, Berlín. 
2 Jordy, William H., (1968),”The Aftermath of the Bauhaus  in America: Gropius, Mies  and Breuer”, 

Perspectives in American History,Volumen II, p.485, Harvard University. 
El  goteo constante de exiliados  europeos  que emigraron a  Norteamérica es  considerado el 
movimiento migratorio intelectual que cambió de forma drástica el panorama del pensamiento del 

s .XX. En Watson, P., 2007 [2000], Historia intelectual del siglo XX, ed. Crítica , Barcelona, p.378. 
3 Aims of BMC,1941 en WRA, NCSA, Private Collections ,  Theodore and Barbara  Dreier, BMC 
col lection 1925-1988, Publications and Printed Material, PC 1956.72. 
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1.01 Portada del catálogo de la exposición Bauhaus:1919-1928. 

7 diciembre, 1938 - 30 enero, 1939, MoMA. 

 
 

 
1.02 Imagen de la exposición Are our clothes modern?. 28 noviembre, 1944 - 4 marzo, 1945, MoMA. 
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Desde sus comienzos, el BMC establecería un importante vínculo con el Museum 
of Modern Art, MoMA. 4 En una primera aproximación de Rice, fundador del 
college , se reúne con Edward Waarburg y Philip Johnson para explicarles el 
proyecto Justamente fue el propio Johnson quien recomendó a Rice que 
contactara con Josef Albers para contratarle como profesor de arte para el BMC5.  
 
Por otra parte, el MoMA, como principal institución de arte moderno de la época 
en EEUU. proporcionaba una visibilidad a los artistas que exponían en él y entre 
éstos se encontraron varios profesores del BMC. Muestra de ello, sería la 
exposición realizada en 1938 sobre la Bauhaus, con obras de Josef y Anni Albers, 
Lyonel Feininger y Xanti Schawinsky. O la retrospectiva en 1944 de Lyonel 
Feininger con Mardsen Hartley. Así como la muestra, en 1944-45, Are clothes 
modern? que estuvo a cargo de Bernhard Rudofsky y la exposición en 1946 
Modern Handmade Jewlery que incluyó piezas de Anni Albers. Cabe remarcar que, 
en 1949, Anni Albers disfruta de una exposición individual de su obra, 
convirtiéndose en la primera exposición monográfica realizada a un diseñador(a).  
 
Desde muchos de estos centros culturales y académicos, se inicia la divulgación 
del Movimiento Moderno llegado de Europa y el cual se fusionaría con la 
capacidad técnica de los EE.UU., despojándose de sus contenidos ideológicos de 
índole político. 
 
Como resultado, el BMC se consolida como un lugar de encuentro estratégico 
donde se articula el aprendizaje con la realidad artística del momento. Para 
entender lo sucedido allí, dentro de su contexto histórico y geográfico, se elabora 
un mapa donde se representan los focos de actividad y conexiones establecidas 
entre organismos, instituciones, lugares y profesionales de distintas disciplinas 
que se trasladan a EE.UU. desde Europa (figura 1.03). Unos contactos establecidos 
que se mantienen al otro lado del océano a través de una red de influencia que 
permite el intercambio de ideas, la movilidad de sus componentes y que supone 
el cambio de mirada de Europa a EE.UU. y viceversa. 
 
Durante la existencia del BMC suceden una serie de sucesos históricos claves que 
afectan al desarrollo de la institución. Para entenderlo de una manera más 
directa, se ha realizado un esquema cronológico donde se reconstruyen los 
hechos históricos acontecidos durante la existencia del college, relacionados de 
manera directa e indirectamente, pero que por su relevancia merecen remarcarse 
y permite establecer relaciones y contextualizar lo sucedido a lo largo de las 
diversas etapas por las que pasaría el BMC (figura 1.06). 
 
El nacimiento del BMC tiene lugar, como se ha comentado, en un momento 
crítico, con una gran crisis social y económica marcada por la Gran Depresión, que 
sigue al crack de la bolsa de Nueva York de 1929, que conduce a políticas 
intervencionistas: ”New Deals” y con la llegada al poder de Hitler en Alemania y el 
consiguiente cierre de la Bauhaus. La Segunda Guerra Mundial afecta a la propia 
organización y estructura del college. Un punto de inflexión que en palabras de  
  

                                                                 
4 Katz, V. (ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura americana, MNCARS, Madrid, p.8. 
5Molesworth, H; Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957, Ya le 
University Press in assoc. Institute of Contemporary Art Boston. p33. 
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1.03 Mapa de la red de conexiones establecidas entre las distintas instituciones, organismos y lugares.
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Theodore Dreier, uno de los fundadores y persona clave en el proyecto del 
college, hace “que se adentre en un periodo de transición”6. Un nuevo ciclo donde 
existe un relevo, tanto de profesores como de alumnos, que provoca la 
adaptación de toda la comunidad, del programa y de todo lo que es y conforma el 
college a la nueva situación, dificultando retomar el programa donde se quedó 
antes de la guerra. Por otra parte, la guerra le perjudica económicamente, 
encontrándose con problemas de financiación7. Para solventar estos problemas, 
explotan al máximo la producción de los terrenos agrícolas y la granja para ser 
autosuficientes en la producción de alimentos y poder vender el excedente 
obteniendo un beneficio .Otra de las medidas tomadas para obtener liquidez, fue 
la explotación de una mina de mica situada en los terrenos del campus del Lago 
Eden.  
 
Por otra parte, la guerra supone el alistamiento de casi todos los alumnos y 
profesores varones del centro convirtiéndose casi exclusivamente en un college 
para mujeres y hombres “4-f”8, clasificación selectiva que se hacía a personas no 
aptas para las tareas militares por razones físicas, psicológicas o morales. 
 
Al margen del contexto histórico, se representa en el diagrama (figura 1.06) 
también la propia historia de la institución a través de sus rectores (John Andrew 
Rice, Robert Wunsch, Theodore Dreier y Charles Olson), los encargados de las 
enseñanzas artísticas (Josef Albers, Xanti Schawinsky e Ilya Bolotowsky), los cursos 
de verano y las localizaciones del college (el campus en Blue Ridge Assembly y el 
campus en el Lago Eden). Se ha completado este diagrama con información que 
tiene relación con el BMC, aunque no sea de manera directa a través de las 
actividades vinculadas con los profesionales que formaron parte de la institución. 
Como fueron las presencias de arquitectos de origen europeo en EE.UU.: W. 
Gropius en la Universidad de Harvard, L. Moholy-Nagy en la New Bauhaus de 
Chicago, Mies Van der Rohe en Armour Institute que se convertiría en Illinois 
Institute o el concurso vencedor del pabellón de Pensilvania en la expo de Nueva 
York por el equipo formado por W. Gropius, M. Breuer y Xanti Schawinsky. Sin 
olvidar a E. Mendelsohn y J. L. Sert que también se establecen al otro lado del 
Atlántico o la iniciativa del Case Study Program donde, partiendo de las 
enseñanzas del Movimiento Moderno se realizan viviendas con la intención de 
convertirse en prototipos industrializados. 
 
A lo largo de la historia del BMC, son siete los rectores que dirigen y coordinan su 
funcionamiento: Durante el primer año, 1933, Frederick Georgia; de 1934 a 1938 
John Andrew; Rice; de 1939 a 1946 Robert Wunsch; de 1946 a 1949 Theodore 
Dreier (aunque en su excedencia durante 1947 William Levi ocupa el cargo y en 
1948 Josef Albers)y desde 1949 hasta el cierre Charles Olson. 
  

                                                            
6 Carta dirigida a Walter Gropius fechada el 18 de marzo de 1947, donde entre otras reflexiones, le 
cuenta que ha renunciado como rector del BMC y que el nuevo sería Albert Williams Levi. En WRA, 
NCSA_PRIVATE COLLECTION DREIER_1925-88_SUBSERIES 6_PC1956.49. 
7 Duberman, M., 2009 [1972], Black Mountain: An exploration in community, E.P. Dutton, New York, 
p.164-168. 
8 De esta manera lo narra Marilyn Bauer, alumna y graduada del BMC, en la entrevista realizada el 
18 de octubre de 1972 por Mary Emma Harris. Disponible la transcripción (p.21-22) en WRA, BMC 
Research Project, IV Released interviews, box 28. 
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1.04 Postal del Blue Ridge Assembly. 

 

 

 

 
1.05 Vista general del Lago Eden 

 

 

  



 

 

 

 

1.06 Diagrama del BMC donde se reflejan los distintos acontecimientos históricos ligados a la historia del college. 
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En la propia historia del BMC ocurren determinados hechos, vinculados a los 
docentes que formaban parte del proyecto y que van configurando las distintas 
etapas del college. Un hito clave fue la renuncia de J.A. Rice en 1939, tras verse 
envuelto en las disputas generadas a raíz de los despidos de Irving Knickerbocker 
(profesor de Psicología) y Robert Goldenson (profesor de Filosofía) y William 
Zeuch, (profesor de Economía) durante el curso 1937-38. Rice pide una 
excedencia en 1938 que prorroga hasta que, finalmente, abandona el BMC al final 
del curso académico 1939-40. Con su marcha se cierra una primera etapa donde 
Rice es el líder ideológico de esos siete primeros años, dando paso a una nueva 
etapa, una nueva década, la de los años cuarenta, marcada por la presencia de 
dos figuras, Theodore Dreier y Josef Albers. En esta etapa central, se aglutinan las 
múltiples iniciativas, actividades y cursos de verano que conforman parte del mito 
del BMC, en pleno periodo de guerra. Una última etapa, se abre con la marcha de 
Dreier y Albers, entre otros9, en 1949, tras conflictos en la dirección del college 
sobre el poder que en el Board of Fellows, consejo directivo del college, tenían 
ambas figuras y las dificultades de compatibilizar las labores administrativas, 
legislativas y docentes de los cargos. Pero también, por la excesiva especialización 
en arte del college, abandonando otras áreas como filosofía, matemáticas, ciencia 
o historia. En la última etapa, en los años 50, el relevo ideológico y directivo del 
college es gestionado por Charles Olson. Etapa caracterizada por grandes 
dificultades económicas y, también, con problemas en redefinir los objetivos del 
college que, debido a conflictos en la convivencia, se alejaba del activismo e 
idealismo de sus inicios10. 
 
Los problemas de financiación son una constante en la trayectoria del college 
hasta que cierra sus puertas finalmente en 1957 que, por entonces, contaba con 
un número reducido de alumnos y profesores y que tenía problemas organizativos 
que se traducían en impagos y deudas. El BMC controlaba su economía mediante 
una asesoría externa11 que auditaba los gastos e ingresos. En 1946, Charles Olson 
alquila con opción a venta parte de sus terrenos a Camp Rockmont, un 
campamento cristiano para niños, que finalmente adquirió la propiedad y que en 
la actualidad ocupa las instalaciones en el Lago Eden. 
 
Justo antes del cierre, cuando el BMC no contaba con fondos, ni disponían de 
carbón para calefactar las instalaciones y el comedor ya estaba clausurado por la 
precaria situación en la que se encontraban, Olson, rector en la última etapa, 
elabora un proyecto que aspiraba a dar continuidad a la institución tras su 
clausura, concepto que ya el planteamiento inicial de Rice contemplaba12. Olson 
planteaba un renacimiento o supervivencia del college mediante la atomización 
en diversos proyectos satélites de carácter temporal e itinerante, vinculados a 
escenarios geográficos concretos. En una visión retrospectiva, puede afirmarse 
que, en cierto modo, esas comunidades acabaron materializándose. La gente y las   

                                                                 
9 Tras el  verano de 1949, se marchan del  college, Josef y Anni  Albers , Charlotte Schlesinger, Trude 
Guermonprez y Ted Dreier. Las presiones sobre Dreier, fuerzan su marcha y con él renuncian a sus 
cargos , las personas anteriormente ci tadas  que configuraban el cuerpo doce nte responsable de la 
formación artística, mostrando su apoyo a Dreier. 
Emma, M.E.,2002,  ob.ci t., p.163 
10 Emma, M.E.,2002,  ob.ci t., p.168. 
11 Auditorías realizadas desde 1933 hasta  1946, trece en total, por William Morse Cole, profesor de 
Harvard. Documentos  disponibles  en WRA, NCSA,Private  Collection, Martin Duberman,1933-

80,Col lege Publications,PC.1678.11. 
12 Según M.C. Richards , John A. Rice ya  tenía la idea  de cómo el  BMC se disolvería  en insti tuciones 
satélites. Molesworth, H.;Erickson, R.,2015, ob.cit. p. 51. 
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1.08 Venta de la propiedad del Lago Eden. 

Asheville Citizen-Times, sept. 27, 1957. 
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ideas del BMC siguieron desarrollándose principalmente en Nueva York y San 
Francisco.13 
 
A pesar de cómo y cuál fue el final del BMC, ya desde los años 1942-43 se 
planteaba cual podría ser el futuro del mismo, y así se puede contrastar en los 
documentos de aquella época. La idea era trasformar su uso en un centro para 
actividades relacionadas con las artes plásticas, performativas y musicales, con la 
idea de ofrecer un servicio a la zona y formar parte activa como organizadores de 
diversas actividades en la región. Por otro lado, mostraron interés en realizar una 
escuela infantil para la zona, no exclusiva para el college, que podría utilizarse 
como laboratorio pedagógico. Finalmente, también tenían la esperanza en que el 
proyecto de investigación sobre la explotación mineral en los terrenos del 
campus, les permitiera realizar una planta piloto que derivara en una más que 
necesaria fuente de ingresos para la supervivencia de la institución14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.07 Una de las últimas imágenes del BMC, cuando anuncia su cierre. Delante (De izquierda a derecha):  Eric 

Weinberger, Dan Rice, Basil King, Betty Olson, Charles  Olson, Harvey Frauenglasss, Dita Fr auenglasss, 

Joseph Fiore, Ebbe Borregaard. Detrás: Wesley Huss, sin ident ificar, Eoise Mixon, Don Mixon, Ann Simone, 

Robert Hawley, mujer sin identificar. 

 

 

 

                                                                 
13 Katz, V. (ed.), ob.ci t. p.223. El  BMC cerró sus puertas  y muchos de sus  miembros emprendieron 
proyecto profesionales  en Nueva York,como centro cultural y artís tico del  aquel momento, 

generando una diáspora de sus influencias que se abordan en el capítulo 04 del trabajo. 
14 Texto: “Black Mountain and the Future” en Promotional Portfolio 1943-44, p.34. WRA, BMC, II 
General Files 1933-1956. 
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1.09 Mapa de Black Mountain donde aparecen subrayadas las dos localizaciones del 

 BMC: Blue Ridge y Lago Eden. Cuaderno de Harold Raymond. 

 

 

 
 

 
1.10 Blue Ridge Parkway, Carolina del Norte. 
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1.2 HISTORIAS QUE CONFORMAN LA LEYENDA 
 
 
El proyecto educativo que nos ocupa tiene lugar en Black Mountain, un pueblo 
situado próximo a Asheville, en el condado de Buncombe, en el estado de 
Carolina del Norte, caracterizado por su paisaje natural y sus aguas termales, 
siendo un destino vacacional para los que buscan descanso y aire puro.  El centro 
se asienta en un enclave natural, próximo al Parque Nacional Blue Ridge Parkway, 
a unos 26 km del centro de la ciudad de Asheville.  
 
En aquellos momentos, Carolina del Norte era un estado muy conservador, con lo 
que, desde el principio, el BMC fue considerado un centro liberal atendiendo a su 
metodología, pero especialmente por su carácter comunitario, que fue asociado a 
determinadas ideas políticas, acusando a sus miembros de comunistas. A pesar de 
ser una comunidad mixta, las zonas de dormitorios estaban separadas por sexo, 
aunque a medida que pasó el tiempo, aparecieron rumores, algunos confirmados, 
sobre fiestas, encuentros, relaciones homosexuales y relaciones entre el 
profesorado y alumnado del BMC15.  
 
Su localización remota, aislada en el entorno natural y a cierta distancia de 
poblaciones cercanas, así como la notable presencia de profesores y profesionales 
llegados de diversos lugares, generaron alrededor del BMC una especie de 
leyenda en forma de rumorología local magnificada a partir de numerosas 
anécdotas de lo más variopinto. Rumores que llegaban al pueblo de Black 
Mountain, donde se llegaba a afirmar que el BMC era una comunidad de amor 
libre y nudista16. Detenciones de profesores como Robert Wunsch, rector y 
profesor de literatura, en 1945, por “crimen contra la naturaleza”, cuando fue 
encontrado a las afueras de Asheville en su vehículo con un marine17; o de las 
alumnas, Barbara Anderson y Jeanne Wacker, encontradas deambulando por la 
carretera y acusadas de prostituirse18. Escándalos amorosos entre profesores y 
estudiantes como José de Creeft19 con su alumna, Lore Goulet, con quien se casa, 
e infidelidades de profesores como Dreier20 y Olson21 con otras mujeres, algunas 
estudiantes; o actitudes demasiado abiertas sobre su sexualidad, como la de Paul 
Goodman, profesor de literatura y escritura en el verano de 1950,  fueron 
controvertidas y participan en la creación de la leyenda del BMC. Historias con 
cierto eco por su aparición en los libros con un gran componente autobiográfico 
de los antiguos estudiantes del college.22  
 
En el ámbito social, la institución jugó un rol crítico en la integración racial en el 
sur de EE.UU. al admitir a la primera alumna de raza negra, Alma Stone  
 
  

                                                                 
15 Los libros de Martin Duberman y de Michael Rumaker recogen testimonios y rumores sobre 
incidentes, encuentros y s ituaciones cotidianas del BMC. 
16 Duberman, M.,2009, ob,.cit, p.23 
17 Ibídem, p.230 
18 Ibídem, p.186, 187, 190, 191. 
19 Harris, M.E., 2002, ob.ci t., p.96. 
20

 Duberman, M., 2009, ob.ci t, p.328. 
21 Ibídem,p.425. 
22 Testimonios recogidos en las publicaciones de Martin Duberman, Michael Rumaker, Fielding 
Dawson y Marvin Lane. 
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1.11 Jacob y Gwendolyn Knigt Lawrence junto 

 con sus alumno en las escaleras del comedor (1946). 
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Williams23, en 1943 en el BMC en una sociedad norteamericana con leyes de 
segregación racial24. 
 
Alma Stone Williams, estudiante, de 23 años, de inglés y música de la Universidad 
de Atlanta recibe una beca de la Fundación Rosenwald para asistir al primer curso 
de verano del Instituto de Música de 11 semanas de duración, en el verano de 
1944. Durante el curso recibió clases de Joana Grauda, alumna rusa de Schnabel, 
Rudolph Kolisch, Edward Lowinsky y Henrich Jalowetz. 
 
Según Alma Stone, desde la apertura del BMC, en el periodo tan crítico en el que 
abre sus puertas, no dudaron en admitir y acoger a gente de diversas 
nacionalidades, religiones, con diversas ideas políticas e idiomas, pero en el 
ámbito de la segregación racial, el debate abierto duró meses hablando de los 
miedos y repercusiones de la decisión de aceptar a un estudiante de raza negra. 
Clark Foreman fue el encargado de buscar por los distintos colleges, 
concretamente de Atlanta, a posibles candidatos25. 
 
Existe constancia de la primera vista de un estudiante afroamericano en 1933, la 
cual causó gran revuelo y discusiones, llegándose a alojar en una familia local y no 
en las instalaciones del propio college como el resto de estudiantes. Esta decisión 
fue tomada por el Board of Fellows, el consejo directivo del BMC, sin consultarlo a 
los estudiantes, creando una crisis interna al dejar a parte de la comunidad al 
margen en la toma de una decisión tan relevante26. 
 
En el año 1945, la cantante Carol Brice, que repetiría su experiencia como 
profesora de música en el curso de verano de 1947, y el compositor Roland Hayes 
dieron clase en los cursos de verano, Summer Music Institute, y dos alumnos 
afroamericanos asistieron a los cursos de verano de arte y música. En la primavera 
de 1945, se incorpora la primera estudiante afroamericana a tiempo completo, 
Sylvesta Martin y, en otoño del mismo año, el primer profesor a tiempo completo 
Percy H. Baker, que impartió clases de biología. En 1946, el artista afroamericano 
Jacob Lawrence se une al cuerpo de profesores para impartir clases de pintura, 
junto con su mujer, Gwendolyn Knigt Lawrence también artista. En 1947, se 
matricularon 5 alumnos afroamericanos, a tiempo completo, de un total de 
aproximadamente 100 estudiantes, y se incorporan 6 profesores. Se debe 
destacar la financiación de la Julius Rosenwald Fund, que becó a los estudiantes 
de color, pagó los salarios de los profesores afroamericanos y también parte de la 
participación de Hayes en el curso de verano. Esta tolerancia también se puso de 
manifiesto en la aceptación de las distintas orientaciones sexuales.

27
 

  

                                                                 
23 Clark, C., 2006, Black Mountain College: A Pioneer in Southern Racial Integration", The Journal of 

Blacks in Higher Education, no. 54, pp. pp. 46-48. 
24 Las leyes  de segregación racial  Jim Crow estuvieron vigentes  en EE.UU. desde 1876 hasta  1965. En 
1953, el  fallo his tórico de la Corte Suprema de los  EE.UU. del  caso Brown, declaró inconsti tucional la 
segregación racial escolar que establecían escuelas separadas para  estudiantes  de raza negra  y de 
raza blanca negando la igualdad de oportunidades educativas. Esta victoria  abrió el camino para la 

integración racial y el  movimiento por los derechos civiles en EE.UU. El res to de leyes fueron 
anulados por la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la  Ley de Derechos electorales de 1965. 
25

 Texto: Opening Black Doors at Black Mountain College, escri to por Alma Stone y encontrado en 

WRA BMC Project Col lection Box18.  
26 Duberman M., 2009, ob.ci t., p.68-69. 
27Ibídem, p.348. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_racial
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_los_derechos_civiles_en_Estados_Unidos
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En los años 50’ se generaliza una atmosfera de conservadurismo y rumorología 
acerca de lo que sucede en el BMC, siendo sus profesores acusados de 
subversivos y radicales, hechos que repercuten en la dificultad de generar 
ingresos. Durante los años 40’ y 50’, fueron acusados de comunistas y de uso 
inapropiado de las ayudas estatales, concretamente de los G.I. Bills28, llegando a 
ser investigados por el Federal Bureau of Investigations (FBI). En agosto de 2015, 
se hicieron públicos los archivos del FBI29, donde en un informe de 1956 se les 
llega a considerar amenaza para la seguridad interior. También, se indica cómo, a 
principios de los años 40, existió un agente infiltrado para conocer de primera 
mano lo que contaba en sus clases el profesor de antropología Paul Radin, 
activista en la lucha de los derechos civiles e integración racial y acusado de 
comunista. Se investigó a profesores como Buckminster Fuller o Charles Olson, y 
realizaron seguimientos a varios de los estudiantes, entre ellos Jonathan Williams, 
veterano en la armada y que recibió las ayudas estales. El FBI visitó varias veces el 
campus e interrogó a profesores y alumnos, aunque, finalmente, la investigación 
se cerró sin encontrar evidencias a sus sospechas. 
 

  

                                                                 
28 G.I. Bill, oficialmente Servicemen´s Readjustment Act es  una ley de junio de 1944 de aplicación a 
los  soldados  estadounidense combatientes en la  Segunda Guerra  Mundial, para  la financiación los 

es tudios  técnicos  o universi tarios , una pensión y ayudas para  la compra de viviendas o emprender 
a lgún tipo de negocio.   
29

 Investigación llevada a  cabo por el periodista John Elliston de Carolina Public Press. 

Disponible en: http://www.documentcloud.org/documents/2191031-bmcfbifile.html 
Consultado el 2 de septiembre de 2015. 
 

http://www.documentcloud.org/documents/2191031-bmcfbifile.html
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1.3 ANTECEDENTES: LA UNIVERSIDAD NORTEAMERICANA Y LAS ESCUELAS 
EXPERIMENTALES 
 
 
La universidad, como centro educativo, debe proporcionar un valor de 
aprendizaje significativo para la vida, tanto como parte de la ciudadanía y 
sociedad como a nivel profesional. Para ello e parte de la idea de que en la 
universidad no se enseña, sino que se aprende, que se asume. La universidad 
debe ayudar en la autoformación del estudiante mediante sugerencias, 
recomendaciones, rutas formativas, etc. desde un aprendizaje activo donde el 
estudiante va madurando y acumulando experiencias académicas. A continuación 
se realiza una revisión de la universidad americana y de las escuelas 
experimentales, entre las que se encontraría el BMC. 

El origen histórico de las universidades norteamericanas se remota en s.  XVII, 
inspirándose en diversos aspectos en las universidades inglesas, escocesas y 
francesas, aunque, también, con otras influencias de otras universidades 
europeas. Desde sus inicios y hasta hace relativamente poco tiempo (finales de s. 
XX), centraban sus esfuerzos organizativos y de expansión principalmente en las 
élites. A partir de los años 70 comienzan a ampliar su espectro de público 
potencial, abriendo sus brazos a la enseñanza superior generalizada y fomentando 
un acceso universal a las escuelas y universidades. Hay que reseñar que toda la 
enseñanza en EE.UU, incluyendo la superior, depende de los gobiernos locales y 
federales, sin existir un ministerio central de educación encargado de una gestión 
global y estratégica de la misma.  
 
El primer centro universitario en EE.UU fue Harvard College, fundado en 1636 
bajo el nombre de New College, en Massachusets y que en 1939 cambió su 
nombre al actual. A partir de entonces, a finales del s. XVIII y principios del s. XIX, 
se fundan varias universidades en los estados sureños: Universidades de Georgia, 
de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de Alabama, de Tenessee y deVirginia. 
 
A través de la Ley de Becas Morris Land de 1862, la enseñanza superior pública se 
benefició de la obtención de ingresos mediante la venta de tierras no colonizadas 
del Oeste. La única condición aparejada a aquellos ingresos, era que se emplearan 
en fundar centros de enseñanza superior. Como consecuencia de  esto, se crean 
numerosas universidades y se dotan de nuevos estatutos a las existentes, 
diferenciando las universidades públicas estatales de las privadas. 
 
En 1900 se crea la AAU, Association American University, institución que 
contribuyó intensamente a elevar los niveles académicos y para aproximarse a la 
calidad de las universidades europeas. El periodo comprendido entre 1870 y 1910 
es considerado como la era de la construcción de las universidades 
norteamericanas. En él, rectores y benefactores pugnaban por atraer a los 
alumnos y profesores de mayor talento, mientras se levantaban grandes campus 
con las donaciones y ayudas filantrópicas de industriales provenientes de sectores 
como el petróleo, la metalurgia, la construcción y los transportes. Este tipo de 
financiación privada, por parte de grandes fundaciones filantrópicas sin fines 
lucrativos, fue esencial a lo largo de la primera mitad del s.XX, sobre todo en las 
universidades que necesitaban ampliar su investigación especializada. Entre ellas 
destacaban especialmente la Fundación Rockefeller, el Consejo General de 
Educación Rockefeller, la corporación Carnegie y la Fundación Ford. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de EEUU y Canadá trabajaron 
coordinadamente con un buen número de universidades y de sus equipos 
docentes para impulsar proyectos de investigación relacionados de distintas 
formas con la contienda. Tal es el caso de los laboratorios y equipos formados por 
químicos y físicos que trabajaron en la implementación de nuevas armas como la 
bomba de hidrógeno. Las aportaciones realizadas por los científicos y especialistas 
universitarios resultaron imprescindibles y se prorrogaron de manera 
permanente, llegando a fomentar la creación de agencias federales como la NSF, 
National Science Foundation y la NIH, National Institute of Health, que dotaban de 
becas de investigación a las universidades. 
 
Cabe destacar el hecho de que muchas universidades norteamericanas, entre ellas 
el BMC, se ofrecieron a apoyar a especialistas exiliados europeos, invitándoles a 
sus facultades de EEUU y dotando a éstas de una inyección de talento que 
contribuyó a transformar el perfil de los docentes que las conformaban. 
 
Desde sus orígenes, el BMC trata de alejarse de la concepción tradicional de la 
mayoría de universidades norteamericanas, optando por un planteamiento 
educativo en artes liberales30, liberal arts education, de naturaleza experimental, 
de carácter interdisciplinar y con un espíritu informal. Un college donde el 
conocimiento se adquiría a través de la experiencia, de la observación y del 
desarrollo del espíritu crítico, según palabras de Rice31 y donde formar parte de la 
comunidad contribuía a lograr los objetivos educativos al formar una unidad social 
que involucraba a todos los miembros de manera participativa e interactiva. Para 
Rice la práctica del arte, especialmente para aquellos con un escaso talento 
natural para el mismo, era la mejor manera para interiorizar la importancia del 
método y del proceso por encima de los resultados que se pudieran obtener.  
 
 
ESCUELAS EXPERIMENTALES-REVISIÓN CRONOLOGICA. ARQUITECTURA 
Superada la influencia de l´École des Beaux-Arts en la docencia arquitectónica de 
las universidades americanas de la época, emerge, hacia mediados de 1800, el 
pensamiento independiente de la Escuela de Chicago, que cristaliza en figuras 
como Richardson o Adler y Sullivan. La primera escuela de arquitectura de los 
EEUU, el Massachusets Institute of Technology (MIT), se funda en Boston en 1865.  
 
Por otro lado, existen en ese momento en el país una serie de teorías e 
instituciones educativas alternativas que influyen decisivamente en el germen de 
la creación de nuevos proyectos pedagógicos  entre los que se encuentra el BMC. 
 
Cabría destacar como influencia inicial directa, la aparición de la Brook Farm32, 
fundada en 1841 por George y Sophia Ripley en Massachusetts. Fue una 
comunidad privada, basada en los principios de Charles Fourier, con escuelas 
donde existía una participación activa, a través de la convivencia y el trabajo físico 
en la granja, rasgos que en el BMC se repetirían. Cerró sus puertas en 1847. 

                                                                 
30 De este modo se autodefine en varias de sus publicaciones: BMC Bulletin Vol.V, nº3, abril 1947, 

disponible en: 
http://digital.ncdcr.gov/cdm/compoundobject/collection/p249901coll44/id/616/rec/2 
31

 Reynolds , K.C., 1998, Visions and vanities : John Andrew Rice of Black Mountain College , Louisiana 

State University Press, p101 
32  Gordon, J., American Trascendalism Web, consultada el  8 de abril de 2011: 
<http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/ideas/brhistory.html>. 

http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/ideas/brhistory.html
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Por otra parte, el nacimiento de The Child-Centered School, más tarde 
denominada The Self Centered School33, una escuela experimental que surge a 
principios de la Segunda Guerra Mundial en Florida. Organizada por John Dewey, 
filósofo, psicólogo y pedagogo fundador del movimiento Educación Progresiva34, 
es de suma importancia puesto que John Andrew Rice toma sus principios como 
modelo para crear el BMC. 
 
Dewey es una figura clave que influye con sus métodos y filosofía educativa en el 
BMC, con el que tiene contacto directo35. Sus ideas se basan en el alumno como 
centro de la educación, insistiendo en el aprendizaje por medio de la actividad, 
destacando el valor de la experiencia y enfatizando en cómo los programas 
educativos deben responder a las necesidades, habilidades e intereses del 
estudiante. Dewey afirmaba que para que la escuela pudiera fomentar el espíritu 
social del alumnado y desarrollar su espíritu democrático, ésta tenía que 
organizarse en comunidad cooperativa. Además, realiza una traslación al arte que 
sigue los mismos principios, donde lo importante es el proceso artístico en sí 
mismo36. 
 
La educación progresista, según Lawrence Cremin37 , se genera a partir del 
movimiento del mismo nombre que abarcaba reformas políticas y sociales. En el 
ámbito educativo, proponía ampliar el programa y funciones de la escuela para 
introducir referencias a la salud, la familia y la vida comunitaria. Por otro lado, 
ponía en práctica en el aula los principios pedagógicos derivados de las nuevas 
investigaciones en psicología y ciencias sociales. Intentaba también adaptarse a 
las necesidades de los diferentes tipos de alumnos. Por último, confiaba en que la 
cultura podría democratizarse sin caer en la vulgaridad38. En otras palabras, el 
papel fundamental de la escuela era ampliar su ámbito de interés a todos los 
aspectos de la vida del estudiante. 
 
Los distintos colleges que siguieron este tipo de educación querían involucrar al 
estudiante en los propios principios educativos de la institución, tal y como se hizo 
en el BMC. 
 
El impacto de esta corriente fue significativo, en una primera fase, en la educación 
escolar básica, mientras en que en la enseñanza superior, los intentos y esfuerzos 
para llevarla a la práctica fueron especialmente intensos en los años previos al 
comienzo de la II Guerra Mundial y empezaron a decaer poco después de ella39.  

                                                                 
33 Collier, C.; Harrison, M. (eds .), 2005, Starting at Zero, black Mountain College 1933-1957, 

consultado 30 de abril de 2011, <http://www.ralphmag.org/ED/black-mountain.html>. 
34 John Dewey (1859-1952) fue fundador de la  psicología  del  pragmatismo y de la Escuela Pogresiva, 

donde se identifica el espíri tu crítico en el ámbito educativo como requisito para el funcionamiento 
de la democracia . Su propuesta  pedagógica  tuvo una gran trascendencia en la posterior his toria de 
la  pedagogía y que se sustentaba en tres pilares: filosofía, política y educación. 
35 Dewey visi ta  el BMC dos  veces durante el  curso  1934-35, aunque a  lo largo de los  años  vuelve en 
dis tintas ocasiones y, además, forma parte del Advisory Council, consejo de consultores  externo. 
Además, realiza donaciones para los fondos bibliotecarios del BMC. 
Duberman, M., 2009, ob.ci t.,p.94 y 483. 
36 Dewey, J., 1980, [1934], Art as an experience, Perigee Books, New York, p.220. 
37 Lawrence A. Cremin (1925-1990) fue un historiador especializado en la educación norteamericana, 
autor entre otros  títulos de: The Transformation of the School: Progressivism in American Education, 
1876–1957 , donde pone énfasis en métodos no autori tarios de docencia y en asignaturas no 

curriculares. 
38 Cremin, L.A., 1961, The Transformation of the School, Ed. A. Knopf, New York, p. 8-10. 
39 Ibídem, p.324-327. 
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1.12 John Andrew Rice junto con Ted Dreier (derecha) y Cecil Oldham izquierda) en 1932. 
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La figura de Mark Hopkins40, teólogo y pedagogo, puede considerarse como otra 
influencia en el BMC. Hopkins tiene una noción de una educación basada en la 
autoformación del estudiante y la preferencia por el método socrático de 
enseñanza frente a otros métodos dogmáticos, rasgos que Rice, fundador del 
college, asume como fundamentales en su metodología educativa.  
 
Otro ejemplo significativo lo encontramos en The Rollins College, fundado en 
1885 en Florida. Una escuela de artes basada en la educación progresista41 donde 
John Andrew Rice y Theodore Dreier ejercen en un principio como docentes. Rice, 
profesor de filología clásica, acaba siendo expulsado de la institución debido a sus 
atípicos métodos pedagógicos. Según los órganos administrativos, rompía la paz y 
armonía de la universidad con sus métodos socráticos de enseñanza y el papel 
activo que daba al estudiante. Dicha expulsión causó un revuelo tal, que un grupo 
de profesores y estudiantes se solidarizan con él marchándose también, 
dispuestos a fundar el BMC 42 , un nuevo centro educativo abierto a la 
experimentación pedagógica y con el propio Rice a la cabeza43. 
 
Entre los profesores del Rollins College que se unen a John Andrew Rice44 se 
encontraban Teodore Dreier, profesor de física y amigo personal, con quien 
compartía el interés por la vida y la educación. Con ellos, se marchan Frederick 
Raymond Georgia (profesor de química), Ralph Reed Lounsbury (profesor de 
historia) y Richard Feuerstein. A ellos se unirían pocos meses después, Robert 
Wunsch, profesor de escritura creativa, Cecil Oldham, profesor de historia y Alan 
Tory, profesor de filosofía. 
 
Este grupo de docentes funda el BMC tomando las ideas de John Dewey, el 
espíritu del filósofo William James y un presupuesto de 14.500$ 45provenientes de 
las donaciones, entre ellas, las realizadas por la familia Forbes con quienes Dreier 
tenía contacto. 
 
Con un conocimiento escaso sobre arte46 y sin haber tenido demasiado contacto  
hasta ese momento con el mismo, John Andrew Rice tenía claro que la alternativa 
a la enseñanza tradicional que quería proponer estaría basada en fomentar la  

                                                                 
40 Wicker, R., 1968, “Black Mountain College”, The Roots of Southern Radicalism. En WRA, NCSA, 
Private Collection, Martin Duberman 1933-80, Source Materials, PC.1678.7. 
41

 Los movimientos pedagógicos de carácter progresista , que surgen a fínales del s.XIX, eran críticos 
con la educación tradicional, que según ellos , se fundamentaba en el  autori tarismo, la 
competi tividad, la  memorización de conocimientos y era  ajena a  los in tereses del  alumnado. La 

educación progresista pretende ser general , integradora  e individualizada, para responder a las 
necesidades de cada a lumno. 
42 El  BMC abre con 22 estudiantes , 14 provienen del  Rollins College, uno de la zona, Gary McGraw y 
el  resto, mayoritariamente, del noreste y con 10 profesores. 
43Granés, C., 2011, El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales , ed. Taurus, 

Madrid.p.94. 
44 Según K.C. Reynolds, el  27 de febrero de 1933, el presidente del  Rollins College, Hamilton Holt, 
obliga a  fi rmar la dimisión a  Rice tras las numerosas reclamaciones y quejas de alumnos  y algunos 
profesores, que le acusan de insultarles a ellos y a  su trabajo, de ser insensible y de  un desinterés 
por sus  trabajos . Rice se niega  a fi rmarlo y, tras conversaciones , en un segundo encuentro, el  4 de 

marzo, fi rma su dimisión. 
Reynolds, K.C., 1998, Visions and vanities: John Andrew Rice of Black Mountain College, Louisiana 
State University Press.p.79. 
45 Blume E.; Felix M., Knapstein G.; Nichols , C (ed.), 2015, Black Mountain, an interdisciplinary 
experiment 1933-1957, Spector Books, Berlin. p.24. 
46 Molesworth, H.;Erickson, R.,2015, ob.cit. p. 32. 
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1.13 Línea de tiempo de escuelas donde se incluía la docencia de arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.14 Universidades norteamericanas para una educación liberal. 
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interacción con el alumno, siendo el arte el centro de la experiencia educativa. 
Además, declina la idea de entender que la formación e intereses artísticos se 
conciban como algo extracurricular, sino que apuesta por el arte como 
posibilitador de la capacidad de elegir. También propone disolver la disti nción 
entre las actividades curriculares y las extracurriculares. A partir de esta idea, y en 
contra de principios de competitividad entre el alumnado, razona que el arte 
enseña a los estudiantes la verdadera lucha que merece la pena: la del interior de 
cada uno de ellos, en contra de su propia ignorancia y torpeza47. A pesar de la 
importancia que se le otorgaba al arte como centro del proyecto educativo, el 
BMC no se definía ni se clasificaba como  una escuela de arte, sino como un 
college, institución universitaria donde el alumno es más libre en el proceso 
formativo comparado con el sistema tradicional y que busca el aprendizaje 
mediante los sentidos y la acción, basándose en el método socrático de preguntas 
a los alumnos y la creación de debates. El propósito era fomentar y potenciar las 
cualidades humanas a partir de un desarrollo de la libertad expresiva y de la 
creatividad. 
 
Rice incide en el esfuerzo de enseñar un método y no contenidos, en la 
importancia del proceso y no del resultado, y en la relevancia de la gestión del 
conocimiento. De esta manera lo expresa en una de las declaraciones de los 
propósitos del BMC, donde enfatiza una llamada a la cooperación frente a la 
competitividad en una búsqueda del bien común48. 
 
  

“We must realize that the world as it is isn´t worth saving; it must be 
made over” 
John A. Rice.49  

 
 
La idea que Rice tiene de universidad, y que finalmente se materializa en el BMC, 
parte de un estudio minucioso de la situación de las escuelas y colleges 
norteamericanos de los que toma algunas referencias. Tal es el caso de Antioch, 
en Ohio, creada por Arthur Morgan, St. John´s, fundada por Scott Buchanan en 
Maryland50  o el Deep Springs College51 , en California, con un rancho para 
autoabastecerse y del que el BMC se inspira en sus ideas de autoabastecimiento 
que posteriormente aplicará en el desarrollo de su granja y de su mina. Los tres 
centros son universidades que se autodenominan de arte liberales, con docencia 
en grupos reducidos para fomentar el aprendizaje y comunicación. 
 
Dentro del contexto del movimiento de colleges norteamericanos de carácter 
progresista,52 cabe destacar también Bennington College en Vermont o Sarah 
Lawrence College en Nueva York, ambas instituciones en funcionamiento en la 

                                                                 
47 Duberman, M., 2009, ob.ci t., p.40. 
48 En WRA, BMC, II  General Files 1933-1956, Promotional Portfolio, 1943-44, p.2. 
49

 Adamic, L . 1936, “Education on a mountain”,Harper´s Magazine, april, NY. 
50Duberman, M., 2009, ob.ci t., p.205. 
51 Ibídem, p.2. 
52 Encontrados en: Chaddock, Katherine E, Janosk Cooke, Anna,, 2015, Higher Education: Handbook 
of Theory and Research, Endurance Testing: Histories  of Liberal  Education in U.S. Higher Education”, 
Vol .30, Chapter 5, pp 187-244, Springer International Publishing AG, Germany.  

Rothblatt, S., 1988, “General education on the American campus: A historical introduction in brief”, 
Cultural literacy and the idea of general education, National  Society for the Study of 
Education/University of Chicago Press, Chicago, p.9-28. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-12835-1
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-12835-1
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actualidad. Estas universidades, organizadas por la nueva progresía educativa 
americana que buscaba una educación democrática y alejarse de los modelos 
educativos promovidos generalmente por la Iglesia o relacionados con modelos 
europeos para formar a las clases sociales altas y aristocracia norteamericana. 
 
Bennington College, fundado en 1932 en Vermont, fue considerado el primer 
college en incluir las artes visuales y performativas en el sistema de educación 
liberal artística. A día de hoy sigue funcionando, con la peculiaridad de exigir que 
los estudiantes cada año realicen una estancia en otros centros durante un 
trimestre. Por otra parte, Sarah Lawrence College fue fundado en 1926 para 
formar a mujeres en los campos de las artes plásticas, literatura y humanidades, a 
partir de un programa claramente influenciado por las teorías de Dewey. 
 
También conviene destacar Goddard University, en Vermont. Fundada en 1938 y 
todavía en funcionamiento, presenta claras referencias a Bennington, BMC, 
Antioch o St. John´s, como así se publicitan a día de hoy en su plataforma web. 
Con una planteamiento de vida comunitaria como laboratorio de aprendizaje y 
siguiendo las teorías de Dewey defiende la estrecha vinculación entre educación y 
experiencia. 
 
Por último, Hamilton College, en Nueva York y abierta desde 1793 y la Escuela 
Summerhill, fundada por Alexander Sutherland Neill en 1950 en Alemania, donde 
los estudiantes participaban activamente en los asuntos de la universidad y en los 
planes de estudio. 
 

Para conocer los antecedentes de estas universidades, es necesario hacer una 
breve revisión cronológica de las escuelas “experimentales”53donde se incluía la 
docencia de arquitectura, a nivel internacional y que se representan en la figura 
1.13. 
 
Por otro lado, el BMC puede considerarse precursor otro tipo de universidades o 
centros norteamericanos que surgieron influidos por algunas de sus propuestas 
educativas como son 54 : Naropa University (1974, Colorado), University of 
California (1965, Santa Cruz), Marlboro College (Vermont, 1946), Evergreen State 
College (Washington, 1967), Shimer College (Chicago,1950, aunque fundada en 
1853 como Mt. Carroll Seminary), Prescott College (Arizona, 1966), New College 
(Florida, 1960) y Warren Wilson College, (Asheville, NC). Dentro de esta selección, 
cabe destacar Warren Wilson College, situado muy próximo al campus del lago 
Eden del BMC, y que fue fundada en 1894 como Farm School, posteriormente, en 
1942, convertida en Junior College (primer ciclo de la universidad) y, años 
después, 1967, en universidad. 

 
Dentro del espectro de cursos, programas y colleges norteamericanos 
innovadores para una educación liberal se incluyen, según Levine y Nidiffer55, los 
siguientes centros reflejados en la figura 1.14 y donde el BMC y el Experimental 
College de la Universidad de Wisconsin, no se encuentran operativos.   

                                                                 
53 Waldvogel,F.; Vidokle,A.; ElDahab, M.A. (eds), 2006,Notes for an Art School, Manifesta 6 School 

Books, New York.  
54 

Russell, J y Cohn, R. (eds.), 2012, Black Mountain College, Bookvika publishing. 
55 Levine, A.;Nidiffer, J.,1997, “Key turning points in the evolving curriculum”, Handbook of the 

undergraduate curriculum, Jossey-Bass, San Francisco. 
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1.4 TEORÍA DEL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL DE DEWEY Y ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE 
 
 
En este apartado se abordan modelos teóricos de aprendizaje, estrechamente 
ligados a los llevados a cabo en el BMC. La metodología educativa allí aplicada, 
que se abordará en el siguiente capítulo, tenía un carácter fuertemente 
experimental, donde cada individuo trazaba su propio itinerario en función de sus 
intereses, habilidades y compromiso. Una combinación de docencia dentro de las 
aulas con paseos, conferencias, clases y discusiones fuera de las mismas, en otros 
escenarios arquitectónicos y naturales, que fomentaban la creatividad y la 
apertura de miras.   
 
Dentro de la nueva ciencia del aprendizaje, new science of learning, una de las 
ramas es el aprendizaje experiencial. La Teoría del Aprendizaje Experiencial, en 
adelante TAE, fue acuñada por John Dewey en 193856 y tiene una estrecha 
relación con los principios básicos y metodología empleada en el BMC. Las teorías 
de Dewey resultan fundamentales a la hora de conformar el proyecto docente y 
educativo del college.  
 
En la TAE, Dewey reivindica el potencial de la experiencia a través de la 
interacción con el medio y distingue cuatro fases en su modelo de aprendizaje: 
experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y aplicación. Según su 
modelo, el aprendizaje se inicia a raíz de una experiencia concreta que, mediante 
la reflexión y conceptualización, es interpretada por el individuo. En la aplicación, 
se muestra la capacidad de transferir el conocimiento a otras situaciones. Se trata 
de un proceso cíclico en el que las cuatro fases están interrelacionadas y, como se 
puede ver en el esquema, el proceso de aprendizaje requiere de la integración de 
cada una ellas. Es decir, para que ocurra el conocimiento, se necesita la 
intervención e implicación del individuo, buscando sentido a lo experimentado 
mediante la relación que se establezca con su conocimiento previo y 
desarrollando estructuras conceptuales que le permitan aplicarlo a diversas 
situaciones. Así, no basta una mera experiencia para provocar conocimiento57.  
 
Esta teoría desarrolla un modelo holístico de aprendizaje donde se genera 
conocimiento mediante la transformación de la experiencia y que fue investigada, 
no sólo por Dewey, sino también por Kurt Lewin, Jena Piaget, William James, Carl 
Jung, Paulo Freire y Carl Rogers entre otros. 
 
La TAE, según el artículo de Alice y David Kolb58 respaldado por las figuras 
anteriormente citadas, se construye sobre seis proposiciones: 

1. El aprendizaje debe concebirse como un proceso y no en la búsqueda y 
obtención de resultados. Es “el proceso a través del cual el conocimiento 
es creado a través de la transferencia de la experiencia”59. 

  

                                                                 
56 Dewey, J.,1938, Education and experience, Simon and Schuster, New York. 
57 Romero Ariza , M., 2001, “El aprendiza je experiencial y las nuevas demandas formativas”, Revista 
de Antropología Experimental, nº10, Universidad de Jaén, p92. 
58

 Kolb, A.; Kolb, D., 2005,“Learning Styles and Learning Spaces : Enhancing Experientia l  Learning in 

Higher Education”,  Academy of Management Learning & Education, Vol . 4, No. 2, June, p. 193-212. 
59 Kolb, D. A., 1984, Experiential learning: Experience as the source of learning and development, 
Prentice-Hall, New Jersey. 



58 

 

 

 

 
 

1.15 Esquema: modelo sobre aprendizaje  

experiencial de Dewey. 

 

 
 

 
 

 
1.16 Esquema del proceso de aprendizaje experiencial y regiones del córtex,  

basado en realizado por James Zull. 
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2. Todo aprendizaje es re-aprendizaje. En otras palabras: se trata de un 
proceso de profundización e integración en nuestros conocimientos para 
poder desarrollar nuevas ideas. 

3. El aprendizaje requiere la resolución de conflictos dialécticos respecto los 
diferentes modos de adaptación al mundo. En el aprendizaje , uno debe 
situarse en polos opuestos de acción y reflexión, y de intuición y 
pensamiento. 

4. El aprendizaje es un proceso holístico de adaptación al mundo que 
involucra todas las funciones integradas del individuo: pensamiento, 
sentimiento, percepción y comportamiento. 

5. El aprendizaje es el resultado de las sinergias que se establecen entre la 
persona y su entorno. Según palabras de Piaget: “El aprendizaje se 
produce mediante el equilibrio en un proceso dialéctico de la asimilación 
de nuevas experiencias junto con los conceptos existentes y adaptando 
los conceptos previos existentes a las nuevas experiencias” 

6. Aprender es el proceso de crear conocimiento, que se contrapone al 
enfoque de aprendizaje por transmisión donde las ideas prefijadas son 
transmitidas al estudiante. El aprendizaje experimental propone un 
enfoque constructivista del mismo donde el conocimiento es creado y 
recreado en el conocimiento del que aprende. 

 
El conocimiento, entonces, se crea mediante la percepción de la experiencia y el 
procesamiento de la misma. Todas las proposiciones de la TAE se encuentran 
implícitas en el pensamiento ideológico y entre los objetivos del BMC. 
 
La TAE, según el modelo de Kolb, explica que existen dos modelos dialécticos de 
percibir la experiencia (Experiencia Concreta y Conceptualización Abstracta) y 
otros dos de procesar dicha experiencia (Observación Reflexiva y Experimentación 
Activa). Estas cuatro funciones o modelos se corresponden con cuatro regiones 
del córtex cerebral: córtex frontal (abstracción), córtex premotor y motor 
(experimentación activa), área sensorial (percepción), lóbulo temporal (capacidad 
de reflexión). 

 
La TAE se define a través del desarrollo en tres etapas que se caracterizan por la 
complejidad y el relativismo a la hora de adaptarse al mundo y por la integración 
de los conflictos entre los modelos dialécticos de percibir la experiencia y de 
transformarla. Estas tres etapas son: (1) adquisición que comprende desde el 
nacimiento hasta la adolescencia, donde se absorben las habilidades básicas y el 
desarrollo de estructuras cognitivas; (2) especialización, que comprende desde la 
etapa de escolarización hasta la edad adulta cuando se experimenta la 
organización social y educativa y (3) integración desde la edad media adulta en 
adelante, cuando los modelos no dominantes de aprendizaje se expresan en las 
relaciones sociales y en el trabajo. 
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1.17 Dimensiones del aprendizaje de Kolb. 

 

 

 
1.18 Los nueve estilos de aprendizaje. 

 

  



61 

 

Las investigaciones en el campo del aprendizaje muestran cómo existen cuatro 
estilos del mismo. Cuatro maneras de percibir y procesar la información que 
dependen de las características de cada individuo en función de la herencia 
genética, las experiencias de vida y del entorno. A partir de todo lo anterior se 
desarrollan las preferencias en nuestra percepción y la transformación de la 
información. Cada individuo resuelve de modo personal el conflicto según el 
momento, siendo abstractos o concretos y activos o reflexivos. Estos estilos son 
divergente, asimilador, convergente y acomodable. Cada individuo manifiesta 
componentes de los cuatro estilos y van variando mientras discurre el proceso de 
aprendizaje. 

 
Un individuo con estilo divergente posee la Experiencia Concreta y la Observación 
Reflexiva como habilidades dominantes. Se enfrentan a situaciones desde 
diversos puntos de vista y posee gran habilidad en situaciones que requieren 
generar ideas, brainstorming. Suele ser gente imaginativa con intereses culturales 
diversos, tendencia a la especialización en el ámbito de las artes y a trabajar en 
equipo para poder observar distintos puntos de vista y retroalimentarse de los 
distintos comentarios.  

 
En el individuo asimilador aparece como estilo dominante la Conceptualización 
Abstracta y la Observación Reflexiva. Destaca en la comprensión de la información 
que procesan de manera concisa y lógica, mostrando interés en ideas y conceptos 
abstractos. Tiene tendencia a desarrollarse y formarse en carreras técnicas. 

 
Aquellos con estilo convergente poseen la Conceptualización Abstracta y la 
Experimentación activa como estilos de aprendizaje dominantes. Tiene 
habilidades especiales para la resolución de problemas y toma de decisiones para 
la búsqueda de soluciones, y destreza para llevar a la práctica conocimientos 
teóricos y abstractos. Tiene tendencia hacia carreras técnicas y hacia la 
especialización, optando por la experimentación con nuevas ideas y prácticas de 
laboratorio. 

 
Por último, el individuo con estilo acomodador muestra como habilidades 
dominantes de aprendizaje la Experiencia Concreta y la Experimentación Activa. 
Aprenden de la experiencia práctica, disfrutan llevando a la práctica planes y 
afrontando nuevos retos. Tienen tendencia a actuar movidos por el instinto más 
que desde una aproximación analítica, por lo que en su ámbito de trabajo tiene 
que ver con carreras de aplicación práctica que incluyan trabajo de campo y una 
búsqueda de distintas metodologías para completar un proyecto. 

 
Según Kolb, estudios recientes demuestran que estos cuatro estilos de 
aprendizaje pueden ampliarse hasta nueve. David Hunt y su equipo60 (Abby, Hunt 
y Weiser, 1985) identificaron otros cuatro y,en 2002, Mainemelis61, Boyatziz y 
Kolb otro más que rompe la organización en cuatro categorías prefijadas y 
estereotipadas. Los estilos se pueden visualizar la figura 1.18. 

                                                                 
60 Abbey, D. S.;Hunt, D. E.; Weiser, J. C., 1985, “Variations on a theme by Kolb: A new perspective for 
understanding counseling and supervision”, The Counseling Psychologist, 13(3), p.477–50. 
61 Mainemelis , C.; Boyatzis, R.; Kolb, D. A., 2002, “Learning s tyles and adaptive flexibility: Testing 
experiential learning theory”, Management Learning, 33(1).p. 5–33. 
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En 1999, Itin62 propuso un modelo teórico de aprendizaje, que integra las fases del 
aprendizaje de Dewey, denominado modelo del diamante. En él se enfatiza la 
figura clave del profesor como orientador y dinamizador del proceso. En este 
modelo, se establece una red de interrelaciones entre entorno-educador–
aprendiz, describiendo el aprendizaje experiencial como un proceso formativo en 
el que se implica el individuo físicamente, socialmente, intelectualmente, 
cognitivamente y emocionalmente a través de una experiencia concreta. Un 
proceso, donde el aprendiz es animado a formular hipótesis y problemas, a 
experimentar y aplicar su creatividad e ingenio para buscar soluciones y 
respuestas. 
 
Otro de los modelos teóricos de aprendizaje experiencial es el modelo de Raelin63, 
que considera que el aprendizaje formal que se ha llevado a cabo en las aulas 
promueve un aprendizaje simple al favorecer actitudes en las que el individuo 
adopta la actitud de receptor pasivo de información. En su modelo propone tres 
niveles de aprendizaje: de primer orden (single loop learning), de segundo orden 
(double loop learning) y de tercer orden (triple loop learning). El aprendizaje 
experiencial, según este modelo, conlleva un aprendizaje de segundo o tercer 
nivel, por la actividad cognitiva que implica para el sujeto y la necesidad del 
mismo por encontrar sentido e interpretar el mundo. Raelin defiende el potencial 
de la interacción con la realidad para desarrollar nuevos conocimientos. Según su 
punto de vista, la formulación de problemas en contextos complejos y 
multidisciplinares y la necesidad de buscar respuestas o soluciones a dichos 
problemas, involucran al individuo en procesos cognitivos que conllevan un 
aprendizaje mucho más profundo y rico, que aquel que tradicionalmente se ha 
llevado a cabo en las aulas64. 
 
Por último, estarían los modelos propuestos por Epstein y por Chisholm. En el 
modelo de Epstein65 se incluye la participación de la inteligencia emocional y 
subraya la importancia de desarrollarla. De esta manera, defiende la existencia de 
dos modelos de procesar los hechos que nos rodean: uno racional y otro 
emocional, puesto que ignorar la parte emocional del cerebro en nuestra 
experiencia supone obviar un mecanismo natural en el ser humano que en 
cambio, puede ayudarnos a adquirir un mejor conocimiento, control y 
aprovechamiento de nuestras potencialidades66. Apoyándose en la aportación de 
Epstein, el modelo propuesto por Chisholm y otros67 resalta la importancia de la 
reflexión, para tomar conciencia del procesamiento intuitivo o experiencial de la 
información. Para que el individuo pueda ser capaz de analizar el conocimiento 
tácito presente en las situaciones reales, donde el aprendizaje espontáneo y 
cotidiano predomina y puede integrarlo con el conocimiento racional.  

                                                                 
62 Itin, C.M., 1999, “Reasserting the philosophy of experiential education as a  vehicle for change in 

the 21st Century”, Journal of Experiential Education, p. 85–97. 
63 Raelin, J.A., 2000, Work-based Learning: The New Frontier of Management Development, New 
Jersey, N.J. 
64 En Romero Ariza, M., 2001, ob.ci t,  p.93. 
65 Epstein, S. 1994 “Integration of the cognitive and the psychoanalytical unconscious”, American 

Psychologist, 49. P.709–724. 
66 En Romero Ariza, M, 2001, ob.ci t,  p.93. 
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 Chisholm, C.U.; Harris , M.S.G; Northwood, D.O.; Johrendt, J.L., 2009 “The Characterisation of 
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Los modelos citados de aprendizaje experiencial presentan unos rasgos comunes 
que enfatizan el valor de la experiencia para generar unos estímulos en el sujeto 
potencialmente inestimables a la hora de promover conocimiento. En cualquier 
caso, no bastaría la experiencia para provocar el aprendizaje, tal y como enunció 
Dewey. En todas las aproximaciones al aprendizaje experiencial, aparece implícita 
la relevancia de la inteligencia racional o la reflexión para interpretar la 
información y garantizar la construcción de conocimiento a partir de la 
experiencia. 

 
 

ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Siguiendo el esquema propuesto por Kolb, se introduce el concepto de Espacio de 
Aprendizaje para abordar la naturaleza compleja y dinámica entre los individuos, 
los procesos y el entorno en que se desarrolla. Espacios que no tienen por qué ser 
físicos, pero que construyen la experiencia en el entorno incluyendo los procesos 
de sociabilización, más allá del ámbito del aula, compartiendo principios con la 
metodología del BMC que más adelante se aborda. 

 
Se distinguen cuatro marcos teóricos de espacio de aprendizaje: 
 

Espacio Vital (EV) 
El Espacio vital, life space, es un concepto desarrollado a partir del trabajo de 
Kurt Lewin, donde la persona y el entorno son variables e interdependientes. 
El comportamiento se traslada a las matemáticas y se manifiesta como 
función de las dos variables citadas: B=f(p,e). 
Lewin afirma que el espacio vital del individuo se compone de los ámbitos que 
conforman su percepción del mundo, tal como deseos, necesidades, 
creencias, influencias, recuerdos y acontecimientos de naturaleza política, 
económica y social. Este espacio se determina por la contraposición de las 
necesidades internas y las demandas externas. El espacio vital puede 
entenderse topológicamente como un mapa donde se distinguen la 
dimensión y posiciones relativas, equilibrio de fuerzas, zonas de relación y 
conflicto, etc. 
 
Estructura Anidada de Bronfenbrenner (EA) 
Urie Bronfrenbrenner’s68 realiza un estudio sobre la ecología de los espacios 
de aprendizaje, representándolos como una estructura anidada jerarquizada 
compuesta de: 

Microsistema que se desarrolla en un entorno o escenario próximo (como 
el aula o el curso) 
Mesosistema formado por otros escenarios concurrentes en su vida y 
entrono cercano como otros cursos, relaciones familiares, etc. 
Exosistema que abarca la estructura social que influye directamente en el 
entorno de la persona como serían las políticas administrativas y la cultura 
del campus. 
Macrosistema que se refiere a los patrones y valores institucionales a un 
nivel cultural general,  como que se priorice el aprendizaje teórico sobre el 
práctico.  

 

                                                                 
68 Bronfrenbrenner, U., 1979, The ecology of human development.Cambridge, Harvard Universi ty 
Press , MA. 
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Aprendizaje Situado (AS) 
Fue desarrollado por Lave & Wenger69 que entienden el aprendizaje práctico 
como una transacción entre la persona y su entorno social, es decir, desde la 
experiencia personal y no necesariamente asociada a un espacio físico.  
Las situaciones de aprendizaje práctico se desarrollan en comunidades 
poseedoras de su historia, tradición, herramientas y formas de hacer propias, 
donde reside el conocimiento. 
Este enfoque del aprendizaje a través de la comunidad, implica un aprendizaje 
más allá de profesor y la clase, involucrando la sociabilización, la pertenencia 
al grupo, la construcción de identidades, la participación, el proceso de 
transición de iniciado a experto a través de mentores, la renovación de 
instituciones a través del relevo generacional. 

 
Ba 
Teoría desarrollada por Nonaka y Konno70 (1998). Esta teoría de creación del 
conocimiento, introduce el concepto japonés de Ba, “como contexto que 
alberga significado”. Un espacio compartido que crea la base para la creación 
de conocimiento. 
“El conocimiento embebido en el ba, se adquiere mediante la experiencia 
personal o mediante el reflejo en las experiencias de otros”. Un conocimiento 
que solo puede explicitarse a través de la puesta en común de experiencias, 
sentimientos y pensamientos de aquellos que se encuentran en el ba. Para 
que ocurra se debe propiciar un clima que promueva el “cuidado, amor, 
confianza y compromiso”. 

 
Todo aprendizaje se adquiere mediante la experiencia, pero no implica que todas 
las experiencias generen un aprendizaje, según Dewey. Incluso comenta que 
algunas experiencias pueden ser justamente lo contrario a instructivas, por lo que 
el problema central radicaría en la selección de experiencias creativas y 
productivas. Para ello, tal y como nos indica Kolb, es esencial el entorno físico y 
social del estudiante o aprendiz, es decir, que se reúnan las condiciones 
necesarias para sentirse parte de ese grupo (cercanía entre profesor-estudiante, 
conocer nombre del aprendiz,...) Este tipo de aprendizaje, relacionado con la 
nueva ciencia que lo estudia71 se basa en las teorías de Piaget y Vygotsky, 
destacando que la construcción del conocimiento y entendimiento, parte de lo 
que ya conocen y en lo que creen, basándose en sus experiencias previas. 
 
Según Zull72, el buen profesor, entendiéndose como efectivo en el aprendizaje, 
construye sobre el conocimiento previo, re-examinando y modificando el sense 
making, producción de sentido, en la búsqueda de nuevas ideas y conceptos. 
 
El espacio de aprendizaje debe reunir un clima o ambiente cultural que se a el 
soporte para el estudiante. Un espacio con hospitalidad para que profesores y 
estudiantes entablen una comunicación donde se permita que sus experiencias 

                                                                 
69 Lave, J.; Wenger, E., 1991, Situated learning: Legitimate peripheral participation, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK. 
70 Nonaka, I .; Konno, N., 1998, “The concept of ba: Building a foundation for knowledge creation”, 
California Management Review, 40(3).p.40–54. 
71

 Bransford, J. D.; Brown, A. L.; Cocking, R. R, 2000, How people learn: Brain, mind experience, and 

school, National Academy Press, Washington DC. 
72 Zull, J. E., 2002, The art of changing the brain: Enriching teaching by exploring the biology of 
learning, Stylus, Sterling, VA. 
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personales vitales sean la fuente primaria y más valorable para su crecimiento y 
maduración73. Dichas características, compartidas por varios de los especialistas 
en educación citados, se conciben como uno de los pilares básicos del aprendizaje 
en el BMC. 

Otra de las cualidades que debe reunir el espacio de aprendizaje , y del que el 
college es claro ejemplo, es que promueva la conversación como oportunidad 
para la reflexión y significado de las experiencias de aprendizaje. Suelen ser 
espacios que integran pensamiento y emociones, conversación y escucha, 
liderazgo y solidaridad y procesos discursivos y reflexivos.  
 
Por otro lado, debe crearse espacio en el currículum para que los estudiantes 
puedan desarrollarse y convertirse en expertos, así como un lugar para actuar y 
reflexionar y para sentir y pensar. Tal y como indicaba Dewey,74 no se aprende a 
menos que exista un equilibrio entre hacer y recibir. Es decir, entre conocimientos 
teóricos y aprendizaje práctico. Un proceso desde dentro hacia afuera, inside-out 
learning, que explica David Hunt75, como la conexión entre la experiencia de 
aprendizaje con los intereses y motivaciones intrínsecas del estudiante que 
aumenta la eficacia del mismo.  
 
Por último, es imprescindible un espacio para que los estudiantes se 
responsabilicen de su propio aprendizaje. Un espacio donde tomar un papel 
activo en el proceso, rol que algunos autores denominan self-authorship, como un 
proceso de autoconstrucción del conocimiento, frente a la actitud de mero 
receptor de información y que debe ser uno de los objetivos fundamentales a 
alcanzar en la educación.76  
 
 
  

                                                                 
73 Nouwen, H., 1975, Reaching out, Doubleday, New York. 
74

 Dewey, J., 1980 [.1934], ob.ci t., p.45. 
75 Hunt, D. E., 1987, Beginning with ourselves in practice, theory and human affairs, Brookline Books, 
Cambridge MA. 
76 Kegan, R., 1994, In over our heads: The mental demands of modern life, Harvard Universi ty Press, 
Cambridge, MA. 
King, P. M., 2003, “Student learning in higher education”, Student services: A handbook for the 

profession, Jossey Bass, San Francisco, p. 234–268. 
Baxter-Magolda, M. B, 1999, Creating contexts for learning and self-authorship, Vanderbilt 
University Press, Nashville, TN. 
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1.19 Cuerpo docente del BMC en septiembre de 1933,  antes de la llegada del matrimonio Albers.  De 

izquierda a derecha (primera f ila) Joseph Martin, Helen Boyden Lamb Lamont, Margaret loram bailey, 

Elizabeth Vogler y John Andrew Rice; (segunda fila) John Evarts, Theodore Dreier, Frederick Georgia, Ralph 

Lounsbury y William Hinckley. 
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1.5 METODOLOGÍA EDUCATIVA DEL BMC 
 
 

“El trabajo  del individuo de hoy es doble, debe desarrollar sus 
propias habilidades y debe aprender a trabajar de manera 
coordinada con otros”77. 

 
Para entender el BMC y todo lo que sucedió allí, adquieren relevancia los métodos 
de enseñanza sobre los que se fundamenta la actividad docente. Según Rice78, el 
objetivo era enseñar el método y no el contenido, haciendo hincapié en el 
proceso para que los alumnos no fuesen meros receptores pasivos de 
información, sino productivos y creativos. Remarcaba la diferencia esencial de lo 
que era el BMC frente a la idea de obtener o recibir una formación, realizando una 
apuesta por experimentar el proceso educativo. Este proceso, a modo de 
entrenamiento mental, otorgaba gran importancia a la imaginación como motor 
del conocimiento. La imaginación como algo que debe entrenarse para el 
desarrollo pleno, creativo y productivo de la persona. Uno de los objetivos 
planteados era el de crear una sinergia continua entre la experiencia diaria y el 
arte, transformando y ampliando los límites establecidos entre disciplinas y 
actividades. Buscar un equilibrio entre las emociones y el intelecto.79 
 
Para ello, Rice apostaba por la libertad personal para auto organizarse y era de 
aplicación tanto a los estudiantes como a los profesores80. Un auto aprendizaje 
que se desarrolla a través de las relaciones interpersonales, evitando el 
aislamiento y ensimismamiento. En el BMC se intentó evitar juzgar a los 
estudiantes en el contexto del aula, para apreciar las cualidades y talentos 
personales que, generalmente, no estaban reconocidos en los criterios 
tradicionales académicos. Tal y como explica Xanti Schawinsky en su memoria 
sobre su experiencia como docente del centro, frente a la formación del resto de 
universidades que buscaban el éxito para sus estudiantes, en el BMC se buscaba la 
verdad81.  
 

“You are the curriculum you make…”82 
 
Cualquier actividad o trabajo que tenía lugar en el college se entendía como parte 
del proceso educativo, más que concebirse como un entrenamiento para una 
salida profesional. El currículum era flexible83, con la posibilidad de adaptarse a los 
posibles imprevistos y donde el estudiante se organizaba realizando su propio 
plan de trabajo en función de sus intereses. 

                                                                 
77

 Black Mountain College Bulletin- Newsletter 6, nº3, abril  1948 en: Molesworth, H.; Erickson, 
R.,2015, ob.ci t. p361. 
78 Armero, G. (di r.), Poesía, revista ilustrada de información poética, nº 38, 1992, ed. Ministerio de 

Cultura , Madrid.p.69 
79 Wicker, R., 1968, “Black Mountain College”, The Roots of Southern Radicalism. En WRA NCSA, 
Private Collection, Martin Duberman 1933-80, Source Materials, PC.1678.7 
80 Duberman,M., 2009, ob.cit. p.5. 
81 Schawinsky, X., 1973, My two years at Black Mountain College, p.8. En WRA, BMC Research 

Project, IV Released Interviews, Box 37. 
82 John Andrew Rice en la  carta que dirige a los  es tudiantes  en The News and Observer ,Raleigh, N.C. 
octubre 1937. Artículo de prensa en WRA, II General Files, Box 29. 
83 As í se publicita  en el catálogo del BMC, 1936-37 en Blume E.; Felix M.; Knapstein, G.; Nichols, C. 
(eds .), 2015, Black Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, Spector Books , Berl ín.p 
144. 
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“Educar al estudiante como persona y como ciudadano84”. 
 
El BMC se publicitaba en su etapa final, en 1949, como un college progresista, 
donde el idealismo funcionaba y como un lugar que ofrecía un equilibrio entre el 
currículum artístico, el académico y el conocimiento práctico. En el folleto se 
distinguían como rasgos característicos del BMC, el que fuese un centro 
coeducacional, para mujeres y hombres, no sectario, con un alto nivel académico, 
sin cuotas raciales ni religiosas, sin fraternidades ni deportes inter-universitarios. 
Por otro lado, destacaban su programa de trabajo, la gran extensión del propio 
campus, unos 600 acres (243 Ha. aproximadamente) y el programa de estudio 
individualizado85. 
 
El BMC es considerado continuador de la Bauhaus, en el sentido de que se fue 
construyendo en gran medida con sus experiencias y con las tradiciones europeas 
de la Bauhaus, a través de las distintas figuras que llegaron al college desde allí, 
especialmente la de Josef Albers86. Por otro lado, existe en ambas instituciones el 
esfuerzo de educar desde un enfoque holístico. Mientras que la Bauhaus se 
centraba en el diseño, el arte y la arquitectura y el BMC tenía como objetivo una 
educación global del individuo, no tan rígida en la relación causa-efecto en cuanto 
a la producción de artistas, diseñadores o profesionales relacionados con el 
ámbito artístico87. En ambos centros se incentivaba que los estudiantes pensaran 
y actuaran por ellos mismos, pero a diferencia de la Bauhaus, el BMC no se 
concibió como escuela de arte. 
 
Los criterios de acceso para entrar a formar parte del BMC eran varios. Se podía 
acceder directamente tras haber cursado cuarto curso de secundaria o proceder 
de otro centro universitario. Si no se certificaba lo anterior, se realizaba un 
examen de ingreso centrado en las asignaturas de lengua y matemáticas. A partir 
de 1940, este examen fue obligatorio para cualquier alumno que quisiese formar 
parte del college. Con esta medida, se pretendía diferenciar tres tipos de 
estudiantes: (1) aquellos que habían estudiado secundaria, (2) aquellos no 
graduados en secundaria y (3), por último, aquellos estudiantes que no habían 
realizado el examen oficial de ingreso al college88 . Para aquellos que no 
aprobaban el examen y seguían deseando entrar en el college, el centro 
preparaba unos cursos de apoyo con el objetivo de alcanzar los conocimientos 
requeridos antes de comenzar  el curso académico. 
 
Se les solicitaba cumplimentar un formulario que incluía su currículum académico, 
pero también documentos personales con sus aficiones y actividades 
extraescolares, así como referencias de profesores, examen médico y muestras o 

                                                                 
84 Díaz, E., 2015, The experimenters, chance and design at black mountain college , Universi ty Chicago 

Press , p.2 
85 En Publications College; 1949-1950. En WRA, NCSA, Black Mountain College, II  General  Files , 1933-
1956, Box 29. 
86 Las monografías del BMC, concretamente las de Martin Duberman y la de Mary Emma Harris , así 
como las distintas publicaciones de los catálogos expositivos , remarcan la importancia de la llegada 

de Albers  al  BMC, donde se quedaría  16 años . Su influencia  y  metodología  docente desarrollada en 
el  college, se considera una influencia continuadora de la Bauhaus.  
87

 Josef Albers  en la  entrevis ta  realizada por Martin Duberman el  11 de noviembre de 1967. 

Encontrado en WRA, NCSA, Private Collection, Martin Duberman 1933-80, PC.1678.13. 
88 Garren, C.M., 1980, The Educational Program at Black Mountain College 1933-1943, Universi ty of 
North Carolina p.132. 
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ejemplos de sus trabajos creativos en distintos campos, si existiesen89. Con la 
información recabada, los estudiantes eran admitidos según su potencial y 
expediente académico. 
 
En este proceso existían dos comités, por un lado, uno de acceso y, por otro, el 
financiero. El comité de acceso estaba formado profesores y estudiantes, en una 
proporción del 50%, y el financiero o económico exclusivamente por profesores. 
Los candidatos debían ser entrevistados de manera personal por algún miembro 
del BMC y remitir un escrito, carta de motivación, poema, redacción o texto 
personal, escrito a mano, de temática libre, sobre algún contenido de interés para 
el estudiante. Durante los 24 años de existencia del BMC, cada año se 
matriculaban una media de 40 estudiantes, por lo que debe considerarse un 
college de pequeña escala. Esto cambiaba durante los cursos de verano, donde el 
número de estudiantes y profesores aumentaba de manera considerable, incluso 
duplicando su número. No obstante, su condición de college de pequeño tamaño 
favorecía la comunicación entre sus miembros, que todos se conociesen y la 
cohesión del grupo, a pesar de las disputas que surgieron a lo largo de los años. 
  
Las tasas de acceso al BMC dependían de varios factores como la estructura 
familiar y el nivel de ingresos. Existían unos baremos en función de si el estudiante 
tenía dos progenitores o uno, de la situación laboral e ingresos familiares, 
distinguiendo si trabajaban uno, dos o en el peor de los casos ninguno de los 
progenitores. Las tarifas para el curso de 1943, por ejemplo, oscilaban entre los 
880 y los 2800$. También se les facilitaba un presupuesto aproximado de los 
gastos por estudiante y curso. 
 
A pesar de la situación en la que se encontraban  los graduados con titulaciones 
del BMC, por no estar reconocidos como centro universitario oficial, sus 
conocimientos y experiencia sí lo estaban, convirtiéndose en una antesala hacia 
otras universidades o instituciones de enseñanza superior. Aunque no se graduó 
ningún estudiante en arquitectura, sí que muchos de ellos accedieron a distintas 
universidades para continuar sus estudios y acabaron haciéndolo en Harvard, en 
el Institute of Design de Chicago o en el MIT. La mayor parte de los estudiantes 
que finalizaron sus estudios en el BMC se graduó en arte, historia, literatura 
inglesa y música, pero también en economía, teatro, diseño textil, política, 
psicología, antropología o filosofía. 
 

“No grades, no hours, no tests, no majors, no rules.90” 
 
Las clases eran reducidas, de unos 15 alumnos como máximo, situación que 
ocurría en las clases de Albers, aunque muchas de ellas solían ser de unos cinco 
estudiantes por cada profesor. En muchas ocasiones, en función de las 
  

                                                                 
89  Plantilla del formulario y dis tintos ejemplos  se encuentran en WRA, Private Collections , 
Publications, PC.1956.74. También resulta interesante la experien cia del es tudiante Will Hamlin 

narrada en el artículo que se puede encontrar en esa misma carpeta en los archivos : Hamlin, W, 
1941, “Black Mountain College”, The Atiochian, vol5, nº6. 
90

 Sylvia Ashby, guionista de teatro y estudiante del BMC 1946-1948. 

Ashby, S, What I Did Last Summer. Black Mountain Collge 1948, Disponible en: 
http://www.anderbo.com/anderbo1/andermemoir-01/andermemoir-01.html  
acceso 29/02/2016 
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1.20 Documento relativo al cálculo de la tarifa escolar del BMC para los estudiantes. 
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asignaturas que se impartían y de los propios intereses de los estudiantes, se 
ofrecían clases particulares, a modo de tutoría, donde se reunía el profesor y el 
estudiante, algo que sucedía especialmente en los cursos superiores.  
 
En las clases, que por norma general se desarrollaban tres veces por semana y 
eran de pequeño ratio, se fomentaba el encuentro y la discusión entre los 
estudiantes, los profesores e incluso con las parejas de los docente s que, en 
ocasiones, asistían a las clases, participando de manera activa. 
 
El profesorado desde los inicios del BMC, según aparece en los documentos 
administrativos91 , recibía un salario por su dedicación basado en cubrir las 
necesidades básicas y el alojamiento para el profesor en cuestión y su familia, si la 
tuviese y le acompañase en el BMC. A excepción de aquellos profesionales que 
venían becados por alguna institución o fundación que asumía los gastos para 
impartir clases en el college. Este es el caso de Lawrence Kocher, uno de los 
arquitectos claves en la enseñanza de la arquitectura en el BMC y que llegó 
becado por la Fundación Carnegie. 
 
Se desprende de la información leída, que el esfuerzo del profesorado era 
superior a la retribución económica que recibían por su trabajo y que el propio 
college era consciente de ello, sabiendo que en otras universidades tendrían 
mejores condiciones económicas. Ante este hecho, el BMC se posicionaba 
afirmando que el cuerpo de profesores era el propio college y que éste era 
propiedad de los profesores92. El hecho de formar parte de la institución era una 
oportunidad para que los profesores participaran de la posibilidad de construir y 
dar forma a este proyecto educativo. 
 
Para el cuerpo docente, uno de los grandes atractivos residía en la libertad a la 
hora de proponer distintos métodos de enseñanza, que se reforzaba con la 
flexibilidad ante la ausencia de una normativa referida a exámenes y exigencias 
formales. En las reuniones de profesores se abordaban las distintas maneras y 
métodos empleados en la enseñanza, así como los problemas y preocupaciones 
que tenían sobre  algunos de sus estudiantes. 
 
En el centro concurrían distintas técnicas de enseñanza, tan variadas y flexibles 
como los distintos profesionales que impartían allí docencia. Desde clases 
magistrales, conferencias, seminarios y talleres a sesiones más informales, tanto 
por el contenido y el lugar donde se desarrollaba, como por el medio elegido. 
Encontramos uno de los ejemplos más heterodoxos de docencia en la sesión de 
espiritismo de la que habla Daniel Dixon en “SSSS, Boom, Pliffft! The life and death 
of one of the stranges colleges in America”93 , donde también recalca la 
importancia y el empeño del centro en “pulir el intelecto” y en educar a las 
personas como ciudadanos. Por otro lado, nos relata cómo a pesar de la 
relevancia que se otorgaba al aspecto comunitario del college, temas básicos 
como la privacidad eran respetados. 
  

                                                                 
91 En los archivos del  WRA aparecen distintos documentos  adminis trativos  y cartas que reflejan las 
dietas que se les  facilitaban a  los  profesores  que acudían al  college, donde básicamente lo que se les 
faci litaba era para cubrir las necesidades básicas de  a lojamiento, comida y seguro médico. 
92 En Ten Years of Development at Black Mountain College Give Evidence of increasing Strenght. En 
WRA, NCSA, BMC II  General Files 1933-1956, Promotional Portfolio 1943-44, p.29. 
93  Publ icado en Pageant, Abri l 1957. Loca lizado en WRA, NCSA, BMC Project Collection Box 15. 
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1.21 Estudiantes en lobby del Robert E. Hall. 

 

 

 
1.22 Estudiantes en lobby Robert E. Hall.  
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La mayoría de profesores apostó por metodologías menos tradicionales a la hora 
de abordar sus asignaturas. Un claro ejemplo de ello sería Rice. En sus clases 
sobre Platón no se analizaban los escritos del autor de manera ortodoxa, sino que, 
a través del método socrático, se debatía en grupo sobre distintos conceptos 
emergentes. Las clases de Albers, tanto las de dibujo como las de Werklehre, eran 
la adaptación de las clases que impartía a los estudiantes de diseño y arte en la 
Bauhaus. En ellas se aglutinaban una mezcla de estudiantes de distintas edades, 
incluso alguno de ellos se matriculaba más de una vez, y profesores del college 
interesados en sus clases. A través de estas dos figuras se puede entender que sus 
métodos subjetivos se basaban en el entendimiento y acercamiento individual al 
estudiante, bajo los principios del trabajo constante y la comunicación. El método 
de Rice incentivaba el pensamiento propio del estudiante, mientras que el 
método de Albers consistía en ayudarles a “ver” por ellos mismos, en ambos casos 
remarcando la importancia de la motivación y experiencia individual en cualquier 
disciplina. El resto del cuerpo de profesores de una u otra manera se veían 
influenciados y afectados por esta atmósfera en su forma de impartir sus clases y 
talleres.94De esta manera, lo reflejan los testimonios de alguno antiguos alumnos 
del college, incidiendo en la idea de que la innovación y creatividad en las clases 
no se reducía a las artes sino que se hacía extensible a otras asignaturas como 
historia con Roland Boyden, política con Bob Babcock o ecología con Richard 
Carpenter.95Unos métodos que buscaban la discusión y debate a raíz de la lectura 
de textos y escritos fuera de las clases, mediante la supervisión del profesor, 
fomentando el pensamiento propio. Un ejercicio crítico que incluía tanto el 
estudio individualizado como el trabajo de campo96.  
 
Las actividades fuera del aula eran consideradas parte integral de la formación del 
estudiante, aunque no estuviesen formalizadas como docencia. Éstas junto con el 
Work Program completaron y fueron realmente significativas en el aprendizaje de 
los estudiantes dentro de la experiencia educativa del BMC. Las actividades fuera 
del aula iban variando cada curso y eran de carácter voluntario: conciertos, 
representaciones, encuentros, paseos, excursiones o viajes, entre otros. Los viajes 
se organizaban en grupos reducidos, por diversas razones académicas, como la 
asistencia a alguna conferencia. Sirva de ejemplo la organizada por International 
Student Service en la Universidad de Carolina del Norte en 1942, sobre el interés 
en los esfuerzos de la guerra y el planeamiento en la posguerra97 ; o escapadas 
para descubrir nuevos lugares y distintas formas de vida, como el viaje a Georgia 
donde conocieron de primera mano las condiciones de los medieros negros y lo 
que el gobierno estaba haciendo por ellos98. 
 
  

                                                                 
94 Education at Black Mountain College. Teachers and Teaching, p.13 en WRA, NCSA, BMC Project 
Col lection Box 19. 
95

 Testimonio de Harold Rymond. Ibídem, p.14. 
96 Testimonio de Will Hamlin. Ibídem. 
97 Ibídem, p.41.  
98 Testimonio de Leslie Paul Symington. Ibídem. 
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1.23 Reunión de estudiantes y profesores en Blue Ridge Assembly. 

 
 

 
1.24  Grupo de estudiantes trabajando en el Work Program.  
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Para estas actividades no había ningún requisito académico específico ni créditos 
docentes, pero era parte de la vida del college y como tal, los estudiantes 
tomaban parte activa en ella. Dentro de estas acciones que sucedían fuera de las 
aulas, se encontraban todo tipo de eventos como las visitas de profesionales de 
distintas áreas de conocimiento, que se acercaban a participar y conocer lo que 
sucedía en el BMC, quedándose en el college dos, tres días, una semana o incluso 
meses. Estas dinámicas de contacto entre profesionales y profesores generaban 
unos intercambios informales de conocimiento y experiencia únicos99. Las visitas 
se manifestaban mediante representaciones, performance, conferencias, 
seminarios o meras conversaciones a la hora de las comidas, convirtiéndose en 
eventos compartidos por toda la comunidad100. 
 
El programa de trabajos, Work Program, que se tratará más adelante, también se 
considera una actividad extraescolar desde sus inicios, en los trabajos en la granja 
y los terrenos, hasta en la construcción y habilitación del nuevo campus. Esta 
figura fue vital en el proceso educativo por contribuir, entre otros asuntos, a 
fortalecer la idea de comunidad. 
 
El planteamiento del BMC era de inmersión en una atmósfera educativa donde, al 
margen de si el estudiante asistía al curso mirando, hablando, escuchando y 
estando atento101 ,se generaban acontecimientos de diversa índole dentro de la 
experiencia del aprendizaje, más que entenderse como una serie de asignaturas. 
Esa atmósfera posibilitó un intercambio de ideas y conocimiento dentro y fuera 
de la clase. Un proceso formativo fuera del límite estricto del aula y que se 
planteaba como una oportunidad para consolidar la idea de comunidad entre el 
cuerpo de profesores y los estudiantes, mediante charlas y discusiones a cualquier 
hora de manera informal, en distintas situaciones, incluidas las comidas 
conjuntas, las sobremesas y las fiestas o eventos organizados tras la cena. Estos 
intercambios de ideas, así como el establecimiento de relaciones entre los 
distintos miembros del college se ve favorecido por el emplazamiento físico del 
campus, tanto en el Blue Ridge como en el Lake Eden.102 
 
En el texto Black Mountain College student Experience in Experimental Education 
in the Early Years ( 1933-43)103, editado por Robert Sunley, antiguo estudiante del 
BMC desde 1936 hasta 1939, se destaca el papel de las artes en el college y se 
pueden extraer algunas reflexiones sobre la docencia y el aprendizaje. En primer 
lugar, el proceso artístico era el objetivo principal en el planteamiento educativo, 
promoviéndose desde la participación activa e individual, aunque sin ser un 
requisito obligatorio. Por otra parte, se ponía el foco de atención en la 
elaboración del pensamiento por uno mismo y no en la producción artística. Es 
 
  

                                                                 
99  Ibídem, p.32.   
100

 Testimonio de Robert Bliss y Mary Brett Daniels. Ibídem, p.38. 
101 Testimonio de Robert Sunley. Ibídem, p.34. 
102 Testimonio de Gisela Kronenberg Herwitz. Ibídem, p.45. 
103 En WRA, BMC Project Col lection, Box 19, PC7008. 
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1.25 Obras de construcción del Studies Building. 

 
 

 
1.26 Clase de Rice en el lobby del Robert E. Hall. 
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decir, un énfasis en el desarrollo personal de cada estudiante desde la iniciativa y 
la autodisciplina, convirtiéndose en guías personales de su propia trayectoria. Por 
último, las artes estaban integradas de manera transversal en toda la educación y 
no segregadas en distintos cursos.  
 
El BMC editaba anualmente una publicación, a modo de catálogo, donde se 
exponía su filosofía, se reflejaban los cursos propuestos, profesores que formaban 
parte del proyecto, grupos de gobierno, (tanto del Board of Fellows, consejo 
directivo, como del Student Officers, algo similar a la actual delegación de 
alumnos), así como con información general para los solicitantes de nuevo 
ingreso. 
 
El programa docente del centro, se componía de diversos cursos ofrecidos por el 
cuerpo de profesores que iban variando cada año, adaptándose a los distintos 
intereses comunes. El equipo de profesores era el que iba construyendo las 
distintas asignaturas cada curso. De este modo, algunas materias no se repetían 
cada curso académico, convirtiéndose en una desventaja para algunos 
estudiantes104. Al comienzo de algunos cursos, estudiantes y docentes proponían 
las materias que les gustaría impartir, participar y formar parte de ellas, para ir 
construyendo el propio programa académico. 
 
A pesar de no existir cursos obligatorios, a los estudiantes de nuevo ingreso se les 
animaba a elegir determinadas asignaturas o cursos, como las clases de dibujo de 
Albers o las de debate de Rice105, que tanto por el contenido como por la calidad 
de los profesores, eran dos de los pilares fundamentales del proyecto. Los 
estudiantes tenían la opción de asistir, durante las dos o tres primeras semanas 
del semestre, a escuchar cualquiera de los cursos ofertados en calidad de oyentes. 
De este modo podrían tener, de primera mano, conocimiento sobre el contenido 
y metodología empleada por el profesor responsable, con la libertad de quedarse 
o no en el grupo. Si, finalmente, el alumno no estaba interesado en el curso, debía 
comunicárselo al profesor y al Student Advisor o delegado de curso106. 
 
El escenario de la docencia y de los distintos cursos era variado. Muchas clases se 
impartían en las aulas, algunas en el propio estudio del profesor y otras en los 
espacios comunes del college, como el lobby, donde impartía Rice sus clases o el 
porche del Lee Hall donde, como se puede ver en múltiples imágenes, se 
desarrollaban frecuentemente las clases de dibujo de Albers. En la primera etapa 
del college, en el Lee Hall, las clases de música tenían lugar en un aula de otro 
edificio del complejo, que también albergaba el comedor y el escenario. En el 
campus del lago Eden, el comedor era un lugar de encuentro e intercambio de 
ideas que ayudaban a ampliar los intereses de algunos estudiantes, como le 
ocurrió al arquitecto Claude Stoller107. 
 
  

                                                                 
104 Education at Black Mountain College. Teachers and Teaching, p.3. WRA, BMC Project Collection 
Box 19. 
105

 Ibídem. 
106 En Black Mountain College student Experience in Experimental Education in the Early Years (1933-
43), de Robert Sunley. Disponible en WRA BMC Project Collection Box 19. 
107 Ibídem, p.16. 
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1.27 Clase de Albers en el porche del Robert E. Hall fotografía de Anne Chapin Weston. 

 
 

 
1.28 Clase de química impartida por el profesor Charles Lindsley en el Blue Ridge Assembly. 
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La metodología educativa se puede vertebrar en una serie de ideas principales 
como son la comunidad, la democracia, la interdisciplinariedad y la acción. Todas 
ellas tomadas del discurso y filosofía de John Dewey, que formó parte del Advisory 
Council del BMC, y que son determinantes a la hora de entender la docencia y el 
aprendizaje dentro del college.  
 
 
<COMUNIDAD> 
La comunidad, entendiendo la vida, el trabajo y el estudio dentro del BMC. La 
institución se forma como lugar para la educación en un sentido de comunidad de 
pequeña escala, con una ubicación en un lugar remoto108  y donde nunca 
coincidieron más de 100 estudiantes al mismo tiempo. 
 
Una forma de vida dentro de una unidad social109 estrechamente tejida, donde las 
tareas son compartidas de manera voluntaria. Una organización fundamentada en 
la libertad y en la responsabilidad individual en un entorno de colaboración entre 
todos sus componentes. En un ambiente de libertad creativa, de enseñanza y de 
elección también para los alumnos. Una libertad de la que cada uno a nivel 
individual es responsable y aprende de ella.  

 
“La libertad…no es fácil, ya se sabe. Resulta tan difícil aprender a 
usarla como lo es a estar controlados”110. 

 
Rice apuesta por su ideal de comunidad que resultaba  una mezcla entre 
flexibilidad y orden111, donde todas las decisiones se tomaban por consenso y 
donde estudio  y vida se encontraban entrelazados. Vivir en comunidad 
contribuye a lograr los objetivos educativos, convirtiéndose en una unidad social 
que involucra a todos los miembros de manera extensiva mediante la 
participación e interacción112. Se derriba la distinción entre alumno y profesor, 
para sustituirse por la idea de relación entre miembros de una misma comunidad, 
sin diferenciar el trabajo dentro del aula de lo que ocurre fuera de ella. Se 
disuelve la diferenciación entre actividades curriculares y extracurriculares, así 
como el “trabajo” dentro y fuera de las aulas. Todos los integrantes de la 
comunidad trabajaban de manera conjunta. A lo largo del curso académico existía 
una semana, denominada Interlude System113, donde las clases colectivas se 
interrumpían para dedicar ese tiempo de manera exclusiva al trabajo y estudio 
individual. 

                                                                 
108 Reynolds , K.C., 1995, “The Influence of John Dewey on Experimental Colleges : The Black 

Mountain Example”, Annual Meeting of the American Educational Research Association, San 
Francisco, p.10. 
109

 As í se autodenomina el  BMC en primer catálogo editado para  el  curso académico 1933/34: “A 
Foreword”, Black Mountain College Catalogue, 1933-34. En WRA, NCSA, Black Mountain College 
Papers. 
110 Traducción realizada por la autora. El texto original dice: “Freedom…is not easy, you know. It 
becomes as hard to learn how to use i t as i t is to be oppressed.” Basil King, poeta, artis ta y alumno 
del  BMC. Entrevis ta  en el documental : Fully Awake: Black Mountain College, 2007, House, N. y Davis, 
C. (Dir.), EE.UU., (DVD). 
111 Armero, G. (di r.), Poesía, revista ilustrada de información poética, nº 38, 1992, ed. Ministerio de 

Cultura , Madrid.p.73. 
112 Reynolds , K.C., 1998, Visions and vanities : John Andrew Rice of Black Mountain College , Louisiana 
State University Press.p.101. 
113 Hamlin, W., 1941, “Black Mountain College”, The Atiochian, vol5, nº6, p.11. Disponible en WRA, 
NCSA, Private Collections , Theodore and Barbara  Dreier, BMC Collection 1925-1988, Publications 
and Printed Materials, PC.1956.74. 
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1.29 Logotipo creado por Josef Albers para el BMC. 
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Tal y como decía Rice,  

“Todos somos artistas, cada uno de nosotros, somos libres de 
crear el tipo de mundo donde queremos vivir y somos iguales en 
esa libertad”114. 
 

Este espíritu de comunidad se refleja en el propio emblema del BMC, diseñado 
por Josef Albers, un símbolo de unión, reunión y cooperación. Un anillo negro 
dentro de otro blanco, como reflejo del equilibrio entre la luz y la sombra115.  
 
Un modelo de convivencia que era imprescindible para el proceso de aprendizaje 
en el college. El ambiente generado al compartir, en un mismo espacio, distintas 
opiniones e intereses, era el caldo de cultivo desde el que producir enseñanza y 
aprendizaje. Mientras que, generalmente, en la educación se relega al ámbito de 
las aulas la actividad docente, en el BMC se ampliaba el área de afección a toda la 
comunidad, incluyendo los distintos espacios y relaciones que se producían en el 
college. Este ambiente comunitario no sólo favorecía al aprendizaje de los 
estudiantes, sino también estimulaba a los profesores a participar de ese 
escenario donde formular, desarrollar y probar de manera directa sus propuestas 
y reflexiones. 
 
Todos los integrantes del BMC vivían en el campus y compartían espacio y tiempo. 
Únicamente, en las instalaciones del Lago Eden, el profesorado que tenía familia, 
se alojaba dentro del campus, pero en viviendas independientes, separadas de los 
alojamientos comunitarios. Las instalaciones disponían de una guardería116 
gestionada por los estudiantes, tanto hombres como mujeres, para los hijos 
pequeños de los profesores del college, aunque también asistían niños de los 
alrededores de Black Mountain. 
 
Según aparece reflejado en el portfolio promocional del curso 1943-44117, el BMC 
enfatizaba la necesidad de cooperación y desarrollo de determinadas cualidades 
como la iniciativa, el ingenio y la responsabilidad. Una vida sencilla y de carácter 
informal en una comunidad abierta a todas las personas, donde todos compartían 
responsabilidades y trabajos. Una comunidad que necesitaba prevenirse  del 
egocentrismo y esforzarse en la consecución de la igualdad. En este documento, 
también se cita el Work Program, que más delante se tratará, que contribuía a 
aprender y sobreponerse de los diversos obstáculos que surgían, así como a 
adquirir respeto por el trabajo manual y material y entender de primera mano los 
problemas intrínsecos a este tipo de trabajos, dándoles la oportunidad de tomar 
decisiones  y asumir responsabilidades.  
 
 

                                                                 
114  Traducción realizada por la autora del texto original: 
“We are all artists , every one of us : we are free to create the kind of world in which we choose to 
l ive, and we´re equal in that freedom”, John Andrew Rice.   
Brown, C., 2007, Chance and circumstance: 20 years with Cage and Cunningham, Alfred A. Knopf, 
New York, p.17. 
115 Folleto editado en el BMC, marzo de 1935. En WRA, NCSA, Black Mountain College, II  General 
Fi les, Box 29. 
116

 Folleto adjunto en el  cuaderno personal de Dreier. En WRA, NCSA, Private Collection Theodore 

and Barbara Dreier, PC.1956.79, Overs ize. 
117 En WRA, NCSA, Black Mountain College, II General .Files 1933-1956, Promotional Portfolio 1943-
44. 
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1.30 Montaje del texto explicativo del diseño firmado por Josef Albers en marzo de 1935. 
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Uno de los espacios esenciales en esta atmosfera comunitaria en ambos campus, 
era el comedor, donde no sólo compartían el tiempo juntos alumnos y profesores, 
sino que era lugar clave de debates, intercambio de opiniones e ideas y  escenario 
de representaciones de todo tipo. El entretenimiento jugaba un rol importante en 
la comunidad. Existen grabaciones de audio e imágenes de las fiestas, bailes, 
representaciones, proyecciones de cine y diversas actividades que generalmente 
sucedían después de la cena en el comedor. Una convivencia dentro y fuera de las 
aulas, participando de la docencia y de la vida pública, donde se mezclaba el 
trabajo y el estudio con el ocio, así como la comunicación y el cambio de roles 
entre estudiantes y profesores, artistas y público, etc. conformando el singular 
tejido social del BMC. 
 
Desde el inicio, se realiza una apuesta por la educación mixta entre hombres y 
mujeres, tanto en el aprendizaje como en la convivencia dentro y fuera del aula. 
Rice 118  consideraba esencial este aspecto dentro del proyecto del BMC y 
primordial en la civilización americana, frente a la diferenciación que se daba en 
Europa. Una comunidad heterogénea y cosmopolita, formada por gente, culturas, 
ideas, prácticas e intereses diversos que generaban afinidades, pero también 
divisiones dentro de la misma. 
 
La comunidad del BMC tenía un carácter eminentemente pragmático, 
indispensable para su supervivencia, pero, en ocasiones anárquico, causando 
ciertas inestabilidades que, asociadas a los problemas económicos, fueron 
marcando distintas etapas en la vida del college. Cage remarcaba, en esta línea, la 
existencia de divisiones en la comunidad a partir de la marcha de Albers y Dreier, 
figuras tan relevantes en la propia institución que él  mismo llegaba a calificarla de 
“oligarquía”. Esta inestabilidad llegó a generar un ambiente de cuasi anarquía119. 
Sin embargo, Cage, también reconocía un ambiente fundamentado en la libertad,  
en parte condicionada por la organización espacial de la arquitectura del campus, 
donde se propiciaba el encuentro e intercambio en un ambiente “casi pre-hippie 
beatnik”120. 
 
 
<DEMOCRACIA> 

El BMC era una institución fundamentada en la democracia. Una estructura 
organizativa democrática, no jerarquizada y auto gobernada, donde todo se elegía 
por consenso a partir de asambleas en las que existía un consejo directivo, 
denominado Board of Fellows. Este consejo directivo estaba formado por un 
rector (evitando el título de presidente, que era lo extendido en los consejos 
educativos), ocho profesores y la presencia de un alumno121 elegido por sus 
propios compañeros, a modo de delegado, con voz en los asuntos que afectaban a 
sus intereses como estudiantes en el proceso formativo. 
  

                                                                 
118 La  educación mixta  aparece en los  boletines  informativos  o publicitarios  del  BMC, como principio 
básico del  proyecto, así como en el  artículo “Education on a  mountain” de Louis Adamic en la  revista 
Harper´s de abril de 1936. 
119 Entrevis ta  a John Cage por Martin Duberman el  26 de abril  de 1969 en WRA, NCSA, Private 

Col lection, Martin Duberman 1933-80, PC.1678.13. 
120 Entrevis ta  a  John Cage por Duberman el  26 de abril  de 1969 en WRA NCSA, Private Collection 
Martin Duberman 1933-80_PC.1678.13. 
121 En el comienzo del  BMC, el representante de los es tudiantes , aparece como una figura a  modo de 
testigo donde se les permite el acceso a las reuniones , pero a parti r de 1937, se decide asignar una 
plaza permanente en el Board of Fellows. 
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1.31 Comedor del BMC en el Lago Eden. En la imagen de izq. a derecha: Charlotte  

Schlesinger (mirando por la ventana), Johanna Jalowetz y Elizabeth Schmitt Jennerjahn. 

 
 

 
1.32 Fiesta un sábado por la noche de 1945 en el comedor del Lago Eden. 
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Las reuniones del Board of Fellows eran semanales y si se trataba algún asunto 
relevante, la reunión se extendía a toda la comunidad del BMC. Una estructura 
auto gobernada, donde el consejo de profesores tenía el poder organizativo del 
college, tanto de cuestiones educativas como de las relativas a su  propiedad. 
 
Los cargos de representación eran temporales, con una duración de tres años. 
Tras este periodo se convocaban elecciones, pudiendo formar parte del mismo los 
miembros del profesorado que lo desearan. De esta manera, los cargos 
representativos (rector, secretario, tesorero) y administrativos se repartían entre 
todos los profesores de la comunidad. El college, a través del Board of Fellows, 
tenía el control sobre el programa docente, contratación de personal, control 
financiero y la administración del centro122. 
 
En la primera etapa del BMC, de 1933 a 1943, existe un grupo de profesionales, 
que forman parte del Board of Fellows, decisivos a la hora de darle forma. Estos 
eran John A. Rice, Theodore Dreier, Frederick Georgia, Frederick Mangold, Robert 
Wunsch y Erwin Strauss, que fueron reelegidos para seguir en los cargos. Por otra 
parte, Josef Albers y Theodore Dreier fueron parte del Board of Fellows unos 
quince años, participando de manera activa en la gestión y gobierno del college. 
 
El primer rector del BMC fue Frederick Georgia, que lo fue durante su primer año 
de existencia, cuando se estaba desarrollando el plan académico. Tras él, Rice 
tomó posesión del cargo desde su elección en 1938, durante cuatro años. 
Posteriormente, Robert Wunsch fue elegido durante siete años, hasta 1945. La 
figura del tesorero del BMC estaba en origen pensada para que rotase cada tres 
años, aunque Theodore Dreier lo fue durante trece años, desde 1933 hasta 1945. 
Cuando Wunsch abandonó el BMC y su cargo de rector, fue Dreier quien le relevó 
durante dos años. El secretario del BMC tenía entre sus funciones redactar las 
actas del Board of Fellows y encargarse de la correspondencia oficial del college. 
Fueron secretarios Frederick Georgia (1933–1937) Frederick Mangold (1937–
1942) y John Evarts y Lawrence Kocher lo fueron durante el curso de 1942-43. 
 
De manera externa, existía un consejo de consultores, Advisory Council, que 
sustituía a la figura administrativa de Trustees de otros centros universitarios. En 
el caso del BMC, estaba formado por representantes del ámbito educativo, 
artistas y científicos de renombre, que supervisaban los asuntos educativos y la 
contabilidad, realizando un seguimiento y en contacto directo con todo lo que allí 
sucedía, aunque sin autoridad legal. De este comité formaron parte John Dewey, 
Walter Gropius, Carl Jung, Franz Kline, Max Lerner, John Burchard y Albert 
Einstein, entre otros. Entre 1933 y 1943 estuvo formado por veinticinco miembros 
con perfiles diferentes, que se acercaban físicamente al college para conocer de 
primera mano sus actividades y funcionamiento, además de estar informados por 
correo de manera periódica de lo que allí sucedía. Este consejo, en cierta manera, 
añadía prestigio al BMC y los consejeros actuaban como sus embajadores por los 
distintos estados. 
 
Los estudiantes del BMC también se organizaban de manera similar, tenían un 
Student Goverment, equivalente a la delegación de alumnos, que contaba con sus 

                                                                 
122 Promotional Portfolio 1943-44, p.12. En WRA, NCSA, Black Mountain College, I I General Files 
1933-1956,Box38.  
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propios estatutos. Los estudiantes debían de elegir a cuatro representantes. Por 
una parte, votaban  a tres personas y cada uno recibía tres, dos y un punto. Por 
otra parte, existía siempre un moderador, director de la oficina de representantes 
de los estudiantes, elegido de forma análoga para ejercer su cargo un año, 
mientras que el resto de representantes, otros tres estudiantes, lo hacían durante 
medio año. Los cargos no podían renovarse más allá de dos cursos académicos y 
se les podía destituir por votación. 
 
El moderador era el encargado de convocar las reuniones de los estudiantes, 
aproximadamente una vez al mes, cuando consideraba que había suficientes 
temas sobre los que debatir o si al menos cinco estudiantes formalmente 
solicitaban una reunión. En estas asambleas se debatían todos los asuntos 
relativos al college, la docencia y la convivencia. El moderador tenía la obligación 
de acudir a todas las reuniones y levantar un acta de las mismas. Junto a los tres 
representantes, se reunían una vez a la semana y acudían a las reuniones del 
claustro de profesores o a cualquier otra reunión del profesorado que surgiese y a 
la que se les invitara. El moderador también asistía a las reuniones del Board of 
Fellows, donde tenía derecho a participar y votar tras su proclamación como 
moderador, primero por los estudiantes y después por el consejo. Una de sus 
funciones principales era ser portavoz de los estudiantes, dando voz a sus 
propuestas y reclamaciones. 
 
Las funciones de los representantes de estudiantes, a parte de las mencionadas, 
eran las de comunicar al cuerpo de profesores sus opiniones cada vez que el 
alumnado lo solicitaba. Es decir, actuaban como delegados de los alumnos, pero, 
en ciertas ocasiones debían de hablar a título individual. En esta organización, 
cualquier decisión relativa a cambiar algún asunto del programa educativo o 
administrativo, debía ser aprobada por consenso de toda la comunidad.   
 
En la etapa central del BMC, concretamente en abril de 1946, se propone crear 
The Community Council Plan123, compuesto por ocho miembros: tres profesores, 
elegidos por el claustro de profesores, tres estudiantes, elegidos por los 
estudiantes, un representante, elegido por los trabajadores del BMC y las mujeres 
de los profesores y un último miembro que representaba a la comunidad 
completa y que era elegido mediante votación, como al resto, pero por toda la 
comunidad. Este consejo tenía jurisdicción sobre la gestión de la comunidad, 
organización de alojamientos para los estudiantes e invitados, limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones del campus y supervisión del uso adecuados 
de la propiedad tanto de lo común como de lo privado.  
 
El BMC se convierte en un lugar donde todos tienen voz y voto y donde los 
profesores, que actúan de asesores y los alumnos, cambian de roles 
frecuentemente en función de lo que puedan aportar a la comunidad. Desaparece 
la distinción entre quienes enseñan y son enseñados, “hasta que todos seamos 
maestros y alumnos al mismo tiempo”124.  
 

                                                                 
123

 Reflejado en el BMC Bulletin, april , 1946. En WRA, NCSA, Private Collection Martin Duberman 

1933-80, Col lege Publications, PC.1678.11. 
124 Palabras de Josef Albers en el artículo publicado en New York Herald Tribune, 10 Enero 1940. 
Armero, G. (di r.), ob.cit., p.85. 
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Apostaban por un desarrollo continuo de la figura del profesorado, fomentándolo 
mediante la creación y oferta de puestos de trabajo para profesores aprendices, 
que podían ser estudiantes del propio BMC o venir bajo recomendación de otros 
centros. Se abandona la idea de profesor asistente, poniendo el foco de atención 
en los intereses y conocimientos del estudiante en cuestión. Se le ofrecía la 
oportunidad de “aprender el arte de la docencia, en la medida que se puede 
enseñar”125, participando de las reuniones de profesores y mediante la práctica 
docente. A cada estudiante del college, se le asignaba un advisor, tutor a modo de 
mentor o guía en su experiencia académica y vital en el BMC. A él se dirigían con 
sus dudas, entablando una relación para guiarles en el proceso de su aprendizaje. 
Tutores entre otros fueron Josef Albers, Ted Dreier, John Evarts o Kenneth Kurt. 
 
Formar parte del BMC suponía, tanto para los alumnos como para los profesores, 
asumir un papel activo en su mantenimiento. Así, existía un reparto de todo tipo 
de tareas, incluidas el cuidado y cultivo de la granja, que reemplazaban, en cierto 
modo, la asignatura de educación física. El centro contaba con una estructura de 
gobierno, de modelo horizontal, con una organización basada en la comunidad y 
en la democracia como pilares del mismo. 
 
En él no existían cursos obligatorios ni exámenes oficiales. Durante años, hasta 
que el college tuvo su propio campus en las instalaciones del Lago Eden, no estuvo 
acreditado por el gobierno. Durante esa etapa, otro college, Antioch College,  
favorable a los propósitos del BMC, aceptó servir de valedor y le proporcionó el 
reconocimiento oficial 126.  
 
Los cursos que ofertaban, se organizaban en una estructura sencilla que abarcaba 
dos etapas, junior division y senior division. 
 
La etapa junior division constituía un primer periodo en los estudios en el college, 
con una duración de dos años aproximadamente, donde a través de las distintas 
áreas de conocimiento se decidirían por alguna que desarrollarían en el curso 
senior. Las áreas de conocimiento se dividían en asignaturas de ciencias naturales, 
ciencias sociales, humanidades y literatura y artes.  
 
A este curso superior se accedía tras un examen escrito y oral, senior division 
exam, elaborado por el profesorado de todas las áreas impartidas y con 
evaluadores externos, donde se valoraban las capacidades y conocimientos del 
alumno. El objetivo era comprobar la madurez del estudiante, mostrando su 
capacidad de reflexión y de relacionar ideas de manera transversal, puesto que los 
enunciados propuestos no necesariamente tenían que haberse impartido como 
tal durante el curso127.  
 
Se establecían dos convocatorias de examen por curso académico, desarrolladas a 
lo largo de dos jornadas, con acceso a la biblioteca y sus recursos. En él se podían 
elegir entre varias de las opciones propuestas. La primera jornada de preguntas, 

                                                                 
125 En publicación del BMC 1941-42, p.14. En WRA,NCSA,  Black Mountain College, Project Collection 

Box5. 
126 As í aparece reflejado en la carta fechada el 26 de mayo de 1942 dirigida a Robert Wunch, rector 
en esos momentos, de parte de W.B. Alexander, decano del Antioch College en Yellow Springs, Ohio.  

En WRA, NCSA, BMC II  General Files 1933-1956, Promotional Portfolio 1943-44, p.25. 
127 Black Mountain College Catalogue, 1941-1942, p.9. En WRA, NCSA, BMC Project Collection Box 
19. 



88 

 

unas cuatro o cinco, se desarrollaba con un planteamiento abierto, donde 
reflexionar y relacionar información e ideas de distintas áreas de conocimiento 
durante, aproximadamente, nueve horas, desde por la mañana hasta la tarde con 
pausa para la comida. La segunda jornada de examen constaba de unas sesenta 
preguntas, formuladas por los profesores de las distintas asignaturas. El 
estudiante debía responder al máximo número de ellas en el tiempo disponible, 
también nueve horas, en base a sus conocimientos y sin tener acceso a medios 
auxiliares. En esta parte se evaluaba, tanto el criterio de la selección de las 
preguntas respondidas, visibilizando en su elección sus intereses, preocupaciones 
y conocimientos, como el contenido de las mismas. La parte oral podía tener una 
duración de una a tres horas. Estos exámenes se evaluaban por todo el cuerpo de 
profesores. En realidad, no demasiados estudiantes llegaron a realizar este 
examen, umbral entre ambos cursos, puesto que algunos se matriculaban en 
otros centros tras abandonar el BMC y otros llegaban de distintos colleges 
directamente al curso senior128. 
 
Previo a este proceso evaluativo, el alumno debía entregar una declaración de lo 
que había logrado y aprendido, incluyendo muestras de sus trabajos, escritos, 
dibujos, etc. realizados. Además, debían aportar un plan de trabajo con las 
intenciones de lo que realizarían en el curso superior, senior, y que debía ser 
aprobado para realizar el examen. Si el comité evaluador de admisiones en el 
curso superior estaba satisfecho con los documentos aportados y el historial del 
alumno, se solicitaba el examen. En el caso de rechazarse la solicitud para el 
senior division exam, el estudiante debía inscribirse en clases adicionales o 
completar parcialmente algún trabajo específico, según cada caso concreto.  
 
En los primeros diez años de existencia del BMC, un 59% de los 166 estudiantes 
no se examinó del senior division exam, un 36% de los 100 alumnos de nuevo 
ingreso realizó el examen de acceso y únicamente un 5%, 13 estudiantes, 
continuaron en el curso senior. De los 100 estudiantes  que se examinaron del 
senior division, un 63% aprobaron en una primera convocatoria, un 14% en la 
segunda convocatoria y un 23% suspendieron las dos convocatorias y no 
accedieron al curso superior129. 
 
Aunque no se calificaba de manera reglada a los estudiantes, el progreso de los 
mismos era determinado por el profesor, quien autorizaba y les proponía para el 
examen. Estas anotaciones o posibles calificaciones de los estudiantes se 
archivaban de manera privada, siendo confidenciales y solo se enviaban bajo 
petición de otros centros universitarios al efectuarse algún traslado. Esta 
estructura sin calificaciones generó una atmósfera de libertad en el BMC, que, en 
ocasiones, pudo convertirse en algún problema para aquellos que querían 
transferirse a otros centros130. Sin embargo, su ausencia era valorada por muchos 
de los estudiantes como positivo y que incentivaba el trabajo, reduciendo la 
competitividad a la propia auto exigencia del estudiante131. 
 

                                                                 
128 Asi  lo indica el  texto Education at Black Mountain College. Teachers and Teaching, p.4 en WRA, 

NCSA, BMC Project Col lection, Box 19. 
129 Garren, C.M.,1980, The Educational Program at Black Mountain College 1933-1943, Universi ty of 
North Carolina p.134. Disponible en WRA. 
130 As í aparece reflejado en Education at Black Mountain College. Teachers and Teaching, p.4 en 
WRA, NCSA, BMC Project Col lection Box 19. 
131 Ibídem.p6. 
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El curso senior consistía en una especialización dentro de un campo o campos 
afines de conocimiento, donde se le asignaba a cada alumno un tutor para realizar 
estudios independientes e individuales. En este proceso, el estudiante era 
responsable de su propia formación. Por regla general, se necesitaba un plan de 
trabajo de unos dos años y, tras este periodo, se solicitaba la graduación 
mediante una declaración firmada en la que afirmaba tener conocimientos del 
campo que había elegido. A partir de aquí, se seguía un proceso similar al del 
curso junior. Es decir, para la graduación en el BMC una autoridad competente 
externa al college, procedente de otros centros universitarios, generalmente de la 
Ivy League132 u otros colleges de prestigio, acudía a examinar al alumno. El 
examinador era propuesto por el tutor o profesor con quien el estudiante había 
trabajado, pero previamente el BMC debía validar un certificado de aptitud que le 
permitía proceder al examen. Este certificado era expedido el semestre previo a la 
graduación y, si así lo consideraba el tutor, podía requerir más trabajo adicional 
para otorgar el certificado.  
 
Previa a la llegada del examinador externo, el estudiante le remitía trabajos, 
proyectos y ejemplos de su investigación por petición expresa del mismo, que le 
servían para conocer, en una primera aproximación, la forma de trabajar e 
intereses del alumno en cuestión y, a su llegada al BMC, proceder al 
planteamiento del examen. 
 
Hasta 1939, para poder proceder a la graduación en el BMC todos los candidatos 
debían realizar un examen. Después de esa fecha la prueba era planteada a 
petición del estudiante o del profesor133. El formato del examen de graduación 
comprendía una parte oral y otra escrita, compuesta de siete trabajos que se 
centraban en el campo de interés sobre el cual el estudiante había trabajado en el 
curso senior. La duración del examen era de uno, dos o tres días, donde se 
dedicaba una o dos jornadas a la parte escrita y un día a la oral. A esta última 
parte el examen, la oral, estaba invitada toda la comunidad del BMC pudiendo, si 
así lo deseaban, preguntar alguna cuestión al candidato.134  
 
El BMC ofrecía un certificado de graduación, Black Mountain Certificate of 
Graduation, para todos aquellos que finalizaban sus estudios allí. La falta de 
acreditación por no cumplir los requisitos establecidos por el estado de Carolina 
del Norte, relativos a los salarios del profesorado, equipamiento científico, 
contenido de la biblioteca y demás, frenó el acceso de los estudiantes  a 
determinados trabajos y estudios de grado. Aunque finalmente muchas 
universidades, siendo Harvard y Radcliffe las pioneras, aceptaron a los estudiantes 
del BMC bajo su recomendación. 
 
La intención del empleo de evaluadores externos pretendía, por una parte, que el 
estudiante se esforzase más en sus objetivos y, por otra, modificar la relación 
profesor-alumno. El alumno debía demostrar los conocimientos adquiridos y lo 
que podía hacer con los mismos. Por esta razón el examen siempre contaba con 
una parte oral donde  conversar con el profesor examinador.  

                                                                 
132La  Ivy league está  compuesta  por ocho universidades  privadas  de excelencia académica, 
compuesta  por la  Universidad de Brown, Columbia, Cornell , Dartmouth, Harvard, Pensilvania , Yale  y 

Princeton. Ibídem p.11. 
133 Garren, C.M., 1980, ob.ci t .,p.141. 
134 Ibídem, p.146. 
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1.33 Certificado de graduación de Beate, “Ati”, Gropius, hija de Walter Gropius en septiembre de 1946 
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Entre 1933 y 1942, los alumnos graduados por el BMC fueron 43, un 15% del total 
del cuerpo de estudiantes,135 necesitando para ello unos cuatro años en el college 
de media. Gran parte de los estudiantes allí que asistieron, estuvieron una media 
de unos dos años, aunque el margen se establecía entre uno y seis años. Como se 
subrayaba en los principios del BMC136, el progreso y graduación dependía de los 
logros, iniciativas y capacidades individuales y no en el tiempo dedicado al 
estudio. Se evitaba así la idea tan recurrente y extendida de que un estudiante, 
por el hecho de asistir a un curso o realizar una serie de ejercicios y exámenes 
impuestos, pudiera llegar a aprobar, aun sin haber extraído algo positivo para su 
formación. 
 
De todos los estudiantes matriculados en el BMC, un 40% (111 estudiantes) 
abandonaron tras su primer año en el college, un 26% (72 estudiantes) tras su 
segundo curso, un 14% (39 estudiantes) tras su tercer año y un 5% (14 
estudiantes) asistieron al menos cuatro años.137 
 

“La democracia es más que una forma de gobierno, es 
principalmente una asociación de experiencias unidas (…) la 
expansión del área de preocupaciones compartidas, y la liberación 
de una mayor diversidad de habilidades personales”.138  
 

 
Por otra parte, la idea de democracia era esencial en la estructura social del 
college, junto con la idea de igualdad, que se extendía más allá de la convivencia 
en clase  entre mujeres y hombres. Rice, como se ha mencionado anteriormente, 
renegaba de la separación por sexos en las aulas, modelo imperante en Europa, 
apostando por la coeducación desde el principio.  
 
Éstos y otros pilares esenciales del “pensamiento BMC” en relación al proceso 
educativo, toman especial relevancia desde su propio mensaje a los estudiantes 
en tiempos de guerra, tratando de demostrar el significado, deberes y beneficios 
del autogobierno, con un propósito claro de educación de ciudadanos 
responsables e individuos bien formados. 
 
 

“El trabajo y la vida en el College es un ejemplo de democracia en 
acción. No importa cómo se resuelva la crisis actual, el trabajo que 
se realiza desde el College es de vital importancia para los 
intereses de la democracia. El College se fundamenta en un estilo 
de vida democrático”139.  

                                                                 
135 Ibídem, p.141. 
136 Es ta  idea aparece en los múltiples folletos publicitarios y portfolios del college. Ejemplo en el 
Promotional Portfolio 1943-44, p.21, encontrado en  WRA, NCSA, Black Mountain College, I I General 
Fi les 1933-1956, box 38. 
137Garren, C.M.,1980, ob.ci t p.151. 
138 Pa labras de John Dewey. Molesworth, H.; Erickson, R., 2015, ob.cit. p.411.  
139 Traducción realizada por la  autora  de la  nota  enviada por John Dewey a  Theodore Dreier el  18 de 
julio de 1940: “The work and life of the College is  a living example of democracy in action. No matter 

how the present crisis comes  out, the need for the kind of work the College does  is imperative in the 
long run interests of democracy. The College exis ts at the very ‘grass roots ’ of a democratic way of 
l i fe”. Duberman, M., 2009, ob.ci t. p.483. 
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1.34 Copia del título del estudiante Michael Rumaker graduado en septiembre de 1955. 

 

 

 

 

 
1.35 Reunión profesores Robert Wunsch, Josef Albers, Heinrich Jalowetz, ted Dreier, Erwin Strauss, sin 

identificar (posiblemente el student moderator, delegado de alumnos) y Lawrence Kocher. 
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<INTERDISCIPLINARIEDAD> 
El concepto de interdisciplinariedad, basado en la colaboración como constante 
en sus planteamientos y actividades donde el arte es el centro de la educación, 
resulta uno de los pilares de la metodología educativa del BMC. En el college, el 
arte se centraba en el trabajo de las artes plásticas, pero también de la música y el 
teatro. Debería incluirse en este grupo la aproximación que se realiza al trabajo 
con materiales como el diseño textil y la arquitectura. 
 
Las colaboraciones se establecían entre las distintas disciplinas artísticas y 
científicas de manera complementaria, evitando el aislamiento y difuminando los 
límites, que enriquecían el proceso y el resultado final. El arte como asignatura 
principal del currículum del BMC, es experimentada por todos los estudiantes, 
aspirantes a artista o no, y se entiende desde la experiencia creativa, que mejora 
cualquier interés académico o área de conocimiento. Los profesores adquieren el 
rol de guías para los estudiantes que participan en múltiples cursos y seminarios 
interdisciplinares. 
 

“Una necesidad de descubrir nuevas direcciones mediante la 
lectura de todas las artes donde existen paralelismos a la hora de 
afrontar estructuras, límites, sintaxis, inicios y finales”140.  
 

El estudio y práctica de las distintas manifestaciones artísticas se consideraba 
parte indispensable del currículum formativo del estudiante del BMC. Ésto a pesar 
de que ninguno de los fundadores del  college fuese artista o profesor de arte y 
que el objetivo del mismo no fuese la creación de artistas, sino la consideración 
de todos los individuos como creadores potenciales. Apostaban por el arte como 
herramienta para despertar el intelecto, como vía de resolución de problemas y 
como fuente de conocimiento. 
 
La interdisciplinariedad produce una pluralidad de fuentes de información, que 
posibilita el aprendizaje y el descubrimiento a través de multiplicidad de 
experiencias, integrando la actividad artística con la experiencia real. Una 
interdisciplinariedad que se extendía a las formas de expresión verbales, 
artísticas, teatrales o performativas y que buscaba un intercambio continúo de 
experiencias, explorando los límites establecidos para modificarlos. En estos 
encuentros interdisciplinares se desarrollaron proyectos y modelos espacio-
temporales innovadores, en la búsqueda de nuevas dinámicas creativas en el arte, 
la ciencia y la educación. 
 
El enfoque artístico del BMC convivía con la ciencia y las humanidades, evitando 
los conflictos de solapamiento en la programación, para que los estudiantes 
tuviesen la oportunidad de participar en las clases de música, teatro, danza o 
arte141. Se impartían clases de economía, psicología, filosofía, historia, derecho, 
biología, química, física, matemáticas e idiomas (latín, griego, español, francés y 
alemán entre otros). La filosofía y las ciencias sociales permitían el estudio de las 
cuestiones eternas de la humanidad, pero desde la aproximación del estudiante 
con sus responsabilidades, decisiones propias e incertidumbres. El arte se 

                                                                 
140Vidas Paralelas: En las cercanías del arte: trabajando con pintores, 1993, Creely, R., conferencia 
Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, Santander (DVD). 
141 Knapstein, G., 2015, “Interdisciplinary and multimedia learning: Artis tic education at Black 
Mountain College”, Black Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, Spector Books, 
Berl ín, p.283. 
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concebía como medio de exploración del mundo, a través  de su mirada dirigida 
por los distintos profesores. La literatura se entendía como el estudio de las 
distintas experiencias de la humanidad a través de sus valores y facetas en 
comparación con la propia vida de los estudiantes. Sin embargo, el enfoque era 
distinto al resto de centros educativos, al no estar estructurado en cursos o 
grados (a excepción de los dos exámenes de carácter voluntario), no existir 
créditos ni organizarse en departamentos.  
 

“No siempre creamos ‘obras de arte’, sino más bien 
experimentos; nuestra ambición no reside en llenar museos: 
estamos recopilando experiencia”142 

 
Al final el currículum del estudiante se definía en función la trayectoria que había 
ido construyendo a su medida. A partir de sus intereses y con el asesoramiento de 
los profesores con los que compartían todo el proceso, se remarcaba la 
importancia del crecimiento personal del estudiante en el mundo complejo. Una 
formación holística cargada de interrelaciones entre lo formativo y lo académico, 
pero llena de aspectos de la cotidianeidad y del ámbito cultural.  
 
La interdisciplinariedad se manifiesta en los distintos profesionales que formaron 
parte del college, pero también en las diversas acciones, propuestas y proyectos 
llevados a cabo que generaron acontecimientos de diversa naturaleza en la 
comunidad del BMC y que se tratarán más adelante en el presente trabajo.   
 
Josef Albers en su artículo Art as Experience143, escrito en 1935 con el mismo título 
que el libro de John Dewey publicado en 1934 y del que los Albers eran 
conocedores144, declara que si el arte, incluyendo cualquier tipo de manifestación 
artística, es esencial para la cultura y la vida, la educación debe enfocarse para 
entender, vivir, trabajar y ver de una manera artística. Esto incluiría los problemas 
contemporáneos y consideraciones de y desde cualquier disciplina, evitando la 
imitación y la repetición de roles. 
 

“¿Cómo se valora en las escuelas un economista, un químico, un 
geógrafo que vive en el siglo diecinueve? ¿O en una clase de 
escritura que no trata los problemas contemporáneos?(…) Seamos 
jóvenes con nuestros estudiantes y tengamos en consideración la 
nueva arquitectura y el nuevo mobiliario, la música moderna y la 
fotografía. Deberíamos tratar sobre el cine y la moda, el 
maquillaje y el material de oficina, la publicidad, las señales de los 
comercios y los periódicos, las canciones modernas y el jazz. El 
estudiante y su crecimiento en este mundo son más importantes 
que el profesor y su experiencia.145”Josef Albers. 

 
 

  

                                                                 
142 Pa labras de Josef Albers traducidas del original. Molesworth, H.; Erickson, R. , 2015,ob.cit.p.33. 
143 Albers , J, 1935, “Art as Experience”, Progressive Education [Reprint from Progressive Education 
Magazine], Western Regional Archives, Asheville. 
144 Según  Jeffrey Saletnik en Pedagogy, Modernism and Medium Specifity: The Bauhaus and John 

Cage, 2009, Universi ty of Chicago. En Blume E.; Felix M.; Knapstein, G.; Nichols, C. (ed.), 2015, 
ob.ci t., p.284. 
145 Traducido del original. Albers, J., 1935, ob.ci t.  
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Cada profesor tenía libertad a la hora de impartir su clase, con sus métodos y 
materiales, como se ha descrito anteriormente. Se alternaban clases magistrales 
con grupos de debate, conferencias, recitales, talleres o seminarios, tanto dentro 
como fuera del aula, paseando por los alrededores en medio de la naturaleza, 
compartiendo el tiempo en el comedor o durante las tareas de mantenimiento y 
limpieza. 
 
 
<ACCIÓN> 
Por último, encontramos la acción como manera de posicionarse, resultado de la 
observación y la experimentación. La experimentación es una idea recurrente en 
los discursos relativos a esta institución tanto en el ámbito educativo, la vida en 
comunidad como en el arte. Mezclando tradición e innovación y convirtiéndose 
en el avant garde del arte y de las ideas políticas progresistas146.  
 

“Experimentar, es en principio, más importante que producir; en 
los inicios, la libre experimentación contribuye a desarrollar el 
coraje”147.  
 

Una atmósfera dinámica y creativa generadora de encuentros y acontecimientos 
de todo tipo. La experimentación resultó ser método de aprendizaje y enseñanza, 
y la manera de desarrollar las habilidades artísticas de todos los miembros de la 
comunidad. La experimentación entendida como acciones abiertas, sin final y que 
se repetían cada vez de manera diferente. 
 

“Un experimento en el  ámbito de la educación no es nunca un fin 
en sí mismo. Es un tipo de demostración de que nuestro sistema 
educativo necesita mejorarse y adaptarse a las necesidades de 
nuestra sociedad”148. 

 
 Según Albers, la mejor educación es la propia experiencia, puesto que permite 
desarrollar el valor que de manera natural deriva en el pensamiento creativo149. El 
objetivo de Albers era “Abrir los ojos”150. Si un profesor consigue que un alumno 
perciba con más claridad, le habrá otorgado una ventaja artística, enfatizando la 
necesidad de entrenar la percepción a través de la observación. Insiste en una 
educación dinámica, basada en su método Werklehre151, una construcción a partir 
de materiales que demuestre las posibilidades y límites de los mismos. Un método 
que da mayor importancia al aprendizaje y a la experiencia personal, fundamental 

                                                                 
146 Díaz, E., 2006, “Experiment, Expression and the Paradox of Black Mountain College”, Starting at 
Zero: Black Mountain College 1933-1957, Bristol, Arnolfini with Kettle´s Yard, Cambridge Universi ty, 

p.2, consultado el 8 de mayo de 2011 ,<www.engage.org/ downloads/EvaDiaz.doc.>. 
147 Josef Albers. Katz, V.,(ed.), 2002, ob.ci t. p.10. 
148 Gothe, R., 1940, “Student Work program at Black Mountain College”, Work. Supplement to 

International Student Service Bulletin, vol .I , nª3. Consultado en WRA, Black Mountain College 
Research Project 1933-1973, I I  Research Files, Box20. 
149

 Albers , J, 2013, “Teaching Form Through Practice”, AAFiles, nº67, p.130, The Architects 
Association, London. En WRA. 
150 Traducción de la frase original : “I want to open eyes”, dicha por Josef Albers en la ceremonia de 

su incorporación al college y ci tada en la entrevis ta que Duberman realiza a  Josef y Anni  Albers en 
Nov 11, 1967, p13. Díaz, E.,2006, ob.ci t., p.6. 
151

 “Werklehre, la enseñanza de la obra”, Josef Albers en Black Mountain College Bulletin, June 1934. 

Albers  impartía tres  cursos  en el BMC: Werklehre, dibujo y color..Albers adapta  el currículum de la 
Bauhaus  al BMC, donde se educa la cabeza, el corazón y la  mano. Considera  los  problemas del arte y 
de la  vida inseparables haciendo hincapié en la educación de la vista y de la mano. 

http://www.engage.org/%20downloads/EvaDiaz.doc
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para la capacidad de invención y así descubrir posibilidades aun no 
experimentadas. Afirma que podemos sentirnos asfixiados por los conocimientos, 
pero nunca por la experiencia. Posicionamientos que fomentaban la interacción 
con el alumno; aprender mediante los sentidos y la acción152. Albers defendía el 
método prueba-error y evitaba la velocidad y las prisas en la obtención de 
resultados en sus alumnos, puesto que consideraba que los resultados serían 
mecánicos y repetitivos en ese contexto. A su vez, incidía en la importancia del 
proceso, del cómo en el arte frente al qué o resultado final. 
 
Los modos de expresión de los integrantes del BMC se fundamentan en la acción, 
no únicamente desde la experimentación, sino también mediante la intuición y la 
espontaneidad. Tal y como decía Charles Olson: 
 

“Tienes que guiarte por corazonadas, saltar y luego ver, actuar 
como si supieses. Prueba suerte, adéntrate y mira lo que 
sucede”.153 
 

Rice apuesta por su pensamiento en acción154 que pone en práctica en su clase 
trisemanal sobre Platón, en una búsqueda de fomentar un pensamiento en grupo 
y alcanzar un completo anonimato personal. Su objetivo era el desarrollo de la 
idea de que el conocimiento, la verdad, el arte, la educación, el esfuerzo, la 
acción, la experiencia y la vida forman partes distintas de una misma cosa, o al 
menos que pueden ser sincronizados. Insistía en que el conocimiento por sí 
mismo no era suficiente, debía ser utilizado. Por su parte, la educación era el 
motor que ponía al conocimiento en acción, haciendo hincapié en conceptos 
como la invención de la innovación. 
 
Un posicionamiento y actitud que toma como referencia las teorías de John 
Dewey donde la iniciativa, la discusión y la decisión son parte fundamental del 
método educativo155, learning by doing. Aprender llevando a la práctica las ideas a 
través de la observación y la experimentación, frente un aprendizaje basado en la 
memorización de datos, el empleo de metodologías, reglas y conocimientos 
selectivos que solamente posibilitan la transmisión de determinadas 
habilidades156. De este método del learnig by doing se desprende otra idea 
vinculada a la actitud imprescindible del estudiante del BMC y que es la 
autoformación, que “permite derribar la barrera entre los que enseñan y los que 
estudian, para convertirse todos en profesores y estudiantes al mismo 
tiempo”157.Tal y como se ha tratado anteriormente, el aprendizaje experiencial 
resulta especialmente significativo en la metodología del BMC por la percepción, 
procesamiento y transformación de la experiencia como generadora de 
conocimiento. 

                                                                 
152Díaz, E., 2006, ob.ci t. p.7. 
153 Traducción realizada por la autora del texto original : “You´ve got to take hunches , you´ve got to 
jump and see what-you´ve got to operate as though you knew i t. Take chances , jump in there and 
see what happens”, Charles Olson. Duberman, M., 2009, ob.ci t. p.406. 
154 Educación en una montaña- Louis Adamic, Harper´s Magazine, abril 1936, publicado en Armero, 
G. (di r.), 1992, ob.ci t., p.71. 
155 John Dewey, Progressive Education, nº8, marzo 1931. Armero, G. (dir.), 1992, ob.cit.p.83 
156 Albers fundamentándose en las palabras de Dewey. Díaz, E., 2015, ob.ci t.,p. 45 
157

 Palabras de Albers  en el  artículo  Gropius Finds A College Run By Teamwork, publicado con 

motivo de la exposición en el MoMA para recadar fondos para la construcción del proyecto del 
nuevo campus  en WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara  Dreier 1925-88, Subseries 6, 
PC1956.49. 
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Dentro de esta filosofía, cabe destacar cómo se potencia el trabajo manual dentro 
de la metodología docente. De manera complementaria a las clases, se realizaban 
trabajos manuales que incluían las tareas de mantenimiento, la construcción y la 
artesanía. Actividades, incluidas en el currículum formativo como taller de tejidos, 
trabajos de carpintería, imprenta, encuadernación, cerámica o revelado en un 
cuarto oscuro que ellos mismos levantaron. Existen claros ejemplos, como las 
clases de Albers, donde se exploraba el trabajo manual de los distintos materiales, 
sus propiedades y cualidades. También en las clases de textil de Anni Albers, que 
afirmaba que el trabajo con materiales como los tejidos, la madera o la piedra, les  
permitía crear según las leyes propias del cada material, puesto que establecían 
los límites en los procesos creativos158.  
 
Los trabajos de diseño de mobiliario y su construcción en madera, son otro claro 
ejemplo del trabajo manual en contacto directo con los materiales. El trabajo y las 
clases de carpintería entran a formar parte del currículum del college desde 
prácticamente el inicio, bajo las enseñanzas y conocimientos de Edward Dupuy, 
fotógrafo y carpintero de la zona, que fue contratado para supervisar estos 
procesos. En 1941, Mary “Molly” Gregory, profesora ayudante en las clases de 
Albers, toma el relevo y se encarga del taller de carpintería en madera para el 
diseño y producción de muebles, esculturas y objetos de todo tipo. Tras su 
marcha, en 1947, se mantiene el taller de carpintería que era utilizado tanto por 
los estudiantes como por los profesores de la comunidad de BMC.  
 
Entre otras iniciativas, se creó una imprenta, tras la demanda constante de los 
estudiantes, donde se imprimieron los programas de las actuaciones y 
representaciones, los formularios y el papel oficial con membrete del college, así 
como una serie de publicaciones159 personales de los miembros del centro. En el 
inicio, la supervisión de la imprenta la realizó Albers, para tomar su relevo, 
después de la guerra Frank Aydelotte Rice. Posteriormente, Pete Jennerjahn, 
alumno asistente de Albers y, por último, en 1949-50, John McCandless. 
 
En relación a la creación de la imprenta, aparece el taller de encuadernación, en 
un principio creado para reparar los libros, pero que les acaba permitiendo 
experimentar y diseñar con papeles y tejidos, más allá de lo puramente funcional. 
Desde 1939 al 1953, Johanna Jalowetz fue la encargada y supervisora del taller, a 
la que se unieron, tras la guerra, varios estudiantes y Toni Dehn, mujer de Max 
Dehn.  

                                                                 
158 Albers, A., “Work with material”, Black Mountain College Bulletin 5, November, 1938. 
159

 Se editaron textos  de M.C. Richards , Poems o las publicaciones, Jargon Society, de Jonathan 

Williams. Los estudiantes editaron sus trabajos bajo distintos  nombres : Black Mountain Graphics 
Workshop, Grapnel Press, Sad Devil Press, The Terrified Press, Black Cat Press, entre otros.  
Mary Emma Harris, en Blume E.; Felix M.; Knapstein, G.; Nichols, C. (ed.), 2015, ob.cit. p.347. 



98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.36 Trabajo en el taller de carpintería a cargo de Molly Gregory. 
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En 1949, tras la marcha de los Albers, se crea el taller de cerámica, dirigido por 
Robert Turner desde ese año hasta 1951, impartiendo clase y realizando el propio 
taller. En 1952, el relevo lo realizan Karen Karnes y David Weinrib.  
 
El ejemplo más relevante del impulso que se realizaba en este aspecto, donde el 
estudio y la formación intelectual se combinan con la experimentación y el trabajo 
manual, lo representa el Work Program, programa de arquitectura, de 
construcción y adecuación del campus, que se trata en profundidad en el capítulo 
del aprendizaje de la arquitectura. Un programa docente donde existe una 
formación del estudiante en distintos aspectos. Por un lado, el trabajo de los 
oficios, que surge de la demanda y de la necesidad de la comunidad y, por otro, 
los estudios de diseño dentro del programa formativo con el resto de asi gnaturas 
de todos los campos de conocimiento, desde la experimentación y la práctica.  
 
Por otro lado, se debe remarcar la idea de acción como actitud, como, por 
ejemplo, en la búsqueda de autosuficiencia en la financiación160 y viabilidad del 
funcionamiento y vida diaria del college. Una actitud colaborativa en el día a día 
en mantenimiento de las instalaciones. Toda la comunidad participaba reparando, 
manteniendo, y gestionando los distintos aspectos relacionados con el BMC, pero 
también desarrollando acciones que incluían la búsqueda de recursos 
económicos. Por esta razón, un par de semanas al año, se celebraba la visitor ś 
week, a modo de jornadas de puertas abiertas para atraer a nuevos estudiantes y 
a donantes, particulares, empresas o instituciones que pudiesen financiar los 
proyectos llevados a cabo allí. Durante estas jornadas se exponían las ideas, 
proyectos y resultados en las distintas áreas de conocimiento. Los estudiantes 
colaboraban difundiendo el college entre posibles nuevos alumnos, tanto para los 
cursos anuales como para los cursos de verano, ya que , debido a las continuas 
dificultades de subsistencia agudizadas por los tiempos de guerra, el centro 
estaba muy necesitado de estudiantes de nuevo ingreso. 
 
La combinación de la vida en comunidad con una estructura democrática, el 
enfoque interdisciplinar y la acción a través de la experimentación, conformaron 
el caldo de cultivo transformador de las distintas prácticas que allí tuvieron lugar, 
especialmente las artísticas, contribuyendo a derribar las barreras académicas 
establecidas. 
 
 
  

                                                                 
160 Los  ingresos  del  BMC provenían de las matrículas de los es tudiantes que oscilaban entre los  500 y 
1600$. , aunque existían también becas. Duberman, M., 2009, ob.ci t., p. 275.  
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1.37 Edificaciones del conjunto del Blue Ridge Assembly.  
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1.6 EL CAMPUS DEL BMC 
 
 
El campus, como recinto universitario donde se desarrollaban las distintas actividades 
vinculadas a la docencia, tiene en el BMC una especial importancia por la relevancia que le 
otorgaban, en su definición, al aspecto comunitario como una de las bases de su método 
docente de aprendizaje. Se puede entender el campus como el escenario global donde se 
construye la experiencia del aprendizaje y que no se limita al espacio físico sino que incluye los 
aspectos de sociabilización y relación entre los miembros de la comunidad y la de éstos con la 
propia institución. 
 
El espacio físico en la educación, en este caso universitaria, se aborda para mostrar el 
escenario interno de las piezas arquitectónicas del campus, como también el externo, su 
inserción en un tejido urbanístico. Dentro de esta aproximación a la estructura física, 
observamos la evolución que ha experimentado la universidad desde su origen en los 
monasterios de la Edad Media, donde el claustro era el corazón donde se concentraba la vida 
cotidiana. Posteriormente, en las etapas del Renacimiento y del Barroco, existe un cambio en 
el entendimiento del conocimiento, abandonando el absolutismo atribuido al saber teológico y 
adaptando el formato edificado, asociado a las nuevas ideologías y planteamientos. De ahí 
surgen nuevas organizaciones tipológicas basadas en la agrupación de piezas arquitectónicas 
independientes, hasta la evolución de sus ideales, estructuras y configuraciones espaciales. La 
convivencia y dualidad en la relación de estas edificaciones con el tejido urbano se nos 
muestra a través de recintos universitarios en los cascos históricos frente a grandes 
organizaciones de nueva planta en las periferias, que son el reflejo de la propia evolución de 
las universidades. 
 
El modelo universitario norteamericano ha ido experimentado una trayectoria cambiante 
desde sus orígenes y ha ejercido una fuerte influencia en distintos recintos docentes 
internacionales. El termino campus161 apareció impreso por primera vez en una carta en 
Princeton, con fecha enero de 1774, donde un alumno lo utilizó para describir un incendio en 
la extensión de suelo que rodeaba el edifico central, Nassau Hall. Otras interpretaciones del 
término lo relacionan con la idea de un gran espacio cargado de significación cultural, 
relacionándolo con el vocablo Campus Martius, Campo de Marte. 
 
El origen del campus norteamericano parte del modelo del college británico, tanto en sus 
aspectos formales como funcionales 162 . Desde los primeros asentamientos en Nueva 
Inglaterra, que apostaban por la educación superior, comienzan a proliferar los colleges 
coloniales durante el s .XVII. Eran unas organizaciones diseminadas por el territorio con 
carácter autosuficiente, implantadas al margen de la ciudad y que desembocaron en los 
poblados académicos, academical village, como por ejemplo la Universidad de Virginia (1817). 
  

                                                                 
161 Campos  Calvo-Sotelo, P., 2010, “Universidad, espacio y utopía”, La Universidad, Una historia ilustrada, Ed. Banco 
Santander/Turner, p.381. 
162 Ibídem. 
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 1.38 Porche del Robert E. Hall     1.39 Comedor, ya desaparecido, del campus. 

 

 
1.40 Blue Ridge Assembly en la actualidad (2016). 

 

 
1.41 Lobby del Blue Ridge Assembly en la actualidad (2016).  
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En el caso del BMC, sus instalaciones universitarias se establecen, como casi todos los campus 
norteamericanos, en entornos naturales o al menos donde la presencia de la naturaleza es 
muy significativa, generando una especie de microcosmos académico. En este sentido, es 
interesante abordar la relación que se establece entre el modelo docente que proponen con el 
contexto físico y la configuración arquitectónica que lo envuelve. 
 
En una primera etapa, el BMC instala su campus, tras su fundación en 1933, en Blue Ridge 
Assembly, próximo a la localidad de Black Mountain, en unos terrenos propiedad del YMCA, 
Young Men's Christian Association163, fundados por Dr. Willis Duke Weatherford, director del 
YMCA del sur, en 1906. Aquí se instalan hasta 1941, aunque en los periodos de verano debían 
trasladarse para dejar a los propietarios el uso completo de las instalaciones164. En agosto de 
1933, Rice firma el contrato de alquiler para empezar las clases en septiembre165en Blue Ridge 
Assembly, un barrio de propiedad privada conformado por distintos edificios, siendo el Robert 
E. Hall el principal, construido en 1911-12 por el arquitecto Louis Jallade. La parte central de la 
organización está formada por siete edificios, siendo el Robert E. Hall el edifico más antiguo y 
de mayor dimensión, en torno al cual se organizan los otros volúmenes generando un gran 
espacio interior de acceso a las distintas edificaciones. Estos son el gimnasio (1915), Asheville 
Hall (1926), Abbott Hall (1927), College Hall (1918), Craft and Child Care Center(1925) y Martha 
Washington Residence (1914), que se pueden ver el en plano adjunto, figura 1.37, junto al 
resto de edificaciones de menor escala y uso, construidos entre 1913-1927. 
 
El Robert E. Hall, en la actualidad denominado edificio Eureka, es una construcción de tres 
plantas con una estructura en U y con un gran porche exterior porticado. Se organiza en torno 
a un cuerpo central, el vestíbulo, de donde nacen las dos alas laterales y donde se alojaban los 
dormitorios, aulas y espacios de vida comunitaria del college. En planta baja se ubicaban los 
espacios de administración, biblioteca, sala de lectura, estudios de profesores y aulas, mientras 
que la planta segunda se hallaban los espacios de estudio y dormitorios de las mujeres y en la 
planta superior espacios de estudio y dormitorios de los hombres166. El espacio destinado al 
estudio individual dentro de la comunidad del BMC en sus dos campus era uno de los aspectos 
más significativos del college. Un espacio privado e individual de concentración y trabajo para 
cada estudiante, mientras que el dormitorio era compartido.  
 
En esta etapa, las aulas para la docencia, en grupos reducidos, se organizaban espacialmente 
en función de la metodología y contenido docente. A través de las imágenes observamos 
ejemplos de clases magistrales con un espacio jerarquizado donde el profesor se situaba junto 
a la pizarra y los estudiantes tomando notas y trabajando en mesas organizadas en filas, que se 
alternaban con organizaciones más informales donde la proximidad física era esencial para la 
comunicación. Los límites físicos de la enseñanza en del aula se desdibujan, dilatando su 
espacio al vestíbulo y el porche en una ambiente comunitario que facilitaba debates, lecturas y 
conferencias. El gran vestíbulo y el porche exterior fueron los escenarios principales de 
actividades académicas, encuentros sociales, conferencias y conciertos entre otros.  El 
vestíbulo funcionaba como un gran salón, con mobiliario y chimenea, en torno a la que se 
reunían para conversar e impartir clases en grupos reducidos. El porche, de gran altura y con 
  

                                                                 
163 https ://www.blueridgeassembly.org 
164 Southern, M.; Lawrence, B, 1979, “Blue Ridge Assembly Historic Dis trict" , National Register of Historic Places, 
Nomination and Inventory, North Carolina  State Historic Preservation Office . Disponible en: 
http://www.hpo.ncdcr.gov/nr/BN0005.pdf. 
165 Duberman, M., 2009, p.31. 
166 Stoney, G, nd,“A Decrusted college”, The Carolina Magazine, p.13.  
En WRA NCSA Private Collections, Theodore and Barbar Dreier, BMC Col lection 1925.-1988, PC.1956.74. 

http://www.hpo.ncdcr.gov/nr/BN0005.pdf
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1.42 Publicidad de las instalaciones existentes del Lago Eden (1939).  
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unas singulares mecedoras, favorecía el encuentro social y el descanso. Por otra parte, en el 
comedor se creó un escenario móvil para las representaciones y conciertos. Eran unas clases 
en un entorno natural con un radio de acción que sobrepasaba los muros edificados y que 
continuaban, incluso, entre la vegetación de los terrenos circundantes, con paseos y 
encuentros al aire libre. 
 
Durante el primer año, allí residían los profesores sin familia y los estudiantes, estando 
alojados en alas separadas. Las familias de profesores se alojaban en las construcciones 
cercanas al Robert E. Hall en el Blue Ridge. El comedor y la cocina se encontraban fuera del 
edificio pero conectados por una pérgola al Robert E.Hall. 
 
El college, año tras año, negociaba el alquiler en el  Blue Ridge e incluso llegaría a intentar, 
inútilmente, la opción de compra. En 1937 el BMC adquiere las instalaciones del Lago Eden, a 
donde se mudarían en 1941, tras las obras de acondicionamiento. La zona del Lago Eden se 
desarrolló en los años 20, por E.W. Grove, como zona turística de retiro vacacional para la 
comunidad cercana y como campamento de chicas. E.W. Grove fue un farmacéutico que hizo 
una gran fortuna y que desarrolló proyectos inmobiliarios en Asheville como el citado proyecto 
del Lago Eden o el Grove Park Inn, entre otros. La adquisición de los terrenos es posible a 
través de las donaciones de la familia de Dreier y de la familia de Forbes quienes posibilitan 
con su aportación 167 un punto de inflexión en la trayectoria de la institución. Con ello 
arrancarían los cursos de verano y el programa de trabajos con la construcción de nueva planta 
del propio campus, actividades características del BMC que formaron parte del Programa de 
Arquitectura y que se tratarán más adelante en el presente trabajo. 
 
En los terrenos del lago existían algunas construcciones como cabañas, dos edificios de 
alojamientos de tipo turístico y un salón comedor con porche con vitas al lago, que se 
completaron con otras construcciones que acabaron conformando un campus. Mientras 
realizaban las obras de acondicionamiento y construcción, hasta la mudanza definitiva, en 
mayo de 1941, las instalaciones del Lago Eden se utilizaron como pensión y residencia para 
profesores en los cursos de verano y, también, se aprovecharon para cultivar terrenos 
agrícolas durante todo el año.  
 
Dos campus con características muy diferentes, mientras el Robert E. Hall tenía una posición 
dominante sobre el territorio, en una especie de ladera y con grandes vistas del parque natural 
del Blue Ridge, el segundo campus del BMC se organizaba alrededor del lago como foco 
central, en una serie de edificaciones dispersas frente a la concentración en un solo edificio del 
primer campus. El Blue Ridge Assembly posee una organización en U, en origen. A partir de esa 
primera fase se construyeron otros edificios, pero el Robert E. Hall mantiene el carácter de 
edifico principal alrededor del cual se organiza el espacio, mientras que las construcciones en 
el lago Eden, se encuentran depositadas a lo largo del terreno de manera aparentemente 
arbitraria, aunque con una relación de oposición entre el edifico de estudios y el comedor, 
separados por el lago.  
 
Algo que ambas sedes comparten es su localización remota, a cierta distancia de los núcleos de 
población cercanos y su enclave natural, rodeada de densa vegetación que les dota de 
privacidad, generando una atmósfera aislada, a modo de ecosistema particular. A pesar de 
estas diferencias, la metodología docente y principios educativos del BMC se transfieren de 
manera natural a su segunda sede, tras un gran esfuerzo de toda la comunidad, profesores y 
estudiantes a la hora de poner en funcionamiento las instalaciones del Lago Eden. El propio  
  

                                                                 
167 http://blackmountaincollegeproject.org/ 
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1.43 Edificaciones del campus del BMC en el Lago Eden 
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proceso de adecuación de las instalaciones y la mudanza, en la que todos se 
involucraron, forma parte del BMC desde la perspectiva de pertenencia y 
participación de la comunidad, más allá de los roles estipulados en la docencia. 
Ese proceso es muestra de su apuesta por la acción y por la experiencia directa en 
el entendimiento de la vida académica en una comunidad formada por gente con 
diversos perfiles e intereses. 
 
En esta segunda sede del college en las instalaciones del lago, la docencia se 
concentra en el edificio de estudios, Studies Building y se apoya en otras 
edificaciones como el edificio de ciencias, imprenta o Music Cubicle, entre otras, 
que conforman el marco físico del BMC. El Studies Building, junto al lago, alberga 
las aulas de docencia y también los estudios individuales de los estudiantes, 
mientras que el comedor se encuentra en el extremo opuesto del lago. El 
comedor es el espacio social de relaciones de la comunidad, fiestas, conciertos y 
encuentros. Al igual que cuando se concentraban en el Robert E. Hall, la 
experiencia docente difumina los límites edificados y se expande por toda la zona, 
incluyendo la granja y los terrenos agrícolas que cultivan para el 
autoabastecimiento de la comunidad. 
 
En la actualidad, ambos campus siguen operativos, aunque su uso se ha 
modificado parcialmente. El Blue Ridge Assembly sigue siendo propiedad del 
YMCA y se utiliza como espacio de actividades, retiro y encuentro. Las 
instalaciones del campus en el Lago Eden funcionan desde 1957, cuando compran 
los terrenos al BMC, como campamento de verano para niños y jóvenes, Camp 
Rockmont, durante los meses estivales y como localización de varios festivales 
como el Black Mountain Festival and Lake Eden Festival y el Leaf Festival con 
actuaciones musicales y actividades artístico culturales. 
 
 
ESCENARIOS Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Según lo tratado anteriormente relativo a los marcos teóricos de los espacios de 
aprendizaje, se puede entender el espacio vital del BMC, como la puesta en 
común de los mapas individuales del conjunto de los miembros de la comunidad, 
es decir, de los distintos espacios vitales (estudiantes, profesores, visitantes, 
colaboradores, familiares, etc.) y donde el centro formaba parte de cada uno de 
ellos. Siguiendo otro de los modelos vistos, se puede trasladar la estructura 
anidada de Bronfenbrenner al ejemplo del BMC, entendiéndolo como una 
muñeca rusa, matrioska, desde el microsistema del aula o la asignatura en 
cuestión, pasando por el mesosistema, donde conectaría con la 
interdisciplinariedad y relaciones personales en el ámbito académico, hasta la 
siguiente estructura que sería el exosistema que se entendería como la 
comunidad completa, la estructura social de la institución, con todas las 
relaciones entre los distintos miembros. Finalmente, el macrosistema, que 
englobaría la estructura global democrática del college con sus distintos 
organismos y donde también entrarían las características esenciales de la 
metodología del BMC, como el énfasis en la experiencia, la experimentación, el 
trabajo manual y el learning by doing. 
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1.44 Campus del BMC en el Lago Eden en la actualidad. Al fondo el Studies Building. 

 

 
 

 
1.45 Interior del comedor, en la actualidad., del BMC en el campus del Lago Eden. 
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En el BMC cobra especial significado el “aprendizaje situado” donde el espacio en 
el que se lleva a cabo es construido desde la experiencia personal en el entorno 
de la comunidad del college. En este sentido, es en la propia comunidad donde 
reside y se genera el conocimiento, más allá de la figura docente y del límite físico 
del aula. En ella se generan relaciones de participación, pertenencia a un grupo o 
construcción de identidades en escenarios diferentes a la clase, escenarios 
naturales o construidos donde aprender en una relación entre iguales. Por último 
y en relación con el aprendizaje situado, estaría la teoría de creación de 
conocimiento de Nanaka y Konno, a través de concepto japonés de ba, como 
contexto que alberga significado y donde la base de creación del conocimiento 
reside la formada por un espacio compartido. En el ejemplo de la comunidad del 
BMC, la puesta en común de experiencias personales, pensamientos y 
sentimientos propicia el clima de confianza y compromiso para dicho aprendizaje.  
 
En el college se establecieron una serie de dinámicas entre estudiantes y 
profesores, entre toda la comunidad y en los distintos escenarios del campus, que 
contribuyeron a crear las condiciones necesarias para que se produjera el 
aprendizaje. Por una parte, en la propia configuración de las aulas que se puede 
ver a través de las imágenes, se muestran distintas disposiciones espaciales que 
revelan el modo y método del docente. Desde clases con una organización 
jerárquica siguiendo el modelo de clases magistrales, a disposiciones más 
informales alrededor de los propios materiales de trabajo. Estas escenas se 
complementaban con paseos por la naturaleza, picnics y encuentros informales 
en distintos escenarios o espacios y en diversos ambientes más relajados, alejados 
de lo experimentado habitualmente en las aulas. Como muestra de ello, 
encontramos las distintas exposiciones, fiestas, eventos o publicaciones 
generadas en el BMC, que trascendían el ámbito académico para convertirse en 
experiencias reales, autogestionadas y auto producidas, que abordaban el 
aprendizaje de formas distintas en función de los diversos perfiles de la 
comunidad del BMC. Acciones y propuestas que podrían entenderse como 
espacios de aprendizaje en sí mismos y el que los participantes implicados llegan a 
generar conocimiento, pero que, siguiendo la teoría del ba, únicamente puede 
explicarse a través de las vivencias personales de cada uno. 
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El origen y la existencia del BMC van ligados a la llegada del Movimiento Moderno 
a EE.UU. a través de los arquitectos, diseñadores y artistas europeos que se ven 
obligados a exiliarse de Europa. En esos momentos, un año antes de que el college 
abriese sus puertas, el MoMA, a través de la exposición, Modern Architecture: 
International Exhibition1 y la publicación de The International Style, escrito por 
Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson, en 1932, acercan al gran público la 
arquitectura moderna europea y la norteamericana, incluyendo de manera 
testimonial algunos ejemplos realizados en Norteamérica2. Philip Johnson, como 
director del Departamento de Arquitectura del MoMA entre 1930-36 y 1946-54, 
publica Built to live in3, editado por el museo en 1931, donde a modo de 
manifiesto, declara la necesidad de mostrar la arquitectura moderna en EE.UU. 
por su capacidad para abrir nuevos caminos. Nos presenta una arquitectura 
revolucionaria basada en la explotación de las posibilidades de los nuevos 
materiales, acero y hormigón armado, que se encuentran a disposición de los 
arquitectos. En el texto afirma cómo la arquitectura moderna se basa en el 
proyecto que resuelve las necesidades del programa y va más allá de la 
concepción del edificio como un problema aislado4, a pesar de que ya lo presenta 
como “un nuevo estilo que se adapta a cualquier tipo de estructura, tanto si es de 
uso industrial, religioso o residencial”5. Por otra parte, expresa la necesidad de 
realizar una exposición sobre arquitectura en el museo, que hasta entonces no 
había incluido esta disciplina dentro del programa expositivo. En este manifiesto, 
ya esboza el contenido y estructura de la exposición que se exhibe un año 
después y que se completa con la publicación del libro donde la arquitectura 
moderna se despliega como un estilo de carácter unitario que se difunde 
ampliamente siguiendo tres principios compositivos: la arquitectura como 
volumen, la regularidad y la ausencia de decoración6. 
 
Al margen de las denominaciones, la arquitectura del Movimiento Moderno traída 
desde Europa emerge como una fuente de soluciones con buena acogida en los 
EE.UU. El Viejo Continente estaba considerado a la cabeza del conocimiento y las 
tecnologías constructivas7. Walter Curt Behrendt y Catherine Bauer, entre otros, 
introdujeron en Norte América los estudios habitacionales alemanes y los 
Siedlung. La vivienda se considera un tema prioritario donde la tradición 
americana confluye con las propuestas de la vanguardia europea en el ámbito 
doméstico. Sin embargo para muchos, como el periodista y escritor Tom Wolfe, la 
acogida de las influencias e ideas europeas fue excesiva, argumentando que se 
impusieron anulando la arquitectura tradicional americana, tal y como deja de 

                                                            
1  Exposición 10 febrero al 23 de marzo de 1932. Catálogo disponible en: 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044?locale=en 
Consultado el 31 de enero de 2017. 
2 Entre las obras de los arquitectos norteamericanos se encuentra la Harrison House, proyectada, en 
1931, por Lawrence Kocher , quien participa activamente en el BMC, y Albert Frey 
3 Johnson, P., 1931, Built to be in, ed. Museum of Modern Art, New York. Disponible en: 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044?locale=en Consultado el 31 de enero de 2017. 
4 Ibídem, p.11. 
5 Ibídem, p.12. 
6 Hitchcock, H.; Johnson, P., 1984 [1932], El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922, Colección 
de arquilectura, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. 
7 Kentgens-Craig, M. (ed), 1999, The Bauhaus and America: First contacts 1919-1936, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusets, p.216. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry-Russell_Hitchcock&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Johnson
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044?locale=en
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044?locale=en
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manifiesto en su ensayo From Bauhaus to Our House8, en el que muestra cierto 
escepticismo y critica las pretensiones de esta nueva arquitectura. 
 
La conversión de la arquitectura moderna en estilo y de sus formas en símbolos, 
no permite mostrar su diversidad real. En el caso del BMC cobra especial 
protagonismo con una clara apuesta por la modernidad, que se fusiona con la 
identidad local. Tal y como comentaba Gropius, la confusa denominación del  
Estilo Internacional nos ha embaucado y aunque los descubrimientos científicos y 
avances tecnológicos empleados en la arquitectura moderna sean de carácter 
internacional, la  tendencia de la arquitectura de ese momento era que derivase 
de las propias condiciones culturales9. Confiaba en que la arquitectura se alejara 
de esa denominación, algo que sucedería veinte años después, en 1951, con la 
publicación del artículo de Hitchcock en la revista Architectural Record: The 
International Style: Twenty Years After. 
 
 
  

                                                            
8  Wolfe, T., 1981, From Bauhaus to Our House, consultado el 1 de junio de 2011, 
<http://es.scribd.com/doc/49614340/From-Bauhaus-to-Our-House-Tom-Wolfe>. 
9 Gropius, W., 1945, Rebuilding our communities, ed. Id books , Chicago, p.49. 
Texto que recoge la conferencia de Gropius impartió el 23 de febrero de 1945 en Chicago, 
organizada por Institute of Design, Chicago Association of Commerce y Chicago Plan Commission. En 
WRA, NCSA, Private Collection Barbara and Theodore Dreier, 1925-88, Subseries 6, PC1956.49. 
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2.1 APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Ante la pregunta de cómo se aprende arquitectura, no existe una respuesta 
inmediata ni mucho menos fácil. El aprendizaje de la arquitectura se produce, no 
exclusivamente desde la vocación personal, sino que es un proceso basado en 
experiencias particulares que van asentándose en cada uno de los estudiantes de 
manera progresiva, posibilitando su consolidación individual dentro de las 
escuelas10. Algo que todos como docentes y antiguos o eternos estudiantes de 
arquitectura conocemos, es la asociación, en muchos casos dudosa, entre aprobar 
un examen, práctica o proyecto académico, con la evidencia de conocimientos 
adquiridos. Ésto nos hace (re)plantear si existen mejores modos de aprender y 
estudiar y, en consecuencia, nuevos y mejores modos de docencia. En esta línea 
se posicionaba el aprendizaje de la arquitectura en el BMC, basada en el 
aprendizaje interactivo y experiencial. Un método que permitía ejercer el 
pensamiento crítico, la comunicación de ideas, la resolución de problemas 
mediante enfoques creativos y donde el autoaprendizaje resultaba vital en el 
proceso, en un esfuerzo por integrar distintas áreas de conocimiento de manera 
transversal. Esta eterna cuestión se sigue hoy planteando sobre el presente y 
futuro de las escuelas de arquitectura, sobre la transformación de los proyectos 
educativos y en lo que consiste ser y formarse como arquitectos. Esta 
controversia va estrechamente ligada a la reflexión acerca de para qué sirve un 
profesor de arquitectura y que en este capítulo se aborda desde el trabajo 
realizado por los docentes del college. 
 
En el BMC la presencia de la arquitectura es constante, a través de una actitud 
propositiva de planteamientos que en múltiples ocasiones llegan a materializarse 
y que forman parte, no sólo de su programa formativo, sino también de la propia 
construcción del mismo. La arquitectura en este caso, va directamente vinculada a 
la práctica estableciendo una relación directa entre proyecto y obra construida. 
Así, entre todos fueron completando y adaptando el campus en función de las 
necesidades e intereses colectivos. A pesar de que jamás se ofertó la competencia 
total de la titulación, la arquitectura fue entendida en el proceso educativo dentro 
del contexto de las artes, pero también como un argumento en el que la 
comunidad funcionaba como cliente en la toma de decisiones, adecuándose a la 
realidad, aplicando los conocimientos adquiridos y con un compromiso sobre sus 
acciones. También se manifestaba desde la noción que redefine las condiciones 
de experimentación del espacio no de manera individual, sino como parte de una 
comunidad11.  
 
La arquitectura cobra un mayor protagonismo en el currículum del college a partir 
de la compra de los terrenos, en 1937, para el nuevo campus en el Lago Eden. La 
construcción del propio campus constituye no sólo la consolidación del marco 
físico del BMC, sino también el del intelectual, donde se desarrolla el proyecto 
educativo de manera colectiva y en clave de experimentación. En la etapa central, 
cuando la arquitectura tiene un papel relevante en el currículum formativo, se 
entiende como parte de la comunidad educativa y del grupo social, de manera 

                                                            
10  Molina, S., 2015, ¿Sabe alguien cómo se aprende hoy arquitectura?, Disponible en: 
http://blogfundacion.arquia.es/2015/03/sabe-alguien-como-se-aprende-hoy-arquitectura/ 
Consultado el 16 de enero 2017. 
11 Díaz, E., 2015, ob.cit. p4. 

http://blogfundacion.arquia.es/2015/03/sabe-alguien-como-se-aprende-hoy-arquitectura/
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que todos forman parte del proceso al margen de sus intereses académicos 
principales. La arquitectura abarcaba a todos los miembros del BMC, 
independientemente de las asignaturas o clases que cursaban y se presentaba 
como una actividad inclusiva y participativa. 
 
El aprendizaje de la arquitectura se ve condicionado por los miembros que forman 
parte de la corporación educativa y de los diversos profesionales que visitan el 
centro. Pero también por los fundamentos teóricos sobre los que se cimientan las 
bases del college, como el pensamiento de Dewey del que, rescatando sus 
palabras, afirmaba que la arquitectura “se construye sobre las ideas” y “expresa 
también los valores eternos de la vida colectiva del hombre. Representa las 
memorias, las esperanzas, los temores, las metas y los valores sagrados”12. Los 
conceptos de learning by doing y by discussion, se llevan al campo de la 
arquitectura, llegando el college a convertirse en el lugar donde poder ensayar las 
convicciones profesionales de los arquitectos13. Según Gropius, el BMC consiguió 
generar una atmosfera de cooperación entre profesorado y estudiantes en donde 
las ideas en torno a la arquitectura podían desarrollarse adecuadamente14.  
 
La escuela es el escenario, al menos parcial, de la enseñanza y la experiencia del 
aprendizaje de la arquitectura. Un lugar que se nutre de las relaciones personales 
que se establecen para fomentar el intercambio de opiniones e ideas, 
posibilitando un aprendizaje colaborativo y experiencial. En este complejo 
escenario es fundamental la motivación del estudiante para que no sólo asista 
como receptor de información o de lo que acontezca en el aula o en la escuela,  
sino que llegue a conectar con el docente y con su grupo para explorar, pensar, 
aprender y conocer. De ahí que sintamos la continua necesidad de replantearnos 
nuevas técnicas o modos de enseñanza que estimulen al alumnado, compuesto de 
personas con diversos intereses y donde se ha producido una transformación del 
modelo de enseñanza artesanal con la aparición de nuevos medios. En este caso, 
en el de la arquitectura, la escuela debe generar las condiciones de entorno15 
necesarias, la atmósfera a la que se refiere Gropius, para que se genere el 
conocimiento. En el BMC, la vida, la docencia y el estudio en comunidad 
constituían el marco que reunía los contextos y realidades para que sucediera; “la 
convicción de vivir de manera creativa por la manera en la que uno mira y vive la 
vida.”16 
 
La enseñanza de arquitectura en el BMC tiene lugar en grupos reducidos, al igual 
que en el resto de áreas de conocimiento, implicando al estudiante y fomentando 
la voluntariedad participativa y el poder de elección. La idea de acción, que hemos 

                                                            
12 Dewey, J., 1980 [1934] ob.cit., p.223. 
13 Oberlander, H.P., 1948, “Glimpse of the American Scene. Architectural Education”, Architectural 
Design, April 1948. En WRA, NCSA, Black  Mountain College, II General Files 1933-1956,Publications, 
College Programs, Publicity, Box 29. 
14 Palabras de Gropius en el artículo Gropius Finds A College Run By Teamwork, publicado con 
motivo de la exposición en 1940 en el MoMA para recadar fondos para la construcción del proyecto 
del nuevo campus. Encontrado en WRA,NCSA, Black Mountain College, Private Collection Barbara y 
Theodore Dreier,1925-1988,SUBSERIES 6, PC1956.49. 
15 Así las denomina Federico Soriano en la jornada ¿Para qué?, organizada por el Club de Debates 
Urbanos,  el 30 de octubre de 2014, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=6B-fm9E7QQI 
16 Palabras de Mary, “Molly”, Gregory en la entrevista realizada por M.E. Harris el 31 de marzo de 
1971. En WRA, NCSA, Black Mountain College Research Project 1933-1973, IV Released Interviews, 
Box 31. 

https://www.youtube.com/watch?v=6B-fm9E7QQI
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establecido como una de las bases de su metodología educativa, se traslada a la 
arquitectura al entenderse como el medio por el cual se ejerce la misma mediante 
la experiencia directa en un proceso personal dentro de la comunidad. Ésta se 
puede interpretar en sí misma como fuente de conocimiento, tal y como comenta 
Albers17. En este proceso experiencial se asume el riesgo que conlleva la relación 
de compañerismo entre estudiantes y profesorado, por la gran influencia que se 
ejerce sobre ellos dentro del contexto de la comunidad. La construcción del grupo 
social, se traslada al ámbito académico mediante la construcción física de los 
proyectos que llevan a conformar el campus del BMC y que, más adelante, en el 
apartado de la producción arquitectónica del college, se profundiza. 
 
El aprendizaje de la arquitectura a través de la experiencia implicó el estudio y 
conocimiento profundo de los materiales para su puesta en práctica a través de 
una apuesta por el trabajo manual, por la capacidad de desarrollar la opinión 
personal y, por último, la posibilidad de conectar el trabajo intelectual con el 
físico. En palabras de Albers: “La habilidad manual, la capacidad de observación y 
el gusto, volverán a contar de nuevo más que la buena memoria”.18 
 
Durante el verano de 1946, el arquitecto Harry Seidler participa en los cursos de 
verano organizados e imparte unas conferencias19 donde reflexiona sobre la 
enseñanza de la arquitectura. Una docencia que, tradicionalmente, se ha basado 
en el estudio de la historia del arte y de la arquitectura como fuente directa de 
aplicación en los procesos creativos, en el dibujo a carboncillo, en la imitación de 
las proporciones humanas y en adoptar el estilo apropiado para posteriormente 
encajar el programa. Un sistema donde se recurre a la reproducción y copia de los 
proyectos publicados en las revistas. Ante esta realidad, Seidler manifiesta que la 
creatividad no puede enseñarse, sino que debe ejercitarse desde la propia 
emoción para que el futuro arquitecto llegue a expresarse. Para ello se necesita 
una instrucción en diseño elemental, en composiciones libres, experimentar con 
materiales, con el color, con el espacio y el estudio científico de las ilusiones 
ópticas. Apuesta por el reemplazo del dibujo en dos dimensiones y las 
perspectivas por dibujos y visualización en 3D, así como la construcción de 
maquetas para el estudio y presentación de propuestas. Todo esto para erradicar 
el eclecticismo, pero también para eliminar la rápida expansión de la arquitectura 
moderna degradada a un mero estilo con múltiples clichés. En esta misma línea, 
Gropius, en su artículo Living Architecture or International Style?20, reivindica el 
abandono de la tendencia a la reproducción e imitación como medios para 
laadquisición del conocimiento y apuesta por la estimulación para el desarrollo de  
  

                                                            
17 En extracto de la charla: A Second Foreword, impartida en diciembre de 1936 que aparece 
publicado en : 
Blume E.; Felix M.; Knapstein, G.; Nichols, C. (eds.), 2015, Black Mountain, an interdisciplinary 
experiment 1933-1957, p.83, Spector Books, Berlín.  
18 Albers, J., nd, “The Educational Value of Manual Work and Handicraft in relation to Architecture”, 
New Architecture and City Planning, p.692, ed. Paul Zucker.  
En WRA, NCSA, private Collections, Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection 1925-1988, 
PC.1956.74, 
19 Conferencia recogida en el artículo “Aesthetics in Modern Architecture” publicado en octubre de 
1946 en Journal, Royal Architectural Institute of Canada y disponible en WRA, NCSA, Black  
Mountain College, II General Files 1933-1956,Publications, College Programs, Publicity, Box 29. 
20 Gropius, W, 1946, “Living Architecture or International Style?, Design, volumen 47, nº8, april. En 
WRA, NCSA, Black Mountain College Research Project, 1933-1973, II Research Files, Box 20. 
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2.01 Clase de arquitectura de Lawrence Kocher. 

 
 

 
2.02 Clase de arquitectura en la terraza del Studies Building. Fotografía Martha McMillan.  
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la creatividad, enterrando la idea de estilo internacional y apostando por una 
arquitectura viva, living architecture, la arquitectura real donde el hombre y la 
vida son los focos centrales. 
 
Estos mensajes encuentran su significado en el college, donde la arquitectura se 
entiende como disciplina fuertemente ligada a la realidad espacial constructiva, 
económica y social. Junto a sus ideas globales, las aportadas de la Bauhaus a 
través de Albers, Gropius y Schawinsky en sus primeros años y con la contribución 
posterior, principalmente, del arquitecto norteamericano Lawrence Kocher, dan 
forma y contenido a la docencia y aprendizaje de la arquitectura. En esa 
reivindicación de la proximidad entre la realidad y la experiencia, la actividad de 
proyectar y, por tanto, aprender de la arquitectura, se desarrolla en espacios que 
intentan permitir el desarrollo de los intereses de cada estudiante. Espacios de 
aprendizaje que, continuando lo tratado en el capítulo anterior, poseen una 
escala mayor que las dimensiones del propio aula, que el espacio físico de la clase, 
interviniendo a su vez en las relaciones entre los miembros de las clases, toda la 
comunidad y las políticas que incluyen los distintos organismos y estructuras 
democráticas del BMC. 
 
 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE  

Como escenarios físicos de este aprendizaje podemos distinguir dos ámbitos bien 
diferentes: por un lado estaría el aula de arquitectura y, por otro, la construcción, 
el trabajo físico y manual. Este último se abordará más adelante dentro del 
programa docente, por ser el principal elemento estructurador sobre el que se 
organiza la docencia de la arquitectura y por su radio de acción que englobaba a 
toda la comunidad. 
 
En relación al espacio de aprendizaje asociado a la idea de aula, hay que 
diferenciar los múltiples lugares donde se desarrolló la docencia. En los primeros 
años de existencia del college, Schawinsky resulta una figura clave para entender 
cómo se introduce la arquitectura en el programa docente. Fue profesor de 
algunas clases de arquitectura que se ofertaban bajo la demanda de los 
estudiantes, a modo de taller extracurricular21. Durante su estancia entre 1936 y 
1938, introdujo diversos conceptos arquitectónicos en sus clases de Stage Studies, 
donde desarrolló distintas representaciones experimentales como Spectodrama 
continuadoras de su trabajo en la Bauhaus. Conceptos como la relación de los 
cuerpos en el espacio y la exploración con las formas, composición, luz, color y la 
relación espacio-tiempo. Según sus propias palabras, “El curso no estaba pensado 
como un entrenamiento específico para alguna rama del teatro contemporáneo, 
sino más bien como estudio general de la fenomenología: espacio, forma, color, 
luz, sonido, movimiento, tiempo, etc.22”  
 
Esta docencia se desarrollaba sobre el escenario como un laboratorio donde 
poder explorar, demostrar y representar en grupo empleando métodos artísticos 
y científicos23. Para Schawinsky las aulas, los talleres, los laboratorios y las salas de 
  

                                                            
21 Texto escrito por Schawinsky, en marzo de 1973, titulado: My 2 years at Black Mountain College, 
N.C. En WRA,NCSA, BMC Research Project 1933-1973, IV Released interviews, Box 37, 
22Ibídem. 
23 Blume E.; Felix M., Knapstein, G.; Nichols, C. (ed.), 2015, ob.cit., p103.  
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2.03 Esquema de distribución de los espacios del Studies Building, donde aparece el aula de arquitectura 

(nº119) en planta 2º y el estudio de L. Kocher (nº45) en planta 1ª. 
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conferencias, eran válidas arquitectónica y funcionalmente para las diversas áreas 
especializadas del conocimiento, pero no permitían interrelacionar conceptos de 
distintas disciplinas24. Por su parte, el escenario es, por naturaleza, el lugar de la 
ilusión, permitiendo la representación de las sensibilidades del presente y siendo 
un excelente laboratorio para investigar e ilustrar los elementos citados. Estas 
clases, experimentos y representaciones se desarrollaban principalmente en el 
gimnasio y en el comedor, fuera del Robert E. Hall25. El gimnasio era el escenario 
perfecto donde probar y experimentar con el espacio y las dimensiones, para 
estimular a los estudiantes, descubrir y organizar el espacio de representación. 
Para ello, Schawinsky impartía clases sobre conceptos teóricos que se 
completaban con clases prácticas donde probar y demostrar sus reflexiones y 
experiencias en grupo. La herramienta fundamental era el propio cuerpo, con el 
apoyo de recursos y materiales de todo tipo, con los que experimentar las 
distintas emociones y conceptos. 
 
En esta primera etapa, en el Blue Ridge Assembly, hasta que realizan la mudanza a 
las instalaciones del Lago Eden, las visitas y clases que impartieron los arquitectos 
que se acercaron al BMC, como W. Gropius, M. Breuer o W. Lescaze, se 
desarrollaron, posiblemente, en el gran lobby de planta baja por ser el gran 
espacio multiusos y con la dimensiones suficientes para poder desarrollar 
cualquier actividad, aunque no se ha encontrado constancia de ello. 
 
Tras la instalación en el Lago Eden, las clases de arquitectura se impartían en el 
Studies Building, edifico proyectado por Kocher y construido literalmente por toda 
la comunidad, que albergaba aulas, talleres y espacios individuales de estudio. Las 
clases se desarrollaban en el aula de arquitectura, nombrada Architecture Room, 
una de las de mayor dimensión, aproximadamente el doble de superficie que los 
estudios individuales y situado en la planta segunda (nº 119 en la documentación 
encontrada en los archivos26). En muchas ocasiones la docencia sucedía en el 
propio estudio del profesor, Kocher Room, localizado en planta primera (nº45) y, 
también, en la terraza exterior (figura 2.03). En función de los contenidos y tipos 
de trabajo desarrollados, la disposición se modificaba adaptándose a los distintos 
contextos, encontrándonos con distribuciones espaciales organizadas en mesas 
para las clases de dibujo, con otras más libres e informales basadas en el debate 
sobre sus propios dibujos, maquetas y proyectos.  
 
  

                                                            
24

 Schawinsky, X., 1969, “Spectodrama: Contemporary Studies”, Leonardo2, nº 3, july 1969.  
25  En el cuaderno personal de Dreier, aparecen los anuncios de las reuniones, ensayos y 
representaciones de algunas de las organizadas por Schawinsky especificando el lugar.  
En WRA, NCSA, Private Collections Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection 1925- 1988, Series 
BMC Oversize PC.1956.78, 
26  WRA, NCSA, Private Collection Thodeore and Barbara Dreier BMC Collection 1925-1988, 
Publications and Printed Material, PC.1956.72, 
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2.04 Clase de Josef Albers en el porche del Robert E. Hall. 

 
 

 
2.05 Clase de Josef Albers en el Studies Building (abril 1942). Fotografía de Tom Leonard. 
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2.2 PROGRAMA DOCENTE ARQUITECTURA EN EL BMC 
 
 
El BMC nunca ofreció la competencia total de la titulación de arquitectura. El 
programa que ofrecía era parcial y su método no cubría todos los aspectos 
técnicos, pero supuso uno de los puntos de partida en la educación progresista 
del arquitecto contemporáneo. No era una escuela de arquitectura como tal y, 
por tanto, no habilitaba para ejercerla. Sin embargo, hay constancia de que, en 
1941, Dreier ve la oportunidad de formar una escuela de arquitectura, en el 
sentido de una oferta completa de conocimientos teóricos y prácticos que se 
hubiese articulado sobre Albers y Kocher fundamentalmente, aunque con la 
necesaria contratación de otros profesores, para completar la oferta y dar forma 
al proyecto educativo.27 A pesar de lo anterior, sí se puede considerar que llegaba 
a preparar al estudiante para ser arquitecto. 
 
Los distintos profesores que participaron en la docencia fueron los que dieron 
forma y contenido a las clases y al entendimiento de lo que suponía ser 
arquitecto. Fueron transmisores de conocimiento y de pensamiento, con el 
objetivo de que el estudiante fuese descubriendo la arquitectura en todas sus 
dimensiones y en toda su complejidad. Gropius, quien mantiene una estrecha 
relación con el BMC de manera continuada a los largo de los años, afirmaba que el 
profesor debe desarrollar su tarea basándose en la realidad objetiva y no 
proyectando su subjetividad sobre el estudiante, apostando por una actitud 
creativa en la educación, estimulada por el learning by making and doing para 
generar y potenciar la cultura. Recapacitaba que el excesivo énfasis en la 
educación por el conocimiento de los libros no es capaz de generar las 
condiciones necesarias para el aprendizaje, por lo que recomendaba, para 
empezar, el vaciar la mente. Para ello, el primer objetivo y tarea del profesor de 
diseño era la de liberar la frustración intelectual del estudiante, animándole a 
confiar en su subconsciente e intentar recuperar la receptividad de su mente sin 
ningún tipo de prejuicio heredado de la infancia. Se trataría de evitar recaer en la 
imitación y basarnos en  nuestra propia experiencia y observación28. 
 
Tras analizar la presencia de la arquitectura en el BMC, podemos diferenciar 
distintas etapas marcadas por los acontecimientos que suceden en la comunidad 
y por las iniciativas personales llevadas a cabo por los que formaron parte de su 
programa. Una fase inicial liderada por Albers y Schawinsky da paso a otra etapa 
central, de mayor intensidad y liderada por Kocher, que comprendería desde 1939 
hasta 1943. Por último, una etapa de cierta relevancia, hasta 1949, donde se 
recibe un gran número de visitas de arquitectos. Durante los últimos ocho años de 
su existencia, la docencia de la arquitectura como tal deja de estar organizada, 
pero si auto gestionada y presente mediante propuestas desarrolladas, aunque 
con menor peso y relevancia en el currículum global del BMC. 
 
  

                                                            
27

Según carta de Dreier a Kocher el 18 de agosto de 1941, Dreier ve esa oportunidad si se consigue 
contratar a algún ingeniero para impartir clases de dibujo técnico y estructuras y la posibilidad de 
atraer a Jim Secord para impartir paisajismo. En WRA NCSA Private Collections, Theodore and 
Barbara Dreier BMC Collection 1925-1988 Subseries 6: Correspondance PC.1956.51. 
28  Gropius, W., 1947, “Design Topics”, Magazine of Art, The American Federation of Arts, 
Washington. En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection 1925-
1988, Subseries 6 PC.1956.49, 
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2.06 Alumnas trabajando en Matière Studies. 

 

 
2.07 Clase de Stage Studies de Xanti Schawinsky. 
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1ªETAPA: 
LA ARQUITECTURA EN LOS PRIMEROS AÑOS 

En la etapa inicial del BMC la presencia de la arquitectura queda reducida a los 
conceptos trabajados por Albers y Schawinsky, quienes abordan principios y 
reflexiones sobre conceptos arquitectónicos en sus clases, claramente 
influenciadas por la Bauhaus de donde provienen. Ambos ven en el college la 
oportunidad de continuar con lo comenzado allí, convirtiendo sus clases, en cierta 
manera, en un curso preparatorio para estudiantes de arquitectura.  
 
Josef Albers fue un claro motor de la actividad artística del BMC. Sus clases se 
desarrollaban en su Preliminary Course o Vorkurs, al igual que hizo en la Bauhaus 
y constaban de tres clases. Un primer curso de dibujo, Basic Drawing, pretendía 
desarrollar la capacidad de dibujar a través de la vista. Consistía en ejercicios 
donde se trabajaba la forma a través de la observación y su transcripción en el 
espacio. Para ello, un ejercicio que planteaba inicialmente era la escritura en 
espejo o que escribiesen con su mano no dominante, con el objetivo de desafiar  
sus hábitos y empezar a educar su vista y observación29. Un objetivo que enuncia 
al incorporarse al BMC, “I want to open eyes”30 y que se llegó a convertir en lema 
del college. 
 
En sus clases de Werklerhre31, enfocadas a estudiantes con experiencia previa en 
el dibujo, Albers afrontaba el diseño desde las posibilidades ilimitadas de los 
materiales y con los objetivos de comprender su naturaleza y de desarrollar el 
concepto de espacio. Para ello diferenciaba dos componentes que denominó 
Matiére y Material32. En Matiére se exploraba la apariencia de los materiales, 
buscando su caracterización a través de la percepción visual y táctil. Diferenciaba 
entre estructura (las características de la superficie de la materia prima), factura 
(características que muestran como se ha trabajado técnicamente el material) y 
textura, que hacía referencia a la estructura y la factura si se daban en el material 
simultáneamente33. Por su parte, en Material se trabajaba con las posibilidades y 
capacidades del material en función de su naturaleza. Se centraban 
fundamentalmente en las múltiples maneras de experimentar con las 
propiedades del papel a través de su manipulación. 
 
Del mismo modo, impartió su clase sobre teoría del color, Color Course34, como 
técnica preparatoria para la pintura y para un “uso disciplinado del color”35.  

                                                            
29 Díaz, E., 2015, ob.cit, p18. 
30 Entrevista realizada a Josef y Anni Albers por M. Duberman en Nov. 11, 1967. Díaz, E., ob.cit., p.6. 
Para mayor profundización consultar la publicación de Horowitz y Danilowitz,  que aborda su 
metodología y completa con una amplia una retrospectiva de su obra. Horowitz, F.A.; Danilowitz, B., 
2006, Josef Albers: to open eyes: The Bauhaus, the Black Mountain College and Yale, Phaidon, 
London.  
31 Black Mountain College Bulletin, June 1934 y Black Mountain College Catalogue 1941-42. 
En WRA, BMC Project Colection, Box5. 
32 Díaz, E., 2015, ob.cit, p22. 
33 Tres términos empleados por Albers y previamente por Moholy Nagy en la Bauhaus. Moholy Nagy 
entendía por estructura: La forma inalterable del material, por  textura: la superficie final y por 
factura del material: el resultado perceptible que se muestra en la transformación del mismo.  
Blanco Lage, M., 1993, Enseñanza Formal y Vanguardias. El  Sistema Bauhaus. Proyecto de 
investigación realizado para la oposición de la cátedra de Análisis de formas arquitectónicas de la 
ETSAM, p.25 y 40. 
34 Teoría que desarrolló y se popularizó a través de la publicación de su manual Interaction of Color. 
Albers, J., 1972 [1963], Interaction of color, Yale University Press, New Haven. 
35 Díaz, E., 2015, ob.cit, p.42. 
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Según Albers, el conocimiento se producía cuando los estudiantes comparaban las 
distintas soluciones que obtenían ante retos idénticos y también en la propia 
evolución que experimentaba su trabajo comparándolo con los primeros 
ejercicios realizados. Un autoaprendizaje desde la comparación.36 
 
La aportación y aproximación de Schawinsky puede considerarse complementaria 
a la que ofrecía Albers y donde, desde la idea de experimentación, experiencia y 
laboratorio, se realizaba una aproximación a diversos conceptos y principios 
estrechamente ligados a la arquitectura. En los años que coincidió con Albers, 
cursos 1936-37 y 1938-39, se repartieron las clases de dibujo. Mientras Albers se 
encargaba de los cursos principales de dibujo, color y Werklehre, Schawinsky se 
encargó de los cursos avanzados para estudiantes que habían cursado el curso 
previo de dibujo de color con Albers. 
 
En sus clases, Stage Studies, se trabajaba, entre otros temas, sobre las dos y las 
tres dimensiones, se investigaba sobre la forma a través del trabajo con 
materiales diversos como el papel, se reflexionaba sobre los efectos del color en 
la percepción, las ilusiones ópticas, el paso del tiempo y su percepción o la 
relación del cuerpo humano y el espacio a través de ejercicios sobre la anatomía 
humana. Para estas clases, Schawinsky37 preparaba clases de geometría para 
poder abordar posteriormente la perspectiva y el espacio en el escenario. Estas 
clases de iniciación se apoyaban en las definiciones y teorías elaboradas por él en 
la Bauhaus en 1925 y que, a su vez, fueron impartidas en el curso de 1928-29 en 
sus clases de diseño, pero desde una aproximación no profesional comparada con 
la de los estudiantes de distinto perfil que había tenido en Alemania. Entre sus 
objetivos estaba estimular al estudiante para activar talentos innatos que 
posiblemente no hubiesen aflorado todavía, para lo que les invitaba a subirse al 
escenario y a explorarlo en sus distintas dimensiones y posibilidades. Como 
resultado se realizaron unas representaciones espaciales, Space Play, donde 
aparecía como colaborador el músico John Evarts, tocando de manera 
improvisada el piano. Tras este primer acercamiento a las posibilidades creativas 
del escenario, se organizaban en grupos para representar sus propias ideas al 
resto de compañeros, para lo que disponían poco tiempo de reflexión y 
preparación. Después de todas las representaciones, discutían por grupos la 
validez del mensaje que querían transmitir con cada una de sus intervenciones, 
con la posibilidad de volver a repetirlas y mejorarlas en caso de ser necesario tras 
las sugerencias del resto de grupos. Para estas intervenciones empleaban efectos 
de iluminación, elementos de atrezzo, vestuario y máscaras inexpresivas blancas, 
de cara a centrar la atención en la expresión corporal y el movimiento. Se trataba 
de soluciones sobre las que habían trabajado en relación a conceptos como 
forma, espacio, color, óptica, sonido, lenguaje, matemáticas, música, ritmo, 
poesía, espacio-tiempo, sueños, construcción, arquitectura, materiales e ilusión.  
Estas soluciones eran demostraciones teatrales sobre los temas investigados, que 
debían mostrar su validez al resto de la clase. Puntualmente, también profesores 
de otras áreas eran invitados para impartir una introducción sobre temas 
relacionados con las representaciones. 
 
  

                                                            
36 Duberman, M., 2009, ob.cit. p.52. 
37 Schawinsky, X., 1973, My 2 years at black Mountain College, N.C, p.4-5. En WRA, NCSA, BMC 
Research Project 1933-1973, IV Released interviews, Box 37. 
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Schawinsky impartió también, a modo de taller extracurricular, un curso de 
arquitectura. Su compromiso con la disciplina queda más que patente, tanto en la 
propuesta para invitar a Gropius y Breuer al BMC, como por la iniciativa de 
diseñar un proyecto para el nuevo campus en el Lago Eden. Para ello, con ayuda 
de los estudiantes, realizó un levantamiento de las preexistencias y unos estudios 
preliminares para un nuevo edifico que valiese como punto de partida sobre el 
que debatir el tipo de college que querían. Su proyecto, presentado al resto de la 
comunidad, estaba pensado para unos 200 estudiantes y profesores con espacios 
de relación para toda la comunidad, aulas y estudios. Según sus palabras, él 
visualizó la participación de toda la comunidad en un programa de arquitectura 
como parte curricular del college.38 
 
 
2ªETAPA:  
LA ARQUITECTURA Y LA CONSTRUCCIÓN COMO IMPULSORA DEL MODELO DE COLLEGE 

La arquitectura aparece como asignatura en el curso 1941-42, publicitándose 
como un área de conocimiento que necesitaba de habilidades creativas, 
conocimientos técnicos y experiencia. Una formación, la del arquitecto, que 
necesitaba actualizarse con las últimas técnicas constructivas39. El estudiante de 
arquitectura del BMC recibía una formación en base a conocimientos apoyados 
por el desarrollo del dibujo en el aula y complementado con la práctica real fuera 
de la misma, como clave para su crecimiento creativo. Unos conocimientos y base 
cultural preparatoria, que parte del estudio de las ciencias sociales y físicas, así 
como de conocimientos de historia y literatura. En la etapa central de la docencia 
de la arquitectura, bajo la dirección de Kocher40y asistido por los arquitectos 
Howard Dearstyne y Anatole Kopp, se apuesta por el dibujo como herramienta 
propedéutica para proyectar y posteriormente, aplicar a la construcción. Se 
dedicaba tiempo a investigar y debatir los programas de necesidades para cada 
proyecto y se complementaba con la construcción real a modo de formación 
práctica. De esta manera, el valor de la coordinación del trabajo creativo y de la 
actividad de proyectar, con la materialización de propuestas, residía en el 
esfuerzo de entender las realidades de la construcción y de la experiencia real 
bajo supervisión profesional.  
 
En el programa docente de Kocher se impartían distintas asignaturas teóricas que 
abarcaban los aspectos considerados necesarios para la formación del arquitecto: 
asignaturas de proyectos, cálculo de estructuras, historia y construcción. En 
Architectural Elements, el curso ofrecía investigar sobre la forma y los materiales 
desde metodologías de laboratorio, realizando proyectos donde debían 
determinar el programa de necesidades y relacionarlo con el espacio necesario y 
óptimo para poder desarrollar las actividades y relaciones. En Intermediate 
Design, se trabajaba sobre el uso y programa en la arquitectura, apoyándose en 
dibujos en tres dimensiones y en maquetas. En el curso Advanced Design, se 
planteaban trabajos de mayor escala y envergadura, incluyendo temas de 
planeamiento urbano. Estas asignaturas se completaban con diseño y cálculo de 
estructuras en Mechanics, Structural Design 1, centrado en las estructuras de 
  

                                                            
38 Ibídem, p.6. 
39 En publicación del BMC 1941-42, p.15 en WRA, BMC Project Collection Box5 PC.7008 
40 En publicación, Black Mountain College 1941-42, aparece el programa impartido por Kocher y 
Dearstyne en WRA, BMC Project Colection, Box5. 
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madera y acero y Structural design 2, donde se trabajaba sobre estructuras de 
hormigón y fábrica. La actividad de proyectar y las asignaturas más técnicas se 
suplementaban con conocimientos de historia de la arquitectura, donde se 
realizaba un análisis a través del tiempo que pretendía generar debate y 
desarrollar el juicio crítico. Finalmente, el trabajo de campo se presentaba como 
la oportunidad para participar en las tareas de construcción entre las que se 
incluía, entre otras, carpintería, fábrica de ladrillo e instalaciones. Y donde se 
fomentaba la aplicación de nuevos métodos e innovadores materiales 
constructivos. Este programa se entiende desde el papel activo del estudiante 
que, al igual que en el resto de áreas de conocimiento, asumía un papel 
trascendental  en su autoaprendizaje. 
 
La figura de Kocher resulta imprescindible para entender esta apuesta por la 
arquitectura y su traslación directa a la construcción mediante la materialización 
de varios de los proyectos que plantearon. Tal y como cuenta el arquitecto y 
alumno Claude Stoller, el contacto cercano que establecía con los estudiantes y la 
propia experiencia de Kocher, fueron fundamentales para trabajar de manera 
conjunta en todo tipo de tareas41. 
 
El Work Program, programa de trabajos, surge como suplemento formativo de las 
propias necesidades del college, incluidas la económica, pero respondiendo a sus 
principios e ideales. Éstos proponían ampliar la experiencia personal del trabajo 
individual de cada alumno con la comunitaria, aprendiendo distintos oficios y 
trabajos manuales, así como la gestión y organización de actividades en grupo. Se 
ofertaba a todos los estudiantes, y no únicamente a los de arquitectura o a los 
interesados en la misma, con la idea de involucrar a toda la institución. Tanto 
mujeres como hombres participaban de manera voluntaria, tras las clases, en 
tareas de mantenimiento de la comunidad, sin interferir en los estándares 
académicos. Este programa se relacionaba de manera directa con la arquitectura 
y la construcción, pero también con áreas como la economía y la sociología.42  
 
Su origen se remonta a cuando el BMC se localiza en Blue Ridge Assembly y tuvo 
que preparar la mudanza a las nuevas instalaciones del Lago Eden que debían 
adecuarse para su uso académico. La construcción del edifico de estudios por 
parte de los estudiantes y profesores fue la materialización y puesta en práctica 
de los objetivos y valores planteados. Una vez instalados en septiembre de 1941, 
los aspectos comunitarios adquirieron una mayor importancia y con ellos el Work 
Program. Todos estos trabajos aspiraban a que el BMC fuese autosuficiente.43 Sin 
embargo, la necesidad del programa no fue la única razón de su existencia, sino 
que reforzaba la idea de romper el límite establecido en las aulas y expandirse al 
ámbito diario. Por otro lado, potenciaba la idea de interrelación entre el trabajo 
físico y el intelectual para la realización de la persona y que suponía uno de los  
 
  

                                                            
41

 General Methods en Education at Black Mountain College. Teachers and Teaching, p22. En WRA 
BMC Project Collection Box 19. 
42 En el folleto del BMC, Education in a Self-Governing Community, 1941-42. En WRA NCSA, BMC  II 
General Files 29. 
43 En notas para la primera reunion de personal, Community Work, Sept.1942 en WRA NCSA, Private 
Collections, Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection, PC.1956.38 y en Testimonio de Norman 
Waeston. En WRA BMC Project Collection Box 19. 
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pilares educativos de la filosofía de la institución, “frente a la tradición que 
apostaba por la educación intelectual”.44  
 
Resulta relevante el balance entre ambos tipos de trabajo por el contraste 
existente entre los dos y su papel de “mediadores” en las propias relaciones 
humanas que se establecían con el medio físico. La experiencia directa en la 
materialización, construcción y adecuación del campus, llegó a “integrar los 
distintos niveles de realidad convirtiéndose en una experiencia enriquecedora y 
de la que se aprendía”45. Un complemento de trabajos prácticos y físicos a las 
tareas intelectuales y artísticas, que les permitía relacionar los conocimientos de  
diseño, técnica y estructura, realizando una traslación directa a la realidad y 
fomentando la responsabilidad individual en el desarrollo de las distintas tareas.  
 
De igual manera, las obras que se llevaron a cabo tenían un marcado componente 
político que enfatizaba los principios democráticos del BMC, mostrándose como 
resultado de su estructura educativa y donde los participantes tomaban 
conciencia de la vida de los trabajadores y de representar una comunidad 
norteamericana involucrada en actividades en los nuevos tiempos46. 
 
A partir del otoño de 194047 las clases se impartieron exclusivamente por las 
mañanas para dedicar las tardes a las tareas de construcción, especialmente del 
Studies Building y de las obras de drenaje alrededor del Lago. Unos trabajos 
desarrollados por estudiantes y profesores en todas las fases de proyecto, 
especialmente diseñadas para que mano de obra no especializada ni cualificada 
pudiese llevarlas a cabo. 
 
Estas actividades se brindaban como alternativa a la organización de deportes y 
clases de educación física, que generalmente ofertaban los distintos colleges 
norteamericanos. En su lugar, se desempeñaban trabajos de carpintería, fábrica, 
cantería, excavaciones, adecuación del terreno, instalaciones de electricidad y 
fontanería, pintura, solados y el mantenimiento de edificios y caminos. Éstos se 
completaban con la construcción de escenarios y mobiliario, trabajos de siembra y 
mantenimiento en la granja para la producción de alimentos y trabajos de 
carácter administrativo. Los de mayor complejidad técnica, como las 
instalaciones, eran ejecutadas por profesionales y especialistas contratados para 
determinadas tareas48. 
 
Para la ejecución de las obras de adecuación y construcción se creó un comité, 
Work Program Planning Committee, que dirigía y gestionaba las distintas tareas a 
realizar, incluyendo la organización de la mudanza del Blue Ridge, la gestión  
  

                                                            
44 The Community Work Program en WRA NCSA Private Collections Martin Duberman 1933-80 
College Publications PC.1678.11. 
45

 Ibídem. 
46 Kurtz, K., 1944, “Black Mountain College: Its Aims and Methods”, The Haverford Review. En WRA 
NCSA BMC II General Files 1933-1956, 29. 
47 Empezaron a trabajar dos tardes a la semana, después tres y finalmente todas las tardes para 
poder adecuar las instalaciones nuevas. Memorándum nº3 Lake Eden Committee, 6 novimebre 1940. 
En WRA, NCSA, Private Collection Martin Duberman 1933-80, College Publications, PC.1678.11. 
48 Don Page en WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, IV Released Interviews Box 35. 
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financiera y de materiales, el cronograma del desarrollo de las obras o el equipo 
humano responsable de cada trabajo. La comisión gestionaba también el 
programa de la granja para controlar la producción de alimentos para el 
autoconsumo y las cuestiones relativas a la seguridad de los participantes49. Para 
garantizar las medidas de protección y seguridad en las obras se gestionó con 
diversas compañías la opción de realizar un seguro colectivo contra accidentes. 
Esta medida generó cierto debate, puesto que algunos estudiantes prefirieron un 
seguro individual que les cubriese a la hora de acometer las obras de diversa 
índole con sus propias manos50.  
 
Para organizar el reparto de responsabilidades en relación a las distintas tareas, se 
establecían unas sugerencias mostrando los objetivos de los distintos cometidos. 
Allí se enfatizaba la necesidad de ahorro de recursos y medios, la mejora de la 
eficiencia para una mayor comodidad de los usuarios y la necesidad de 
planificación para el ahorro de tiempo y dinero. Para ello se organizaban equipos 
de trabajo, de unas quince personas, dirigidos por un coordinador, crew chief, 
elegido generalmente por los miembros del propio grupo y se auto gestionaban 
los cometidos para cumplir los objetivos. Estos equipos se formaban de manera 
arbitraria e iban alternando los distintos trabajos, pero si alguien quería participar 
de manera continuada en un equipo o en una labor concreta, era libre de 
hacerlo51. Todo ello estaba organizado mediante un planning diario o semanal de 
los distintos trabajos a ejecutar, donde se anotaban los equipos que 
desempeñaban cada tarea y se registraba el estado de cada una de las obras. En 
principio, cada equipo tenía asignada una tarde a la semana para participar, pero 
muchos de ellos colaboraban de manera voluntaria más de una tarde a la semana. 
 
Todo aquel que quería colaborar como voluntario, debía cumplimentar su 
solicitud y un cuestionario 52  que se les planteaba cuando ya tenían cierta 
experiencia. En este informe se les preguntaba por su práctica previa en labores 
físicas, por su grado de implicación, las tareas en las que estaban participando, su 
estado anímico y físico y si su rendimiento académico se veía afectado de manera 
positiva o negativa con estas actividades. Estas cuestiones se completaban con 
preguntas sobre sus opiniones sobre la dualidad del trabajo intelectual y el físico y 
una valoración general de sus motivaciones personales para poder evaluar la 
repercusión del  Work Program. 
 
A su vez, el Work Program Planning Committee53 estaba formado por Kocher, 
como arquitecto proyectista, docente residente y director de la obra; Charles 
Godfrey, constructor y contratista de la localidad de Black Mountain, que 
supervisa las obras y ayuda a formar a los estudiantes en los oficios; y presidido 
por Richard Gothe, profesor de económicas del BMC, que es contratado por la 
National Youth Commision para realizar un estudio sobre el rol del Work Program 
en un college liberal de arte. Gothe es un refugiado alemán que coordina los 

                                                            
49 Memorandum Lake Eden Committee, 22 octubre 1940. 
En WRA NCSA, Private Collection Martin Duberman 1933-80, College Publications, PC.1678.11. 
50

 En Memorandum nº2 Lake Eden Committee 30 octubre 1940 y nº3 6noviembre.1940 en WRA, 
NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection, administrative and subject 
files 1933-1949 PC.1956.39. 
51 Ibídem.  
52 En WRA NCSA Private Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection, PC.1956.38. 
53 “The Buildng Project and Work Program”, BMC Bulletin 6. En WRA NCSA Private Collections, 
Theodore and Barbara Dreier BMC Collection, PC.1956.38. 
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equipos de voluntarios y el programa por su gran experiencia previa54 en la 
organización de campos de trabajo en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. 
Su vinculación es durante el curso 1940-41, pero resulta relevante por su 
implicación y aportaciones que van en dos direcciones: ayudar a comunidades o 
instituciones y resultar un experimento educativo “que deja constancia que el 
sistema educativo no está adaptado al desarrollo social de nuestro tiempo”55.  
 
El tesorero del comité era el propio del BMC desde sus inicios: Dreier, profesor de 
matemáticas y física e involucrado en sacar adelante el programa. En esta 
comisión participaban tanto los docentes como los estudiantes, reuniéndose para 
realizar el seguimiento y gestión de las tareas pendientes y comunicando el 
estado general de las obras al resto de la comunidad. 
 
Si el BMC aportaba una oportunidad, para demostrar al estudiante los distintos 
tipos de trabajo que podrían desarrollar para que la organización social de la 
institución funcionase, el estudiante debía entender el Work Program como la 
ocasión para descubrir la fuerza y potencial del trabajo colectivo y a la vez 
aprender del esfuerzo y compromiso del resto de compañeros. Por otro lado, 
supone la vía de escape para aquellos estudiantes que no pueden pagar las cuotas 
y que son becados56, participando activamente en los trabajos comunitarios de 
mantenimiento y construcción.  
 
El material y la maquinaría necesaria para los propios talleres de construcción se 
auto fabricaba, aunque la mayor parte se compraba o se recibía a modo de 
donación. Para conseguir estos materiales, herramientas y fondos, se realizaban 
campañas para la financiación, explicando a que se destinaría el dinero 
recaudado. Estas campañas y eventos de distinto tipo, como conciertos o difusión 
en los medios locales, como en el programa semanal que tenían en la radio 
local,57  eran realizadas por los estudiantes y por los docentes. De forma paralela, 
se recortó un 60% el sueldo de los profesores como medida de ahorro que junto 
con el trabajo colaborativo de profesores y estudiantes se estimó una reducción 
de gastos de 25.000$58. 
 
 
  

                                                            
54 Dr. Richard Gothe trabajó como investigador sobre las posibilidades educativas de los campos de 
trabajo, tanto en Alemania como en EE.UU. Albers le invita a unirse al programa y recomienda su 
trabajo por su experiencia en la organización de campos de trabajo en los años 30, enfocados a 
programas educativos, donde creó una asociación en defensa de los campos de trabajo para 
trabajadores, granjeros y estudiantes en Kiel y el Servicio de Trabajos Voluntarios, Freiwillige 
Arbeitsdienst o FAD que fueron herramientas para reducir a elevada tasa de desempleo juvenil en la 
república de Weimar 
Felix, M, 2015, “Constructing Experience”, Black Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-
1957, Spector Books, Berlín, p.201. 
En WRA NCSA BMC 1933-1956, III Faculty Files Box 3. 
55 Gothe, R.,1940, “Student Work Program at BMC”, Work, Vol.I, Nº3, December. En WRA NCSA BMC 
Research Project 1933-1973, II Research Files, Box 20. 
56 WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, box17. 
57 Chesky Smith A.; South, H., 2014,ob.cit.,p.107. 
58Ibídem, p.51 
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El Work Program se convirtió en parte integrante fundamental del proyecto 
educativo y muestra de la autosuficiencia en los tiempos complicados de la 
guerra.59 La demostración de unos planteamientos e ideales que se llegaron a 
materializar lidiando con la realidad y, al mismo tiempo, un reto ambicioso y 
polémico por las continuas dificultades que lo llegaron a ser visto como ”una 
bestia complicada”60. Tras una primera fase de rodaje del programa, se necesitaba 
realizar un profundo análisis donde salieron a relucir cuestiones como la calidad y 
el esfuerzo de los estudiantes, puesto que, aunque comenzó como una actividad 
voluntaria por pura necesidad, acabó transformándose en algo prácticamente 
obligatorio y por donde sobrevolaba la idea de explotación. De hecho, en el tablón 
de anuncios alguien colgó una nota en tono de humor donde se solicitaban 
zombis para el Work Program61 , por la dureza de muchas de las tareas físicas que  
desempeñaban y la dificultad de compaginarlas con el resto de actividades 
académicas. Igualmente, el significado educativo de la destreza manual y 
experiencia de trabajar en grupo que adquirían los participantes, se había 
transformado en un discurso algo común en otros centros con este tipo de 
programas. Asimismo, se transformó en un lugar donde no todos se involucraban 
de la misma manera, generando situaciones incómodas y olvidándose de que 
representaba la posibilidad de mejorar la existencia y convivencia de todos. En 
este último aspecto es en el que se trata de incidir para que continúe 
funcionando, en la idea de integrarlo como parte de sus vidas y no como un 
departamento separado. El BMC consideraba el programa como eficaz y útil en los 
primeros años del estudiante, por el refuerzo en la experiencia personal, mientras 
que en los últimos años de formación lo definían como gratificante por la 
experiencia laboral que suponía y la posibilidad de colaborar durante los periodos 
vacacionales62. 
 
Esta oferta se completó con el lanzamiento de campamentos de verano de 
trabajo, Work Camp, desde 1941 hasta 1944, para atraer a estudiantes 
preuniversitarios y de otras universidades, de entre 17 y 23 años. Perfiles sin este 
tipo de experiencia práctica, esencial en la formación de los arquitectos y que 
contaba con el respaldo de la Association of Collegiate Schools of Architecture, 
como aparece en el folleto publicitario63. En estos cursos de verano intensivos de 
4 u 8 semanas de duración que surgen bajo la dirección de Kocher, se enfocaban 
en dos tipos de tareas. Por un lado, la construcción del nuevo edificio de estudios 
y la adecuación de las distintas edificaciones. Por otro, el trabajo en los terrenos y 
granja del BMC. Estas actividades se alternaban con otras clases teóricas en forma 
de conferencias, grupos de discusión y clases magistrales a cargo de los distintos 
profesores del centro e invitados, sobre temas socio-económicos y políticos que 
se combinaban con cursos de música, biología y filosofía. De manera 
complementaria se ampliaba la oferta con  las posibilidades de ocio que brindaba 
el enclave natural64.  

                                                            
59 Texto de Molly Gregory del 2 de febrero de 1943. WRA, NCSA Private Collections, Theodore and 
Barbara Dreier, BMC Collection, Theodore Dreier, Administrative and Subject Files, 1933-49, 
PC.1956.38. 
60

 Ibídem 
61 Duberman, M., 2009, ob.cit. p156. 
62 Black Mountain and the Future, en En WRA, NCSA, BMC, II General Files 1933-1956, Promotional 
Portfolio 1943-44, p.42 . 
63En WRA,NCSA, BMC II General Files Box 29. 
64 Folleto fotográfico Work Camp Summer 1941. En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and 
Barbara Dreier BMC collections, PC. 1956.72  
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2.13 Selección del programa de Work Camps for America. 
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El campamento estaba organizado para unos 30 campistas, mujeres y hombres, y 
al igual que en el programa general de trabajos, cada uno era responsable de su 
autogestión y organización de las tareas propuestas. El horario de los trabajos 
consistía en unas 5 horas al día, seis días a la semana, quedando libre los 
domingos y algunas tardes. En el tiempo libre se organizaban actividades 
culturales, fiestas, bailes y excursiones por la zona. 
 
Según los documentos y folletos65 se anunciaba como un entrenamiento esencial 
en tiempo de guerra donde podían desarrollar habilidades y el juicio práctico ante 
una posible emergencia. Aprendían las limitaciones y leyes de cada material con el 
que trabajaban, entendiendo y poniendo en práctica las distintas técnicas 
constructivas y obra. Además, resultaba la primera toma de contacto con la 
arquitectura moderna66. El Work Camp, en su última etapa, se centró en el 
desarrollo de la granja67 y terrenos del college, donde se trabajaba unas 5 horas al 
día mientras se complementaba con el resto de actividades, clases y talleres que 
se ofertaban en los institutos de música y arte que ofrecían a todo tipo de 
estudiantes, constituyendo una de las fuentes principales de ingreso. 
 
Estos campamentos también servían de reclamo para poder atraer y conseguir 
nuevos alumnos durante el curso académico, puesto que se publicitaban y 
difundían de manera adicional a los cursos de arte y música que tenían lugar 
también durante la época estival. Los work camps se extendieron por todo EE.UU 
como respuesta democrática a las necesidades de los ciudadanos en los 
momentos de la guerra y desde una aproximación a partir la experiencia práctica. 
El primero de ellos, Work Camp for Democracy,  surge en 1938 en West Park, 
Nueva York. A partir de ahí, todos fueron  gestionados por un comité nacional que 
supervisaba estos programas. 
 
Los testimonios de algunos estudiantes que participaron del programa, 
destacaban el valor de lo aprendido en estas actividades por encima de lo 
experimentado en las clases ordinarias68 y la manera en la que contribuyó al 
sentido de pertenencia al BMC.69Para los alumnos con interés en la arquitectura, 
como Claude Stoller70, fue de gran importancia y decisivo en su manera de ver y 
entender la arquitectura, por la relación inmediata que establecieron entre teoría 
y práctica, el aprendizaje de oficios y técnicas, así como por la posibilidad de 
colaborar con distintos especialistas que les abrieron los ojos y de los que 
aprendieron. En general se alababa la satisfacción del trabajo realizado con sus 
propias manos por un grupo heterogéneo y el descubrimiento de nuevas 
habilidades y capacidades71. 
 
  

                                                            
65 En WRA, NCSA, Private Collection Dreier, Theodore Dreier Administrative and Subject Files 1933-
1949 PC. 1956.39. 
66

 BMC Work Camp 1943. En WRA, NCSA, BMC,  II General Files, Box 29. 
67 En BMC Bulletin, Work Camp Summer 1944 en WRA, NCSA, BMC Project, Box5. 
68 Testimonio de Marilyn Bauer Greenwald. En Education at Black Mountain College por Robert 
Sunley. En WRA BMC Project Collection Box 19, PC7008. 
69 Testimonio de Mary Brent Daniels. Ibídem. 
70 En WRA BMC Project Collection Box 19, PC7008. 
71 Duberman, M., 2009, ob.cit. p158. 
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2.14 y 2.15 Exposición de trabajos, Low cost models, de los alumnos de L. Kocher 

 en el curso 1941-42. Fotografías de Claude Stoller. 
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En los documentos encontrados se relatan los grandes problemas de las obras 
llevadas a cabo, especialmente en el edificio de estudios. Si bien es sabido por 
todos la dificultad del oficio de construir, debemos imaginar los problemas 
añadidos al realizarlo con mano de obra no especializada y con la escasez de los 
medios de los que disponían. A ellos se sumaron accidentes de todo tipo, como 
incendios e inundaciones, debidas a inclemencias meteorológicas, que llegaron a 
causar el fallecimiento de un estudiante. Ante la adversidad, cada una de las fases 
que se iban completando suponía un pequeño triunfo que era celebrado de 
manera conjunta con comida, vino y charlas explicativas72 
 
Durante los años de la guerra, recibieron un gran número de visitas de 
profesionales del ámbito de la arquitectura y el diseño, que se acercaron a 
impartir conferencias y a interesarse en el programa de arquitectura del BMC. 
Aunque la marcha de Kocher, deja huérfanos a los estudiantes más interesados en 
dicha disciplina, ésta no desaparece de la programación docente. En el curso 
1943-44, tras su marcha, el Work Program, sigue estando operativo, pero el resto 
de docencia desaparece, a excepción de un curso que se oferta centrado en la 
vivienda. En el curso Small House Design73se abordaba el estudio de la vivienda 
desde distintas aproximaciones, como la sociológica y la económica y apoyándose 
en nociones sobre materiales y técnicas constructivas. Los proyectos y maquetas 
realizadas por los estudiantes fueron expuestos al resto de la comunidad, algo 
muy común en el college. 
 
 
3ª ETAPA:  
LA APROPIACIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

La marcha de Kocher, debido al descenso en el número de estudiantes por la 
guerra y las nuevas oportunidades de trabajo fuera del centro, supone un punto 
de inflexión en la docencia de la arquitectura y la apertura de una nueva etapa sin 
la figura de un coordinador. A pesar de este hecho, el Work Program sigue en 
marcha bajo la dirección de Mary “Molly”Gregory y, en cierta manera, las visitas y 
estancias de profesionales estarán dirigidas bajo la supervisión de Gropius quien, 
como ya hemos comentado, mantiene una estrecha relación con el BMC. Un 
vínculo personal motivado principalmente por sus amistades con Albers, 
Schawinsky y Dreier, que le lleva, entre otros propósitos, a realizar junto con 
Breuer  el proyecto no construido del nuevo edificio en el Lago Eden. Su 
compromiso con el proyecto del college se materializa formando parte del 
Advisory Council74 y mostrando su apoyo a la institución a la que asiste su hija Ati, 
quien se gradúa en arte75, bajo la supervisión de Albers. Su figura se encuentra 
vinculada a la Universidad de Harvard, donde es director del Departamento de 
Arquitectura e imparte clase, pero aparece en el BMC ampliando su área de 
influencia y ejerciendo de consejero. La correspondencia entre Albers y Gropius76  
  

                                                            
72 Ibídem.  
73 En BMC Bulletin, Nov. 1943, volume I, nº6. En WRA, BMC Project Collection, Box5. 
74

 Walter Gropius formó parte del Advisory Council desde 1939 a 1949. 
75 Beate, “Ati”, Gropius asiste desde 1943 a 1946 a BMC y se gradúa en arte en septiembre de 1946. 
Gropius muestra la intención de matricular a su hija en el BMC, en la correspondencia que mantiene 
con Dreier el 29 de julio de 1943 y finalmente se matricula el 11 de agosto del mismo año. Las cartas 
y formulario de inscripción se encuentran en WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara 
Dreier 1925.1988, Subseries 6 PC.1956.49. 
76 En WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, Box 20. 
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2.16 Profesores del Summer Arts Institute de 1946: (De izquierda a derecha) Leo Amino, Jacob Lawrence, 

Leo Lionni, Theodore dreier, Nora Lionni, Beaumont Newhall, Gwendolyn Lawrence, Ise Gropius, Jean Varda, 

Nancy Newhall, Walter Gropius, Mary Gregory, Josef Albers y Anni Albers.  

 
 
 

 
2.17 Horario del Summer Arts Institute de 1944 donde se incluían las clases impartidas por Gropius y Sert. 
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pone de manifiesto su labor como asesor en temas de arquitectura, sugiriendo 
visitas de profesionales, entre otros de José Luis Sert y mostrando su apoyo a 
determinadas decisiones relativas a la arquitectura, como su aprobación del 
proyecto de los cubículos de música realizados por Paul Beidler, quien había sido 
contratado bajo su recomendación. El vínculo de Gropius, en esa etapa, se plasma 
a través de clases que imparte en los Art Summer Institute, organizados bajo la 
dirección de Albers, al que acudían los estudiantes del college y otros 
provenientes de otras universidades. 
 
En el verano de 1944, imparte finalmente dos conferencias centradas en la 
arquitectura moderna: Site and shelter after de war y Means of design related to 
science of space and science technique 77.En la primera de ellas aborda la 
oportunidad de construir nuestro entorno físico tras la guerra, y a pesar de la falta 
de medios y recursos económicos78. Reflexiona sobre soluciones habitacionales 
que deben plantearse desde los distintos modos de vida y la necesidad de crear 
unidades vecinales y barrios con la escala adecuada para reactivar las relaciones 
sociales. Concretaba en unidades comunitarias de 0,5 millas de radio, que 
permitieran a todos sus integrantes, una población de 6000 habitantes como 
máximo, la posibilidad de, en unos diez o quince minutos, llegar andando a su 
destino. Unidades que albergaran los servicios básicos, las viviendas y los espacios 
de trabajo, así como el comercio, servicios administrativos, lugares para el ocio, 
centros educativos y espacios de culto. Todo esto conectado mediante caminos y 
carreteras y situados en el campo, rodeado por terrenos agrícolas y un cinturón 
de aparcamientos o formando parte de una ciudad79. En la segunda conferencia 
afronta el devenir del diseño en relación al desarrollo de la técnica y el espacio. 
Ambas presentaciones apoyadas en imágenes y planteadas, no tanto como una 
clase magistral, sino como un seminario con una clara intención de generar un 
debate sobre el papel y la función de la arquitectura moderna con los asistentes80.  
 
Al año siguiente, en agosto de 1945, regresa de nuevo e imparte otras tres 
conferencias, agrupadas bajo el título Problems of Architecture and Planning81 . Lo 
hace de manera informal con su posterior debate, al igual que en el verano 
anterior. En el tercer Art Summer Institute, de 1946, es invitado y aunque en un 
primer momento se excusa recomendando a Bertrand Goldberg, finalmente 
asiste82. Su conferencia versó sobre arquitectura y planeamiento, bajo el título: 
Contemporary Problems in Architecture and Plannning.83En cada una de sus visitas 
viene acompañado de arquitectos con diversos perfiles, como Sert o Bernard 
  

                                                            
77 Publicitado en BMC Bulletin April 1944, VolumeII, Nº6. EN WRA, BMC Project Collection, Box5. 
78 Apuntes de la conferencia impartida el 23 de agosto tomados por la estudiante Irene Cullis. En 
WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, V Donated Material Box 69. 
79 En nota de prensa escrita por Robert Wunsch, sobre la visita de Gropius. En WRA, NCSA, BMC 
Research Project 1933-1973, II Research Files, Box 20. 
80 En correspondencia entre Gropius y Albers, mantenida el 27 de marzo de 1944. En WRA, NCSA, 
BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, Box 20. 
81 BMC Bulletin: Art summer Institute, Summer 1945.  
Blume E.; Felix M.; Knapstein, G.; Nichols, C (eds.), 2015, ob.cit, p271. 
82

 Correspondencia entre Albers y Gropius el 12 de junio de 1946, donde Gropius le comunica que 
finalmente no asistirá principalmente para no interferir en los planes de su hija Ati, quien se 
encuentra preparando su graduación en el BMC. En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and 
Barbara Dreier, BMC Collection 1925-1988, Publications and Printed Materials, PC.1956.72. Aunque 
finalmente asiste según las imagenes de ese verano. 
83 En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection 1925-1988, 
Publications and Printed Materials, PC.1956.72 
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2.18 Molly Gregory en el taller con sus 

alumnos. Fotografía de Josef Breitenbach. 

2.19 Contenedor de basuras del Studies 

Building, diseñado y construido por Edward 

Wyke, alumno de Mary Gregory. Fotografía 

de Claude Stoller. 
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Rudofsky, que completan la oferta del programa de arquitectura, en ese 
momento sin la presencia de un arquitecto residente. Durante esos dos años, en 
los cursos de verano, se destinaban un total de 8,5 h / semana a las clases de 
arquitectura (5,5 h /semana) y diseño ( 3 h/semana).  
 
En el caso de Sert, quien previamente había visitado el college en 1940, vuelve en 
el verano de 1944 para impartir un taller sobre planeamiento urbano 84 , 
concretamente sobre la visualización de las ideas en el planeamiento moderno a 
través de herramientas como maquetas, fotografías y películas, entre otras, que 
permitirían difundir el urbanismo. En su discurso aboga por la colaboración entre 
urbanistas, economistas, sociólogos, historiadores y otros especialistas que, a 
modo de consultores, puedan asistir a establecer los programas de necesidades. 
Por otra parte, ese equipo trabajaría de manera conjunta con pintores, escultores 
y fotógrafos a la hora de producir maquetas. Un taller organizado titulado Modern 
City and Regional Planning85, que incluía tres conferencias: The Human Scale in 
Planning, Urbanism versus Suburbanism y Civic-center Tomorrow y que se 
complementaba con una parte práctica donde se materializarían sus ideas sobre 
urbanismo mediante modelos a escala como herramienta para visualizar en tres 
dimensiones los problemas involucrados en el planeamiento moderno. El curso 
estaba organizado en tres partes. En una primera sección se establecía una base 
teórica sobre ideas principales del urbanismo moderno, adelantándose y 
estableciendo las necesidades en el tiempo de la posguerra. Como ejemplo, 
proponía establecer un programa para una ciudad en EE.UU de unos 100.000 
habitantes, para una comunidad en Brasil de unos 50.000 habitantes y la 
reconstrucción de una ciudad centroeuropea de unos 50.000 habitantes. La 
segunda parte del taller, de mayor importancia para Sert, se centraba en la 
exploración de vías de comunicación y visualización de los problemas establecidos 
y detectados en la primera fase, que permitirían generar opiniones y debates 
sobre ideas que, si hubiesen estado materializadas de otra manera, no se 
hubiesen producido. Por último, en la tercera sección se centraría en la difusión 
de esas ideas del urbanismo moderno, para lo cual precisaba la colaboración de 
estudiantes, profesores y periodistas, entre otros. 
 
Ese mismo verano de 1944, Rudofsky plantea un taller de diseño, organizado de 
manera conjunta con su mujer Berta, llamado Clothing: Present, Past and Future86. 
En él, desde la aproximación a la vestimenta y el calzado, plantea el poder que 
ejerce en nuestro comportamiento y en las distintas fases de nuestra vida, 
repasando la historia de la moda a lo largo de las civilizaciones y con una parte 
práctica donde se hacía una revisión crítica de la ropa de los estudiantes. En ese 
taller debían auto examinar su forma de vestir mediante el dibujo, preparar 
diseños y producirlos, pero también explorar las relaciones entre el cuerpo, la 
ropa y el espacio. 
 
 

                                                            
84 Correspondencia entre Sert y Dreier, fechada el 4 de junio de 1943, donde expone el programa del 
curso que quiere impartir. En WRA NCSA Private Collections, Theodore and Barbara Dreier, BMC 
Collection 1925-1988, Subseries 6, PC.1956.58. 
85 Taller impartido del 11-16 de septiembre de 1944, publicitado en BMC Bulletin April 1944, Volume 
II,nº6. En WRA, BMC Project Collection Box5. 
86 BMC Bulletin April 1944, Volume II,nº6. En WRA, BMC Project Collection Box5. 
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La aportación de Seidler al programa docente, en su visita en el verano de 194687, 
versa sobre la necesidad de conectar la arquitectura moderna con la sociedad 
para desprejuiciarla de la etiqueta estilística que siempre ha llevado aparejada. A 
partir de ahí, hacerle entender su naturaleza y el modo en que afecta al público en 
general, para que finalmente pueda llegar a aceptarla. Del mismo modo, describía 
como los avances técnicos y tecnológicos permiten desarrollar soluciones 
estructurales y constructivas que encuentran  en la arquitectura moderna su 
aplicación directa. 
 
Por otra parte, descubrimos a Molly Gregory, una figura con una especial 
vinculación con el college y que, sin ser arquitecta, posee un posicionamiento 
claro sobre lo que es la arquitectura desde su trabajo con la materia y la 
construcción. Ella comienza su relación con el BMC en 1941, cuando llega como 
profesora ayudante en las clases de Albers, pero pronto su maestría trabajando 
como experta con la madera hizo que se dedicara a enseñar, diseñar y construir 
con el material. Gregory se responsabilizó de la dirección y gestión de la granja 
hasta su marcha en 1947, pero también recoge el testigo de Kocher, siendo una 
de las personas con mayor compromiso con el programa de trabajos de 
construcción mientras participaba de manera activa en el diseño y ejecución de 
varios edificios y piezas de mobiliario. Desde 1942 se encargó del taller de 
carpintería, donde enseñó a los estudiantes a producir sus propios diseños y 
dirigió el Work Camp en el verano de 194488. Apuesta por el aprendizaje 
experiencial desde el trabajo directo con la materia y en la ejecución de las obras, 
manteniendo el espíritu del learning by doing y learning by making como actitud 
generadora del sentimiento de pertenencia a la comunidad. 
 
De manera natural, los estudiantes de arquitectura de años anteriores mantienen 
el Work Program con cierta intensidad, a pesar de la inexistencia de una figura 
docente y las dificultades económicas del momento. El programa se percibe como 
algo necesario para el mantenimiento y el correcto funcionamiento de la 
comunidad pero, de manera exclusiva, son los estudiantes quienes se apropian 
del mismo y deciden continuar con él, contando con la inestimable ayuda de 
Molly Gregory. A principios de 1946 el número de estudiantes aumenta, tras la 
finalización de la guerra, e intentan reanudar el programa con la intensidad de sus 
inicios, pero resulta excesivamente complicado89. 
 
La importancia que tuvo la arquitectura en el BMC se refleja en la exposición 
organizada en noviembre de 1946 por los estudiantes Don Wight, Henry Bergman, 
Jack Bailey y Paul Willliams con el título Evolution of Housing Plans of Black 
Mountain College90. Estaba estructurada en cuatro partes donde se exhibía 
material gráfico, planos, maquetas y fotografías, tanto de los proyectos 
construidos en el Work Program, como los no ejecutados. Por una parte se 
exponía la arquitectura del campus, tanto del Blue Ridge (1933-41) como del Lago 
Eden, incluyendo el proyecto previo de Gropius y Breuer , así como el de Kocher 
que finalmente se construyó. La exposición se completaba con los proyectos de 
  

                                                            
87 En WRA, NCSA, Black Mountain College, II General Files 1933-1956,Publications, College Programs, 
Publicity, Box 29. 
88 Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.93. 
89 Correpondencia de Dreier a Kocher el 26 de enero de 1946. En WRA NCSA BMC Faculty Files Box3. 
90 Documento: Evolution of Housing Plans of Black Mountain College. En WRA, NCSA, Black 
Mountain Research Project 1933-73, II Research Files, Departamental Files, Box17. 
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The Architects Collaborative para los alojamientos de estudiantes, proyectados 
por Norman Fletcher y la propuesta a modo de réplica liderada por el estudiante 
Don Wight, así como la versión definitiva del proyecto, reformulada con las 
observaciones de los dos proyectos y bajo la supervisión de Gropius. 
 
Los cursos de verano siguen ofertando cursos y talleres de arquitectura hasta 
1949. En verano de 1948, Charles Burchard y Buckminster Fuller centran la oferta 
académica, que se completa con la visita de Edgar Kaufmann Jr. Burchard se 
centra en abordar el estudio de la vivienda91 y Fuller propone un curso de 
arquitectura e ingeniería industrial92 donde exploran las posibilidades de diseño 
estructural con los medios disponibles para levantar una cúpula geodésica. La 
personalidad arrolladora de Fuller rápidamente cautiva a la comunidad y es 
nombrado director de los cursos de verano93 el año siguiente, donde vuelve a 
intentar erigir la cúpula geodésica, en esta ocasión de forma satisfactoria. 
También imparte clases teórico prácticas sobre estructuras experimentales, bajo 
el título: Philosophy of Mesurements y Experimental Structures94. En sus clases, el 
trabajo con maquetas es una de las herramientas con las que poner en práctica 
las ideas y principios estructurales sobre los que trabajar desde la idea del diseño 
como proceso y acción. Fuller llega, por primera vez al college con su caravana 
Dymaxion repleta de maquetas con múltiples modelos y prototipos, realizadas por 
él95, con el claro objetivo de trabajar con las cúpulas empleando el método de 
prueba error y la intención de que los estudiantes pensaran en términos 
estructurales, cuestionado sus propuestas y sin aceptar las convenciones formales 
de la arquitectura96. Apuesta por el riesgo como método docente, en vez de la 
aplicación de metodologías empleadas en el pasado que consideraba en cierto 
grado obsoletas. Introduce el riesgo al fracaso como parte esencial en la 
experimentación en el diseño y en el aprendizaje. También presenta el concepto 
de diseño integral, comprehensive design97, con el que seguirá trabajando en el 
Institute of Design de Chicago, buscando soluciones funcionales, eficientes y 
económicas desde el compromiso con la sociedad y desde su premisa: doing more 
with less98 
 
En los cursos del verano de 1949, dirigidos por Fuller, las clases de arquitectura se 
distribuyen teniendo 8 horas a la semana obligatorias de teoría mediante 
conferencias impartidas por él, que se desarrollaban en el Art Room (Studies 
Building) y 5 horas a la semana opcionales de trabajo práctico. Su curso abarcaba 
“filosofía de la medida, teoría de la exploración estructural, energía y estructura, 
teoría de la complejidad estructural, teoría de logística estructural, ejecución y 
pruebas estructurales99”. 
.  

                                                            
91 Según entrevista a Burchard por Emma Harris en 1971. Disponible en WRA NCSA BMC Project 
Research Project 1933-1973, IV Released Interviews Box29. 
92 En WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, Box 20. 
93 Carta de aceptación de Fuller fechada el 22 de marzo de 1949, dirigida a Natasha Goldowski, 
secretaria del BMC. En WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, Box 20. 
94

 Summer Institute 1949, july 6-august31. En WRA, BMC Project Collection, Box 11. 
95 Entrevista a Fuller por M.E. Harris el 3 de octubre de 1971. En WRA, NCSA, BMC Research Project 
1933-1973 IV Released Interviews, Box30 
96 Diaz, E., 2015, ob.cit, p.121. 
97 Ibídem, p.101. 
98 Ibídem, p.127 
99 En WRA II General Files Box 39, Summer Sessions 1949. 
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4ªFASE:  
LA ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL BMC 

Con la marcha de Albers y Dreier y la elección de Charles Olson como nuevo 
rector, se abre una última etapa donde la docencia de la arquitectura desaparece 
por completo de la programación, puesto que siguen sin encontrar un profesor 
que se encargue del Work Program100. En estos últimos años, desde 1950 hasta su 
cierre en 1957, el espíritu del Work Program se va desvaneciendo, pero puede 
considerarse que sigue vivo con la ayuda de algunos estudiantes que se embarcan 
en la construcción de distintos proyectos que cubren las necesidades de la 
comunidad.  
 
Ejemplo de ello fueron el edificio de ciencias, el taller de cerámica y el establo, 
que se tratarán en el apartado de la producción arquitectónica. En la parte del 
programa que se dedicaba a la granja, sucede algo similar que al caso de la 
arquitectura; un abandono por razones académicas y económicas que les lleva a 
vender varias parcelas, hasta que en el verano de 1956 se vende la granja. Un final 
complicado que desemboca en el cierre del college en el otoño de 1957, tras 
haber vendido, en 1954, el Lago y parte de las instalaciones del campus, 
incluyendo sus edificios representativos como el comedor, la cocina y el edifico de 
estudios. 
 
Por último, no hay tampoco constancia de que se graduara estudiante alguno en 
arquitectura, pero sí existen testimonios de algunos interesados en realizar su 
curso senior sobre ella. Este es el caso de Nell Goldsmith, que propuso, para el 
acceso al curso superior, la posibilidad de proyectar una vivienda y su posible 
materialización, completando su formación mediante el estudio de asignaturas 
teóricas sobre los que apoyarse para la consecución de sus objetivos. Asignaturas 
y conocimientos teóricos tales como historia de la arquitectura, estructuras, 
materiales, dibujo, dibujo técnico y urbanismo101.  
 
El examen de acceso a la división senior102, en ese caso, incluía preguntas 
específicas del ámbito de la arquitectura, entre otras de carácter general del resto 
de áreas de conocimiento. A ellas se debía responder empleando apuntes, textos 
y material disponible en la biblioteca. Algunas de esas preguntas planteaban, 
entre otros supuestos, cuáles eran los factores a considerar a la hora de realizar 
un proyecto de 200 viviendas en una parcela concreta, siendo el arquitecto 
extranjero y desconocedor de la arquitectura residencial norteamericana o, por 
ejemplo, que realizara dos proyectos a elegir, entre varias opciones que se les 
proponían: una vivienda de cinco dormitorios, un pequeño restaurante, un 
gallinero o una caravana. Preguntas donde mostrar sus reflexiones e 
interpretaciones sobre la arquitectura y donde debían escribir, proyectar y 
dibujar. Estas preguntas se completaban con otras de carácter técnico, como la 
resolución de encuentros y detalles constructivos.  
  

                                                            
100

 Report of the Work Committee to the Board of Fellows, May 13, 1952. En WRA, NCSA, BMC 
Research Project 1933-1973, II Research Files, Box17. 
101 Carta personal de motivación de Nell Goldsmith, estudiante entre 1942-44 en el BMC, para el 
acceso al curso senior, fechada el 1 de junio de 1944. En WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-73, 
V Donated Material, Box71, archivo de Nell Goldsmith. 
102 Modelo de examen fechado el 14 de mayo de 1944 de Nell Goldsmith. En WRA, NCSA, BMC 
Research Project 1933-73, V Donated Material, Box71, archivo de Nell Goldsmith. 
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En la segunda jornada del examen, donde a diferencia de la primera, no se tenía 
acceso a libros ni a otro tipo de material, dentro de las preguntas de las diferentes 
asignaturas se planteaban cuestiones sobre teoría y crítica arquitectónica.  Un 
ejemplo era preguntar de qué manera la arquitectura moderna, acusada de fría y 
poco confortable, podría hacer frente a estas críticas empleando los propios 
materiales disponibles y la forma, la definición de arquitectura orgánica o la 
interpretación del significado de “la forma sigue a la función”, entre otras 
cuestiones.103 
 

 
2.22 Science Building diseñado por Paul Williams y construido por estudiantes durante 1949-50. 

Fotografía de Mary E. Harris. 

  

                                                            
103 Modelo de examen de admisión para el curso senior, fechado el 16 de mayo de 1944 de Nell 
Goldsmith. Ibídem. 

2.23 Dibujo de propuesta de 

ampliación del taller de 

cerámica por David Weinrib. 
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2.3 WHO´S WHO. ARQUITECTOS Y OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON 
LA ARQUITECTURA VINCULADOS AL BMC 
 
 
El BMC recibió visitas de profesionales de todas las áreas de conocimiento, como 
Carl Jung, Albert Einstein, Fernand Léger o Aldous Huxley, entre otros. Muchos de 
ellos son los que han forjado parte de la leyenda o mito del college por su 
experiencia profesional y por su propia personalidad. Pero, también, por los 
acontecimientos de diversa naturaleza en las que el college fue escenario de su 
nacimiento, como el primer happening a cargo de John Cage, la creación de la 
compañía de danza de Cunnigham o los experimentos de Fuller con sus alumnos, 
que le llevaron a desarrollar el concepto de tensegridad, por citar algunos de los 
más populares. La historia de la institución ha sido narrada desde el eco mediático 
de muchas de estas figuras provenientes del arte y de la literatura principalmente.  
Sin embargo, en el campo de la arquitectura, su difusión ha sido mucho menor y 
trivial. 
 
Con los objetivos de poder desvelar aquellas personas que propulsaron la 
arquitectura y poder evaluar la presencia de la disciplina, se ha rastreado y 
ordenado, de manera cronológica, los distintos profesionales que se acercaron y 
participaron en el proyecto docente. Expertos que establecieron vínculos de 
distinto grado con el BMC, en función de sus estancias y que se ha plasmado en 
un diagrama que permite hacer una lectura a través del tiempo, detectando 
aquellos que de manera significativa colaboraron en la docencia de la 
arquitectura. Se ha procedido a una clasificación según la duración de su relación 
con el proyecto, organizándose en cuatro categorías según los siguientes rangos 
temporales: 
 

-Visitas, como breve estancia puntual, a modo de clase magistral o 
aproximación para conocer el proyecto educativo, 
-Cursos de verano de uno a dos meses de duración aproximada. Se 
desarrollaron oficialmente como Art Summer Institute desde 1944 a 1953 
en el campus del Lago, pero con anterioridad ya se organizaban en menor 
escala y en exclusiva para los inscritos en el college. Éstos resultaron 
fundamentales, puesto que supusieron la apertura del BMC a nuevos 
profesores y estudiantes, 
-Media estancia que equivale a cursos semestrales y 
-Larga estancia que corresponde con los cursos académicos anuales 
completos. 

 
Las mismas etapas que se han establecido en el programa docente de 
arquitectura, en relación a la intensidad de su presencia y participación en la vida 
académica, se pueden trasladar para determinar los roles de las figuras que 
participaron en la misma. Por ello podemos diferenciar una primera etapa, en los 
inicios, con una menor presencia de arquitectos que va aumentando hasta 1940. 
Otra segunda etapa, hasta el año 1944, donde la arquitectura adquiere el papel 
relevante de liderazgo con el impulso del Work Program, que da paso a otra que 
se prolonga hasta 1949, donde la arquitectura está presente, pero el número de 
profesionales vinculados desciende en el periodo de posguerra.  
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2.24 Diagrama de los arquitectos y estudiante de arquitectura en el BMC según su vinculación temporal. 

 

 



151 
 

Desde una perspectiva general, tras la revisión de los arquitectos participantes en 
la docencia, se establece una vinculación directa con la Bauhaus desde la 
fundación del BMC. Muchos arquitectos europeos se exilian a EE.UU tras la 
llegada de los nazis al poder y el college se convierte en uno de los centros que 
acoge a estos profesionales. Arquitectos que mantienen el contacto generando 
una red de influencia entre las diversas universidades y centros docentes donde 
son contratados. En el caso del BMC existen dos figuras esenciales, Albers y 
Gropius que son catalizadoras de la actividad en torno a la arquitectura. Albers, 
como profesor residente desde el inicio de la existencia del centro, juega un papel 
esencial tanto en el currículum formativo global como en la preparación del 
arquitecto, continuando con los planteamientos desarrollados en la Bauhaus 
(remito al programa docente). Además, se le atribuye la primera construcción que 
realizan en el campus del Lago Eden, la Mac Woods Cottage, para alojar a los 
trabajadores contratados para el mantenimiento de la granja y realiza unos 
estudios preliminares de un edificio con forma de L de dos plantas con el 
programa de necesidades para un posible Studies Building.104 
 
Por invitación personal de su amigo Albers, Schawinsky se une como docente, 
vinculándose al college durante dos años, desde 1936 hasta 1938. Llega 
acompañado de su mujer Irene, diseñadora de moda que imparte clases de diseño 
textil, costura y patronaje. Como se ha reflejado en el programa docente, él 
representa un primer acercamiento de la arquitectura al currículum del BMC, 
impartiendo clases de escenografía, Stage Studies, y cursos de arte, dibujo y 
arquitectura, continuando las investigaciones y metodología que planteó en la 
Bauhaus. Durante su estancia, realiza el levantamiento y prepara un estudio 
preliminar para el nuevo proyecto en el campus del Lago que sirva de punto de 
partida para debatir las necesidades del college en su nueva ubicación y propone 
a Gropius y Breuer como arquitectos para desarrollar el proyecto105. Tras su paso 
por el BMC se marchará a la New Bauhaus de Chicago, invitado por Moholy Nagy, 
manteniendo el contacto con sus compañeros y alumnos. En 1938 gana el 
concurso del pabellón para la feria mundial en Pennsylvania, proyecto realizado 
junto con Gropius y Breuer y, de forma individual, el pabellón de Carolina del 
Norte, donde dos de sus estudiantes en el BMC, Hendrickson y Beverly Coleman, 
fueron sus colaboradores106. 
 
Albers y Gropius tejerán una trama de nexos que va dando forma al programa de 
arquitectura, en una apuesta personal continuadora de su trabajo en Alemania y 
donde participan distintos arquitectos y profesionales. Bajo su atenta mirada 
como asesor permanente del BMC107 en el Advisory Council, Gropius se dedica a 
sugerir colaboradores docentes, así como a recomendar a sus estudiantes de 
Harvard que se unan al Work Program y a seleccionar a algunos alumnos del 
college como futuros escolares de Harvard.  
 
A pesar de la distancia, puesto que su trabajo principal lo desarrolla en Harvard, 
donde ejerce como profesor desde 1937 y como Presidente del Departamento de   

                                                            
104 Carta de Dreier a Kocher, fechada el 17 julio de 1940. En WRA, NCSA, BMC 1933-1956, III Faculty 
Files, Box 3. 
105 En WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, IV Released interviews, Box 37. 
106 Ibídem. 
107 La correspondencia mantenida entre Albers y Gropius deja de manifiesto su labor de asesor en 
temas de arquitectura. En WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, Box 20. 
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2.25 Fotomural de la propuesta del pabellón para Pennsylvania World´s Fair Exhibit de 1938, elaborado por 

Xanti Schawinsky, Marcel Breuer y Walter Gropius. 
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Arquitectura desde 1938 hasta 1952, mantiene una relación constante con la 
institución. En su primera visita en diciembre de 1937, prácticamente a su llegada 
a EE.UU, va al encuentro de sus compañeros, Albers y Schawinsky, para hablar de 
manera informal sobre el posible desarrollo de la propiedad del Lago que, de 
haberse materializado, hubiese sido el primer proyecto construido en 
Norteamérica firmado por Gropius y Breuer108.  
 
Su compromiso con el college se refuerza con la participación en el Advisory 
Council, desde 1940 hasta 1949 y con sus visitas constantes para asistir a estas 
reuniones, visitar a sus compañeros y a su hija, Ati, que estudia arte bajo la 
dirección de Albers y que llega a graduarse en el BMC109. Estancias que también 
aprovecha para impartir clases, durante los cursos académicos desde 1944 a 1946 
y que se han abordado en el programa docente, generando un flujo continuo 
entre los planteamientos que realiza en Harvard y los del BMC. Una relación 
donde existen muestras de apoyo a la institución y a su amigo Albers, como la 
inclusión de trabajos de alumnos de éste en la publicación del catálogo que 
Gropius coedita con motivo de la exposición en el MoMA “Bauhaus 1919-
1928110”. Por otra parte, invita a Albers a unirse a su proyecto en Cambridge, sin 
que éste se decida a dar el paso. Dreier, a su vez, tantea al propio Gropius a unirse 
al college en 1948. A pesar de la admiración que profesa a la atmosfera generada 
en el BMC, que le recuerda a “los mejores tiempos de la Bauhaus cuando todos 
eran parte activa de los problemas de nuestra comunidad”111 , y al apoyo que 
muestra al Work Program como marco práctico necesario en la formación112, 
rechaza la invitación por no considerarlo el lugar adecuado donde desarrollarse 
profesionalmente, afirmando que la formación académica que anhelaba en esos 
momentos debía desarrollarse con arquitectos formados y no aprendices. 
 
Por mediación de Gropius, en mayo de 1940 se invita a Marcel Breuer, su socio y 
compañero en Harvard, como examinador externo de los cuatro primeros 
graduados en el BMC. Un año antes ya había visitado el college, tras el encargo a 
ambos del proyecto para el campus del Lago Eden, para el que realiza sucesivas 
visitas en mayo, junio y septiembre de ese año para discutir el proyecto y 
programa de necesidades, así como para realizar el seguimiento de la obra de la 
vivienda unifamiliar para el Dr. Sprinza Weizenblatt, que estaba construyendo en 
Asheville, localidad próxima a Black Mountain. 
 
Tras la inviabilidad del proyecto para las nuevas instalaciones, que se aborda en el 
capítulo de la producción arquitectónica, Breuer no vuelve a acercarse al college, 
a pesar de la invitación de Albers años más tarde, en 1948, para realizar un curso 
intensivo.  
  

                                                            
108 Este proyecto se describe en el apartado de la producción arquitectónica del presente capítulo. 
109 WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, Subseries 6 PC.1956.49. 
110 

 Exposición organizada por Herbert Bayer en 1938 con la colaboración de Walter Gropius, Josef 
Albers y Xanti Schawinsky.  
Bayer, H.; Gropius, W.; Gropius, I. (eds.), 1938, Bauhaus 191-1928, MoMA, New York.  
111 Carta de Gropius a Ted Dreier, con fecha 18 de enero de 1938, en WRA, NCSA, Private Collection 
Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection 1925-1988, Subseries 6, PC1956.49. 
112 Correspondencia entre Dreier y Gropius, mantenida en mayo de 1948. En WRA NCSA Private 
Collections Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection 1925-1988, PC.1956.49. 
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2.26 y 2.27 Weizenblatt House, Asheville, Marcel Breuer (1940). Fotografías de Claude Stoller.  
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Propuesta que rechaza recomendando en su lugar a Willo Von Moltke, gran 
interesado en el proyecto académico113. Este arquitecto berlinés, que había 
trabajado con Schawinsky y Aalto, es admitido114 como profesor asistente en el 
BMC, ejerciendo de docente junto con Kocher en noviembre y diciembre de 1940. 
 
La influencia de Gropius se mantiene durante los años en los que su compañero 
Albers se encuentra en el college, creando un flujo continuo entre ambas 
universidades. Una autoridad que vuelve a demostrarse en el segundo intento del 
BMC para que Gropius desarrolle un proyecto para el campus, esta vez 
acompañado por el equipo de TAC, The Architects Collaborative, a través de 
Norman Fletcher, arquitecto miembro del estudio. Fletcher es el responsable de 
desarrollar el proyecto que se les encarga de un nuevo edificio de dormitorios 
para los estudiantes. En marzo de 1946, realiza una estancia de dos semanas para 
conocer el lugar, proceder a la toma de datos y desarrollar el programa de 
necesidades. Un proyecto que desencadena un debate en la comunidad, iniciado 
por un estudiante, Dan Wight, que realiza un proyecto alternativo alargando el 
proceso de desarrollo durante un año, introduciendo discrepancias sobre el 
programa y modo de uso del edifico115. Finalmente, tras varias modificaciones del 
proyecto y al igual que ocurrió con el proyecto de Gropius y Breuer, no se lleva a 
cabo por problemas de financiación.  
 
El BMC también ofreció tanto a Fletcher como a su mujer, Jean, también 
arquitecta y socia en TAC, unirse como profesores residentes de arquitectura. 
Oferta que rechazaron por la dificultad de compatibilizarlo con el trabajo que 
desarrollan en su estudio en Cambridge116. 
 
Para poder entender la autoridad intelectual de Gropius en el BMC es necesario 
poner en relieve el papel de otro arquitecto, en este caso norteamericano: 
Lawrence Kocher. Este aquitecto apoya las ideas europeas y promueve la 
arquitectura moderna en EE.UU. mientras que desempeña un papel fundamental 
como impulsor del programa de arquitectura, introduciendo la disciplina en el 
currículum docente a la altura del resto de áreas de conocimiento. De esta 
manera, si entendemos que Gropius es el motor y autor intelectual  de la docencia 
de la arquitectura, Kocher es el representante y ejecutor material sobre el que se 
apoya la docencia. 
 
Como arquitecto, Kocher compaginó su labor profesional con la docente y fue 
editor de la revista The Architectural Record durante once años, desde 1927 hasta 
1938. Con él la revista cambia la línea editorial, pasando a convertirse en una 
publicación estandarte de la arquitectura moderna, que abarcaba la 
responsabilidad social de la arquitectura, la educación y estaba preocupada por el  
  

                                                            
113 WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, Box17. 
114 WRA NCSA BMC Minutes and Attendant Papers 1933-1956, Faculty Meeting Notes July 1944-
december 1944. 10. 
115 Correspondencia entre Gregory y Dreier, a lo largo de 1946, sobre el programa de necesidades. 
En WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, Subseries 6 PC.1956.49 y 
correspondencia entre Fletcher y Dreier sobre el desarrollo y versions del proyecto en WRA, NCSA, 
Private Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, Subseries 6 PC.1956.42 
116  En WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, Subseries 6 
PC.1956.49. 
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2.28 Diagrama con las figuras clave en la docencia de la Arquitectura en el BMC. Un foco catalizador de 

distintos profesionales formado por el tándem Albers y Gropius que junto con Kocher configuraron el 

programa docente. Alrededor de Gropius y Albers, se ha sombreado el área de influencia de la Bauhaus 

establecida a través de sus participantes que se acercaron al BMC. 

 

 
 

.  

2.29 Harrison House, Lawrence 

Kocher y Albert Frey (1931). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.30 Canvas House, Lawrence 

Kocher y Albert Frey (1933). 

Fotografía de Herbert Matter 



157 
 

diseño, materiales y técnicas contemporáneas. En su práctica profesional mostró 
interés por la prefabricación mediante soluciones técnicas y materiales que 
abarataran los costes, especialmente en la vivienda. Su proyecto de vivienda 
experimental, Casa Harrison en Long Island, realizada en 1931 junto con Albert 
Frey, fue incluida en el libro The International Style: Architecture since 1922117 y 
fue uno de los seis estudios de arquitectura norteamericanos que participaron en 
la exposición: Modern Architecture, de 1932 en el MoMA118. 
 
Su atracción por el BMC nace desde el origen de la institución por su interés 
personal en la educación del arquitecto, asunto que había incluido el número de 
septiembre en 1936 de la revista que editaba con el título de Education of the 
Architect. En él se incluía al BMC como uno de los diez centros pioneros en la 
enseñanza y el diseño, destacando el aspecto comunitario y la labor que 
desempeñaba Albers119. Su aparición en el college es, en cierto modo, similar a la 
de Gropius como asesor externo, únicamente que en este caso lo que hace es 
sugerir al rector Dreier que apueste claramente por la arquitectura moderna 
llegada de Europa120. Para ello propone, para la realización del edifico principal del 
nuevo campus, un equipo colaborativo formado por Josef y Anni Albers, 
Schawinsky,  Gropius y Breuer. Esta propuesta la plantea como una esperanzadora 
oportunidad para la “arquitectura americana”, para aprovecharse de los 
conocimientos y experiencia de Gropius. Los miembros de la comunidad 
apostaban inicialmente por convocar un concurso de ideas o por la búsqueda de 
un arquitecto joven, menos conocido y más económico. Finalmente, el concurso 
de ideas se desechó y la propuesta de Albers, en consonancia con la de Kocher, de 
decantarse por la experiencia de Gropius y Breuer para el proyecto, salió 
adelante.121   
 
Posteriormente a la inviabilidad del proyecto de Gropius y Breuer, en el verano de 
1940, el college recurre a Kocher para que proyecte un complejo más sencillo a 
construir en colaboración entre todos los miembros de la comunidad y un 
constructor. Encargo que acepta y con el que comienza su etapa como arquitecto 
residente durante algo más de tres años, aunque la intención del BMC es que 
continuase al menos hasta el curso 1945-46122. Su llegada en otoño de 1940, 
acompañado de su mujer e hijos pequeños, tiene como objetivos compartidos el 
desempeñar una labor docente y realizar el proyecto del Studies Building. Durante 
los dos primeros años su salario era cubierto por la Carnegie Foundation de Nueva 
York y durante el último curso, mediante la donación del arquitecto Philip L. 
Goodwin. 
  

                                                            
117 Hitchcock, H.R.; Johnson, P., 1984 [1932], ob.cit., p.184-185. 
118 Wodehouse, L., 1982, “Kocher at Black Mountain”, Journal of the Society of Architectural 
Historians, Vol.41, Nº 4, pp.328-332, University of California Press. 
119 Los otros centros que incluye son: University of Cincinnati, Massachusets Institute of Technology, 
University of Michigan, Cranbrook Academy of Art, Taliesan, University of Minnesota, Harvard 
University, Beaux Arts Institute of Design y New York university. 
Kocher, L, 1936, “Education of the Architect”, Architectural Record,80, nº3 september,p.212. 
120 Correspondencia de.Kocher a Dreier el 9 de Julio y 24 de septiembre de 1937. En WRA Private 
Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection, 1925-1988, subseries6: T. Dreier BMC 
Correspondance 1933-49, PC.1956.51 
121 Faculty Meeting, Monday January 23, 1939 en WRA, NCSA, North Carolina Museum of Art, BMC 
Research Project 1933-1973, II Research Files, Box17.  
122 WRA, NCSA, BMC 1933-1956, III Faculty Files Box3. 
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2.32 Jim Second (izquierda), Robert Bliis y Lawrence Kocher (derecha) con la maqueta del Studies Building 

(circa 1940-41). 

  

2.31 Horace Mc Guire Wood 

(1942-45). 
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Defendía unos ideales donde la arquitectura y el diseño debían estar relacionados 
con la realidad del presente, mejorando las condiciones de vida y las del 
entorno.123 A partir de ahí, imparte sus clases apostando por la estandarización, la 
producción en serie y la prefabricación. Tales ideas son llevadas al Work Program, 
donde proyecta, diseña, construye y coordina varias de las obras del campus, 
como el Studies Building, la vivienda de la familia Jalowetz, el Service Building o el 
Music Cubicle. Estas obras se completan con las desarrolladas en la granja, como 
el establo, los silos, el gallinero, el granero y los almacenes. También con las obras 
de adecuación de las edificaciones existentes en el campus del Lago, que se ciñen 
a la actualización de nuevos usos y a mejorar las condiciones de aislamiento 
térmico. 
 
El impulso que proporciona Kocher y su personalidad hicieron que fuese admirado 
por toda la comunidad, tanto por profesores, que no dudaron en participar 
activamente en el Work Program, como por estudiantes, que destacaban su 
profesionalidad pero, por encima de todo, su cercanía y calidad humana como 
profesor que generaba las condiciones de complicidad necesarias para que el 
programa saliese adelante124. Una disponibilidad y dedicación que se plasmaba en 
los proyectos que llegó a construir, pero también en propuestas no ejecutadas 
como la de un teatro125 que representaría un lugar de encuentro y escenario de 
las creaciones producidas en el college. Entre sus propuestas se incluye también la 
de un programa de intercambio de estudiantes y profesores entre el BMC y 
universidades latinoamericanas, con la colaboración de la Pan-American Union126.  
 
Como compañero en la docencia de Kocher encontramos a Howard Dearstyne, al 
que podemos incluir dentro del influjo procedente de la Bauhaus. Se trata de un 
arquitecto americano, graduado allí en 1932, que asiste a las clases de, entre 
otros, Albers y Mies Van der Rohe, con quien llegó a trabajar en su estudio. Bajo 
recomendación de este último es invitado al BMC, durante el curso académico de 
1941-42, a impartir clases de arquitectura y estructuras junto a Kocher, con quien 
trabaja desarrollando el programa de arquitectura. Este encuentro resulta 
decisivo en su carrera profesional, escribiendo varios libros de manera conjunta, 
como The Architectural Center: An Organization to Coordinate Building Research, 
Planning, Design, and Construction127, publicado en 1943. 
 
Un año más tarde, para el Work Camp del verano 1942, acude Anatole Kopp, 
arquitecto formado en Europa, alumno de Mies Van der Rohe en la Bauhaus y que 
se encuentra estudiando en el MIT. Asiste bajo recomendación de John Burchard, 
profesor suyo y a la vez miembro del Advisory Council del college. En octubre de 
ese año es contratado como profesor de estructuras, construcción, arquitectura y 
escenografía128. Durante el año de su estancia dirige las obras de dos de las salas 
de música, Music Cubicles, diseñadas por Kocher y construidas por los  
  

                                                            
123 Carta de Kocher a Dreier, con fecha del 17 de Julio de 1940. En WRA, NCSA, BMC 1933-1956, III 
Faculty Files Box 3. 
124 Testimonios de alumnos como Claude Stoller, Robert Bliss, Don Page, entre otros. 
En WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, IV Released Interviews, Box 28,35 y 38. 
125 Planta del BMC Community Center en WRA BMC Research Project, Architectural Drawings, 
Kocher, Lawrence. 
126  Meeting of the Public Relations Steering Committee, October 6, 1940. En WRA NCSA, 
BMC,Minutes and Attendant Papers 1933-1956, faculty meeting notes july19444-december1944, 10. 
127 WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, Box22. 
128 WRA NCSA BMC II General Files 1933-56.42. 
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2.33 Charles Godfrey trabajando en la obra. 

 

 
2.34 Mary Gregory en el taller de carpintería. 
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estudiantes. Después de su experiencia docente vuelve al MIT para completar su 
proyecto final de carrera, presentando un teatro para el nuevo campus. 
 
Un papel sustancial desempeña, por su parte, Horace McGuire Woods, que recoge 
en parte el testigo de Kocher. En septiembre de 1942 es contratado como 
profesor de construcción. Entre sus responsabilidades, dirigió el Work Program, 
llevó a cabo la construcción de pequeñas edificaciones y finalizó proyectos 
inacabados por cuestiones económicas. Durante su estancia, hasta finales de 
1945, proyecta y construye la ampliación del pabellón sur, South Lodge que fue 
empleado como edificio para el servicio tras el incendio del Service Building, de 
Kocher, para albergar las cocinas y los alojamientos de los trabajadores 
afroamericanos. Asimismo imparte clases de arquitectura, centrándose en el 
estudio de la vivienda económica y la construcción ligera, por los que muestra 
gran interés, realizando varios proyectos residenciales en Black Mountain y North 
Fork, Carolina del Norte. 
 
En 1942, tras una primera estancia de un mes, es contratado el arquitecto 
paisajista Lou Bernard Voight, que coincide con McGuire Wood y se quedaría 
como profesor de paisajismo y botánica durante el curso de 1942-43. Inaugura su 
curso con la conferencia Land Use Problems y, durante su estancia, trabaja junto 
con Kocher y Albers desarrollando un plan de paisajismo para toda la zona del 
Lago Eden129, del que no hay constancia que se llegara a realizar. 
 
Otra muestra del asesoramiento y autoridad de Gropius en el BMC, es la 
contratación, bajo su recomendación, del arquitecto Paul Beidler como instructor 
de arquitectura e ingeniería en 1945. Durante su estancia semestral, muestra 
interés por la vida y trabajo en comunidad, afirmando que la arquitectura del 
college debía reflejar la atmósfera de la investigación arriesgada para un nuevo y 
mejor entorno educativo y mostrar ese espíritu indagador que debía prevalecer si 
quería continuar siendo pionero en la educación del presente130. Como muestra 
de su disposición, proyecta y construye, en colaboración con sus estudiantes, un 
nuevo Music Cubicle para las clases de música, tras el desmantelamiento, en 
estado ruinoso, de las construidas por Kocher131. En su proyecto inicial desarrolla 
cuatro edificaciones dispersas por el territorio, de las que acaba construyéndose 
finalmente una, quedando interrumpidas el resto de intervenciones con su 
marcha. 
 
Una de las personas que colabora en la generación del mito sobre el BMC es 
Buckminster Fuller, figura con un perfil activo y atractivo para el college, que es 
justo lo que necesitaba para reactivar el programa de arquitectura en 1948. Su 
llegada es fruto, en cierta manera, de la casualidad, puesto que es recomendado 
vía Bertrand Goldberg, amigo personal de Albers, tras su imposibilidad de asistir 
ese verano. La participación de Fuller resulta altamente enriquecedora, 
retornando en el verano de 1949, esta vez como director de toda la programación 
del Summer Art Institute. Sus propuestas se convierten en acontecimientos  
 
  

                                                            
129 WRA, BMC Project Collection, box19. 
130 Harris, E., 2002, ob.cit,p.56. 
131 WRA, NCSA, Private Collections Martin Duberman 1933-80, College Publications, PC.1678.11. 
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arquitectónicos que se describen en el siguiente capítulo y que sitúan al BMC en la 
corriente mediática y artística del momento, por sus intervenciones en el ámbito 
de la arquitectura y más allá de los límites disciplinares. 
 
Por último, para desvelar aquellas personas cuyas aportaciones resultaron 
decisivas en el entendimiento de la arquitectura, se deben rescatar dos figuras 
que, sin tener el título de arquitectos, claramente resultaron determinantes por 
su trabajo y constancia en el programa. Por un lado, encontramos a Charles 
Godfrey, constructor local de Black Mountain que participa como contratista en 
las obras del Lago. Su labor como constructor se ve ampliada por su compromiso 
con el college, interviniendo de supervisor de la obra del Studies Building y que 
incluye el desarrollo técnico estructural y de las instalaciones del proyecto. Pero 
su vinculación se ve reforzada por su contribución como docente, formando a los 
estudiantes participantes en las obras sobre los distintos oficios y técnicas a 
emplear. 
 
Por último encontramos a Mary, Molly, Gregory, que ya ha sido introducida en la 
descripción del programa docente, con su apuesta por el aprendizaje desde la 
implicación manual a través del  Work Program. De él sería su directora tras la 
marcha de Kocher y cuando el número de alumnos desciende por el alistamiento 
en el ejército de gran parte de ellos. Su formación como escultora y su excelente 
trabajo con la madera, le termina por llevar al college como asistente de Albers, 
donde se quedará hasta 1947. Sin embargo, su anhelo y compromiso con la 
comunidad, le lleva a formar parte del Board of Fellows durante sus dos últimos 
años allí y la convierte en una de las personas más valoradas, tanto por docentes 
como estudiantes, durante los seis años que estuvo vinculada al proyecto132. Su 
interés por la arquitectura se despierta tras su llegada y dedicación en las clases 
de diseño. La puesta en funcionamiento del taller de carpintería en madera, su 
labor como responsable de la granja y la dirección del programa de 
arquitectura133, la sitúan como una de las impulsoras del proyecto educativo en 
esos tiempos tan complicados. Como diseñadora produce una gran cantidad de 
objetos y mobiliario para el Studies Building y la Quiet House. También realiza 
escenografías para representaciones, como la de A play in Three Acts de Sutton 
Vane134 y participa en la construcción del Studies Building, la vivienda de los 
Jalowetz y las viviendas de las personas encargadas del mantenimiento de la 
granja.  
 
 
VISITANTES Y PROFESIONALES INVITADOS 

En el campo de la arquitectura, las visitas al BMC son recurrentes a lo largo de su 
existencia y a la vez son una toma de contacto de lo que estaba pasando en el 
exterior. Tanto una apertura hacia los arquitectos europeos que llegan a Norte 
América, como un vínculo con profesionales en activo que desarrollan su carrera 
profesional en EE.UU. Profesionales invitados al college a impartir clase y también 
visitantes que se acercaban a conocer el proyecto como observadores, sin llegar 
impartir docencia. Las visitas se consideraban eventos excepcionales que  
  

                                                            
132 Carta fechada el 11 de enero de 1944 dirigida a Gregory de parte de Dreier. En WRA, NCSA, 
Private Collection Dreier 1925-88, Subseries 6, PC.1956.49 . 
133 WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, IV Released Interviews, Box31. 
134WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, Box20. 
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trascendían a toda la comunidad, puesto que permitían establecer un contacto 
directo con ellas135. Acontecimientos que impresionaban y estimulaban a los 
estudiantes, abriéndoles nuevos horizontes136. 
 
Entre los europeos que se acercaron al BMC encontramos a William Lescaze, 
Serge Chermayeff, José Luis Sert, Bernard Rudofsky y Pierre Chareau. Lescaze137, 
de origen suizo y fundador de la firma Howe & Lescaze, realiza una visita al Blue 
Ridge Assembly, en mayo de 1935, en los inicios de la actividad arquitectónica. En 
la primavera de 1940 Chermayeff138, prácticamente recién llegado de Europa, 
donde fue socio de Erich Mendelsohn, es invitado a conocer el college. Se quedará 
en EE.UU desarrollando la práctica privada y docencia en el Institute of Design de 
Chicago, Harvard, Yale y MIT. 
 
En el verano de 1944 son invitados a impartir clases José Luis Sert139 y Bernard 
Rudofsky. Sert, como ya hemos comentado cuando se ha abordado el programa 
docente, visita en dos ocasiones el BMC. Primero en diciembre de 1940, 
acompañado de su mujer, de la galerista Marian Willard, Philip Goodwin y Edward 
Durrell140. Acude tras ser invitado y rechazar la propuesta a unirse durante todo 
un curso141 para, en cierta manera, cubrir la ausencia de los Albers, que se 
encontraban en ese momento de excedencia142. Existe constancia de la relación 
profesional entablada entre Sert y el college a través de la correspondencia que 
mantiene con Dreier desde 1940 hasta 1945 y que, finalmente, se materializa en 
su segunda estancia en el verano de 1944, con su taller de visualización del 
planeamiento moderno, tratado en el capítulo anterior. El interés y admiración 
por los planteamientos de Sert continúan durante 1945, cuando Kocher le visita 
en Nueva York e intenta captarle como profesor de urbanismo, junto con Paul 
Lester Weiner143, para un ciclo de arquitectura enfocado al urbanismo promovido 
por Gropius144. 
 
Ese mismo verano Rudofsky, arquitecto y diseñador austriaco, realizó un taller de 
diseño e historia de la moda y del calzado. En esos momentos se encontraba 
organizando en el MoMA la exposición: Are our clothes modern?, que se inauguró 
también en 1944. 
  

                                                            
135 Testimonios de Robert Bliss, Mary Brett Daniels. En WRA BMC Project Collection Box 19. 
136 Testimonio de Robert Sunley y John Swackhamer En WRA BMC Project Collection Box 19. 
137 http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/SHORT%20SKETCHES.htm 
138 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CHRONOLOGY/CHRONOLOGY.htm 
139 José Luis Sert visita en varias ocasiones el college. Remito al capítulo 04, apartado “La Diáspora y 
Conexiones con España”. 
140 WRA, NCSA, Private Collection Dreier, Theodore and Barbara Dreier Administrative and Subject 
Files 1933-1949, PC.1956.39. 
141 Se anuncia su llegada y posible candidatura como profesor en Faculty Meeting Bulletin del 2 de 
diciembre de 1940. En WRA NCSA BMC, Minutes and Attendant Papers, Faculty Meeting Notes 
1938-40, 10. 
142 Correspondencia con Kocher, fechada el 9 de octubre de 1940, agradeciendo la invitación pero 
excusándose, explicando que se encuentra acabando el libro Can Our Cities Survive? y que no podrá 
ir hasta más adelante. Aunque se ofrece a estar unos dos con su mujer para ver el BMC y el proyecto 
docente. En WRA NCSA Private Collection, Theodore and Barbara Dreier 1925-88, Subseries 6, Dreier 
papers and correspondance PC.1956.58. 
143 Correspondencia de Dreeir a Kocher, fechada el 27 de mayo de 1945. En WRA NCSA, Theodore 
and Barbara Dreier 1925-88, Subseries 6, Dreier papers and correspondance PC.1956.58. 
144En  WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973 II Research Files Box20. 
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2.35 Programa del BMC Art Institute Summer 1944 que incluye a José Luis Sert.  
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Por último, Pierre Chareau visita el college en septiembre de 1945, acompañado 
por el artista Robert Motherwell, que estaba contratado como docente. Ambos 
habían coincidido en Paris y Motherwell le propone como profesor de 
arquitectura 145 . Chareau imparte unas conferencias sobre la arquitectura y 
planificación de la posguerra. 
 
En el verano de 1946 reciben la visita de Bertrand Goldberg, compañero de Albers 
que estudió en la Bauhaus y trabajó en el estudio de Mies Van der Rohe. Es 
invitado para realizar una edificación para honrar la memoria de su difunta 
esposa, fallecida un año antes. Un proyecto, el Goldberg Art Building and 
Workshop, que se complica puesto que, al mismo tiempo, el college estaba 
gestionando el proyecto de nuevos dormitorios con los TAC, viendo Goldberg 
como el plan inicial se va reduciendo de escala. Aunque se compromete a realizar 
el proyecto desde Chicago, donde reside, los distintos retrasos, problemas de 
financiación, la desaparición de la figura de un arquitecto residente que pudiese 
dirigir la obra y la ausencia de su amigo Albers, dificultan el proceso y finalmente 
no llega a construirse146. En el verano de 1948 le invitan a participar en los cursos 
de verano, pero cancela a última hora y recomienda a Fuller, quien finalmente 
participa. 
 
Otro gran número de visitas proviene de Nueva York, ciudad clave y centro 
neurálgico cultural en esos momentos y con estrecha relación desde el nacimiento 
del college. Goodwin y Durrell, arquitectos autores del proyecto del MoMA, se 
acercan a finales de 1940. Goodwin realiza donaciones al BMC, entre ellas, por 
ejemplo, la destinada a pagar el salario de Kocher durante el curso 1942-43147. 
Otra conexión con el MoMA, es a través de Edgar Kauffman Jr148, Director del 
Departamento de Diseño Industrial del museo, que se acerca al BMC en dos 
ocasiones. Una primera visita en abril de 1941 donde imparte la conferencia 
Design in Everyday Things y otra en el verano de 1948. La sombra de Philip 
Johnson sobrevuela esta conexión y muchas de las visitas que se establecen entre 
Nueva York, Harvard y el BMC, aunque no se ha encontrado constancia de su 
visita al college. 
 
Por último, más visitas asisten desde otras universidades norteamericanas, 
principalmente desde Harvard y el MIT, con las que mantienen contacto. 
Christopher Tunnard, arquitecto profesor de planeamiento y paisaje de la 
Universidad de Harvard ejerce de examinador externo para la graduación de 
alumnos del college, en mayo de 1941. Desde esta institución también llega 
Charles Burchard, en el verano de 1948, para completar la oferta académica junto 
con Fuller. Burchard, antiguo alumno de Gropius en Harvard, es profesor asistente 
en la universidad e imparte un taller donde los estudiantes trabajan sobre el tema 
de la vivienda149. 
  

                                                            
145

 Correspondencia de Dreier a Gropius fechada el 8 de septiembre de 1945. En WRA, NCSA, Private 
Collections, Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection 1925-1988, Subseries 6, PC1956.49. 
146 WRA, NCSA, Private collection, Theodore and Barbara Dreier  BMC Collection 1925-1988, 
Publications and Printed Material, PC 1956.72. 
147 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CHRONOLOGY/CHRONOLOGY.htm 
148Ibídem. 
149 WRA, NCSA, BMC Research Project IV, Released Interviews, Box29. 
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2.36 Por Shop diseñado por Paul Williams y Robert Turner (1949-50) con la ampliación realizada en 1953, 

por Karen Karnes y David Weinrib. Fotografía con Karnes y Weinrib realizada por Edward DuPuy. 

 
 

 
2.37 Dibujo realizado por Don Page.  
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John Burchard, arquitecto profesor del MIT, es miembro del Advisory Council del 
BMC. Por esta razón, para asistir a las reuniones anuales, visita en distintos 
momentos el college. Ocasiones en las que imparte conferencias sobre la 
vivienda, en 1941 y los problemas de la reconstrucción en Europa, en 1945150. 
Además, en 1942, organiza como presidente del Comité para la Defensa de los 
Civiles, Committee for Civilian Defense, un concurso para alumnos de Princeton, 
MIT y BMC, para el diseño de refugios antiaéreos, que gana el estudiante Don 
Page. 
 
Desde el MIT reciben la visita, en abril de 1945, del matrimonio Wurster, que se 
queda un par de días en el college. William Wurster, Decano de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo impartió la conferencia Modern Architecture y 
Catherine Bauer Wurster, la única mujer arquitecta que visitó el BMC y que en 
esos momentos trabajaba en Harvard, impartió una conferencia sobre la vivienda 
social y económica, tras la publicación en 1943 de su libro de referencia Modern 
Housing.  
 
 
LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 

Si entendemos el BMC como un lugar donde la docencia se desarrolla en 
comunidad y donde la convivencia es una cuestión cotidiana para lidiar con los 
problemas, esta singularidad condiciona la actitud de sus estudiantes. Éstos no 
sólo atienden a las clases y realizan sus trabajos, sino que se implican de forma 
activa con una actitud comprometida y propositiva, como muestran los 
estudiantes que a continuación se señalan y que se incluyen en el diagrama y 
listado. 
 
Se trata de un modo de pensar que pone en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos, tal y como se anunciaba en la publicidad de 1943 para el curso para 
estudiantes de arquitectura e interesados en la construcción: 

"El ESTUDIANTE que recibe formación en arquitectura requiere de 
experiencia práctica en el campo de la construcción para 
complementar su formación de dibujo y teórica de las clases. La 
idea del trabajo de campo en los oficios de construcción es un 
corolario del concepto reflexivo de entender al arquitecto como 
‘constructor’. Se puede, probablemente, considerar como 
indispensable para el pleno desarrollo del estudiante. En este 
tiempo de guerra, esa experiencia ofrece oportunidades para el 
desarrollo del ingenio, del juicio práctico y de la capacidad para 
hacer frente a ciertos tipos de emergencia. Los estudiantes 
aprenden que los materiales tienen limitaciones y leyes propias; y 
que trabajar con ellos requiere disciplina y técnica. Algunos 
estudiantes en el Work Camp alcanzan un alto grado de habilidad 
en los distintos tipos de tareas en los que se ven implicados; y 
para la mayoría de los estudiantes resulta valiosa la experiencia de 
conocer de primera mano la arquitectura moderna y los 
materiales”.151  

                                                            
150 BMC Bulletin, November 1945. En WRA NCSA BMC Private Collection Martin Duberman 1933-
1980, College Publications PC.1678.11. 
151BMC Work Camps for Students in Architecture and Those Interested in Building. En WRA NCSA 
BMC II General Files 1933-1956 29. 
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En primer lugar cabe destacar la presencia de cuatro estudiantes que, durante o 
tras su permanencia en el college, se unen como docentes impartiendo clases. Se 
trata de Paul Williams, Donald Page, Alexander Reed, Robert Turner y Dan Rice. 
 
Paul Williams, alumno desde 1946 hasta 1950, representa uno de los ejemplos en 
los que el estudiante cambia de rol y se convierte en docente, tras una estancia en 
Harvard, vinculándose al college como profesor ayudante en 1950. Tres años más 
tarde se incorporó como arquitecto residente. Su familia respaldó 
económicamente el proyecto del BMC, financiando gran parte de sus actividades 
y obras. Como alumno participó en el proyecto de la Minimum House y, como 
arquitecto residente, realizó el nuevo edificio de ciencias, tras la destrucción en 
un incendio del antiguo edificio diseñado por Grove, en 1948. Este proyecto lo 
realizó en colaboración con Dan Rice y Stan Vanderbeek y su construcción 
comenzó en 1949 prolongándose durante cuatro años. Ese mismo año diseñó, 
junto con el alumno Robert Turner, el taller de cerámica, Pot Shop. Tras su marcha 
realiza la vivienda Williams-Cage, residencia que comparte con su mujer Vera y 
John Cage, en la comunidad cooperativa en Stony Point, Nueva York, fundada y 
diseñada por él en 1954. Una especie de BMC  para adultos a la que se marcha 
con parte de sus compañeros del college como Karen y David Weinrib, John Cage, 
MC Richards, entre otros152. 
 
Donald Page llegó al BMC en 1936, donde se graduó en 1941 en arte y diseño 
textil153. Como alumno se interesó en las artes, asistiendo a las clases de Kocher y 
Dearstyne de arquitectura, las de Josef Albers de arte y las de tejidos de Anni 
Albers. En primavera de 1941, mientras los Albers se toman un año sabático que 
les llevó a Mexico, ejerció de profesor aprendiz en las clases de tejidos, asistiendo 
también ese verano y el siguiente a los Work Camps organizados. En 1942, como 
alumno de Kocher, trabajó en sus clases sobre refugios antiaéreos y su propuesta 
resultó ganadora del concurso para estudiantes de arquitectura de las 
universidades de Princeton, MIT y BMC 154 , convocado por John Burchard, 
miembro del Advisory Council y presidente del Comité para la Defensa de los 
Civiles de la Academia Nacional de Ciencias.  
 
En el college participó activamente en la construcción del Studies Building que, 
según sus palabras, le hizo despertar su interés en la arquitectura155. Además 
construyó, junto con Fielding Dawson y Trueman Macenry la casa de tabaco en los 
terrenos de la granja. Tras la guerra y su paso por el ejército, se inscribió en 
arquitectura en Harvard, donde asistió a las clases de Gropius y Breuer, 
graduándose en 1948. 
 
Alexander Reed es un alumno vinculado desde 1936 al college y que se graduó en 
arte en 1940, con Breuer como examinador externo156. Durante la ausencia del 
matrimonio Albers en el curso 1940-41, impartió clases de arte, retornando en el 

                                                            
152

 En WRA, NCSA, Black Mountain College Research Project 1933-1973, IV Released Interviews, Box 
28. 
153 En WRA NCSA BMC II General Files 1933-1956, 13. 
154 En recorte de periódico encontrado en el cuaderno de la estudiante del BMC Jennifer Pickering. 
Blume E.; Felix M., Knapstein, G.; Nichols, C. (eds.), 2015, ob.cit., p.236. 
155 En WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, IV Released Interviews Box 35. 
156 En WRA NCSA BMC II General Files 1933-1956, 13. 
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verano de 1946 al Art Summer Institute, donde impartió un taller sobre diseño y 
color.157  
 
A lo largo de su trayectoria mostró una relación intensa con el Work Program que 
se plasmó en iniciativas como el proyecto y la construcción, en 1942, de The Quiet 
House. Era un lugar de meditación y encuentro de la comunidad, construido con 
piedra y madera del entorno, levantado en memoria de Mark, el difunto hijo 
pequeño de Dreier, fallecido en un accidente de coche dentro de las instalaciones 
del campus del Lago, en octubre de 1941. Este edificio representaba el único lugar 
espiritual para todo tipo de personas, puesto que hay que recordar que, aunque 
los alumnos eran de distintas creencias y religiones, “las actitudes religiosas 
estaban ausentes”158. En este proyecto colaboró Molly Gregory y entre los dos 
construyeron la casa, incluyendo los acabados interiores y mobiliario, en 1942.  
 
Tras la guerra asiste a Harvard y al MIT, donde se graduó en arquitectura y 
mantiene el contacto con los Albers, especialmente con Anni, con quien colaboró 
en dos exposiciones de diseño de joyas, en Willard Gallery y en el MoMA en 
Nueva York en 1946. 

 
En los últimos años del BMC Robert Turner, que había sido estudiante, llegó con 
su familia y se alojó el Black Dwarf, para incorporarse como profesor asistente de 
Paul Williams y como profesor de cerámica, desde 1949 hasta 1951, 
introduciéndola por primera vez en el currículum del college. Junto con Paul 
Williams proyectó y construyó el Pot Shop, el taller de cerámica, financiando parte 
de las obras159. 
 

Dan Rice, alumno graduado en el BMC entre 1946-1953, representa claramente al 
estudiante activo que realiza una inmersión en la colaboración multidisciplinar. 
Durante sus años en el college participó en los talleres artísticos como Light Sound 
Movement Workshop, organizados por el matrimonio Jennerjahm, donde realizó 
decorados y vestuarios, y que completó con una producción gráfica que incluyó el 
diseño de algunas de las portadas de las publicaciones de Robert Creely. Es 
contratado como coordinador, Student Work Coordinator, para la organización de 
los alumnos becados y de los trabajos que debían desempeñar y, en 1956, se 
incorporó como profesor de pintura. Además, su iniciativa le llevó a reabrir el 
taller de carpintería, a construir el establo y a participar en la construcción del Pot 
Shop. Dentro de su relación con la arquitectura y construcción dirigió, en 1949, la 
obra del edificio de ciencias, Science Building, junto con Paul Williams, arquitecto 
proyectista y Stan Vanderbeek160.  
 
Dentro de esta categoría de estudiantes vinculados a la arquitectura que 
reaparecen como docentes, destacamos a Karen Karnes, que asistió a los cursos 
de verano de 1946, acudiendo a las clases de Josef Albers y Molly Gregory. Tras su 
formación y graduación en el Brookyn College, trabajó con los arquitectos Serge 
Chermayeff y Gio Ponti. A su vuelta al BMC tomó el relevo de Robert Turner como   

                                                            
157

 En WRA NCSA Private Collections Theodore and Barbara Dreir, Publications and Printed Material, 
PC1956.72. 
158 Promotional portfolio 1943-44, p.18. En WRA NCSA BMC II GENERAL FILES 1933-1956, 38.  
159 VV.AA., 2007, Breaking New Ground. The Studio Potter+Black Mountain College, Black Mountain 
College Museum and Arts Center, Asheville y WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, IV 
Released Interviews,Box 38. 
160 En WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, IV Released Interviews, Box 36. 
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2.38 Robert Bliss realizando una maqueta para la clase de Lawrence Kocher (curso 1941-42). 

 

 
.  

2.39 Claude Stoller en 

clase de L. Kocher. 
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profesora de cerámica residente y se estableció, desde 1952 hasta 1954, en 
compañía de su marido, David Weinrib, también profesor junto a ella. Karnes y 
Weinrib realizaron la ampliación del Pot Shop, taller de cerámica, que sería 
utilizado por los estudiantes hasta el cierre definitivo del college. 
 
Con un perfil similar al de Karnes encontramos a Sewell “Si” Sillman, estudiante 
desde 1947 a 1949, que participó en la construcción de la Minimum House. Se 
trataba de una vivienda proyectada y construida por iniciativa de un grupo de 
estudiantes involucrados activamente en el programa, formado por Sillman junto 
con Ralph Chernoff, Bernard Karp, Albert Lanier, Warren Outen y William Ragland 
Watkins. Sillman, interesado en el arte, el dibujo y el color, asistió a las clases de 
Albers hasta su marcha en 1949. Retornó al college en el verano de 1952, como 
profesor de color, pero, al final del verano volvió a la universidad de Yale, donde 
trabajó como asistente de Albers desde 1951161. 
 
Al igual que el grupo de estudiantes que construyó la Minimun House, el resto de 
escolares que se citan se pueden entender como participantes en el programa de 
arquitectura y, por lo tanto, aprendices del oficio de la construcción, puesto que 
son ellos la mano de obra disponible. Pero no fueron únicamente ejecutores, sino 
que adquirieron responsabilidad dirigiendo y coordinando los trabajos que 
abarcaron la construcción, los terrenos productivos del campus y el 
mantenimiento de la granja. Unas estancias que resultarían decisivas en su 
formación académica, tomando conciencia de la complejidad y envergadura de la 
disciplina arquitectónica. Tras su paso por el college, acabarían graduándose en 
arquitectura en otras universidades. Como se ha comentado, en el programa 
docente no existe registro de ningún estudiante graduado en arquitectura por el 
BMC, aunque sí está documentada la propuesta de la alumna Nell Goldsmith162, 
ben 1944, para realizar un proyecto de vivienda y su ejecución, como paso al 
curso senior. Goldsmith es una de las pocas mujeres que se ha encontrado 
realmente interesada en la arquitectura. A pesar de que el Work Program estaba 
prácticamente congelado debido a la guerra, durante su estancia desde 1942 a 
1944, participó en la construcción de los Music Cubicles y tomó clases de 
arquitectura con Kocher y Kopp, así como con Josef y Anni Albers. Tras sus dos 
años en el curso junior realizó su examen, siendo admitida para el curso senior. 
Finalmente abandona el college para alistarse en la armada, siendo destinada a 
Florida. 
 
Robert Bliss, alumno entre 1939 y 1942, asistió a las clases de Albers, Kocher y 
Deasrstyne, que influyeron notablemente en su formación, llegando a realizar el 
division exam tras sus tres años en el curso junior. Sin embargo, el college no le 
ofrecía los conocimientos técnicos que requería para su formación como 
arquitecto, por lo que se marchó al MIT, donde se graduaría, en 1949, tras su paso 
por el ejército entre 1942 y 1946. Colaboró en el Work Program durante su 
estancia y en Work Camp en el verano de 1941, participando en varias de las 
edificaciones del campus como el edificio de estudios, el de servicios, el taller de 
carpintería, la imprenta o el establo de las vacas, así como en el diseño de 
mobiliario163. 
  

                                                            
161 Burdan, A., 2010, Sewell Sillman; publishing limits, ed. Florence Griswold Museum, Connecticut. 
162 WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-73, V Donated Material, Box71. 
163 WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, IV Released Interviews, Box 28. 
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2.40 Clase de Buckminster Fuller con Willem de Kooning y Albert Lanier (1948). 

 
 
 
  



173 
 

Con una trayectoria en el BMC similar a la anterior nos encontramos a Claude 
Stoller. En su estancia entre 1939 y 1943 se centró en los estudios de arte y 
arquitectura, siendo alumno de Albers, Kocher,  Dearstyne y Voight. Llego al BMC 
por recomendación de su hermano Ezra Stoller, fotógrafo de arquitectura que, 
entre otros trabajos, fotografió las maquetas de Gropius y Breuer para el Lago 
Eden. Como estudiante construyó la granja y, junto con su compañero Charles 
Forberg, dirigió la obra, en el verano de 1941,  de la vivienda de la familia 
Jalowetz, ambos proyectos diseñados por Kocher. La Jalowetz House es una 
vivienda construida con materiales prefabricados donde la acústica resulta 
determinante, puesto que el habitante es músico pianista, profesor residente de 
música. Por ello se reviste con techo acústico y madera perforada. A su vez, 
participó en el Housing Committee, moderado por Anni Albers, que tiene por 
objeto la organización y gestión de los alojamientos para docentes y 
estudiantes164. 
 
Tras su estancia en el college se alistó en el ejército y, tras la guerra, contactó del 
nuevo con el BMC para retomar sus estudios de arquitectura165. Sin embargo, se 
unió en 1946 al Harvard Graduate School of Design, junto con Don Page, 
Alexander Reed y Charles Forberg, graduándose en 1949. Stoller ha desarrollado 
una larga trayectoria profesional como arquitecto fundando su propio estudio, 
primero Marquis & Stoller, en San Francisco en 1956 y después Stoller Partners, 
en Berkeley en 1978. Esto lo ha hecho compaginándolo con la docencia en la 
Universidad de California y la de Berkeley, donde reside en la actualidad. 
 
Por su parte, Charles Forberg, alumno de Kocher, dirigió en la primavera de 1944 
la obra de ampliación de los alojamientos South Lodge, proyectadas por Mc Guire 
Wood. El edificio era una de las construcciones existentes en el campus cuando se 
mudaron y era utilizado como residencia masculina. Un bloque de dos plantas 
que, con la ampliación, aumenta su capacidad para albergar a los cocineros del 
college, cuya casa se había incendiado. Por otra parte, colaboró en la realización 
de escenografías para múltiples representaciones como Outward Bound, de 
Sutton Vane, en abril 1944 y codirigió con Stoller la vivienda de los Jalowetz. En el 
verano de 1945 volvió al BMC para  ayudar a preparar el terreno donde se 
situarían las edificaciones prefabricadas solicitadas al  FHA, Federal Housing 
Authority166.  
 

De entre otros estudiantes vinculados directa o indirectamente a la disciplina 
arquitectónica, encontramos también el caso de Donald Wight. Era un escolar que 
encabezó en el verano de 1946 la propuesta de abrir un debate sobre el modo de 
vida en el college, ante el anteproyecto realizado por TAC, concretamente por 
Norman Fletcher, como representante del equipo de arquitectos. Frente a la 
propuesta de un gran edificio de alojamientos con dormitorio y estudios 
combinados, Wight, con otros estudiantes, preparó un proyecto alternativo de 
pequeñas unidades habitacionales, proponiendo un dormitorio colectivo y 
estudios individuales privados167. Esta iniciativa generó una gran controversia en 
la comunidad que duró algo más de un año, aunque finalmente ninguna de las 

                                                            
164 WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, IV Released Interviews, Box 38. 
165 Carta dirigida a Molly Gregory de Dreier, fechada el 24 de octubre 1945. En WRA NCSA Private 
Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-88, Subseries 6, PC1956.49 . 
166 Harris,M.E.,2002, ob.cit, p.142. 
167 Special Meeting of Board of Fellows, 11 de junio de 1946. En WRA NCSA BMC Research Project 
1933-1973, II Research Files, box 17. 
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propuestas se llegó a materializar, puesto que se abandonan tras la subvención 
recibida del programa del  FHA168. Este debate abierto se aborda en el próximo 
capítulo de los acontecimientos en el BMC. 
 
En los archivos del Work Program aparecen muchos estudiantes que participaron 
en el mismo procedentes de diversas disciplinas, como el artista John Reiss, que 
participa en la renovación de la enfermería.  
 
Durante el verano de 1946 dos estudiantes de arquitectura de Harvard asistieron 
al college, bajo recomendación de Gropius y participaron en las clases de Albers y 
Gregory. Ellos son Harry Seidler y Peter Oberlander, ambos de origen austriaco y 
nacionalizados canadienses. Seidler169, considerado el introductor del Movimiento 
Moderno en Australia y que trabajó con Breuer, que había sido su profesor en la 
universidad, impartió en el BMC una conferencia recogida en el artículo Aesthetics 
in Modern Architecture170, publicado poco después de su paso por el BMC. Por su 
parte, Oberlander desarrolló su práctica profesional en el urbanismo, 
convirtiéndose en el primer profesor de planeamiento en Canadá. Realizó una 
comparación entre la formación de Harvard y la del BMC en su artículo Glimpse of 
the American Scene. Architectural Education171, destacando el programa de 
trabajos y los cursos de verano, por su capacidad de ampliar la formación práctica 
del arquitecto. 
 
Del mismo modo se subraya la figura de Irwin Lubroth172, arquitecto graduado en 
el Institute of Design de Chicago, siguiendo la recomendación de Albers, tras su 
estancia en el verano de 1948 en el BMC. Lubroth asiste a las clases de Fuller, 
Burchard y Albers. Estas lecciones,  junto con su experiencia en Chicago, 
determinan su trayectoria como arquitecto y fotógrafo, que desarrolla 
fundamentalmente trabajando en Madrid. Allí funda, con su mujer Sol Henríquez, 
el estudio Planifesa Internacional  
 
Por último, incorporar a esta selección el grupo de los Twelve Disciples, los doce 
estudiantes que llegaron en el verano de 1949 acompañando a Fuller. desde el 
Institute of Design de Chicago. Un equipo formado por Louis Caviani, Arthur 
Boericke, Eugene Godfrey, Mary Jo Godfrey, Joseph Manulik, Alan Lindsay, Jeffrey 
Lindsay, Ysidore Martínez, Donald Richter, Robert Ritcher y Harold Young que 
participan activamente en el curso de arquitectura y estructuras dirigido por él. 

 
 

 
 

                                                            
168 BMC Bulletin de marzo de 1947. En WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara Dreier 
1925-1988, PC 1956.72. 
169 WRA, BMC Project Collection, Box 17. 
170 En WRA, NCSA, Black  Mountain College, II General Files 1933-1956,Publications, College 
Programs, Publicity, Box 29. 
171 Ibídem. 
172 Conversación telefónica mantenida con Sol Henríquez, mujer de I. Lubroth, el 25 de mayo de 
2012 y http://www.blackmountaincollegeproject.org/outline.htm . 

http://www.blackmountaincollegeproject.org/outline.htm


175 
 

2.4 LA PRODUCCIÓN ARQUITECTÓNICA  EN EL PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
 
 
Como resultado del programa de arquitectura en el que se combinaron las clases 
preparatorias de fundamentos de dibujo, impartidas por Albers, con las clases 
teóricas y la experiencia de la construcción, el campus del Lago Eden se convierte 
en un territorio de experimentación donde se levantan distintos edificios en un 
entorno natural. Esta triada representa el programa ideal que a Gropius le hubiese 
gustado trasladar a Harvard y donde existe un contacto directo con los materiales 
y técnicas dentro y fuera del aula. 
 
Como ya hemos visto, los cursos de diseño y color de Albers en los que pretendía 
“abrir los ojos” para descubrir la naturaleza de las formas, trabajar sobre la 
apariencia relativa de los materiales, así como sus propiedades, resultaban 
esenciales en la formación del arquitecto y eran un reclamo para los estudiantes 
interesados en la arquitectura. El otro foco de atracción fue el Work Program, 
desde el momento en que amplían su rango de intervención llevándolo a la 
construcción, más allá de las tareas básicas de mantenimiento de la comunidad, a 
partir de la primavera de 1940. 
 
A pesar de que podemos considerar que los cursos de arquitectura que se 
impartían no cubrían la formación esperable para graduarse, la participación de 
los estudiantes en el proceso constructivo puede considerarse excepcional, por el 
número de interesados y por su grado de implicación1. La aportación fundamental 
que hace el Work Program consiste en la posibilidad que se les ofreció de 
involucrarse de manera intensiva en todas las fases del proceso constructivo y 
donde se estableció una estrecha relación de aprendizaje entre profesor y 
alumno. Pero también la contribución significativa es la relación directa entre el 
proceso de diseño, el proyecto y su materialización, más allá el resultado real de 
la intervenciones. 
 
En la etapa dirigida por Kocher las obras que se desarrollan tienen una coherencia 
basada en la necesidad y en una estrategia común de desarrollo del campus. Por 
el contrario, tras la guerra y la marcha del primero, las obras que se ejecutan son 
esporádicas y autónomas, debido a la inexistencia de una dirección clara del 
programa, aunque sin perder el carácter experimental. Todas las obras, incluidas 
las que no se llegaron a construir, formaron parte del proceso formativo. Ejemplo 
de esto es el proyecto no realizado de Gropius y Breuer, que a continuación se 
explica. El college participó en su programa de necesidades y en los debates sobre 
el modo de habitar en comunidad. Y como muestra de ello, debemos entender el 
reto lanzado por algunos estudiantes hacia el proyecto presentado por TAC y que 
suscitó un debate donde se coloca a la arquitectura en un primer plano. Cuestión 
que será abordada en el capítulo de los acontecimientos.  
 
  

                                                            
1 En los registros documentados de los repartos de tareas en el Work Program, se refleja el gran 
número de estudiantes participantes en tareas de todo tipo. En WRA, NCSA, BMC, II General Files 
1933-1956, 42. 
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2.41 Dibujo de la propuesta para el BMC de Walter Gropius y Marcel Breuer (1939). 

 
 

 
2.42 Dibujo de la propuesta para el BMC de Walter Gropius y Marcel Breuer (1939). 

 
 

 
2.43 Maqueta de la propuesta. Fotografía de Ezra Stoller. 
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EL DESENCADENANTE 
En cierta manera, las obras construidas dentro del Work Program tienen su origen 
en el proyecto elaborado por Gropius y Breuer que, aun resultando finalmente 
inviable, fue el desencadenante de toda la producción arquitectónica posterior en 
el campus. 
 
En el encargo del proyecto para las nuevas instalaciones en el Lago Eden2, Albers y 
Kocher actúan de mediadores apostando por los dos primeros, como arquitectos 
con experiencia y representantes de la arquitectura moderna, para realizar un 
diseño simple y práctico, que es lo que el college necesitaba.3Esta propuesta fue 
llevada a votación, como era habitual en la toma de decisiones, por la diversidad 
de opiniones existentes entre los miembros del BMC. Ante la postura de Albers, 
que defendía la profesionalidad y experiencia de Gropius frente a otros 
arquitectos jóvenes con ganas de conseguir un lugar en la arquitectura, otros 
miembros, en cambio, temían el coste y escala del proyecto de los europeos y 
preferían un arquitecto más joven. 
 
En enero de 1939 se les encarga el proyecto4, que desarrollaron a lo largo de ese 
año tras negociaciones sobre el programa, la situación y los honorarios5 y con la 
idea de que la nueva arquitectura representara los ideales del college. El proceso 
generó un debate sobre las necesidades de la comunidad, los principios 
educativos y la manera en que la arquitectura sería el soporte físico de lo que el 
BMC quería ser. Una de las premisas fundamentales era la separación de los 
dormitorios de los espacios de trabajo y estudio, por razones económicas e ideas 
sobre la educación6. La postura del college priorizaba la construcción de las zonas 
de estudio, frente a los alojamientos, que podían establecerse en las 
preexistencias del campus, como así fue. Además, al ser un centro coeducacional, 
preferían separar las estancias de hombres y de mujeres por temas de privacidad. 
 
A finales de ese año, Gropius regresa para explicar la propuesta. Un proyecto 
ambicioso tanto por el programa como por la escala, para unos 250 alumnos y 
una superficie de unos 41.600m2 aproximadamente7. Un complejo formado 
volúmenes conectados por pasarelas de vidrio cubiertas, “evitando una 
 
  

                                                            
2 Propiedad comprada el 14 de junio de 1937, con una superficie de 760 acres, por 35.000$. 
En el documento: Lake Eden Facts. En WRA, NCSA, Private Collections Theodore Dreier 
administrative and Subject Files 1933-949, PC. 1956.39. 
3 Duberman, M., 2009, ob.cit, p154. 
4 El proyecto encargado a Gropius y Breuer se anuncia por primera vez en marzo de 1939 en el Black 
Mountain College Newsletter. 
5 En la correspondencia entre Dreier y Gropius se reflejan las dudas acerca de la escala del proyecto, 
así como de la adaptación del propio diseño al entorno natural del lago. En estas cartas también se 
valoran las opciones de la situación del proyecto, tanto por las preexistencias a derribar como el 
riesgo de inundaciones. 
En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection 1925-1988, 
PC.1956.49. 
Tras negociaciones varias entre el consejo del BMC, en enero de 1939, se establecieron unos 
honorarios de 1000$ para el proyecto. WRA, NCSA, BMC, Black Mountain Papers, Series I, 2. 
6 Carta a Gropius y Breuer firmada por Dreier, el 31 de marzo de 1939. En WRA, NCSA, Private 
Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection 1925-1988, PC.1956.49. 
7 La superficie total es de 136.498 sf: Edificio A : 59.462sf (18.124m2 aprox.); Edificio B :18.330sf 
(5.587m2 aprox.); Edificio C: 10.790sf (3.289m2 aprox.); Edificio D :7.350sf (2.240m2 aprox.); Edificio 
E :22.335sf (6.807,71m2 aprox.); Edificio F: 7.025sf (2.141m2 aprox.). 
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2.44 Montaje con la propuesta de college (1939). 

 

 
2.45 Planta de la organización general de la propuesta para el BMC (1939). 

 

 
2.46 Sección longitudinal. 
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organización rígida y enfatizando el desarrollo individual del estudiante8” y 
planteado, desde el origen, en fases, para  favorecer su viabilidad económica.  
 
Según documentación y correspondencia encontradas en el archivo, se realizan 
distintos anteproyectos en función del programa de necesidades9. El programa 
que describe y remite el BMC a los arquitectos es amplio y detallado, con 
superficies aproximadas de cada uso y requisitos para conseguir las condiciones 
de confort adecuadas, que representan el anhelo de lo que el proyecto educativo 
quería ser y que sirviese para unos diez o veinte años10.  
 
Según los autores, la propuesta permitiría cierta flexibilidad de posibles cambios 
de uso, en función de las distintas necesidades. El conjunto, situado en el borde 
suroeste del Lago, se extendía parcialmente sobre el agua y estaba organizado en 
diez distintos edificios, cada uno con un programa distinto. En el otro extremo del 
Lago se hubiesen situado las viviendas de los profesores y las edificaciones 
relacionadas con el desarrollo de la granja. Una propuesta que no tenía en 
consideración las preexistencias y que suponía la demolición de varias de las 
edificaciones. 
 
El Edificio A, Study Building, albergaba los estudios, clases, biblioteca, oficinas de 
administración y algunos apartamentos de dos habitaciones para profesores.  
El Edificio B, Dormitories, contenía habitaciones dobles para estudiantes y algunos 
apartamentos de dos habitaciones para profesores 
El Edificio C, Lobby, acogía los espacios comunes de reunión y relación, además de 
una terraza-solarium. Esta edificación se encontraba adosada al volumen de los 
dormitorios. 
El Edifico D, Laboratories, era un volumen de apoyo a la docencia que incluía los 
laboratorios, talleres para las manualidades, arte y diseño industrial, aparte de 
algunos apartamentos para profesores. 
El Edifico E, Auditorium, contendría el teatro, sala de ensayos, vestuarios y 
camerinos y los  departamentos de arte y música. Asimismo se localizaría la cocina 
y el salón comedor. 
El Edificio F, Coloured Quarters, albergaba la residencia y servicios para los 
trabajadores afroamericanos. 
El Edificio G, Elementary School, desarrollaba un colegio infantil.  
El Edificio H, era el garaje, situado como elemento intermedio entre los 
volúmenes anteriores y los que a continuación se citan. 
El Edificio I, Faculty Cottages, albergaba las viviendas de los profesores y  
El Edificio J, Farm Buildings, las instalaciones de la granja. 
  

                                                            
8 Descripción del proyecto según documento firmado por Water Gropius y Marcel Breuer del 8 de 
junio de 1939. En WRA, NCSA, Private Collections Theodore Dreier administrative and Subject Files 
1933-949, PC. 1956.39 
9
 Hay constancia de al menos dos anteproyectos remitidos al college en mayo y septiembre de 1939. 

En WRA, NCSA, Private Collections Theodore Dreier administrative and Subject Files 1933-949, PC. 
1956.39. 
10 En Building Requirements. Preliminary Statement y Salient Features of the Plan for the 
Development of Lake Eden. En WRA, NCSA, Private Collections Theodore Dreier administrative and 
Subject Files 1933-949, PC. 1956.39. 
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2.47 Planta baja de la propuesta para el BMC de Walter Gropius y Marcel Breuer. 

 

 
2.48 Planta primera de la propuesta para el BMC de Walter Gropius y Marcel Breuer. 

  2.49 Sección transversal por el lobby. 
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La primera fase, el edificio A, era un edificio de cinco plantas con aulas, espacios 
de relación y trabajo, 120 estudios individuales, dormitorios para profesores y una 
terraza. Esta fase tendría la misma capacidad que tuvo el edificio Lee Hall, sede 
previa del BMC. La segunda fase, los edificios B y C, alojarían las habitaciones para 
104 alumnos, un gran vestíbulo, espacios de relación y un aparcamiento 
subterráneo. La tercera y última fase, incluiría el auditorio y salón comedor 
(edificio E) para las distintas representaciones con una capacidad de 450 
personas, el ala de las ciencias (edificio D) y el resto de edificios (F,G,H,I yJ).  
 
Durante la primavera de 1940, el BMC comenzó la campaña de financiación para 
conseguir los primeros 75.000$ de los 500.000$ del presupuesto estimado para la 
construcción del complejo educativo. Se movilizaron para comunicar sus objetivos 
por los diversos medios impresos, que no dudaron en difundir el proyecto. 
Periódicos y revistas nacionales y locales, como Life Magazine, The New York 
Times, New York Herald Tribune o Architectural Forum, entre otros, publicaron el 
proyecto y la campaña de financiación que estaba en marcha. Dentro de estas 
acciones se debe destacar la exposición del plan, con toda la documentación de la 
primera fase y la maqueta en el MoMA, en enero de 1940, que se acompañó de 
una charla a cargo de los arquitectos. Esta acción se volvió a repetir en junio de 
ese año. 
 
Pero el eco mediático y las campañas resultaron insuficientes11  para la viabilidad 
y la escala del proyecto. Ante las dificultades económicas para llevarlo a cabo, se 
le pide a Gropius, en una de sus visitas, un proyecto nuevo con menores requisitos 
constructivos en cuanto al uso de materiales12, que no realiza. Finalmente, en el 
verano de 1940 se abandona el proyecto. La entrada de EE.UU en guerra influye 
en esta imposibilidad, por la escasez en las intenciones de los posibles donantes, 
preocupados en otros asuntos y por las restricciones en los materiales de 
construcción. Otra de las razones por la que no consiguen la financiación 
completa, es la difícil tarea de convencer a donantes, puesto que muchos de ellos 
pedían como requisito que el BMC siguiera un modelo educativo más 
convencional, alejándose de la reputación que tenían de institución radical y no 
acreditada, que no garantizaba la estabilidad que se les solicitaba. De haberse 
llevado a cabo, hubiese sido la primera obra importante de ambos arquitectos 
europeos en EE.UU. 
 
Tras estas dificultades y la necesidad de mudarse a las nuevas instalaciones, 
puesto que debían abandonar el Blue Ridge Assembly, solicitan a Kocher un nuevo 
proyecto que pudiese ser construido entre todos y con el que se emprende una 
nueva etapa, donde se comienza a dar forma al Work Program. Este programa 
desarrolló edificios de nueva planta que compaginó con la reforma y actualización 
de edificaciones existentes en el campus.  
  

                                                            
11 Se logra recaudar 14.480$ de los 75.000$ necesarios para acometer las obras de la primera fase. 
Income and Expenses of Black Mountain College for 1939-40. En WRA NCSA, BMC Papers, Series II, 
Box 14. 
12 Reunión especial del Board of fellows, 20 de junio de 1940. 
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2.50 Planta segunda de la propuesta para el BMC de Walter Gropius y Marcel Breuer. 

 

 
 

  

2.51 Maqueta de la propuesta. 

Fotografía de Ezra Stoller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.52 Exposición de la propuesta 

en el MoMA. Recorte de prensa 

del New York Herald Tribune, 10 

de enero de 1940. 
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ADECUACIÓN DE LAS PREEXISTENCIAS  
 

Las intervenciones que realizaron sobre las preexistencias se basaron 
principalmente en mejorar las condiciones térmicas de aislamiento y reformar la 
distribución interior para crear nuevos dormitorios. Se debe recordar que el 
campus del Lago era un retiro vacacional con edificaciones de diversa escala y una 
capacidad para unos 150 veraneantes, destinado para el disfrute del paraje 
natural, próximo al Blue Ridge Parkway13.  
 
Un complejo turístico realizado por E.W. Grove, empresario, promotor y 
constructor con propiedades en la zona de Asheville y alrededores. Éste constaba 
de 14 edificios construidos fundamentalmente en madera y piedra, que la nueva 
propiedad, el BMC, adaptó principalmente para alojar a las familias de los 
docentes. 
 
 

 
2.53 Instalaciones del complejo turístico del Lago Eden que transformaron en el campus 

 
 
A continuación se enumeran las preexistencias y el uso al que fueron destinadas 
por el BMC14:      
 
 
GATE HOUSE  

Construcción de una planta en el acceso a la propiedad que el BMC empleó, 
temporalmente, como cuarto de música y que en la actualidad se utiliza como 
almacén. 
 
 
SOUTH LODGE 

Edificio destinado como alojamiento para los estudiantes varones y al que, en el 
verano de 1944, se le añade un volumen de dos plantas diseñado por McGuire  
  

                                                            
13 El Blue Ridge Parkway es un parque nacional con un desarrollo lineal extenso, de unos 755km y 
que recorre desde el Parque Nacional Shenandoah en Virginia hasta el Parque Nacional Great Smoky 
Mountains en Carolina del Norte. El Blue Ridge Parkway consta de una carretera para vehículos 
privados que comenzó a construirse en 1936. 
14 En la carta que remite Dreier a Fletcher,en marzo de 1946, se adjunta un litado con los edificios 
que estaban siendo utilizados y el estado en el que estaban. En ese documento se informa de la 
necesidad de reemplazar algunas edificaciones como el Brown Cottage y la biblioteca, también 
conocida por Community House. En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier 
BMC Collection 1925-198, Subseries 6, Papers and Correspondance, PC.1956.42. 
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2.55 South Lodge, Lake Eden. 

 

 
2.56 Anexo añadido al South Lodge realizado por McGuire Wood, Lake Eden. 

 

  
2.57 North Lodge, Lake Eden.                                        2.58 Stone Cottage, Lake Eden.  

 
 
 
  

2.54 (Izq.)Gate House, Lake Eden.  
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Wood, que albergaba tres habitaciones más y baño, para los trabajadores de la  
cocina cuya vivienda se había incendiado. En la actualidad sigue empleándose 
como dormitorio y el anexo como alojamiento para los monitores del 
campamento..  
 
 
NORTH LODGE 

Edificio similar al South Lodge destinado como alojamiento para las mujeres. 
Tiene un gran lobby en doble altura que se utilizaba para clases, conferencias, 
reuniones y eventos sociales. Actualmente mantiene su uso. 
 

 

STONE COTTAGE 

Esta cabaña realizada en piedra fue utilizada como vivienda para profesores. Allí 
vivieron la familia del músico Erwin Bodky15, la familia Kocher y la de Fritz 
Hansgirg16. En la actualidad tiene un uso administrativo. 
 
 
ROUND HOUSE 

Se trata de una construcción octagonal en piedra, que fue empleada como sala de 
música tanto de ensayo como para recitales y que se sigue utilizando como sala 
de reuniones en el campamento. 
 
 
DINNING HALL 

Es uno de los edificios emblemáticos junto al Lago, con una gran terraza exterior y 
empleado como comedor comunitario y lugar de representaciones de todo tipo. 
En 1941 le añadieron un almacén y lo acondicionaron térmicamente. 
Actualmente, sigue en funcionamiento. 
 
 
BATH HOUSE/SCIENCE BUILDING 

Esta construcción existente fue reformada y transformada en el edifico de ciencias 
y sala de revelado o laboratorio fotográfico, pero en septiembre de 1948 sufrió un 
incendio y quedó destrozado. 
 
 
BROWN COTTAGE 

Esta vivienda con un porche delantero y situada detrás del edificio de ciencias, fue 
utilizada como residencia para los profesores.  
 
  

                                                            
15 Erwin Bodky, músico, musicólogo y compositor de origen alemán que se ve obligado a 
emigrar a EE.UU en 1938, participó en los cursos de verano de música de 1945, 1947, 1948 
y 1949. 
Harris, M.E., 2002, ob.cit., p.266. 
16 Fritz Hansgirg electroquímico de origen austriaco que llegó a EE.UU en 1940, impartió 
clase de física y química en el college desde 1942 a 1947. 
Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.267. 
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2.59 Round House, Lake Eden. 

 

 
2.60 Dinning House, Lake Eden. 

 
2.61 Bath House convertido en laboratorio por el BMC, Lake Eden. 

 

 
2.62 Browns Cottage, Lake Eden. 
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COMMUNITY HOUSE, 

Esta edificación, también conocida como Lakeside, fue utilizada para exposiciones, 
reuniones sociales y sala de música. También alojó la biblioteca del BMC hasta 
que llegó el edificio prefabricado del Federal Housing Authority, FHA, después de 
la guerra. Fue demolida en 1955. 
 
 
MOUNTAIN STREAM 

Edificación que albergó dos apartamentos para los profesores, oficinas y tres 
alojamientos para invitados y visitantes. El BMC añadió dormitorios y aseos para 
adecuarlos al nuevo uso. En la actualidad es una vivienda privada, fuera del límite 
de la propiedad actual de Camp Rockmont. 
 
 
ROADSIDE 

Vivienda de dos plantas para profesores destruida en 1953. Acogió, desde 1941 
hasta 1949, a los Albers y la familia Dreier, quienes vivieron allí compartiendo 
espacio comunes. También se hospedaron la familia de los Fiore17 y Huss18.  
 
 
BLACK DWARF 

Se trata de una de las viviendas destinada a los profesores, pero también a los 
estudiantes casados. Fue reformada por el BMC y acogió a la familia Rice. Hoy en 
día es una vivienda privada que ha sufrido reformas considerables.  
 
 
MEADOWS INN 

En la actualidad es una vivienda privada que, durante la existencia del college, 
alojó las familias de los profesores Corkran19 y Rondthaler20. 
 
 
FARM HOUSE  

Edificación con estructura de madera que, en agosto de 1946, Mary Gregory y la 
estudiante Miriam Sihvonen21 reformaron, cambiando la cubierta para aumentar 
el espacio y albergar a las dos familias responsables del mantenimiento de la 
granja, Shirley y Clifford Moles y Raymond Trayer22. 
  

                                                            
17 Joseph Albert Fiore, pintor norteamericano, fue profesor de arte entre 1949 y 1956 con quien 
llegó acompañado de su mujer.  
Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.266. 
18 Wesley Huss, fue profesor de teatro entre 1950 y 1957 en el BMC.  
Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.267. 
19 David Corkran fue profesor de literatura e historia desde 1945 hasta 1950.  
Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.266. 
20 Theodore Rondthaler impartió clases de historia y latín desde 1945 a 1948.  
Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.269. 
21 Miriam “Mim” Sihvonen, enfermera que trabajó para el ejército, tras la guerra se matriculó en el 
BMC desde 1947 hasta 1949. Mostró durante su estancia interés por el trabajo con la madera, 
participando en varios trabajos con Molly Gregory.  
En WRA, BMC Project collection, Box17, PC.7008. 
22 Shirley y Clifford Moles fueron responsables de la granja desde 1946 a 1948. Un cargo que 
compartían con Ray Trayer y su familia. En WRA, BMC Project Collection, Box 14. 
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2.63 Community House o Lakeside, Lake Eden. 

 

 
2.64 Community House o Lakeside, nevado junto al 

Studies Building a la izquierda. 

 

 
2.65 Mountain Stream, Lake Eden. 

 

 
2.66 Roadside, Lake Eden.  
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2.67 Black Dwarf, Lake Eden. 

 

 
2.68 Meadows Inn, Lake Eden. 

 

 
2.69 Farm House durante las obras de ampliación. 

 

 
2.70 Farm House, ampliada por Mary Gregory  

y Miriam Sihvonen (1947). 
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2.71 Esquema de las edificaciones del campus del Lago Eden. 
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CONSTRUCCIONES DE NUEVA PLANTA 
 

Las distintas construcciones que se levantaron el college, a través del Work 
Program, se desarrollaron en un periodo temporal que se inicia antes de la 
mudanza en 1939 y que se prolonga hasta 1953, cuatro años antes del cierre 
definitivo del BMC. 
 
<NEW COTTAGE o WOOD´S COTTAGE_ 1939> 

Diseñada por Josef Albers y construida por obreros locales de Black Mountain, con 
ayuda de algunos estudiantes, fue la primera obra de nueva planta en el campus, 
en la primavera de 1939. Una vivienda de dos habitaciones con baño, cocina y un 
salón con chimenea destinada para alojar a la familia responsable del 
mantenimiento de la granja, los Mac Woods. Posteriormente fue utilizada por la 
familia Moles, trabajadores en la granja y por la familia de Max Dehn23. En 2007 
fue remodelada, añadiéndole un volumen. 
 
 
<STUDIES BUILDING_1940-41> 

El Studies Building constituye el proyecto de mayor escala construido dentro del 
programa y, además, se hace en el momento crítico cuando EEUU va a participar 
en el conflicto europeo. Tras el encargo en julio de 1940, Kocher acepta y se 
compromete a ser profesor invitado y establecerse en el BMC en el período de 
construcción del proyecto.   
 
En el programa de necesidades inicial, que remite el college al arquitecto24 , le 
solicitan 80 estudios individuales para los estudiantes, 20 estudios para el 
personal, que pudiesen utilizarse como aulas de tamaño reducido, 3 suites para 
los profesores (una por planta), biblioteca con oficina y despacho, sala de lectura, 
sala de reunión con chimenea, 7 oficinas (rector, secretario, registrador, tesorero, 
asistente del tesorero y 3 administrativos), despacho o sala de recepción para 
visitas, 2 “salas de conversación” y todos los espacios para los servicios, 
almacenes, aseos y cuartos limpieza necesarios por planta.  
 
Apenas un mes después del encargo entrega los planos de la propuesta, situando 
la intervención en la zona noroeste del Lago, en el extremo opuesto en el que se 
ubicaba el proyecto de Gropius y Breuer y sin necesidad de derribar edificaciones 
existentes. Un proyecto inicial con un programa similar al que habían planteado 
los arquitectos europeos, pero de menor escala, para unos 80 alumnos y 20 
profesores. Constaba de cuatro prismas longitudinales de diferente dimensión 
que nacían de un núcleo con forma hexagonal. Cada una de las alas con un 
programa diferenciado: recepción y administración (1), sala de exposiciones y 
biblioteca (2), aulas, estudios para estudiantes y docente, y dos apartamentos (3) 
y una última pieza con alojamientos para profesores, salón de actividades y 
talleres adicionales (4).  
 
Para comenzar las obras se elige el volumen que contiene las aulas y estudios, por 
la prioridad que se le otorga a estos usos y, finalmente, ese es el único prisma que   

                                                            
23 Max Dehn, matemático alemán impartió clases en el BMC desde 1945 hasta 1952, con un periodo 
de excedencia en 1946 y en el curso  1948-49. Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.266. 
24 Carta 17 Julio 1940 de Dreier a  Kocher. En WRA NCSA BMC 1933-1956, III Faculty Files Box 3. 
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2.74 Dibujo realizado por Lawrence Kocher de la propuesta de campus para el BMC.  

2.72 (Izquierda) New Cottage, Lake Eden (1939). 

2.73 (Inferior) Planta de New Cottage, Lake Eden. 
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se construye. Un edificio en pendiente con unas dimensiones aproximadas de 
62mx8,5m, desarrollado en tres plantas, con acceso por la planta superior y con 
una planta baja diáfana y abierta. En planta primera se ubicaban las aulas, taller 
de tejido y almacenes, mientras que en la planta superior se encontraban las 
zonas de estudio, 10 clases-sala de profesores, 61 estudios y 2 apartamentos de 
profesores.  
 
Para acometer las obras recurren a Bascombe Allen25, granjero y carpintero que 
ya había trabajado en el Campus de Blue Ridge como jefe de carpintería y 
mantenimiento. Por otro lado, contratan como constructor a otra persona de la 
zona, Charles Godfrey, que también ejerce de contratista, supervisor y formador 
de los estudiantes en los distintos oficios. 
 
En principio, Godfrey apostaba por una construcción en madera y piedra como 
materiales principales, por la existencia de estos en la zona y la optimización de 
costes26 que eso suponía. No obstante, Kocher propuso unos paneles de 
fibrocemento y estructura de madera y acero, puesto que tendrían una puesta en 
obra más rápida y fácil para la mano de obra disponible no especializada. 
Finalmente se ejecuta según las indicaciones de Kocher y su interés por las 
construcciones ligeras y prefabricadas. 
 
En el equipo de trabajos del Studies Building, además de Kocher y Godfrey 
participa Gothe, presidente del comité del Work Program y coordinador de los 
equipos de voluntarios. También Dreier, que se involucra en sacar adelante el 
proyecto buscando financiación y colaborando también físicamente en los 
trabajos, a pesar de su inexperiencia. 
 
Las obras comienzan en septiembre y su construcción se alarga durante dos años, 
organizándose en grupos de trabajos por las tardes después de las clases, como ya 
se ha narrado en el programa docente.  
  

“En este curso, el gran proyecto es la construcción de un nuevo edifico 
para el college, empleando materiales que faciliten la construcción y, de 
esta manera, adecuados para el trabajo que estudiantes y el profesorado 
llevarán a cabo, bajo la dirección de un arquitecto, un ingeniero y un 
supervisor de la obra. Los estudiantes y profesores realizarán el trabajo 
voluntario de una a tres tardes a la semana. Diversas actividades del 
proceso constructivo -recolección de piedra, cavar las zanjas, construir la 
carretera, producir hormigón, cantería y carpintería- aportarán 
experiencia en el trabajo manual. La construcción del edificio y el 
proyecto de amueblamiento y tejidos, se tratará en los cursos de 
Arquitectura y Arte, siendo un valioso laboratorio para la resolución de 
problemas para los estudiantes inscritos. Todavía resultará más  
  

                                                            
25 Buscombe, “Bas”, Allen se une al BMC en septiembre de 1933 y muere en agosto de 1946 
atropellado en la ciudad de Black Mountain. Personaje presente en el college de manera continua 
como supervisor del mantenimiento incluyendo tareas de instalación de fontanería, electricidad y 
trabajo en la granja.  
Duberman, M., 2009, ob.cit. p.155 y 246. 
26 Carta de Dreier a Kocher en 8 Julio 1940. En WRA NCSA BMC 1933-1956, III Faculty Files Box 3. 
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2.75 Maqueta de la propuesta de Lawrence Kocher para el BMC (1940).  

Fotografía de F.S. Lincoln. 

 

 
2.76 Planta principal del conjunto. 
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importante el hecho de que los alumnos se den cuenta de las diferencias 
entre el trabajo práctico y el estudio intelectual, involucrándose 
materialmente con toda la experiencia  que proporciona” 27. 

 
Disponían de un presupuesto inicial de 2.200$ con el que realizar la cimentación, 
comprar los materiales de construcción y cubrir los gastos de la maquinaria 
necesaria, un tractor y el sueldo de Godfrey. Tras esta inversión, los estudiantes y 
profesores realizaron en las vacaciones de navidad y a lo largo del invierno, 
distintas campañas de financiación a través de recitales, conciertos y eventos de 
todo tipo, con las que recaudaron 6000$. En paralelo a estas actividades 
recaudatorias, se recortaron un 60% el sueldo de los profesores como medida de 
ahorro que, junto con el trabajo colaborativo de profesores y estudiantes, se 
estimó en una reducción de gastos de 25.000$28. Con el dinero ahorrado y 
acumulado adquirieron los materiales necesarios que faltaban y se cubrieron los 
honorarios y salarios29.   
 
La gran aventura emprendida resulta altamente compleja y, ante las dificultades 
surgidas se decide ofertar, en el verano de 194130, los campamentos de trabajos, 
Work Camps, donde se pretendía captar a estudiantes de arquitectura y 
graduados en escuelas de negocios, para adquirir experiencia “laboral” 
complementaría y, así, acelerar los trabajos. Por otro lado, en ese verano varios 
estudiantes y profesores se desplazaron por el país para recaudar dinero extra, 
ardua tarea que pocas veces veía su fruto31. Gracias a una donación anónima de 
5000$ consiguen continuar y finalizar las obras inacabadas, especialmente en la 
adecuación interior, acabados del edificio y de las preexistencias del Lago, que se 
encontraban en distintas fases para su habitabilidad. Las donaciones anónimas, a 
lo largo de la existencia del BMC, fueron la tabla de salvación en momentos 
críticos y levantaron sospechas llegando a oírse voces afirmando que era el propio 
Dreier, su familia y amigos, quienes financiaban las acciones. El proyecto global 
del college era apoyado por diversas fundaciones que colaboraban 
económicamente, como Carnegie Corporation of New York, Oberlander Trust of 
Philaelphia, William C. Whitney Foundation, Adele R.Levy Fund of New York,  Blue 
Hill Foundation o la familia Forbes32. 
 
De manera paralela a la construcción del Studies Building se necesitaba adecuar y 
acondicionar el resto de edificaciones existentes en el Lago, principalmente en lo 
relativo al aislamiento, puesto que, a finales de mayo de 1941, debían mudarse al 
nuevo campus. En octubre de ese año las clases se suspendieron durante días 
para concentrar todos los esfuerzos en habilitar las habitaciones para los  
 
  

                                                            
27 Black Mountain College Catalogue, 1940/41,II. WRA, NCSA, BMC II General Files 1933-1956,38. 
28Chesky Smith A.; South, H.,2014, Black Mountain College (Images of America), Arcadia Publishing, 
South Carolina. p.51. 
29 Black Mountain College Newsletter II, Enero 1941, I. WRA, NCSA, BMC II General Files 1933-
1956,38. 
30 Building Experience for Architectural Students at the Black Mountain College Work Camp, 1941. En 
WRA, NCSA, BMC II General Files 1933-1956, Box 38. 
31 Duberman, M., 2009, ob.cit. p.159. 
32 Ibídem, p.483. 
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2.77 Planta baja y cimentación de la propuesta de Lawrence Kocher. 

 

 
 

  

2.78 Entrada al Studies Building. 

Fotografía de Joseph Breitenbach. 

 
 

2.79 Construcción del Studies 

Building. 
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2.80 Construcción del Studies Building..                         2.81 Acceso del Studies Building en la  

Fotografía de John Campbell.                                          actualidad. 

 

 

     
2.82 Pasillo de acceso.                  2.83 Studies Building en la actualidad. 

 
 
 

     

2.84 Frescos realizados por 

Jean Charlot en el verano de 

1944 en la planta baja del 

Studies Building. 

 

2.85 Planta baja del Studies 

Building con los frescos en la 

actualidad. 
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2.86 Planta y alzado de la Jalowetz House , 

Lawrence Kocher (1940). 

 

   
2.87 Estructura de la Jalowetz House , L Kocher.                 2.88 Porche de la Jalowetz House . 
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estudiantes y adecuar los laboratorios de física y química33. Las obras del Studies 
Building finalizaron en la primavera de 1942, gracias al trabajo conjunto de toda la 
comunidad34. 
 
 
<JALOWETZ HOUSE_1940-41> 

Vivienda unifamiliar proyectada por Kocher, concebida desde el origen para que 
su ejecución material fuese realizada enteramente por los estudiantes. La 
vivienda estaba destinada a la familia Jalowetz35, profesores en el BMC de música, 
por lo que el salón comedor también se pensó como aula de música, revistiéndose 
con paneles perforados y el techo con vernaculita para el aislamiento y la 
reverberación acústica. Se construyó con una estructura de entramado de madera 
y el empleo de materiales industrializados como paneles de madera y chapa 
ondulada. La vivienda de dos dormitorios fue en 2007 remodelada, modificando el 
acabado exterior y añadiendo un volumen a modo de garaje. 
 
La vivienda de una sola planta se proyecta durante la primavera de 1941. Ese 
mismo verano comienzan las obras bajo la dirección del estudiante Claude Stoller, 
un carpintero local, como colaborador y bajo la supervisión de Kocher y Godfrey. 
Tras la marcha de Johanna Jalowetz en 1953, la vivienda pasa a ser ocupada por 
Charles Olson 36 y su familia. La obra aparece publicada en el número de julio de 
1944 de la revista The Architectural Forum. 
 
 
<SERVICE BUILDING _1941> 

Este edificio, diseñado por Kocher y destruido por un incendio en el verano de 
1943, es otro ejemplo de construcciones similares a las anteriores. Una edificación 
de dos plantas con estructura de madera, construida para los cocineros y servicio  
  

                                                            
33 Black Mountain College Newsletter 16, Noviembre 1941, 3f. En WRA, NCSA, BMC II General Files 
1933-1956,38. 
34 En la carta de Theodore Dreir a Earlene Wight en Marzo de 1946, describe el proceso de 
construcción del edificio citando a los estudiantes hombres (Rudy Haasem Bob Bliss, Jack 
Swackhamer, Fernando León, Chuck Forberg, Claude Stoller, Jack Kasik, Derek Bovingdon, Roman 
Maciejczyk, Jimmie Jamieson, Tommy Brooks, dannyDeaver, Don Page, Ike Nakata, Pete Hill y Paco 
León), mujeres (Gisela Kronenberg, Cynthia Carr, Barbara Sieck, Reante Benfey, Mimi French, Ruth 
O´Neill, Leslie Paul, Evelyn Tubbs, Carolyn Spence, Eva Zhitlowsky y Jane Slater) y profesores que 
participaron de manera activa (Dick Gothe, Larry Kocher, Ken Kurtz, Theodore Dreier, Jack Frenche, 
Bob Babcock, Morton Steinau, Roney Boyden y Molly Gregory) . La obra aparece publicada en el 
número de junio de 1945 de la revista The Architectural Forum. 
En WRA, NCSA, BMC II General Files 1933-1956,38. 
35 Heinrich Jalowetz, músico austriaco que había sido alumno de Arnold Schoenberg y director de la 
Opera de Colonia, fue obligado a abandonar Alemania tras la llegada de Hitler y emigró a EE.UU 
donde fue contratado por el BMC. Impartió clases de música entre 1939 y 1946, hasta su 
fallecimiento, y su mujer Johanna de encuadernación y canto en esos mismos año aunque ella 
vuelve como profesora en el verano de 1953. La vivienda de dos dormitorios estaba pensada para el 
matrimonio y su hija. 
Disponible 
en:http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CAMPUSES/LAKE%20EDEN/NEW%
20BUILDINGS/29%20JALOWETZ%20HOUSE.htm, consultado el 31 de enero de2017. 
36 Charles Olson fue el último rector del college y profesor de escritura y literatura desde 1948 hasta 
el cierre del BMC en 1957. 
Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.268. 

http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CAMPUSES/LAKE%20EDEN/NEW%20BUILDINGS/29%20JALOWETZ%20HOUSE.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CAMPUSES/LAKE%20EDEN/NEW%20BUILDINGS/29%20JALOWETZ%20HOUSE.htm
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2.89 Service Building en construcción (1941). En la imagen de izquierda  

a derecha: Jim Second, Fernando León, Jerry Wolpert y Robert Bliss. 

 

 
2.90 Wood Shop y Print Shop (1941). 

 

  
2.91 y 2.92 Edificios de la granja diseñados por Kocher.   
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del college. El estudiante Robert Bliss fue el encargado de las obras bajo la 
supervisión de Kocher y Godfrey.  
 
Tras su destrucción tuvieron la intención de rehacerlo, pero las dificultades 
económicas no lo permitieron y prefirieron ejecutar el anexo en el South Lodge 
para alojarles. En 1945 construyen, sobre la cimentación, una edificación de una 
planta37 y. en la actualidad. hay una vivienda unifamiliar ocupando el lugar. 
 
 
<WOOD SHOP Y PRINT SHOP_1941> 

Esta construcción de madera fue creada como taller de carpintería .Tras la guerra 
y la llegada de Olson, se vuelve a utilizar como imprenta. Una construcción en 
madera dirigida bajo la supervisión de Molly Gregory, quien desarrolla y genera 
parte de sus diseños y clases allí y por el estudiante Robert Bliss. Hoy en día se 
emplea como almacén. 
 
 
<EDIFICIOS DE LA GRANJA: ESTABLO, SILO, MILK HOUSE_1942> 

La primera edificación que se ejecuta en la granja es un granero, en 1938-39. 
Posteriormente, en 1941, Kocher diseña un pequeño complejo, alrededor de la 
obra anterior, formado por un granero con dos silos de acabado cerámico y un 
establo de vacas, cuyas obras finalizaron en la primavera de 1942. 
 
 
<QUIET HOUSE _1942> 

Obra diseñada y construida, en 1942, por Alexander Reed, antiguo alumno de 
Kocher y profesor ayudante de Albers. Se trata de un edificio levantado en 
memoria de Mark, el hijo de nueve años de Dreier que falleció en un accidente de 
automóvil cerca del Lago, en octubre de 1941.Fue utilizado como lugar de 
meditación y desconexión para la comunidad y construido con piedras y madera 
de las inmediaciones. En el diseño y producción de mobiliario colaboró Gregrory. 
En la actualidad, la propiedad ha modificado su uso y configuración, ahora 
utilizándose como dormitorio para los campistas y se le ha añadido una planta. 
 
 
<MUSIC CUBICLE _1943> 

Kocher proyectó cuatro volúmenes para ser utilizados como salas de ensayo 
musical, de los que se llegaron a ejecutar dos de ellos. Una pequeña edificación 
construida por los estudiantes, bajo la dirección y asistencia de Kopp. Fueron 
construidos con madera local de la zona, incluso con la que pudieron salvar del 
Service Building. Según Mc Wood estaban en mal estado y nunca se finalizaron 
correctamente, por lo que finalmente se desmantelaron en el verano de 194638. 
  

                                                            
37 Proyecto realizado en las clases Small House Design bajo la dirección de Mc Guire Wood. En BMC 
Community Bulletin , Junio 1945. 
Disponible en: 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CAMPUSES/LAKE%20EDEN/NEW%20
BUILDINGS/17%20SERVICE%20BUILDING%20BMCCB.htm, consultado el 2 de febrero de 2017. 
38 WRA NCSA Private Collections Martin Duberman 1933-80 College Publications PC.1678.11 

http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CAMPUSES/LAKE%20EDEN/NEW%20BUILDINGS/17%20SERVICE%20BUILDING%20BMCCB.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CAMPUSES/LAKE%20EDEN/NEW%20BUILDINGS/17%20SERVICE%20BUILDING%20BMCCB.htm
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2.95 Quiet House transformada y ampliada en la actualidad. 

 

 
 

  

2.93 (Izquierda) 

Quiet House, Alexander 

Reed y Mary Gregory 

(1942). 

 

2.94 Interior de la Quiet 

House. Fotografía de 

Hazel Larsen Archer. 

 

2.96 (Izquierda) 

Music Cubicle, L. Kocher (1943). 

 

 

2.97 (Inferior) Music Cubicle, Paul 

Beidler (1945). Fotografía de 

Jerrold Levy. 
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<MUSIC CUBICLE_1945> 

Este nuevo proyecto39, en cierto modo, quería continuar la propuesta inicial de los 
cuatro cubículos diseñados de Kocher. El arquitecto Beidler, contratado el verano 
de 1945 para impartir clases, diseña y construye durante su estancia, con ayuda 
de los estudiantes, otro pequeño edificio en vidrio, madera, hormigón y piedra de 
la zona, para para ser empleado como aula de música, durante el Summer Music 
Institute. Un volumen de una sola planta, ya desaparecido, que mantenía el 
espíritu del Work Program, ofreciendo la experiencia de combinar teoría y 
práctica. En sus propias palabras, “ofrecía una nostálgica mirada sobre la antigua 
relación establecida en la construcción entre maestro y aprendiz”40, en contraste 
con la realidad del momento “donde el arquitecto  y su producto se encontraban 
en extremos opuestos en la línea de montaje”41. 
 
 
<MINIMUM HOUSE _1947-48> 

Tras las dificultades del college para conseguir atraer a un arquitecto que pudiese 
vincularse al proyecto, los estudiantes interesados en la arquitectura se auto 
organizaron y decidieron proyectar y construir una pequeña vivienda.El equipo 
estaba formado por Ralph Chernoff, Bernard Karp, Albert Lanier, Alex Morse, 
Warren Outten, Sewell Sillman, Ragland Watkins y Paul Williams. 
 
La vivienda, con una superficie de unos 100m2 aproximadamente, estaba pensada 
para una pareja, tanto de profesores como de estudiantes y fue financiada, de 
manera externa, a través de una donación de 1.000$ de la familia de Williams. 
Construida con piedra local, paneles de aluminio y vidrio, fue utilizada por el 
matrimonio Fiore y el propio Williams y su mujer, en su retorno como docente al 
BMC. La vivienda fue demolida en el 2007 por la propiedad. 
 
 
<SCIENCE BUILDING _1949-53> 

Este edificio diseñado por Paul Williams y donde colaboraron los estudiantes Dan 
Rice y Stan Vanderbeek, viene a sustituir el destruido por el incendio un año 
antes. Una obra situada de dos plantas situada en pendiente con ciertas 
dificultades constructivas y económicas, que hacen que se demore su 
construcción hasta 1953, cuando se finaliza. En la actualidad es utilizado como 
alojamiento para los monitores durante su uso estival como campamento juvenil. 
 
 
<POT SHOP_ 1950-51//AMPLIACIÓN_1953> 

Después de la marcha de los Albers, en la primavera de 1949, la cerámica aparece 
en el BMC a través del profesor Robert Turner que, en colaboración con los 
estudiantes, construye el taller de cerámica con un diseño del arquitecto Williams.   

                                                            
39 Presenta proyecto en mayo de 1945 Board of fellows Meeting. En WRA NCSA BMC Research 
Project 1933-1973 II Research Files Box17. 
40 Beidler, P., 1946, “Architecture at Black Mountain College”, Design 47, april, p.20-21.  
En Harris, M.E., 2002, ob.cit. p.65. 
41 Ibídem. 
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2.100 y 2.101 Pot Shop antes y después de la ampliación. 

 

  

2.98 (Izquierda) Minimum House. Fotografía de 

Jerrold Levy. 

 

2.99 (Inferior) Science Building, Paul Williams 

(1949-50). Fotografía de M.Emma Harris. 
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Un volumen construido con muros de carga de bloques prefabricados de 
hormigón y cubierta de madera. Tras dos años en el college, Turner se marcha y 
viene a sustituirle la pareja formada por Karen Karnes y David Wienrib, quienes 
realizan una ampliación del taller con la asistencia del alumno Dan Rice, que era 
por entonces el responsable del Work Program. La ampliación aumentaba la 
superficie existente y se le añadía una parte exterior semicubierta para trabajar al 
aire libre. El taller fue demolido previamente a las obras de ampliación del Lago, 
pero fue utilizado hasta que el centro cerró. 
 
 
<EDIFICIOS FEDERAL HOUSING AUTHORITY, FHA_1946-47> 

En esta clasificación de nuevas construcciones se deben incluir una serie de 
edificios prefabricados que construyeron, pero no diseñaron y que les fueron 
facilitados, a modo de subvención estatal, para solucionar los problemas de 
alojamiento. 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial hay un aumento bastante considerable de 
estudiantes, muchos de ellos veteranos de la guerra casados, que llegaban 
becados por el programa GI Bill42. Esto supuso un problema debido a la dificultad 
de alojar a todos ellos en las condiciones deseadas. Ante los apuros económicos, 
solicitan ayudas al FHA y a la Public Work Agency, quienes ofrecían soluciones 
económicas a modo de barracones militares, que eran facilitados a las 
universidades que los requerían. 
 
A pesar de la aprobación de la solicitud en la primavera de 194643, la llegada del 
material se demoró hasta finales de año , cuando se pudieron construir y utilizar 
los cuatro primeros barracones. 
 
Dos de los edificios, denominados Last Chance y Next-to-the-Last Chance, fueron 
utilizados como alojamiento para parejas. Cada uno de ellos albergaba 3 
apartamentos con salón comedor, un dormitorio, baño y cocina. Otro de los 
edificios otorgados fue utilizado como aulario, con estudios para los alumnos y 
almacén. Éste era conocido bajo el nombre de The Eye, también referido como 
The I. El último, el Deep South, se destinó a dormitorio masculino. 
 
Un año después la Public Work Agency les facilita otros tres edificios 
prefabricados, que emplean como edifico de estudios, denominado The Stable, 
como biblioteca y como almacén. Los edificios prefabricados de madera debían, 
por ley, emplearse durante dos años y después desmantelarse y almacenarse en 
“paquetes planos”44. En la actualidad siguen utilizando el Deep South y el almacén 
como edificio de servicio y almacenamiento, mientras que el resto fueron 
demolidos. 
 
  

                                                            
42

 Ley de junio de 1944 de aplicación a los soldados estadounidense combatientes en la Segunda 
Guerra Mundial, que les permitió acceder a la financiación de estudios universitarios, junto con 
una pensión y facilidades para conseguir préstamos para adquirir viviendas o emprender algún tipo 
de negocio.   
43 BMC Bulletin, June 1946. En WRA, NCSA, Private Collections, Martin Duberman 1933-1980, 
College Publications, PC.1678.11 
44 Ibídem. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensi%C3%B3n
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2.102 Edifico de FHA, Federal Housing Autority. 

 
 

 
2.103 Interior del estudio de The Eye edifico del FHA. Fotografía de Jerold Levy. 
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Estas soluciones, supuestamente temporales, se desarrollan en paralelo al 
encargo del alojamiento para mujeres a TAC, The Architects Collaborative, en 
194645. Fue el encargo que generó un debate arquitectónico y que se materializó, 
en parte, en la exposición de arquitectura, ya citada, Evolution of Housing Plans of 
Black Mountain College46 , organizada por los estudiantes, donde se recogían las 
propuestas y arquitectura desarrolladas en el BMC. 
 
 
<PROYECTO GOLDBERG MEMORIAL> 

En esos mismos años, Goldberg propone al BMC realizar un edificio en memoria 
de su mujer, Claire, fallecida a finales de 1945. Un proyecto que, en vez de ser un 
monumento de contemplación, quiere que sea un edifico activo, de uso para la 
comunidad47. Goldberg, amigo personal de Albers y con quien mantiene una 
estrecha relación, como muestran las cartas escritas y la invitación al BMC en el 
verano de 1946 y 1948, propone este proyecto, destinado a taller y laboratorio de 
arte, para que sea tratado en paralelo con el de las unidades de dormitorios, que 
en esos momentos TAC estaban desarrollando. Tras diversas discusiones con el 
BMC, a través del tesorero Theodore Roundthaler, y el propio Norman Fletcher, 
planteando posibles ubicaciones48, finalmente se opta por situarlo en la zona 
norte del edificio de estudios, lindando con la zona de la granja, para fortalecer la 
relación con el campus, tal y como quería el propio Goldberg. 
 
En la visita donde se decide la ubicación definitiva, a finales de agosto de 1946, se 
compromete a proyectar el edificio desde Chicago, donde residía, pero existe un 
retraso que coincide con la excedencia de Albers y con la ausencia de algún 
arquitecto residente que pudiese dirigir la obra49. En el verano de 1948 el 
proyecto está dibujado, según lo cuenta Goldberg en su carta, pero carece de la 
financiación necesaria para llevar a cabo su construcción50. 
 

                                                            
45 Este proyecto se aborda en el próximo capítulo de los acontecimientos arquitectónicos 
en el BMC. 
46 En WRA, NCSA, Black Mountain Research Project 1933-73, II Research Files, Departmental Files, 
Box17. 
47 Así lo expresa el propio Goldberg en la carta dirigida a Norman Fletcher con fecha 20 de mayo de 
1946. En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection 1925-1988, 
Subseries 6: Dreier BMC Correspondance 1933-1949 and Undated. PC. 1956.48. 
48 En las cartas entre Golberg, Fletcher y Roundthaler se cuestiona y replantea la ubicación del 
edificio memorial, barajando desde cerca de la Quiet House, en la zona norte del campus o próximo 
a la biblioteca. En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection 
1925-1988, Subseries 6: Dreier BMC Correspondance 1933-1949 and Undated. PC. 1956.48 y PC 
1956.72. 
49 En NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection 1925-1988, PC 
1956.72. 
50 Ibídem. 
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“A su vez el acontecimiento es también un punto de encuentro, 
una conjunción en la que líneas de recorrido ilimitado se 
entrecruzan con otras creando puntos nodales de una intensidad 
emergente. Finalmente el acontecimiento es una aprehensión, el 
resultado de la acción de un sujeto que en fluir caótico de los 
acontecimientos atrapa los que más le atraen o más le 
conmueven para retenerlos. Es una acción subjetiva. Produce un 
momento de gozo y de una frágil plenitud”.1 

 
 
Si entendemos el acontecimiento como el resultado de la acción, se puede hacer 
una traslación a la arquitectura, donde lo que trasciende es lo construido y llegar a 
concebirse como una actividad que construye en el tiempo y espacio. Se trataría 
de pensar en la arquitectura como un sistema de acontecimientos generados por 
acciones y realidades diversas y abiertas. 
 
Según Gilles Deleuze, los acontecimientos se distinguen por ser discernibles, 
“aparecen siempre por contraste con un ruido de fondo”2 y por su bifocalidad, se 
definen porque su realización tiene lugar en el orden de la naturaleza y en el del 
lenguaje3, guardando entre ambos una relación complementaria. Cuando algo 
acontece, no resulta suficiente señalar el hecho en sí, sino que hace falta además 
indicar las circunstancias en las que el hecho tiene lugar y la convergencia de las 
secuencias de hechos previos que han posibilitado su realización. También expone 
que el acontecimiento se define por su “modo problemático”4, concierne 
exclusivamente a los problemas y describe sus condiciones. Cada acontecimiento 
tiene unos efectos globales que afectan a su compresión en el presente, pero 
también a la que tenía en el pasado y a la del futuro. Por último, el 
acontecimiento se concreta en su singularidad: “Es un conjunto de puntos 
singulares que caracterizan una curva matemática, un estado de cosas físico, una 
persona psicológica y moral. Son puntos de retroceso, de inflexión, etc.; collados, 
nudos, focos, centros; puntos de fusión, de condensación, de ebullición, etc.; 
puntos de lágrimas y de alegría, de enfermedad y de salud, de esperanza y de 
angustia, puntos llamados sensibles”5. Estas cuatro cualidades del acontecimiento 
se pueden apreciar en los procesos creativos. De esta manera, se puede pensar 
que todo acontecimiento contiene un elemento esencial de creatividad que lo 
emparenta con la producción artística, estableciéndose entre los distintos campos 
de conocimiento un sistema de vasos comunicantes alrededor de la producción 
de acontecimientos6. 
  

                                                            
1 De Solá Morales, I., 2003 [1995], Diferencias: Topografía de la arquitectura contemporánea. ed, 
Gustavo Gili, Barcelona, p. 112.  
2
  Ordoñez Díaz, L., 2011, “Arte y acontecimiento. Una aproximación a la estética Deleuziana”, 

Revista latinoamericana de filosofía, vol.37, nº1, Buenos Aires, p.130. 
3 Ibídem, p.131. 
4 Deleuze, G., 1969, Lógica del Sentido, Ed. Electróncia de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía 
Universidad ARCIS, p.45. 
5 Ibídem, p.44. 
6 Ordoñez Díaz, L., 2011, ob.cit., p.129. 
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3.01 Asheville, Willem de Kooning, 1948. 
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Dentro de esta correlación entre arte y acontecimientos, Harold Rosenberg acuñó 
el término Action Painting en su ensayo The American Action Painters de 1952, 
donde puso de manifiesto la importancia de la acción en el lienzo como propia 
representación. Gestos  de liberación de los valores políticos, estéticos y morales 
que se plasman sobre el soporte.  El arte entendido como acción que descansa 
sobre el supuesto de que el artista acepta como real lo que ocurre durante su 
proceso creativo, poniendo énfasis en la experiencia o experimentación de los 
nuevos action painters y donde el espectador se introduce en la acción. De esta 
manera, lo que sucede en un lienzo no es una imagen sino un acontecimiento. 
Según el texto: 
 

“Desde que el pintor se ha convertido en actor, el espectador 
necesita pensar un vocabulario relativo a la acción: su inicio, su 
duración, su  estado psíquico,  su concentración y su relajación de 
la voluntad, su  pasividad, su espera en alerta. Él debe convertirse 
en un conocedor de las gradaciones entre lo automático, lo 
espontáneo, lo evocado.”7 

 
Estas definiciones se aproximan al entendimiento de los acontecimientos 
sucedidos en el BMC, que demuestran la capacidad de la arquitectura de ser 
acontecimiento, de existir sin una finalidad ni duración concretas. Un interés que 
reside en el qué y cómo se hace, en el proceso,  más que en un resultado material 
concreto.  
 

“El acontecimiento forma parte de un proceso y, a la vez, se revela 
como algo emocionante e imprevisto. Singular por particular, 
‘proyectivo´. No tanto excepcional-único-como excitante, excitado 
y excitador. Como una onda expansiva y extensiva. Un evento 
local de repercusión global: Especial (específico) y general 
(genérico) y sintomático. Caso y clase a la vez.”8 

 
 

  

                                                            
7
  Traducción realizada por la autora del texto original:  

“Since the painter has become an actor, the spectator has to think in a vocabulary of action: its 
inception, duration, direction—psychic state, concentration and relaxation of the will, passivity, alert 
waiting. He must become a connoisseur of the gradations between the automatic, the spontaneous, 
the evoked.” 
Rosenberg, H., 1952, “The American Action Painters”, Art News 51/8 New York, p.22. 
8 VV.AA, 2002, Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, Actar, Barcelona, p.15. 
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3.02 De izquierda a derecha: Mary Rose Riegger, alumno sin identificar y Connie Spencer  junto a la 

chimenea en el lobby del Robert E.Hall, Blue Ridge Assembly. 

 

 
3.03 Estudiantes almuerzan sobre la cubierta en la parte trasera del Robert E. Hall. 
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3.1 ACONTECIMIENTOS E IMÁGENES ICÓNICAS DEL BMC 

 
 
La historia del BMC ha sido frecuentemente representada desde la singularidad 
de las personas, tanto de profesores como de alumnos, que participaron en el 
proyecto o desde el legado artístico y cultural de los distintos autores. Sin 
embargo, es igualmente reveladora la herencia que tenemos a través de las 
distintas instantáneas que se han preservado. Imágenes que reflejan no sólo las 
personas que formaron parte de él, sino también la atmosfera, las acciones, los 
encuentros, los lugares, las arquitecturas, las situaciones y los acontecimientos 
que se sucedieron a lo largo de los cuarenta y cuatro años en los que estuvo en 
funcionamiento. Fracciones de tiempo inmortalizadas por distintas miradas que se 
apropiaron de lo fotografiado, como indicaba Susan Sontag9, pero que se 
transforman en pruebas de que sucedió algo semejante a lo que aparece en la 
imagen10. Nuestra percepción de las situaciones se articula por las intervenciones 
de la cámara11 que inmortalizan esos momentos y los convierte en 
acontecimientos.  
 
Instantes registrados por grandes fotógrafos que participaron como profesores en 
los distintos cursos de verano, como Hazel Larsen Archer, (que también fue 
alumna del BMC), Josef Breitenbach, Harry Callahan, Fritz Goro, Robert Hass, 
Barbara Morgan, Beaumont Newhall, Aaron Siskind y Arthur Siegel. Pero también 
por visitantes como Clemens Kalicher, Helen M. Post o Edward Steichen. Todos 
ellos inmortalizaron momentos, personas y escenarios, tanto del BMC como de 
los alrededores, desde una aproximación artística. Por otra parte, algunos 
estudiantes como John Campbell, Nick Cernovich, Will Hamlin, Andy Oates, 
Vernon Philips, Robert Rauscheberg, John Stix, Stan Vanderbeek y Jonathan 
Williams, plasmaron en fotografías situaciones cotidianas entremezcladas con sus 
intereses artísticos y aportaron sus imágenes a varias de las publicaciones 
editadas en el BMC12. También hay constancia, a finales de los años 30, de la 
formación de un grupo de estudiantes interesados por la fotografía, donde 
estarían involucrados Claude Stoller y John Stix, y que experimentaron con la 
fotografía en el cuarto de revelado13. 
 
Muchos de los mejores momentos acontecidos en el college fueron registrados 
por Albers y su cámara Leica, plasmando en imágenes situaciones comunes a 
modo de diario visual y, también, como archivo de los trabajos de sus alumnos. Su 
interés por la fotografía le llevó a impartir, en 1943, la conferencia Photos as 
Photography and Photos as Art14, donde manifestaba su manera de entenderla  
  

                                                            
9 Sontag, S.,2006 [1973], Sobre la fotografía, ed. Alfaguara, Madrid. p.16. 
10 Susan Sontag relata que aunque la cámara captura e interpreta la realidad y la imagen pueda 
distorsionar lo fotografiado, siempre queda la suposición de que existe o existió algo semejante a lo 
que aparece en la fotografía, convirtiéndose en prueba de que sucedió algo determinado. Ibídem, 
p.19. 
11 Ibídem, p.26. 
12

 Concretamente fotografías tomadas por John Campbell, Will Hamlin y John Stix. 
Blume E.; Felix M.; Knapstein, G.; Nichols, C. (ed.), 2015, ob.cit., p.243. 
13 Entrevista a Julie J. Thompson, comisaria de la exposición Begin To See: The Photographers of 
Black Mountain College, disponible en: <http://aperture.org/blog/black-mountain-college-means-
seeing/>, consultada el 14 de abril de 2017. 
14 La única conferencia que Albers impartió sobre fotografía fue en el BMC, el 24 de febrero de 1943. 
Ibídem. 

http://aperture.org/blog/black-mountain-college-means-seeing/
http://aperture.org/blog/black-mountain-college-means-seeing/
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3.04 Grupo de estudiantes en el porche del Robert E. Hall.  

Fotografía de Josef Albers. 

 

 
3.05 Cocina en el Blue Ridge Assembly, En la imagen el cocinero  

Jack Lipsey y su mujer Rubye, en primer plano. 

 

 
3.06 Comedor del Blue Ridge Asembly.  
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dentro del arte y demostraba la diferencia de mirar mediante el objetivo de la 
cámara frente al sentido de la vista. Desde que impartía clase en la Bauhaus en 
Dessau, empleó la fotografía como laboratorio de exploración artística y continúo 
investigando con ella en EE.UU. y, en sus distintos viajes, produjo distintos 
collages fotográficos. Además, como director de los Summer Art Institutes fue 
responsable de invitar a muchos de los fotógrafos citados a impartir clases15. 
Profesionales de la fotografía que trabajaban en distintos medios y revistas de 
amplia difusión como LIFE, Time, Harper´s Bazaar, Art News o Design Magazine, 
por citar algunas. 
 
 
 
 
 

 
3.07 Pérgola de conexión del comedor con el Robert E. Hall. 

 

  

                                                            
15 A través de los cursos y clases impartidas, existe registro de los siguientes fotógrafos que se 
acercaron al BMC: 
En 1940, Robert Hass, fotógrafo austriaco emigrado es invitado por Albers. 
En el verano de 1944, Josef Breitenbach, fotógrafo alemán. 
Durante los cursos de verano de  1945, Fritz Goro, antiguo alumno de la Bauhaus.  
En los veranos de 1946 a 1948: Beaumont y Nancy Newhall, fotógrafos, historiados y comisarios de 
exposiciones, llegados desde Harvard. 
Durante el verano de 1948: Clemence Kalischer, de origen alemán llega por mediación de 
Breitenbach y de los Newhall. Vuelve al college en 1954. 
En 1949, Hazel Larsen Archer, antigua alumna en el curso  1944-45, es contratada como profesora y 
se vincularía con el college hasta 1953. 
En el verano de 1951: Harry Callahan, fotógrafo norteamericano que había ejercido como docente 
en el Institute of Design de Chicago, bajo recomendación de Mohly-Nagy. 
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3.10 Decorando el porche del Dinning 

Hall del Lago Eden. 

 

3.09 Hijos de los profesores Cokran y 

Rondthaler que compartían alojamiento 

en Meadow´s Inn (1948). 

 

 
3.08 Biblioteca del Robert E.Hall. 
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La importancia de la fotografía como disciplina artística y herramienta técnica es 
considerable en el currículum docente, aunque su aparición más destacada se 
diese durante los cursos de verano, a partir de mediados de los años cuarenta. En  
las clases de Beaumont y Nancy Newhall, durante los veranos de 1946, ´47 y ´48, 
se impartieron sesiones de historia de la fotografía, pero también sobre su 
técnica. Durante sus clases de 1949, Hazel Larsen Archer editó un libro de 
fotografías, Five Photographers, que recogía obras de la propia Archer, de 
Cernovich, de Oates, de Philips y de Vanderbeek y que fue impreso y editado en el 
college16. En la última etapa, bajo la dirección de Charles Olson, también aparecen 
publicadas imágenes en la revista literaria Black  Mountain College Review17. Una 
publicación editada por el profesor de literatura y escritura Robert Creely, donde 
se recogían los textos, poemas, ensayos y trabajos artísticos, no únicamente de la 
comunidad, para difundirlos fuera del centro e intentar recaudar fondos. Por otro 
lado, a lo largo de la existencia del BMC, también se empleó la fotografía como 
medio de difusión de sus actividades para realizar panfletos publicitarios, como, 
por ejemplo, los del Work Program, que mostraban su manera de enfocar la vida y 
la docencia en comunidad. 
 
Existe una gran cantidad de fotografías de autores conocidos que han contribuido 
notablemente en la generación y difusión del BMC, pero existen otras muchas, 
tomadas por estudiantes, que sin tener una gran calidad técnica y, lejos 
posiblemente de su acepción artística, aportan nuevos puntos de vista, encuadres 
y detalles de la vida diaria del college que permiten completar su historia a través 
de los diversos acontecimientos del que fue escenario. Imágenes que captan 
momentos concretos de la vida académica, pero también del ocio y del 
entretenimiento, en ese límite difuso que se estableció entre estudio y vida. Tras 
las cenas, siempre había tiempo destinado al esparcimiento que era compartido 
por toda la comunidad; Fiestas, bailes, conciertos, cine o representaciones de 
producción propia de todo tipo, generalmente los sábados por la noche, donde se 
intercambiaban continuamente los roles entre los artistas participantes y el 
público. 
 
Si bien es cierto que hubo ejemplos de experimentación con el cine, habiendo 
constancia de la compra de una cámara Bolex de 16mm, y testimonios de 
filmaciones por parte de Oates o Rauschenberg, no se han encontrado 
grabaciones que recuperen esas imágenes en movimiento18. 
 
 

                                                            
16 Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.188. 
17 Se llegaron a editar siete números de la publicación desde 1954 hasta 1957. Durante el primer año 
la tirada fue cuatrimestral y el resto con una periodicidad anual. El último número salió publicado 
una vez ya cerrado el college.  
18 Ibídem.  
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3.11 Construcción del Studies Building (1940-41). 

   
 

 
3.12 (Superior izquierda.) Clase de música de 

Erwin Strauss (al piano) en la Round House 

del Lago Eden. Fotografía de Trude 

Guermonprez. 

 

3.13 (Superior derecha.) Ilya Bolotowsky en 

el Lago Eden con el Studies Building de 

fondo. 

 

3.14 (izquierda) Estudio individual de la 

alumna Renate Benfey en el Studies 

Building. 
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3.15 Construcción de Jalowetz House. Negativos de Josef Albers. 

   
 
 
 

       .

3.18 Dinner gong para avisar 

de las comidas en el campus 

del Lago Eden. Fotografía de 

Beaumont Newhall. 

3.19 Picnic con B. Fuller en el 

verano de 1949. Fotografía de 

Masato Nakagawa. 

 

3.16 B. Fuller en su cúpula geodésica (1949). 

Fotografía de Hazel Larsen Archer. 

 

3.17 Summer Art Institute de 1946, clases de fotografía. 

Fotografía de Beaumont Newhall.  
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3.20 Programa de The Danse Macabre,.fecha 14 de mayo de 1938. 
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3.2 ACONTECIMIENTOS DE OTRAS ARTES RELACIONADOS CON LA 
ARQUITECTURA 
 
 
Se han seleccionado una serie de acontecimientos donde, a pesar de que la 
arquitectura como disciplina no estuvo presente, permite entender el contexto 
global de lo sucedido en esta institución. Tienen lugar desde finales de los años 
treinta hasta la última etapa de la vida del college, cuando la actividad 
arquitectónica y, por tanto, la presencia de arquitectos en el BMC, había decaído. 
Sin embargo, en muchos de estos acontecimientos seleccionados, el 
entendimiento y la manipulación del espacio resultan reveladoras en la manera 
de concebir las colaboraciones interdisciplinares. La selección realizada se 
compone de distintas representaciones escenificadas donde el teatro, la música, 
la danza y las artes visuales se llevan a cabo bajo distintas organizaciones 
espaciales y con una serie de actores impulsores que aparecen en varios de ellos, 
como ejemplo del espíritu participativo del BMC. 
 
 
OA01_THE DANSE MACABRE: A SOCIOLOGICAL STUDY (1938) 

El 14 de mayo de 1938 se lleva a cabo esta representación dirigida por 
Schawinsky, en lo que sería su último curso como docente en el BMC y realizada 
con la colaboración de sus alumnos. El origen del evento se encontraba en el texto 
medieval Dies Irae19, que fue traducido por los estudiantes Martin Steneau y 
Robert Sunley. Una adaptación de la obra sobre el juicio final con doce alumnos 
actores20 que representaban los personajes de la Danse Macabre en un escenario 
central. Esta versión de la obra, que abordaba el concepto de la muerte para 
intentar encontrar lo absoluto de nuestro tiempo21, ponía el énfasis en el efecto 
de vestuario y la escenografía, donde colaboró Don Page con sus diseños, e iba 
acompañada por un juego de luces y sombras a cargo de Kenelm Winslow. La 
puesta en escena incluyó una pieza musical compuesta por John Evarts, basada en 
variaciones improvisadas de Dies Irae e interpretada por el propio Evarts, Betty 
Sly, Peggy Barton, Leslie Katz, Jane Mayhall y Allan Sly.  

 
Tras un curso académico de trabajo, ensayos, y diseños, se representó en el 
gimnasio22 del Blue Ridge, escenario habitual de las clases de Schawinsky. La 
escenografía se organizaba alrededor de un espacio central distribuido mediante 
tres círculos concéntricos de asientos. El público asistente rodeaba la acción 
vistiendo un traje compuesto de unas capas con capuchas negras y máscaras que 
les eran entregadas antes del inicio de la obra, convirtiéndose en  rostros 
anónimos frente a la muerte. La acción se desarrollaba mediante movimientos 
repetitivos donde se simbolizaban ritos funerarios, tratando el concepto de la  
 

 

                                                            
19 Poema en latín medieval, del s. XIII, atribuido a Tomás de Celano (1200-1260), aunque también se 
barajan como posibles autores al Papa Gregorio Magno, San Bernardo de Claraval o los frailes 
dominicos Umbertus y Frangipani. 
20 Los actores son los estudiantes de su clase compuesta por: Bela Martin, Alex Elliot, David Way, 
Esther Moellenhoff, Everit Herter, Irene Schawinsky, Morton Steinau, George Hendrickson, Susanne 
Cragin, Ralph Beckly, Duncan Dwight y  Nancy Dalton 
21 Díaz, E., 2015, ob.cit., p.72. 
22 Folleto de la representación en WRA, NCSA, Private Collections Theodore and Barbara Dreier, 
BMC Collection 1925-1988, PC. 1956.78 Oversize. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Magno
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bernardo_de_Claraval
https://es.wikipedia.org/wiki/Latino_Malabranca
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3.21 Escena de The Danse Macabre: A Sociological Study (1938), 

 
 
 
 

 
3.22 Escena de The Danse Macabre: A Sociological Study (1938). 
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muerte para intentar encontrar “lo absoluto”23 de nuestro tiempo. Una 
disposición espacial similar a las medievales, dance in the round, que se 
desarrollaban en la plaza del mercado delante de las catedrales. La iluminación 
mediante velas en círculo enfatizaba el efecto dramático, aunque la iluminación 
prevista originariamente consistía en un único punto de luz cenital que, debido a 
problemas técnicos que produjeron un cortocircuito, tuvieron que reemplazarlas 
por las velas24. 
 
Se trataba de una producción “total “donde la concepción general, el diseño, la 
actuación, la poesía y la música fueron creadas por los miembros del grupo. 
Estudiantes de pintura, escultura, danza, teatro, escritura, música, literatura e 
historia, con diversa formación e intereses. Una obra nueva que partía de una 
mirada hacia el pasado, las danzas macabras de la Edad Media, proponiendo un 
nuevo formato donde, además,  involucrar al público. La propuesta hizo partícipes 
a los propios espectadores del BMC y a algunos vecinos de Asheville y 
alrededores, tanto por la propia organización espacial de la acción, heredera de 
las representaciones medievales, como por el vestuario y las máscaras que les 
unificaban, sin la posibilidad de identificarles de manera individual. 
 
Todas estas condiciones de su puesta en escena junto con una especial atmósfera 
de silencio generaron, según el propio Schawinsky25, gran tensión en el ambiente. 
Este acontecimiento puede considerarse una representación de la arquitectura de 
la acción que pretende generar una respuesta e interacción con el público y un 
antecedente del Untitled Event de 1952 que más adelante se analizará. Además, 
la propia puesta en escena desarrolla conceptos organizativos espaciales 
alrededor de un espacio central que permitía distintos puntos de vista de la obra, 
trasladando a un espacio cubierto una disposición generalmente experimentada 
en un exterior y de este modo generando una atmósfera distinta. 
 

 
OA02_ GREEK PARTY(1946) 

En el Summer Art Institute de 1946, fue invitado el artista de origen griego Jean 
Varda a impartir clases de pintura junto con Jacob Lawrence. Como broche final al 
curso, Varda organizó, un sábado por la noche, una gran fiesta temática en torno 
a la mitología griega, para cuya preparación las clases fueron suspendidas durante 
dos días. Una fiesta en la que participaron profesores y estudiantes disfrazados de 
columnas griegas, la diosa Diana, el dios Mercurio, Cleopatra y Diógenes, entre 
otros26. Se desarrolló en el comedor y, con la excusa de la celebración final de las 
clases, construyeron, de manera colaborativa, un gran caballo de Troya de madera 
de unos 12 pies de alto (unos 3,5m aproximadamente) una altura excesiva que 
impidió que pudiese meterse dentro del espacio de la fiesta. Esta estructura, a 
modo de escultura habitable, se convirtió en símbolo del trabajo realizado entre 
Varda y sus alumnos. 
 
 
  

                                                            
23 Así lo describe el propio Schawinsky en: Schawinsky, X., 1973, My 2 years at Black Mountain 
College, N.C. En WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, IV Released interviews, Box 37. 
24 Ibídem. 
25 Ibídem. 
26 Testimonio de Beaumont Newhall, en: Harris, E.,2002, ob.cit,p.144. 
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3.23 Caballo de Troya construido para la fiesta griega, Greek Party, organizada por Jean Varda (a la derecha 

de la imagen) en el Summer Art Institute de 1946. Fotografía de Beaumont Newhall. 

 

  
3.24 Programa de The Ruse of Medusa, 14 

de agosto de 1948. 
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Un acontecimiento, que se nos presenta bajo la forma de festival creativo, donde 
todos participaron transformando una vez más el espacio del comedor como 
escenario de la acción y su propia identidad, interpretando por una noche 
distintos papeles. A su vez, el gran caballo se puede interpretar como un objeto 
habitable fuera de escala y con una aproximación a la experiencia arquitectónica, 
ya que era posible introducirse en la propia estructura del mismo. 
 
 
OA03_THE RUSE OF MEDUSA (1948) 

Durante el mismo verano que se llevó a cabo la supine dome, el intento fallido de 
erigir la cúpula geodésica por parte de Buckminster Fuller, tuvo lugar la 
representación de la obra The Ruse of Medusa, una función teatral escenificada la 
noche del 14 de agosto de 1948 y dirigida por John Cage, que formaba parte del 
programa de conciertos que había preparado en el college ese verano. Cage había 
querido estudiar en el BMC a finales de los años 30 y pensó que podría ser el lugar 
idóneo para fundar su escuela de música experimental27. A pesar de que no llegó 
a materializar ninguno de los dos proyectos, sus estancias en el BMC a partir de 
ese verano resultan decisivas en su trayectoria profesional. 
 
Su curso La Defense de Eric Satie se basaba en el estudio de la obra de Satie, para 
lo que preparó veinticinco conciertos de media hora de duración sobre su obra. 
Este ciclo de conciertos, ofertados al college a modo de festival de música 
amateur28, se ejecutó distribuido en tres representaciones por semana y eran 
presentados acompañados de una explicación previa29. The Ruse of the Medusa se 
fundamentaba en la obra Le Piège de Méduse, de 1913 del citado músico.  
 
El texto original de la obra fue traducido al inglés por M. C .Richards30 y en ella 
participaron gran parte de los profesores y alumnos congregados ese verano. Por 
una parte, John Cage31 como organizador tocaba el piano, el bailarín y coreógrafo 
Merce Cunningham32 interpretaba el papel de Jonás el mono mecánico, 
Buckminster Fuller representaba el papel del Barón Medusa, Elaine De Kooning 
encarnaba a Frisette, hija del Barón, Isaac Rosenfeld ejercía de Polycarp, William 
Shrauger  figuraba en el papel de Astolto y Alvin Charles Few actuaba de paje. La 
dirección de la obra fue llevada a cabo por el propio Cage en colaboración con 
Helen Livingstone y el estudiante Arthur Penn33, quien también realiza la 
grabación de la obra, aunque no se ha encontrado registro material de la misma. 
El atrezzo y la escenografía fue diseñada por Elaine y Willem De Kooning34 y  
 
  

                                                            
27 Granés, C., 2011, ob.cit. p.93. 
28 Díaz, E., 2015, ob.cit., p.61. 
29 Duberman, M., 2009, ob.cit, p.300. 
30 Mary Caroline Richards impartió clases de literatura y teatro desde 1945 a 1951 con periodos de 
excedencia en los que temporalmente abandonaba el BMC. En ese verano se encontraba en el 
college aunque no impartió clase. 
31

 John Cage se une al college en los cursos de verano de 1948, 1952 y 1953. 
32 El bailarín y coreógrafo Merce Cunningham impartió clases en los cursos de verano de 1948, 1952 
y 1953. Fue precisamente en el BMC donde funda su propia compañía en 1953 MCDC, Merce 
Cunningham Dance Company. 
33 El director de cine Arthur Penn fue alumno del college, pero también profesor ayudante de 1947 
a1948. 
34 Willem de Kooning fue profesor de arte en ese mismo verano en el BMC. 
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3.25 Escena de The Ruse of Medusa con Buckminster Fuller y Elaine de Kooning ,en primer plan y Merce 

Cunningham sentado. Fotografía de Clemens Kalisher. 

 
 

 
3.26 Escena de The Ruse of Medusa, con el reparto completo. Fotografía de Clemens Kalisher. 
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Richard Lippold35, con los alumnos: Ruth Asawa, Albert Lanier, Bruce Johns, 
Forrest Wright, Ray Johnson, Patt Passlof y Raymond Spillenger. Mary Outten fue 
la responsable del vestuario, mientras que Richard Lischer desarrolló la 
iluminación de la representación y Marion Rothman fue el director de escena. 
 
En esta representación se mostró una colaboración entre música, danza, teatro y 
artes visuales. En cierta manera se puede afirmar que retoma el trabajo 
desarrollado por Schawinsky años antes y que no había vuelto explorarse en el 
BMC. 
 
La fascinación de Cage por la figura y la obra de Satie, en su introducción de 
incongruencias entre el lenguaje musical y su significado, se plasmó a lo largo del 
ciclo organizado, pero con especial relevancia en la obra The Ruse of Medusa, la 
única pieza teatral de Satie. Se considera el punto de arranque de las 
exploraciones sobre conexiones azarosas entre acontecimientos dentro de la 
producción artística. Caracterizada por una estructura y una música compuestas 
de forma independiente cuenta con una parte coreográfica formada por siete 
piezas de danza creadas por Merce Cunningham al margen del discurso y de la 
composición musical de John Cage.  
 
Sobre el guión original de Cage, se desarrollaban acción, texto, música y danza de 
manera independiente y única, puesto que no existió ensayo previo a la exclusiva 
representación definitiva. Una composición de monólogos absurdos y piezas 
musicales autónomas, sin relación con el texto, donde se combinaba la danza y la 
comedia. La obra, “una comedía lírica desarrollada en un solo acto”36, había sido 
representada únicamente una vez en Paris37 y se considera sucesora de la obra 
Ubu Roi (1938) de Alfred Jarry en la tradición del teatro del absurdo. Hay que 
señalar que el tándem establecido entre Cage y Cunningham resulta esencial para 
entender este acontecimiento. Ambos habían trabajado juntos por primera vez en 
1942, cuando Cage compuso Credo in US para la primera coreografía de 
Cunningham. Entre ellos existió una gran compenetración artística y personal, 
puesto que Cage quería liberar la música de la armonía y Cunnigham la danza del 

argumento, de los elementos psicológicos y del ritmo musical38. 
 
Esta escenificación de acciones, danza y música desarrollada de forma paralela, se 
intersectaba en el plano de la ideas, según Cage, más allá de su materialización en 
un mismo escenario. Un híbrido entre teatro y artes visuales en tono de humor, 
sin separación entre el espacio de actuación y el público, provocando la ruptura 
de la cuarta pared en busca de un efecto inesperado e irrepetible. Una 
experiencia ambigua y liberadora llevada a cabo en la atmósfera comunitaria del 
BMC. 
 
 
  

                                                            
35 Richard Lippold impartió clases de escultura en uno de los talleres organizados ese mismo verano. 
36 Díaz, E., 2015, ob.cit., p.63. 
37 Duberman, M., 2009, ob.cit, p.301. 
38 Granés, C., 2011, ob.cit. p.93. 
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3.27 Charles Olson escribiendo en el BMC. 

Fotografía de Jonathan Williams. 

 
 

 
3.28 Elizabeth Schmitt Jennerjahn (circa 1952). Fotografía de Hazel Larsen Archer. 
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OA04_EXERCISES FOR THEATRE (1949) 

En el verano de 1949 bajo la dirección de Charles Olson39, se lleva a cabo un 
programa de ejercidos teatrales donde se mezclaba el teatro y la danza de 
distintos orígenes y épocas, como el teatro griego, piezas Nô y la danza hindú. 
Olson, poeta y figura clave en la etapa final del BMC, estaba interesado en la 
experimentación del teatro y de la poesía como disciplinas e indagaba en sus 
posibles raíces performativas . Su idea original era la de traer al BMC miembros de 
una compañía con la que había trabajado en Washington para, en sus propias 
palabras, “reinventar el teatro”40 ,pero, debido a la falta de financiación, 
reformuló su curso y ofreció una representación llamada Wagadu, after 
Frobenius. 
 
La obra se basaba en los cuentos populares de la tribu de los Soninke de África 
Occidental y estaba recogido en el African Genesis (El Origen de las Culturas 
Africanas) de Leo Frobenius y Douglas Fox en 1937. La representación fue llevada 
a cabo en colaboración de Pete Jennerjahn41 y de los estudiantes Dan Rice y Mark 
Hedden, combinando poesía, mimo, música, color y danza. En ella, Olson recitaba 
la obra a modo de cántico mientras se proyectaban diapositivas, acompañadas de 
música de Pete Jennerjhan y con una escenografía diseñada por Dan Rice. Es estos 
ejercicios se buscaba “el nuevo concepto de teatro”42 donde se mezclaba, por un 
lado, “el discurso, el sonido y el movimiento” y, por otro, “proyecciones, la 
melodía y la expresión”, en palabras de Olson43.  
 
El lugar de esta acción dirigida por Olson fue el comedor, escenario común de 
actividades de todo tipo, desde asambleas a fiestas o representaciones variadas. 
Un lugar abierto al suceso que permitía transformarse en función de la acción a 
desarrollar. Este acontecimiento es el precedente de su exploración 
multidisciplinar que desarrolla en The Glyph en 1951 y puede considerarse 
también precursor del happening de Cage en 1952. 
 
 
OA05_THE KINGFISHERS (1950) 

El verano siguiente, en 1950, Olson realiza una representación dramática de su 
poema The Kingfishers44, escrito un año antes. El poema era un canto a la 
renovación y a la posibilidad de cambio en Occidente. Su protagonista, el martín 
pescador, the kingfisher, era el símbolo de la renovación en varias culturas 
indígenas norteamericanas. El primer verso del poema era una declaración de 
intenciones, afirmando que lo que no cambia es la voluntad de cambiar: 
  

                                                            
39 El poeta Charles Olson fue el último de los rectores del BMC, puesto en el que estuvo desde 1950 
hasta el cierre del college en 1957. A parte fue profesor de escritura y literatura en 1948  y 1949 y 
desde 1951 hasta 1957. 
40

 Duberman, M., 2009, ob.cit, p.334. 
41 Warrren Pete Jennerjahn impartió clases de artes visuales y música desde 1948 a1951.  Tanto él 
como su mujer, Elizabeth, estudiaron en el college. Pete con Josef Albers llegando a convertirse en 
su ayudante. 
42 Palabras de Mark Hedden en Molesworth, H.; Erickson, R., 2015, ob.cit., p.300. 
43 Duberman, M., 2009, ob.cit., p.334. 
44 Olson, C., 1987, The Collected Poems of Charles Olson, University of California Press, California. 
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1 
What does not change / is the will to change 
  
He woke, fully clothed, in his bed. He 
remembered only one thing, the birds, how 
when he came in, he had gone around the rooms 
and got them back in their cage, the green one first, 
she with the bad leg, and then the blue, 
the one they had hoped was a male 
  
Otherwise? Yes, Fernand, who had talked lispingly of Albers & Angkor Vat. 
He had left the party without a word. How he got up, got into his coat, 
I do not know. When I saw him, he was at the door, but it did not matter, 
he was already sliding along the wall of the night, losing himself 
in some crack of the ruins. That it should have been he who said, “The kingfishers! 
who cares  
for their feathers 
now?” 
  
His last words had been, “The pool is slime.” Suddenly everyone, 
ceasing their talk, sat in a row around him, watched 
they did not so much hear, or pay attention, they 
wondered, looked at each other, smirked, but listened, 
he repeated and repeated, could not go beyond his thought 
“The pool    the kingfishers’ feathers were wealth    why  
did the export stop?” 
  
It was then he left  
  
2 
I thought of the E on the stone, and of what Mao said 
la lumiere” 
                    but the kingfisher 
de l’aurore” 
                    but the kingfisher flew west 
est devant nous! 
                    he got the color of his breast 
                    from the heat of the setting sun! 
  
The features are, the feebleness of the feet (syndactylism of the 3rd & 4th digit) 
the bill, serrated, sometimes a pronounced beak, the wings 
where the color is, short and round, the tail 
inconspicuous. 

  
But not these things were the factors. Not the birds.  
The legends are 
legends. Dead, hung up indoors, the kingfisher 
will not indicate a favoring wind, 
or avert the thunderbolt. Nor, by its nesting, 
still the waters, with the new year, for seven days. 
It is true, it does nest with the opening year, but not on the waters. 
It nests at the end of a tunnel bored by itself in a bank. There, 
six or eight white and translucent eggs are laid, on fishbones 
not on bare clay, on bones thrown up in pellets by the birds. 
  
                                                   On these rejectamenta 
(as they accumulate they form a cup-shaped structure) the young are born. 
And, as they are fed and grow, this nest of excrement and decayed fish becomes 
                                                              a dripping, fetid mass 
  
Mao concluded: 
                   nous devons 
                                       nous lever 
                                                         et agir! 
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3 
When the attentions change / the jungle 
leaps in 
             even the stones are split 
                                             they rive 
  
Or,  
enter 
that other conqueror we more naturally recognize 
he so resembles ourselves 
  
But the E 
cut so rudely on that oldest stone 
sounded otherwise, 
was differently heard 
  
as, in another time, were treasures used: 
  
(and, later, much later, a fine ear thought 
a scarlet coat) 
  
                       “of green feathers    feet, beaks and eyes 
                        of gold 
  
                       “animals likewise, 
                        resembling snails 
  
                       “a large wheel, gold, with figures of unknown four-foots, 
                        and worked with tufts of leaves, weight 
                        3800 ounces 
  
                       “last, two birds, of thread and featherwork, the quills 
                        gold, the feet 
                        gold, the two birds perched on two reeds 
  
                        gold, the reeds arising from two embroidered mounds, 
                        one yellow, the other 
                        white. 

  
                                     “And from each reed hung 
                                      seven feathered tassels.  
  
In this instance, the priests 
(in dark cotton robes, and dirty,  
their disheveled hair matted with blood, and flowing wildly 
over their shoulders) 
rush in among the people, calling on them 
to protect their gods 
  
And all now is war 
where so lately there was peace, 
and the sweet brotherhood, the use 
of tilled fields. 

  
4 
Not one death but many, 
not accumulation but change, the feed-back proves, the feed-back is 
the law 
  
                 Into the same river no man steps twice 
                 When fire dies air dies 
                 No one remains, nor is, one 
  
Around an appearance, one common model, we grow up 
many. Else how is it, 
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if we remain the same, 
we take pleasure now 
in what we did not take pleasure before? love 
contrary objects? admire and / or find fault? use 
other words, feel other passions, have 
nor figure, appearance, disposition, tissue 
the same? 
         To be in different states without a change 
         is not a possibility 

  
We can be precise. The factors are 
in the animal and / or the machine the factors are 
communication and / or control, both involve 
the message. And what is the message? The message is 
a discrete or continuous sequence of measurable events distributed in time 
  
is the birth of the air, is 
the birth of water, is 
a state between 
the origin and 
the end, between 
birth and the beginning of 
another fetid nest 
  
is change, presents 
no more than itself 
  
And the too strong grasping of it, 
when it is pressed together and condensed, 
loses it 
  
This very thing you are 

  
                                                II 
  
                  They buried their dead in a sitting posture 
                  serpent    cane    razor   ray of the sun 
  
                  And she sprinkled water on the head of my child, crying 
                  “Cioa-coatl! Cioa-coatl!” 
                  with her face to the west 
  
                Where the bones are found, in each personal heap 
                with what each enjoyed, there is always 
                the Mongolian louse 
  
The light is in the east. Yes. And we must rise, act. Yet 
in the west, despite the apparent darkness (the whiteness 
which covers all), if you look, if you can bear, if you can, long enough 
  
                       as long as it was necessary for him, my guide 
                       to look into the yellow of that longest-lasting rose 
  
so you must, and, in that whiteness, into that face, with what candor, look 
  
and, considering the dryness of the place 
              the long absence of an adequate race 
  
                   (of the two who first came, each a conquistador, one healed, the other 
                   tore the eastern idols down, toppled 
                   the temple walls, which, says the excuser 
                   were black from human gore) 
  
hear 
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hear, where the dry blood talks 
 
         where the old appetite walks 
  
                                                                   la piu saporita et migliore 
                                                                   che si possa truovar al mondo  
  
where it hides, look 
in the eye how it runs 
in the flesh / chalk 
  
                       but under these petals 
                       in the emptiness 
                       regard the light, contemplate 
                       the flower 
  
whence it arose 
  
               with what violence benevolence is bought 
               what cost in gesture justice brings 
               what wrongs domestic rights involve 
               what stalks 
               this silence 
  
               what pudor pejorocracy affronts 
               how awe, night-rest and neighborhood can rot 
               what breeds where dirtiness is law 
               what crawls 
               below 
  
  
                                                    III 
  
                      I am no Greek, hath not th’advantage. 
                      And of course, no Roman: 
                      he can take no risk that matters, 
                      the risk of beauty least of all. 
  
                      But I have my kin, if for no other reason than 
                      (as he said, next of kin) I commit myself, and, 
                      given my freedom, I’d be a cad 
                      if I didn’t. Which is most true. 
  
                      It works out this way, despite the disadvantage. 
                      I offer, in explanation, a quote: 
                      si j’ai du goût, ce n’est guères 
                      que pour la terre et les pierres. 
  
                      Despite the discrepancy (an ocean    courage    age) 
                      this is also true: if I have any taste 
                      it is only because I have interested myself 
                      in what was slain in the sun 
  
                              I pose you your question: 
  
                      shall you uncover honey / where maggots are? 
  
                              I hunt among stones 
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3.29 Programa del Light, Sound, Movement Workshop organizado por Warren ‘Pete’ y ‘Betty’, Jennerjahn. 
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Al igual que en el acontecimiento anterior se repite el mismo espacio de la acción, 
el comedor del campus del Lago Eden donde, mientras Olson recitaba su poema 
en voz alta, Betty Jennerjahn45 bailaba una coreografía alrededor de él y Pete 
Jennerjahn tocaba al piano una pieza especialmente compuesta para esta obra. 
Esta actitud se combina con la de Betty Jennerjahn, interesada en plantear 
analogías de la danza con su actitud espontánea y la pintura. 
 

Una representación que continúa las investigaciones de la relación entre poesía y 
performance, comenzadas un año antes en el college y que, además, muestra la 
intención de Olson por entender el BMC como un lugar para desarrollar ideas y 
propuestas multidisciplinares. 
 
 
OA06_LIGHT, SOUND, MOVEMENT WORKSHOP (1949-51) 

Este taller se impartió durante tres años consecutivos en el BMC. Fue organizado 
por primera vez en 1949 bajo la iniciativa del matrimonio formado por Betty y 
Pete Jennerjahn, que repitieron el año siguiente. Un año después, durante el 
verano de 1951 fue retomado por Katherine Litz y M.C. Richards. 
 
El Light, Sound, Movement workshop era un taller de exploración de la luz, el 
sonido y el movimiento y sus interrelación sobre el escenario. Experimentaban 
con la luz artificial a través del empleo de proyectores, su interacción con el color 
y el vestuario, con el sonido a través de la música y las voces y con el movimiento 
empleando el cuerpo como herramienta y expresado a través de la danza.  
 
Los Jennerjahn en colaboración con doce personas de la comunidad, alumnos y 
profesores: Nicholas Cernovich, Mark Hedden, Don Alter, Tim Lafarge, Dorothea 
rockburne, Vera Williams, June Christensen, M.C. Richards, Mary Fiore, Victor 
Kalos, Jay Watt, Dan Rice y Frank Moore, improvisaban piezas teatrales de corta 
duración, aproximadamente de un minuto, con un formato experimental que 
permitía explorar las interacciones de la luz, el sonido y el movimiento. Los 
fragmentos podían surgir de ideas técnicas como, por ejemplo, la reacción de una 
prenda roja bajo luz verde o del deseo de proyectar un acontecimiento, un 
recuerdo y una sensación en todas las direcciones posibles. 
 
El taller organizado inicialmente por los Jennerjahn, constó de un total de doce 
piezas que partían de ideas de los participantes y para las que desarrollaban y 
diseñaban la luz, el sonido y el movimiento. Diferentes fragmentos realizados por 
los alumnos que se sucedían en el escenario explorando distintas ideas y técnicas. 
Algunas de las piezas representadas en el curso fueron: Square Dance, Hexameter, 
Toy Dog and Fly, Before Dawn, Stripes, Spot Dance, Chinese Teacup, Drawingroom 
Dance, Pendulum, Confinement, Pacific Lament, Doors. 
 
Todos los talleres se realizaban con los recursos disponibles, que solían ser 
mínimos, con la autoproducción como idea que envolvía el acontecimiento, 
generando actividades únicas donde el azar y la improvisación eran protagonistas. 
Se partía de un grupo de gente con un interés concreto y una manera de entender  

                                                            
45 Elizabeth Schmitt Jennerjahn fue alumna de Albers en 1944-45 en el BMC y de Martha Graham en 
Nueva York. Impartió clases desde 1948 a 1951 de clases de danza Movement and it´s Rythmic 
Structure. 
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3.30 Katherine Litz interpretando The Glyph, junto al dibujo glifo de Ben Shan, en el BMC (1951).  

Fotografía de Teri Helen Dick. 

 

 
3.31 Partitura The Glyph de Lou Harrison (1951).  
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el acontecimiento como algo espontáneo y colectivo. Se jugaba con efectos 
visuales creados a partir de proyecciones, independientes de los movimientos de 
los bailarines y de la música, generando efectos múltiples.  
 
En cierta manera, se podrían considerar como continuadores del Spectodrama de 
Schawinsky, por la yuxtaposición de recursos tecnológicos, el juego del espacio y 
la perspectiva. Ambos ejemplos aparecen como claros precursores del happening 
de Cage, que se desarrollará más adelante. 
 
 
OA07_THE GLYPH (1951) 

Dentro de las acciones llevadas a cabo por Olson en el college, en el verano de 
1951 tiene lugar The Glyph. Esta representación se engloba dentro de su curso de 
teatro y poesía donde se destacaba la importancia de la espontaneidad y la 
colaboración interdisciplinar. Una nueva actividad multimedia basada en su 
búsqueda de las raíces de la poesía que dirige inspirado por los glifos mayas, tras 
una estancia de cuatro meses en el Yucatán. El doble carácter del glifo, como 
escritura e imagen, le fascinaba por sus formas geométricas, vegetales y animales 
pintadas y talladas en piedra, a modo de escritura de aquella civilización. 
 
El acontecimiento constaba de un único trabajo en torno a la idea común de glifo, 
expresada por las diferentes formas artísticas y realizado en colaboración de Lou 
Harrison, Ben Shahn y Katherine Litz. Una imagen compuesta contenida en una 
sola obra: poema-glifo, pintura-glifo, danza-glifo. Un “intercambio de regalos-
glifo”46 como definió Litz, estructurado en dos partes, una primera donde 
participan Olson y Shahn y otra segunda con Litz y Harrison, pero ambas 
interconectadas e independientes a la vez. 
 
En la primera parte de la acción, no está del todo claro cuál es el poema que Olson 
le entregó a Shahn47, aunque  según algunos investigadores48, se trata del poema 
Glyph, unos versos dedicados al matrimonio Shahn y Alvin, sobrino de Jack Lipsey, 
cocinero del BMC. 
 

GLYPH (For Alvin & the Shahns) 
 
Like a race, the Negro boy said 
And I wasn´t sure I Heard, what 
Race, he said it clear gathering 
into his attention the auction 
inside, the room 
too lit, the seats 
thatre soft, his foot 
the instant it crossed the threshold 
(as hi voice) drawing 
the whites´ eye off 
the silver set New Yorkers 

                                                            
46 Molesworth, H.; Erickson, R., 2015, ob.cit., p.329. 
47 En ese verano, Olson trabajaba en varios poemas y también dos guiones para danza: Apollonius of 
Tyanna y The Born Dancer, donde mostraba su interés por integrar la poesía, la danza y la música. 
Existen dos posibilidades acerca del poema entregado: Glyph y A Round& a Canon, este último 
dedicado a Litz y  Harrison. Katz, V. (ed.), 2002, ob.cit. p.186-87. 
48 Molesworth, H.;Erickson, R., 2015, ob.cit. p.393. 
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passed along the rows for weight, feel 
the weight, leading 
Southern summer idling evening folk 
to bid u, dollar by dollar, I 
beside him in the door. 

 
 
El dibujo-glifo de Shahn, A glyph for Charles, era un torso sin cabeza con el cuerpo 
como con una armadura negra con dibujos geométricos. A pesar de no 
conservarse, aparece en un fotograma del documental Denise Levertov y Charles 
Olson49. 
 

En la segunda parte, Harrison compuso A glyph for Kathy Litz, una composición de 
seis movimientos para piano, dos campanas, claves, horquilla y, posiblemente, un 
gong. En la partitura se incluyen anotaciones con instrucciones dejando parte libre 
para la improvisación. Por su parte, Litz preparó un solo de baile de 9 minutos de 
duración, basándose en la partitura de Harrison. En su coreografía, Glyph Dance, 
aparecía y desaparecía de un biombo, obra de Shahn, bailando y creando distintos 
personajes. Jugaba con el movimiento y el vestuario, que consistía de un gran 
jersey negro que manipulaba con su cuerpo50. En esta parte, el cuerpo se entiende 
como soporte de la acción y de nuevas configuraciones en el espacio. 
 
En torno a un único concepto, el glifo, se estructuró una acción multidisciplinar 
materializada en el lenguaje de expresión de cada una de las disciplinas. El glifo se 
empleó como fuerza de producción artística, donde la espontaneidad aparece 
como una categoría en el proceso, en una búsqueda de la esencia del propio 
concepto. Una acción de carácter lúdico, como intercambio de regalos entre 
amigos, donde se mostraban distintas formas de expresión y comunicación a 
través de la capacidad transformadora del glifo: “La idea principal del glifo 
expresada por las diferentes formas artísticas era una imagen integrada contenida 
en una sola obra”51. 
 
 
OA08_ THEATRE PIECE No.1 (1952) 

Una tarde de agosto de 195252 tuvo lugar en el college el que está considerado el 
primer happening o performance 53multimedia, siendo  organizado por John Cage. 
En el Theatre Piece No.1, también conocido como el Untitled Event, participó  
  

                                                            
49Denise Levertov y Charles Olson, 1966, Moore, R. (dir.), disponible en: 
https://archive.org/details/poetrydeniselevertovandcharlesolson, consultado el 10 de enero de 
2017. 
50Se desconoce si la pieza de danza fue grabada, pero sí que se encuentra registrada la recreación 
audiovisual, REstage of dance 1951, llevada a cabo por Litz en Nueva York en septiembre de 1977, 
dentro del New York Dance Festival. Video visto en la exposición Black Mountain, an interdisciplinary 
experiment 1933-1957, en octubre de 2015 en Berlín. 
51 Molesworth, H.; Erickson, R., 2015, ob.cit., p.330. 
52 Existe un evento aparece publicitado como concierto de Cage el 16 de agosto de 1952, que puede 
hacer referencia al happening.  
Ibídem,p.299 
53 John Cage muestra cierto escepticismo al respecto de esta catalogación, afirmando que se le 
atribuye crédito de todo tipo de cosas pero que podría cambiar la historia si alguien en el futuro 
genera otra versión de los hechos. En la entrevista realizada por Martin Duberman, el 26 de abril de 
1969.  En WRA, NCSA, Private Collections, Martin Duberman Collection 1933-1980, Interviews, 
PC.1678.13. 

https://archive.org/details/poetrydeniselevertovandcharlesolson
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activamente el propio Cage, pero también Robert Rauschenberg, David Tudor, 
Merce Cunningham, Charles Olson, M.C. Richards y alumnos y bailarines de la 
clase de Cunnigham como Nicholas Cernovich. Un trabajo colaborativo con una 
duración de unas dos horas54, que fue escenificado en el comedor del BMC y del 
que no existen imágenes ni grabaciones, algo realmente excepcional teniendo en 
cuenta que muchas de las actividades fueron registradas por los profesores y 
estudiantes. Este hecho contribuye además en el engrandecimiento del mito e 
importancia de este primer happening.  
 
El origen del Theatre Piece No.1 surge tras una conversación mantenida entre 
Cage y Tudor en la mañana del mismo día que se llevó a cabo55 y muestra la 
importancia de los encuentros como fuente de inspiración y el continuo 
intercambio de ideas en el college. A partir de esa conversación, Cage realiza un 
esquema rápido del evento, con las acciones que irían sucediendo en los distintos 
periodos de tiempo, pero dejando libertad en determinados fragmentos para la 
improvisación y definiendo una organización espacial donde la gente se situaba en 
el centro en sillas enfrentadas. 
 
La acción contempló una participación múltiple en segmentos temporales, fijados 
por Cage, que se iban solapando sin estar las acciones relacionadas las unas con 
las otras. También determinó las localizaciones de cada una de las acciones y los 
participantes, incorporando el sonido ambiente en la propia composición y, en 
cierto modo, redefiniendo la partitura musical al sustituirla por las fracciones 
temporales56: 
 

Projector 
Begin at 16min. 
Play freely until 23min. 
Begin again at 24.30min. 
Play freely until 35.45min 
Begin at 38.20min. 
Play freely until 44.45min. 

 
La disposición espacial resultó fundamental para el desarrollo de las distintas 
acciones. El público se encontraba sentado en sillas organizadas en cuatro 
triángulos que apuntaban al centro, formando un cuadrado cuyo centro y 
diagonales se dejaban vacíos. Esta disposición permitía que los participantes se 
moviesen entre los espectadores. 
 
Cage participó como maestro de ceremonias leyendo desde lo alto de una 
escalera su conferencia Master Eckhart, texto sobre el budismo zen y la mística 
medieval. A su vez, Cernovich proyectaba imágenes y películas sobre las White 
Paintings57 de Rauschenberg que había colgadas del techo, formando una cruz 
sobre el público. El propio Rauschenberg participaba poniendo en marcha un 
fonógrafo con canciones de Edith Piaf reproducidas al doble de velocidad58, entre   

                                                            
54

 Según anotaciones del diario de Francine du Plessix en: Duberman, M., ob.cit. p.372. 
55 Ibídem. 
56 Datos obtenidos de la imagen proyectada en la conferencia impartida por Eva Díaz en Berlín y que 
aparece en: Díaz, E., 2015, ob.cit., p.83. 
57 Según M.C, Richards las obras que colgaban del techo eran de Franz Kline, según la recreación 
gráfica que hizo. 
58 Duberman, M., ob.cit. p.372. 
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3.32 Esquema realizado por M.C. Richards del Theatre PieceNo.1 (1952). Reconstrucción de 1989 para la 

publicación: Fetterman, J. , 1996, John Cage´s Theatre Pieces , Routledge, Nueva York. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

3.33  Organización espacial del  escenario del  

Theatre PieceNo.1 (1952). Publicado en: Kirby, M. y 

Schechner, R., 1965, “An Interview with John Cage”, 

Tulane Drama Review 10, nº2. 
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otras grabaciones. Tudor tocaba al piano, posiblemente la composición Water 
Music59, Olson y Richards leían sus poemas desde lo alto de escaleras mientras 
que Cunningham, acompañado de otros bailarines, danzaban entre los 
espectadores. Como parte de la acción, un perro aparecía en escena persiguiendo 
a Cunningham y se servía café al público en unas tazas que previamente se habían 
depositado en cada asiento sin explicación alguna, por lo que “algunos la 
utilizaban como cenicero, pero la representación terminaba con una especie de 
ritual: vertiendo en ellas café”60. 
 
Un catalizador de esta representación, reconocido por Cage, es el texto de 
Antonin Artaud, The Theatre and Its Double, traducido por M.C. Richards al inglés, 
de donde extrajo la idea de que “el teatro puede existir al margen de un texto, (…) 
que todo podría ser libre en vez de estar atado (…). De ese modo, no se orientaría 
la atención el público en una dirección concreta”.61 Una obra sobre el teatro de la 
crueldad que introducía una nueva noción del espacio donde distintas acciones, 
movimientos y objetos sucedían simultáneamente, generando estupefacción. 
Aunque Cage estableció límites temporales para cada participante, existían 
distintos momentos sin que nadie pudiese prever el resultado de las 
combinaciones que estaban teniendo lugar. A pesar de las instrucciones, la 
composición jamás sonaría dos veces igual, pues dependería de elementos 
totalmente aleatorios, como el lugar y la hora que se ejecutara la pieza. Existía 
una fragmentación del discurso narrativo, empleando métodos basados en 
parámetros aleatorios del I Ching e introduciendo el azar y lo impredecible como 
categoría en la obra, combinados con el empleo efectista de silencios como pauta 
de cambio de acción. Un posicionamiento que manifiesta su renuncia a la 
intencionalidad a favor del azar para componer sus obras, a través el I-Ching como 
oráculo que respondía a sus preguntas. 
 
Se eliminó el foco único desarrollando la experiencia alrededor del espectador, 
que se convertía en el sujeto situado en medio del happening y con el que se 
establece comunicación directa. La acción se basaba en la interacción de los 
agentes con un espectador-actor que debía moverse para poder apreciar los 
múltiples focos de atención que emergían en las distintas direcciones y espacios, 
por lo que se les hacía partícipes no sólo mediante la vista, sino también a través 
del cuerpo, que debía adaptarse al transcurso de la acción. Una pionera 
experiencia multisensorial que amplía el escenario más allá del público. Las 
reacciones ante el happening fueron en general de aceptación y sorpresa, 
destacando lo novedoso y extraño de lo vivido, aunque también hubo opiniones 
divergentes como la de Stefan Wolpe, al que no pareció en absoluto fascinarle y 
abandonó el espectáculo62 o la de Johanna Jalowetz63. 
 
 
  

                                                            
59 Díaz, E., 2015, ob.cit.,p.81. 
60

 Descripción de John Cage en la entrevista con Michael Kirby y Richard Schechner en 1966. Katz, V., 
2002, ob.cit. p.127 
61 Descripción de John Cage. Ibídem, p.126. 
62 Según el testimonio de Caroll Williams, cineasta y en esos momentos alumna en el BMC. Wolpe, 
antiguo alumno de la Bauhaus, se encontraba en el college impartiendo música. 
Duberman, M., ob.cit. p.373. 
63 Ibídem, p.378. 
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3.34 John Cage, Water Music (1952). 
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Este acontecimiento acabaría por convertirse en mito por la estructura de su 
acción, el efecto sorprendente y la colaboración entre disciplinas, que el propio 
John Cage describe como “involuntaria… sin finalidad, una situación anárquica 
(…).”64Una hibridación de distintas acciones y disciplinas artísticas que confluyen 
en acciones que se despliegan de forma autónoma sin buscar la coordinación o el 
diálogo, en una nueva práctica artística donde entra en juego el azar, la 
improvisación, la espontaneidad, el caos y la colaboración. 
 
Ese mismo verano, Cage compone en el BMC una de sus obras más famosas y 
transgresoras: su pieza 4´33´´65. Estaba compuesta de tres movimientos y con una 
duración establecida por el empleo del I-Ching, al igual que en el ejemplo anterior.  
Los músicos se encontraban en silencio, siguiendo una partitura en blanco, 
pasando las hojas de la partitura en los tiempo establecidos en cada parte, sin 
extraer ni una sola nota durante los 4.33 minutos de duración. En esta 
composición, pone en práctica las ideas que había madurado durante la última 
década66: la equiparación del arte y la vida, la necesidad de eliminar la intención y 
la imaginación de la música, la sensibilización para apreciar todos y cada uno de 
los sonidos, el total rechazo a intervenir en un mundo ordenado generando 
armonías y la mezcla de sonido y silencios como clave de toda composición. 
Muchas de estas características se pueden encontrar en el análisis del happening 
del BMC. 
 

 
OA09_ WATER MUSIC (1952) 

Ese mismo verano Cage también lleva a cabo otra acción, a modo de concierto 
para la comunidad del college. Una composición musical para piano compuesta 
por él, con una duración de 6.40 minutos y sin ninguna estructura melódica ni 
narrativa. En el Water Music empleó un piano, una radio, tres silbatos, unos 
contenedores de agua, un palo de madera, un mechero y un cigarro, un juego con 
cartas y un cronómetro. La pieza, compuesta en 1952, fue estrenada en Nueva 
York el 2 de mayo y volvió a interpretarse en el BMC ese mismo verano. Está 
considerada como una de sus primeras composiciones performativas67 y 
precedente de su Water Walk de 1959. 
 
La partitura estaba compuesta de diez hojas pensadas para que fuesen montadas 
generando un cartel. En ella aparecen 41 eventos anotados con todo detalle 
(notas del piano, frecuencias de la radio, acciones con el silbato, etc…) y con los 
tiempos asignados a cada acción en minutos, segundos y microsegundos. Cage 
dejó algunas notas al azar para que el intérprete las realizase como deseara, pero 
prefijando los inicios y finales y estableciendo las instrucciones de las distintas 
acciones. La representación comenzaba barajando el juego de cartas para 
determinar el orden de las acciones y se empelaba un cronómetro para establecer 
los márgenes de tiempo. Una pieza musical excepcional por el empleo de objetos 
cotidianos y el agua para explorar distintos sonidos. 
  

                                                            
64 Duberman, M., ob.cit. p.370. 
65 4´33´´ fue estrenada el 29 de agosto de 1952 en el evento, Benefit Artistists Welfare Fund en 
Nueva York. 
66 Granés, C., 2011, ob.cit., p.62. 
67 En John Cage Trust, disponible en :<http://johncage.org/pp/John-Cage-Work-
Detail.cfm?work_ID=241>, consultado el 3 de enero de 2014. 

http://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=241
http://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=241
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3.35 Albert William Levi y Mary Caroline Richards. 

Fotografía de Stuart Atkinson. 

 

 
3.36 Merce Cunningham en el BMC (1952).  

Fotografía de Hazel Larsen Archer.  
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Pertenece a las composiciones basadas en el azar y el empleo del I-Ching que 
Cage utilizaba en la búsqueda de respuestas. Resultó un collage de fragmentos y 
diversas acciones con impacto visual y auditivo que incluyó en la estructura 
musical, en la que David Tudor tocaba el piano. En esta pieza destacó 
especialmente la vertiente visual de la composición musical y las acciones 
repetitivas, que carecen de significado y representativas del teatro del absurdo. 
 
Por otra parte, la propia partitura, concebida como un conjunto de fragmentos 
que se unían para generar un gran cartel, se puede entender desde una 
aproximación compositiva y artística del dibujo. Emplea un lenguaje gráfico para 
materializar su composición musical en papel, que es en sí mismo un documento 
para ser mostrado a la audiencia, dando importancia, no únicamente al aspecto 
musical, sino también al visual. Toda partitura es gráfica en el sentido de los 
símbolos y notas que indican qué hacer y cuándo hacerlo, pero en ésta se incluyen 
nuevos signos, anotaciones, efectos y ruidos. Las partituras de Cage tienen un 
carácter gráfico que podríamos considerar diagramático donde explica e 
interpreta la composición musical.  
 
La pieza completa es entendida como una sucesión de acciones y movimientos 
interesantes para ser observados, que acompañan a la música y a los sonidos, 
introduciendo ideas del teatro en lo referido a la manera de escenificación y 
representación de la obra. 
 
 
OA10_ OCCUPE-TOI DE BRUNHILDE!(1952) 

Por último, en el verano de 1952, donde se sucedieron múltiples representaciones 
y conciertos, tuvo lugar la obra Occupe-toi de Brunhilde!, creada por Cunningham 
y M. C. Richards. Una farsa teatral inspirada en Der Ring, 1874, de Richard Wagner 
y Ocuppe-toi d`Amelie!, 1908, de Georges Feydeau.  
 
Una representación colectiva con la participación de Hilda Morley, Franz Kline, 
Nick Cernovich, Charles Olson, Katherine Litz y Remy Charlip, donde se construyó 
una escenografía que incluía un lago, música en directo y danza. Un collage de 
influencias a modo de representación única donde se muestra la intención de sus 
creadores en fomentar las relaciones interdisciplinares. Se trata de colaboraciones 
e intercambios entre disciplinas que son el pilar de las coreografías de 
Cunningham68, donde investigaba las posibilidades casi ilimitadas del cuerpo en 
un acercamiento radical al espacio, al tiempo y a la tecnología, colaborando con 
diversos músicos y artistas para ejecutar sus piezas. 
  

                                                            
68 Merce Cunningham volvió en el verano de 1953 y fue en el BMC donde fundó su compañía de 
danza, Merce Cunningham Dance Company, compuesta por los bailarines: Carolyn Brown, Viola 
Farber, Paul Taylor y Remy Charlip. Entre sus colaboradores habituales se encontraban John Cage y 
David Tudor, como músicos y Robert Rauschenberg, como escenógrafo desde 1954 -64, con quienes 
coincidió en el college. Posteriormente colaboró, incorporándose como  asesores artísticos, con 
Jasper Johns entre 1967 -80, Mark Lancaster de 1980-84 y William Anastasi y Dove Bradshaw en 
1984. Pero también, a lo largo de la existencia de la compañía, todavía en activo, han realizado 
colaboraciones con otros artistas y arquitectos como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Serra, 
Isamu Noguchi o Benedetta Tagliabue. 
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3.37 Plano de situación y distribución de los terrenos cultivables, alrededor de un lago existente, en el Blue 

Ridge Assembly (circa 1935). 

 
 

 
3.38 Anuncio de llamamiento para buscar a estudiantes interesados en  

colaborar en la iniciativa de la granja (1936).  
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3.3 ACONTECIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS 
 
 
A continuación se analizan, en orden cronológico, acontecimientos sucedidos en 
el BMC donde la arquitectura estaba presente a través de los agentes 
involucrados o de la propia acción. Todos ellos se desarrollaron en un periodo de 
tiempo que comienza con la apertura del college en 1933 hasta 1949 y son una 
muestra del papel relevante de la disciplina dentro de la configuración académica 
del BMC. 
 
 
AA01_THE FARM (1933-1956) 

El cultivo de terrenos productivos y el desarrollo de la granja tienen su origen en 
una propuesta a finales de 1933 a cargo de tres estudiantes: Norman Weston, 
Anne Chapin y David Bailey. El objetivo principal era el de autoabastecer al college 
con productos frescos, con el consiguiente ahorro, pero también con la idea de 
que ayudase a construir comunidad. Esta iniciativa, que fue aprobada de manera 
unánime69, constituye el origen del Work Program, quedando formalizado como 
tal en 1936. 
 
Para desarrollar el proyecto, Norman Weston realiza un plan que presenta en 
marzo de 193470, donde se desglosaban y detallaban las distintas superficies con 
los requisitos y cultivos a plantar según cada estación. En su plan incluía el 
desarrollo de las 67ha., aproximadamente, de las que disponían y un presupuesto 
estimativo para los cultivos de verano e invierno. El suelo cultivable se estableció 
cerca del lago próximo al Blue Ridge Assembly, a una distancia aproximada de un 
kilómetro del Robert E. Hall. 
 
Tras las clases, de 13:00 a 16:00 p.m., se desarrollaban a diario distintas tareas en 
la granja y en los terrenos que completaban su formación, en las que también 
colaboraban profesores. A estas actividades se les añadían los trabajos de 
mantenimiento diario en el Blue Ridge Assembly, donde participaba Bascombe 
Allen, a quien ya hemos citado, como responsable de las instalaciones del BMC y 
que se une al proyecto de la granja, aportando sus conocimientos y 
compartiéndolos con el resto de miembros de la comunidad71. De este equipo 
inicial también forma parte Albers como responsable del mantenimiento de 
caminos y carreteras y el matrimonio Lipsey, formado por Jack y Rubye, quienes 
ayudaban en la cocina del college. Estos trabajos físicos, en los que estudiantes y 
profesores compartían tiempo y esfuerzos, colaboraron en la desaparición de 
jerarquías fuera de las clases72 reforzando la idea de comunidad.  
 
Tras los tres primeros años del proyecto, en 1937, Dreier realiza una reflexión 
acerca de las posibilidades de esta actividad que les proporcionó verduras, carne   

                                                            
69 Silver, D., 2015, “Building Autonomy Creating Community”, Leap Before You Look: Black Mountain 
College 1933–1957, Yale University Press in assoc. Institute of Contemporary Art Boston, p.121. 
70WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection, PC.1956.38. 
71 Black Mountain College Bulletin, September 1946. En WRA, NCSA, Private Collections, Martin 
Duberman Collection 1933-1980, College Publications, PC.1678.11 
72 Testimonio del estudiante Doughton Cramer. Silver, D., 2015, ob.cit. p.121. 
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3.39 Estudiantes participantes en los trabajos de mantenimiento de la granja en el campus del Lago Eden. 

 
 

 
3.40 Granja del Lago Eden . 
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de cerdo y leña. En este texto73 se destaca el valor educativo de la 
actividaddesarrollada, más allá de una posible justificación económica. El 
desarrollo de las parcelas cultivables que empezó de una manera casi azarosa y 
fue funcionando correctamente, debía estructurarse desde el compromiso por 
parte de los participantes en planificar y responsabilizarse de los ciclos 
productivos de los propios bienes generados. Se organizaron en equipos para 
aprovechar las posibilidades y el potencial humano disponible con el objetivo de 
sacar adelante el proyecto. A pesar de la finalidad educativa, no hay que descartar 
la explotación lucrativa y la posibilidad que vislumbraron de ofrecer becas de 
estudio a cambio de los trabajos, algo que se desarrolló formalmente en el Work 
Program. 
 
Esta iniciativa, impulsada por estudiantes y que se presentaba como un lugar de 
encuentro fuera de las aulas, va cobrando forma a lo largo del tiempo, incluyendo 
los trabajos de adecuación y construcción del campus y la explotación de una 
mina de mica74. 
 
En 1938, contrataron a Roscoe, “Ross”, Penley como granjero. Dreier y él 
comenzaron a desarrollar el proyecto mediante la plantación de verduras, pastura 
e incluyendo ganadería, concretamente vacas y cerdos75. Penley se responsabilizó 
de la granja en la etapa final del Blue Ridge y en el nuevo campus del Lago Eden. 
Tras su marcha se queda a cargo  Molly Gregory, quien da un gran impulso a la 
iniciativa  con la colaboración activa de algunos estudiantes. Tras su marcha, en 
otoño de 1947, se contrata a Clifford Moles y Raymond Trayer76. Con estas últimas 
incorporaciones, se incrementaron los terrenos cultivables y pastos para 
aumentar la producción de alimentos. Además, llegaron a participar en la 
docencia, impartiendo un curso de introducción a la agricultura77. 
 
En el campus del Lake Eden, los terrenos cultivables y la granja se situaban al 
norte del lago. Para su desarrollo, tal y como se ha explicado en el capítulo 
anterior, Kocher y Godfrey construyeron, en el verano de 1941, un granero. Un 
año después se completó la instalación con los silos para el maíz y la vaquería. 
Bajo la dirección de Gregory se diseñaron y construyeron, durante los cursos de 
verano de 1942 a 1944, un establo para ganado, un cobertizo para reses, un 
criadero de gallinas, un invernadero, un almacén equipado y otro para el maíz. 
Todas ellas arquitecturas con un carácter funcionalista para suplir las necesidades 
que iban surgiendo y realizadas con los medios técnicos y humanos disponibles. 
 
La productividad de la granja de animales y de los terrenos es considerable hasta 
los años 50. En el curso 1943-44 poseían unas 23ha. cultivadas y 36,5ha. para 
pastar que les proporcionaban verduras de todo tipo, patatas, leche, mantequilla 
y carne vacuna y porcina para el autoconsumo. Por otra parte, la gestión de la  
  

                                                            
73 Dreier, T., 1937, Who has thought about possibilities of the farm?.Disponible en WRA, NCSA, 
Private Collections, Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection, Dreier Administrative and Subject 
Files 1933-1949, PC.1956.38. 
74 Harris, M.E., 2002, ob.cit., p.66 
75 Silver, D., 2015, ob.cit., p.122. 
76 BMC Bulletin 1946-47, p.8. En WRA, NCSA, Private Collections, Martin Duberman Collection 1933-
1980, College Publications, PC.1678.11. 
77 En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier, BMC Collection, Publications 
and Printed Materials, PC.1956.72. 
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3.41 Establo de la granja del campus del Lago Eden. 

 
 
 

 
3.42 Trabajando el terreno con el Studies Building al fondo. 
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granja les permitió vender unas vacas, reses y cerdos78. Sin embargo, desde 
mediados de los años 40, tanto el desarrollo de la granja como el Work Program, 
van perdiendo intensidad, frente a la apuesta principal por los cursos de verano, 
aunque son exclusivamente los estudiantes los que continúan participando en las 
actividades, alejándose de su origen donde participaba toda la comunidad. A 
partir de 1950, el programa de la granja se va desvaneciendo y se ven obligados a 
vender las parcelas y sus productos para pagar las deudas. A pesar de los distintos 
esfuerzos llevados a cabo, como la contratación en 1952 del matrimonio Jones 
para llevar la granja y retomar el proyecto o la construcción de la casa de tabaco 
ese mismo año, a cargo de Fielding Dawson, Don Page y Truman McHenry, en el 
verano de 1956,  finalmente, venden la granja y en el otoño cierra sus puertas el 
BMC. 
 
 
AA02_SPECTODRAMA: PLAY, LIFE, ILLUSION (1936 y 1937) 

Dentro del curso de Stage Studies dirigido por Schawinsky, los estudiantes 
desempeñaban funciones de escenógrafos, músicos, actores, escritores u 
oradores. En él se organizan dos representaciones escenográficas Spectodrama, 
basadas en conceptos relacionados con la óptica a través de la mirada, la forma, el 
color, la acústica, el sonido, el lenguaje, el tiempo, la arquitectura, la música, la 
tecnología y la ilusión. 
 
La primera representación, en 1936, fue parcial y se fundamentaba en la mirada y 
el oído con música improvisada de John Evarts79, donde participaron, aparte de 
Schawinsky, Allan Sly80 y dos estudiantes: Beverly Coleman y George Hendrickson.  
 
La segunda tiene lugar al final del curso de 1937 y se incorpora la música de Kurt 
Schwitters “Basic Sound Sonata”. Entre 1936 y 1938, Schawinsky dirigió tres 
representaciones de Spectodrama, dos en el BMC y otra en Cummington School 
for Music and Art81. Previamente había representado algunas escenas en base a 
sus diseños, experimentos e improvisaciones en 1925-26 en el Teatro 
Experimental de la Bauhaus en Dessau82, empleando la metodología heredera de 
Oskar Schlemmer que se basaba en la observación del juego entre los cuerpos en 
relación con el entorno. 
 
Spectodrama se desarrollaba sobre el escenario, experimentando las relaciones 
espaciales entre y alrededor de los cuerpos. Un escenario neutro formado por un 
telón de fondo y una cortina de color negro, con un formato visual en el que 
también se introdujo innovaciones tecnológicas como la proyección y el cine. Una 
obra desarrollada en cuatro partes, previamente estructuradas, pero que se 
representaban introduciendo técnicas de improvisación. Cada una de las partes 
tenía una escenografía y vestuario determinados, para ocultar o desvelar la 
orientación y disposición del actor respecto la proporción y dimensión del  
  

                                                            
78 Promotional Portfolio 1943/44, p.8.En WRA, NCSA, BMC, II General Files 1933-1956, Promotional 
Portfolio 1943/44. BMC.11.34 
79 John Evarts impartió clases de música y estuvo vinculado al BMC desde su origen en 1933 hasta 
1942. 
80 Allan Bernard Sly impartió música en el BMC desde 1935 hasta 1939. 
81 Schawinsky.X., 1968,”Spectodrama”, Form, Nº8, Philip Steadman, Cambridge. En WRA, NCSA, 
Private Collections, Martin Duberman Collection 1933-1980, Source Materials, PC.1678.7. 
82 Ibídem. 
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3.43 Spectodrama: Play, Life, Illusion. Parte I, Escena  5. 

Fotocollage de X-Schawinsky. 

 

 
3.44 Spectodrama: Play, Life, Illusion. Parte I, Escena 7: 

Representación en 2D de los colores cálidos y fríos. 

 
3.45 Spectodrama: Play, Life, Illusion. Imagen proyectada 

 en con Irene Schawinsky. Fotocollage de X. Schawinsky.   
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espacio. El guión que a continuación se resume se basa en escenas representadas 
en la Bauhaus en Dessau, en los cursos desarrollados en el BMC desde 1936 a 
1938 y, posteriormente, en el Cummington School for Music and Art83 
 
En la primera parte se abordaba la óptica a través de once escenas, donde las 
formas geométricas simples y el color, acompañados por música, eran 
protagonistas. En ella, cada instrumento correspondía a un color determinado 
(cello-azul, clarinete-rojo, trompeta-amarillo). Distintas geometrías en dos 
dimensiones y colores que iban transformándose en función de la interacción 
lumínica, generando un juego de sombras coordinadas por la música, hasta que 
desaparecían en la escena número ocho. En las escenas finales el protagonismo lo 
tenían los métodos de representación visual, apareciendo un gran ojo y distintos 
dibujos, cuadros y fotografías de distintas épocas y estilos. Salía a escena, 
entonces, un actor que explicaba el funcionamiento del ojo y el sentido de la vista. 
Tras estas reflexiones que relacionaban la vista con la percepción del universo, 
llegaba la oscuridad a través de la ausencia de visión mediante la intervención de 
uno de los actores, con los ojos tapados, que se cuestionaba cómo eran los 
colores y su percepción de los mismos en su universo particular. 
 
La segunda parte, centrada en la acústica, estaba formada por cinco escenas 
donde se abordaba la percepción del sonido a través de elementos en el 
escenario como, por ejemplo, una escalera, que se acompañaban de música de 
percusión. Una escenografía en distintos niveles con plataformas y rampas, con 
cuerpos y diapasones en movimiento. Se establecía un juego entre movimiento y 
sonido, donde se entremezclaba música en directo con grabaciones y 
proyecciones de todo tipo de orquestas y bandas de distinta procedencia. Éstas 
daban paso a escenas finales donde los actores aparecían con máscaras y copas 
llenas de distintos vinos, sentados a una mesa interactuando y realizando 
intervenciones con una desconexión entre el sonido y las palabras, 
entremezcladas con risas. En el acto final aparecía un actor que interpretaba a un 
mensajero vestido de blanco que susurraba alguna noticia a uno de los actores. 
Un murmullo que iba subiendo de tono hasta generar alboroto, repitiendo una 
secuencia de palabras y donde aparecía una gran oreja mientras los actores 
mostraban su verdadero rostro, despojándose de las máscaras y comenzaban a 
luchar mientras las luces perdían intensidad. 
 
La tercera parte se desarrollaba en cinco escenas abordando el concepto del 
tiempo. Comenzaba con tres péndulos en movimiento en el escenario, 
proyecciones del mecanismo de un reloj, un metrónomo en movimiento, gotas 
cayendo en un recipiente, el ritmo de latido de un corazón y la aparición de olas 
en unas pantallas. A continuación, tres actores representaban el tiempo normal, 
lento y rápido simultáneamente, repitiendo unas mismas secuencias a la  
  

                                                            
83 La versión del guión de Spectodrama fue publicado por Schawinsky en 1950.Para una mayor 
información del guión se recomienda: 
Schawinsky, X., 1968, “Black Mountain College-Spectodrama, Play, Life, Illusion”, Form, No. 8 
(September 1968), P.Steadman, Cambridge. 
 Schawinsky, X., 1969, “Spectodrama: Contemporary Studies”, Leonardo, Vol. 2, No. 3, July, The MIT 
Press ,p. 283-286. 
Schawinsky, X., 1971, “Play, Life, Illusion”, The Drama Review: TDR, Vol. 15, No. 3, Summer, The MIT 
Press ,p. 45-59. 
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3.46 Spectodrama: Play, Life, Illusion.  Parte III, 

Escena 2: las ilusiones del tiempo. 

 

 
3.47 Spectodrama: Play, Life, Illusion. Parte III, Escena 2 y 

Parte IV, Escena 8. Fotocollage de Xanti Schawinsky. 

 

 
3.48 Spectodrama: Play, Life, Illusion. Parte IV, Escena 1: principio de la  

construcción con papel interpretados por Irene Schawinsky. 
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velocidad respectiva. Tras esta escena aparecía otra persona, puzzled man, 
recitando un monólogo sobre la vida y el tiempo, al que le seguía un dialogo entre 
esta persona y una voz acerca del presente, el pasado y el futuro. Este hombre se 
aferraba a un péndulo y lo paraba, a la vez que se oscurecía el escenario para dar 
entrada a la escena final. Un acto donde aparecía un físico explicando el concepto 
de la cuarta dimensión en relación al espacio-tiempo basándose en la geometría. 
Finalmente, se subían al escenario actores interpretando a Minkowsky, Planck y 
Einstein que respondían a las dudas. Posteriormente se unían Euclides, Copérnico 
y Newton para exponer los teorías clásicas, pero quedaban interrumpidos por seis 
mujeres con las que se ponían a bailar un vals mientras se proyectaba la explosión 
de la bomba atómica84 en la pantalla. 
 
La cuarta y última parte estaba compuesta por diez escenas donde la arquitectura 
tenía un claro protagonismo. Comenzaba con una serie de figuras de papel que 
exploraban las propiedades del material (plegada, en espiral, tiras, etc.) 
moviéndose de una manera determinada en función de ellas y se unían 
componiendo el paper ballet. En la siguiente escena se levantaba una gran 
construcción en cartón blanco que finalmente se colapsaba, para que a 
continuación se proyectaran imágenes de arquitectura clásica y contemporánea. 
Esta secuencia daba la entrada a la representación sobre el rol del arquitecto, el 
colaborador y el cliente, con una escenografía organizada a partir de dos escaleras 
a los que se subían a cantar sobre el diseño, la proporción y la producción en 
serie. Posteriormente aparecía, space play, un ballet con diversas construcciones 
con las que trazaban geometrías en el escenario y se proyectaban imágenes a 
cámara lenta. En la parte final, se presentaba una construcción tridimensional 
donde se jugaba con la ilusión óptica de los volúmenes y sólidos. Los actores, de 
repente, ensayaban Esta noche se improvisa de Pirandello, creando un ambiente 
de confusión en el que aparecía el director e incluso personal, pintores y técnicos, 
participando en esa caótica escena, hasta que se iba bajando el volumen, 
desaparecían las voces y también la luz. En la escena final se repetía la primera 
escena de la primera parte en orden inverso, con la orquesta y el coro, mientras 
un cuadrado amarillo se acercaba desde el fondo del escenario hasta el borde, un 
plano de color rojo se movía de derecha a izquierda y la línea azul descendía del 
techo. 
 

“Spectodrama es un método educativo que pretende el 
intercambio de las artes y las ciencias, que utiliza el teatro como 
laboratorio y lugar para la experimentación. El grupo de trabajo se 
compone de representantes de todas las disciplinas que abordan 
los conceptos y fenómenos corrientes desde diferentes puntos de 
vista, y crean representaciones escénicas que las expresan”85. 

 
  

                                                            
84

 El guión completo de Spectodrama fue publicado en 1950, por lo que desde el inicio de sus 
investigaciones hasta su versión definitiva fue modificando y completando el texto. La última escena 
de la tercera parte en la que se proyectan imágenes de la bomba atómica, es cronológicamente 
posterior a lo acontecido en el BMC y no pudo ser escenificada en las dos versiones que Schawinsky 
dirigió en el college. 
85 Palabras de Schawinsky en la presentación de Spectodrama en la Bauhaus en 1927. 
Armero, G. (dir.), 1992, ob.cit., p.81. 
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3.49 Spectodrama: Play, Life, Illusion.  Parte IV, Escena 1. Fotocollage de Xanti Schawinsky 

 
 

 
3.50 Spectodrama: Play, Life, Illusion. Parte IV, Escenas 4 y 5, arquitecto, cliente y asistente. Dibujo de 

Xanti Schawinsky. 
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El escenario para Schawinsky era el lugar no únicamente de la representación, 
sino de la experimentación. Un laboratorio de investigación participativo donde 
jugar con el espacio y la superficie, lo temporal y lo transitorio, el movimiento y la 
fenomenología, continuando los planteamientos iniciados en la Bauhaus. Su 
intención era utilizar el escenario para manifestaciones en las que tuvieran cabida 
todos los medios y todas las ramas del conocimiento y de la exploración artística, 
contando con la colaboración de especialistas (profesores y estudiantes de 
distintos departamentos, etc).86El escenario es el lugar donde se plantean y se 
desarrollan distintas arquitecturas que van mutando a medida que se 
desenvuelve la acción, a modo de clase teórico-práctica, donde se revisan 
conceptos esenciales en la formación arquitectónica. Una apuesta por el trabajo 
junto a otros profesionales de distintas disciplinas para que las ideas y el 
conocimiento fluyan, diluyendo las fronteras que las separan. 
 
Estas producciones pueden considerarse el germen de lo que más tarde se 
denominó teatro performance. A diferencia de la improvisación que caracteriza 
los happenings de John Cage, las representaciones están organizadas con una 
estructura narrativa planeada, donde la escenografía y los roles están 
perfectamente estructurados y jerarquizados y el espectador tiene un rol pasivo 
como receptor de lo que acontece. Spectodrama se puede considerar un teatro 
experimental donde se muestra un método de intercambio entre las artes y las 
ciencias, empleando el color, la acción, el movimiento, la luz, el sonido, las 
palabras y los gestos, en la búsqueda de nuevas maneras de expresión y 
comunicación.  
 
Durante su estancia en el BMC, Schawinsky propuso también el día de silencio, 
silent day87, un intento en vano de introducir un día a la semana donde toda la 
comunidad se comunicara mediante gestos y emplease una misma máscara. Con 
esta proposición quería indagar en esos nuevos modos de expresión y 
comunicación que ya intentó poner en práctica anteriormente, como en el caso 
concreto de una reunión con Albers, Gropius y Breuer relativa al nuevo proyecto 
del campus donde planteó que no se utilizase la palabra como medio de 
comunicación. 
 
 
  

                                                            
86  Texto escrito por Schawinsky, en marzo de 1973, titulado: My 2 years at Black Mountain College, 
N.C. En WRA,NCSA, BMC Research Project 1933-1973, IV Released interviews, Box 37. 
87 Ibídem. 
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3.52 T. Dreier y L. Kocher trabajando en las obras de construcción del Studies Building. 

 

 
3.53 Estructura del Studies Building.  

3.51 Obras de drenaje. Fotografía de 

John Stix. 
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AA03_WORK PROGRAM( 1936-1956) 

El propio programa de arquitectura y construcción que poseía el college debe 
considerarse en sí mismo un acontecimiento por el riesgo que asumía al llevar a 
cabo estas acciones con el fin de adecuar y mejorar las condiciones de 
habitabilidad y funcionalidad de las instalaciones del campus, sin tener la 
formación necesaria para llevarlas a cabo. Pero también por la capacidad de 
adaptación de la comunidad a las adversidades desde la creatividad y el trabajo 
conjunto, desde donde fueron trazando su camino. Además, representaba el 
aspecto comunitario más destacado del BMC por su envergadura y participación 
de todos los miembros de la comunidad: estudiantes, profesores, sus parejas y 
visitantes, sin distinción de sexo. Por supuesto, no debe olvidarse el esfuerzo de 
los responsables principales de este proyecto, sin cuyo emprendimiento la 
experiencia hubiese sido diferente. Desde luego que tanto Kocher, Godfrey como 
Gregory, con la asistencia del resto de profesores y arquitectos visitantes que 
impulsaron el Work Program, fueron decisivos por su compromiso y dedicación 
exclusiva. 
 
Si entendemos el Work Program como el conjunto de acciones para el 
mantenimiento, construcción y gestión del BMC, que ampliaba la experiencia 
personal del estudiante con perfiles e intereses dispares, podemos afirmar que la 
arquitectura se posicionaba como disciplina esencial y transversal en la 
convivencia. En el capítulo anterior se ha explicado que, a pesar de que su origen 
radicase en solucionar las necesidades del college, las actividades englobadas en 
el programa reforzaban la interrelación entre la formación intelectual y el trabajo 
físico y manual para la formación de la persona. Ponían en práctica los 
conocimientos teóricos y técnicos desde la voluntariedad e inexperiencia en 
muchas de las tareas a realizar, pero con la satisfacción que les producía ver cómo 
se materializaban los distintos proyectos emprendidos.  
 
El programa, como parte del currículum arquitectónico del BMC, se basaba en el 
valor educativo y en la responsabilidad individual de cada uno. Se entendía la 
arquitectura como una actividad social vinculada a la realidad del momento para 
mejorar la calidad y las condiciones de vida. Para ello, este complemento 
formativo les permitía dotarse de cierta experiencia profesional adicional que, a la 
vez, les exigía ejercitar el ingenio para buscar soluciones ante los problemas y las 
emergencias que iban surgiendo. En estas acciones se mostraba un interés por los  
materiales baratos e industrializados en la construcción, en una búsqueda de 
optimización y abaratamiento de los recursos en combinación con los principios 
higienistas.  
 
El Work Program se convirtió en reclamo para estudiantes de otros centros que 
quisieron completar su formación, pero también fue fuente de inspiración para 
otras instituciones interesadas en el enfoque experiencial y práctico. A lo largo de 
los años en los que estuvo en funcionamiento, llegaron a construir unos doce 
edificios, aparte de los trabajos de adecuación de las preexistencias del campus. 
La arquitectura fue entendida como soporte físico e intelectual de las ideas y de 
los principios del college.  
 
De todos los proyectos construidos, posiblemente el más significativo sea el 
Studies Building (analizado en el capítulo anterior) tanto por su escala como por 
su papel como catalizador del programa que sitúa en un lugar preferente a la  
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3.54 Organización de las tareas del Work Program . 

 

 
3.55 De izquierda a derecha: Nancy Russ, Connie Spencer, Charles Godfrey, Larry Kocher y Ted Dreier. 
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arquitectura en la trayectoria académica del BMC. Durante su construcción, 
podemos considerar que funcionaron como un campus móvil, trabajando por las 
mañana en el Blue Ridge Assembly y por las tardes desplazándose en camionetas 
a trabajar al nuevo campus del lago, hasta que la mudanza pudo realizarse. 
 
La arquitectura se entiende desde el tiempo en el que se desarrolla. El BMC fue 
adaptándose al mismo, buscando los recursos necesarios dentro de las 
limitaciones de medios y recursos existentes. Eran unos tiempos complicados 
donde todo estaba impregnado por la política, incluso la propia estructura del 
college, creada a partir de unos principios eminentemente democráticos. Los 
integrantes del work program transformaban esos principios en forma de 
solidaridad hacia la clase trabajadora y en pos de representar una comunidad 
norteamericana involucrada en actividades en los nuevos tiempos88. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.56 Alumnas trabajando en el Studies Building. 

  

                                                            
88 Kurtz, K., 1944, ob.cit. En WRA NCSA BMC II General Files 1933-1956, 29. 
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3.57 Planta baja de la propuesta de dormitorio para mujeres realizada por The Architects Collaborative (15 

de mayo de 1946). 

 
 
 

 
3.58 Planta primera de la propuesta de dormitorio para mujeres realizada por The Architects Collaborative 

(15 de mayo de 1946). 
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AA04_DEBATE ARQUITECTÓNICO (VERANO 1946) 

La raíz de este debate, en el que la arquitectura es el objeto de discusión, tiene su 
origen en la presentación a la comunidad del BMC de la propuesta encargada al 
estudio TAC. En febrero de 1946 se le encarga un edifico de dormitorios para 
mujeres, que sería construido dentro del Work Program, aunque 
fundamentalmente por los estudiantes. El encargo abarcaba, en un principio, el 
bloque de los dormitorios, pero, una vez finalizada esa obra, acometerían un plan 
director para el desarrollo global del BMC89. De este proyecto se responsabiliza 
Fletcher como representante del estudio liderado por Gropius en Cambridge. Tras 
una primera visita para conocer el campus y tener una primera reunión con el 
college, en marzo envían una primera propuesta de estudios preliminares90. 
 
La política era que cualquier decisión relevante para la comunidad del BMC fuera 
consultada por lo que, en este caso, operaron del mismo modo. La propuesta fue 
expuesta y los miembros del college fueron invitados a escribir sus opiniones y 
reflexiones acerca de la misma, para posteriormente convocar una reunión con el 
arquitecto director y discutir el rumbo del  proyecto91. 
 
Este hecho desencadena un debate en la comunidad que se inició por parte de un 
estudiante, Dan Wight, que realiza un proyecto alternativo en verano de ese 
mismo año, alargando el proceso de desarrollo durante un año, por las 
discrepancias sobre el programa y el modo de uso del edifico92. Realiza una 
contrapropuesta en relación al modo de habitar y el programa que propone TAC. 
El proyecto de TAC93 definía un edificio de tres plantas con dos apartamentos para 
profesores y doce habitaciones para estudiantes, cuatro de ellas dobles y el resto 
para cuatro personas. Estas habitaciones tenían integradas una zona de trabajo y 
estudio, mientras que los aseos eran compartidos. En planta baja se situaba un 
gran espacio común de relación, un almacén, una lavandería y una gran terraza.  
 
Frente a esta propuesta de mayor escala donde se combinan zona de estudios y 
dormitorios, Wight preparó, junto con otros estudiantes, una propuesta 
alternativa de menor escala pensada para seis estudiantes. El proyecto liderado 
por Wight planteaba un edificio longitudinal articulado en el centro por un 
espacio común que separaba una zona de estudio y de trabajo individual privado  
  

                                                            
89 Carta de Dreier a Fletcher del 28 de febrero de 1946. En esta carta se plasma el encargo del 
proyecto y se adjunta un documento con el programa de necesidades del futuro plan de desarrollo 
del college. Veintiséis nuevos edificios que incluirían  dormitorios, viviendas de invitados, viviendas 
para profesores, biblioteca, laboratorios, talleres de arte, aulas de música, teatro, escuela, imprenta, 
taller de carpintería, administración, forja y nuevos edificios para la granja, entre otros, y que 
recuerda al programa de necesidades del proyectos de Gropius y Breuer. En en WRA, NCSA, Private 
Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, Subseries 6 PC.1956.42. 
90 Meeting Board of Fellows, 30 March 1946. En WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, II 
Research Files, box 17. 
91 Regular Meeting of the Board of Fellows, 28 May 1946. En WRA NCSA BMC Research Project 1933-
1973, II Research Files, box 17. 
92 Correspondencia entre Gregory y Dreier, a lo largo de 1946, sobre el programa de necesidades. En 
WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, Subseries 6 PC.1956.49 y 
correspondencia entre Fletcher y Dreier sobre el desarrollo y versions del proyecto en WRA, NCSA, 
Private Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, Subseries 6 PC.1956.42. 
93 Presentado el 15 de mayo del 1946. Planos en WRA, BMC Reserach Project, Architectural 
drawings, Fletcher. 
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3.59 Planta y volumetría de la propuesta de alojamientos para seis personas realizada por Dan Wight con 

otros miembros del BMC (6 de junio de 1946). 

 
 
 

 
3.60 Alzado y perspectivas de la propuesta de alojamientos encabezada por Dan Wight con otros miembros 

del BMC (6 de junio de 1946). 
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para cada alumno, del programa la residencial94 que consistía en un dormitorio 
colectivo para seis estudiantes95. 
 
Esta propuesta recibió gran aceptación, optando el college por comunicar a TAC 
que una solución de dormitorios de menor escala, para unas seis personas, sería 
una mejor opción frente a la inicialmente planteada por Fletcher96. Ante esta 
situación, TAC modifica su proyecto, en otoño de ese año, planteando una 
solución en donde las unidades de dormitorio se englobarían dentro de un plan 
de mayor escala de 150 dormitorios, tanto para estudiantes como para 
profesores97. Una solución desarrollada en una sola planta con un crecimiento en 
peine sobre el terreno con dormitorios colectivos y apartamentos para el 
profesorado, en donde se estableció que cada unidad de alojamiento o pequeña 
agrupación de estos dormitorios, estuviese conectada a un espacio común 
compartido98.   
 
 
 
 
 
 

 
3.61 Perspectiva de la propuesta de dormitorio para mujeres realizada por The Architects Collaborative  

(15 de mayo de 1946). 

  

                                                            
94 Propuesta con fecha 6 de junio de 1946. Planos en WRA, BMC Research Project, Architectural 
drawings, Fletcher. 
95 Special Meeting of Board of Fellows, 6 de junio de 1946. En WRA NCSA BMC Research Project 
1933-1973, II Research Files, box 17. 
96

 Special Meeting of Board of Fellows, 1 de junio de 1946. En WRA NCSA BMC Research Project 
1933-1973, II Research Files, box 17. 
97 Reconvened Meeting of the Board of Fellows, 29 de agosto de 1946. En WRA NCSA BMC Research 
Project 1933-1973, II Research Files, box 17. 
98 Cita de The City of Tomorrow and Its Planning, Le Corbusier. Carta de Fletcher a Gregory el 2 
agosto de 1946. En WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, 
Subseries 6, PC.1956.42. 



270 

 

 
 
 

 
3.62 Perspectivas de la nueva propuesta de dormitorios de TAC (sin fecha). 

  



271 

 

Del mismo modo se consensuó que, en los alojamientos docentes del centro de 
estudios que planteaban dentro de ese plan director debería, existir un espacio 
adosado para el uso compartido entre profesores y estudiantes, que permitiese 
construirlo por fases99. Un proyecto ambicioso que, en palabras de Fletcher y 
citando a Le Corbusier: “He aquí lo que hace audaces a nuestros diseños: pueden 
ser realizados”100. 
 
Durante este proceso se creó el Permanent Housing Committee, una comisión de 
seguimiento y participación para estudiar las propuestas y llevarlas a votación. 
Este comité estaba formado por profesores y alumnos; entre ellos Hans Bergman, 
Ted Dreier, José Yglesias, M.C Richards, Paul Williams, Don Wight o W. Green por 
citar algunos101. 
 
Finalmente y tras varias modificaciones del proyecto102, al igual que ocurrió con el 
proyecto de Gropius y Breuer, no se lleva a cabo por diferentes problemas: 
Cuestiones de financiación, cambios en la estructura del college (al renunciar 
Dreier a su cargo de rector) y, por último, porque se les concedió la subvención 
del programa del FHA103que les dotó de cinco edificaciones prefabricadas, 
destinando dos de ellas para alojamientos. 
 
Este errático proceso puede considerarse que generó una crisis en la 
comunidad104, por la ruptura ocasionada entre las dos posturas, pero su interés 
radica en el debate que la arquitectura generó en torno a las maneras de 
entender los modos de vida colectiva, en cómo se deben compaginar las 
actividades de vida y estudio en comunidad. Iniciativas de participación abierta, 
donde la opinión de los habitantes, en este caso los estudiantes, era considerada 
al igual que las del resto de miembros del college y donde las propuestas eran 
sometidas a votación colectiva, situando la arquitectura como materia definidora 
de las actividades y de la convivencia. 
 
A raíz de estos acontecimientos, los estudiantes integrantes del Permanent 
Housing Committee, Don Wight, Henry Bergman, Jack Bailey y Paul Willliams, 
proponen y realizan una exposición sobre la arquitectura, que en el capítulo 
anterior se ha citado. Bajo el título Evolution of Housing Plans of Black Mountain 
College105, en noviembre de 1946 exhiben los proyectos realizados para la vida en 
comunidad desde el inicio del BMC en 1933, hasta ese año. Una recopilación de 
planos, dibujos, maquetas y fotografías estructuradas en cuatro partes que 
narraban la evolución del propio college.   

                                                            
99 Special Meeting of Board of Fellows, 12 de septiembre de 1946. En WRA NCSA BMC Research 
Project 1933-1973, II Research Files, box 17. 
100 Carta de Fletcher a Dreier del 28 de octubre de 1946. En WRA, NCSA, Black Mountain Research 
Project 1933-73, II Research Files, Departamental Files, Box17. 
101Informe a la comunidad firmado por The Permanent Housing Committee, con fecha 12 de julio de 
1946. En WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, Subseries 6 
PC.1956.42. 
102 Propuesta enviada al college en octubre, según carta a Dreier de Fletcher  con fecha del 28 de 
octubre. En WRA, NCSA, Private Collection Theodore and Barbara Dreier 1925-1988, Subseries 6 
PC.1956.42. 
103 BMC Bulletin de marzo de 1947. En WRA, NCSA Private Collection Theodore and Barbara Dreier 
1925-1988, PC 1956.72. 
104 Testimonio de Elaine Schmitt, alumna del BMC, durante el curso 1945-46. En WRA, BMC Project 
Collection, Box17. 
105 Documento Evolution of Housing Plans of Black Mountain College en WRA, NCSA, Black Mountain 
Research Project 1933-73, II Research Files, Departamental Files, Box17. 
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3.63  Planos de la nueva propuesta de dormitorios de TAC (sin fecha). 

 

3.64 Planos de la nueva propuesta de dormitorios de TAC (sin fecha).  
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La primera de la partes, preparada por Wight, se centraba en el Blue Ridge 
Assembly y exhibía los planos de Robert E. Hall, imágenes del edificio y el entorno, 
así como fotografías cotidianas de las actividades y clases. Especialmente del gran 
vestíbulo donde la comunidad se reunía, celebraba fiestas, conciertos, etc. Se 
explicaba la organización y el funcionamiento el edificio donde un ala se destinaba 
a alojar a los profesores y otra a los estudiantes, y donde el comedor era, además, 
el lugar de bailes y representaciones. La propia arquitectura existente y el modo 
de habitarla y vivirla, fundamentaron las ideas básicas de convivencia del BMC, 
donde docentes y estudiantes debían vivir próximos y compartir el tiempo y 
espacio de las comidas y por otro lado, la idea de que cada estudiante tuviese su 
espacio individual de trabajo106. 
 
La segunda parte, exhibía el proyecto de Gropius y Breuer (1938-39) en al lago 
Eden. Material preparado por Williams que incluía información, imágenes, 
maqueta y las campañas llevadas a cabo para su posible financiación, incluida la 
del MoMA y su publicación en la revista TIME, que resultaron insuficientes. 
 
La tercera parte, estructurada por Bergman, se centraba en el proyecto de Kocher 
(1940-41), alternativa del planteado por los arquitectos europeos. En este plan se 
incluía la adecuación de las preexistencias y el proyecto inicial con un programa 
similar al de Gropius y Breuer, pero pensado para ser ejecutado por la comunidad 
aunque finalmente, debido a los problemas económicos y a la guerra se ejecuta 
exclusivamente el volumen de aulas y estudios conocido como el Studies Building. 
También se exhibía en esta parte el material de TAC (1946) con planos, dibujos y 
maqueta, puesto que la idea inicial del BMC era la de incorporar al cuerpo 
docente a alguno de sus miembros, con motivo de la obras, ya que debido a la 
demanda de arquitectos tras la guerra había aumentado y la marcha de Kocher 
deja un hueco en la docencia considerable. Por último, también se incluyó la 
propuesta de Wight. 
 
La cuarta y última parte de la exposición, que fue preparada por Wight, Bailey y 
Bergman, exhibía la última propuesta de TAC107tras el debate generado. Los 
alojamientos se incluían dentro de un plan de mayor escala donde existían 
espacios de relación conectados a los apartamentos de profesores y, a su vez, en 
relación con zonas de encuentro social para todos. En ese plan director para todo 
el campus se incluían distintas agrupaciones de alojamientos dispersas, 
modificaciones y nuevos caminos para el tráfico rodado, así como un teatro con la 
posibilidad de ampliar su aforo al exterior. Para ello, debían derribar las viviendas 
Black Dwarf y Roadside.  
 
Esta exposición pone de manifiesto la importancia de la arquitectura como 
soporte físico, vital e ideológico del college. Una exposición efímera que 
recopilaba parte de su historia construida e ideada sobre la manera de estudiar y 
vivir en una comunidad educativa. La exhibición fue abierta al público exterior108, 
invitando a vecinos de localidades cercanas a que se acercaran a conocer sus 
propuestas. 
  

                                                            
106 Ibídem. 
107 Carta de Fletcher a Dreier del 28 de octubre de 1946. En WRA, NCSA, Black Mountain Research 
Project 1933-73, II Research Files, Departamental Files, Box17. 
108 Artículo en el periódico local Black Mountain News, fecha 14 de noviembre de 1946. En WRA, 
NCSA, Black Mountain Research Project 1933-73, II Research Files, Departamental Files, Box17. 
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3.65 y 3.66 Perspectivas de la Minimum House, William Albert Lanier, BMC (1947). 

 

 
3.67 Planta de la Minimum House, William Albert Lanier, BMC (1947). 

 

    
3.68 Minimum House. Fotografía de Jerrold Levy. 

 
  

3.69 Minimum House. Fotografía de Hazel 

Larsen Archer. 
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AA05_MINIMUM HOUSE (1947-48) 

Este acontecimiento es el resultado de la auto organización y gestión de un grupo 
de estudiantes que, ante la ausencia de un docente arquitecto en el college, 
deciden emprender por su cuenta el proyecto de una vivienda, en otoño de 1947.  
 
El equipo formado por Ralph Chernoff, Bernard Karp, Albert Lanier, Alex Morse, 
Warren Outten, Sewell Sillman, Ragland Watkins y Paul Williams decide proyectar 
y construir una vivienda de una planta destinada a una pareja de profesores o 
estudiantes y que incluía cocina y zona de estudio. Tras la presentación de la 
propuesta, en octubre, al Board of Fellows y recibir su visto bueno para ser llevada 
a cabo, comienzan las obras, que se prolongarían hasta el verano de 1948. Para la 
ejecución de la misma, fue decisiva la aportación económica por parte de la 
familia de Williams quienes donaron 1.000$.  
 
La vivienda de unos 100m2 estaba construida con muros de piedra local y una gran 
cristalera orientada al sur, mientras que las fachadas este y oeste estaban 
revestidas con chapa de aluminio ondulado. La casa fue residencia de, entre otros, 
Williams y su mujer, a su vuelta en 1953 como profesor al BMC. También fue 
habitada por el matrimonio compuesto por Joseph y Mary Fiore. 
 
Esta vivienda, que podríamos considerar de “bajo coste”, surge bajo la iniciativa 
de un grupo de estudiantes interesados en la arquitectura que, ante las 
dificultades del college por contratar a un arquitecto, deciden asumir el riesgo y 
llevar a cabo el proyecto de la vivienda ellos mismos. Muestran una 
independencia y una manera de trabajar autónoma donde el grupo se 
responsabilizaba del proceso completo. Emprendieron el proyecto porque 
deseaban “construir algo”109 y buscaron sus propias estrategias para darle 
viabilidad y que pudiera ejecutarse. Una propuesta que se entiende desde la 
acción como actitud vital en la comunidad del BMC. 
 
 
AA06_SUPINE DOME (1948) 

En el verano de 1948  Fuller es invitado como profesor al Summer Institute y asiste 
con el objetivo de trabajar sobre cúpulas geodésicas110, tema sobre el que él ya 
había estado investigando y para lo que trae múltiples modelos y prototipos111, 
almacenados en su caravana Dymaxion. .Sus experimentos estructurales solía 
desarrollarlos no exclusivamente en el ámbito de la industria o la ingeniería, sino 
que se expandían en contextos culturales y artísticos. Su vivienda Dymaxion y 
otras estructuras en relación con el habitar, habían sido expuestas años antes en 
el MoMa, por lo que el BMC resultaba un escenario idóneo para el desarrollo de 
su propuesta al confluir personas con diversa formación, incluyendo un gran 
número de artistas. En su discurso teórico aludía a la naturaleza y a la capacidad 
de las estructuras geométricas para definir el hábitat humano, por lo que la 
cúpula geodésica podría entenderse desde la concepción de una estructura 
habitable.  

                                                            
109

 Entrevista a Paul Williams por M.E. Harris, el 22 de abril de 1971. En WRA, NCSA, BMC Research 
Project 1933-1973, IV Released Interviews, Box 40. 
110 El modelo de cúpula geodésica fue creada en 1922  por el ingeniero Dr. Walther Bauersfeld para 
su utilización como planetario. Aunque fue Fuller quien lo patentó e investigó en sus múltiples 
aplicaciones y posibilidades. 
111 Entrevista a Fuller por M.E. Harris el 3 de octubre de 1971. En WRA, NCSA, BMC Research Project 
1933-1973 IV Released Interviews, Box30. 
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3.71 William Joseph, Albert Lanier (sin camisa), Buckminster Fuller (de espaldas), Theodore Dreier (sonriente) 

y Elaine de Kooning (a la derecha) intentando levantar la Supine Dome en el Summer Session in the Arts 

1948. Fotografía de Beaumont Newhall.   

3.70 De izquierda a derecha: 

Sewell Sillman, Buckminster 

Fuller, Elaine de Kooning, Roger 

Lovelace y Josef Albers con la 

maqueta de la cúpula en el 

Summer Session in the Arts 

1948. Fotografía de Beaumont 

Newhall. 
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Su idea era erigir de manera colectiva con los participantes de sus clases una 
cúpula geodésica como ejemplo de estructura eficaz, que permitiría lograr la 
máxima resistencia empleando el mínimo gasto y material. Para ello reunió, junto 
al edificio de estudios, a un equipo formado por profesores y estudiantes entre los 
que se encontraban: Si Sillman, Elaine De Kooning, Roger Lovelace, Josef Albers, 
Albert Lanier, Paul Williams, Willie Josep, Patt Passlof, Irwin Lubroth, Warren 
Outten y Kenneth Snelson. El material disponible para llevarla a cabo eran unas 
lamas de aluminio de 2 pulgadas (unos 5cm), de distintos colores y sacadas de 
persianas venecianas. Con ellas se conformaría el esqueleto estructural con el 
objetivo de levantar una cúpula hemisférica de 48 pies (14,40m) de diámetro, una 
altura de 23 pies (unos 7m) en un área de 1.500m2 y un peso inferior a 270 libras 
(122.47kg).  
 
El propio Fuller realizó el cálculo matemático y decidió llevar a cabo el 
experimento a pesar de ser plenamente consciente que existía un problema de 
dimensionado del material de soporte. Para poder adquirir la resistencia 
suficiente era necesario duplicar la dimensión de las tiras de aluminio, pero la 
disponibilidad de material era limitada y únicamente pudieron adquirir los 
elementos que se emplearon. El hemisferio no puedo levantarse del suelo, pero 
este fracaso se convirtió en uno de los acontecimientos de ese verano, entrando a 
formar parte de la historia del BMC. La supine dome, así denominada por el propio 
Fuller, fue un proyecto que levantó el interés de toda la comunidad tanto por la 
presencia y el entusiasmo de Fuller112, como por la solución estructural que podría 
llegar a trasladarse como modelo de construcción en el college de cara a resolver 
los problemas de escasez de alojamientos. Esta acción colectiva, participativa y 
abierta a toda la comunidad, se entendió como un proceso experimental donde el 
fracaso es un parte del mismo.  
 
La afirmación de Fuller: “Alcanzas el éxito cuando dejamos de equivocarnos”113, 
remarca la necesidad de errar para conseguir el éxito, introduciendo el riesgo al 
fracaso como un elemento activo en el proceso de diseño y en el de aprendizaje. 
Una metodología de trabajo abierta frente a otras más sistematizadas, con la 
intención de generar entre los participantes un pensamiento acerca de la 
construcción desde principios estructurales en busca de la eficiencia de la materia 
y la economía. 
  

                                                            
112 Carta de Albers a Fuller, con fecha el 2 de septiembre de 1948, le agradece el entusiasmo 
mostrado y trabajo realizado durante el verano. En WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, II 
Research Files, Box20. 
113 Traducido por la autora de la cita original: “You succeed when you stop failing.” 
 Harris,M. E., 2002 [1987], ob.cit. p.151. 
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3.72 De izquierda a derecha: Donald 

Ritcher, Ysidore Martínez, Jeffrey 

Lindsay, Summer Institute 1949. 

Fotografía de Masato Nakagawa. 

 

3.73 De izquierda a derecha: Louis 

Caviani, Jeffrey Lindsay, Donald 

Ritcher, Ysidore Martínez, Summer 

Institute 1949. Fotografía de 

Masato Nakagawa 
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AA07_GEODESIC DOME (1949) 

El verano siguiente, en 1949, Fuller regresa como director de los cursos de verano, 
tras la crisis generada con la renuncia de Dreier y la de los Albers. Llega 
acompañado de alumnos del Institute of Design de Chicago donde impartía clase. 
El grupo de estudiantes, conocido por los Twelve Disciples o The Spheres114, 
estaba formado por: Louis Caviani, Arthur Boericke, Eugene Godfrey, Mary Jo Slick 
Godfrey, Joseph Manulik, Alan Lindsay, Jeffrey Lindsay, Ysidore Martínez, Donald 
Richter, Robert Richter, Masato Nakagawa y Harold Young. 
 
Tras el estudio durante el curso académico de estructuras ligeras y la búsqueda de 
soluciones de vivienda industrializada, vuelve con el objetivo de realizar un nuevo 
prototipo de cúpula geodésica, de escala más controlable y compuesta de 
elementos tubulares resistentes bien dimensionados. En febrero de ese año, en 
los jardines del Pentágono en Washington, había levantado una cúpula con la 
misma geometría que la del verano anterior, utilizando elementos tubulares de 
mayor resistencia y reforzados con una red de cables. En este caso, vuelve a 
erigirla en el BMC, demostrando su resistencia y ligereza e incorporando una 
envolvente plástica protectora de vinilo formada por hexágonos y pentágonos 
inflados115. La solución es el resultado de un proceso que demuestra una 
estructura resistente superior a cada una de las piezas que la constituyen. De 
forma paralela, impartió sus clases teóricas y otros proyectos de los que cabe 
destacar la construcción de moldes prefabricados en madera para fabricar cúpulas 
de fibra de vidrio. Debido a las altas temperaturas y el grado de humedad no 
llegaron a fraguar, por lo que no consiguieron producirlas de manera satisfactoria. 
 
Tras el fallido primer intento del verano anterior, este segundo modelo, resultado 
de su investigación es válido y sirve para consolidar su relación con el interés de 
Fuller en la prefabricación y suministro de la vivienda industrializada y 
transportable. Así, la propone como estructura ligera que pretendía servir como 
refugio en la etapa de posguerra y como estructura que revolucionaría la 
construcción militar, con la posibilidad de comercializarse. Representaba una 
solución arquitectónica rompedora que podía servir como forma alternativa 
habitacional, incorporando una envolvente técnica y que culminaría en la 
estructura del Pabellón de los EE.UU. en la Exposición Mundial en Montreal de 
1967. Asimismo fue el germen del concepto de tensegridad116, que más adelante 
patentaría. 
 
  

                                                            
114 Entrevista a Kenneth Snelson por M.E. Harris el 25 de mayo de 1972. En WRA, NCSA, BMC 
Research Project 1933-1973 IV Released Interviews, Box37. 
115 Entrevista con Jeffrey Lindsay por M.E. Harris, el 20 de enero de 1972.. En WRA, NCSA, BMC 
Research Project 1933-1973 IV Released Interviews, Box40. 
116 El término original es tensegrity, traducido como ‘tensegridad’: integridad tensional. Fue acuñado 
por Fuller y es un principio estructural basado en el uso de componentes aislados comprimidos 
dentro de una red tensada continua de modo que sea una estructura auto equilibrada. El sistema se 
estabiliza mecánicamente a sí mismo, distribuyendo y equilibrando las fuerzas de tracción y 
compresión, pero no por la resistencia de los componentes individuales sino por el modo en que 
globalmente en su conjunto se distribuyen las tensiones. 
Se considera que el origen de este concepto nace en el BMC de su encuentro con el alumno Kenneth 
Snelson, escultor que basó gran parte de su producción artística en este concepto. 
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3.74 Montaje de la cúpula, Summer Institute 1949. Fotografía de Masato Nakagawa. 

 
 

 
.  

3.75 De izquierda a 

derecha: Jeffrey Lindsay, 

Joseph Manulik, Ysidore 

Martínez, Harold Young y 

Louis Caviani, Summer 

Institute 1949. Fotografía 

de Masato Nakagawa. 
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El college también supuso para Fuller, a través de sus encuentros con estudiantes, 
un auténtico espacio de oportunidad. Prueba de ello fue como, a partir de su 
relación con Kenneth Snelson durante el verano de 1948, aparece el concepto de 
tensegridad. El término, acuñado por el propio Fuller, fue elaborado a raíz del 
descubrimiento de Snelson en su estructura X-Piece, una escultura realizada en 
madera e hilo de nylon, origen de su gran producción artística alrededor de este 
concepto al que denominó floating compression117. Fuller, años más tarde 
reconoció la influencia decisiva  y aportación de Snelson a dicho principio 
estructural. 
 
En este caso el BMC fue lugar para la experimentación desde una acción 
desarrollada por un grupo, convirtiéndose en acontecimiento. La cúpula 
geodésica es una solución estructural con una repercusión de éxito en el contexto 
del mundo de la arquitectura que, a su vez, sirve de punto de arranque de 
diversas investigaciones en distintas disciplinas artísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                            
117 Ibídem, p.115. 

3.76 Buckminster Fuller con 

Joseph Manulik (al fondo) en la 

cúpula geodésica, Summer 

Institute 1949. Fotografía de 

Masato Nakagawa. 
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3.77 Ruth Asawa con sus esculturas (1954). Fotografía de Nat Farban. 

 
 

 
3.78 The Danse Macabre: A Sociological Study, Xanti Schawinsky (1938). 
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3.4 LA ARQUITECTURA DEL ACONTECIMIENTO. PATRONES Y CARACTERÍSTICAS 
 
 
A partir de la idea de entender la arquitectura como acontecimiento, como 
actividad que trasciende lo construido, se han seleccionado aquellos más 
representativos a través del análisis de lo sucedido a lo largo de la existencia del 
BMC, pudiendo haber dejado fuera algún otro sin ninguna intencionalidad. Tras el 
análisis de la muestra realizada y desde el entendimiento del BMC como centro 
educativo de artes liberales, se pueden llegar a establecer una serie de patrones y 
características que ayuden a intentar precisar esta arquitectura del 
acontecimiento. 
 
Por una parte se encuentra el college como espacio para la educación integral que 
promovía una comprensión amplia de las artes y las ciencias, las condiciones del 
mundo natural y social y la responsabilidad como ciudadano, además del 
desarrollo del juicio crítico y del pensamiento independiente. Una comunidad de 
aprendizaje de escala reducida, donde esta cuestión resultó decisiva para poder 
entender la participación, la comunicación y el conocimiento entre sus miembros. 
En este caso, el lugar es el caldo de cultivo que permitió el desarrollo de iniciativas 
y la confluencia de ideas que desembocaron en los distintos acontecimientos. Por 
otra parte, hallamos a los diversos pensadores, creativos, artistas y directores que 
propulsaron las acciones y a los participantes que se involucraron activamente en 
ellas. Una confluencia determinante de ideas y de personas en el escenario del 
BMC. De esta manera, se detecta la voluntariedad en proponer y desarrollar 
acciones colectivas entre los profesores y los estudiantes. Igualmente, disponían 
de unos recursos materiales, ciertamente limitados, con los que desarrollaban sus 
propuestas y que explotaban para aprovechar al máximo sus cualidades y 
posibilidades.  
 
Del mismo modo, se manifiesta cómo estos acontecimientos, muchos de ellos 
efímeros, son el resultado de un proceso de trabajo académico o personal, como 
sucede en Spectodrama o en la cúpula geodésica, o también se pueden entender 
en sí mismos como un proceso, como sería el caso del Work Program o del debate 
arquitectónico. Asimismo, estos acontecimientos se desarrollaron en diversas 
organizaciones espaciales que generaron nuevos espacios dentro del escenario de 
la acción. 
 
Después del estudio de los 17 acontecimientos de diversa naturaleza 
seleccionados, podemos identificar cuatro constantes que son su experiencia 
háptica, la sinergia, el patrón geométrico y el diálogo de opuestos. 
 
 
<EXPERIENCIA HÁPTICA> 
 

“Sometimes the skin seems to be a best listener, as it prickles and 
thrills, say to a sound or a silence; or the fantasy and imagination: 
how it bursts into inner pictures as it listens.”118 
M.C. Richards 

  

                                                            
118 Molesworth, H.;Erickson, R., 2015, ob.cit., p.71. 
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Desde una aproximación sensorial, una primera característica sería el carácter 
háptico de los mismos. Tacto y textura aparecen en las distintas actividades y 
materiales desarrollados en el BMC, especialmente en el arte y en la arquitectura, 
por encima del aspecto visual. En el arte abarcaría la pintura, la escultura, el 
diseño textil y también la fotografía. Como claros exponentes de ello, 
encontraríamos al matrimonio formado por Anni y Josef Albers, los que, a través 
de sus trabajos gráficos, dibujos, collages, diseños para tejidos y de joyas, 
manifiestan la importancia de lo háptico en su obra que, aunque no estuviese 
pensada para tocarse, sí lo estaba para percibirse y experimentarse desde la vista. 
Ejemplo de ello serían los foto-collages de Josef Albers, trabajos de dos 
dimensiones que muestran un sentido del tacto mediatizado por el sentido de la 
vista. Este concepto lo llegan a extrapolar a su labor docente, tanto Josef en sus 
clases de dibujo, como Anni, en las suyas, de diseño textil, donde manifestaban un 
interés en la manipulación de la materia y su experimentación a través de los 
sentidos. En la tradición de la Bauhaus, la percepción háptica era fundamental en 
su currículum, apostando por el contacto físico con los materiales y los objetos en 
el aprendizaje. Según Albers, todos los materiales tienen un efecto psicológico en 
nosotros y percibimos sus cualidades parciales con la vista, por lo que se debería 
hablar de una “percepción óptica” de la materia. También indica que percibimos 
mejor y más a través del tacto con nuestras manos y reivindica recuperar esa 
sensación puesto que se encuentra prácticamente olvidada119. 
 
Dentro del BMC, encontramos artistas en cuya producción artística podemos 
identificar el carácter háptico. Desde en los collages de Ray Johnson o en la obra 
de Robert Rauscheberg, enmarcada dentro del expresionismo abstracto, hasta en 
las excepcionales esculturas con alambre de Ruth Asawa. Del mismo modo, se 
encuentra presente en el trabajo con la cerámica de Karen Karnes o en las 
exploraciones fotográficas de Josef Breitenbach, por citar algunos ejemplos. 
Trabajos desarrollados en el college dentro de la apuesta por el aprendizaje a 
través de la experiencia empleando las manos y la inteligencia, frente al trabajo 
puramente intelectual. 
 
En el ámbito de la arquitectura, la percepción háptica es igualmente reseñable a 
través de la experimentación con los materiales y las técnicas, pero también en el 
trabajo desarrollado en las clases a través de las maquetas producidas. En los 
ejemplos de los edificios construidos por el college, encontramos distintos 
detalles en los que se ensayó con las distintas texturas del propio material, 
muchas veces el disponible en la zona, y con su manipulación. Desde las piedras 
cuidadosamente seleccionadas y apiladas en la Quiet House, a la textura rugosa 
de los pilares de hormigón de la planta baja del Studies Building, pasando por el 
contraste generado con la chapa ondulada metálica presente en la Jalowetz 
House, por citar algunos. 
  

                                                            
119

 Resumen de parte de la conferencia de Albers, Kombinative Gestaltung’ (Combinative Form), 
impartida el 2 de enero de 1935, en La Habana.  
Horowitz, F.A.; Danilowitz, B., 2006, Josef Albers: to open eyes: The Bauhaus, the Black Mountain 
College and Yale, Phaidon, London, p.127. 
Esta afirmación ha sido reivindicada posteriormente por Juhani Pallasmaa en su texto Los Ojos de la 
Piel, entre otros. 
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En los acontecimientos seleccionados encontramos este rasgo de tacto visual en 
el Spectodrama de Schawinsky, donde combinaba la arquitectura, la forma, el 
color, la música, el tiempo y el lenguaje en ese laboratorio creativo que era el 
escenario y donde, a través de la técnica, la tecnología, el vestuario y las artes 
visuales, generaba esa atmósfera única de sensaciones en los espectadores. 
También se manifiesta en la Danse Macabre, la representación multisensorial 
Light, Sound, Movement de los Jennerhjahn o en el Theatre Piece No.1 de Cage, 
donde lo háptico en estos ejemplos trasciende al sonido, a la música y a los 
cuerpos en el espacio a través del movimiento, entrando en escena el sentido de 
la propiocepción. 
 
 
<SINERGIA> 
 

Desde la aproximación al trabajo colaborativo desarrollado en el contexto del 
BMC, encontramos el concepto de sinergia,  donde la acción de dos o más causas 
generan un efecto superior a la suma de los efectos individuales. Colaboraciones 
complementarias que se establecieron entre las distintas disciplinas artísticas y 
científicas y que enriquecieron cada una de las acciones y procesos desarrollados, 
pero también desde los diversos perfiles de docentes y estudiantes, con 
formación e intereses dispares y de todas las ramas de conocimiento.  
 
En el BMC descubrimos a Cunningham, quien a través de sus coreografías, cambió 
la concepción de la danza moderna estableciendo una relación de sinergia en la 
investigación de forma interdisciplinar, mediante colaboraciones con artistas, 
arquitectos y con la introducción de software gráfico120. A pesar de que su 
metodología de trabajo independizaba las partes tradicionalmente constituyentes 
de la danza (música, coreografía, escenografía e iluminación) para explorar el 
movimiento del cuerpo en el tiempo y el espacio, en el proceso creativo otorgaba 
libertad a sus colaboradores, incluidos los bailarines, a los que trataba como 
solistas generando una sinergia entre los participantes y las distintas disciplinas 
que forman parte de la pieza coreográfica. 
 
Por otra parte, Fuller, a través de sus investigaciones en la búsqueda de la 
eficiencia de los materiales, estructuras y energía, en su relación con la ecología, 
la naturaleza y la educación, acuñó varias palabras en su lenguaje metafórico. 
Términos como Dymaxion, Dynamic Maximum Tension, que hacen referencia a su 
filosofía de obtener lo máximo de cada material y que empleó en muchos de sus 
conocidos diseños. También encontramos en su obra el concepto de synergetic121, 
traducido al castellano como sinergética, para identificar y entender los métodos 
que emplea la naturaleza para coordinarse con el universo y, además, para 
comunicar experiencias en las que varias funciones aseguraban el surgimiento de 
otra función distinta y única. Sinergia que encontramos en el análisis de sus 
cúpulas geodésicas regidas bajo el concepto de tensegridad, donde podemos 
interpretarlo como una conjunción de fuerzas de compresión y tracción 
autoportantes.  

                                                            
120 Cunningham se interesó por las nuevas tecnologías, sobre los años 70’, empleando software 
como herramienta creativa para coreografiar. Un programa denominado DanceForms, que le 
permitió desarrollar, editar y visualizar secuencias de danza durante su última etapa. 
121 Fuller, B,. 1982, Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking, Macmillan Publishers, 
London ; Fuller, B,. 1983, Synergetic 2: Further Explorations in the Geometry of Thinking, Macmillan 
Publishers, London.  
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3.79 Summerspace, Merce Cunningham Dance Company. Dirección de arte de Robert Rauschenberg (1958). 

 

 

 

 
3.80 Clase de Buckminster Fuller con las maquetas de las cúpulas y estructuras basada en el concepto de 

tensegridad, Summer Session in the Arts 1948. 

 

  



287 

 

Este concepto se puede relacionar, también, con la idea de collage. Un lienzo en 
el que se genera una obra nueva a partir de la adición de varias partes y que, en el 
college, es introducido por Albers en sus clases de teoría del color y en la de 
materiales. Una técnica ampliamente empleada por artistas de la institución como 
Albers (especialmente a través de sus foto-collages), Rauschenberg, Motherwell, 
de Kooning, Esteban Vicente o Kline, entre otros, donde el resultado final es 
superior a la acción individual de cada una de las partes que la componen. 
 
Las ideas de collage y sinergia se pueden encontrar en los acontecimientos 
narrados anteriormente, donde colaboraciones entre distintas ramas de 
conocimiento e incluso entre acciones aparentemente independientes, llegan a  
generar resultados insólitos. Muestra de ello se encuentra en la performance o en 
el Water Music dirigidos por Cage, pero también en los ejercicios teatrales de 
Olson, donde búsqueda las raíces performativas de la poesía, que posteriormente 
condujeron al evento multidisciplinar de The Glyph, también orquestado por él. 
Igualmente, se descubre en las iniciativas llevadas a cabo por Schawinsky o en el 
Light, Sound, Movement Workshop, organizado por el matrimonio Jennerjahn. 
 
Las distintas clases y talleres se enriquecieron de la comunicación, la participación 
y la colaboración que se estableció entre los profesores y los estudiantes, y que se 
vieron reforzadas por el contexto de convivencia, generando estas sinergias que 
permitieron emprender el programa de arquitectura o el desarrollo comunitario 
de la granja y los terrenos cultivables. 
 
 
<PATRÓN GEOMÉTRICO> 

 
“La forma nunca es más que la extensión del contenido”122 
Chales Olson 
 

A lo largo de las distintas acciones, intervenciones, producciones artísticas y 
arquitectónicas del BMC, encontramos el empleo de la geometría como rasgo 
común a todas ellas. Un estudio de las propiedades de las figuras en el plano y en 
el espacio y donde, principalmente, se detecta el cuadrado como forma abstracta 
plana en las bases de sus creaciones artísticas.  
 
Albers exploró la forma a través del color, lo cual, quedó claramente manifestado 
en su serie Homenaje al Cuadrado123. Pero también, en su obra desarrollada 
durante sus primero años en EE.UU., donde investigaba el significado de la forma, 
y en la producción generada a raíz de sus viajes por México, que puede tener una 
lectura arquitectónica desde la exploración estructural de las formas,  
principalmente del cuadrado. Investigaciones geométricas que, del mismo modo, 
se detectan en autores como Kenneth Noland o en las White Paintings de 
Rauschenberg. Tanto Albers como Rauschenberg trabajaron con lo que llamaron 
el “poder creativo del cuadrado”124, para abordar los conceptos del espacio y del 
tiempo en su obra.  

                                                            
122 Cita de Olson , parafraseando a Robert Creely. Molesworth, H.; Erickson, R, 2015, ob.cit., p.51. 
123 A finales de los años 40’ comienza su serie Homage to the Square que desarrolló a partir de un 
patrón cuadrado con tres o cuatro cuadrados concéntricos en múltiples variaciones de color y 
disposición, que reflejaría en su teoría de interacción del color. 
Albers, J., 1972 [1963], Interaction of color, Yale University Press, New Haven. 
124 Blume E.; Felix M.; Knapstein, G.; Nichols, C (eds.), 2015, ob.cit., p.305. 
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3.81 Variant, Josef Albers (1947). 

 
 

 
3.82 Spectodrama: Play, Life, Illusion, Xanti  Schawinsky.  
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Figuras geométricas y ejes que juegan con la simetría y la asimetría, y que se 
pueden detectar en las coreografías de Cunningahm, tanto en los dibujos que 
realiza como en las piezas representadas. Formas que encontramos en algunas de 
las partituras musicales elaboradas por Cage, donde emplea el dibujo para 
registrar los sonidos y la música. Geometrías que son el soporte estructural de 
diversos acontecimientos, como las que se identifican en la organización espacial 
de Spectodrama, de la Danse Macabre o del Theatre Piece No.1, por citar algunos 
y donde se puede hacer una lectura de la geometría de las distintas acciones y 
configuraciones espaciales. 
 
Por otra parte, la base del descubrimiento de la cúpula geodésica de Fuller fue su 
investigación geométrica, que continuó desarrollando hasta formular sus 
estructuras geodésicas, que se entienden como configuraciones precisas de 
máxima eficiencia en el empleo de materiales. Además, hallamos la geometría a 
través del dibujo técnico en las clases de Kocher, empleado como herramienta de 
aprendizaje y en los planos trazados de las edificaciones que se construyeron 
dentro del Work Program como forma de representación y de comunicación.  
 
Finalmente, subrayar la geometría ortogonal de dos espacios singulares por su 
uso y su capacidad de mutación y de adaptación. El gran vestíbulo del Robert E. 
Hall y el comedor del Lago Eden, dos espacios de perímetro rectangular que se 
transformaban en función de las necesidades y acciones desarrolladas, muchas de 
ellas de carácter espontáneo, que se convirtieron en testigo y el soporte de lo 
acontecido en el BMC. 
 
 
<DIÁLOGO ENTRE OPUESTOS> 
 

Otro patrón encontrado a través de los diversos acontecimientos estudiados es el 
diálogo entre opuestos que se establece y que se puede, a la vez, identificar en los 
propios procesos creativos, generalmente entre la quietud y el silencio, frente el 
movimiento y el dinamismo. Marcados cambios de intensidad que dotaban de 
ritmo a la acción y representaciones llevadas a cabo. Éstos se detectan 
especialmente en las actividades performativas y multimedia llevadas a cabo por 
Schawinsky, Cage o Jennerjahn, donde las acciones con diversa energía se 
sucedían en la narración. Pero también se encuentran en las piezas coreográficas 
de Cunnigham y Katherine Litz, donde se realizaba una exploración del espacio a 
través de los movimientos y secuencias rítmicas experimentadas por el cuerpo. 
 
Esta idea también se puede trasladar a los acontecimientos de naturaleza 
arquitectónica, donde el proceso se puede entender desde la relación de 
oposición entre proyecto y realidad construida, entre las dos dimensiones del 
dibujo y la tridimensionalidad del espacio edificado o desde la relación que se 
establece entre lo inmaterial y lo tangible. Confrontaciones que forman parte del 
proceso, como en las del debate generado a raíz del proyecto de dormitorios de 
TAC que abrió posturas discrepantes en el seno de la comunidad.  
 
En la obra pictórica de artistas como Albers, Jack Tworkov, Kenneth Noland o Cy 
Twombly, encontramos esta relación de contraste entendida desde la 
bidimensionalidad del lienzo e interpretada desde el análisis de la forma y el 
fondo. En el ámbito de la escultura se puede entender desde la relación que se 
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establece entre el lleno y el vacío o entre lo pesado y lo ligero. Muestra de ello 
serían las investigaciones desarrolladas por Kenneth Snelson o Ruth Asawa. 
 
Un contraste que, asimismo, encontramos en la comunidad educativa, entre el 
programa docente, con sus diversas actividades e iniciativas que representarían la 
acción y el dinamismo, frente al silencio del estudio y trabajo personal. Estos 
opuestos se llegaban a materializar en los espacios de uso vinculados a lo 
anterior: frente a la convivencia en las zonas comunes de relación, los espacios 
docentes, el comedor y los dormitorios, aparecía el espacio privado de estudio 
individual. 
 
Estas cuatro características sintetizan los rasgos comunes detectados en los 
acontecimientos de diversa naturaleza que tuvieron lugar en el college. La 
experiencia háptica, la sinergia, el patrón geométrico y el diálogo entre opuestos 
que deben entenderse desde la relación establecida a través de la materialidad, 
de la acción cooperativa e interdisciplinar, de la organización espacial soporte de 
los acontecimientos y de los contrastes detectados en el proceso, 
respectivamente. Una experiencia fenomenológica a través de los sentidos que se 
vincula directamente con la materialidad de los propios acontecimientos, con las 
escenografías, el atrezzo, el vestuario y su interacción con los cuerpos, la 
iluminación y el sonido, y con la materia prima con la que construían sus 
proyectos. Una sinergia que se establece a través de las acciones conjuntas y 
participativas que se llevaron a cabo desde una aproximación interdisciplinar, 
entendida desde el enriquecimiento del cruce e intercambio entre diversas 
disciplinas. Una base geométrica, normalmente de matriz ortogonal, que aparece 
como soporte organizativo del acontecimiento y de su desarrollo. Un diálogo 
entre opuestos que se presenta a lo largo del desarrollo de los acontecimientos 
que manifiestan contrastes y cambios de ritmo integrados en el proceso.  
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En este capítulo se aborda, en primer lugar, el germen y las conexiones que se 
pueden establecer entre el BMC y otras instituciones o movimientos artístico-
culturales para, a continuación, tratar su repercusión e influencia a través de la 
diáspora de sus miembros y seguidores de su metodología en diferentes áreas de 
conocimiento. Del mismo modo, se recuperan distintas conexiones que se han 
detectado con España. Por último, se plantea la validez del modelo educativo del 
BMC y se procede a una revisión de sus mitos y sus realidades a través del análisis 
de las publicaciones específicas sobre el centro. 
 
 
 
4.1 GERMEN Y CONEXIONES DEL BMC 
 
 
En la primera parte del trabajo se han identificado los líderes ideológicos, que 
ejercieron de rectores1 y que permiten establecer tres épocas marcadas por sus 
personalidades. Ellos fueron: John Andrew Rice, en los años 30’, el tándem 
Theodore Dreier y Josef Albers, en la década de los 40’ y, por último, Charles 
Olson, en los años 50’. Todos ellos fueron decisivos en el rumbo y las directrices 
del college hasta su desaparición en 1957, pero desde una perspectiva global, la 
marcha de Josef Albers, en 1949, supone un gran punto de inflexión en las 
influencias sobre las que se sustentaba el BMC. Albers representaba la herencia 
europea de la Bauhaus y fue un catalizador de artistas y profesionales europeos 
que se acercaron a la institución. Con su partida a la Universidad de Yale, el influjo 
de la Bauhaus prácticamente se desvanece, apareciendo en escena otras 
metodologías que permiten establecer nuevas conexiones con el college. Se 
trataba, en todos los casos, de metodologías experimentales, en el sentido de 
estar fundadas en la experiencia y a la búsqueda de nuevos resultados, no 
previstos de antemano. Ese cambio va asociado a las transformaciones políticas 
en EE.UU. El idealismo inicial del BMC, que deseaba promover cambios sociales y 
reconstruir la democracia, se va desvaneciendo hasta aparecer cierto pesimismo 
sobre el presente y el futuro que va acompañado de las políticas conservadoras y 
la persecución comunista del senador Mc. Carthy. 
 
El exilio forzoso de figuras de la Bauhaus a EE.UU. introdujo nuevas ideas en las 
distintas universidades e instituciones donde se incorporaron como docentes. A 
pesar de la difusión de la New Bauhaus  en el Institute of Design, perteneciente al 
IIT de Chicago, como gran sucesora de la Bauhaus en EE.UU, encontramos el 
antecedente del BMC como principal escuela influida por sus teorías. Si el centro 
fundado por László Moholy-Nagy, profesor en la Bauhaus de 1923-1928, abrió sus 
puertas en 1937, cuatro años antes lo hizo el BMC, con el matrimonio Albers 
recién llegado desde Alemania. Josef Albers se convirtió en el primer maestro de 
la Bauhaus en llegar a EE.UU en 1933 y, posteriormente, lo harían Gropius, Mies 
Van der Rohe y Moholy-Nagy. 
 
 
  

                                                            
1 La selección de los líderes ideológicos se ha realizado desde la influencia que ejercieron en el 
funcionamiento y estructura del college, aunque realmente existieron otros tres rectores más en el 
BMC, que fueron Frederick Georgia (el primer año de existencia del college), Robert Wunsch (desde 
1939 a 1946) y William Levi (en 1947). Remito a la Figura 1.06 donde se representa el diagrama de la 
historia del BMC. 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Moholy-Nagy
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4.01 Recorte del periódico The Asheville Citizen, 5 de diciembre de 1933, con la noticia de la llegada del 

matrimonio Albers al BMC. 
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Como se ha citado anteriormente, el college acogió a varios refugiados europeos, 
muchos de ellos vinculados a la Bauhaus, como el matrimonio Albers2, Xanti 
Schawinsky3 o Stefan Wolpe4 , y recibió visitas de otros muchos de manera 
puntual, como Walter Gropius5, Marcel Breuer o Lyonel Feininger6. La pareja 
formada por Anni y Josef Albers se vinculó al proyecto docente durante dieciséis 
años, desde su fundación hasta 1949. Podemos considerarles continuadores, 
junto a Schawinsky, de su labor docente de la Bauhaus. 
 
Por una parte encontramos a Anni Albers, anteriormente Fleischmann, que había 
sido estudiante en la Bauhaus donde llegó a ser directora del departamento textil, 
tras la dimisión de Gunta Stolz. En el BMC continuó con su docencia en esa área, 
compaginándola con su trabajo personal y llegó a crear el taller de tejidos en el 
college, para explorar las posibilidades del tejido como medio de expresión 
artística. También ejerció durante los primeros años de asistente de su marido, 
como traductora e intérprete, por su gran dominio del idioma. 
 
El trabajo desarrollado por Josef Albers en la Bauhaus desde principios de los años 
20’ hasta 1933, lo continuó en el BMC y, posteriormente, en Yale, desde 1950 
hasta 1958. Fue el primer alumno de la Bauhaus en obtener el título de maestro. 
Su curso preliminar pretendía modificar el enfoque de la educación artística 
frente a los modelos de reproducción y copia de obras del pasado. Su curso en el 
BMC fue similar al que impartía en la Bauhaus y claramente continuador de sus 
ejercicios, pero con un enfoque adaptado al perfil de estudiante7, distinto al del 
centro europeo. Mientras que la Bauhaus era un centro artístico que producía 
artistas, el perfil del BMC era variado y no tenía ese objetivo, sino integrar el arte 
y sus procesos creativos en la experiencia educativa. 
 
El curso preliminar, Vorkurs, organizado inicialmente por Johannes Itten en la 
Bauhaus, fue mantenido a lo largo de la trayectoria del centro, aunque sus 
fundamentos fueron modificados por el resto de instructores responsables del 
curso. En su origen abordaba el estudio detallado de la naturaleza a través de la 
representación de materiales y experimentos con materiales reales, estudios 
plásticos de composición con materiales y el análisis de antiguos maestros8. El 
Vorkurs tenía un triple objetivo9: en primer lugar, aspiraba a liberar la fuerza 
creativa del estudiante para descubrir su talento artístico y realizar creaciones 
genuinas. En segundo lugar, quería facilitar la elección de carrera de los 
estudiantes a través del trabajo con los distintos materiales y texturas, 
permitiéndoles descubrir afinidades con ellos y servir de inspiración. Por último, 
presentaba los principios de composición creativa como las leyes de forma y color.  

                                                            
2 Anni y Josef Albers se vinculan al BMC desde 1933 hasta 1949, aunque con periodos de excedencia 
desde el otoño de 1940 hasta el verano de 1941, desde el otoño de 1946 al de 1947 y durante el 
verano de 1949. 
3 Xanti Schawinsky impartió clases de arte, escenografía y teatro desde 1936 hasta el verano de 
1938. 
4 Stefan Wolpe fue profesor y director del departamento de música desde el verano de 1952 hasta 
1956. 
5
 Walter Gropius impartió clases de arquitectura durante los cursos de verano de 1944, 1945 y 1946. 

6 Lyonel Feininger fue profesor de pintura en el curso de verano de 1945. 
7 Duberman, M., 2009, ob.cit. p.52. 
8 Blanco Lage, M., 1993, Enseñanza Formal y Vanguardias. El  Sistema Bauhaus. Proyecto de 

investigación realizado para la oposición de la cátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la 
ETSAM, p.4. 
9 Ibídem, p.7. 
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4.02 Marx y Lyonel Feininger en BMC, verano de 1945 

 

 
4.03 Stefan Wolpe y Hilda Morley en BMC.  

Fotografía de Clemens Kalicher. 
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Tras la marcha de Itten en 1923, Moholy-Nagy se responsabilizó del curso, 
consiguiendo que Albers empezara a colaborar en él. El primero adaptó el 
programa a su interés por “despertar a los estudiantes la conciencia de las 
relaciones tridimensionales, esculturales y de las tensiones”10. Tras su renuncia en 
1928, Albers retomó el curso investigando en la experiencia y comprensión de las 
propiedades de los materiales. Una experimentación directa donde también se 
estudiaban los fenómenos de ilusiones ópticas11. La apariencia superficial de los 
materiales era investigada desde sus cualidades visuales y táctiles, para ser 
clasificadas según su estructura, textura y factura. Una manipulación desde la 
exploración personal del estudiante, que continuó en el BMC, buscando la 
economía de recursos, de material y de trabajo, para revelar sus posibilidades 
visuales y estructurales. Un pensamiento constructivo que respetaba la naturaleza 
de la materia. Pensamiento que, posteriormente, trataría de implantar en el 
college. 
 
Al igual que los Albers, Schawinsky es otro claro seguidor de la Bauhaus que 
introduce su método en el BMC. Schawinsky, antiguo alumno de Albers y Gropius, 
participó activamente en las clases de teatro de Oskar Schlemmer y, tras el 
cambio en la dirección de la Bauhaus bajo Hannes Meyer, en 1928, es contratado 
como profesor de teatro. Es en la Bauhaus donde comienza a desarrollar su 
concepto de Spectodrama, donde los distintos aspectos del teatro se 
independizaban representando la idea de teatro total. Un teatro experimental 
que se reanuda y materializa en el college con Spectodrama y con la Danse 
Macabre. Bajo la influencia de Schlemmer, convierte el escenario en un 
laboratorio de experimentación donde, al igual que hizo su maestro, el espacio, 
los volúmenes, las luces y los colores interactuaban con los cuerpos de los actores 
en sus piezas. Se trata de una metodología de traslación de la clase teórico-
práctica al escenario, donde poder experimentar en grupo y sin límites. 
 
Podemos afirmar que, esencialmente, existen paralelismos entre ambos centros a 
través de figuras comunes que comparten sus metodologías creativas. Éstas 
enraízan con el pragmatismo y el learning by doing puestos en práctica por 
Dewey, siempre presente en el college. Un enfoque pragmático a través del 
trabajo manual y del esfuerzo en relacionar la vida y el arte. La integración de arte 
y artesanía en el college no es tan clara como en la Bauhaus, puesto que el 
currículum del BMC se iba construyendo en función del perfil de los profesionales 
que se unían al proyecto. Sin embargo, desde la perspectiva del Work Program 
podríamos establecer una analogía entre arte y oficios vinculados a la 
construcción.  
 
La Bauhaus era una escuela de arte, artesanía, diseño y arquitectura. El BMC, por 
su parte, puede ser considerado como un centro universitario principalmente 
vinculado con las artes liberales y donde vida y estudio confluían. Sin embargo, es 
fácil encontrar entre ellos varios puntos en común. Gropius, en el diagrama 
conceptual que desarrolló, en 1922, sobre la docencia de la Bauhaus, situaba en el 
centro la arquitectura y la construcción. En cierta manera, el BMC consigue ese 
objetivo, al menos durante una etapa, a través del Work Program, aunque fuese 
fruto de sus propias necesidades de autosuficiencia. 
  

                                                            
10 Ibídem, p.31. 
11 Ibídem, p.32. 
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4.04 Diagrama conceptual de la estructura docente de la Bauhaus, elaborado por Walter Gropius (1922). 

 
 
 
 
 

   
4.05 Taller textil del BMC. Anni Albers en clase      4.06 Karen Karnes trabajando en el taller de cerámica 

con un alumno en 1938.  .                                      Foto de Edward Dupuy.  
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Ambos centros pueden considerarse representantes de la educación progresista 
frente a la educación tradicional y como lugares de experimentación artística. 
Situaban el arte no como algo periférico en la educación, sino como parte central 
del programa, a pesar de que el BMC lo hacía para estimular el pensamiento 
creativo y ofrecer una educación integral que preparase para todos los aspectos 
de la vida. Uno y otro se organizaban en talleres, aunque el BMC se alejase del 
enfoque industrial y del alcance de la Bauhaus, pero trabajando en distintos 
workshops como el textil, la carpintería de madera, el teatro, la imprenta, la 
fotografía o la cerámica, desde un enfoque práctico y técnico. Una enseñanza 
establecida en talleres que se combinaban con las clases teóricas en los dos 
centros. Del mismo modo, al igual que Gropius afirmaba que la enseñanza del 
método era más importante que la enseñanza de los hechos12, el BMC compartía 
esta afirmación otorgando relevancia al método y al proceso por encima de los 
resultados.  
 
Por último, en las propias trayectorias de ambos centros encontramos ciertas 
equivalencias en el sentido de que ambos existieron bajo la dirección y 
coordinación de tres personalidades diferentes que dejaron su impronta en cada 
una de sus etapas: Walter Gropius (1919-1928), Hannes Meyer (1928-1930) y 
Mies van der Rohe(1930-1932) en la Bauhaus, y John Andrew Rice (1933-1938), 
Theodore Dreier ( 1940-1949) y Charles Olson ( 1949-1957) en el BMC. Asimismo, 
descubrimos que, a lo largo de su existencia, tuvieron varias sedes que les 
obligaron a trasladar físicamente su estructura organizativa: Weimar (1919-1925), 
Dessau (1925-1930) y Berlín (1930-1932) en la Bauhaus y el Blue Ridge Assembly 
(1933-1941) y el Lago Eden (1941-1957) en el BMC. 
 
La presencia de Theodore Dreier es trascendental para entender varias de las 
conexiones establecidas con artistas que se aproximaron al college. Sus contactos 
profesionales, principalmente a través de su tía Katherine, resultaron decisivos 
para que figuras como Fernand Léger se acercasen al BMC. Katherine Dreier, 
coleccionista de arte y cofundadora de Society of independent Artistsy Société 
Anonyme13, prestó algunas obras al college de Mondrian, Léger o Kandinsky14. 
 
La dimisión de Albers y la marcha de Dreier supusieron un cambio de rumbo en el 
que podemos identificar nuevos vínculos: el Expresionismo Abstracto, surgido a 
principios de los años 40’, cobra gran protagonismo con la aparición de varias de 
sus figuras más representativas en el BMC, como Franz Kline, William de Kooning, 
Robert Motherwell o Cy Twombly. También fue llamado Nueva Pintura 
Americana, New American Painting, y Abstracción Pictórica, Painterly Abstract, 
términos acuñados por el crítico Clement Greenberg15. Un nuevo lenguaje no 
  

                                                            
12 Durán-Loriga, M., 1968, “La Contribución de La Bauhaus”, T.A. Temas de Arquitectura y 
Urbanismo, nº 112 octubre, p. 18. 
13 Ambas asociaciones fundadas en 1916 y 1920, respectivamente, por Katherine Dreier, Marcel 

Duchamp y Man Ray entre otros, tenían por objetivo fomentar el arte contemporáneo en América 
mediante actividades, publicaciones y exposiciones. 
14

 Duberman, M., 2009, ob.cit. p.470. 
15 Clement Greenberg, defensor del expresionismo abstracto, se unió en el curso de verano de 1950 
como profesor de historia del arte y crítica, impartiendo el curso The Development of Modernist 
Painting and Sculpture from Their Origins to the Present Time y una clase sobre crítica de arte 
basada en el texto Crítica del Juicio Estético de Kant. Harris,M.E., 2002, ob.cit., p.214.Para más 
información se recomienda: Greenberg, C., 2006, La Pintura Moderna y otros ensayos, ed. Siruela, 
Madrid, p.65-92. 
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4.07 Franz Kline en el BMC en 1952. Foto de  

William Douglas McGee. 

 

 

 

 
 

 
4.08 Reunion, John Cage y Marcel Duchamp (1968). 
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figurativo que defendía la libertad individual y el carácter expresivo del arte, 
cobrando relevancia la materialidad del cuadro entendida como superficie 
soporte. Un movimiento artístico con raíces en el surrealismo16 y que se 
fundamentaba en la espontaneidad y la emoción de los action painters17. Estos 
artistas plasmaban su subjetividad, liberándose de todos los valores 
sociopolíticos, morales y estéticos, para realzar la experiencia y el proceso de 
pintar, de la acción, por encima del contenido. Este último concepto estaba 
estrechamente vinculado a la metodología educativa del BMC, que defendía la 
relevancia del proceso frente el resultado. 
 
En la metodología del college comienza a aparecer la subjetividad y la explotación 
del azar, a través de estos artistas y de otros como Rauschenberg, Cage, 
Cunningham, Fuller u Olson. Distintas personalidades en distintas ramas de 
conocimiento que convergen y se suceden  con metodologías experimentales que 
introducen la valoración de lo accidental y regidas por la incertidumbre, aunque 
con matices. Por ejemplo: la autoexpresión de los ‘expresionistas’ dista de la idea 
de Cage del arte como instrumento de transformación individual18, aunque en 
ambos casos se introduzca el azar como categoría creativa. Posicionamientos que 
podemos vincular al dadaísmo en su defensa de la libertad absoluta de creación y 
en el no sometimiento a las normas. Cage deseaba eliminar las jerarquías 
estéticas explotando las posibilidades de la música experimental e introduciendo 
todo tipo de ruidos y sonidos a sus composiciones. Reconoció su admiración por 
Marcel Duchamp, con quien coincidió en Nueva York 19y con quien llegó a 
colaborar20. Desde su deseo común de fundir el arte con la vida, se pueden 
establecer paralelismos entre los ready made de Duchamp, con la introducción de 
cualquier actividad artística o intelectual en el escenario, y con la belleza del ruido 
puro que explotaba Cage. También entrarían en esta comparación las combine 
paintings 21de Rauschenberg, que permitían la inclusión de cualquier tipo objeto 
en el lienzo. 
 
Este tipo de experimentaciones, en cierto modo, radicales, eran apoyadas por 
Olson como profesor y como rector, defendiendo una libertad creativa donde  
  

                                                            
16 La Segunda Guerra Mundial provoca que varios artistas surrealistas abandonen Paris y exilien a 
Nueva York, ejerciendo una gran influencia en los artistas norteamericanos. La galería Art of This 
Century dirigida por Peggy Guggenheim representó a muchos de estos artistas, entre ellos Max Ernst 
(marido de Guggenheim). Nueva York se convierte en centro creativo que aglutina nuevos artistas 
como los expresionistas abstractos y Clement Greenberg en su gran defensor. 
17 En referencia al artículo de Harold Rosenberg, citado en el capítulo de los acontecimientos. 
Rosenberg, H., 1952, “The American Action Painters”, Art News  51/8 New York, p.22. 
18 Granés, C., 2011, ob.cit., p.74. 
19 Cage y Duchamp se conocen en 1943 en Nueva York, ciudad donde Duchamp se había establecido. 
Coinciden en Hale House, la residencia de Peggy Guggenheim y su marido, Max Ernst. Tanto la Hale 
House como su galería se convierten en canalizadores del surgimiento creativo de la ciudad. 
20 Colaboraron en diversas ocasiones. Cage compuso la melodía de la escena que Duchamp realizó 
para la película Dreams that money Can Buy, dirigida por Hans Richter en 1947. Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=u8yXiKJ7dOM>, consultada el 18 de abril de 2017. Bajo el 
título de Reunion se materializó otra colaboración en una jugada de ajedrez donde había conectada 
al tablero micrófonos. Lowell, C., 1999, “Reunion: John Cage, Marcel Duchamp, Electronic Music and 
Chess”, Leonardo Music Journal, vol.9, p.35-42. Disponible en: 
 <http://www.johncage.org/blog/cross_reunion.pdf>, consultado el 8 de enero de 2017. 
21 Granés, C., 2011, ob.cit., p.112. 

https://www.youtube.com/watch?v=u8yXiKJ7dOM
http://www.johncage.org/blog/cross_reunion.pdf
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4.09 Roue de bicyclette Ready made de  

Marcel Duchamp (1915). 

 
 

 
4.10 John Cage y David Tudor en el festival de arte de Shiraz (1971). 

 
 

 
4.11 Charlene, Robert Rauschenberg (1954).  
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entraban en juego el caos, el azar y el carácter grupal. En la obra de Olson 
podemos detectar estos rasgos, especialmente en sus versos proyectivos22, de 
composición abierta frente a las composiciones poéticas tradicionales y cerradas. 
Versos que debían “ponerse al día e incorporar ciertas leyes y posibilidades de la 
respiración, del respirar del hombre que escribe, como también de lo que él 
escucha”23. 
 
En Cunningham también encontramos estos puntos en común. En su caso, de 
ruptura con la tradición en la danza y su fascinación por el azar. Sus coreografías 
estaban totalmente preparadas, centrándose en el movimiento y posibilidades del 
cuerpo, sin espacio para la improvisación. Introducía el azar en el proceso 
creativo, como también hacía su compañero Cage, empleando el I Ching u otros 
métodos aleatorios. Todas estas coincidencias metodológicas desembocaron en 
las colaboraciones entre todos ellos, dentro y fuera del BMC. Cage, Cunningham y 
Rauscheberg forjaron una carrera profesional independiente, pero participaron de 
manera conjunta en múltiples piezas dentro de la compañía de danza dirigida por 
el coreógrafo y bailarín. 
  
Por otra parte, en la línea de este discurso encontramos los trabajos desarrollados 
por Fuller, con la introducción del riesgo en su metodología experimental. 
Arquitecto, ingeniero, diseñador e inventor, hacía gala de un componente 
pragmático en su búsqueda de la eficiencia, eliminando las contingencias 
mediante la inclusión del fracaso en el proceso24. Una metodología de prueba-
error que enriquecía los procesos con la introducción de la posibilidad a 
equivocarnos. Con una visión utópica y ambiciosa que buscaba resolver 
problemas mediante la creación de soluciones innovadoras de aplicación masiva, 
con la posibilidad de producirlas en serie. 
 
Frente a una primera gran etapa, dirigida por Ted Dreier y Josef Albers, regida por 
las ideas de la Bauhaus y el poder de la imaginación como herramienta didáctica, 
apareció un segundo y último periodo donde encontramos estas influencias, que 
muchas de ellas renunciaban a la intencionalidad. En esta segunda fase aparece 
Olson como coordinador de lo que sucedía en el college, por el que pasaron varias 
figuras sin una vinculación temporal duradera, a diferencia de lo acontecido en el 
primer ciclo. En Cage encontramos un claro exponente del cambio, potenciado 
además a través de sus influjos de filosofía oriental e hinduista y el empleo del  
I Ching. A partir de estas ideas buscaba la ataraxia25, una ausencia de deseo y 
ambiciones que debía mostrar el mundo tal y como es, borrando la distinción 
entre el arte y la vida. Esta idea es compartida con Duchamp, pudiendo ser 
considerado germen de revoluciones culturales posteriores, como la llevada a 
cabo por los situacionistas26.  Estos últimos pretendían hacer una revolución 
permanente de la vida cotidiana, aunque el enfoque se hacía desde la 
transgresión o las experiencias límites, alejadas del azar y de la eliminación del 
deseo de Cage27. 

                                                            
22 Olson, C., 2013 (1ºed.1950), Verso Proyectivo, ed. Bajo la Luna, Buenos Aires. Diponible 
en:<http://www.academia.edu/8320597/Verso_Proyectivo_de_Charles_Olson._Traducci%C3%B3n_i
ntroducci%C3%B3n_y_notas>, consultado el 5 de enero de 2017. 
23 Olson, C., 2013 (1ºed.1950), ob.cit., p.369. 
24 Díaz, E., 2015, ob.cit., p.103. 
25 Granés, C., 2011, ob.cit., p.61 
26 Ibídem. 
27 Granés, C., 2011, ob.cit., p.250. 

http://www.academia.edu/8320597/Verso_Proyectivo_de_Charles_Olson._Traducci%C3%B3n_introducci%C3%B3n_y_notas
http://www.academia.edu/8320597/Verso_Proyectivo_de_Charles_Olson._Traducci%C3%B3n_introducci%C3%B3n_y_notas
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4.12 John Cage, Merce Cunningham y Robert Rauschenberg in 1964. Fotografía de Sadler Wells. 
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4.2 INFLUENCIA OCASIONADA POR LA DIÁSPORA DE SUS PROFESORES Y 
ALUMNOS SEGUIDORES DE SU METODOLOGÍA 
 
 

“Whatever you have to say, leave 
the roots on, let them 
dangle 
And the dirt 
                    just to make clear 
                    where they come from”28. 
Charles Olson 

 
 
En 1954 y siendo consciente de la terrible situación económica en la que se 
encontraban en los últimos años29, Olson propone un “plan de futuro” para el 
college, suponiendo que, cuando cerrase sus puertas, el proyecto podría llegar a 
refundarse. Un abstracto diagrama teórico que sitúa el BMC en el centro y 
alrededor del cual, mediante  trazados concéntricos atravesados por dos ejes 
principales, se propone una idea de atomización conceptual, programática y 
geográfica.   
 
La nueva propuesta se cimentaría, a tenor de lo que se puede interpretar en el 
esquema (figura 4.13), sobre cuatro conceptos principales (“arte”, “escritura”, 
“teatro” e “instituto”) que cristalizarían en cuatro tipos de institución (una 
editorial, una revista, un teatro y una academia ) a implantar en distintas 
localizaciones satélite: Cambridge, Nueva York, Berkeley, Filadelfia y San 
Francisco.  
 
La atomización que proyectó Olson se transformó en una diáspora de personas 
que participaron de las nuevas corrientes artísticas desarrolladas en EE.UU.  
Durante los últimos años bajo su dirección, la literatura y la poesía emergieron 
como parte central del programa docente. Apostaba por el poder transformador 
de la poesía  entendido desde el arte, como alterador de la sociedad y de la 
política. Un discurso que ya comenzó a elaborar en el BMC con su poema The 
Kingfishers, tratado en el capítulo anterior, y que no ceso de promulgar. En 
propias palabra de Olson: “Compañeros: Si no saben que la poética es política, 
que los poetas son los actuales líderes políticos, los únicos que existen, no 
deberían de haber venido.”30 Tras el cierre del college comenzó a trabajar en el 
sector público, concretamente en la Office of War Information, creada para 
seleccionar y diseñar la información que debía oír el público norteamericano. La 
oficina promovía los valores de libertad e igualdad, además de producir series de 
ficción que resaltaban la importancia de la misión americana en la guerra31. Una 
labor propagandística en la que colaboraban escritores e intelectuales y que 
abandonó para centrarse en la escritura. 
 

                                                            
28

 Olson, C., 1997, “These Days”, The Collected Poems of Charles Olson, University of California Press, 
Oakland. 
29 En las monografías de Duberman y Rumaker detallan el final del BMC, un grupo reducido de 
profesores y estudiantes sin carbón para calefactar el college viviendo en pequeñas cabañas con el 
comedor cerrado, pasando hambre y con múltiples deudas. 
30 Palabras de Olson en la Universidad de Berkeley, en 1965. Katz, V. (ed.), 2002, ob.cit., p.187. 
31 Granés, C., 2011, ob.cit., p.117. 

http://www.goodreads.com/author/show/10332.Charles_Olson
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4.13 Plan para el BMC después de su cierre. Elaborado por Charles Olson en 1956. 

 
 
 

 
4.14 Portada The Black Mountain Review nº7 (1957). Ejemplar expuesto en la exposición Black Mountain. 

Ein interdisziplinäres Experiment 1933-1957, del Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin. 
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El ambiente de libertad creativa y de vida en comunidad que se desarrolló en el 
college, permitiendo desarrollar y potenciar las capacidades de los estudiantes, es 
considerado uno de los pilares de la sociedad beat. Así lo manifestó el escritor 
John Goodman32 tras su estancia en el verano de 1950 como profesor de escritura 
y literatura. Goodman,  a través de sus textos y conferencias, se convirtió en icono 
de la contracultura norteamericana explicando el desencanto y rebeldía de la 
generación de la posguerra. Esta relación con la generación beat queda 
simbolizada en el último número de la publicación del  Black Mountain Review, 
editada por el poeta Robert Creely. En ese número se invitó a Allen Ginsberg a 
ejercer de editor y se incluyeron textos de figuras significativas del movimiento 
beat como Jack Kerouac o William Burroughs33.   
 
Esta conexión hace que las ideas del BMC se trasladen a Nueva York, convertida 
en un foco artístico y cultural donde estos escritores confluyen con artistas de las 
nuevas corrientes. La ciudad acogió a un gran número de sus estudiantes, de 
artistas del expresionismo abstracto y del movimiento beat, que se reunían en el 
Cedar Bar, en el Fugazi o en el San Remo34, situados en el Greenwich Village.  
 
En este ambiente de la ciudad neoyorkina aparecen también los happenings, 
como medio de expresión artística liberada del soporte tradicional, con un 
resultado impredecible y que no buscaban un diálogo o coordinación entre sus 
partes. El artista Alan Kaprow, seguidor de Dewey y antiguo alumno de Cage en el 
New School for Social Research,  retoma sus enseñanzas. Su objetivo era convertir 
la existencia en una experiencia estética. Quería que se le prestara atención 
estética a la vida cotidiana, tal y como Cage había realizado con los ruidos. Con 
ello se estaba realizando “un acto moral, una toma de posición humana de 
máxima urgencia, donde lo que prima no es el estatus profesional como arte, sino 
la certeza de su compromiso existencial”35. Bajo el título Eighteen happenings in 
six parts realiza, en 1959 en la Reuben Gallery, su primer happening público. Una 
especie de collage de acciones en tres cubículos transparentes con luz, sonido, 
proyecciones y con la influencia del azar, base del trabajo de su maestro. Estas 
tres piezas estaban situadas en diferentes lugares de la galería y en la acción 
participó el propio Kaprow con sus ayudantes. Los espectadores fueron divididos 
de manera aleatoria en dos grupos y trasladados de un lado a otro de la galería36. 
El happening, con unos setenta y cinco invitados, entre los que se encontraba 
Cage, no tuvo la acogida esperada y tuvo críticas por la repetición en los 
movimientos. Según Cage, Kaprow había abusado del público obligándoles a 
moverse, con la intención de focalizar su atención en determinadas acciones y 
consideró que lo acontecido estaba lejos de interpretarse como una aproximación 
artística a la vida cotidiana37. No obstante, este evento fue el desencadenante de 
manifestaciones similares en la escena artística neoyorkina con creadores como 
Claes Oldenburg, Robert Whitman, Jim Dine o Red Grooms. 

                                                            
32 Granés, C., 2011, ob.cit., p.113. 
33 El Black Mountain Review 7 se publicó tras la clausura del BMC y  contenía los siguientes trabajos: 
America de Allen Ginsberg, fragmento de Naked Lunch de William Burroughs, Bottom: On 
Shakespeare (Part II) de Louis Zukofsky, fragmento October in the Railroad Earth de Jack Kerouac y 
Changes: 3 de Gary Snyder. Consultado en el Black Mountain College Museum and Arts Center. 
34 Granés, C., 2011, ob.cit., p.129. 
35 Kaprow, A, 1993, Essays on the Blurring of Art and Life, University Press, Berkeley, p.21 en: Ibídem, 
p.247. 
36 Ibídem, p.248. 
37 Ibídem. 

http://www.youtube.com/watch?v=cJq2DUyzSdg
http://en.wikipedia.org/wiki/William_S._Burroughs
http://www.poetryfoundation.org/bio/louis-zukofsky
http://writing.upenn.edu/pennsound/x/Kerouac/october_in_the_railroad_earth.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Snyder
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4.15 Allan Kaprow preparando 18 Happenings In 6 Parts en la Reuben Gallery, 

 Nueva York (1959). Fotografía de Fred W. McDarrah. 

 
4.16 Manifiesto de Fluxus (1965).  
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Esta idea de convertir la vida en arte es tomada por otros artistas como Jurgis 
Mačiūnas, arquitecto y artista fundador de la comunidad Fluxus, formada por 
artistas, arquitectos, compositores y diseñadores de diverso origen, como Joseph 
Beuys, Nam June Paik o Yoko Ono. Fluxus generaba propuestas radicales en las 
que se introducían el juego y la ironía. Tal y como se promulgaba en su manifiesto 
de 1963, un miembro de Fluxus debía, en primer lugar,’purgar’ el mundo de la 
“enfermedad burguesa”, de la “cultura intelectual, profesional y comercializada”, 
del “arte muerto, la imitación, el arte artificial, el arte abstracto, el arte ilusionista, 
el arte en serie”. En segundo lugar, debía ‘promover’ el cambio revolucionario en 
las artes para que fuese capaz de ser comprendido por todo el mundo. Por último, 
debía ‘fusionar’, “unificar los cuadros de la revolución cultural, social y política en 
un frente unificado y en la acción”38. 
 
La idea de romper la distancia entre el público y los actores del happening fue 
asumida por colectivos de teatro experimental que llegaban a incorporar a los 
espectadores en sus montajes. Entre estos grupos  de teatro destacaba The Living 
Theatre, de Nueva York, fundada por Julian Beck y Judith Malina. Allí colaboraron, 
entre otros, varios participantes del BMC como John Cage, Merce Cunningham, 
Willem de Kooning, M.C. Richards o Paul Goodman. 
 
El happening como manifestación artística fue apropiado por diversos artistas, 
pero también por activistas como Abbie Hoffman. Podemos considerar que éste lo 
empleó para mostrar su disconformidad con la guerra de Vietnam, intentando 
hacer levitar el Pentágono empleando la energía psíquica del  conjunto de 
manifestantes o en su acción a las afueras de la Bolsa de Nueva York, lanzando 
billetes falsos como muestra de su postura anticapitalista. 
 
En la línea de experimentación del happening debe incluirse a los Merry 
Pranksters, una comuna creada en California en 1964 por el escritor Ken Kesey, 
alrededor de la droga LSD, ácido lisérgico, y su capacidad para abrirles la mente y 
liberarles de las constricciones del estilo de vida americano. Un experimento vital, 
estético y lúdico, que recorrió en autobús desde California a Nueva York, 
grabando sonidos del interior y exterior y filmando lo que acontecía. Uno de sus 
eventos más conocidos fue La Prueba del Ácido39, una fiesta multitudinaria donde 
se combinaban varias manifestaciones artísticas y la toma masiva del alucinógeno. 
En ella se proyectaron imágenes, películas y sonidos registrados en su tour,  
acompañado de música en directo y de una experimentaron lumínica, en busca de 
la generación de una atmosfera lúdica. Todo ello desarrollado bajo una cúpula 
geodésica que facilitaba el poder tumbarse a epatar y a disfrutar de lo que allí 
acontecía. En cierta manera, Kesey transformó en algo festivo el happening, 
consiguiendo ser seguido por grupos como The Diggers, los San Francisco Mime 
Troupe o el Youth International Party, conocido como los yippies. 
 
El aspecto comunitario del college fue continuado por algunos de sus miembros 
como Paul Williams, quien creó la comunidad cooperativa, Gate Hill, en Stony 
Point, Nueva York, en 1954, y donde convivió con algunos de sus compañeros del  
  

                                                            
38 Citas del manifiesto de Fluxus en Ibídem, p.254. 
39 Ibídem, p.236. 
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4.17 Obra Paradise Now, de the Living Theatre, representada en el Festival  

de Aviñón (1968). 

 

 
4.18 Ken Kesey y Neal Cassady en la Prueba del Ácido de los Merry Pranksters. 

Fotografía de Ted Streshinsky, Corbis. 

 

 
4.19 Vivienda de John Cage en Stony Point, Nueva York, proyectada por 

 Paul Williams. 
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BMC como John Cage, M.C. Richards y Karen y David Weinrib40. También el 
situacionista Alexander Trocchi fue continuador de estas influencias y, a través de 
su denominado Proyecto Sigma, intentó fundar, en 1964, una especie de 
universidad autogestionada para revolucionar el mundo. 
 
En el aspecto educativo, el BMC fue precursor de otro tipo de centros en 
Norteamérica, que surgieron influidos por algunas de sus propuestas, como se ha 
citado en el capítulo 1 del presente trabajo. Incluso en 1980, el College of Arts, 
perteneciente a la State University of New York, en Buffalo, fue denominada Black 
Mountain College II, The College of the Creative Arts41. Asimismo, algunos 
estudiantes que pasaron por el BMC dedicaron parte de su vida profesional a la 
docencia, altamente influenciados por su paso por el college. En este ámbito 
encontramos a la escultora Ruth Asawa, alumna de Albers y Fuller, que fundó el 
Alvarado School Arts Workshop, un programa para la inclusión del arte en 
colegios públicos en San Francisco que involucraba a artistas profesionales y a los 
padres de los alumnos. Una apuesta por el arte donde se daba la oportunidad de 
trabajar con artistas profesionales para despertar las habilidades del estudiante y 
mejorar su desarrollo individual, aspecto ampliamente defendido por Asawa a lo 
largo de su trayectoria42. En este programa participó, entre otros, Fuller.  
 
Por otra parte, muchos de los profesionales del college siguieron ejerciendo como 
docentes. Merce Cunningham creó su propia compañía de danza en el BMC, pero 
en un sentido más amplio creó toda una escuela alrededor de su metodología y 
exploración del movimiento al margen de la música, revolucionando la danza 
contemporánea. Su legado sigue vivo a través del Merce Cunningham Trust, que  
Gestiona su legado artístico y su compañía de danza, organizando 
representaciones y talleres donde se imparte su técnica. Otro claro ejemplo está 
representado en Josef Albers, quien continuó con su labor docente en la 
Universidad de Yale y que, en su publicación Interaction of color de 1963, recoge 
parte de su investigación sobre la percepción del  color y la discrepancia entre el 
hecho físico y la percepción visual. 
 
En el campo de la arquitectura, la repercusión de figuras como Fuller trascendió 
los límites temporales del BMC, aportando soluciones reales y utópicas que han 
influido en arquitectos e investigadores. Una muestra de ello son sus famosas 
cúpulas geodésicas, que sirvieron de modelo para la comuna Drop City43, de 
Colorado, a mediados de los años sesenta. O el Movie Drome, diseñado por el 
alumno del BMC y cineasta, Stan Vanderbeek, para proyectar películas. Sus ideas 
pueden verse reflejadas en la organización Experiments in Art and Technology, 
E.A.T, fundada en 1967 por los artistas Robert Rauschenberg y Robert Whitman, 
junto con los ingenieros  Billy Klüver and Fred Waldhau. Una organización 
centrada en la colaboración entre artistas e ingenieros para desarrollar proyectos 
de manera conjunta explorando las posibilidades del arte y la tecnología. 
  

                                                            
40

 En WRA, NCSA, Black Mountain College Research Project 1933-1973, IV Released Interviews, Box 
28. 
41 Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.245. 
42 http://www.ruthasawa.com/life/arts-activism/ consultado el 20 de febrero de 2017. 
43 El asentamiento Drop City, fue fundado por Gene Bernofsky, Jo Ann Bernofsky y Clark Richert en 
1964, en Trinidad, Colorado. Una comunidad experimental construida a base de cúpulas geodésicas 
reutilizando materiales y levantada por sus miembros. 

http://www.ruthasawa.com/life/arts-activism/


312 

 

 
4.20 Ruth Asawa y Buckminster Fuller en la cocina de la escultora finales de los años 70’.  

Fotografía de Victor Wong. 

 

 
4.21 Comunidad experimental Drop city, Trinidad Colorado. 

 

 
4.22 Stan VanDerBeek con su Movie Drome al fondo en Stony Point, Nueva York (1965). 

 Fotografía de Lenny Lipton.  
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Los arquitectos que formaron parte del BMC convergieron a través de la 
coordinación de Albers, Gropius y Kocher, pero se disiparon tras su paso por el 
college, continuando con sus prácticas profesionales y docentes en otros centros 
universitarios. La trayectoria profesional de los arquitectos Gropius o Breuer es 
más que conocida a través de sus obras y proyectos en EE.UU. y Europa, pero se 
ha de reconocer que lo son influenciadas por su currículum forjado antes de su 
llegada a Norteamérica y que acabó por consolidarse allí. Sin embargo, en  el caso 
de Kocher, que adquirió un claro protagonismo por su iniciativa y su participación 
activa dentro del BMC, pierde intensidad tras su marcha, aunque continuara 
trabajando, principalmente en Nueva York, en colaboración de otros 
profesionales como el diseñador industrial Donald Deskey. En relación a los 
estudiantes interesados en arquitectura, muchos de ellos se vieron obligados a 
continuar sus estudios en otras universidades, como Harvard con Gropius, debido 
a que el college nunca ofreció la titulación. Estudiantes convertidos en arquitectos 
fueron Charles Forberg, Claude Stoller, Paul Williams, Albert Lanier o Irwin 
Lubroth, por citar algunos.  
 
En relación al Work Program se pueden detectar algunas iniciativas que podemos 
relacionar con lo acontecido en el BMC, donde programas asociados al entorno 
universitario proyectan y construyen propuestas, aunque de menor escala y 
envergadura. Es el caso del Rural Studio44, en Hale County, Alabama, dentro de la 
titulación de arquitectura de la Auburn University. Un programa de diseño y 
construcción fundado en el año 1993, optativo en la formación curricular y donde, 
al igual que hacían en el college, proponen, gestionan y construyen su proyecto de 
forma colaborativa, entendiendo la arquitectura como herramienta para mejorar 
las condiciones sociales de la comunidad de la zona. En Chile encontramos otro 
ejemplo del learning by doing, concretamente en la Universidad de Arquitectura 
de Talca45. Un programa creado en 2004 donde, en el último curso, los 
estudiantes desarrollan y materializan su proyecto fin de grado en la zona del 
Valle Central de Chile. En este caso, el estudiante proyecta, gestiona y construye, 
basándose en los materiales y oficios propios de la región, obras de pequeña 
escala con un claro carácter paisajístico. Por citar un ejemplo europeo, 
encontramos  Hooke Park46 en Dorset, al sur de Inglaterra. Un campus asociado a 
The Architectural Association (AA) relacionado con la gestión sostenible del 
territorio y el paisaje. La AA ha desarrollado el máster AA Design+Make en un 
territorio forestal fundado hace unos treinta años y con ejemplos de arquitectura 
construida en madera. En este programa los estudiantes trabajan a lo largo de los 
dieciséis meses que dura el curso en prototipos e investigan de manera directa 
con la construcción en madera. 
  

                                                            
44 http://www.ruralstudio.org/, consultada el 1 de mayo de 2017. 
45 http://www.arquitectura.utalca.cl/index.html, consultada el 30 de abril de 2017. 
46 http://hookepark.aaschool.ac.uk/, consultada el 1 de mayo de 2017. 

http://www.ruralstudio.org/
http://www.arquitectura.utalca.cl/index.html
http://hookepark.aaschool.ac.uk/
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4.23 Experiments in Art and Technology (E.A.T) John Cage, Merce Cunningham  

Dance Company en Variations V (1965). 

 

 
4.24 Estudiantes de la Universidad de Talca experimentando con ladrillo.  

Fotografía de Verónica Arcos. 

 

 
4.25 Estudiantes del programa de máster AADesign+Make de la Architectural  

Association en Hooke Park.  
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4.3 LA DIÁSPORA Y LAS CONEXIONES CON ESPAÑA 
 
 
España, a través de varios profesionales, contribuye como país europeo a la 
búsqueda de nuevas respuestas artísticas y arquitectónicas en el BMC. A pesar de 
las dificultades de comunicación y expresión que los intelectuales tuvieron a partir 
de 1939, la formación del BMC no puede considerarse un hecho remoto, 
llegándose a encontrar conexiones entre el college y diversas figuras españolas 
que formaron parte del proyecto educativo. En este apartado se aborda la 
presencia de estos españoles y las conexiones que se establecieron entre el BMC y 
España. 
 
 
ESPAÑOLES EN EL BMC 

Los vínculos se constituyen principalmente a través de profesionales del ámbito 
artístico y arquitectónico, que llegaron al BMC invitados a impartir clases tras su 
marcha de España al finalizar la Guerra Civil. 
 
José Luis Sert es una de las figuras ligadas a la historia del college. El arquitecto 
español, represaliado por el régimen dictatorial de Franco, fue inhabilitado para el 
ejercicio de la arquitectura y se exilió a EE.UU. Desde su llegada a Norteamérica, 
se dedicó a la docencia en Yale y Harvard, donde fue nombrado, en 1953, decano 
de la Escuela de Diseño. Labor que compatibilizó con la práctica profesional desde 
el estudio Town Planning Associates, fundado junto con Paul Lester Weiner, Paul 
Schulz e ingenieros como Elwyn E. Seelye47. Entre los viajes que realizó durante los 
años 1943 y 1944 por universidades norteamericanas como Harvard, Yale o 
Chicago, incluyó una visita al BMC. Todas ellas fueron organizadas por Walter 
Gropius y Joseph Hundnut desde Harvard, donde ejercían como docente y decano 
fundador, respectivamente. Su estancia en el college en septiembre de 1944, 
donde impartió un curso de urbanismo, fue su segunda asistencia a la institución, 
tras una breve visita en 1940 acompañado de los arquitectos Philip Goodwin y 
Edward Durrell, tal y como se ha tratado en el capítulo segundo sobre el programa 
docente de arquitectura.  
 
En el Summer Art Institute de 1944, ejerce como profesor de escultura José de 
Creeft48, amigo personal de José Luis Sert y persona de la que llega acompañado 
al college49. Creeft prolongó su estancia hasta finales de año, participando en la 
comunidad de manera activa a través de los cursos que impartió y llegando a 
realizar una exposición de los trabajos de sus alumnos abierta al público50. En sus  
  

                                                            
47 Rovira, Josep M., (ed.), 2005, Sert 1928-1979, Obra completa, Medio siglo de arquitectura, 
Fundació Joan Miró, Barcelona, p. 111-115. 
48 José de Creeft nace en Guadalajara en 1884 y muere en Nueva York en 1982, ciudad donde se 
instala desde su llegada a EE.UU. en 1929 y donde desarrolla gran parte de su carrera profesional y 
docente en el New School for Social Research. 
49 José de Creeft imparte en durante el verano de 1944, del 7 de agosto al 16 de septiembre un 
curso de escultura de 3 mañanas/semana, según la información del boletín del BMC, Bulletin 
Newsletter Vol.II Nº6 1944, disponible en North Carolina Digital Collections 
<http://digital.ncdcr.gov/cdm/ref/collection/p249901coll44/id/596>, consultado el 27 de mayo de 
2016. 
50 The Asheville Citizen, 1944, Black Mountain College Holding Sculpture Show, 12 September. 

http://digital.ncdcr.gov/cdm/ref/collection/p249901coll44/id/596
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4.26 José de Creeft en el BMC. Fotografía de Mary Kriger. 

 
 
 

 
4.27 Summer Art Institute de 1944. (De izquierda a derecha) James Prestini, J.B. Neumann, Walter Gropius, 

José de Creeft, Jean Charlot, Josef Albers. Fotografía de Tom Milius. 
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clases ponía de manifiesto su modo de trabajar directamente la piedra y la 
madera como materiales base de su trabajo. Durante su estancia enseñó a los 
alumnos a fabricar las propias herramientas de trabajo, llegando incluso a 
construir una forja. En una de las noches festivas de los sábados en el college 
durante ese verano, organizó una fiesta temática en torno a las corridas de toros. 
Para este evento se decoró el espacio del comedor como una plaza de toros y se 
incluyó música en directo. Una fiesta organizada en colaboración con los 
estudiantes Marilyn Bauer y Ruth O´Neill, entre otros, y donde participó toda la 
comunidad. El propio Creeft actuó de matador, Ted Dreier hizo de caballo, Ati 
Gropius iba a sus hombros, montándolo, mientras que el conjunto de estudiantes 
iba caracterizado como espectadores y picadores51. En 1949, tras la marcha de 
Albers, se le vuelve a invitar para unirse como docente, pero rechaza la oferta al 
haberse comprometido con otro puesto de trabajo en Skowhegan School of 
Painting & Sculpture, en Maine52. 
 
El pintor español Esteban Vicente, que visitó el college de manera intermitente a 
lo largo de los años 30’, es invitado por Olson, en 1953, a unirse al cuerpo de 
profesores del Summer Institute in the Arts53. Allí acudiría como artista 
representante del expresionismo abstracto, impartiendo clases de pintura y de 
dibujo al natural. Vicente emigró a EE.UU. en 1936, instalándose en Nueva York, 
donde entabló amistad con otros pintores representantes del movimiento 
artístico como Willem De Kooning, Jackson Pollock, Marc Rothko, Barnett 
Newman y Franz Kline, algunos de ellos también profesores en el BMC. 
Compatibilizó su actividad artística con la docencia en la Universidad de Puerto 
Rico, la Universidad de Berkeley, el Queens College y en el New York Studio School 
of Drawing, Painting and Sculpture, del que fue uno de sus fundadores junto con 
los artistas anteriormente citados.  
 
Por otra parte, Fernando de los Ríos Urruti formó parte del Advisory Council desde 
1943 a 1949, aunque en 1940 ya aparece su vinculación con el BMC como uno de 
los financiadores de la anual visitor´s week, jornadas de puertas abiertas para 
atraer a donantes que desearan colaborar con el proyecto educativo. De los Ríos 
ejerció de embajador español en EE.UU desde 1936 hasta 1939 y, tras su cargo, 
fue contratado como profesor de la New School for social Research de Nueva 
York. Tras estudiar en la Institución Libre de Enseñanza, doctorarse en Derecho y 
convertirse en catedrático en 1911 en la universidad de Granada, desempeñó su 
vida profesional ligada a la política. Se afilió al PSOE en 1919 y ejerció de Ministro 
de Justicia en 1931, de Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, desde 1931 
hasta 1933 y de Ministro de Estado de España, en 1933, bajo la presidencia de 
Niceto Alcalá Zamora. A su entrada a EE.UU se declaró eramista54 y en su relación 
con el BMC, ejerció de intermediario de dos hermanos exiliados españoles:  
 
  

                                                            
51 Entrevista a Marilyn Bauer el 18 de octubre de 1971 por M.E. Harris. En WRA, NCSA, BMC 
Research Project 1933-1973, IV Released Interviews, Box 28. 
52

 Encontrado en la correspondencia mantenida en marzo de 1949 con Natascha Goldowski, 
secretaria en esos momentos del Board of Fellows. En WRA, NCSA, BMC, II General Files 1933-1956, 
Summer Session 1949, 39. 
53  Folleto promocional del Summer Institute in the Arts de 1953. Disponible en: WRA, NCSA, Private 
Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection 1925-1988, PC.1956.72. 
54Jimenez-Landi, A., 1996, La Institución Libre de Enseñanza, tomos IV, Ed. Editorial Complutense, 
Madrid, p.496. 
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4.28 Recorte de prensa anunciando la exposición de 

escultura, abierta al público organizada por José de 

Creeft, periódico The Asheville Citizen 12 de 

septiembre de 1944. 

 

4.29 Fernando León trabajando en el Work Program.   
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Fernando y Francisco León, que se unen al proyecto educativo en 1939 y son  
becados por el college55. Fernando Léon participó, dentro del Work Program, en la 
construcción del Sciencie Building, donde fue responsable de la supervisión 
técnica, del Studies Building y del Service Building. Tras su paso por el college se 
marchó a la Universidad de Columbia, donde se graduó en ingeniería.   
 
 
 

 
 
 

.  

                                                            
55 Aparecen citados en la correspondencia de Joseph Phyllis. En WRA, NCSA, BMC Research Project 
1933-10973, V Donated Material, Box 71. También aparecen en el BMC Bulletin del curso 1939-40, 
encontrado en WRA, NCSA, BMC Project Collection, Box 10 y en BMC Bulletin Newsletter nº.15, 
1941. 

4.30 Folleto del Summer Institute in 

the Arts de 1953, donde se incluye 

las clases de Esteban Vicente.  

 

4.31 Folleto de la Visitor´s Week de 

1940, jornadas de puertas abiertas 

para dar a conocer el BMC y donde 

aparece,Fernando de los Ríos como 

sponsor. 
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4.34 Nota para la comunidad del BMC en relación a 

una de las campañas de recaudación realizadas, 

durante el curso 1937-38. 

 

4.35 (Derecha) Cartel anunciador de la proyección del 

documental Defense of Madrid en diciembre de 1937. 

 

 

4.33 Anuncio de una de las campañas 

organizadas por la North American 

Committee to Aid Spanish Democracy. 

 

4.32 Portada del North American Committee to Aid Spanish 

Democracy. 
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VÍNCULOS ENTRE EL BLACK MOUNTAIN COLLEGE Y ESPAÑA 

El BMC tuvo un compromiso firme con las bases de su proyecto educativo y con la 
búsqueda de recursos y soluciones durante su existencia. Pero también mantuvo 
una atenta mirada sobre lo que ocurría tras los límites físicos del campus y fuera 
de los EE.UU. Muestra de ello es la campaña solidaria para recaudar fondos,  en la 
navidad de 1937, para niños españoles víctimas de la Guerra Civil, organizada a 
través de la North American Committee to Aid Spanish Democracy56. Esta 
organización americana fue fundada a finales de 1936 en Nueva York, por una 
serie de grupos liderados por American Friends of Spanish Democracy, para 
ayudar al bando republicano en la Guerra Civil y combatir el fascismo. Asociada a 
esta campaña se proyectó la película sobre la Guerra Civil Española Defense of 
Madrid, facilitada por el propio comité57. 
 
Precisamente, esta guerra fue el objeto de la serie de pinturas realizadas por el 
artista Robert Motherwell58, representante del expresionismo abstracto 
norteamericano que, entre los años 1949 y 1976, realizó sus Elegías a la República 
Española.  Unos 150 cuadros dedicados a la Guerra Civil que surgen de un interés 
despertado durante su estancia en París, tras la lectura de la obra de Federico 
García Lorca y Rafael Alberti y después del contacto con los intelectuales 
republicanos en el exilio59. 
 
La obra de Federico García Lorca también estuvo presente en el BMC, como 
objeto de estudio y de referencia en las clases y talleres de escritura y literatura. 
En invierno de 1948, Charles Olson dirige la producción y representación, en clave 
de danza y pantomima, de Llanto por Ignacio Sánchez Mejía60. Wesley Huss61, 
profesor de teatro, intensificó la actividad teatral en el college con obras de Lorca, 
diciembre de 1952, y de La casa de Bernarda Alba. Por otra parte, la obra de 
Brecht y Zukovsky. Fue él quien dirigió la versión de Bodas de Sangre, en Ernest   
 
  

                                                            
56 WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier, BMC Project Collection 1925-1988, 
series. BMC Oversize materials: Scrapbook 11937-1938, PC. 1956.78 Oversize. 
57 Proyección de la película el 4 de diciembre de 1937. En WRA, NCSA, Private Collections, Theodore 
and Barbara Dreier, BMC Project Collection 1925-1988, series. BMC Oversize materials: Scrapbook 
11937-1938, PC. 1956.78 Oversize. 
58  Robert Motherwell fue profesor de pintura y crítica de arte en los cursos de verano de 1945 y 
1951 en el Black Mountain College. 
 Harris, E, ob.cit. p.26. 
59  Gómez Soubrier, J., 1991, “Una elegía española Robert Motherwell”, El Mundo, 18 de julio, 
consultado el 25 de mayo de 2011, <http://www.viejospuertos.com/n/len/0/ent/328/una-elegia-
espanola----robert-motherwell>. 
60 Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, publicada en 1935, es un conjunto de cuatro elegías que Lorca 
compuso para su gran amigo Ignacio Sánchez Mejías, torero, escritor y miembro destacado de la 
Generación del 27, muerto de gangrena en 1934 a causa de una cornada en la plaza de Manzanares.  
Duberman, M, 2009, ob,.cit, p.322. 
61 Wesley, Wess, Huss fue profesor de teatro desde 1950 hasta 1957.  
Archivo del Black Mountain College Museum and Arts Center: 
<http://toto.lib.unca.edu/findingaids/mss/BMCMAC/01_bmcmac_publications/bmcmac_pub_18_1
952-53/default_bmcmac_pub_1952-53.htm>, consultado el 10 de enero de 2017. 
 WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and Barbara Dreier BMC Collection 1925-1988, 
PC.1956.72. 

http://www.viejospuertos.com/n/len/0/ent/328/una-elegia-espanola----robert-motherwell
http://www.viejospuertos.com/n/len/0/ent/328/una-elegia-espanola----robert-motherwell
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/Eleg%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_S%C3%A1nchez_Mej%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Torero
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
http://es.wikipedia.org/wiki/Gangrena
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Cornada
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzanares_%28Ciudad_Real%29
http://toto.lib.unca.edu/findingaids/mss/BMCMAC/01_bmcmac_publications/bmcmac_pub_18_1952-53/default_bmcmac_pub_1952-53.htm
http://toto.lib.unca.edu/findingaids/mss/BMCMAC/01_bmcmac_publications/bmcmac_pub_18_1952-53/default_bmcmac_pub_1952-53.htm
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4.36 Elegía a la República Española CIII, Robert Motherwell (1965). 

 
 

 
4.37 Robert Motherwell en clase en el BMC en el verano de 1945. 

 Fotografía de Margaret W. Peterson.  
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Fenollosa62, de origen español, estuvo presente en las clases de Charles Olson, así 
como en la repercusión de todo el trabajo de Ezra Pound, desarrollado en gran 
parte sobre su figura63. 
 
Entre las conexiones encontradas entre el college y España aparece el español 
como lengua extranjera impartida en el currículum docente. Las clases de idiomas 
estuvieron presentes desde sus inicios a modo de asignaturas optativas que 
libremente escogían los alumnos, no siendo exigidos conocimientos de lenguas 
extranjeras ni en el acceso ni en su graduación. Se ofertaron clases de francés, 
alemán, ruso, griego, latín y español, como instrumento auxiliar en el proceso y 
resolución de sus trabajos, así como para ampliar sus conocimientos y capacidad 
de comunicación.  Se introducían en los idiomas, no como un fin en sí mismo, sino 
desde un acercamiento cultural a través de la literatura y relacionado conceptos 
con otros campos de conocimiento e implicaciones históricas, alejándose de su 
capacidad exclusivamente gramatical. Por ejemplo, durante el curso de 1941-42 
se ofertó un seminario sobre Miguel de Cervantes en español, mientras que, en 
alemán, se impartía uno sobre Goethe y, en francés, sobre Stendhal, Flaubert y 
Proust. 
 
El idioma estuvo presente a través de Frederick  Mangold, secretario del Board of 
Fellows, que fue profesor de francés y español durante los primeros años64 del 
BMC. Durante el curso 1936-37 compartió la docencia  con Lea Portell Vilá, mujer 
del historiador cubano Herminio Portell Vilá, profesor de historia65. Las clases se 
ofertaban en años alternos, intercalando cursos de iniciación y de nivel avanzado. 
Los primeros objetivos de los cursos de iniciación fueron los de la lectura 
comprensiva y el enfoque cultural y literario del idioma, aunque fuese mediante 
textos sencillos o elementales. Textos en español que también se incluían en los 
exámenes donde se les pedía su traducción al inglés66. 
 
 
 

  

                                                            
62 Ernest (Francisco) Fenollosa fue un japonólogo, historiador del arte, traductor y poeta 
estadounidense, de origen español, su padre era malagueño y es considerado el fundador de la 
moderna historia del arte japonés. Duberman, M., 2009, ob.cit. p.396. 
63 Golden, S, 2016, “Liu Xie´s Wenxin dialog, Ernest Fenollosa´s. The Chinese Written Character as a 
Medium for Poetry and 20th Century Avant-Garde”, Linking Ancient and Contemporary. Continuities 
and Discontinuities in Chinese Literature, Ed. Ca´Foscari, Italia. 
64 Fred Mangold impartió clases durante los cursos 1934-35, 1936-37, 1939-40,1941-42 incluyendo 
un curso de iniciación y otro avanzado durante los dos semestres y 3horas a la semana. En WRA, 
NCSA, BMC Research Project 1933-1973, II Research Files, Box22. 
65

 El matrimonio Portell Vila se incorporó al BMC en el año 1935 y prolongaron su estancia hasta 
1938. Volvieron al BMC de visita65 en su paso hacia la Universidad de Chicago donde impartió un 
curso de verano en 1941. En ese momento era profesor en la Universidad de la Habana. 
Posteriormente, desde 1946 hasta 1949 Herminio Portell Vila perteneció al Advisory Council. En BMC 
Bulletin Newsletter Nº15 1941. 
66 Graduation Qualifying examinations, 24 mayo 1950. En WRA, NCSA, Private Collections, Martin 
Duberman Collection 1933-1980, College Publications, PC.1678.11. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Japon%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador_del_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Traductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_del_arte_japon%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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4.38 Folleto anunciador de la representación basada en la obra  

Bodas de Sangre de Federico García Lorca, dirigida por Wess Huss  

en diciembre de 1952. 

 
 

 
4.39 Examen de graduación que incluía traducción de texto en español. BMC Graduation Qualifying 

Examinations (Mayo 1950).  
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También impartieron clases de español Franziska de Graaf, sobrina de Max Dehn67 
y, durante la última etapa, en el año 1953, Flola L. Shepard68, al igual que Robert  
Hellman durante los cursos de verano de 1954 y 1955. Hellman69, quien había 
vivido en Francia y España, fue contratado como profesor de escritura y de 
idiomas, concretamente de francés y español. 
 
En el frecuente intercambio de roles entre profesores y alumnos del college, 
aparecieron estudiantes que ejercieron de profesores de idiomas. El estudiante 
Fernando León70, durante su estancia entre 1939 y 1941, impartió clases de 
español de manera complementaria a sus intereses vinculados a la construcción. 
Del mismo modo lo hizo el estudiante Dan Rice, que se involucró activamente en 
el Work Program e impartió puntualmente  y de manera informal, clases de 
español a un grupo reducido de compañeros71. Por otra parte, el español como 
idioma estuvo presente a través de los hispanohablantes que formaron parte de 
la comunidad, como el escritor cubano José Yglesias, que fue alumno y 
representante de los estudiantes 1946, o el pintor y escultor guatemalteco Carlos 
Mérida, profesor durante el curso 1940. 
 
Asimismo, existe una vinculación directa con España a través de una serie de 
personas que fijaron su residencia en este país. El arquitecto Irwin Lubroth, 
estudiante en el curso de verano de 1948 impartido por Albers, Fuller y Burchard, 
desarrolló su vida profesional en Madrid, creando el estudio Planifesa, todavía en 
activo. Su estancia en el BMC se plantea desde la interdisciplinariedad, a través de 
las distintas clases que, en parte, determinaron su formación como arquitecto y 
fotógrafo profesional.  De manera temporal y por diversas razones, los profesores 
Kirill Chenkin y Robert Creely, visitaron España. Durante el curso de 1939-40, Kirill 
Chenkin72 impartió clases de francés y de literatura comparada, sirviendo, 
además, durante dos años, en las brigadas internacionales del bando republicano.  
  

                                                            
67 Max Dehn, matemático alemán que creó el Lema de Dehn, fue profesor desde 1945 hasta 1952, 
aunque con periodos de excedencia durante el otoño de 1946 y el curso 1948-49. Franziska de Graaf 
impartió clases de español, francés y ruso, pero también de lengua desde 1941 hasta 1944. 
68 Flola L. Shepard fue profesora de idiomas desde 1949 a 1954. Además formo parte como 
secretaria del Board of Fellows desde 1950 hasta 1953. Aparecen sus cursos en el BMC Bulletin 
Newsletter Vol.X Nº4 1952. Rumaker, M., 2003, Black Mountain Days, Black Mountain Press, 
Asheville, p.411. 
69Robert Hellman formó parte del BMC en los cursos de verano de 1954 y 1955. Información 
extraída de la exposición Black Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, en Berlín, 
donde se mostraba el BMC Bulletin 1954 Summer Institute y encontrado en WRA, NCSA, Private 
Collections, Theodore and Barbara Dreier  BMC Collection 1925-1988, PC.1956.72. 
70 Fernando León vivió durante su infancia en Madrid y se exilia en EE.UU con su hermano Francisco 
quien también se incorpora al BMC. 
71  Duberman, M., 2009, ob.cit. p.544. 
72 Kirill Chenkin, nace en Petrogrado, vive en París desde 1925 hasta 1927, donde se gradúa en la 
Universidad de Paris en literatura y se especializa en literatura comparada en inglés, ruso y francés. 
También hablaba español según explica en la carta a Fred Mangold, con fecha 31 de enero de 1940, 
donde se ofrece a trabajar en el BMC. WRA, NCSA, BMC 1933-1956, III Faculty Files, Box2. En el BMC 
imparte clases de francés y español, según Información extraída del boletín oficial del BMC Bulletin 
Newsletter nº7 1940. Según el material donado por Joseph Phyllis, llega al BMC a través de la 
amistad que mantiene con la familia León. WRA, NCSA, BMC Research Project 1933-1973, V Donated 
Materials, Box71. 

http://www.amazon.com/gp/product/0964902087/ref=sc_pgp__m_A3VVDIIRC0NSR3_3?ie=UTF8&m=A3VVDIIRC0NSR3&n=&s=&v=glance
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4.40 Clase de idiomas con Franziska de Graaf (en el centro de la imagen). 

 

 
4.41 Difusión del curso de verano de 1954 donde se incluyen las clases de español  

impartidas por Robert Hellman.  
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Por otra parte, el escritor Robert Creely73, tras su estancia en Marsella, instaló su 
residencia en Mallorca, en 1953, concretamente en Bañalbufar, para después 
trasladarse a Bonova. Aquí coincidió con otros poetas como Martin Seymour-
Smith, con quien colaboró en su proyecto editorial. Desde la imprenta Hermanos 
Mossen Alcover, en Palma, es desde donde se imprimen The Black Mountain 
Review74, del que él es el editor, y los libros de su editorial, Divers Press75, 
centrada en la publicación de poesía y que, en sus viajes a EE.UU., lleva y 
distribuye.  
 
Finalmente, y de manera testimonial, se recuperan algunos de los viajes 
realizados por algunos de sus miembros por España. El matrimonio Albers visitó la 
Exposición Internacional de Barcelona en 1929, encontrándose con Paul Klee y 
Wassily Kandinsky en los Pirineos Atlánticos, donde recorrieron Biarritz, San 
Sebastián, Hendaya y San Juan de Luz76.  En 1952  Cy Twombly y su compañero 
Robert Rauschenberg, con quien coincidió en la Art Students League of New York 
y, posteriormente, en el BMC, viajaron por Francia, Italia, Marruecos y España, 
gracias a la beca que el Virginia Museum of Fine Arts concedió a Twombly. 
 
 

     

                                                            
73 Robert Creely es profesor de literatura y escritura en BMC entre 1954 y 1957. Es el editor del The 
Black Mountain Review, publicación del college que recogía los trabajos de alumnos y profesores. 
74 Se realizaron 13 números del The Black Mountain Review, fundada por Olson aunque editada por 
Creely, con tiradas de 500 a 700 ejemplares. Una vez impresos Creely se las llevaba a EE.UU. en sus 
viajes de modo que le resultara más económico que la impresión Nortamérica. Estas publicaciones 
difundían los trabajos realizados en el college y con ellas se intentaba recaudar fondos para el 
desarrollo de actividades y el funcionamiento del BMC. The Black Mountain Review publicaba 
poesía, prosa, cartas, textos críticos y manifiestos que se intercalaban con  fotografías y obra gráfica. 
El primer año la publicación fue trimestral y posteriormente anual. 
75 Remito a la ficha identificada como Ñ.12 del Anexo para ver el listado de las obras impresas en 
Mallorca y editadas por Divers Press. 
76 Martínez de Guereñu, L., 2016, “Bauhäusler on the Franco-Spanish Border”. Architectural 
Histories, 4(1), 15, disponible en:  <https://journal.eahn.org/articles/10.5334/ah.191/>, consultado 
el 5 de enero de 2017. 
 

4.42 Irwin Lubroth (a la derecha) junto Sewell 

Sillman en clase de Buckminster Fuller en el 

Summer Session in the Arts de 1948. Fotografía 

de Beaumont Newhall 

4.43 Kirill Chenkin en el BMC durante el curso 

1939-40 
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4.44 Robert Creely (a la derecha) junto a Dan Rice en la planta baja del Studies Building (1955).  

Fotografía de Jonathan Williams. 

 
 

 
. 

 

  

4.45 Portadas de los siete 

números de la publicación: 

The Black Mountain Review. 
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4.46 The Black Mountain Review impreso en 1954 en la imprenta Mossén Alcover, en Palma de Mallorca. 

 

 

 
 
  

4.47 Garden Chairs, Barcelona (1929). 

Fotografía de Josef Albers. 
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4.4 EVALUACIÓN DEL MÉTODO DOCENTE. EXPERIMENTACIÓN Y PROYECCIÓN 
 
 
En este apartado se cuestiona la validez del modelo propuesto por el BMC como 
centro de educación superior. Institución surgida del espíritu inconformista de 
unos fundadores que deseaban crear un nuevo marco educativo donde 
desarrollar sus ideas. A continuación se exponen las principales variables que 
definen su modelo educativo.  
 
El BMC debe entenderse como un lugar de oportunidades impulsado por un grupo 
de profesores decididos a diseñar un proyecto educativo que transformara a los 
estudiantes en ciudadanos con un claro compromiso social, además de guiarles en 
la búsqueda de sus propias soluciones creativas en la resolución de problemas. Un 
espacio educativo que arrancó desde cero y donde fueron definiendo su proyecto 
en base a una red de contactos profesionales que se unieron y se 
comprometieron , dando forma al college. Una página en blanco que su principal 
impulsor, John Andrew Rice, empezó a escribir, generando una especie de 
microcosmos, tanto por su escala reducida como por la atmósfera formada en sus 
dos ubicaciones, situadas en un entorno natural alejado del núcleo urbano de 
Black Mountain.  
 
Como comunidad educativa se convirtió en un espacio de acogida de diversos 
exiliados europeos y de sus familias. Junto con Josef y Anni Albers, pasaron por el 
college los psiquiatras Fritz y Anna Moellenhoff77, amigos personales de la pareja. 
Tras visitarles, en 1935, recibieron la oferta de unirse como profesores de 
psiquiatría y biología, respectivamente, brindándoles un lugar para residir junto 
con sus dos hijas. Un año después, en 1936, también llegarían, para formar parte 
del college, Xanti  Schawinsky y su mujer  Irene, diseñadora de moda que impartió 
clase de diseño y patronaje. Como alumna, Irene Schawinsky también asistió a las 
clases de Josef Albers y de Rice. Posteriormente, vía los Moellenhoff, llegaron 
Erwin y Gertrude Strauss al BMC. La pareja se vincularía al proyecto hasta 1946, 
impartiendo clases de psicología y música, respectivamente.  
 
A medida que el poder de Hitler aumentaba también lo hacía el número de 
profesionales que se veían obligados a abandonar Europa para establecerse en 
EE.UU. y, algunos de ellos, encontraron un puesto de trabajo en el BMC. El músico 
y director de la Ópera de Colonia, Heinrich Jalowetz, se ofrece para trabajar en el 
college tras su llegada a Nueva York, acompañado de su mujer Joanna y de una de 
sus hijas. A pesar de que en un primer momento se rechaza su ofrecimiento, 
puesto que el cuerpo de profesores de música estaba cubierto, finalmente fue 
contratado en septiembre de 193978. Con su llegada, se abre una etapa donde la 
música se posiciona en un papel principal, llegando a desarrollarse los Summer 
Music Institutes y se introduce la música europea moderna a través de las  
 
  

                                                            
77

 Fritz Moellenhoff, impartió clases de psicología desde 1935 hasta el verano de 1938. Anna 
Moellenhoff impartió clases de biología y alemán y se quedaría un año más que su marido, hasta el 
verano de 1939. 
78 El sueldo de Jalowetz fue subvencionado durante los dos primeros años por The Oberlander Trust. 
Se vincularía con el BMC desde 1939 hasta 1946. Blume E.; Felix M.; Knapstein, G.,;Nichols, C (ed.), 
2015, ob.it., p.62. 
Su mujer Joanna Jalowetz impartió clases de canto y de encuadernación. 
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influencias de Arnold Schoenberg79, a quien Jalowetz admiraba. En 1942, se 
incorporaron los músicos Edward y Gretel  Lowinsky80, así como Frederic Cohen y 
su mujer, la bailarina, Elsa Kahl-Cohen81. Posteriormente lo hicieron la pianista 
Charlotte Schlesinger82 y Erwin Bodky83. En la última etapa del BMC, en los años 
50’, se incorporó Stefan Wolpe, en el verano de 1952, por mediación de su amigo 
David Tudor, quedándose como director del departamento de música del college 
hasta 1956. 
 
De igual modo, el BMC acogió a científicos europeos tales como Peter Bergmann84 
y su mujer, Margot Bergmann, quienes impartieron física y química. También a 
Fritz Hansgirg85 y a su mujer María, como profesores de química y francés, 
respectivamente, en 1942. Al matemático Max Dehn y a su mujer, Toni, les 
recibirían en 1945, quedándose hasta el fallecimiento de Max, en 1952. Franziska 
Mayer, sobrina de Dehn, llegaría en el verano de 1946 para asistir al Summer Art 
Institute , remplazando posteriormente a Anni Albers en el taller textil, durante su 
año sabático. Un año más tarde, en 1947, se uniría Trude Guermonprez86 al 
mismo taller. 
 
El BMC debe entenderse como una comunidad de aprendizaje donde todos los 
miembros participaban en la misma y disfrutaban de plena libertad a la hora de 
impartir y organizar sus clases y talleres. Un centro de carácter privado formado 
por un conjunto de personas comprometidas con el proyecto educativo 
fundamentado en las artes liberales, promoviendo la comprensión de las artes y 
de las ciencias (sociales y naturales) y con la intención de ofrecer una formación 
integral que preparase para la vida, desde el desarrollo de las aptitudes 
particulares de cada alumno. Un compromiso adquirido por parte de los 
profesores que se vinculaban directamente en la vida y docencia en el centro, 
estableciendo su residencia en el college. Pero también una responsabilidad 
asumida por parte de los estudiantes que dirigían su proceso educativo. Cada 
alumno estaba comprometido con su formación trazando su trayectoria curricular 
en base a las decisiones que tomaba desde la madurez que se le exigía y desde la 
autodisciplina. Esta formación se entendía desde una aproximación solidaria 
fundamentada en el trabajo colaborativo y en vinculación directa entre educación  
  

                                                            
79 Ibídem, p.63. Arnold Schoenberg fue un compositor vienés de origen judío que es reconocido 
como uno de los primeros compositores en profundizar en la composición atonal y en desarrollar su 
método de composición con doce sonidos, conocido como dodecafonía. 
80 Edward y Gretel Lowinsky se quedarían en el BMC hasta el verano 1947, impartiendo clases de 
música y cello, respectivamente. 
81 Frederick Cohen y Elsa Kahla Cohen, se establecieron en el BMC como profesores durante dos 
años, impartiendo clases de música y danza basándose en las teorías para el análisis del movimiento 
de Rudolf Von Laban, respectivamente. 
82 Charlotte Schlesinger llegó en 1946 como profesora de música y se quedó hasta el verano de 
1949. 
83 Erwin Bodky fue invitado como profesor de música durante los cursos de verano de 1945, 1947 y 
1948. Tras este último curso prolongó su estancia durante todo el curso académico. 
84

 Peter Bergamnn trabajó con Albert Einstein y completó en el BMC su Introducción a la Teoría de la 
Relatividad durante su estancia en el curso 1941-42. 
85 Fritz y Maria Hansgrig se quedaron en el college desde 1942 hasta 1947. 
86 Trude Guermonprez era la hija mayor de los Jalowetz y viuda de Paul Guermonprez, diseñador 
gráfico y fotógrafo antiguo alumno de Josef Albers en la Bauhaus. Ejerció de profesora y fue 
miembro de la corporación durante los dos años en los que estuvo en el BMC. Blume E.; Felix M.; 
Knapstein, G.; Nichols, C (ed.), 2015, ob.it., p.69. 



332 

 

 
4.48  Cuerpo de profesores de música en el verano de 1945 con Gertrude Straus (violín a la izquierda), 

Gwendolyn Curier (cello), Heinrich Jalowetz (piano) y Gretel Lowinsky (violín). 

 
 
 
y experiencia, tomadas las teorías de Dewey87.  Estas características suponían una 
inmersión completa del individuo en la experiencia del college, tanto de su parte 
racional como de la emocional, para alcanzar el pleno desarrollo personal y 
profesional que se ajustara a ‘los nuevos tiempos’. 
 
Los objetivos que ambicionaba el BMC para sus estudiantes pueden anticiparse, 
en algunos aspectos, a los modelos propositivos de la educación basada en 
competencias empleados en la actualidad. “La capacidad para responder a las 
demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada, que se construye a través de 
la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento (incluyendo el 
conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y conductuales” 88. Si concebimos las competencias como 
capacidades para desarrollar una actividad determinada, su adquisición y su 
desarrollo, el BMC las promovía desde diversos métodos dirigidos por los 
responsables de cada asignatura, que se combinaban con la acción orientadora 
del tutor que cada estudiante tenía asignado. El pensamiento y la acción 
reflexiva89 es una parte esencial en el marco de las competencias y, de la misma 
manera, lo era en el college. Allí se fomentaba la capacidad de reflexión90, de  
  

                                                            
87 Dewey, J., 1980 [.1934], Art as an experience, Perigee Books, New York.  
Dewey, J., 1938, Education and experience, Simon and Schuster, New York. 
88 Definición según el proyecto DeSeCo, Definition and Selection of Competencies, dirigido por la 
OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE, 2002, Definition and 
Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations, París. 
OCDE, 2003, Resumen ejecutivo, La definición y selección de competencias clave, disponible 
en:<http://deseco.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.t
mp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf>, consultado el 6 de mayo de 2017. 
89 La reflexión aparece como el corazón de las competencias clave. Ibídem, p.7. 
90 El pensamiento reflexivo es defendido por Dewey en su obra Cómo pensamos. 
Dewey, J., 2007 [1933],  Cómo pensamos: Nueva exposición de la relación entre pensamiento 
reflexivo y proceso educativo, Paidós, Barcelona. 

http://deseco.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
http://deseco.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
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adaptación al cambio, de aprendizaje de las experiencias y de desarrollo de la 
actitud crítica, alcanzando el estudiante una madurez que le permitiera hacer 
juicios independientes y responsabilizarse de sus acciones.  
 
Se pueden establecer varios conceptos en los que el college se adelantó a los 
planteamientos realizados desde finales de los años 80’91 y en los que reforzó la 
relación entre los aspectos teóricos y los prácticos en el aprendizaje. El learning by 
doing, la generación de conocimiento a través de la transformación de la 
experiencia, impulsada por Dewey, y la formación en grupos heterogéneos de 
personas, fundamentadas en la cooperación, el trabajo en equipo y la vida en 
comunidad. En este sentido, las relaciones personales tejieron un ambiente donde 
todos se conocían y respetaban. Otra de las características fundamentales del 
modelo educativo era su dimensión, con ratio profesor alumno reducido, de 5 a 
10 estudiantes por profesor, potenciando así la intensidad del aprendizaje, la 
participación y la familiarización entre ellos dentro del grupo. Una atención que se 
podía considerar personalizada y que se veía reforzada por el estudio y 
convivencia en comunidad. 
 
El conjunto de profesores que fueron definiendo el programa docente debe ser 
interpretado desde la elaborada red de contactos y afinidades establecidas entre 
los profesionales norteamericanos y los europeos que fueron incorporándose al 
college. Con ellos se diseñaron los contenidos de las diversas asignaturas que se 
fueron ofertando. Una estructura en la que, naturalmente, también surgieron 
conflictos derivados de la convivencia y de la mezcla de fuertes personalidades, 
provocando diversos episodios a lo largo de su historia, como despidos y 
renuncias, y que fueron transformando el BMC. Ante las diversas dificultades 
económicas, los problemas para contratar profesores residentes que quisieran 
establecerse en el centro , además de distintos retos que fueron surgiendo, tales 
como la integración racial, la necesidad de adecuar sus instalaciones, la 
disminución de alumnos matriculados debido a su alistamiento en el ejército o la 
marcha de figuras relevantes en su trayectoria, el college mostró una cierta 
habilidad para manejar y resolver algunos de estos conflictos y una capacidad de 
adaptación a las circunstancias que les permitió tener operativo el centro durante 
24 años. 
 
El BMC funcionó, de manera autónoma, como centro privado que vivía de las 
donaciones que recibía y de las cuotas de las matrículas de sus alumnos, pero 
también debe entenderse su autonomía en un doble sentido. Un aspecto físico en 
el que su entorno, de carácter aislado les dotaba de gran intimidad e 
independencia y una vertiente personal en la que se potenciaba la autonomía de 
todos sus miembros, ejerciendo un total control sobre sus vidas, sus trabajos y el 
gobierno de la propia institución. 
 
El diseño de su currículum se estableció desde los objetivos particulares de cada 
una de las asignaturas que se impartían pero, de alguna manera, quedaban 
integradas bajo el programa global de las artes liberales y la fusión de estudio y 
vida. El BMC, como centro educativo, ofrecía un sistema estructurado en tres 
 
  

                                                            
91 Ciertas analogías establecidas tras el análisis de las categorías de las competencias clave fijadas 
por la OCDE y la investigación sobre el modelo educativo del BMC. 
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4.49 Fragmento del BMC Bulletin Vol.II, Nº3, diciembre 1943, donde se especifican algunos de sus objetivos. 
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años, organizado en el curso junior, de dos años de duración y el senior, de 
especialización, pensado para realizarse en un año. Después de este proceso el 
alumno se graduaba y podía, si así lo deseaba, continuar sus estudios de posgrado 
en otro centro universitario92. A partir de este esquema, la interdisciplinariedad, 
entendida desde la cooperación entre disciplinas, se vio enriquecida por las 
diversas interacciones e intercambios ocurridos dentro y fuera de las clases, 
donde participaban alumnos y profesores de manera conjunta. 
 
El modelo del BMC debe valorarse desde el riesgo que asumió al emprender un 
proyecto tan ambicioso y transgresor,  pero también a partir de la necesidad de 
subsistir y seguir en funcionamiento ante los diferentes retos encontrados, 
principalmente económicos. Inseguridades y conflictos generados frente a la 
estabilidad de lo preestablecido en otros centros de enseñanza reglada. El 
contexto de libertad de la que disponía el personal del college, tanto en su 
desempeño docente como auto-organizativo, fue determinante a la hora de forjar 
su identidad. Estos riesgos fueron, a su vez, el día a día en el BMC. Desafíos que se 
solucionaban a medida que iban surgiendo, para que el proyecto  sobreviviera, 
pero que acabaron suponiendo su propio final, en los momentos más críticos. A 
partir de 1952 decrece el número de alumnos y el de profesores hasta su cierre, 
acabando con un pequeño grupo de 9 estudiantes y carencia de docentes en 
distintas áreas de conocimiento. Esa ausencia de profesionales de renombre 
provocó la dificultad de conseguir nuevas subvenciones que mantuviesen las 
instalaciones en funcionamiento. 
 
Su agónico final, prácticamente sin electricidad y sin comida, se debe asociar a los 
fallos de su propia estructura organizativa y las dificultades derivadas de su 
gestión. La combinación de las tareas administrativas y de docencia, requería de 
un equipo coordinado y comprometido que velase por el proyecto y por sus 
participantes. La idea de que el college era propiedad de sus miembros se fue 
diluyendo, desapareciendo las responsabilidades adquiridas en sus inicios y vino 
acompañado de un goteo constante de figuras que transitaban brevemente por el 
centro.  
 
En otoño de 1956, el BMC abrió únicamente con tres profesores: Charles Olson, 
Wessley Huss93 y Dan Rice94, tras la marcha de Stefan Wolpe, Robert Duncan y 
Tony Landreau, profesores de música, de escritura y de tejido, respectivamente. 
Olson y Huss tomaron la decisión de disolver la corporación, intentar liquidar las 
deudas pendientes y cerrar el centro95. Determinación a la que se llegó por lo 
complicado de la situación, que había incluso derivado en una pérdida de interés, 
por su parte, en la docencia allí. Por una parte, Huss deseaba unirse a Robert 
Duncan que se había marchado a San Francisco y Olson quería seguir trabajando 
en su poesía. Éste último se comprometió con sus alumnos para darles alguna 
solución e intentó derivarlos a otros centros, casi todos de ellos en San Francisco.  
 

                                                            
92

 Tal y como se ha tratado en el capítulo primero del presente trabajo, muchos de los alumnos 
cursaban el curso junior y se matriculaban en otros centros universitarios para completar su 
formación. 
93 Wessley Huss impartió clases de teatro desde 1950 hasta el cierre del BMC. 
94 Rice, antiguo alumno, llega para impartir clases de pintura en lugar de Albert Fiore. 
95 El 27 de septiembre de 1956, el Board of Fellows comunica la intención de disolver el BMC, 
liquidar los activos y saldar las deudas. Harris, M.E., 2002, ob.cit, p.240. 
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En relación a las deudas adquiridas, Olson decidió vender el material técnico, los 
instrumentos musicales, el mobiliario, los volúmenes de la biblioteca y algunas 
obras de arte, de Albers y de Feininger propiedad del college, a otras 
universidades, asociaciones y galerías de arte. 
 
La venta de las instalaciones del campus a la nueva propiedad, Camp Rockmont 
Inc. en septiembre de 1957, permitió saldar las deudas pendientes, incluidos los 
sueldos de los profesores. Finalmente en enero de 1962 se cerró la contabilidad 
del BMC liquidando todas las deudas pendientes96. 
 
 
 

 
4.50 Imagen aérea de la zona del campus del Lago Eden. 

 
    

                                                            
96 Harris, M.E, 2002, ob.cit, p.240. 
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4.5 EL JUICIO DE LA CRÍTICA. MITOS Y REALIDADES 
 
 
En el capítulo anterior se ha abordado la fotografía como herencia y medio de 
transmisión de lo sucedido en la institución a través de sus imágenes, permitiendo 
ilustrar los diferentes acontecimientos llevados a cabo. En el siguiente apartado se 
procede a realizar una revisión de su legado a través de los textos publicados, 
para poder exponer los temas que se han tratado y los distintos aspectos que han 
contribuido en la generación del mito del BMC.  
 
Durante los últimos años en los que el college estuvo en funcionamiento, desde 
1954 a 1957, se publicaron los siete números de The Black Mountain Review que, 
como se ha explicado anteriormente, recogían una selección de trabajos de 
autores y artistas del BMC. Sin embargo, a partir del cierre de sus puertas y de la 
diáspora de sus miembros, que continuaron con sus respectivas trayectorias 
profesionales y docentes, hasta principios de los años 70’, existió un periodo de 
tiempo donde el BMC quedó a la sombra de los nombres de sus participantes más 
conocidos, principalmente artistas y poetas. A finales de los años 60’ aparece 
publicado un artículo sobre Gropius, Breuer y Mies van der Rohe en EE.UU97, un 
texto que hace referencia a sus influencias de la Bauhaus. En esos momentos, 
también aparecen publicados el guión de Spectodrama, de Play, Life and Illusion, 
de Schawinsky y un artículo donde relata sus memorias tras su paso por la 
Bauhaus y el BMC98. Esta relación, entre la Bauhaus y el BMC a través 
principalmente de Albers, también aparece en el artículo publicado en 197299. 
 
En los años 70’ reaparece el BMC a partir de la publicación de la primera 
monografía sobre el college, escrita por Martin Duberman100, que se centra en 
narrar la historia alrededor de su carácter comunitario y de las relaciones 
personales que allí acontecieron. En cierta manera, su obra plantea desenterrar 
aquellas personas que realmente fueron decisivas, dejando claro que muchos de 
los nombres conocidos y que fomentan el mito del BMC, tenían débiles 
conexiones, sin un claro compromiso con el centro. Su libro Black Mountain: An 
Exploration in Community, es su propia versión de los hechos y donde expone sus 
ideas y reflexiones, como él mismo reconoce. Si bien, es cierto que las entrevistas 
realizadas para reconstruir este aspecto de la institución, son un valioso trabajo y 
testimonio que ha servido de punto de partida para otras investigaciones101.  

                                                            
97 Jordy, William H., 1968,”The Aftermath of the Bauhaus in America: Gropius, Mies and Breuer”, 
Perspectives in American History,Volumen II, p.485, Harvard University. 
98 Schawinsky, X., 1968, “Black Mountain College-Spectodrama, Play, Life, Illusion”, Form, No. 8 
(September 1968), P. Steadman, Cambridge. 
Schawinsky, X., 1969, “Spectodrama: Contemporary Studies”, Leonardo, Vol. 2, No. 3, July, The MIT 
Press, p. 283-286. 
Schawinsky, X., 1971, “Play, Life, Illusion”, The Drama Review: TDR, Vol. 15, No. 3, Summer, The MIT 
Press ,p. 45-59. 
Schawinsky, X., 1971, "From the Bauhaus to Black Mountain", The Drama Review: TDR, vol. 15, no. 3, 
p. 30-44.  
99 Ellert, J.C., 1972, “The Bauhaus and Black Mountain College”, The Journal of General Education, 
vol.24, No.3, Penn State university Press, Pennsylvania. 
100 Duberman, M., 2009 [1972], Black Mountain: An exploration in community,  E.P. Dutton, New 
York.  
101 La colección privada de Martin Duberman que recoge las entrevistas realizadas y su material 
coleccionado, fue donado al NCSA y actualmente disponible en WRA. 
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4.53 Portada del libro Black Mountain 

College, Sprouted Seeds: An Anthology of 

Personal Account, escrito por Marvin Lane 

en 1990. 

 
 

4.51 Portada del libro Black Mountain: An 

exploration in community de Martin 

Duberman, publicado en 1972 

4.52 Portada del libro The Arts at Black Mountain 

College de Mary Emma Harris publicado en 1987. 
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Posteriormente se publican las primeras memorias de un alumno del college, 
concretamente, del escritor y artista Fielding Dawson102, que hace un relato en 
primera persona de sus vivencias durante los cuatro años en los que formó parte 
(desde 1949 a 1953), bajo la dirección de Olson. 
 
De forma paralela, coincidiendo con el 40 aniversario de su fundación, el North 
Carolina Museum of Art, situado en Raleigh, estaba preparando, entre 1972-73, 
una exposición sobre el college y su contribución a las artes en EE.UU. Para esta 
exhibición se organizó el BMC Research Project103, dirigido por la historiadora 
Mary Emma Harris104, autora de la monografía The Arts at Black Mountain 
College105, publicada en 1987 y reeditada en 2002, que se centra en su programa 
artístico. La publicación rescata fundamentalmente a los artistas que formaron 
parte de la trayectoria del BMC, incluyendo músicos, escritores y algunos 
arquitectos, aunque de forma superficial. Una reconstrucción cronológica del 
college a través de sus artistas más influyentes.  
 
Casi 20 años después, en los años 90’, Dawson reedita sus memorias completando 
su relato con material escrito, dibujos y documentos personales.  
 
En 1993, 60 años después de que el college abriese sus puertas, se inauguró el 
BMC Museum and Arts Center en el centro urbano de Asheville, con el objetivo de 
preservar su historia y recuperar su legado. En esta pequeña sala de exposiciones, 
tiene lugar la exposición retrospectiva, Remembering Black Mountain College106, 
con muestras de diversos artistas y parte de la colección permanente adquirida a 
través de los años. 
 
Prácticamente a la vez, la revista Poesía, revista ilustrada de información 
poética107, dedicó parte de un número al centro, siendo el primer y casi único 
documento en castellano sobre el BMC. La publicación se centra en los escritores 
y los poetas, que posteriormente fueron conocidos como los Black Mountain 
Poets, aunque hace una revisión de su historia por medio de sus rectores, hasta 
llegar a su última etapa donde la escritura, la literatura y los poetas fueron 
determinantes. 
 
A finales de los años 90’, comienza a resurgir y a aumentar el mito del BMC. 
Aparecen las primeras monografías que recogen  memorias personales de algunos 
de sus participantes, como Black Mountain College, Sprouted Seeds: An Anthology 
  

                                                            
102Dawson, F., 1991 [1970], The Black Mountain Book: A New Edition, North Carolina Wesleyan.  
103 Los archivos del BMC Research Project se encuentran disponibles en WRA. 
104 M.E. Harris sigue investigando sobre el BMC de manera independiente, impartiendo conferencias 
y publicando artículos: Harris, M.E., 1988, "The Continuing Relevance of Black Mountain College", 
The Chronicle of Higher Education, vol. 34, no. 29, p. 83.  
105

 Harris, M.E., 2002 [1987], The arts at Black Mountain College, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusets.  
106 Exposición comisariada por Mary Emma Harris y de la que se edita una pequeña publicación: 
Harris, M.E., (curator), 1996, Remembering  Black Mountain College, Black Mountain College 
Museum and Arts Center, Asheville. 
107 Armero, G. (dir.), 1992,  Poesía, revista ilustrada de información poética, nº 38, ed. Ministerio de 
Cultura, Madrid. 
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4.54 Callejón en el centro urbano de Asheville, próximo al BMCM+AC  

en memoria del BMC. 

 
 
 
 

   
4.55 Exterior del BMCM+AC en Asheville e interior de la sala con la exposición dedicada a M.C. Richards 

(mayo 2016). 
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of Personal Accounts, una recopilación de artículos, algunos ya publicados108, que 
relatan anécdotas, principalmente, a través de los testimonios de alumnos. Por 
esos años, aparecen también publicadas una monografía sobre la figura de su 
fundador, John Andrew Rice109, y otra sobre los primeros contactos entre la 
Bauhaus y EE.UU.110, principalmente a través de los artistas y los profesionales 
que emigraron a Norteamérica, y en donde aparecen los Albers y su vínculo con el 
BMC. 
 
A partir de esos momentos, cercanos al 70 aniversario de su nacimiento, el college 
vuelve a levantar interés en la comunidad artística, también a raíz de las 
memorias de Michael Rumaker111, escritor y antiguo alumno (desde 1952 hasta 
1955), que relata su experiencia centrándose en la última etapa del BMC y de la 
reedición actualizada del libro de Harris. En España se publica el catálogo asociado 
a la exposición Black Mountain College: una Aventura Americana112, realizada en 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el año 2002 y comisariada por el 
poeta y crítico Vincent Katz, donde se recogen obras de algunos de sus artistas y 
textos sobre su legado artístico, su influencia en la evolución de la música 
norteamericana moderna y en la poesía. En 2005 se publicó una recopilación de 
cinco ensayos, realizados por distintos autores, donde se aborda el aspecto 
experimental y método docente artístico113. 
 
En esta cercana revisita al legado de la institución, el BMC Museum and Arts 
Center comienza a editar los catálogos que dedica a distintos artistas114 y, a partir 
del 2011, comienzan los Journal of Black Mountain College Studies115, unas 
publicaciones dedicadas principalmente a sus impulsores a través de textos de 
distintos autores. Por otra parte, recientemente se ha publicado el libro de la 
historiadora Eva Díaz116, que continúa su investigación iniciada en su tesis 
doctoral117, sobre la metodología experimental empleada por Albers, Cage y Fuller 
en el BMC. Prácticamente de manera simultánea, en 2015, se han organizado dos  
  

                                                            
108 Lane, M. (ed.), 1990, Black Mountain College, Sprouted Seeds: An Anthology of Personal 
Accounts, The university of Tennessee Press, Knoxville, TN. La publicación recoge memorias de 
participantes e incluye artículos publicados de John Andrew Rice, el matrimonio Albers, M.C. 
Richards o Luis Adamic. 
109 Reynolds, K.C., 1998, Visions and vanities: John Andrew Rice of Black Mountain College, Louisiana 
State University Press. 
110 Kentgens-Craig, M. (ed.), 1999, The Bauhaus and America: First contacts 1919-1936, The MIT 
Press, Cambridge, Massachusets.  
111 Rumaker, M., 2003, Black Mountain Days, Black Mountain Press, Asheville. 
112 Katz, V. (ed.), 2002, Black Mountain College: Una aventura americana, MNCARS, Madrid. La 
exposición tuvo lugar entre octubre de 2002 y enero de 2003. 
113 Collier, C.; Harrison, M. (curators), 2005, Starting at Zero: Black Mountain College 1933-67, 
Kettle´s Yard y Arnolfini, Cambridge y Bristol. La publicación incluye textos de Mary Emma Harris, 
Christopher Benfey, Eva Díaz, Edmund de Waal y Jed Perl. 
114 Se puede consultar el listado de publicaciones en: 
http://www.blackmountaincollege.org/publications/ 
115 Los Journal of Black Mountain College Studies son editados por Blake Hobby 
http://www.blackmountainstudiesjournal.org/journal-of-bmcs-home/ 
116 Díaz, E., 2015, The experimenters, chance and design at black mountain college, University 
Chicago Press.  
117 Díaz, E., 2009, Chance and Design: Experimentation in art at Black Mountain College, Dissertation, 
Princeton University.  

http://www.amazon.com/gp/product/0964902087/ref=sc_pgp__m_A3VVDIIRC0NSR3_3?ie=UTF8&m=A3VVDIIRC0NSR3&n=&s=&v=glance
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4.56 Portada del catálogo asociado a la exposición: 

Black Mountain College: Una aventura americana, 

comisariada por Vincent Katz en el MNCARS(2002). 

 

4.57 Portada del catálogo asociado a la 

exposición: Leap Before You Look: Black 

Mountain College 1933–1957, comisariada por 

Helen Molesworth y Ruth Erickson (2015). 

 

4.58 Portada del catálogo asociado a la 

exposición: Black Mountain, an interdisciplinary 

experiment 1933-1957, comisariada por por 

Eugen Blume y Gabriele Knapstein (2015). 

 

4.59 Exposición Black Mountain. Ein 

interdisziplinäres Experiment 1933-1957, en el 

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart , 

Berlín (2015). 
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exposiciones sobre el college: una en Berlín118 y otra en Boston119, que han llevado 
asociadas sendos catálogos con textos que reconstruyen gran parte de lo 
acontecido desde una aproximación artística y en la que reaparece la 
arquitectura120 , principalmente a través de la figura de Buckminster Fuller y de la 
construcción del Studies Building. El interés de este último dato recae en que, tras 
las pinceladas sobre arquitectura esbozadas en la obra de Harris, la disciplina 
había desaparecido en las distintas aproximaciones realizadas al centro.  
 
Desde una mirada general a través de la revisión de las publicaciones específicas 
sobre el college, existen una serie de hitos que han participado en la formación 
del mito del BMC, a través de los nombres de sus participantes que orbitaron 
alrededor del centro y no tanto del proyecto educativo en sí. Se pueden 
establecer por décadas las distintas recuperaciones realizadas sobre la institución 
que han ido reconstruyendo su historia. En los años 70’ se puso en valor su 
aspecto comunitario, principalmente a través del texto de Duberman. En los 80’, 
Harris recuperó el legado artístico, pero a través de una aproximación centrada en 
la docencia de las artes en el college. En los años 90’ se rescataron las memorias 
de algunos de sus miembros y, a partir del año 2000 hasta la actualidad, se han 
organizado las exposiciones monográficas sobre el BMC a partir de su enseñanza 
artística, con sus figuras más conocidas y sus aportaciones a la cultura 
norteamericana. Diferentes acercamientos a través de sus artistas (pintores, 
escultores y fotógrafos), sus músicos y sus poetas, pero sin profundizar en los 
vínculos reales con el proyecto. La visión global de numerosos participantes a 
través del renombre adquirido en sus trayectorias profesionales: Albers, 
Feininger, Raushenberg, William De Kooning, Kline, Cunningham, Cage, Tudor, 
Fuller, Olson o Creely, podrían considerarse entre sus figuras más mediáticas. En 
esta visión magnificada e idealizada a través de grandes nombres, también 
aparece el BMC tratado en la ficción literaria, de manera superficial, como lugar 
de creación artística, de mano del autor de best-sellers Nicholas Sparks121. 
  

                                                            
118 La exposición Black Mountain. Ein interdisziplinäres Experiment 1933-1957, tuvo lugar en el 
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin,  desde el 5 de junio al 27 de septiembre de 
2015, comisariada por Eugen Blume y Gabriele Knapstein. Catálogo de la exposición: Blume E.; Felix 
M.; Knapstein, G.; Nichols, C. (ed.), 2015, Black Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-
1957, Spector Books, Berlín.  
119 La exposición Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957, tuvo lugar en el 
Institute of Contemporary Art de Boston, desde el 10 de octubre de 2015 al 24 de enero de 2016, 
organizada por Helen Molesworth y Ruth Erickson. Catálogo de la exposición: Molesworth, H.; 
Erickson, R., 2015, Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957, Yale University Press 
in assoc. Institute of Contemporary Art Boston. 
120 En la publicación asociada a la exposición de Berlín, aparece un texto sobre la construcción del 
Studies Building desde el proyecto de Gropius y Breuer hasta el proyecto construido de Lawrence 
Kocher.Felix, M., 2015, “Constructing architecture experience at Black Mountain College”, Black 
Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, Spector Books, Berlín, p.196. En el catálogo de 
la exposición organizada por el ICA, aparecen dos textos que abordan la arquitectura, uno sobre el 
verano de 1948 alrededor de la figura de Fuller y otro sobre la granja y el Work Program. Silver, D., 
2015, “Building autonomy. Creating Community: The Farm and Work Program at Black Mountain 
College”, Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957, Yale University Press in assoc. 
Institute of Contemporary Art Boston, p.120. Díaz, E., 2015, “Summer Session 1948”, Leap Before 
You Look: Black Mountain College 1933–1957, Yale University Press in assoc. Institute of 
Contemporary Art Boston, p.218. 
121 Sparks, N., 2013, The Longest Ride, Grand Central Publishing, Nueva York.  
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La arquitectura se incluye en la publicación de Harris mediante sus proyectos y sus 
figuras más destacadas, pero de manera periférica dentro del desarrollo del papel 
de las artes en el BMC. En los últimos catálogos, editados en 2015, los textos 
relativos a la arquitectura se centran en los nombres de sus profesores más 
singulares, pero de manera superficial sobre sus portaciones al programa docente 
general del BMC. A grandes rasgos son los nombres de Walter Gropius, de 
Lawrence Kocher122 y de Buckminster Fuller, los que aparecen asociados a la 
institución, a través del proyecto de Gropius y Breuer, de la construcción del 
Studies Building en el Work Program y de las cúpulas geodésicas, 
respectivamente, pero no se profundiza en su papel como docentes ni en su 
contribución al programa académico. Tampoco se ahonda sobre los estudiantes 
que interesados participaron de sus clases. En parte, esta investigación se 
emprendió para poder esclarecer y evaluar la presencia de estos arquitectos en el 
programa del centro y descubrir la realidad de la arquitectura dentro de este mito 
de la educación norteamericana, que fue capaz de construir físicamente parte de 
su campus. 
 
 
 
 

                                                            
122 Al margen de las recientes publicaciones, existe un artículo donde se rescata la figura de 
Lawrence Kocher y su trabajo en el college: Wodehouse, L., 1982, “Kocher at Black Mountain”, 
Journal of the Society of Architectural Historians, Vol.41, Nº 4, pp.328-332, University of California 
Press. 
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Desde el actual contexto arquitectónico que nos enfrenta a una realidad compleja 
e incierta, en continua evolución, donde los límites de la disciplina se redibujan, 
configurando nuevos modos de entender y ejercer la profesión, resulta adecuado 
estudiar en profundidad el caso de la arquitectura en el BMC. Muchos artículos e 
investigaciones1 se replantean las estrategias de formación en términos de 
creatividad e innovación, fomentando el debate entre enseñar y aprender. De 
ellos surgen, o más bien, se retoman, metodologías a priori menos académicas y 
más experimentales, muy en consonancia con lo vivido en el BMC. Una mirada 
retrospectiva al mismo, como modelo de centro universitario de artes liberales, 
permite extraer algunas aportaciones surgidas de su carácter interdisciplinar.  
 
La interdisciplinariedad se concebía desde los orígenes del college como parte del 
método docente y del aprendizaje, sin trabas ni limitaciones, y donde cada 
alumno, responsable de su trayectoria académica, seleccionaba los contenidos en 
base a las asignaturas disponibles. La arquitectura requiere de la transversalidad 
de conocimientos de distintas disciplinas para trabajar, enriquecer los procesos y 
ofrecer resultados satisfactorios. En el presente que vivimos, donde las 
tecnologías de la información favorecen la interconexión, proliferan equipos 
multidisciplinares y redes de trabajo entre profesionales de diversas áreas, que 
generan una diversificación en los modelos de creación colectiva de la que los 
arquitectos formamos parte. Un funcionamiento de estructuras abiertas donde 
los componentes disfrutan de libertad para vincularse, o no, a los proyectos, tal y 
como sucedió en el BMC. Estructuras en muchos casos auto-organizadas, auto-
gestionadas y auto-producidas, que nacen del interés y receptividad de los 
participantes. Situaciones donde uno busca sus propios proyectos y los medios 
para darles viabilidad.  
 
Sus aportaciones, más allá de un legado estrictamente material, se encuentran 
fundamentadas en la educación progresista. Una manera de entender el proceso 
creativo desde una actitud concreta e intencionada, tomando como base la 
interacción entre los actores intervinientes (profesores –presentes e invitados– y 
alumnado) y los temas de trabajo, libremente propuestos por cualquiera de los 
estamentos. Unas condiciones de partida sustentadas en la propia organización 
democrática del college, donde la libertad, la acción y la experiencia, permitían al 
alumnado explorar distintas vías e involucrarse en el proceso de su aprendizaje, 
siguiendo las ideas establecidas por John Dewey en su Teoría del Aprendizaje 
Experiencial. 
 
El BMC debe ser interpretado como un espacio de aprendizaje conformado por su 
escenario físico (el campus), el conjunto de sus miembros (profesores, alumnos y 
colaboradores) y las relaciones establecidas entre ellos, incorporando la 
estructura organizativa del college. Las dinámicas gestadas entre todas estas 
variables contribuyeron a producir el aprendizaje en el centro, entendido como un 
lugar de confluencia entre vida y estudio en comunidad, derribando las barreras 
académicas establecidas. Un ambiente determinante donde existía una 

                                                            
1 Speaks, M., 2002,” Design Intelligence”, A+U, diciembre, ed. A+U Publishing Co., Ltd., 
Reino Unido, p. 11-18. 
Arquitectos nº180, 2007, Estrategias de formación, ed. Consejo Superior de Arquitectos de 
España, Madrid. 
 

http://212.145.146.21/cgi-col/sb1spa.exe?W1=3&W2=518650&A1=0&A2=0&A3=0&A4=000485882&A5=0
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continuidad entre la esfera académica y la personal, además de un sentimiento de 
pertenencia al centro enfatizado por su aspecto comunitario. 
 
La leyenda surgida a partir del listado de personalidades que pasaron por este 
lugar, debe desmontarse en favor de las figuras principales que, en varias 
ocasiones, la historia ha posicionado injustamente en un segundo plano por no 
pertenecer al ámbito artístico. Este sería el caso de Ted Dreier, ingeniero de 
formación, que ejerció de profesor de matemáticas y física. Labor que compaginó 
con sus cargos de tesorero, en una primera etapa, y de rector, en un segundo 
momento, mostrando un fuerte compromiso con el proyecto educativo del 
college. 
 
Estas personas constituyen el soporte real del proyecto educativo, en muchos 
casos alejadas de la repercusión extendida de otros participantes. En el caso 
concreto de la arquitectura, se ha indagado en su enseñanza a través de los 
profesionales relacionados con la disciplina que formaron parte del proyecto, con 
distinto grado de implicación. Entre todos fueron moldeando un programa 
didáctico con un doble carácter teórico-práctico, en base a los contenidos de sus 
asignaturas y talleres propuestos. En las diversas investigaciones realizadas, la 
arquitectura se sitúa como un telón de fondo, sin ahondar en su estructura 
organizativa o en su papel dentro de la docencia general del college. 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.01 Grupo de estudiantes en el Lago y al fondo el Studies Building. 
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Arquitectura en el BMC 
 
La docencia de la arquitectura se estructura sobre las figuras de Josef Albers y Ted 
Dreier como sus principales impulsores. Albers, como director de las enseñanzas 
artísticas, y Dreier, como rector, fueron responsables de la inclusión de la 
arquitectura en el programa ofertado. Ambas figuras estuvieron vinculadas con el 
BMC desde el inicio de su existencia y contaron con el apoyo y supervisión desde 
el exterior de Walter Gropius, quien ve cómo en el BMC se aúna experiencia y 
conocimiento, uno de sus objetivos docentes. Ellos promovieron las actividades 
con numerosos arquitectos representantes de la modernidad, que invitaban a 
conocer y participar en el programa mediante talleres, generalmente de corta 
duración. Entre todos ellos tejieron una cuidada red de contactos que, con la 
llegada de profesionales del exterior, estimulaba a los estudiantes modificando la 
rutina diaria y acercando nuevas maneras de entender la arquitectura y el 
urbanismo. Del mismo modo, el contacto establecido con Gropius se mantiene 
con los años e intenta consolidarse a través de los dos proyectos encargados para 
el campus que no llegan a materializarse. 
 
Por otra parte, emergen Lawrence Kocher, Charles Godfrey y Molly Gregory, como 
actores materiales desde su compromiso en primera persona con el Work 
Program. La relación entablada entre estas figuras transformó un programa de 
trabajos, inicialmente creado para el mantenimiento de las instalaciones del 
campus y para fomentar la convivencia común, en una aventura con un claro 
protagonismo de la arquitectura. 
 
La presencia de la arquitectura en el BMC es al mismo tiempo constante e 
irregular. A pesar de las particularidades del college, con una docencia no 
estructurada en grados académicos y que no habilitaba para el ejercicio de la 
profesión, se entiende la arquitectura como parte importante del proceso 
formativo del estudiante. Se han establecido distintas fases por las que la 
docencia de la arquitectura fluctúa. Una primera etapa, desde 1933 a 1938, con 
una clara influencia de la Escuela de la Bauhaus mediante la labor de Albers y 
Schawinsky. Ésta da paso a otra de mayor protagonismo, desde 1939 hasta 1943, 
gracias a la presencia de Kocher como arquitecto residente con dedicación plena. 
Durante esos años, la enseñanza  adquiere ese doble carácter teórico-práctico del 
que Albers formaba parte impartiendo su curso preparatorio de dibujo y 
exploración con la materia. En esos momentos la arquitectura puede considerarse 
impulsora del modelo del college. En una tercera fase, la presencia de la 
arquitectura se limita a las jornadas impartidas puntualmente por los 
profesionales invitados que acudieron, así como a las distintas acciones 
emprendidas voluntariamente por los estudiantes en el contexto del Work 
Program. Este programa se mantiene, de manera natural, promoviendo obras 
necesarias para el desarrollo de la docencia en el campus, hasta que va 
desvaneciéndose de forma paulatina hasta el cierre definitivo del BMC. 
 
La arquitectura se presenta como una actividad global participativa, donde el 
alumnado se involucraba en todas las fases del proceso, incluidas la gestión, 
financiación, dirección y su ejecución material. La construcción de proyectos 
arquitectónicos que renovaban las instalaciones del campus, impulsada desde el 
Work Program para encarar las propias necesidades del centro, dentro de su 
historia de supervivencia económica, contribuyó a potenciar el papel jugado por la 
arquitectura dentro de la historia del BMC.  
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La arquitectura se despliega como una actividad inclusiva y abierta a toda la 
comunidad universitaria, donde los distintos perfiles e inquietudes personales de 
estudiantes y profesores de distintas ramas de conocimiento confluyeron en las 
tareas de reforma y construcción. Frente a una formación exclusiva y 
compartimentada en materia de arquitectura, el college introdujo la arquitectura 
y, especialmente, el oficio de la construcción, a todos sus miembros. A través de la 
sensación de pertenencia al centro, los alumnos y las alumnas adquirieron la 
obligación de apoyar, mediante el aporte de su fuerza física, las obras de 
construcción del campus del Lago Eden. Una actitud comprometida, en términos 
sociales y económicos, con el proyecto del BMC, que ponía la mirada en el 
presente para afrontar y proponer soluciones a los retos que surgían, huyendo de 
utopías y con unos planteamientos que apostaban por la responsabilidad social 
del arquitecto. Esta actitud se evidencia en su programa educativo, donde se 
fomentaban actitudes creativas e interactivas a través del análisis de la realidad. 
 
En relación a la arquitectura construida en el campus del Lago Eden, las 
preexistencias, de un claro carácter rústico y vernáculo, contrastan con la 
arquitectura proyectada por Kocher, que apuesta por la arquitectura moderna 
funcionalista, aunque con las limitaciones materiales y económicas que surgieron 
en su ejecución. Su gran aportación material fue la construcción del Studies 
Building, la Jalowetz House y el Service Building, entendidas como todo un 
proceso didáctico colectivo que llega a materializarse. 
 
La arquitectura proyectada por el resto de participantes en el BMC resulta diversa. 
Mientras que la Quiet House tiene el carácter introvertido y primitivo de una 
cabaña realizada en piedra, el Music Cubicle de Paul Beidler y de escala similar, se 
aborda desde aproximaciones modernas de la descomposición material de los 
planos de fachada, teniendo en cuenta su orientación y el contexto físico del 
campus. En este grupo debe rescatarse la implicación, profesional y económica 
como financiador, de Paul Williams, primero como estudiante y después como 
arquitecto proyectista de la Minimum House, el nuevo Science Building y el taller 
de cerámica, Pot Shop. Obras emprendidas donde la auto-construcción se hace 
claramente patente, del mismo modo que se manifiesta en el resto de obras 
ejecutadas y donde, al igual que en las proyectadas por Kocher, se combinan los 
materiales disponibles autóctonos en bruto con otros industrializados, en un 
lenguaje que intenta aunar lo local con la modernidad. 
 
En este sentido, el legado de la arquitectura construida por el college, con algunas 
de sus obras ya desaparecidas, debe entenderse desde su contexto temporal y 
limitaciones materiales, destacando la apuesta paulatina por la modernidad, con 
la que la disciplina irrumpía en el discurso histórico. Obras que deben concebirse 
como la superación de desafíos y dificultades surgidas y que se supieron 
transformar en realidades construidas. 
 

 
C.02 Secuencia de imágenes con estudiantes del BMC. Fotografía de Josef Albers. 
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La arquitectura como acontecimiento 
 
En la aproximación al entendimiento de la arquitectura como acontecimiento, el 
BMC se muestra como un claro representante, donde dicha arquitectura 
‘construye’ y es parte del proceso de las diversas acciones seleccionadas. Los 
acontecimientos estudiados que tuvieron como escenario el college, fueron 
realizados por los propios miembros de la comunidad y del entorno artístico de 
EE.UU. Un grupo interdisciplinar que se coordinaba para llevar a la acción 
propuestas donde el interés residía en el desarrollo de las mismas. Colaboraciones 
basadas en la acción e interacción de los distintos agentes que participaban en 
ellas y que se presentaban como oportunidad para explorar una realidad múltiple 
y compleja. Estos acontecimientos están vinculados a las circunstancias donde 
surgen y a la comunidad del BMC y, desde este marco, que reunía las condiciones 
flexibles y receptivas que invitaban a la experimentación, deben entenderse. 
 
La naturaleza y características de los distintos acontecimientos elegidos difieren 
en cada caso y no son comparables. Uno de los que, posiblemente, ha tenido una 
mayor repercusión, la cúpula geodésica de Fuller, fue una acción totalmente 
planeada y en colaboración con su equipo de estudiantes traído desde Chicago. 
Éste debe entenderse como una segunda parte tras la experiencia fallida del 
verano anterior. Otros se concibieron desde el entendimiento del college como 
lugar de libertad creativa y experimentación o desde las propias necesidades que 
aparecieron como retos y que supieron convertir en ventajas, como en el caso del 
Work Program.  
 
En relación al carácter experimental, se debe entender desde el propio significado 
de la palabra, puesto que se emplea como un atributo calificativo común en todos 
los discursos del BMC. Por una parte, se debe concebir como las acciones 
fundadas en la experiencia de hechos sentidos y vividos en primera persona. Por 
otra, como vía de exploración, ensayo y búsqueda de nuevas soluciones o 
expresiones. Distintas maneras de entender este concepto, algunas incongruentes 
entre sí, compartidas en los distintos acontecimientos, con diversos resultados y 
con la aportación de los partícipes que coincidieron en el college. Desde el 
enfoque metódico y sistemático, basado en el trabajo fundamentado en la 
experiencia y la imaginación, de Josef Albers; o el entendimiento del escenario 
como taller creativo para investigar las posibilidades espaciales del mismo, 
planteado por Schawinsky; hasta su concepción, a través de la indeterminación y 
los procesos aleatorios, de John Cage.  
 
En el ámbito de la arquitectura, su naturaleza experimental se entiende desde una 
triple acepción: en primer lugar, como una actividad fundamentada en la 
experiencia proporcionada a sus participantes mediante la implicación directa en 
las distintas fases del proceso. Al mismo tiempo, como un laboratorio de pruebas 
sobre los límites y posibilidades de lo que podían llegar a construir, realizando 
ensayos con los medios y recursos materiales disponibles. Por último, como la 
investigación programática de nuevas soluciones funcionales, ante las 
necesidades de espacio surgidas durante la existencia del BMC. 
 
La creación y mantenimiento de la granja, los terrenos cultivables y el Work 
Program, a través de las distintas propuestas que se llegaron a construir, las 
exploraciones espaciales escenográficas, los debates y las exposiciones de sus 
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proyectos, sitúan a la arquitectura en un lugar visible y destacado dentro de la 
historia del BMC. 
 
En la aproximación al entendimiento de la arquitectura como acontecimiento, la 
selección de experiencias realizada sirve de narración de la propia historia del 
college. En este caso de estudio, los acontecimientos se manifiestan como 
procesos nacidos de la voluntariedad de proponer acciones colectivas, habiéndose 
identificado cuatro patrones comunes. La experiencia háptica, en cuanto 
fenomenológica, mediante los sentidos en relación con la materialidad de los 
propios acontecimientos seleccionados; la sinergia establecida en estas acciones 
interactivas e interdisciplinares; la lectura geométrica de las organizaciones y 
desarrollos de los acontecimientos; y el diálogo entre opuestos establecido en su 
desarrollo, que manifiesta matices integrados en el transcurso de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.03 Clase de arquitectura de Lawrence Kocher en el Studies Building (1941-42) del BMC.  

Fotografía de Martha McMillan. 
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El legado del BMC 
 
El BMC fue un catalizador de diversidad, tanto personal como ideológica, y que, a 
lo largo de su existencia, fue evolucionando, como todo proceso vital, hasta su 
desaparición. Desde una óptica general se pueden diferenciar dos fases marcadas 
por la renuncia, en 1949, de Ted Dreier y Josef Albers. Una primera etapa donde 
el college fue un lugar de acogida, de ideas y de personas, muchas de ellas 
europeas con conexiones directas con la Bauhaus en su metodología, aunque no 
en sus objetivos, puesto que el BMC era un centro universitario de artes liberales. 
Se establecen paralelismos entre ambos centros a partir de los contenidos y 
metodologías de integración de la actividad artística con la experiencia real, 
principalmente a través de Anni y Josef Albers y de Xanti Schawinsky, pero 
también mediante la influencia de Gropius y en la organización de algunos de los 
talleres de trabajo en el college. Afinidades que no deben entenderse como la 
búsqueda de una réplica del modelo de la Bauhaus, sino como una deriva natural, 
a través de estas figuras, de lo que ellos conocían e introdujeron en los centros 
norteamericanos donde se incorporaron como docentes. Una fase donde el 
compromiso de sus miembros se plasmaba en la vinculación temporal y personal 
con el proyecto del que formaban parte. En los últimos ocho años de existencia, el 
centro vio como disminuía el número de alumnos y de ingresos, teniendo que 
suplir tal circunstancia mediante el refuerzo inyectado, a modo de goteo, a través 
de los cursos de verano organizados, que recuperaban la variedad inicial ofertada 
en su etapa central y que servían de reclamo para adquirir nuevos estudiantes y 
profesionales.  
 
Las conexiones establecidas entre el BMC y los profesionales españoles que 
formaron parte de él, no hacen más que demostrar la contribución de estas 
figuras en la búsqueda de nueva soluciones artísticas y arquitectónicas. Lo 
hicieron formando parte de la gran red de profesionales de distintas áreas que, 
debido a los conflictos políticos y tras las dificultades de expresión en sus países 
de origen, fueron inhabilitados o forzados al exilio, encontrando en EE.UU. una 
posibilidad de continuar con sus carreras. 
 
El riesgo asumido por el propio centro, a través de su organización autónoma, 
autogestionada y en un entorno ciertamente aislado, les dotaba de 
independencia. Una estructura en donde sus miembros debían comprometerse, 
profesional y personalmente, con el proyecto educativo y donde se combinaba la 
docencia, la convivencia y la gestión, que constituyó el éxito y al mismo tiempo, la 
razón de su final, debido a las dificultades acumuladas y la inviabilidad de 
mantener esa fórmula. El college fue el resultado de la combinación de diversos 
factores: un cúmulo de buenos profesionales de diversas áreas de conocimiento, 
un programa de trabajos para el mantenimiento de la comunidad y una estructura 
académica donde el estudiante realizaba una inmersión completa en la 
experiencia educativa y se graduaba cuando estaba preparado. Una graduación a 
título individual, cuyas pruebas realizaba y evaluaba personal ajeno al centro, 
alejado de la estructura de cursos o grados del resto de centro universitarios. Una 
identidad forjada a través de la implicación de sus participantes y de la libertad 
organizativa en la propia comunidad y en la docencia, reforzada, además, con las 
distintas aportaciones de los profesionales europeos a los que se acogió. La 
diversidad curricular demostrada por el college, huyendo de estereotipos de 
especialización, así como el hecho de que cada curso académico mutara en 
función de los interesados en acercarse a aportar su experiencia y conocimientos, 
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configuró en parte su personalidad. Esa misma flexibilidad fue también causa de 
su constante lucha por sobrevivir.  
 
El BMC debe considerarse un caso concreto como modelo educativo, por las 
variables específicas que forman parte de su proyecto e identidad: los dos 
campus, que fueron los escenarios físicos de vida y docencia, formando parte de 
su historia vital; los agentes intervinientes, un grupo reducido de profesores y de 
estudiantes; y las redes de relaciones establecidas entre todos ellos, que llegaron 
a materializarse en el diseño de contenidos y continentes. En cierta manera, el 
BMC debe de entenderse, en sí, como un proceso en continua transformación 
dentro de un contexto, el campus, hasta el final de su existencia. Tras la 
disolución, sus participantes continuaron con sus trayectorias profesionales y 
docentes, sin dejar a un lado la difusión de sus ideas, especialmente de las 
propuestas desarrolladas en el ámbito artístico en la última etapa del college. 
 
Tras la presente investigación realizada sobre la arquitectura en el BMC, se puede 
afirmar que ésta intentó dar respuesta a las necesidades mediante el firme 
compromiso con el presente. Las distintas aproximaciones al entendimiento de lo 
experimental y experiencial, constituyen una contribución aplicable a la docencia 
en la actualidad, siendo una vía de reflexión y búsqueda abierta a nuevas prácticas 
inclusivas que refuercen la participación de experiencias reales en el entorno 
académico, aportando resultados a la sociedad. En este nuevo camino abierto de 
entendimiento de la arquitectura como acontecimiento, y que se pretende 
continuar a través de la docencia, entre otras vías profesionales, surgen nuevas 
preguntas. Cuestiones en torno a metodologías docentes que integran la 
experiencia real y que pueden enlazar con las prácticas de los situacionistas. De 
forma paralela, se abre la posibilidad de potenciar la difusión de la investigación a 
través de la participación en congresos de arquitectura y pedagogía y la redacción 
de artículos en publicaciones especializadas. En definitiva, tratar de canalizar las 
energías generadas a lo largo del viaje que ahora termina, en un esfuerzo de 
continuidad para el que nos sobran ganas. Tal y como expresó Olson con motivo 
del cierre del BMC: “Ha sido una de esas maravillosas ocasiones en las que algo 
finaliza pero termina en una conclusión abierta” 2. 
 
 

                                                            
2 Conferencia de Charles Olson sobre Poesía Moderna, 26 de marzo de 1969, en Beloit College, 
Wisconsin. En esta charla reflexiona sobre el final del BMC como una historia no cerrada, donde 
cada uno de los participantes continúa con su exploración y trabajo personal. Por otra parte, fue el 
responsable del traspaso de documentos e historiales al Archivo Estatal de Carolina del Norte. 
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CAPÍTULO 01  
EDUCATION ON A MOUNTAIN. NOTAS INTRODUCTORIAS AL BLACK MOUNTAIN COLLEGE 
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1.07 Harris, M.E., 2002 (1ºed. 1987), The arts at Black Mountain College, The MIT Press, 
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1.11http://www.history.swannanoavalleymuseum.org/wp-

content/uploads/2014/03/bmc.jpg 
1.12 Reynolds, K.C, 1998, Visions and vanities: John Andrew Rice of Black Mountain 

College, Louisiana State University Press, p.115 
1.13 Elaboración propia. 
1.14 Elaboración propia. 
1.15 Elaboración propia. 
1.16 Elaboración propia. 
1.17http://www.actualidadenpsicologia.com/la-teoria-de-los-estilos-de-aprendizaje-de-

kolb/ 
1.18 Kolb, A. and D., 2005,“Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential 

Learning in Higher Education”,  Academy of Management Learning & Education, Vol. 
4, No. 2 (Jun.), p. 198 

1.19 Chesky Smith A. y South, H., 2014, Black Mountain College (Images of America), 
Arcadia Publishing, South Carolina, p.13. 

1.20 WRA. 
1.21 WRA. 
1.22 WRA. 
1.23 WRA. 
1.24 WRA. 
1.25 WRA. 
1.26 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.24. 
1.27 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.25. 
1.28 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.32. 
1.29 WRA. 
1.30 WRA. 
1.31 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.57. 
1.32 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.100 
1.33 WRA. 
1.34 WRA. 
1.35 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.79 
1.36 WRA. 
1.37 Elaboración propia. 
1.38 Foto de la autora. 
1.39 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.19. 
1.40 Foto de la autora. 
1.41 Foto de la autora. 
1.42 WRA. 
1.43 Elaboración propia. 
1.44 Foto de la autora. 
1.45 Foto de la autora. 
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CAPÍTULO 02  
EL APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA EN EL BLACK MOUNTAIN COLLEGE 
 
2.01 WRA. 
2.02 WRA. 
2.03 WRA. 
2.04 WRA. 
2.05 WRA. 
2.06 Molesworth, H and Erickson, R, 2015, ob.cit., p.88. 
2.07 WRA. 
2.08 Molesworth, H and Erickson, R, 2015, ob.cit., p.89. 
2.09 WRA. 
2.10 WRA. 
2.11 WRA. 
2.12 WRA. 
2.13 WRA. 
2.14 WRA. 
2.15 WRA. 
2.16http://digital.ncdcr.gov/cdm/singleitem/collection/p249901coll44/id/1125/rec/2 
2.17 WRA. 
2.18 WRA. 
2.19 WRA. 
2.20 WRA. 
2.21 WRA. 
2.22 WRA. 
2.23 WRA. 
2.24 Elaboración propia. 
2.25 WRA. 
2.26 WRA. 
2.27 WRA. 
2.28 Elaboración propia. 
2.29http://vaumm.com/wp-content/uploads/blogger/Aluminium-House-in-US-from-

Albert-Frey2.jpg 
2.30 WRA. 
2.31 WRA. 
2.32 WRA. 
2.33 WRA. 
2.34 WRA. 
2.35 WRA. 
2.36 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.119 
2.37 WRA. 
2.38 WRA. 
2.39 WRA. 
2.40 WRA. 
2.41 WRA. 
2.42 WRA. 
2.43 WRA. 
2.44 WRA. 
2.45 WRA. 
2.46 WRA. 
2.47 WRA. 
2.48 WRA. 
2.49 WRA. 
2.50 WRA. 
2.51 WRA. 
2.52 Molesworth, H and Erickson, R, 2015, ob.cit., p.103 
2.53 WRA. 
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2.54 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.55 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.56 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.57 Fotografía de la autora 
2.58 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.59 Fotografía de la autora. 
2.60 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.61 WRA. 
2.62 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.63 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.64 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.62 
2.65 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.66 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.65 
2.67 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.68 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.69 WRA. 
2.70 WRA. 
2.71 Elaboración propia 
2.72 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.73 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.74 WRA. 
2.75 WRA. 
2.76 WRA. 
2.77 WRA. 
2.78 WRA. 
2.79 WRA. 
2.80 WRA. 
2.81 Imagen de la autora. 
2.82 Imagen de la autora. 
2.83 Imagen de la autora. 
2.84https://blackmountainresearch.files.wordpress.com/2013/11/abbildung-6.jpg 
2.85 Imagen de la autora. 
2.86 WRA. 
2.87 WRA. 
2.88 WRA. 
2.89 WRA. 
2.90 WRA. 
2.91 WRA. 
2.92 WRA. 
2.93 WRA. 
2.94 WRA. 
2.95 Imagen de la autora. 
2.96 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.97 WRA. 
2.98 WRA. 
2.99 WRA. 
2.100 http://www.blackmountaincollegeproject.org/ 
2.101 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.119 
2.102 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit, p.61 
2.103 WRA. 
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CAPÍTULO 03  
ACONTECIMIENTOS Y ARQUITECTURA EN EL BLACK MOUNTAIN COLLEGE 
 
3.01https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Y9JFXNs0yfwlQf49rqXm5A/larger.jpg 
3.02 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit., p.18. 
3.03 WRA. 
3.04 WRA. 
3.05 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit., p.39. 
3.06 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit., p.37. 
3.07 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit., p.19. 
3.08 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit., p.104. 
3.09 WRA. 
3.10 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit., p.103. 
3.11 WRA. 
3.12 WRA. 
3.13 WRA. 
3.14 WRA. 
3.15 WRA. 
3.16 WRA. 
3.17https://hammer.ucla.edu/fileadmin/media/exhibitions/2016/BMC/Bucky_with_1949

_dome__HLA.jpg 
3.18 WRA. 
3.19 WRA. 
3.20 WRA. 
3.21 WRA. 
3.22 WRA. 
3.23 Chesky Smith A. y South, H., 2014, ob.cit., p.92. 
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A R Q U I T E C T O S   y   O T R O S   P R O F E S I O N A L E S   R E L A C I O N A D O S   C O N   L A   
A R Q U I T E C T U R A   V I N C U L A D O S   a l   B L A C K   M O U N T A I N   C O L L E G E 
 
 
N O T A S: 

HOMBRE / MUJER 
PROFESOR / ESTUDIANTE/ INVITADO (NO ASISTE) 
*Profesionales relacionados con la arquitectura que aparecen más citados en las 
diversas fuentes consultadas 

 
En orden cronológico de aparición en la historia del Black Mountain College: 

 

*XANTI SCHAWINSKY PROFESOR 1936-38 Arquitecto, formado en la Bauhaus, invitado al BMC 
por su amigo personal,  Josef Albers, como profesor 
de arte, arquitectura y escenografía “Art and Stage 
Design”.  
 
Llega con su mujer, Irene, diseñadora de moda que 
imparte clases de diseño textil, costura y patronaje.  
 
De manera extracurricular imparte clases de 
pintura, dibujo y arquitectura, bajo petición de los 
estudiantes. Memoria de su experiencia: 
“My 2 years at BMC, N.C”. en WRA,NCSA, BMC 
RESEARCH PROJECT 1933-1973, IV RELEASED 
INTERVEWS, BOX 37 
 
Realiza el levantamiento y estudios preliminares 
para el nuevo proyecto de college en el nuevo 
campus del lago. 
 
Tras dos años como docente es invitado por Moholy 
–Nagy en el año 1938, para unirse como profesor a 
la New Bauhaus de Chicago, donde le ofrecen un 
contrato para 5 años. Tras  la expulsión de Rice, 
toma la decisión de abandonar el BMC. 
 
En 1938 Schawinsky, Gropius y Breuer ganan el 
concurso del pabellón para la feria mundial en 
Pennsylvania y de forma individual gana el pabellón 
de Carolina del Norte. Dos de sus estudiantes en el 
BMC se convirtieron en sus colaboradores en estos 
proyectos: Hendrickson y Beverly Coleman. Imagen 
de fotomural del concurso, realizado en el college. 
WRA NCSA BMC RESEARCH PROJECT VIII VISUAL 
MATERIALS BOX91 
 

JOSEF ALBERS PROFESOR 1933-45 Figura clave y motor desde el incio del BMC. Llega 
con su mujer, Anni, por recomendación de Philip 
Johnson. Continúa con sus ideas y método de la 
Bauhaus. 
 
En 1939 proyecta “Mac Woods Cottage” también 
llamada New Cottage. Construida por trabajadores 
locales y siendo la primera construcción del campus 
Lake Eden que se construye. Allí se alojaron Mac y 
Emily Woods y después la famillia Moles 
(responsables de la granja) 
 
Realiza boceto previo con el programa de 
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necesidades para el studies building. Constatación 
por carta de Dreier a Kocher, 17 julio de 1940 
plantea un edificio en l de dos plantas. WRA, III 
FACULTY FILES, BOX 3 
 

WILLIAM LESCAZE 
 

PROFESOR 1935 MAYO 
VISITA 

Arquitecto suizo establecido en EE.UU. donde forma 
el estudio Howe-Lescaze, siendo una de sus obras 
representativas el rascacielos Philadelphia Saving 
Foundation society (1932). 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biogr
aphies/SHORT%20SKETCHES.htm 
 
El rol del arquitecto debe ser más que nunca un 
servicio a la sociedad, donde se debe trabajar de 
forma creativa y ampliar el campo y los servicios de 
la arquitectura. Apuesta por una mejor formación, 
cualificación y especialización 
Lescaze, W, 1942, On being an architect, G. P. 
Putnam's cop, New York. 
 

*WALTER GROPIUS PROFESOR 
Y MIEMBRO 
ADVISORY 
COUNCIL  
Desde 1939 -
1949 con la 
marcha de 
Albers 

VISITANTE 1937,  
VERANO 1939, 
 VERANO 1944, 
VERANO 1945, 
 1945-46 

Desde la Bauhaus llega a EEUU donde se introduce 
como profesor en Harvard  y donde llegará a ser 
Director del Departamento de Arquitectura. 
Su primera visita es desde Harvard donde estaba 
impartiendo clase. 
 
Correspondencia entre Albers y Gropius deja de 
manifiesto la labor de asesor en temas de 
arquitectura: SERT, BEIDLER,… 10 mayo de 1945 
WRA_IIRESEARCH FILES_BOX20_23.05 
 
Realiza el proyecto para el Lake Eden (1938-39) 
junto con Marcel Breuer. Exposición del proyecto en 
enero   de 1940, en el MoMA para dar publicidad al 
proyecto y conseguir fondos para su realización. 
Forma en EEUU, TAC, The Architects Collaborative  
 
En 1944 en correspondencia mantenida con Albers 
en 27 marzo 1944 (WRA_IIRESEARCH 
FILES_BOX20_23.05) le explica que impartirá la 
conferencia “SITE AND SHELTER AFTER THE WAR” Y 
otras dos sobre la prefabricación y su futuro y sobre 
el desarrollo de los medios de diseño en relación al 
desarrollo de las ciencias del espacio y la técnica. 
Otra de las opciones que plantea es realizar una 
muestra de arquitectura moderna, acompañado de 
imágenes, para demostrar “ que no es el fruto del 
capricho de algunos arquitectos sino que es la 
expresión lógica de los nuevos medios de 
producción, de los nuevos materiales y por último, 
si bien no menos importante, un nuevo 
acercamiento social”. 
Expone la intención de crear un debate, más allá de 
una conferencia magistral unidireccional. 
Resumen  de la charla en carta de Wunsch 
(WRA_IIRESEARCH FILES_BOX20_23.05)  
 
Finalmente imparte: Site and Shelter After the War 
y Means of Design related to Science of Space and 
Science Technique. En BMC BULLETIN APRIL1944, 
VOLUME II, Nº6. BMC PROJECT BOX 5. 
 
 

http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/SHORT%20SKETCHES.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/SHORT%20SKETCHES.htm
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Apuntes de la conferencia Site and Shelter After the 
War, de Mary Irene Cullis, estudiante. charla del 23 
de agosto. 
 
(2JUNIO_ NCSA_BMC RESEARCH PROJECT_1933-
73_V DONATED MATERIAL_BOX69): 
Oportunidad para construir nuestro entorno físico y 
tras la guerra a pesar de la falta económica y de 
recursos, también la idea del barrio para el 
ciudadano peatón. 
 
En el verano agosto de 1945 vuelve e imparte 3 
clases sobre arquitectura moderna que se publica 
en la revista “DESIGN” 1946. WRA_DREIER 
COLLECTIONS_PC1956.72 
Planteamiento de charlas informales con debate 
P270 Catalogo Berlín. 
 
Su hija, Ati Gropius, se gradúa en arte en el BMC en 
septiembre de 1946. Estudia desde verano 1943 
hasta 1946. Carta de Gropius a dreier fechada el 29 
de julio de 1943, mostrando la intención de que 
Beate, Ati, asista y estudie en el college. Su 
formulario de inscripción en el BMC  data del 11 
agosto de 1943. 
NCSA_PRIVATE COLLECTION DREIER_1925-
88_SUBSERIES 6_PC1956.49 
 
En verano 1946 es invitado por Albers al 3er Art 
Summer Institute desde Harvard para impartir 
conferencias-clases sobre arquitectura y urbanismo 
“ Contemporary Problems in Architecture and 
Planning” 30 julio al 2 de agosto 
DREIER COLLECTION PC 1956.72 
Finalmente no asiste según  BMC Bulletin Sept1946 
( en 
WRA DREIER COLLECTION PC1956.72) pero los 
propios estudiantes de arquitectura se organizaron 
y crearon debates sobre arquitectura moderna y 
urbanismo con Harry Seidler y Peter Oberlander. 
 
Es invitado en marzo de 1947 como parte del 
ADVISORY COUNCIL. En carta del 18 de marzo de 
1947 a GROPIUS de DREIER en WRA NCSA_PRIVATE 
COLLECTION DREIER_1925-88_SUBSERIES 
6_PC1956.49 
 
Carta a DREIER del 3 MAYO 1948: 
Aunque admira la atmosfera del college, no 
considera que ese sea el lugar donde desarrollarse 
profesionalmente. Cree que cualquier college o 
escuela académica no es marco donde desarrollar la 
formación de la arquitectura, que según él debe 
estar ligada sobre la práctica. quiere desarrollarse 
con arquitectos ya formados y no aprendices como 
en el BMC 
En WRA NCSA_PRIVATE COLLECTION DREIER_1925-
88_SUBSERIES 6_PC1956.49 
 

MARCEL BREUER PROFESOR VISITA 1938 
ABRIL,  
VERANO 1939, 
MAYO 1940, 
VERANO 1941 

Autor con Gropius del proyecto Lake Eden (1938-
39). Exposición del proyecto en el MoMA 1940. 
 
Fue examinador externo en mayo de 1940 de los 
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cuatro primeros graduados, entre ellos Alexander 
Reed. 
 
Proyecta la vivienda del DR. Spinza Weizenblatt en 
Asheville. Fotos y planos archivo WRA 
Albers le quiere en 1948 como profesor visitante 
para impartir clases una semana intensiva para los 
estudiantes de arquitectura, especialmente los que 
han hecho la casa mínima y estaban cursando con 
Fuller y Burchard. Carta de Albers a Breuer sin 
fecha. 
Contestación indicando que Willo Von Moltke irá en 
su lugar, puesto que él no puede. 
 NCSA, BMC RESEARCH PROJECT 1933-73, II 
RESEARCH FILES, BOX 17 
 
Forma parte del grupo TAC, The Architects 
Collaborative, junto con Gropius, Norman C. 
Fletcher, Jean B. Fletcher, John C. Harkness, Sarah P. 
Harkness, Robert S. McMillan, Louis A. McMillen y 
Benjamin C. Thompson. 
 

*LAWRENCE KOCHER PROFESOR 1º VISITA 
VERANO 1938.  
1940-43. 
VERANO 1953 
 

Arquitecto graduado en Stanford y M.A en MIT 
 Editor ARCHITECTURAL RECORD durante 11 años, 
1927-38. Experiencia docente previa en 
Pennsylvania State College, Director de 
Departamento de Arquitectura 1916-25  
 School of Fine Arts en la Univ. De Virginia Director 
de Departamento de Arquitectura 1926-28 
Profesor visitante de arquitectura en Carnegie 
Institute of Technology 1938-40. 
 
Autor de libros: “Early Archiecture of Pennsylvania”, 
“Color in Early American Architecture”, “New 
materials and construction methods”. 
Vivienda Harrison en Long Island experimental 
realizada en 1931 por Kocher y Albeert Frey, 
incluida en libro “The International Style” 
 
Carta a Dreier 17 julio 1940, acerca de sus ideas 
para cursos: 
El diseño debe estar relacionado con la realidad, la 
realidad con la vida del dia dia,; las viviendas para 
mejora la vida, mejorar el diseño de la comunidad; y 
una vida mejor presupone un entorno atractivo, 
saludable y eficiente”  
P142 MOLESW 
 
Contratado en oct 1940, aunque llega becado por la 
Fundación Carnegie para realizar el proyecto del 
studies building 
Durante el año sabático de Albers imparte las clases 
de arquitectura  teóricas y prácticas. 
 
En carta de 26 mayo 1941 firmada por Frederick r 
Mangold, secretario, le ofrecen trabajo en BMC 
desde 1941-42 hasta 1945-46. WRA, BMC III 
FACULTY FILES BOX3 
 
Proyecta, diseña, construye, coordina y trabaja 
(fisicamente) en el BMC. Gran impulsor del WORK 
PROGRAM. 
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Autor del proyecto definitivo del studies building 
 (Sustituye el proyecto original de Gropius y Breuer) 
en la primavera.-verano 1941.  
 
Él es el que sugiere que el nuevo proyecto sea 
realizado en colaboración de W. GROPIUS, M. 
BREUER, J. ALBERS Y X.SCHAWINSKY, que 
finalmente no construyen. 
 
Interés por el low-cost housing, la prefabricación, la 
estandarización y la producción en serie. 
 
Proyecto de edificio de servicios. service building, 
primavera de 1941. Albergaba las cocinas y 
alojamientos del personal afroamericano del college 
encargado o jefe de obra fue Robert Bliss, 
estudiante. Fue destruido por incendio en 1943. 
 
Proyecto para vivienda de H.Jalowetz y su familia en 
el campus (1940-41) vivienda de dos dormitorios y 
materiales industrializados (tableros de madera). 
Luego se convertiría en el alojamiento de la familia 
Olson. 
 
Studies building, construido por estudiantes. 1940-
41 
 
Responsable de realizar la adecuación de las 
edificaciones existentes del nuevo campus del lago 
(aislamientos, remodelación y actualización). 
 
Proyecto del granero, construido en 1942 y de los 2 
silos construidos  con azulejo por estudiantes en 
1943. 
 
También realiza los proyectos que construye con 
ayuda de los estudiantes el BMC las siguientes 
edificaciones: 
Establo, gallinero, granero, almacenes para 
animales, ganado y tabaco. 
 
Participa de la visitor´s week en abril 1941: 
WRA_2016.05.23_IIGRAL FILES_BOX29 
 
Sábados 26 abril: Architecture and the work 
program 
imparte clases: 
1940-41 de historia de la arquitectura y 
arquitectura contemporánea.  
1942 de elementos arquitectónicos, diseño 
intermedio y avanzado, diseño estructural 1 y 2, 
mecánica, historia de la arquitectura y taller 
práctico. P133. MOLESW 
verano 1942-curso” Architecture After War” 
6horas/semana teoria y proyectos 
WRA, NCSA, BMC, IIGENERAL FIES, 1933-1956, 42 
 
Abandona BMC en abril 1943 y se marcha trabajar a 
NY para trabajar en otros proyectos de mayor 
envergadura y debido a la disminución de alumnos 
y proyectos debido a la guerra. en excedencia según 
docs archivo WRA. 
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Planos y dibujos_TEATRO DEL BMC 
WRA 4 JUNIO 
BMC RESEARCH 
PROJECT_ARCH.DRAWINGS_KOCHER 
 
WRA BMC MINUTES AND ATTENDANT PAPERS 
1933-1956 FACULTY MEETING NOTES_JULY19444-
DIC1944: 
Intención de Kocher de establecer intercambio de 
estudiantes y profesores con universidades 
latinoamericanas con ayuda de pan-american union 
en REUNION MEETING OF THE PUBLIC RELATIONS 
STEERING COMMITEE OCTUBRE6 1940 
 

ROBERT BLISS  ALUMNO 1939-42 
INCL. SUMMER 
WORK CAMP 
1941 

Alumno de Albers , Kocher y Dearstyne. 
Llega al BMC con la idea de formarse como 
Ingeniero Naval 
 
Colabora construyendo el  edificio de estudios, 
edif.servicios, mobiliario, wood shop, print shop, 
dairy barn, establo de vacas. 
 
Realizó el division exam, tras realizar el curso junior 
( 3 años) y se marcha al MIT, porque en el BMC no 
se impartían los cursos que deseaba par su 
formación. Aunque previamente se alista en el 
ejército desde 1942 a 1946. A su vuelta retoma los 
estudios en el MIT donde se gradúa en 1949 en 
arquitectura. 
WRA NCSA BMC RESEARCH PROJECT IV RELEASED 
INTERVIEWS BOX28 
 
Realiza patente de sistema modular de acero 
inoxidable, “METREX DISPLAY SYSTEM” (1972). 
 

LEONARD CURRIE ARQUITECTO 
INVITADO 

1940 Arquitecto graduado en Harvard, que se encontraba 
trabajando en el estudio de Gropius y Breuer.  
Es la persona que recomiendan para dirigir las obras 
del BMC (proyecto no construido) y también, de la 
vivienda Weizenblatt (Asheville)de Breuer. 
 

SERGE CHERMAYEFF   PROFESOR PRIMAVERA 
1940. VISITANTE 

Arquitecto socio de Mendelsohn que recién llegado 
a EE.UU. es invitado a visitar BMC. 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/archi
tecture/chronology/chronology.htm 
 

WILLO VON MOLTKE   PROFESOR NOV.+DIC. 1940 Arquitecto berlinés que trabaja con Aalto y  
Schawinsky. 
 
Ejerce de profesor asistente con Kocher. Solicita su 
ingreso y se refleja en la Faculty Meeting 16 
septiembre 1940  
aceptado el 11 noviembre de 1940 en FACULTY 
MEETING BULLETIN  
EN WRA, BMC MINUTES AND ATTENDANT PAPERS 
1933-1956, FACULTY MEETING NOTES_JULY19444-
DIC1944 
 
Se marchará a Harvard y será jefe de diseño urbano 
de Filadelfia. 
 
Posibilidad de ir a impartir clases en 1948, en vez de 
Breuer que también fue invitado por Albers. 

http://www.bmcproject.org/Biographies/VON%20MOLTKE%20willo%20BIO/VON%20MOLTKE%20willo%20BIO.htm
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JOSE LUIS SERT  PROFESOR DIC 1940,  
VERANO 1944 
VISITANTE 

Realiza un par de visitas en la primera viene a 
conocer lo que se está realizando en el BMC y en la 
segunda para impartir conferencia. 
 
Llega en dic. 1940 con su mujer y Marian Willard, 
galerista (Willard art gallery NY). Acompañado de 
Philip Goodwin y Edward Durrell. 
WRA NCSA PRIVATE COLLECTION DREIER, 
THEODROE DREIER ADMINISTRATIVE AND SUBJECT 
FILES 1933-1949 PC.1956.39 
 
Se anuncia su llegada y posible candidatura a 
profesor en el semestre de primavera. en Faculty 
Meeting Bulletin 2 diciembre 1940 
BMC MINUTES AND ATTENDANT PAPERS,FACULTY 
MEETING NOTES_1938-40 
 
En sept 1940 se le invita a unirse todo el curso para 
en cierta manera sustituir la ausencia de Albers que 
se ha tomado año sabático. Carta enviada por 
Dreier. 
 
Contesta en carta 9 oct 1940, carta a Kocher, 
agradeciendo pero explicando que se encuentra 
acabando libro y que no podrá ir hasta más 
adelante. Se ofrece a estar unos días con su mujer 
para ver el BMC y el proyecto docente de 
arquitectura.  
 
Correspondencia entre Sert y Dreier 1940, 1943, 
1945. 
WRA NCSA PRIVATE COLLECTION DREIER, 
SUBSERIES 6, DREIER PAPERS AND 
CORRESPONDANCE PC.1956.58 
 
En verano de 1944 llega bajo recomendación de 
Gropius_ folleto. 
En 1945 Gropius  tenía la intención de realizar un 
ciclo de arquitectura  enfocado en el planeamiento. 
En la correspondencia entre Albers y Gropius citan a 
Sert como posible invitado (primera opción) junto 
con Eero Saarinen ( segunda opción, que no irá) 
carta 14 febrero 1945 
(WRA_IIRESEARCH FILES_BOX20_23.05)  
 
En carta de Dreier a Kocher del 27 mayo 1945 se 
muestra interés en captarle como profesor de 
planeamiento y urbanismo con Paul Lester Wiener, 
socio con el que trabaja en NY. Kocher les visitará 
en NY. WRA NCSA, PRIVATE COLLECTION SUBSERIES 
6, DREIER CORRESPONDANCE PC.1956.58 
 
TALLER SERT EN BMC EN: WRA ncsa, Private 
Collection Subseries 6, Dreier Correspondance 
PC.1956.58. 
 
Taller de visualización del planeamiento moderno 
(Workshop for the Visualization of Modern 
Planning) 
Propone que las ideas modernas de planeamiento 
que aparecen en los textos pero no en otro tipo de 
formato como maquetas, fotografía, películas,… 
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Propone la colaboración entre distintos 
especialistas 8urbanistas, economistas, sociólogo, 
historiadores, etc) para determinar los programas y 
posteriormente colaboración con escultores, 
pintores, fotógrafos para realizar las maquetas. 
 
Se organizaba en forma de taller, conferencias y 
debates que después de materializaba de forma 
plástica en maquetas, etc. 3d 
El curso se dividía en 3 partes: 
1_base teórica. Puntos principales del planeamiento 
moderno 
2_investigar medios de expresión y visualización de 
problemas de planeamiento. Fotografías, películas, 
maquetas… 
3_comunicar ideas al público general.  
 
1939- Inhabilitado tras la Guerra C ivil. En junio llega 
a EE.UU. fijando su residencia en NYC. 
1941-publica “Can our cities survive?” en Harvard 
university press que recoge las tesis del CIAM IV.  
Gropius le invita a dar un ciclo de conferencias en 
Harvard. 
1944- clases en Yale de planeamiento urbano. 
1945- forma la oficina Town Planning Associates 
con Paul Lester Wiener y Paul Schulz. 
1947- nombrado presidente de los CIAM en el iv 
congreso en Bridgewater, Gran Bretaña. 
 
11-16 Sept. 1944: Conferencias: Modern city and 
Regional planning que incluían 3 conferencias: the 
Human scale in planning,  
Urbanism versus suburbanism y  
Civic center-tomorrow 
BMC BULLETIN APRIL1944, VOLUME II, Nº6. BMC 
PROJECT BOX 5 
 

PHILIP GOODWIN  PROFESOR DIC 1940 
VISITANTE 

Arquitecto autor del MoMA con Edward Durrell 
Scott.   
 
Realiza visitas y es uno de los promotores de las 
donaciones para el BMC. pagando el salario de 
Kocher en el curso 1942-43 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCH
ITECTURE/CHRONOLOGY/CHRONOLOGY.htm 
 

CHARLES GODFREY CONSTRUCTO
R Y 
CONTRATISTA 

1940-1943? Constructor y contratista en las obras de lago Edén. 
Supervisa las obras y forma a los estudiantes sobre 
las tareas a realizar. 
Coordina y construye la estructura e instalaciones 
principales del studies building. 
 

JOHN BURCHARD 
 

PROFESOR ABRIL 1941, 
ABRIL 1942, 
NOV.1945 VISITA 

Director de  investigación en vivienda en  MIT. 
Miembro del Advisory Council. 
Organiza concurso entre MIT y BMC, sobre refugios 
antiáereos. 
 
Edición libros de arquitectura, algunos con Kocher. 
  
En noviembre de 1945 da una conferencia sobre los 
problemas de la reconstrucción en Europa. “ The 
Reconstruction of Europe” carta a Molly de Dreier 
19 oct 1945 lo confirma : 

http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CHRONOLOGY/CHRONOLOGY.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCHITECTURE/CHRONOLOGY/CHRONOLOGY.htm
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NCSA_PRIVATE COLLECTION DREIER_1925-
88_SUBSERIES 6_PC1956.49 –MOLLY FOLDER y 
APARECE EN EL BMC BULLETIN NOV DE 1945 EN 
WRA NCSA_PRIVATE COLL_DUBERMAN_1933-
80_COLLEGE PUBLICATIONS_PC.1678.11 
 

EDGAR KAUFMANN JR PROFESOR ABRIL 1941, 
VERANO 1948 
VISITANTE 

Diseñador industrial que llega a impartir clase de 
diseño industrial: "Design in Everyday Things." En 
1941, trabaja con F.L.WRIGHT. (familiar de la casa 
de la cascada) 
 
Director del departamento de diseño industrial del  
MOMA. 
 

CHRISTOPHER 
TUNNARD 

PROFESOR MAYO 1941 
VISITANTE 
 

Arquitecto y  urbanista profesor en Harvard de 
urbanismo y paisajismo.  
 
Acude como examinador externo del alumno don 
page. 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCH
ITECTURE/CHRONOLOGY/CHRONOLOGY.htm 
 

FERNANDO LEÓN 
 

ALUMNO 1939-42 Estudiante encargado de la construcción del edificio 
de ciencias. Ingeniero. 
 

CLAUDE STOLLER  ALUMNO 1939-1943 Alumno de Albers, Kocher, Dearstyne y Lou Bernard 
Voight. Su hermano Ezra Stoller, fotógrafo de 
arquitectura le habla del BMC Ezra fotografía la 
maqueta del proyecto BMC  de Gropius y Breuer. 
 
Dirige la obra Jalowetz House en el  verano 1941 
con Charles Forberg, bajo supervision de Kocher. 
Una vivienda construida con elementos 
prefabricados y donde se experimentó con la 
acústica por la profesión de músico del habitante. 
Se realiza un techo acústico de vernaculita y paneles 
de madera perforada para el sonido del piano. Hoy 
en pie, vivienda en el Camp Rockmont. 
foto p138 catálogo molesworth 
 
También construye la granja (obras de kocher) y  
Participa en el housing comitte que tiene por objeto 
la organización y gestión de los alojamientos para 
alumnos y profesores 
 
Se marcha del BMC para alistarse en el ejército y en 
febrero de 1946 se marcha a Harvard Graduate 
School of Desig, con Don Page, Charles Forberg y 
Alexander Reed. Graduación 1949. 
 
En octubre de 1945 contacta de nuevo con el BMC 
para retomar sus estudios de arquitectura. 
Finalmente no volverá. Carta a Molly de Dreier, 24 
oct 1945,_ NCSA_PRIVATE COLLECTION 
DREIER_1925-88_SUBSERIES 6_PC1956.49 –MOLLY 
FOLDER 
 
Forma sus estudio  Marquis and Stoller en San 
Francisco, 1956 y Stoller Partners en Berkeley 1978. 
WRA NCSA BMC RESEARCH PROJECT IV RELEASED 
INTERVIEWS BOX38 
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WILLIAM JOSEPH ALUMNO 1941 VERANO 
WORK CAMP 

Alumno de arquitectura de Harvard que se apunta 
al work camp 
Harris, M.E., 2002 (1ºed. 1987), The arts at Black 
Mountain College, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusets.  

 
FREDERIC COOLIDGE ALUMNO 1941 VERANO 

WORK CAMP 
Alumno de arquitectura de Harvard que se apunta 
al work camp 
Harris, M.E., 2002, ob.cit., 
 

*MARY “MOLLY” 
GREGORY 

PROFESORA 1941-42, 
1942-43,  
VERANO 1943, 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
VERANO 1946 
1946-47 

Experta en trabajos y construcción con madera y 
diseño de mobiliario. Intentaba mostrar los puntos 
de vista para poder vivir de manera creativa y 
experimentarla. 
 
Comienza como profesora ayudante/aprendiz ( 
apprentice teacher) de Josef Albers., cuando llega 
en 1941. 
Estudia en Bennington College, Vermont. 
Había trabajado como profesora de escultura en 
Cambridge Sschool, Kendall Green, Massachusets. 
Llega por recomendación de Ethel Forbes, quien 
paga su beca. 
 
Desde 1942 hasta 1947, imparte clases de diseño de 
mobiliario en madera y técnica de carpintería. 
Bien valorada por la comunidad y alumnos. Gran 
compromiso y esfuerzo en el mantenimiento de la 
comunidad del BMC, según carta 11 enero 1944 a 
Molly de Dreier 
WRA, NCSA_PRIVATE COLLECTION DREIER_1925-
88_SUBSERIES 6_PC1956.49 (2JUNIO) 
 
Se marcha en sept 47. carta de renuncia-cambio de 
aire tras 6 años en BMC 
WRA, NCSA_PRIVATE COLLECTION DREIER_1925-
88_SUBSERIES 6_PC1956.49 
 
Dirigió el programa de trabajos, la granja y participó 
como miembro del comité 1945-47.  
ver f.a granja y programa arquitectura 
Importante aportación a la construcción de la granja 
 
1942 cuando muchos se van a la guerra, se 
responsabiliza el taller de carpintería.: mobiliario 
para clases, mesas, sillas…y enseña a los estudiantes 
a realizarlas. 
 
Realiza el mobiliario de studies building, gran mesa 
colectiva, y the quiet house, los bancos. 
 
Participa en la construcción del edificio de estudios 
y vivienda de Jalowetz (cubierta pusieron grasa 
cupgrease en vez de aglomerado asfaltico). 
 
Supervisa obras del centro de estudios y cabañas. 
Verano `47 realiza con ayuda de estudiantes la 
vivienda de la granja, adecuando la existente, para 
alojar a dos familias  encargadas el mantenimiento 
de la misma. 
 
Fue responsable de la granja hasta 1947, cuando 2 
parejas de cuáqueros se encargan: matrimonio 

http://www.bmcproject.org/Biographies/GregoryMary/GregoryMaryBIO.htm
http://www.bmcproject.org/Biographies/GregoryMary/GregoryMaryBIO.htm
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Moles y Trayer los nuevos desarrollarían y 
limpiarían el terreno para crear más pasto. También 
introdujeron curso de introducción a la agricultura, 
el suelo y el acero. Moles y Trayer trabajaron con 
estudiantes: Ruth Asawa, Isaac Nakata, William 
Treichler y Robert Raushenberg. p123 molesw 
 
Dirige varios cursos de trabajo de verano entre 
1945- 46. Curso verano 1946 imparte taller de 
carpintería. 
 
Realiza también escenografías como la que 
proyecta y construye con Charles Forberg entre 
otros “ A play in three acts” by Sutton Vane 
WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973 II 
Research Files, Box20 
 
Formación: graduada por Bennington College 1936 
en escultura. Impartió clases en Cambridge School 
en Massachusests impartiendo escultura y 
dirigiendo el taller. 
WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, IV 
Released Interviews, Box31 
 

HOWARD DEARSTYNE PROFESOR NOV.1941-MAYO 
1942 

Arquitecto americano graduado en Bauhaus (único 
americano graduado) y  estudia con Albers y Mies 
Van der Rohe en Dessau. Trabaja junto Mies en 
Berlín. 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/biogr
aphies/dearstynehoward/dearstynehoward.htm 
 
Imparte clases de arquitectura y diseño de 
estructuras y trabaja conjuntamente con Kocher en 
proyectos de arquitectura y en la redacción y 
edición de libros. 
 
The Architectural Center: An Organization to 
Coordinate Building Research, Planning, Design, and 
Construction” 
WRA BMC RESEARCH, IIRESEARCH FILES, BOX22 
 
Durante años trabaja en un libro sobre la Bauhaus 
que se publica tras su fallecimiento: 
“Inside the Bauhaus”(new york: rizzoli, 1986) 
 

DONALD PAGE ALUMNO 
Y 
PROFESOR 
 

1936-40 
PROFESOR 1941 
Y 1942 
 

Como alumno se interesa en las artes, asistiendo a 
las clases de Kocher y Dearstyne de arquitectura, las 
de Albers de arte y las de tejidos de Anni. Se gradúa 
en el BMC como Christopher Tunnard de Harvard, 
como examinador externo en arte y diseño textil en 
1941. 
WRA NCSA BMC II General Files 1933-1956, 13 
 
En la primavera de 1941, cuando los Albers se 
toman un año sabático, él ejerce de profesor 
aprendiz en las clases de tejidos 
 
En lo veranos de 1941 y 42 asiste a los work camps 
organizados. 
 
En 1942 se alista en las fuerzas armadas y en 1946 
se inscribe en Harvard, donde se gradúa como 
arquitecto en 1948, donde asiste a las clases de 

http://www.bmcproject.org/Biographies/DEARSTYNEhoward/DEARSTYNEhoward.htm
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Gropius y Breuer. 
Arquitecto asociado I.M.PEI en NY, responsable del 
departamento de diseño gráfico, hasta 1966 cuando 
forma su propio estudio de diseño gráfico. 
WRA BMC POJECT COLLECTION BOX 15 PC.7008 
 
En 1942 como alumno gana el concurso convocado 
por John Burchard para diseñar refugio anti aéreo 
organizado entre Princeton, MIT y BMC 
Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 
2015, Black Mountain, an interdisciplinary 
experiment 1933-1957, Spector Books, Berlín, p236 
 
Participa activamente en la construcción del studies 
building ( entrevista por Harris WRA box35, 27.05) 
Construye con Fielding Dawson y Trueman 
Machenry casa de tabaco, granja. 
 

ANATOLE KOPP PROFESOR VERANO 1942, 
OCT. 1942-
PRIMAVERA 
1943 

Profesor de arquitectura de origen ruso. 
Alumno de Mies en Bauhaus de Dessau 
Asiste a Ecole Speciale d´Architecture, Paris y 
graduado en arquitectura por el MIT con su 
proyecto final sobre un teatro para el campus del 
BMC en Lake Eden. 
 
Llega con su mujer Marian Kopp, se le ofrece puesto 
de profesora de química, bajo recomendación de 
John Burchard, profesor del MIT y miembro del 
Advisory Council. Verano 1942 llega para el work 
camp. (ver aplication form BMC, II GRAL FILES 1933-
56,42) 
 
En oct de 1942 contratado como instructor para un 
curso académico, imparte estructuras, proyectos, 
construcción y escenografía. También colabora 
como profesor asistente en las clases de  Robert 
Wunsch de teatro, diseñando escenografías para 
representaciones. 
 
Dirige la obra del Music Cubicle, cubículo música, 
diseñada por Kocher y construida por estudiantes. 
En verano de 1943 es profesor asistente en los work 
camp con Kocher y Godfrey 
Experiencia con estructuras, SOM y escenografías 
en la 20 Century Fox. 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biogr
aphies/KOPP%20anatole%20BIO/KOPP%20anatole
%20BIO.htm 
 

LOU BERNARD VOIGHT 
“BARNEY” 

PROFESOR VISITA 1942 Y 
DESPUES Desde 
SEPT 1942-Sept 
1943 

Arquitecto paisajista, graduado en Harvard donde 
imparte clases. 
 
Primero visita en junio 1942 quedándose todo el 
mes. Fuera del college trabajó para Tunnard y 
vuelve en agosto para conferencia “Land use 
problems” (23 AGOSTO_WRA BMC PROJECT 
COLLECTION BOX19. 
TEXTO_ LAND USE PLANNING FOR BMC 23 agosto 
1942 (box19) 
 
Trabaja con Kocher y Albers en plan  de paisajismo 
para el campus del lago. Imparte clases de 
arquitectura paisajista, y botánica. 

http://www.bmcproject.org/Biographies/KOPP%20anatole%20BIO/KOPP%20anatole%20BIO.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/KOPP%20anatole%20BIO/KOPP%20anatole%20BIO.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/KOPP%20anatole%20BIO/KOPP%20anatole%20BIO.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/KOPP%20anatole%20BIO/KOPP%20anatole%20BIO.htm
http://www.bmcproject.org/Biographies/VOIGT%20lou%20bernard%20bio/VOIGTlouBIO.htm
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EN JULIO 1943, ESCRIBE CARTA A F.L.WRIGHT (1949 
house for THOMAS C.LEA, cerca de Asheville)-
SOBRE DUDAS Y REFLEXIONES SOBRE LA 
ARQUITECTURA. 
Tras su marcha se va a trabajar para SOM durante la 
guerra. 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biogr
aphies/VOIGT%20lou%20bernard%20bio/VOIGTlou
BIO.htm 
 

ALEXANDER REED   ALUMNO 
Y 
PROFESOR 

1936-40 
1940-41 
1946 

Alumno de Kocher que tras su estancia y graduación 
en 1940 en arte en el BMC, con Breuer como 
examinador, se marcha a estudiar arquitectura a 
Harvard y al MIT, 
 
Construye y diseña la Quiet House., en 1942, una 
vivienda realizada con piedra local del campus, en 
honor de Mark Dreir (difunto hijo Ted Dreier que 
fallece en accidente de coche en oct.1941). 
Un lugar de meditación y reunión de la comunidad 
abierto 24h. El edificio en memoria de Mark Dreier 
representaba un lugar espiritual para todo tipo de 
personas ( los alumnos del BMC eran de distintas 
creencias y religiones) era el único lugar destinado a 
esto puesto que el bmc “ las actitudes religiosas 
estaban ausentes” WRA, BMC_II GENERAL.FILES 
1933-1956_PROMOTIONAL PORTFOLIO 1943-44 
P18 
 
Construye todo desde el edificio hasta el mobiliario 
con ayuda de Molly Gregory y estudiantes en otoño 
1942. p139 Molesworth 
 
Ejemplo de estudiante que vuelve para dar clases 
de arte en años 1940-41, durante la ausencia de 
Albers. Viajó con los Albers a México en 1939 y 
colabora con Anni Albers en dos expos de diseño de 
joyas en Willard Gallery de ny y en el MoMA en 
1946. 
 
Participa en verano de 1946, Art Summer Institute 
impartiendo taller sobre diseño y color WRA DREIR 
COLLECTIONS PC1956.72 
 

*HORACE MCGUIRE 
WOOD 

PROFESOR VERANO 1942-
45. 
EXCEPTO 
VERANO 1943 Y 
SEMESTRE 1944 

Graduado por Antioch en 1927.  
Trabaja como constructor en NY y Florida desde 
1927-41 
 
Es contratado como arquitecto profesor de 
construcción, tras la marcha de Kocher. También 
imparte las clases de arquitectura, concretamente 
sobre vivienda y dirige work program. Su aportación 
resulta fundamental durante los años de la guerra, 
cuando el college lucha por subsistir, acabando las 
obras en marcha y emprende los proyectos de 
arquitectura: 
Diseña y construye la ampliación del South Lodge 
1944. Construye  la ampliación edif. servicios 
verano 1944. 
 
Con su marcha, deja un vacío en el BMC que 
necesitan llenar con alguien con conocimientos 
técnicos y experiencia para ayudar en las clases y en 
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la comunidad como apoyo a Kocher. Tantean a 
Anthony Lord y Henry Gaines, este último a petición 
de Godfrey, pero no es segura su aceptación. 
WRA CARTA DE TED DREIER A MOLLY GREGORY 11 
ENERO 1944 EN NCSA_PRIVATE COLLECTION 
DREIER_1925-88_SUBSERIES 6_PC1956.49, 
CARPETA MOLLY GREGORY. 

KOON HING CHEANG ALUMNO VERANO 1942 
SUMMER WORK 
CAMP 

Alumno de arquitectura de Harvard que se apunta 
al work camp. Origen China 
Harris, M.E., 2002, ob.cit., p. 91 
 

DAHONG WANG ALUMNO VERANO 1942 
SUMMER WORK 
CAMP 

Alumno de arquitectura de Harvard que se apunta 
al work camp. Origen China. 
Harris, M.E., 2002, ob.cit., p. 91 
 

ANSUI 
NIMMANAHAEMINDA 

ALUMNO VERANO 1942 
SUMMER WORK 
CAMP 

Alumno de arquitectura de Harvard que se apunta 
al work camp. Origen Tailandia 
Harris, M.E., 2002, ob.cit., p.91 
 

BOONYONG 
NIKRODHANANDA 

ALUMNO VERANO 1942 
SUMMER WORK 
CAMP 

Alumno de arquitectura de Harvard que se apunta 
al work camp. Origen Tailandia 

Harris, M.E., 2002, ob.cit., p. 91 

 
CHARLES FORBERG ALUMNO 1940-1943 

VERANO 1945 
Alumno de Kocher 
Durante la primavera de 1944 dirige la ampliación 
de obra de los  alojamientos South Lodge 
proyectadas por Mc. Guire Wood. 
 
Co dirige con Claude Stoller la vivienda para los 
Jalowetz. 
 
Colabora en la realización de escenografías: 
“Outward Bound”, by Sutton Vane, abril 1944. 
 
Se marcha a Harvard donde se gradúa en 
arquitectura. 
 
Vuelve en el verano de 1945 para colaborar 
preparando el terreno para las edificaciones del 
FHA. Harris, 142 
 

NELL GOLDSMITH ALUMNA 1942-1944 Interesada en la arquitectura toma clases con 
Kocher y Kopp. También clases tanto con Josef 
como Anni Albers. Aunque el programa de trabajos 
estaba parado debido a la guerra, colaboró 
construyendo los cubículos de la música. 
Tras dos años realizó su examen y fue admitida en 
el curso senior. 
 
Propuesta de acceso para el curso senior basado en 
la realización de proyecto de arquitectura y la 
posibilidad de construirlo.  WRA, NCSA_BMC 
RESEARCH PROJECT_1933-73_V DONATED 
MATERIAL_BOX71. 
 
En 1944 abandona el college para alistarse en la 
armada, siendo destinada a Florida. 
 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biogr
aphies/GoldsmithHeynsNell/GoldsmithHeynsNellBI
O.htm 
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BERNARD RUDOFSKY PROFESOR VERANO 1944 
VISITA 

Arquitecto y diseñador austriaco.  
 
Realiza taller de diseño e historia de moda y calzado 
con su mujer Berta. a la vez se está organziando 
expo en MoMA Are clothes modern? (nov.1944-
marzo 1945) 
 
Curso verano Clothing: present, past and future, 
donde repasa historia de la moda a lo largo de las 
civilizaciones. Abrió temas de debate: moda 
contemporánea, símbolos y vestigios, como la 
vestimenta condiciona comportamientos y controla 
todas las fases de nuestras vidas. Demostraciones: 
revisión criticas de nuestra ropa, donde los 
estudiantes tenían que dibujar sus ropas y 
accesorios, taller de improvisación de ropa, 
investigaciones en calzado y accesorios para la 
cabeza.  
 
En BMC BULLETIN APRIL1944, VOLUME II, Nº6. BMC 
PROJECT BOX 5 
 

*PAUL BEIDLER  PROFESOR 1ER SEMESTRE 
primavera 
verano 1945  

Estudia arquitectura en la Universidad de 
Pensilvania  y trabaja con trabajó con F.L.WRIGHT. 
También trabaja con Jan Duiker en Amsterdam y 
desarrolla su carrera como arquitecto en Honolulu, 
Los Ángeles, Nueva Jersey y Pensilvania. 
Como arqueólogo trabaja en expediciones de la 
Universidad de Pensilvania, donde se graduó, por 
Egipto, Irak e Italia.  
 
Bajo recomendación de Gropius llega al BMC donde 
es contratado como profesor de arquitectura e 
ingeniería. 
Muestra interés por la docencia, vida y trabajo en 
comunidad. Harris, M.E., 2002, ob.cit., p.65 
 
Se marcha por compromisos laborales que le 
impiden convertirse en arquitecto residente 
estable. 
Participa en el curso de verano de 1945 impartiendo 
clases de arquitectura. Desean prolongar su 
contrato como planificador de un programa en la 
posguerra. 
 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biogr
aphies/BEIDLER%20paul%20BIO/BEIDLER%20paul%
20BIO.htm 
 
Proyecto del music cubicle, cubículo música 
proyecto primavera, ,junio ´45 y que es demolido en 
2007. Construido en vidrio, hormigón y madera. 
Importancia de acústica Molesworth,p140  
Construido por Beidler y estudiantes  
foto Molesworth y WRA 
 
En origen se iban a construir 4 cubículos por todo el 
campus, pero se abandona el proyecto con su 
marcha. El que había construido fue derribado 
según BMC BULLETIN de junio 1946 
NCSA_PRIVATE COLL_DUBERMAN_1933-
80_COLLEGE PUBLCATIONS_PC.1678.11(3JUNIOO) 
 

http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/BEIDLER%20paul%20BIO/BEIDLER%20paul%20BIO.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/BEIDLER%20paul%20BIO/BEIDLER%20paul%20BIO.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/BEIDLER%20paul%20BIO/BEIDLER%20paul%20BIO.htm
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Se construyeron dos cubículos así se refleja en las 
“notes on faculty meeting” 21 marzo 1944 que 
anuncia que se termina el segundo, teniendo de 
este modo dos. WRA BMC MINUTES AND PAPER 
ATTENDANTS 1933-1956,  FACULTY MEETING 
NOTES 1944_ de KOCHER! 
 
Presenta proyecto en mayo de 1945 “Board of 
fellows Meeting” 
WRA NCSA BMC  Research Project 1933-1973 ii 
research Files Box17 
 

HAROLD BUSH-
BROWN 

 FEBRERO 1945 
VISITANTE 

Director del Departamento de Arquitectura de 
Georgia Institute of Technology. Durante su cargo 
transforma el curriculum dirigiéndolo hacia los 
prinipos de la Bauhaus. 
Autor de Beaux-Arts to Bauhaus and Beyond: An 
Architect's Perspective (1976). 
 
Visita a su hijo Richard, alumno del BMC 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biogr
aphies/SHORT%20SKETCHES.htm 
 

WILLIAM WURSTER  PROFESOR ABRIL 1945 
VISITANTE 

Arquitecto y Decano escuela arquitectura MIT, 
Cambridge. 
Marido CATHERINE BAUER. 
 
Imparte conferencia Modern Architecture 
 

CATHERINE BAUER 
WURSTER  

PROFESOR ABRIL 1945 
VISITANTE 

Arquitecta cuyo trabajo se desarrolla en la 
búsqueda y diseño de la vivienda económica.  
En el momento de la visita es profesora de 
urbanismo en Harvard. 
Participa en la política de vivienda estatal 1937. 
Autora de “U.S. Housing Act”. 
Autora del libro: “Modern Housing”, 1943. 
 
Imparte conferencia: Housing. Llega acompañada 
de su marido. ¿Su hija estudia en BMC? 
 

PIERRE CHAREAU  PROFESOR SEPT.1945 
VISITANTE 

Conferencia recomendada por Robert Motherwell. 
Vienen juntos con sus mujeres. En carta a Gropius 
de Dreier fechada 8 de sepr. 1945 en WRA 
NCSA_PRIVATE COLLECTION DREIER_1925-
88_SUBSERIES 6_PC1956.49 
 
Clases sobre de la arquitectura y planificación de la 
posguerra. 
En apuntes de ELAIN SCHMITT en WRA  
WRA_BMC PROJECT COLLECTION_BOX17_PC 7008 
 

DONALD WIGHT ALUMNO 1946 (¿) Realiza la propuesta en verano 1946 de unidades 
habitacionales para 6 personas combinado 
dormitorio y estudio, frente el proyecto presentado 
en el BMC por encargo a TAC. 
 
Special Meeting of Board of Fellows, 11 de junio de 
1946. WRA NCSA BMC Research Project 1933-1973, 
II Research Files, box 17 
 
Carta 22 junio de 1946 a Norman Flechter de Dreier, 
votación de propuestas por la comunidad. 
Finalmente se abandonan los dos proyectos, puesto 

http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/SHORT%20SKETCHES.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/SHORT%20SKETCHES.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/SHORT%20SKETCHES.htm
http://www.blackmountaincollegeproject.org/Biographies/SHORT%20SKETCHES.htm
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que consiguen una subvención del programa FHA. 
BMC Bulletin marzo 1947 WRA DREIER COLLECTION 
PC 1956.72) 
 
Ver ficha acontecimiento F.A: Debate 
Arquitectónico 
 

NORMAN FLETCHER ARQUITECTO 
VISITANTE 
ENCARGO 
PROYECTO 

MARZO 1946 Arquitecto graduado en Yale. Trabaja para SOM y 
Saarinen, antes de formar parte de TAC en 1945. En 
TAC desde inicio en 45 hasta su disolución en 1955 
TAC formado en Cambridge,por Gropius y  Norman 
C. Fletcher (1917-2007), Jean B. Fletcher (1915-
1965), John C. Harkness (1916-2016), Sarah P. 
Harkness (1914-2013), Robert S. McMillan (1916-
2001), Louis A. McMillen (1916-1998) and Benjamin 
C. Thompson (1918-2002).  
 
Realiza una estancia de dos semanas para conocer y 
proceder a la toma de datos para proyecto 
alojamiento TAC 
 
Ofrecimiento a Norman y Benjamin para ser 
arquitectos profesores residentes y de este modo, 
poder desarrollar el proyecto de dormitorio, ya que 
hacer el proyecto a  distancia dificulta el proceso 
incluido la búsqueda de financiación, aunque 
intuyen que rechazaría (opinion de Albers) carta 19 

nov 1945 de molly a dreier NCSA_PRIVATE 

COLLECTION DREIER_1925-88_SUBSERIES 
6_PC1956.49 –MOLLY FOLDER 
 
Planos en WRA (4junio) BMC RESEARCH 
PROJECT_ARCH.DRAWINGS_FLETCHER 
 

BENJAMIN BALDWIN  PROFESOR OTOÑO 1946 
VISITANTE 
 

Arquitecto  invitado a unirse al BMC, lo rechaza 
(WRA) 

BERTRAND GOLDBERG PROFESOR VERANO 1946 Estudia en Bauhaus. Amigo personal de Albers y es 
invitado cuando Gropius  solo pudo ir a dar una 
conferencia en verano. 
 
Autor de Marina City, Chicago, entre otras 
 
Realiza proyecto Goldberg Memorial, inicialmente 
GOLDBERG ART BUILDING AND WORKSHOP, en 
homenaje a su mujer, Claire, fallecida 25 nov 1945. 
Este proceso a la vez que se estaba gestionando el 
proyecto con TAC sobre el edificio de dormitorios-
alojamientos.  El proceso con TAC se alarga y en 
primavera de 1946, el BMC se  entra en el 
memorial. 
 
El 31 agosto 1946 Goldberg visita y elige el 
emplazamiento, al norte del studies building 
lindando con la zona de granja. Él se compromete a 
realizar el proyecto en Chicago donde reside, pero 
existe un retraso que coincide con la excedencia de 
Albers y con la ausencia de arquitecto residente que 
pudiese dirigir la obra.  
 
WRA DREIER COLLECTION PC 1956.72 
 
Carta 3 junio 1948, Goldberg escribe diciendo que el 

https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_C._Fletcher
https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_C._Fletcher
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_B._Fletcher
https://en.wikipedia.org/wiki/John_C._Harkness
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_P._Harkness
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_P._Harkness
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_S._McMillan_(architect)
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_A._McMillen
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_C._Thompson
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_C._Thompson
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proyecto está parcialmente dibujado pero que no 
tiene la financiación para llevarla a cabo. 
 
Se le invita a volver en verano de 1948, pero 
cancela a última hora y recomienda  a Fuller para 
sustituirle. 
 

JOHN MC ANDREW PROFESOR VERANO 1946 
NO ASISITE-
CANCELA 

Invitado a impartir clases de arquitectura desde 
Wellesley College deldel 2 al 15 julio. Para ello 
prepara 
4 conferencias sobre arquitectura y arte tituladas 
“PROBLEMS OF SPACE IN ACHITECTURE AND 
PAINTING” 
WRA, NCSA, Private Collections, Theodore and 
Barbara Dreier, BMC Collection, Publications and 
Printed Materials, PC.1956.72 
 
Estudió en Harvard, NYU y Roma, historia del arte, 
técnica museística y arquitectura. Fue comisario de 
arquitectura del MOMA y profesor en Vassar 
College, NYU, National Museum Mexico y Wellesley 
College 
WRA, DREIERS COLLECTION PC1956.72 
 
Finalmente no asiste según  BMC BULLETIN 
SEPT1946 en: WRA DREIER COLLECTION PC1956.72  
De todas maneras, los propios estudiantes de 
arquitectura se organizaron y crearon debates 
sobre arquitectura moderna y urbanismo con 
HARRY SEIDLER Y PETER OBERLANDER. 
 

HARRY SEIDLER ALUMNO 
 

1946 
VERANO 

Estudiante de origen austriaco y nacionalizado 
canadiense, que participa en el curso de arte verano 
del ´46.  
 
Asiste a las clases de Josef Albers y de Gregory, por 
recomendación de Gropius en Harvard, donde 
estudia en University School of Design.  
Se matricula en Harvard en 1945 donde estudia 
bajo la dirección de Gropius y Breuer.  
Trabaja con Breuer en NY y desarrolla su trabajo 
profesional en Australia, donde es reconocido como 
introductor del Movimiento Moderno. 
 
WRA BMC Project Collection Box 17 
 
Sus conferencias quedaron recogidas en el artículo: 
SIEDLER, H, 1946, “Aesthetics in Modern 
Architecture”, Journal Royal Architectural Institute 
of Canada. 
http://www.blackmountaincollegeproject.org/ARCH
ITECTURE/CHRONOLOGY/CHRONOLOGY.htm 
 

PETER OBERLANDER ALUMNO 1946 Arquitecto nacido en Viena que huye en 1938 a 
Gran Bretaña con su familia y en 1940 es deportado 
a Canadá. 
Graduado por MCGgill University en arquitectura en 
1945 y doctor en urbanismo por Harvard. 
 
Llega al curso de verano con Seidler 
"Glimpses of the American Scene: Architectural 
Education" April 1948  Architectural Design. 
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I.M.PEI PROFESOR 
INVITADO 

VERANO 1947 Invitado desde Harvard a impartir clases de 
arquitectura en el BMC.  
WRA BMC II GENERAL FILES 1933-1956 BOX 38 
 

JAMES SPEYER PROFESOR 
INVITADO 

VERANO 1947 Invitado desde Harvard a impartir clases de 
arquitectura en el BMC.  
WRA BMC II GENERAL FILES 1933-1956 BOX 38 
 

JOHN REISS ALUMNO 1947 Participa en la renovación de la enfermería. 
 

RALPH CHERNOFF ALUMNO 1947 Participa  en la construcción de la casa mínima, 
Minimum house. Vivienda low cost, realizada con 
financiación externa. Proyecto y obra por iniciativa 
del grupo de alumnos, puesto que en ese momento 
no existe en BMC arquitecto residente. 
Es demolida en 2007. 
 

BERNARD KARP 
 

ALUMNO 1947 Participa como estudiante en la construcción de la 
casa mínima, Minimum house. 
 

ALBERT LANIER ALUMNO 1947 Participa como estudiante en la construcción de la 
casa mínima, Minimum house. 
Marido de la artista Ruth Asawa. 
 

WARREN OUTTEN ALUMNO 1947 Participa como estudiante en la construcción de la 
casa mínima, Minimum house. 
 

“SI”, SEWELL SILLMAN ALUMNO Y  
PROFESOR 

1947-1949 
1952 PROFESOR 

Participa como estudiante en la construcción de la 
casa mínima, Minimum house. 
 
Alumno de Albers que se marcha a Institute of 
Design Chicago tras el curso de verano del´49. 
Vuelve en el verano de 1952 como profesor para 
impartir clases sobre color. Tras el verano regresa a 
Yale donde era profesor asistente de Albers desde 
1951. 
 
EN WRA: BURDAN, AMANDA, 2010,SEWELL 
SILLMAN;:PUBLISHING LIMITS, ED FLORENCE GRISWOLD 
MUSEUM, CONNECTICUT 
 

WILLIAM RAGLAND 
WATKINS 

ALUMNO 1947 Participa en la construcción de la casa mínima, 
Minimum House. 
 

ROBERT TURNER 
 

ALUMNO Y 
PROFESOR 

1949-1951 En 1949 diseña y construye el taller de cerámica, 
pot shop, junto con Paul Williams. Financia el horno 
de cerámica. 
 
Trabaja como asistente en las clases de Paul 
Williams. 
Vivió en el BMC con su familia en el black dwarf, 
también  llamado dying star. 
Entrevista Harris.box38 WRA 
 
Introduce la cerámica en el currículum del por 
1ºvez. Desarrolla su trayectoria profesional 
relacionada con la cerámica. 
 
libro. “Breaking New Ground. The studio 
potter+BMC”. BMC art museum (catálogo 3junio) 
 

IRWIN LUBROTH 
 

ALUMNO 1948 Arquitecto que trabajará en  España como 
arquitecto y fotógrafo. 
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En 1949-51 se marcha a estudiar a Institute of 
Design de Chicago 
 
Estudia con Albers, Fuller y  Burchard en su estancia 
en el BMC. 
ver ficha ñ 
 

*BUCKMINSTER 
FULLER  

PROFESOR VERANO 
1948+1949 

Profesor en los cursos de verano y director de los 
cursos en el verano de 1949. 
 
1948 cúpula supina(primer intento de levantar la 
cúpula geodésica)+la trampa de la medusa( 
actuación teatral) 
48 “curso de arquitectura e ingeniería industrial” 
(WRA BOX 20 23.05) 
 
1949 construyen la cúpula geodésica en 
colaboración con los alumnos del BMC y sus 
alumnos del instituto de diseño: CRAIG G. 
ANDREWS, MILTON SMALL, TALLIE B. MAULE Y 
CARL RUSSELL y Twelve Disciples 
 
Llega con  JOHN WALLEY , también del Institute of 
Design e impartirá dibujo. 
En verano 49 imparte cursos: PHILOSOPHY OF 
MESUREMENT  Y EXPERIMENTAL STRUCTURES 
(WRA) 
 
En 1949 le ofrecen ser rector del BMC (SEGÚN EVA 
DIAZ EN CONFERENCIA  EN BERLÍN, SEPT.2015) 
cuando en 1949 se produce la dimisión de toda la 
BOARD OF FELLOWS. Se marchan DREIER, LOS 
ALBERS, MISS SCHLESINGER Y MRS. 
GUERMONPREZ. 
 
Llega nuevo equipo con TRAYER de rector, N. 
GODOWSKI de secretaria , MR.COKRAN y MRS.RICE. 
 

CHARLES BURCHARD  PROFESOR VERANO 1948 
VISITA 
 

Arquitecto profesor asistente en School of Design 
Harvard que asiste para dar clase en los cursos de 
verano.  
 
Estudió en Harvard con Gropius desde 1939-41 y  
invitado al BMC primera vez en 1945. 
 
Junto con Fuller constituyen la oferta arquitectónica 
de ese veranoo. En sus clases trabajaron sobre el 
tema de la vivienda. 
WRA ENTREVISTA ME HARRIS BOX29 
 

PAUL  FRANCES 
WILLIAMS JR. 

ALUMNO 
Y 
PROFESOR 

1946-1950: 
ALUMNO 
1950: PROF. 
AYUDANTE 
1953: 
PROFESOR. 

Fue alumno de Albers y tanto él como su familia 
financian gran parte de actividades y construcciones 
del campus. 
 
Como alumno realiza el proyecto de la Minimum 
House, Casa Mínima  que construye con 
presupuesto de 1000dolares. 
 
Tras su experiencia como alumno, se marcha  a 
Harvard a estudiar arquitectura un año y vuelve de 
nuevo al BMC como profesor ayudante aunque no 
había nadie encargado de impartir arquitectura. 
Se vuelve a marchar un año a Boston y 2 años al 
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MIT. 
 
Realiza el  proyecto y la  dirección del  nuevo 
edificio ciencias , science building.. Existía un 
edificio previo diseñado por E. Grove  que se 
incendió en 1948. 
 
El proyecto comienza su construcción en 1949 y se 
construye en 4 años. Lo realiza en colaboración con 
dos alumnos Dan Rice y Stan Vanderbeek, 
construido por alumnos y profesores dentro del 
work program. 
 
Realiza el  diseño de the pot shop junto Robert 
Turner en 1949-50. Edificio construido con bloque 
de hormigón, muros de carga y cubierta de madera 
(material local de los árboles de la zona), con unas 
dimensiones de 28x40ft. 
 
Realiza  el proyecto de la vivienda para de John 
Cage 1954. 
 
Tras su marcha funda la comunidad “Stony Point”, 
diseñada por él. Una especie de BMC  para adultos y  
a la que se marcha con Karen y David Weinrib, John 
Cage, MC Richards, entre otros. 
según la entrevista  de Harris, IV RELEASED 
INTERVEWS, BOX 38, P28 
 

DAN RICE  ALUMNO 
Y 
PROFESOR 

1946-1953 
 

Realiza el proyecto y la dirección de obra del edif. 
Ciencias en 1949, junto con Paul Williams y Stan 
Vanderbeek. 
 
Ejerce de coordinador de estudiantes ”student work 
coordinator” 
 
Construye el establo y participa en la construcción 
del pot shop. 
 
En 1956 se incorpora como profesor de pintura. 
WRA IV Released interviews, Box36 
 

STAN VANDER BEEK  
 
 

ALUMNO 1949 
 
 

Colabora en el proyecto y dirección de obra del 
edificio ciencias, en.1949, junto con Dan Rice  
 
Formación en arte y arquitectura. Cineasta 
experimental. 
http://www.stanvanderbeek.com/  
 

MASATO NAKAGAWA ALUMNO VERANO 1949 
 

Diseñador Gráfico. 
 
Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
Imágenes en WRA. 
 

  

http://www.stanvanderbeek.com/
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LOUIS CAVIANI 
 

ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

ARTHUR BOERICKE ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

EUGENE GODFREY ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

MARY JO SLICK 
GODFREY 

ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

JOSEPH MANULIK ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

ALAN LINDSAY ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

JEFFREY LINDSAY ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

YSIDORE MARTINEZ ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design, para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

DONALD RICHTER ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design, para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

ROBERT RICHTER ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

HAROLD YOUNG ALUMNO VERANO 1949 
 

Llega al BMC junto con el resto de alumnos de 
Fuller, 12 en total (Twelve Disciples), desde Institute 
of Design , para el curso de verano de 1949 y 
participa del proyecto de la cúpula geodésica. 
 

DAVID WEINRIB  
 

PROFESOR  1952-1954 
VERANO 1953 

Realiza junto Karnes el proyecto de ampliación POT 
SHOP( edif. cerámica). 
 
Profesor de cerámica, pero participa en  la 
construcción y proyecto. 
 

KAREN KARNES   
 

ALUMNA Y 
PROFESORA  
 

 1946 
1952-1954 
 

Alumna de Josef Albers y Molly Gregory en curso 
verano 1946. 



411 

 

 
Realiza el proyecto de  ampliación del taller de 
cerámica, pot shop( edif. cerámica). 
 
Formada en Brooklyn College y trabajó con los 
arquitectos Serge Chermayeff y Gio Ponti. 
 
Fue profesora de cerámica residente,  con su 
marido David Weinrib. toma el relevo de Robert 
Turner. 
 
El Pot shop se utilizará, por los  estudiantes, tras su 
marcha hasta el cierre del BMC. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A C O N T E C I M I E N T O S   D E L   B L A C K   M O U N T A I N   C O L L E G E 
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FARM 
LA GRANJA DEL BMC 

NOVIEMBRE 1933-final BMC 

NORMAN WESTON, ANNE CHAPIN Y DAVID BAILEY (alumnos). 
MOLLY GREGORY (COORDINADORA) 
RENATE BENFEY (estudiante que trabajará de coordinadora del 
resto de estudiantes?) 
 

En una de las reuniones de la comunidad del BMC, estos 3 
estudiantes proponen la idea de crear una granja para ahorrar 
en los gastos y para construir “comunidad”. Tras 
conversaciones la propuesta sale adelante de manera 
unánime. 
 
Exige nuevas rutinas y tarea que requieren atención  y acción 
colectiva.  
 
Los trabajos en la granja se complementaban con los trabajos 
de calefacción y fontanería, supervisados por Bascombe Allen, 
Bas ALLEN se incorpora al BMC desde el inicio hasta su 
fallecimiento en agosto 1946 trabajando en todo el 
mantenimiento instalaciones, granja, terrenos, etc y enseñaba 
a la comunidad esas tareas. 
En BMC Bulletin sept 1946-47 WRA (3 junio) NCSA_PRIVATE 
COLL_DUBERMAN_1933-80_COllege Publications_PC.1678.11 
 
El mantenimiento de caminos y carreteras, coordinados por J. 
Albers y la ayuda en la cocina, cuyos responsables eran los 
cocineros Jack y Rubye Lipsey. 
 
De 13.00h a las 16.00h la comunidad de alumnos y profesores 
trabajaban juntos en estas actividades. 
p.121 Molesworth 
 
En 1938, contratan a Roscoe, Ross, Penley, granjero que junto 
con T. Dreier empiezan a desarrollar el proyecto de la granja 
mediante la plantación de verduras, pastura y ganadería, 
incluyendo vacas y cerdos. Penley se marcha en primavera de 
1947, quedándose a cargo Mollly Gregory asistida por 
estudiantes.  
En julio de ese año llega Clifford Moles que junto a Raymond 
Trayer se encargarán de la granja( dos matrimonios que se 
alojan en Mc Wood Cottage y Black Dwarf ) 
 BMC Bulletin 1946-47 en WRA NCSA_PRIVATE 
COLL_DUBERMAN_1933-80_College Publications_PC.1678.11 
 
Molly Gregory,es una figura clave para entender el desarrollo y 
expansión de las instalaciones de la granja. 
 
Kocher y Godfrey diseñan: 
En el verano de 1941-primavera 42 un granero 
Verano y otoño 1942 completan la vaquería y dos silos para el 
maíz. 
De 1942 al 44 bajo supervisión de Gregory durante los cursos 
de verano diseñaron y construyeron: 
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Establo para ganado-terneros, cobertizo para reses, criadero 
de gallinas, vivero para plantas, almacén equipado y almacén 
de maíz (realizado con madera local) 
En orden cronológico construyen granero, silo y establo para 
las vacas, redil para ganado(toros), almacén y establo para 
terneras. 
Molly Gregory se responsabiliza de la granja, incluyendo la 
contabilidad hasta 1947,  
 
Cuando 2 parejas de cuáqueros se encargan: matrimonio 
Moles (de verano 1946 a verano 1948) y Trayer los nuevos 
desarrollarían y limpiarían el terreno para crear más pasto y 
aumentar la producción de alimentos también incluyeron 
curso de introducción a la agricultura, el suelo y el acero. 
Moles y Trayer trabajaron con estudiantes: RUTH ASAWA, 
ISAAC NAKATA, WILLIAM TREICHLER Y ROBERT RAUSHENBERG. 
 P123 MOLESW Y WRA DREIER COLEECTION PC1956.72 

 
En WRA, BMC_II GENERAL.FILES 1933-1956_PROMOTIONAL 
PORTFOLIO 1943-44, p.29: (3junio) 
En el curso 1943-44 la granja produce comida: 56 acres 
cultivados y 90 acres para pastar. Les proporciona leche, 
mantequilla, patatas y verduras de todo tipo. También carne 
de cerdo y ternera. Además vendieron unos 3º cerdos, 5 reses 
y 6 vacas para consumo. 
 
En los años 50 el programa se desvanece hasta su 
desaparición, tb las del BMC: 
1952-54 Matrimonio Jones lleva la granja y compran ganado 
1952 F. Dawson, Don Page y Trueman MacHenry construyen 
casa del tabaco 
El BMC empezó a vender sus producciones y terrenos para 
pagar deudas 
1950-52 venden varias parcelas para venta de madera 
1954 venden parte del campus, incluyendo el comedor, cocina, 
edificio de estudios y lago. 
Verano 1956 venden la granja y en otoño cierre BMC. 
 
Esquema terrenos cultivables de 1935 en Blue Ridge Assembly  
en WRA PC 1956.38 (26.05.2016) 
 

Iniciativa de los estudiantes, llevada a cabo. 
Lugar de reflexión fuera del aula. Punto de encuentro. 
Sensación de pertenencia a la comunidad, 
Germen del programa de trabajos “físicos” que a partir de 
1936, se instaura de manera oficial en el BMC. Germen del 
work program. 
 
Con la mudanza de 1937, el programa de trabajos se modifica 
radicalmente. VER Programa de Arquitectura. 
 
Autogestión y supervivencia. Recursos propios. 
 
Desde mediados hasta finales de los 40 el programa de la 
granja y de los trabajos de arquitectura va perdiendo 
intensidad por la apuesta por los cursos de verano, impartidos 
por profesores visitantes, temporales, por lo que finalmente 
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estos trabajos los desarrollaban los estudiantes y no toda la 
comunidad. 
 
La apuesta y materialización de la granja supone el arranque 
de los programas de trabajo “manual” que incluyen el 
programa e trabajos para construcción y adecuación del 
campus y la mina de mica. P66 Emma Harris. 
 
La importancia de la granja y terrenos cultivables, no desde el 
punto de vista económico sino educativo y comunitario. 
Reflexión tras 3 años de funcionamiento de la granja: 
explotación terrenos con fin educativo pero también la 
posibilidad lucrativa. Posibilidad de becas a cambio de trabajo, 
como después se desarrollaría en el programa de arquitectura. 
Organización. 
 

Duberman, M, 2009 (1ªed.1972), Black Mountain: An 
exploration in community, E.P. Dutton, New York.  

 
Harris, M.E. 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 

College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  

Molesworth, H and Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: 
Black Mountain College 1933–1957, Yale University 
Press in assoc. Institute of Contemporary Art Boston. 

WRA 
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SPECTODRAMA: PLAY, LIFE , ILLUSION  

1936 y 1937 

XANTI SCHAWINSKY y sus alumnos. 
Schawinsky profesor de 1936 a 1938 
 

Representación escenográfica  basada en los conceptos 
relacionados con la óptica (a través de la mirada), la 
acústica, la arquitectura, la sinfonía y la ilusión (aspectos 
metafísicos).  
 
Denominado por él: Experiencia Total. 
 
Búsqueda del intercambio entre las artes y las ciencias por 
medio del teatro entendido como laboratorio para la 
experimentación y escenario de la acción. (Duberman. P89-
90) 
 
Escenas donde incorpora música de Kurt Schwitter 
(Resonate 1922-32. Basic Sound Sonata) y empleando la  
metodología heredera de Oskar Schlemmer (Bauhaus).  
 
Se desarrolla en 4 partes. Consta de episodios que 
previamente se han esbozado con storyboard y luego se 
representan con técnicas de improvisación. 
 
Énfasis en las relaciones espaciales entre y alrededor  
de los cuerpos. 
 
Cada parte tenía una escenografía y vestuario determinado 
para ocultar o desvelarla orientación y disposición del 
performer respecto la proporción y dimensión del espacio 
 
Escenas breves con conceptos elementales del teatro de 
distintas categorías: óptica, forma y color, acústica, sonido, 
lenguaje, música, tiempo, espacio, arquitectura, tecnología e 
ilusión. P69.experimenters 
 
Curso denominado stage studies, pero no estaba enfocado 
para la preparación en un área determinada del teatro, sin 
par el estudio general  del espacio, forma, color, luz, sonido, 
música, movimiento, tiempo, etc 
 
Las clases y estudios se desarrollaban en el escenario por ser 
el lugar de la ilusión, está preparado para la representación 
de las distintas sensibilidades y entrenamiento del 
reconocimiento de orden visual y por ser un excelente 
laboratorio para la investigación e ilustración de los 
elementos nombrado. El método de estudio es mediante la 
participación activa, experimentación, improvisación, auto 
experiencia y presentación pública en el college de las 
conclusiones ( Catalogo 1936-37) 
 
Para introducirles la perspectiva impartió y profundizo en las 
clases de geometría. 
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Era consciente que su alumnado no era no profesional 
compardo con el de la Bauhaus por lo que adaptó su 
método y contenidos. Experimento con las dimensiones y 
espacio  para activar y estimular, jugando con las superficies 
planas horizontales, verticales, inclinadas, escaleras, etc 
partiendo de cierto caos hasta organizar y definir el 
escenario o espacio de juego/representación. 
John Evarts, participó en las clases tocando el piano. 
 
Se organizaban y actuaban creando breves representaciones 
utilizando todo tipo de recursos, autoconstruidos, etc que 
luego debatían su significado, etc 
 
Exploración de forma, composición espacial, color y  
composición de color, óptica, sonido, lenguaje, ruido, 
música, ritmo, poesía, espacio-tiempo, números, sueños, 
edificación, arquitectura, materiales e ilusión. 
 
Estudiantes con distintos perfiles e intereses, de todo tipo 
de disciplinas y opiniones, por lo que las opiniones sobre los 
diversos temas y consideraciones científicas, artísticas o 
sociológicas y otras soluciones complejas tenían que 
trabajarse para expresarse en el escenario y demostrar su 
validez teatral. 
 
Trabajaban en grupo e invitaban a profesores para dar 
charlas relacionadas con las obras sobre las que trabajaban. 
Los conceptos y obras se trabajaban de manera gradual 
agrupados en 4 partes: óptica (vista), acústica (escucha), 
construcción ”building” (arquitectura y sinfonía) e ilusión 
(aspectos metafísicos). 
 
Se realizó una primera representación, consistente en las 
dos primeras asignaturas, a toda la comunidad en la víspera 
de acción de gracias de 1936 y la representación global, 
completa fue al final del curso en primavera de 1937.  
 
Originariamente las denominó “stage studies I” y “stage 
studies II” 
La primera fue introducida por 2 representaciones llevadas a 
cabo por Beverly Coleman y otro estudiante con dos 
órganos de luz que habían construido bajo la dirección de 
Schawinsky. 
Texto memoria de su experiencia en BMC, WRA, BMC 
Research Project, IV Released interviews, box37 
 
Artículo en Form (WRA NCSA_PRIVATE 
COLL_DUBERMAN_1933-80_PC.1678.7) 
Escenario: telón de fondo negro sobre el que aparecían las 
figuras, actores y bailarines 
Parte 1: 11 escenas. Parte 2: 5 escenas Parte 4: 10 escenas 
 

Xanti Schawinsky ve BMC como un laboratorio donde 
continuar sus experimentos iniciados en la Bauhaus. 
 
Único representante  del teatro de la Bauhaus en EE.UU 
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Estudiante de la Bauhaus en los años 20, asistente de Oskar 
Schlemmer y luego director del departamento de 
escenografía de la Bauhaus. 
 
Sistema de Schlemmer: observación de juego entre cuerpos, 
no comparando, sino en relación con el entorno, el 
contexto, en una mayor perspectiva. P68 experimenters. 
 
Estas producciones pueden considerarse el germen de lo 
que más tarde se denominó “teatro performance”. A 
diferencia de la improvisación en los happenings de John 
Cage, las representaciones organizadas por X. Sachawinsky, 
tienen una estructura narrativa planeada donde la 
escenografía y los roles están perfectamente estructurados 
y jerarquizados.  
 
Ya había presentado en la Bauhaus en 1927. Precedente del 

teatro total y que apuntaba a la interacción y el efecto 

sinfónico. El color y la forma, el movimiento y la luz, el 

sonido y la palabra, el gesto y la música, la ilustración y la 

improvisación. 

Se puede considerar un teatro experimental donde 
concretamente en Spectodrama muestra un método de 
intercambio entre las artes y las ciencias, empleando el 
teatro como su laboratorio. Color, acción, movimiento, luz, 
sonido, palabras, gestos,…en la búsqueda de nuevas 
maneras de expresión y comunicación. Cómo a través del 
movimiento en el espacio pude ser suficiente para expresar 
emociones innatas. El cuerpo de los participantes como 
instrumentos o herramientas que tiene relación con el 
enfoque performativo-artístico. 
Interés por la fenomenología. 
 
Apuesta por el trabajo junto a otros profesionales de 
distintas disciplinas para que las ideas y el conocimiento 
fluyan, diluyendo las fronteras que nos separan. 
 
Una escenografía abstracta donde los participantes 
responden antes las formas simples, con la finalidad de la 
propia experiencia vivida en la representación, en el cómo 
se involucra en el proceso dando forma a la representación 
y no tanto en el efecto en el espectador. (berlin p103) 
 
El escenario y no el aula como lugar y laboratorio práctico. 
Catalogo Berlín p164. 
 
Escenario funciona simultáneamente como representación, 
demostración y registro del trabajo el estudiante durante el 
curso. Trata la escena/escenario como una obra de arte 
completa no como una estructura soporte o aparato. 
 
P81*Poesia. Palabras de Xanti Schawinsky en la presentación 

del Spectodrama en la Bauhaus en 1927: Spectodrama es un 

método educativo que pretende el intercambio de las artes 

y las ciencias, que utiliza el teatro como laboratorio y lugar 
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para la experimentación. El grupo de trabajo se compone de 

representantes de todas las disciplinas q abordan los 

conceptos y fenómenos corrientes desde diferentes puntos 

de vista, y crean representaciones escénicas que las 

expresan. 

Performance y proceso visual. El teatro como lugar donde 

experimentar con lo temporal y transitorio, con el 

movimiento y con tiempo prefijados  y su relación e 

interacción con de las condiciones ambientales. Moholy 

Nagy P70 experimenters 

Exploración de la percepción como base de todas las 

exploraciones disciplinares. P72 

Espectador pasivo. 

Intentó en vano, no fue aprobada por el claustro de 
profesores, introducir semanalmente el día del silencio 
“silent day”, donde todo el college se comunicaba mediante 
gestos y utilizaba una misma máscara idéntica. 
 
También propuso una reunión en silencio con Gropius y 
Breuer tras la adquisición de los terrenos del lago. 
 
También propuso y desarrolló con sus estudiantes fue 
dibujar el plano de la zona con las preexistencias y 
propuestas para el nuevo campus, con dibujos y planos. 
Realiza una propuesta previa a la de Gropius y Breuer.En su 
propuesta de programa para el nuevo campus incluía la 
participación colectiva de toda la comunidad en un 
programa e arquitectura como actividad curricular. 
 
Su propuesta arquitectónica de instalaciones para el nuevo 
campus fue desestimada por Rice por su gran escala y según 
palabras de Schawinsky “ el estilo era demasiado moderno 
para su gusto”(p.6 WRA archivo escrito Xanti Scawinsky IV 
Released interviews) 
 
En WRA, archivo Harris 
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THE DANSE MACABRE: A SOCIOLOGICAL STUDY (título que 
aparecía en los programas y difusión) él habla simplemente 
de Dance of Death. 

1938 

XANTI SCHAWINSKY , 
Alumnos: M. Steineau Y R. Sunley (traducen texto del latín de 
la edad media DIES IRAE). Recitado por Allan Sly, Denis 
Rhodes y Noreen Dann 
12 alumnos actores representaban los personajes de la 
DANSE MACABRE. 
Estudiantes: Bela Martin, Alex Elliot, David Way, Esther 
Moellenhoff, Everit Herter, Irene Schawinsky, Morton 
Steinau, George Hendrickson, Susanne Cragin, Ralph Beckly, 
Duncan Dwight, Nancy Dalton 
Don Page colabora con diseños 
Música de John Evarts tocada por Betty Sly, Peggy Barton, 
Leslie Katz, Jane Mayhall, John Evarts y Allan Sly. 
Iluminación: Kenelm Winslow. 

Adaptación de la obra sobre el juicio final. Enfásis en el 
vestuario y máscaras modelado sobre formas abstractas. 
Empleo de juego de luces y sombras. 
 
Incluye movimientos repetitivos, ritos funerarios. 
 
Trata el concepto de la muerte para intentar encontrar “lo 
absoluto” de nuestro tiempo. P72 experimenters 
 
Representación que se realizó en el gimnasio con un 
escenario central organizado mediante 3 círculos 
concéntricos de asientos. Esquema de anfiteatro, 
El público, alrededor del escenario, lleva capuchas negras, 
máscaras y capas que les eran entregados antes de entrar, de 
manera que fuesen rostros anónimos frente la muerte.  
 
La iluminación mediante velas en círculo que enfatizaba el 
efecto dramático. Según el texto de Xanti S. la iluminación 
del escenario se realizaba con un único punto de luz desde 
arriba pero hubo un cortocircuito y se tuvo que sustituir por 
las velas. 
Incluyó pieza musical compuesta por John Evarts e 
interpretada por la orquesta del BMC.  
 
Estas clases del segundo año se desarrollaron en el gimnasio 
como lugar más apropiado, según palabras de Schawinsky 
para las representaciones dance in the round, como eran las 
medievales que se desarrollaban en la plaza del mercado 
enfrente de la catedral. 
 
Trabajaron durante todo el año diseñando, cosiendo, 
construyendo,  ensayando, preparando la música, 
traduciendo textos de del francés al inglés, declamando y 
bailando. 
 
Escribe e ilustra, Mondo Nova, el complemento sociológico 
de Play, Life , Illusion. 
WRA (3JUNIO) SCRAP BOOK DREIER_ MEETING 
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NCSA_PRIVATE COLL_DREIER_PC.1956.78_OVERSIZE 
Representado 14 de mayo en el gimnasio del BMC 
Folleto original: 
Remarca la idea de que la concepción general, diseño, 
actuación, poesía y música fueron creados por lo miembros 
del grupo, estudiantes de pintura, escultura, danza, 
actuación,, escritura, música, literatura e historia. 
 

Producción total que involucra al público, en este caso 
alumnos pero también vecinos de Asheville y alrededores y 
les hace partícipe de la acción. Puede considerarse un 
antecedente/precedente del Untitled Event de 1952. 
 
Los oyentes eran parte activa formando círculo exterior. 
Cercano, pero espectador pasivo.. El vestuario y las máscaras 
unificaban sin capacidad de identificación pero parte 
fundamental del espectáculo. 
Silencio generaba gran tensión en el ambiente según 
Schawinsky. 
 
Organización espacial relacionada con la representación, 
generalmente delante de las catedrales, en la edad media. 
Una representación de la arquitectura de la acción que 
pretende generar una respuesta e interacción con el público. 
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PROGRAMA DE ARQUITECTURA//PROGRAMA DE TRABAJO 

1936 ( fecha oficial) 
1940-46 
1948-49 sigue existiendo 

Comité del BMC. Programa coordinado por L. Kocher, 
arquitecto residente. 
 

 
Programa de arquitectura completo organizado en proyectos 
y tareas de construcción colectivas, mezclando práctica y 
teoría. 
Los alumnos se involucran en todos los procesos, incluso de 
manera física, trabajando con sus manos, en la organización 
de la obra y en la financiación de los proyectos mediante la 
organización de campañas de financiación para conseguir 
fondos para la construcción y adecuación de las instalaciones 
del Lago Eden del BMC. 
(What will your dollar buy?, conciertos, eventos 
recaudatorios, campañas, etc.) 
 
El work program era parte de la educación y entre las 
distintas tareas estaban: 
La construcción y adaptación de edificios necesarios, 
Adecuación del terreno, 
Trabajo en la granja ( producción de comida-autoconsumo) 
Mantenimiento de edificios y caminos 
Construcción de escenarios y mobiliario 
Trabajo administrativo-gestión 
 
Campañas que se publicitaban con el resto del programa de l 
BMC en la radio local, mediante la participación de 
estudiantes en un programa semanal. ( p107, Heather) 
 
Aparte de las campañas de financiación, se recortan un 60% 
el sueldo de los profesores. 
Se estima que ahorraron 25.000$ con el trabajo colaborativo 
y la participación de estudiantes y profesores. ( CHESKY 
SMITH Y SOUTH,p.51) 
 
Curso de verano: Building Experience for architectural 
students (foto folleto archive exposición Berlin). 
 
Muestran un interés en materiales baratos e industrializados 
en la construcción. 
 
Durante estos años de la guerra, recibieron un gran número 
de visitas de profesionales del ámbito de la arquitectura y el 
diseño, que se acercaron a dar conferencias y a acercarse al 
programa de arquitectura que tenía el BMC. 
 
A pesar de la energía del programa,  debido a la guerra y a la 
escasez de materiales, gran parte de las obras se pararon y 
muchos de los alumnos se alistaron a la guerra.  
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A partir de otoño de 1940 las clases son solo por las mañana 
y por las tardes se dedican a tareas de construcción, 
especialmente del Studies Building, drenaje de alrededores 
del lago. Mano de obra el propio college. Se organizaban de 
modo que trabajaban de 3 a 9 horas a la semana. 
 
Trabajo conjunto de estudiantes y profesores en todas las  
tareas de construcción y en todas las fases del proceso. 
Diseñado por profesionales para que los no profesionales 
puedan hacerlo ( según folleto archivo Berlín) 
 
Existía un Comité de trabajo formado por profesores y 
alumnos que repartían las tareas: 
Lawrence Kocher, arquitecto y director de la obra 
Charles Godfrey, constructor y contratista, local, supervisa la 
obra y forma. 
Dr. Richard Gothe, presidente del Comité y profesor de 
económicas del BMC. Encargado de realizar estudio sobre el 
papel del “work program” en el BMC, encargado por General 
Education Board, Consejo General Educativo. 
Gothe, refugiado alemán, coordina los equipos de 
voluntarios y el program de obras por su experiencia previa. 
No se quedará a ver eledificio acabado. 
(Box20_wra 23.05) 
 
STUDIES BUILDING 
Diseñado por Kocher en verano 1940 y construido entre 
1940-41 
Obra empieza en sept. 1940 con un presupuesto de 5.000$ 
En 1937 adquieren, en propiedad, (674 acres) en la zona del 
lago Eden que incluía dos edificaciones de alojamientos de 
tipo turístico, un  salón comedor, algunas cabañas y un 
porche con vistas al lago. Se empieza a utilizar como 
residencia de profesores en los cursos de verano.  
Curso de trabajo de verano para unos 24 alumnos para 
construir el edificio. P122 Molesworth 
 
JALOWETZ HOUSE 
Diseñado por Kocher en 1940-41 y construido en 1941 por 
estudiantes y profesores. 
 
SCIENCE BUILDING 
Diseñado por Paul Williams en 1949 y construido por 
estudiantes y profeores en 1949-50. Reconstruido a partir de 
la casa de baños. 
 
SERVICE BUIDING  
Diseñado en 1941 y construido por estudiantes verano 1941. 
Destruido en incendio en 1943 Fue el primer edificio en 
construirse por ellos. 
Tras la destrucción en abril de 1945 se empieza la 
reconstrucción de parte del edificio. Un nuevo edificio de una 
planta sobre la parte no dañada qe incluia 3 habitaciones, un 
baño y un espacio de conexión de las disitinas partes. 
Colaboran profesores y 22 estudiatnes según  BMC bulletin 
nº27 23april 1945 en WRA BMC Project Collection Box18 
 



428 

 

 
MUSIC CUBICLE 
Diseñado por Paul Beidler, profesor verano primavera 1945 y 
construido por él +estudiantes. (nell Goldsmith,…) 
 
QUIET HOUSE por Bill Reed diseñado y construido por él y 
más compañeros. 
 
Se deben adecuar las instalaciones para el invierno y 
construir el edificio de estudios. Se trasladan e instalan 
definitivamente en mayo de 1941 hasta su cierre en marzo 
1957. 
 
Generalmente construían todo lo que diseñaban. SOUTH, 
P71. 
Mano de obra no cualificada. 
 
Empleo de materiales locales disponibles. 
Miriam Sihvonen, alumna BMC 1947-49 colabora con Mary 
Gregory con la madera y carpintería y se encarga del work 
program-gestión de tareas. WRA, BMC Project Collection 
BOx17 
 
En los años 50 el programa se desvanece hasta su 
desaparición, tb las del BMC: 
1952-54 Matrimonio Jones lleva la granja y compran ganado 
1952 F. Dawson, Don Page y Trueman MacHenry construyen 
casa del tabaco 
El BMC empezó a vender sus producciones y terrenos para 
pagar deudas 
1950-52 venden varias parcelas para venta de madera 
1954 venden parte del campus, incluyendo el 
comedor,cocina, edificio de estudios y lago. 
Verano 1956 venden la granja y en otoño cierre BMC. 
 

El currículum arquitectónico del BMC fue muy importante, 
especialmente a  través de L. Kocher que enfatizaba en la 
responsabilidad social de la arquitectura.  
 
La construcción del Studies building supone un reto pero 
también la mayor acción colectiva 
 
El diseño debe de estar vinculado con la realidad del 
momento, viviendas que mejoren la calidad de vida, mejoras 
en planes comunitarios, búsqueda de la eficiencia en 
combinación con principios higienistas. Apuesta por 
productos prefabricados confortables y que se adapten a las 
necesidades y entorno.  
Concepto global de la arquitectura como actividad 
profesional social. 
Fotos p.46 CHESKY SMITH, A, SOUTH, H. 
P.71 
 
Programa de trabajo basado en el valor educativo y la 
responsabilidad de cada uno dentro de la comunidad, que 
surge de la necesidad económica para sobrevivir y convivir de 
manera armoniosa.  
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Rutina de cuerpo y mente, según recuerdos de Robert Bliss. 
El trabajo manual, a modo de oficio, aparece en el programa 
de arquitectura, pero en general como corolario y parte 
indispensable del concepto general educativo del BMC. 
 
Un trabajo manual al aire libre, a modo de ejercicio 
complementario, que les permite ampliar y dotar de 
experiencia adicional. Un trabajo físico de les abra la mente y 
respetan el trabajo de los profesionales de la construcción y 
el entendimiento del engranaje social. 
 
Por  otra parte, ejercitan el ingenio para buscar soluciones a 
las posibles emergencias y problemas que surgían. Conocer la 
técnica, materiales y sus limitaciones, así como la 
arquitectura moderna enfocada en el tema de la vivienda. 
Evidentemente, el trabajo colectivo de realizar algo en 
común con el esfuerzo conjunto y llevarlo a la práctica. 
 
Beneficio educativo, (no sólo para estudiantes de 
arquitectura, arte o economía, sino en un sentido amplio de 
la experiencia educativa)y económico para el BMC, para 
poder mudarse(previsto para sept. 1941 aunque llegan a 
mudarse antes) 
 
Intención de que fuese ejemplo y de posible aplicación para 
otras universidades o instituciones interesadas en la 
“educación práctica” 
 
Esta actividad suscita distintas opiniones, por la dureza del 
trabajo y tb. Por el sentimiento de trabajo comunitario. Le 
rodeaba cierto ambiente místico y algunos profesores 
comentaban que más de 3 tardes a la semana de trabajo 
afectaba a los estudios y al resto de actividades del BMC. 
P157 Dubberman Otras opiniones alababan el trabajo 
realizado en común , por un grupo heterogéneo y la 
satisfacción de realizarlo con sus propias manos, por el 
esfuerzo y por las capacidades y habilidades que descubrían 
en las tareas. 
Problemas y riesgos de la construcción. Accidentes, 
inclemencias…muerte de un alumno por tormenta. P158 
 
Durante 4 años, el BMC funciona como campus móvil. Por las 
mañanas en el Blue Ridge y por las tardes en camionetas a 
trabajar al Lago, adecuando las edificaciones existentes y 
construyendo las nuevas. 
 
Representa lo más destacado del aspecto comunitario del 
BMC. Todos: profesores y sus mujeres, 
estudiantes,…involucrados en las tareas diarias. Según textos 
archivo “excitante y vital” p122 
 
FIGURAS KOCHER Y MOLLY GREGORY (ver F.A GRANJA) 
 
Desde mediados hasta finales de los 40 el programa de la 
granja y de los trabajos de arquitectura va perdiendo 
intensidad por la apuesta por los cursos de verano, 
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impartidos por profesores visitantes, temporales, por lo que 
finalmente estos trabajos los desarrollaban los estudiantes y 
no toda la comunidad. 
 
Difusión y publicidad en folletos, etc. Gran presencia y apoyo 
al programa. Arquitectura para la democracia. 
Entusiasmo en construir 
Experimentación, experiencia y efímero. P138 Moleswoth 
Idea que se llega a llevar a cabo, a materializar. 
Espíritu democrático. 
 

Armero, G (director), Poesía, revista ilustrada de información 
poética, nº 38, 1992, ed. Ministerio de Cultura, Madrid. 
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(Images of America), Arcadia Publishing, South Carolina 
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Expo Berlín_BMC boletín 6, 1941 
 
Architectural Forum, junio 1945 (expo Berlín) 

Molesworth, H and Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: 
Black Mountain College 1933–1957, Yale University 
Press in assoc. Institute of Contemporary Art Boston. 

Kurtz, K, 1944, “Black Mountain College: Its Aims and 
Methods”, The Haverford Review, vol3 nº1 (WRA) 
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DEBATE ARQUITECTÓNICO 

VERANO 1946 

THE ARCHITECS COLLABORATIVE y 
DON WIGHT (estudiante) 
 

Se les encarga una propuesta en feb.1946  a “TAC” (The 
Architects Collaborative) grupo formado en Cambridge por 
W. Gropius con Norman y Jean Fletcher, Ben Thompson and 
John Harkness, para un edificio para 40mujeres en el BMC. 
Primer apropuesta entregada por Noman F. a Board of 
Fellows recogida en el ata del 30 marzo 1946 
 
El  estudiante Don Wight realiza en paralelo otra propuesta 
de pequeñas unidades con zona de noche y estudio para 
alojar a 6 estudiantes. Esta acción genera un debate interno 
sobre las propuestas arquitectónicas. 
 
Finalmente consiguen una subvención del programa FHA, 
federal housing authority, que les proporciona una serie de 
edificios, para alojamiento almacén y biblioteca, de tipo 
construcción industrializada, por lo que se abandona el 
proyecto. La edificación del FHA para alojamiento llega en 
enero de 1947 y esperaban otras tres, para almacenes y 
biblioteca. (BMC Bulletin marzo 1947 WRA DREIER 
COLLECTION PC 1956.72). 
 
En el acta del Board Of Fellows del 13 de mayo 1946, se 
expone la asignación de 4 edificios temporales por el FHA, 2 
edif. De dormitorios para estudiantes y otros 2 para 
apartamentos (parejas, dobles). En la reunión especial del 
Board of Fellows del 200 de agostos de 1946 se decide pedir 
otros dos edificios al FHA para biblioteca y otro para 
enfermería y almacén, que finalmente se utilizó como aulario 
( reunión board of fellows 27 feb 1947) 
WRA, NCSA, BMC RESEARCH PROJECT 1933-1973 II 
RESEARCH FILES BOX 17 
 
FOTO BIBLIOTECA FHA DE RESNIK EN WRA, BMC PROJECT 
COLLECTION BOX 15 
 
* New York Herald Tribune, 10 Enero 1940 
En 84y 86 Armero 
Gropius afirmó haber hallado en profesores y alumnos del 
centro un espíritu de colaboración idóneo para esa clase de 
atmosfera de energía que resulta idónea a la hora de 
desarrollar con éxito nuevas ideas arquitectónicas. 
 
Reunión en el MOMA para discutir los programas de 
financiación destinados a la ampliación del BMC en terrenos 
agrícolas adquiridos en el 37. 
 
Según Gropius el college combina de modo afortunado un 
método constructivo de educación y un excelente instinto 
para resolver las necesidades de alumnos en su proceso de 
desarrollo humano. 
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La decisión fundamental consistió en convertir el factor 
principal la idea de vida comunitaria cerrada q gobierna el 
funcionamiento del college, si bien dotando al proyecto de la 
suficiente flexibilidad como para permitir futuras 
alteraciones en su concepción. Dejar que sea la vida la que 
conforme el hábitat. Conceptos de economía y sencillez. 
 
En la carta que escribe a su familia la alumna Schmitt refleja 
la crisis que este debate generó en el bmc: posición de 
ruptura generada por las dos posturas y propuestas. 
DOCUMENTOS Y NOTAS DE ELAINE SCHMITT EN WRA_BMC 
PROJECT COLLECTION_BOX17_PC.7008 
 

Resulta interesante como desde una iniciativa académica y 
partiendo de la propuesta de un alumno, se consigue generar 
un debate arquitectónico sobre cómo se deben compaginar 
las actividades de vida y estudio en comunidad. Se realizaron 
diversas propuestas que eran sometidas a debate y votación 
colectiva. Iniciativa que recuerda a los procesos de 
participación ciudadana en la toma de decisiones relativas a 
la ciudad, al urbanismo y modos de vida. 
 
Exposición de proyectos publica a la comunidad del BMC. 
Exposición e proyecto del futuro del campus, nuevos 
emplazamiento,  y de las unidades dormitorio. 
 
Papel de los estudiantes en la comunidad sobre cómo vivir en 
la comunidad. Involucrados en el proyecto de vida, como 
habitantes – constructores (físico, con sus manos) de la 
arquitectura y del modo de vida 
 
 

Armero, G (director), Poesía, revista ilustrada de información 
poética, nº 38, 1992, ed. Ministerio de Cultura, Madrid. 

 
Duberman, M, 2009 (1ªed.1972), Black Mountain: An 

exploration in community, E.P. Dutton, New York.  
 
Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 

College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  
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MINIMUN HOUSE 

OTOÑO1947- VERANO 1948 PROYECTO 
CONSTRUCCION 1949 

RALPH CHERNOFF, BERNARD KARP, ALBERT LANIER, ALEX 
MORSE, WARREN OUTTEN, SEWELL SILLMAN, WILLIAM 
WATKINS Y PAUL WILLIAMS (alumnos). 
 

Se forma grupo de estudiantes interesados en la arquitectura, 
cuando en ese momento en BMC no existe un arquitecto 
residente que coordine de manera global las clases.  
 
Tras la marcha de Kocher, se organizan para continuar con los 
trabajos de arquitectura. 
 
Diseñan la Casa Mínima.: una vivienda low cost,, presupuesto 
1000dolares (finalmente costó algo más, no se precisa), 
 
Consiguen financiación para llevarla a cabo íntegramente 
diseñada y construida en el campus. 
En 2007 fue demolida. 
 
Foto exterior catálogo-berlin.p226 y WRA 
PLANOS P141 MOLESW 
 

En cierta manera funcionaron como un colectivo, de los que 
actualmente se encuentran en activo, que llevó a cabo un 
proyecto completo de manera autónoma y buscando sus 
propias estrategias para darle viabilidad. 
 

Duberman, M, 2009 (1ªed.1972), Black Mountain: An 
exploration in community, E.P. Dutton, New York.  

 
Harris, M.E. 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 

College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  

Molesworth, H and Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: 
Black Mountain College 1933–1957, Yale University Press in 
assoc. Institute of Contemporary Art Boston. 
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SUPINE DOME  
(denominado por Fuller-entrevista Dubberman) 

VERANO 1948 

BUCKMINSTER FULLER 
SI SILLMAN, ELAINE DE KOONING, ROGER LOVELACE, JOSEF 
ALBERS , ALBERT LANIER, PAUL WILLIAMS, WILLIE JOSEPH 
PATT PASSLOF (estudiante), KENNETH SNELSON (estudiante). 
 

Invitado por Albers en verano 1948, llega para probar sus 
investigaciones sobre las cupulas geodésicas. 
Imparte CURSO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA INDUSTRIAL por 
iniciativa de 2 estudiantes 
 
Llega en su caravana Dyamxion repleta de maquetas y 
modelos y con su entusiasmo y personalidad rápidamente 
capta adeptos. Imparte disitintas conferencias desde 
aprovechamiento de recursos de la industria y la innovación 
militar, geometría,… 
 
B. Fuller en su curso de verano tiene por objetivo levantar 
una cúpula geodésica en colaboración con los alumnos y 
profesores congregados allí. Llega en su caravana con varias 
maquetas donde ha explorado las posibilidades estructurales 
de las distintas formas geométricas. Se realiza con unas 
cintas de aluminio de persianas venecianas que formaban el 
esqueleto estructural. 
 
Unas cintas de aluminio de lamas de persianas venecianas de 
2 pulgadas (unos 5cm) que formaban el esqueleto estructural 
con el objetivo de levantar una cúpula hemisférica de 48 pies 
(14.4m) de diámetro, con un área de 1500m2 y un peso 
inferior a 270 libras (122.47kg). 
 
B. Fuller era conscientes de que existía un problema de 
dimensionamiento y que era necesario duplicar la dimensión 
de las tiras para poder adquirir la resistencia suficiente y 
aguantar su propio peso 
El propio fuller la denominó: Supine Dome Entrevista 
Dubberman p14 
 
Foto aérea supine dome WRA, HAZEL LARSEN  (3JUNIO) 
 

Este es el primer intento que realizan de manera colectiva, 
participativa y abierta a toda la comunidad del BMC. 
 
Se parte con un objetivo y se entiende como un proceso 
experimental donde el fracaso es parte del mismo. Tal y 
como B. Fuller dijo: “You suceed when you stop failing”. Es 
necesario errar para conseguir el éxito.  Este error como 
parte del proceso y método experimental pero tb,. Como se 
debe asumir el riesgo en el proceso educativo, dinámico-
acción. 
 
Lo interesante es el acontecimiento de un proceso llevado a 
cabo como una acción colectiva sin tener relevancia el éxito o 
fracaso del resultado. Lo importante en la lección aprendida 
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a través del proceso global del diseño. 
 
Metodología de trabajo abierta como la de Cage y 
Cunningham, grandes amigos. En contraste con la de Albers, 
más sistematizada. 
 
Intención que los estudiantes piensen la construcción de 
manera estructural, cuestionando los principios de 
estructurales sin aceptar las convenciones formales de la 
arquitectura. Experimenters p121 
 
También demuestra que las estructuras pueden construirse 
de forma gradual buscando la eficiencia material y 
económica en la construcción. 
 
El modelo de cúpula Geodésica fuecreada 30 años antes por 
Dr. Walther Bauersfeld aunque la patente fue de fuller. Lo 
hizo siguiendo la misma metodologia. 
http://www.geodesicdome.info/index.php/walther-
bauersfeld 
Modelos previos fueron construidos en Vermont en 
Bennington College, 1945 
 
Interés de Fuller en la sostenibilidad y superviviencia del 
hombre en el sistema existente socio económico. Optimismo 
en el futuro de la humanidad. Cooperación como estrategia 
de supervivencia. Idea de aplicación universal y posible 
solución a alojamiento tras la guerra. 
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THE RUSE OF MEDUSA 

VERANO 1948, noche 14 de agosto 

JOHN CAGE (Dir.Y PIANO),  
MERCE CUNNINGHAM (Jonas, mono mecánico danza), 
BUCKMINSTER FULLER (Barón Medusa),  
ELAINE DE KOONING (Frisette, hija del barón),,  
ARTHUR PENN (Grabación Y CO-DIRECCION), 
HELEN LIVINGSTONE (CO-DIRECCIÓN)  
ELAINE+WILLIAM DE KOONING+RICHARD LIPPOLD 
(Escenografía).  
MARY OUTTEN( VESTUARIO) 
RICHARD LISCHER ( ILUMINCACION) 
MARION ROTHMAN ( DIRECTOR DE ESCENA) 
PATT PASSLOF (Estudiante).  
WILLIAM SHRAUGER ( Estudiante que interpreta a Astolto 
RUTH ASAWA (Estudiante colabora en escenografía).  
CLEMENS KALISCHER (Fotografía) 
M.C.RICHARDS (Traduce al inglés el texto del francés). 
ISAAC ROSENFELD ( POLYCARP), ALVIN CHARLES FEW(PAGE), 
 

Es una representación que forma parte de los 25 conciertos 
dentro del curso. 
 
Dio 25 conciertos de media hora de duración con música de 

Satie, ejecutadas 3 veces a la semana después de las comidas, 

con una explicación previa. 

 Llega con 18 composiciones de Satie y el guión de la trampa de 

Medusa 

  La defensa de Eric Satie, que organiza John Cage sobre la 
figura de E. Satie.  
Este concretamente se fundamenta en la obra: La trampa de la 
medusa, E. Satie, 1913. 
 

http://www.alibris.com/booksearch?author=Russell%2C+Jesse+And+Cohn%2C
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En esta representación se muestra la colaboración entre 
música, danza, teatro y artes visuales. 
 
Se considera que marca el punto de arranque de exploraciones 
sobre conexiones azarosas entre acontecimientos en la 
producción artística.  
 
Existe un guion sobre el que se desarrolla la acción 
acompañado de siete piezas de danza  creadas por Merce 
Cunningham de manera independiente. 
 
Únicamente se había representado una vez en Paris. La obra se 
considera sucesora de la obra Ubu Roi, 1938, de Alfred Jarry en 
la tradiión del teatro del absurdo. (p63. Experimenters) 
P65 música impredecible que es parte del sonido del entorno, 
sg Satie 
P77 experimenters 
 
Fascinación de Cage por Satie y su introducción de 
incongruencias entre el lenguaje musical, visual, anotaciones y 
el significado. 
 
Monologo absurdo y piezas musicales sin 
relación+danza+comedia. Permite a Cage ver las relaciones 
arbitrarias entre las acciones en la representación. 
Parte de un guión y se ensaya. 
 

Representa una de las operaciones azarosas dirigida por John 
Cage. Se caracteriza por una estructura y música compuestas y 
pensadas por una parte y una parte coreográfica montada al 
margen del discurso y que sin previo ensayo se representa de 
manera única. Resulta sugerente que no exista separación 
entre espacio de actuación y público, provocando un efecto 
inesperado e irrepetible. 
 
Música sin ninguna relación con el baile, dos actividades 
paralelas que no se intersectaban en el escenario sino en el 
plano de las ideas. 
 
Teatro de atmosfera comunitaria, se cambiaban los papeles, se 
derribaban muros del escenario…experiencia liberadora. 
Representación+escenografía+diseño vesturio+música 
Ambiguo y fragmentado 
 
Hibrido teatro y artes visuales. Tono humor. Relación con 
público, continua, dialogo. Ruptura de la 4 pared. 
 
*GRANES. P.61 
Cage conoce  a Duchamp en 1943. Duchamp quiere borrar 
toda distinción entre arte y la vida, noción que fascinó a Cage. 
Extrae la siguiente enseñanza: No hay ninguna barrera que 
oponga el arte a la vida. Mostrar el mundo tal y como es y 
enseñar a los otros a aceptarlo. 
Ataraxia: Meta de Cage. Hedonismo tranquilo y ascético, 
forjado  a partir de la renuncia a todo aquello que no estuviese 
al alcance de la mano. 
Por ello una de las mejores maneras de renunciar a la 
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intencionalidad e imaginación era utilizando el azar. 
 
p.64 
Estudioso de Erik Satie, compositor dadaísta que con sus obras 
había desafiado la necesidad humana de dar forma a la 
experiencia para hacerla comprensible. 
Tiene tres referentes, sus “dioses creadores”: Marcel 
Duchamp, James Joyce y Eric Satie. 
 
p.92-93 
Cage y Cunnigham trabajan juntos por primera vez en 1942, 
cuando Cage compuso Credo in US para la primera coreografía 
de Cunningham. 
Buena compenetración: Cage intentaba liberar la música de la 
armonía y Cunningham la danza del argumento, de los 
elementos psicológicos y del ritmo musical. 
 
P93 
Cage había querido estudiar en el BMC, a finales de los 30. En 
1942, pensó que era el lugar perfecto para fundar su escuela 
de música experimental. Aunque no se materializó ninguna de 
los dos proyectos, a partir del 48 el BMC se convierte en un 
lugar decisivo en su trayectoria. 
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EXERCISES FOR THEATRE 
EJERCICIOS TEATRALES 

VERANO 1949 

CHARLES OLSON (DIR.), DAN RICE, PETE JENNERJAHN 
MARK HEDDEN (ESTUDIANTE) 

Drama y danza con influencia de teatro griego, piezas Nô y la 

danza hindú. Olson  creó un programa de ejercicios teatrales 

que representó en el comedor, y que incluía uno que se 

llamaba, Wagadu, basado en cuentos populares de los Soninke 

tribu y recogidos por Frobenius en “African Genesis”, El origen 

de las culturas africanas(1937) 

La obra fue recitada por Olson a modo de cántico con 

proyecciones de diapositivas que acompañaban de Dan Rice, 

quien también realizó la escenografía y música de Pete 

Jennerjahn ( que tb participó en ese verano en la versión que 

se hizo del Kingfischers). 

Los soninke son un grupo étnico de África occidental que vive en 

grupos dispersos entre Senegal, Mauritania y Mali, así como en el este 

de Gambia, en Costa de Marfil, Guinea Bissau, Ghana y Burkina Faso. 

Son un pueblo mandé que descienden de los bafour y están 

estrechamente relacionados con los imraguen de Mauritania. Ellos 

fueron los fundadores del antiguo Imperio de Ghana, Wagadu (750-

1240 dC). Los soninké son aún hoy en día la columna vertebral de 

países como Gambia, Senegal y Mali. A través de toda la historia han 

sido los comerciantes de diamantes en oro, sal y diamantes. Hablan el 

idioma soninke, que pertenece al grupo de las lenguas mandé. 

wikipedia 

De nuevo el comedor del BMC, era un escenario común de 
actividades de todo tipo desde asambleas, fiestas, bailes y 
representaciones variadas. Un lugar abierto al suceso.  
 
En este caso parte de la iniciativa de Charles Olson, poeta y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://es.wikipedia.org/wiki/Mali
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Bissau
http://es.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Bafour
http://es.wikipedia.org/wiki/Imraguen
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://es.wikipedia.org/wiki/Wagadu
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_soninke
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mand%C3%A9
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figura clave dentro del BMC que está interesado en la 
experimentación del teatro y la poesía como disciplinas, 
buscando las raíces de la poesía en la performance. Preceente 
de su exploración multidisciplinar del Glyph ypuede 
considerarse también precursor del Happening de Cage. 
 
Mezcla conjunta de discurso-sonido-movimiento, 
proyecciones-melodia-expresión, según palabras de Olson. 
P300 
 
“Búsqueda el nuevo concepto de teatro”, según palabras de 
Mark hedden. P300 Molesw. 
 

Armero, G (director), Poesía, revista ilustrada de información 
poética, nº 38, 1992, ed. Ministerio de Cultura, Madrid. 
 
Duberman, M., 2009 (1ªed.1972), Black Mountain: An 
exploration in community, E.P. Dutton, New York.  
 
Molesworth, H and Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: 
Black Mountain College 1933–1957, Yale University Press in 
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GEODESIC DOME 

VERANO 1949 

B. FULLER 
LOUIS CAVIANI, ARTHUR BOERICKE, EUGENE GODFREY, MARY 
JO SLICK GODFREY, JOSEPH MANULIK, ALAN LINDSAY, JEFFREY 
LINDSAY, YSIDORE MARTINEZ, DONALD RICHTER, ROBERT 
RICHTER, MASATO NAKAGAWA, HAROLD YOUNG. 
 

B .Fuller vuelve en el verano 1949 con un grupo de alumnos 
(12 alumnos)del Inst. de Diseño, Chicago, donde imparte 
clases. Este grupo de estudiantes se autodenominaban The 
Spheres, según K. Snelson (WRA, IV Released interviews, 
box37) 
 
Tras el estudio durante el curso académico de realiza un nuevo 
prototipo de escala más controlable y compuesta de 
elementos tubulares resistentes bien dimensionados. 
(Reconoce la influencia y aportación de Kenneth Snelson en el 
nuevo prototipo) p123 experimenters Según la entrevista al 
estudiante Jeffrey Lindsey Snelson fue la primer persona que 
se dio cuenta de la estructura traccionada y comprimida que 
daría lugar al concepto de tensegridad 
 
A parte de la estructura se le dota de una envolvente plástica 
protectora, convirtiendo la cúpula en un cobijo. 
En febrero de ese año erige por primera vez la cúpula 
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geodésica en el Pentágono. En el BMC se le añade una piel 
resistente al agua de vinilo de 6mm formada por hexágonos y 
pentágonos inflados a modo de amortiguadores ( entrevista 
telefónica con J. Lindsey por ME Harris, 20 enero 1972, wra, iv 
released interviews, box40) 
 
Fuller es el Director Summer Session, cursos de verano de 
1949. Imparte asignaura: “filosofía de la estructura” 
El proyecto fue en gran pate financiado por Jeffrey Lindsay 
 
Otro de los proyectos que desarrollaron ese verano que fue 
idea de Don Ritcher, consistió en realizar moldes prefabricados 
construidos en madera para realizar cúpulas de plástico. 
Debido a la alta humedad y a lapropia novedad del plástico 
como material, los moldes no funcionaron. 
 

Tras el primer intento fallido, este segundo modelo resulta 
válido y es el resultado de sus procesos investigativos. Es el 
germen del concepto de “tensegridad” que más adelante 
patentará. 
 
Investigaciones geodésicas que pretenden ser los refugios-
shelter- ideales en la etapa posguerra y tb. como estructura 
que revoluciona el construcción militar y la posibilidad de 
comercialización. Interés en prefabricación y suministro de 
vivienda industrializada y transportable. 
 
Un acontecimiento con una repercusión en el contexto de la 
arquitectura, que a su vez sirve de punto de arranque de 
diversas investigaciones en diversas disciplinas arquitectónicas 
y artísticas. 
 
Supone el logro de un proceso de sinergias, demostrando una 
estructura resitente superior y portante que cada una de las 
piezas que lo constituyen. 
 
La cúpula geodesica como manifestación de los modelos que la 
naturaleza confirma la verdad de sus descubrimientos e 
investigaciones donde lo desconocido y alternativo decrecea 
medida que se descubre el diseño total.  
 
Su método experimental lucha contra la eliminación de lo 
impredecible, contingencia y azar para permitir el arte abierto 
a esas mismas preocupaciones 
P 148 experimenters 
 
Claver, J.C., 2003, Black Mountain College: una aventura americana, 
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Díaz, E., 2009, Chance and Design: Experimentation in art at Black 
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Díaz, E., 2015, The experimenters, chance and design at black 
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Duberman, M., 2009 (1ªed.1972), Black Mountain: An exploration in 

community, E.P. Dutton, New York.  
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THE KINGFISHERS 

VERANO 1950  

BETTY  JENNERJAHN , PETER JENNERJAHN y CHARLES OLSON 

Se realiza una representación dramática del poema de Charles 
Olson llamado “The Kingfischers”. 
 
“The Kingfischers”, poema esrito en 1949 por Olson, era un 
canto a la renovación y a la posibilidad de cambio en 
occidente. 
 
Kigfisher (Martín pescador), era símbolo de renovación en 
varias culturas indígenas norteamericanas. 
 
Primer verso: 
“Lo que no cambia/ es la voluntad de cambiar” 
“What does not change/is the will to change” 
Tuvo  lugar en el comedor  mientras Charles Olson leía su 
poema en voz alta, Betty Jennerjahn bailaba y Pete Jennerjahn 
tocaba una pieza específica para ese acto al piano. 
 

El comedor del BMC, era un escenario común de actividades 
de todo tipo desde asambleas, fiestas, bailes y 
representaciones variadas. Un lugar abierto al suceso. En este 
caso parte de la iniciativa de Charles Olson, poeta y figura clave 
dentro del BMC que está interesado en la experimentación del 
teatro y la poesía como disciplinas, buscando las raíces de la 
poesía en la performance. 
 
Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain College, 

The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  
 

Granés, C, 2011, El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de 
cambios culturales, ed. Taurus, Madrid. 

 
Katz, V. (ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura americana, 

MNCARS, Madrid. 
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LIGHT SOUND MOVEMENT WORKSHOP 

1949-51 VERANO 1951 

TALLER ORGANIZADO POR BETTY Y PETER JENNERJAHN Y 
RETOMADO POR KATHERINE LITZ Y M.C.RICHARDS. 
PARTICIPANTES: 
 NICHOLAS CERNOVICH, MARK HEDDEN, DON ALTER, TIM 
LAFARGE, DOROTHEA ROCKBURNE,  VERA WILLIAMS, JUNE 
CHRISTENSEN, M.C. RICHARDS, MARY FIORE, VICTOR KALOS, 
JAY WATT, DAN RICE Y FRANK MOORE. ( Harris, p206-11) 
 

B. y P. Jennerjahm en colaboración con 12 persona entre 
alumnos y profesores, improvisaban cortas piezas teatrales 
de duración aprox. 1 min. En formato experimental para 
explorar la interacción de luz, sonido y movimiento. Donde se 
incorporaba danza, movimiento, proyecciones y música 
improvisada. Betty bailaba y Peter tocaba instrumentos de 
percusión. 
 
Taller también organizado en 1949 y 50. 
 
P291 cat.berlin: 
Una exploración realizada a través de la luz( luz y color de 
proyectores y puntos sobre la ropa y escenario), 
sonido(música, voces y otros) y movimiento(danza y otros). 
 
Los fragmentos pueden surgir de a) ideas técnicas como p.e 
la reacción de una prenda roja bajo luz verde o b)del deseo 
de proyectar un acontecimiento, recuerdo y sensación en 
todas las direcciones posibles. 
 
Doc. En WRA, NCSA, BMC Project Collection Oversized 
Material Box 22, PC 7008: 
Folleto de la representación del taller el viernes 2 de febreor 
a las 9.00pm, describiendo los participantes. En cada uno de 
los workshops fueron participando distintos alumnos. 
Un total de doce piezas donde partiendo de una idea de 
alguno de los participantes desarrollaban y diseñaban la luz, 
sonido y movimiento. 
Square Dance, Hexameter, Toy Dog and Fly, Before Dawn, 
Stripes, Spot Dance, Chinese Teacup, Drawingroom Dance, 
Pendulum, Confinement, Pacific Lament, Doors. 
 
 

Todos los talleres se realizaban con los recursos disponibles y 
en este se parte de los mínimos recursos, generando 
actividades únicas donde el azar y la improvisación son los 
protagonistas. 
 
Proyecciones y movimientos dde los bailarines 
independientes, generadores de efectos visuales: visible-
invisible. 
 
Se puede relacionar  con los experimentos multimedia de 
Xanti Schawinsky y Evarts. 
Partían de un grupo de gente interesados en hacer algo y de 
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una manera de entender el acontecimiento como algo 
espontáneo y colectivo. Proceso participativo, todos 
invitados a proponer. 
 
Un trabajo multimedia teatral y experimental. 
Yuxtaposición de recursos tecnológicos, espacio y 
perspectiva, precedente del Happening de Cage. 
 
Elizabeth Jennerjahn, fue alumna de Albers en 1944 y 45, 
Martha Graham en NY e investigó sobre el teatro en la 
Bauhaus. Imparte clase”Movement and it´s rythmic 
Structure” y de danza. Pete imparte clases de artes visuals 
con Joseph Fiore. 
 
Vuelve al BMC en verano de 1948 con su marido Warren 
“Pete”, como profesora de danza. Participan en Festival de 
Satie de Cage. 
 
 

Díaz, E., 2015, The experimenters, chance and design at black 
mountain college,  University Chicago Press. 

 
Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 

College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  
 
Katz, V. (ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura 

americana, MNCARS, Madrid. 
 
Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 2015, Black 
Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, 
Spector Books, Berlín 
 
Molesworth, H and Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: 
Black Mountain College 1933–1957, Yale University Press in 
assoc. Institute of Contemporary Art Boston. 
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THE GLYPH  

VERANO 1951, julio 

CHARLES OLSON (Poesía), 
LOU HARRISON (Música), BEN SHAHN (Escenografía y 
pinturas), KATHERINE LITZ (Danza) 
 

Actividad multimedia dirigida por Charles Olson basada en su 
búsqueda de las raíces de la poesía en la performance. 
 
Realiza un curso de poesía y teatro donde se destila la 
importancia de la espontaneidad y la colaboración 
interdisciplinar.  
 
Tras la estancia de Olson  en Yucatán, 4 meses, vuelve al BMC 
en el verano 51, inspirado por los glifos mayas. Formas 
geométricas, vegetales y animales pintadas y talladas en 
piedras, glifo, a modo de escritura de la civilización maya. 
Olson fascinado por el doble carácter del glifo, escritura e 
imagen. 
 
El acontecimiento consta de una composición de distintas 
imágenes  y disciplinas en un único trabajo: poema-glifo, 
pintura-glifo, danza-glifo. Es la representación de la idea 
común de glifo expresada por las diferentes formas artísticas, 
una imagen compuesta contenida en una sola obra. 
Un espectáculo gliptico iniciado por Ben Shahn después de 

haber dado a Olson un dibujo a cambio de un poema, y a 

causa de esos dos actos, Litz añadió un número a su 

repertorio, un Glifo, con puesta en escena de Shahn y letra 

de Olson y con música de Harrison, compuso” A glyph for 

Kathy Litz”. 

Katherine Litz lo define como “intercambio de regalos-glifo”. 
Molesworth, H and Erickson, R, 2015, ob.cit., p.329  
Interés en la improvisación del jazz. 

Dos partes. Parte 1-Olson y Shahn: 
No está claro cual es el poema de Olson que entregó a 
Shahn. Olson, en julio de 51 , trabaja en varios poemas y 
también dos guiones para danza:”Apollonius of Tyanna”y 
“The Born Dancer”, donde muestra su interés por integrar la 
poesís, la danza y la música. Existen dos posibilidades acerca 
del poema entregado: EL Glyph y “A Round& a Canon, este 
último dedicado a K. Litz y Lou Harrison. (Sg. Vincent Katz, 
BMC catalogop 186-87) 
 
Poema en catálogo de exposición en  Berlin p.393 y 
Molesworth, H and Erickson, R, 2015, ob.cit., p.329, poema 
dedicado al matrimonio Shahn y Alvin, sobrino de los 
cocineros del BMC, Jack Lipsey: 
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GLYPH (For Alvin & the Shans) 
Like a race, the Negro boy said 
And I wasn´t sure I Heard, what 
Race, he said it clear gathering 
into his attention the auction 
inside, the room 
too lit, the seats 
thatre soft, his foot 
the instant it crossed the threshold 
(as hi voice) drawing 
the whites´ eye off 
the silver set New Yorkers 
passed along the rows for weight, feel 
the weight, leading 
Southern summer idling evening folk 
to bid u, dollar by dollar, I 
beside him in the door. 
 

Imagen recreación Litz  Molesworth, H and Erickson, R, 2015, 
ob.cit., p.328y partitura Harrison Molesworth, H and 
Erickson, R, 2015, ob.cit., p.331. 
 
El dibujo-glifo de Shahn, A glyph for Charles, no se 
conserva,pero era el torso sin cabeza, con el curpo como con 
armadura negra ydibujos geométricos,   con los brazos  a los 
lados. Aparece en fotograma de documental  “Denise 
Levertov y Charles Olson”, 1966 dirigido por Richard Moore,. 
Itado Molesw p329 
 
2parte Harrison-Litz: 
Lou Harrison escribe composición de seis movimientos, para 
piano, dos campanas, claves, horquilla y posiblemente un 
gong. En partitura incluye anotaciones con instrucciones y 
parte libre para la improvisación. 
 
Katherine Litz prepara un solo de baile de 9 min. Basándose 
en  la partitura de Harrison. Apareciendo y desapareciendo 
del biombo, cuadro de Shahn. Baila, crea personajes y con 
sus movimientos juega con el vestuario, jersey negro, 
manipulando su cuerpo y ropa.  Cuerpo como soporte e la 
acción-nuevas configuracions transformaciones,.. 
Video recreado visto en Berlin, Glyph Dance, 1951 en NY. 
 

En torno a un concepto, el glifo, se estructura una acción 
multidisciplinar materializada en el lenguaje de expresión de 
cada una de las disciplinas.  
 
Empleo del glifo como fuerza de producción artística. 
Cabe destacar la espontaneidad como proceso donde se 
revelan las verdades profundas en una búsqueda de la 
esencia.  
 
Comunicación mediante texto e imagen, figuración y 
abstracción a modo de regalos entre amigos. Ludico. 
Capacidad de trasforamción – variaciones- y funcionamiento 
por capas del glifo. 
 
Según palabras de Litz:La idea principal del glifo expresada 
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por las diferentes formas artísticas era una imagen integrada 
contenida en una sola obra”p330. 
Texto-imagen y Danza-música interconectadas e 

independientes a la vez de la forma conjunta, integrada. 
 
Se autodefine como  arqueólogo de la mañana “an 
archeologist of morning” 
1951 Olson profesor BMC + Rector BC 1951-56 
Fascinado por la escritura Maya. 
 

Armero, G (director), Poesía, revista ilustrada de información 
poética, nº 38, 1992, ed. Ministerio de Cultura, Madrid. 

 
Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 2015, Black 

Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, 
Spector Books, Berlín.  

 
Duberman, M., 2009 (1ªed.1972), Black Mountain: An 

exploration in community, E.P. Dutton, New York.  
 
Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 

College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets  
 
Katz, V. (ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura  
americana, MNCARS, Madrid. 
 
Martin, L., 1994, ”Black Mountain College and Merce 

Cunningham 
 
 in the Fifties: New Perspectives”, Dance Research Journal, 

vol.26, nº1,pp.46-48, University of Illinois Press. 
 
Molesworth, H and Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: 

Black Mountain College 1933–1957, Yale University 
Press in assoc. Institute of Contemporary Art Boston. 

 
Russell, J y Cohn (editores), R, 2012,  Black Mountain College, 
Bookvika publishing. 
 
Reconstrucción audio visual en sept.1977 (video 8 min.)” 

Restage of dance 1951” en el NY Dance Festival.  
Visto en expo Berlín. 
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UNTITLED EVENT  o THEATRE PIECE Nº1 

VERANO 1952. Mediados de agosto por la tarde 

JOHN CAGE (organizador), 
ROBERT RAUSCHENBERG, DAVID TUDOR, MERCE 
CUNNINGHAM, CHARLES OLSON, M.C. RICHARDS, ALUMNOS 
Y BAILARINES DEL BMC (NICHOLAS CERNOVICH). 
 
No existen fotos ni grabaciones. 
 

John Cage como “maestro de ceremonias” lee desde lo alto 
de una escalera su conferencia “Master Eckhart”, misitca 
medieval y zen, mientras en paredes opuestas se proyectan 
una película e imágenes. El público se encuentra en el centro 
sentados en sillas organizadas 4 triángulos que apuntan al 
centro, formando un cuadrado cuyo centro se deja vacío. 
 
Robert Rauschenberg pone el gramófono a funcionar. David 
Tudor toca el piano mientras las “White Paintings” de R. 
Rauschenberg cuelgan suspendidas del techo, en forma d 
cruz, sobre el  público y ponía discos rayados. Según Mc 
Richards la pieza que colgaba del techo era de Franz Kline 
Merce Cunningham acompañado de otros bailarines se 
mueven danzando entre los espectadores. Aparece un perro 
espontáneo que va tras Merce Cunningham. Richard Olson y 
M. C. Richards leen sus poemas desde lo alto de  escaleras. 
Imágenes proyectadas por el estudiante Nicholas Cernovich. 
Se sirve café caliente a los espectadores como parte de la 
acción. 
 
La acción se desarrolla en el comedor colectivo con una 
duración de 2h. Duberman, p.372 
 
Muestra un participación múltiple en segmentos temporales 
que se van solapando sin estar relacionados una acción con 
otra. 
 
 Pero Cage estableció unos tiempos y determinó las 
localizaciones. 
 
Ese mismo año compone la pieza 4´33´´(silencio, únicamente 
el ruido ambiente y no intencionado está presente). 
 
Un catalizador de  esta representación reconocido por J. 
Cage es el texto de Antonin Artaud, “The Theatre and Its 
Double”“El teatro y su doble”, de donde extrae la idea de 
que el teatro puede existir al margen  de un texto y que todo 
podría ser libre en vez de estar atado. 
 
Texto traducido del francés al inglés,también por 
M.C.Richards 
 
Trabajo colabrativo con músico: John Cage y David Tudor, 
artistas: R. Rauschenberg y Bruce Nauman, diseñadores y 
arquitectos. 
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Metodología Cage en casi todas sus composiciones: 
Establecía una serie de instrucciones para los participantes. 
Pero la composición nunca sonaría dos veces igual, pues 
dependería de los elementos totalmente aleatorios como el 
lugar y la hora que se ejecutara la pieza y, las emisoras y 
programas que los músicos lograran sintonizar. 
 
Se establecen uno stiempos prefijados e instrucciones pero 
con multiples finales abiertos. 
 
No existen fotos del evento, si reconstrucciones gráficas del 
espacio del comedor y de los tiempos de la acción.  
 
Foto conferencia Eva Díaz, Berlín. Anotación a mano de los 
tiempos para la acción, a modo de guión: 

Begin at 16min. 
Play freely until 23min. 
Begin again at 24.30min. 
Play freely until 35.45min 
Begin at 38.20min. 
Play freely until 44.45min. 
 

Surge la idea tras conversación entre J. Cage y D. Tudor por la 
mañana y en ese mismo día se lleva a cabo.asi lo cuenta en la 
entrevista que le hace Dubermann el 26 e abril de 19 La 
importancia de los encuentros como fuente(WRA 
NCSA_PRIVATE COLL_DUBERMAN_ 1933-80_PC.1678.13) de 
inspiración y el continuo intercambio en  el BMC. Cuenta 
como rápidamente en un papel realizó un esquema del 
evento, con las acciones que irían sucediendo en periodos de 
tiempo, pero dejando libertad en determinados fragmentos 
de tiempo para realizar lo que quisieran. Narra la 
organización espacial donde la gente se situaba en el centro 
en sillas enfrentadas 
 
P80 experimenters 
Según Cage representaba el centrismo de cada evento-acont. 
Y su independencia respecto los otros eventos. 
ESQUEMA ORGANIZACIÓN ESPACIAL PLANTA. 4 triángulos 
formando un cuadrado sin tocarse. permitiendo movimiento 
entre los grupos de espectadores a través de las diagonales  
ESQUEMA CONFERENCIA BERLIN. 
 
Diagram de MC Richards reconstruido en 1989 para 
publicación:Fetterman, W., 1996, John Cage's Theatre Pieces. 
Notations and Performances. p.100. 
P298MOLESW 
 
Publico confundido, participe 
 
Pinturas de Rauschenberg sirven como escenario de 
proyecciones de luz y como actores. 
 

Se considera el primer happening: performance multimedia. ( 
Aunque J. Cage establezca el límite temporal de cada 
participante, existen distintos momentos sin que nadie 
pueda prever el resultado de esas combinaciones. 
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Según Cage en entrevista relaizada por Duberman en WRA  lo 
interesante del happening fue que no era intencionado, 
solamente estaban establecidos los márgenes de tiempo y lo 
que le einteresó a CAge era “la situación anarquica” que tuvi 
lugar. 
 
La acción se basa en la relación e interacción de los agentes 
con el espectador que se convierte en actor. 
 
Una hibridación de distintas acciones y disciplinas artísticas. 
Se elimina el foco único y la experiencia que se desarrolla 
alrededor del espectador. En comunicación directa con el 
público, donde el espectador es el sujeto situado en medio 
de la acción. 
 
Una acción ocurre en cualquier dirección. Forma abierta, no 
condicionada a priori, descubierta a  través de la acción. 
 
Una nueva práctica artística donde entra en juego el azar, la 
improvisación, el caos, la espontaneidad  y la colaboración 
grupal. 
 
Existe una fragmentación del discurso narrativo y emplean 
métodos basados en parámetros aleatorios del I-ching. 
 
Empleo de silencios como pauta de cambio de acción y 
efectista. Tiempos definidos, derivados del empleo del iching. 
Expresiones artísticas que se despliegan de forma autónoma, 
sin buscar coordinación ni dialogo con los demás y un 
resultado final impredecible. 
 
Sin narrativa. Desorientación en el espectador. Múltiples 
focos de atención en las distintas acciones que se suceden 
simultáneamente. No existe guión, ni ensayos previos. 
La colocación hace que el espectador tenga que moverse, 
girar la cabeza para ver las acciones distintas que se 
sucedían. Se les hace participes a través de los distintos 
sentidos y movimiento, no solo receptores visuales.  
 
De acontecimiento a mito. No existen imágenes o 
documentos. Aparece publicitado como concierto de Cage el 
16 de agosto de 52, pudiendo referirse a esta actividad. 
Existen testimonios de los presentes como del estudiante, 
Francine du Plessix o de los profesores David Weinrib y 
Carroll Williams. P299Molesworth.  
 
Pionero en una colaboración escenario de enseñanza y 
aprendizaje al mismo tiempo. 
 
Experiencia multisensorial se amplía el espacio del escenario 
más allá del público. 
 
GRANÉS:pag.62 
Pieza 4:33, compuesta de tres movimientos en el verano del 
52. 
Músicos en silencio, siguiendo partitura en blanco, sin 
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extraer  ni una sola nota durante 4:33minutos 
Considerada su obra más transgresora  y famosa donde pone 
en práctica las ideas que había madurado durante la última 
década: 
-La equiparación del arte y la vida, 
-La necesidad de eliminar la intención  y la imaginación de la 
música 
-la sensibilización para apreciar todos y cada uno de los 
sonidos, 
-El total rechazo a intervenir en el mundo ordenado o 
generando armonías 
-La mezcla de sonido y silencios como clave de toda 
composición 
 
*Relación con LIGHT SOUND MOVEMENT WORKSHOP 
 
Surge la idea tras conversación entre J. Cage y D. Tudor y en 
ese mismo día se lleva a cabo. La importancia de los 
encuentros como fuente de inspiración y el continuo 
intercambio en  el BMC. 
 
Merce Cunningham Dance Company : 
Se funda en BMC 1953 con un acercamiento radical al 
espacio, al tiempo, y a la tecnología. Investigando en las 
posibilidades casi ilimitadas del movimiento del cuerpo. 
En origen, componentes: 
Bailarines: Carolyn Brown, Viola Farber, Paul Taylor y Remy 
Charlip 
Músicos: John Cage y David Tudor. 
Escenógrafo: Robert Rauschenberg desde 1954 al 64 
Artistic Advisor asesor artistico: Jasper Johns de 1967 a1980. 
Y Mark Lancaster de 1980 a 84. William Anastasi y Dove 
Bradshaw en 84. 
 
Armero, G (director), Poesía, revista ilustrada de información 

poética, nº 38, 1992, ed. Ministerio de Cultura, Madrid. 
 
Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 2015, Black 

Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, Spector 
Books, Berlín 

 
Boxer, N., 2009, "Culturally Creative Spaces: An investigation into 

the Art/Community Intersection", consultado 6 de marzo de 
2011, 
<www.westoaklandresourcery.org/pdf/Culturally_Creative_S
paces.pdf>. 

 
Brown, C., 2007, Chance and circumstance: 20 years with Cage and 

Cunningham, Alfred A. Knopf, New York 
 
Celant, G., 1999, Merce Cunningham, Fundación Antoni Tapies, 

Barcelona. 
 
Díaz, E., 2009, Chance and Design: Experimentation in art at Black 

Mountain College, Princeton University. 
 
Díaz, E., 2015, The experimenters, chance and design at black 

mountain college,  University Chicago Press  
Duberman, M., 2009 (1ªed.1972), Black Mountain: An exploration in 
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community, E.P. Dutton, New York.  
 
Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain College, 

The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  
 
Granés, C, 2011, El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de 

cambios culturales, ed. Taurus, Madrid. 
 
Joseph, B.W., 1997, "John Cage and the Architecture of Silence", 

October, vol. 81, pp. pp. 80-104.  
Katz, V.(ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura 

americana, MNCARS, Madrid. 
 
Molesworth, H and Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: Black 

Mountain College 1933–1957, Yale University Press in assoc. 
Institute of Contemporary Art Boston. 

 
Rosenberg, H, 1952, “The American Action Painters”, Art News  51/8 

New York, p.22. 
 
Russell, J y Cohn (editores), R, 2012,  Black Mountain College, 
Bookvika publishing. 

WRA 

 
 
 
 

WATER MUSIC 

VERANO 1952 

JOHN CAGE 
DAVID TUDOR, al piano. 
 

Composición musical para piano de duración 6:40min. Sin 
estructura melódica ni narrativa.  
 
Para ello emplea el piano, una radio, tres silbatos, unos 
contenedores de agua, un palo de madera, un mechero y un 
cigarro, un juego con cartas y un cronometro. 
 
P250 MOLESW PARTITURA 
 

Pertenece a sus composiciones basadas en el azar y en el 
empleo del  I-ching que John Cage utilizaba en búsqueda de 
respuestas. 
 
Resulta un collage de fragmentos, de diversas acciones con 
impacto visual y auditivo que incluye en la composición. 
 
Pone en importancia la vertiente visual de la composición  
musical y las acciones repetitivas, que carecen de significado 
representativas del teatro del absurdo. 
 
Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain College, 

The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  
 
Joseph, B.W. ,1997, "John Cage and the Architecture of Silence", 

http://www.alibris.com/booksearch?author=Russell%2C+Jesse+And+Cohn%2C
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October, vol. 81, pp. pp. 80-104.  
 
Katz, V.(ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura 

americana, MNCARS, Madrid. 
 
Martin, L.,1994, ”Black Mountain College and Merce Cunningham in 

the Fifties: New Perspectives”, Dance Research Journal, 
vol.26, nº1,pp.46-48, University of Illinois Press. 

 
AA.VV., John Cage Info, disponible en: 
<http://www.johncage.info/>. 

WRA 

 
 
 
 

OCCUPE-TOI DE BRUNHILDE ! 

VERANO 1952 

MERCE CUNNINGHAM+ MC RICHARDS (creadores) 
HILDA MORLEY, FRANZ KLINE, NICK CERNOVICH 
CHARLES OLSON, KATHERINE LITZ, REMY CHARLIP 
 

Farsa teatral inspirada en “Der Ring” de R. Wagner y 
“Ocuppe-toi d`Amelie!”, 1908, de Georges Feydeau 
 
Se construye una escenografía que incluye un lago y la 
representación incluye música en directo y danza. 
 

Collage de influencias a modo de representación única donde 
se muestra la intención de M.C. Richards en fomentar las 
colaboraciones interdisciplinares. 
 
Celant, G., 1999, Merce Cunningham, Fundación Antoni Tapies, 
Barcelona. 
 
Khan, N., 1994, “How we met: Merce Cunningham and M C 

Richards”, The Independent, 21 de agosto, consultado el 8 de 
marzo de 2011, < http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/how-we-met-merce-cunningham-and-m-c-
richards-1377856.html>. 

 
Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain College, 

The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  

WRA 

 

 
 

 

http://www.johncage.info/
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/how-we-met-merce-cunningham-and-m-c-richards-1377856.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/how-we-met-merce-cunningham-and-m-c-richards-1377856.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/how-we-met-merce-cunningham-and-m-c-richards-1377856.html
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LA A R Q U I T E C T U R A   D E L   A C O N T E C I M I E N T O  
P A T R O N E S   Y   C A R A C T E R Í S T I C A S 

HÁPTICO 

Tacto visual  

La importancia de la textura y tacto visual en las actividades y 
materiales desarrollados en el BMC: arte, arquitectura y 
performance. Incluso en la fotografía y foto collages por 
ejemplo las de Albers. 
 
All materials have a physiological effect on us…. We perceive 
*material+ qualities partly with the eyes, and speak of ‘optical 
perception’ of Materie. But more, and much better, we 
perceive matière through the fingertips. We call this ‘tactile 
perception’. We recognize the importance of fingertip 
feeling. Today, we have to reconquer this feeling anew, 
because we have almost lost it. Albers 1935, en La Habana.  
 Josef Albers, ‘Kombinative Gestaltung’ (Combinative Form), 
lecture presented at the Lyceum, Havana (2 
January 1935). Quoted in Horowitz, ‘Albers the Teacher’, p. 
127 
 

En la tradición Bauhaus la percepción haptica era 
fundamental en su curriculum y filosofía. Apuesta por el 
contacto físico con materiales y objetos como fundamental 
es en el aprendizaje. 
 Josef y Anni aLbers son un ejemplo o uno de sus exponentes 
a través de los distintos trabajos que realizaron: foto collage, 
trabajos impresos, dibujos, textiles, joyas,…. 
Importancia de lo haptico en su trabajo aunque no estuviese 
pensado para tocarse son para percibirse y experimentarse 
desde la vista. Un sentido del tacto mediatizado por la visión 
en sus trabajos en 2D. 
 
Texturas piedras Quiet House, pilares planta baja edificio de 
estudios, Obras de Rauscheberg, Albers,… 
Textiles de Anni Albers 
 
Maquetas, modelos, experimentación con materiales locales 
disponibles,…Materia. 
 
Molesworth, H and Erickson, R, 2015, Leap Before You Look: Black 

Mountain College 1933–1957, Yale University Press in assoc. 
Institute of Contemporary Art Boston. 

 
Horowitz, F.A. y Danilowitz, B., 2006, Josef Albers: to open eyes: The 

Bauhaus, the Black Mountain College and Yale, Phaidon, 
London.  

 

WRA 
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SINERGIA 

Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma
 de los efectosindividuales. 

Relaciones y trabajo colaborativo e interdisciplinar. 
Metodología BMC. 
 
Cunnigham empleó sinergia con los cuerpos para crear 
geokinetometrics. Coreografias en espacio-juego de ejes y 
asimetrías 
 
Estructuras rítmicas repetitivas en espacio-relación 
objeto/cuerpo 
 
Fuller Synergetics-tensegridad-geosdesicas 
Fuller: Sinergia en ecología. Creencia en la colaboración, 
universalidad, interrealcion…para el progreso mediante el 
diseño eficiente.  
Molesworth, H and Erickson, R, 2015, ob.cit., p.224 
 
 
Dibujo Fuller  
Molesworth, H and Erickson, R, 2015, ob.cit., p.226. 
 
 
Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 2015, Black 

Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, Spector 
Books, Berlín 

WRA 

PATRÓN GEOMÉTRICO- CUADRADO 

Disposición espacial común en el BMC. 
Forma abstracta-plana-estática y en movimiento. 

Empleo de la geometría en obras, representaciones, 
intervenciones, etc. 
 
En obras de Josef Albers y Robert Rauschenberg (White 
Paintings). El poder creativo del cuadrado. 
Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 2015, 
ob.cit.,p.304. 
 
En trabajos y coreografías de Cage y Cunningham. 
El cuadrado en las bases de sus creaciones y exploraciones 
artísticas. 
Antes y después existen colaboraciones entre ellos. 
 
Escenario físico: Comedor y Hall de campus. Dimensiones 
Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 2015, Black 

Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, Spector 
Books, Berlín 

WRA 



457 

 

DIÁLOGO DE OPUESTOS 

Relación entre espacio y sonido//cuerpo y objetos como 
parte de los procesos creativos. 
CONTRASTE _ CALMA/SILENCIO vs MOVIMIENTO 
Quietud y silencio frente al movimiento y dinamismo de BMC 
 

Exploraciones sobre espacio en silencio y movimiento. 
En obras de John Cage(estructuras rítmicas, silencio,…) y 
Cunningham 
Dinamismo y cambio del propio BMC. Actividades, 
programa,..Calma y silencio en la preparación y estudio. 
 
Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 2015, Black 

Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, Spector 
Books, Berlín 

WRA 
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A P R O X I M A C I Ó N   A   E S P A Ñ A :    
V Í N C U L O S   C O N   E L   B L A C K   M O U N T A I N   C O L L E G E 
 
 

FREDERICK ROGERS (FRED) MANOLD 
 

1934-35 1936-37 1939-40 1941-42 
Desde año 1934 hasta 1942 sept 

Profesor de español 

Profesor lenguas romances -Profesor de francés y español en 
el curso 1934-35  1936-37 1939-40. 1941-42 

Curso de iniciación y avanzado durante los dos semestres. 
3horas a la semana. 

Llega con su mujer Isabel 

Graduado por Princeton Univ. Y Doctor por Univ. Wisconsin. 
Trabajó en Univ. Louisana 1929-30, Colorado School of Mines 
1930-31 y fellow español Univ. Wisconsin 1931-34. 

Formó parte del Board of Fellows, secretario. Activo en labor 
administrativa. Busca financiación en 1942. 

Mentras estaba en el BMC fue vicepresidente del sección de 
profesores de español de North Carolina Education Association 

En septiembre 1942 decide abandonar el BMC para alistarse en 
la marina según carta  del 15 de sept en WRA BMC Research,  
Research Files, Box 22 

 

Blume E., Felix M., Knapstein, G., Nichols, C (ed.), 2015, Black 
Mountain, an interdisciplinary experiment 1933-1957, 
Spector Books, Berlín.p147 

 

Duberman, M., 2009(1ªed. 1972), Black Mountain: An 
exploration in community,  E.P. Dutton, New York.  
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LEA PORTELL-VILA 
 

1937 

Profesora de español 

Mujer del profesor de historia Herminio Portell Vilá. 

Origen Cuba. 

Duberman, M., 2009(1ªed. 1972), Black Mountain: An 
exploration in community,  E.P. Dutton, New York.  

 p.135. 
 
WRA 

 
 
 
 

KIRILL CHENKIN 

1939-40 
1940 semestre verano-otoño. Profesor asistente en el verano 
de 1940. 

Durante dos años sirvió en las brigadas internacionales en el 
bando republicano en España. 

Impartió francés y clases de literatura comparada. 

 

Kirill Chenkin, nace en Petrogrado, vive en París, en su infancia 

y juventud, desde 1924 al 1937, graduado en licenciado en 

“Lettres por la universidad de París. En la universidad se 

especializa en literatura comparada en inglés, ruso y francés. 

Habla ruso, francés, español e inglés. También español como él 

explica en la carta a Fred Mangold  fechada el 31 de enero de 

1940, donde se ofrece a trabajar en el BMC, vía John Evarts a 

quien cita en la carta.   

 

Se ofrece a ser profesor de francés y a cambio convertise en 

alumno en el curso de verano. 

(WRA_BMC_III faculty files_ box 2_23.05.2016) 

 

Llega por su relación familiar-amistad con los Leon, según  

archivo Joseph Phyllis ( WRA, NCSA_BMC RESEARCH 

PROJECT_1933-73_V DONATED MATERIAL_BOX71) 

 

Información extraída del boletín oficial del BMC, BULLETIN 

NEWSLETTER Nº7 1940 

WRA_BMC_III faculty files_ box 2_23.05.2016 
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FERNANDO (SAENZ) LEÓN  
 

1939-41 

Ingeniero (1919 Larache, Marruecos - 2009 en Michigan)   
Larache, Marruecos-Territorio Español en ese momento. 
 

Estudiante en el BMC y durante sus estancia fue impartió 
clases de español. 
En archivo, cartas de Joseph Phyllis ( WRA, NCSA_BMC 
RESEARCH PROJECT_1933-73_V DONATED MATERIAL_BOX71) 
aparece como refugiado español que llega en a EEUU en 
verano de 1939 y dicen que estuvo en campo de concentración 
Hermano mayor, Paco, también llega en 1939 
En el BMC Bulletin aparecen como estudiantes españoles de 
Madrid, curso 1939-40 EN BMC Project Box 10 
Fue el encargado de la construcción del edificio de ciencias en 
el verano de 1941.  
Participa en la construcción del edificio de estudio sy de 
servicios, ambos proyectados por L.Kocher. Supervisión ténica. 
 
Vivió en Madrid, Francia y luego en EE.UU.. Tras su estancia en 
BMC se marcha a la Universidad de Columbia en Nueva York 
donde se gradúa en ingeniería. 
 

Chesky Smith, A. South, H.,2014, Black Mountain College 
(Images of America), Arcadia Publishing, South Carolina 

 
Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 

College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets  
 
AA.VV., m.live, consultada el 21 de febrero de 2011: 

<http://obits.mlive.com/obituaries/baycity/obituary.asp
x?n=fernando-saenz-leon&pid=128324205>. 
 

WRA 

 
 
 
 

FRANZISKA DE GRAAF 
 

DESDE 1941 EN BMC 
1942 

Profesora español 

Sobrina de M. Dehn 
Imparte clases de francés, ruso y español 

 
WRA 
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FERNANDO DE LOS RÍOS URRUTI (1879 Ronda,ES -1949 NY) 
 

Advisory Council 1943 1949 y Sponsor 1940, 1941, 1946, 1948-
49 

Embajador de España en EE.UU 
Ministro asuntos exteriores, república española NY 
Sponsor del BMC de la “visitors week anual” 

Advisory Council 1943 1949 y Sponsor 1940, 1941, 1946, 1948-
49 
Ministro de Justicia  1931( presidente N.A. Zamora/M. Azaña) 
Ministro de Instrucción Pública y BB.AA (1931-33 M. Azaña) 
Ministro de Estado de España 1933 (M.Azaña) 
Embajador en EEUU desde 1936 hasta 1939, fin guerra 
pasando a ser profesor New School for Social Research, NY 
Entre 1945-46 formó parte en el exilio que presidió José Giral. 
(su hija Laura se casa con el hermano de Lorca) 
Estudió en la institución libre de enseñanza donde tras 
graduarse en derecho impartió clases. Tras doctorarse obtuvo 
la cátedra, en 1911, en la universidad de granada. 
Político PSOE, se afilió al partido reformista pero en 1919recien 
ingresado en el PSOE es elegido como diputado en Granada. 
En 1920 le comisionan para ir a Rusia para estudiar la 
posibilidad de que el socialismo español entrara en la Tercera 
Internacional. 
En 1929 va a NY para estancia de un año-Univ. Columbia. Tras 
conflicto durante la dictadura de Primo de Rivera (renuncia a 
cátedra) 
Participó en el Pacto de S. Sebastián de 1930-proclamación 
militar de 2rep. Española que supone su encarcelamiento 
(desde diciembre 1930 hasta marzo de 1931). Fue liberado 
antes de la proclamación de la segunda república. 
 
Obras varias. 
Se declaró erasmista a su entrada en EEUU=Posición 
intelectual y religiosa de humanismo social compaginando 
marxismo no positivista con la atracción de la historia y de lo 
castizo hispánico. P496 Jiménez Landi 
Fue relevante su papel para los estudiantes y hermanos 
Francisco y Fernando León, que exilian por la guerra civil 
española y son becados en el BMC 
 
WRA 
 

Jiménez- Landi, A, 1996, La institución Libre de Enseñanza, 
“Periodo de expansión influyente”, Tomo 4, Ed. Complutense 
Madrid. 
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JOSE LUIS SERT 
 

Verano 1944 
  

Arquitecto español. (1902 Barcelona - 1983 Nueva York.) 

La primera visita la realiza en diciembre de 1940 
acompañado de Philip Goodwin, arquitecto con E. Durrell 
Scott del MoMA en 1939. 
 
Pero es en el 1944, en los cursos de verano que se celebran 
por primera vez, BMC ART INSTITUTE SUMMER 1944,donde 
es invitado como profesor visitante de  arquitectura a dar 
clases.  
 
Durante su estancia en el BMC, en septiembre del 44, 
imparte un curso de urbanismo y tres conferencias bajos los 
títulos: “The Human Scale in Planning/ Urbanism versus 
Suburbanism / Civic Centers – Tomorrow”. 
Estancia: 11-16 sept 1944 

En ese verano y en ese Art Institute Summer imparten clase 

también: 

Anni Albers, Joseph Breitenbach, Belle Boas, Jean Charlot, 

Vistor D`Amico, José de Creeft, Walter Gropius, Barbara 

Morgan, J. B: Neuman, Amédée Ozenfant, James Prestini, 

Bernard Rudofsky, Howard Thomas y Josef Albers. 

 
Sert viajará a Harvard, Yale, a Chicago y al Black Mountain 
College entre la primavera de 1943 y la de 1944. 
En carta de Dreier a Kocher del 27 mayo 1945 se muestra 
interés en captarle como profesor de planeamiento y 
urbanismo con Paul Lester Wiener, socio con el que trabaja 
en NY. Kocher les visitará en NY. WRA ncsa, Private Collection 
Subseries 6, dreier correspondance 
 
Al acabar la Guerra Civil fue represaliado por el gobierno 
dictatorial de Franco, e inhabilitado para el ejercicio de la 
arquitectura, por lo que en 1939, junio,  se exilió a los 
Estados Unidos, Nueva York. En 1941conigue la nacionalidad 
norteamericana. 
 
Fue profesor de arquitectura en la Universidad Yale (1944) y 
nombrado en 1953 decano de la Escuela de Diseño de la 
Universidad Harvard, cargo que ejerció hasta 1969. Llega a 
Harvard por invitación de Gropius. 
 
En 1941/2? se publica su texto: Can our cities survive? Sobre 

la ciudad funcional. En Harvard University Press que recoge 

las tesis del CIAM IV. Gropius le invita a dar un ciclo de 

conferencias en Harvard. 

En 1945, EE.UU. crea junto Paul Lester Weiner, Paul Schulz e 
ingenieros como Elwyn E. Seelye un estudio de arquitectura y 
urbanismo: Town Planning Associates. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Yale
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
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En EEUU su trabajo se centra en el campo del urbanismo 

introduciendo el concepto de “DISEÑO URBANO” ( asi lo 

llama él). “Diseño Urbano” como extensión de la 

arquitectura, del interés del arquitecto en los problemas de 

mayor escala, que son los problemas de la ciudad. Hace 

apología del trabajo en equipo e incluso interdisciplinar. 

Tiene 2 experiencias de trabajo en equipo: GATCPAC, éxito 

por el trabajo en equipo y en HARVARD con Gropius. En 

Harvard organizados en equipos en estrecha interrelación 

con otros departamentos. Similar experiencia en sus trabajos 

realizados en Sudamérica. 

“Creo mucho en el trabajo colectivo, creo que se aprende 

mucho. A la gente joven le confiere mucha fuerza, que no 

tendría sola, no tan sólo física sino de mutua motivación” 

“Otro punto importante por mis orígenes es la relación de la 

arquitetura con las artes. La arquitectura es una de las bellas 

artes y de las más complejas. La ciudad es la madre de las 

artes. Es el elemento que permitió que todas las artes 

estableciesen relaciones.” ”Con entusiasmo de va muy lejos” 

“Las palabras racional y funcional las he llegado a detestar. 

Han sido demasiado empleadas y se ha hecho un culto de 

todo esto. Todo un diccionario que no nos ayuda en nada. 

Hay que hacer las cosas como se hacían antes sin poner 

etiquetas.  A mi las palabras no me interesan tanto como los 

hechos tridimensionales plásticos que son nuestra forma de 

expresión. Nos expresamos con palabras, pero sobretodo con 

hechos”. 

Completar ficha SERT arquitectura. 

 

Harris, M.E.. 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 
College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  

 
Katz, V.(ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura 

americana, MNCARS, Madrid. 
 
Muñoz, J, 1982, Conversación con Josep Lluis Sert, ON Diseño, 

nº 29 ; p. 55-58, Aram S.A Ediciones, Barcelona. 

Rovira, J. M. (ed.), 2005, Sert 1928-1979, Obra completa, 

Medio siglo de arquitectura, Fundació Joan Miró, 

Barcelona. 

BULLETIN NEWSLETTER VOL.II Nº6 1944, consultado del 

archivo de NC. WRA 
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JOSE DE CREEFT 
 

Segundo semestre de.1944 
Summer Art Institute 1944 

Escultor español. (1884 Guadalajara - 1982 Nueva York)   
 

Profesor de escultura desde verano hasta final de año.  
Es amigo personal de J. L. Sert y acuden juntos al curso de 
verano en 1944. 
 
Organiza exposición con las obras de sus estudiantes en 
agosto y septiembre de 1944. 
Verano 1944 imparte curso de escultura del 7 de agosto al 
16 septiembre 
 
Se le vuelve a invitar para el curso de verano de 1949, tras la 
marcha de Albers ( carta  23 de marzo de N. Goldowski, 
secretaia del Board of Fellows,ii gral files box 39). Pero según 
su carta de respuesta, ya está comproetido a impartir clases 
en Skowhegan School of Painting & Sculpture, Maine. 
Llega a EE.UU. en 1929 y en1940 es nacionalizado. Se instala 
en Nueva York. 
 
Su trabajo se caracteriza por el trabajo directo sobre la 
piedra y madera, como los materiales base con el que 
trabaja. Dentro de su forma de trabajo enseña la 
autoconstrucción de las propias herramientas y la 
construcción de una forja. 
La materia es fundamental para él en un sentido profundo, 
le indica qué y cómo manipularla (artículo Art Magazine 
1944 p.45) 
 
Vive durante infancia y juventud en Madrid, en lso años 20 
en Paris. Sobre 1926 se establece en Mallorca a trabajar y 
luego a EEUU. 
Impartió clases en New School for Social Research 
 
Verano 11944_ganiza una fiesta a modo de corrida de toros. 
Organizada por él noche del sábado, con ayuda de los 
estudiantes Marilyn Bauer, Ruth O´Neill entre otros. 
Organziación espcial en el comedor a modo de plaza de 
toros con decoración.  
Ellas como señoras españolas bien vestidas, picadores y 
cabalos por ejemplo Ted Dreier hacá de caballo y Ati Gropius 
le montaba  ( iba en hombros) Creeft era l matador.  El toro 
otro estudiante.  Con música en directo. 
Entrevista box 28 a Marilyn Bauer por M.E. Harria. WRA 
 

Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 
College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  

 
Katz, V.(ed.,. 2002, Black Mountain College: una aventura 

americana, MNCARS, Madrid. 
 
Trueba, A., 1981 , Jose de Creeft, un escultor universal, 

consultado 7 de junio de 2011, 
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http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVIS
TAS/Wad/wad08Alix.pdf 

 
Welty, E, 1944, “Jose de Creeft”, Magazine of Art, vol.37, 

nº2, The American Federation of Arts, Washington. 
WRA 

 
WRA II Gral Files Box 39 (24.07)BMC Project box 5 
 

 
 
 
 

IRWIN LUBROTH:  

1948 

Vivió y desarrolla parte de su vida profesional en Madrid. 
 

Estudiante  norteamericano, en el curso de verano de 1948. 
Fue alumno de B. Fuller, J. Albers y Charles Burchard 
 
Siguiendo la recomendación de Albers se marcha al Instituto 
de Diseño de Chicago donde estudia desde 1949 a 1951 
 
Se marchará a Madrid como arquitecto y fotógrafo. Donde 
desarrolla su carrera profesional creando el estudio de 
arquitectura “Planifesa”. http://www.planifesa.com 
Lubroth  y Henriquez SL. 91 652 66 45 
 

Harris, M.E., 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 
College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets.  

 
Lubroth y Henriquez S.L, Planifesa Internacional, consultada 

el 31 de mayo de 2011: <http://www.planifesa.com>. 

 
 

 
 

  

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/Wad/wad08Alix.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/Wad/wad08Alix.pdf
http://www.planifesa.com/
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 WESLEY HUSS 

Otoño 1950 y verano 1957 
chairman desde 1950-53 

Federico García Lorca  
 

Participa en el untitled event, happening 1952 

 Profesor de teatro. buscó e intensifico la actividad teatral del BMC 

con obras de Lorca, Brecht y Zukovsky. 

Durante el otoño de 1952 realiza audiciones y ensayos para 

representar “Bodas de Sangre”. 

Michael Rumaker, en el papel de novio. P.94 

 

También dirigiría “La Casa de Bernarda Alba” 

 

*También Charles Olson en el invierno de 1948 realiza y produce 

“Llanto por Ignacio Sanchez Mejia”. 

 

Según M.Rumaker, únicamente se realizaba un pase-actuación- de 

cada oba que se preparaba- producía en el BMC. 

 

 En este curso de verano,  1954, Stefan Wolpe, retoma “lamento por 

Ignacio Sánchez Mejías”, de F.García Lorca. Crso titulado: Music: 

Theory &Composition 

 

Duberman, M., 2009(1ªedición 1972), Black Mountain: An 
exploration in community, , E.P. Dutton, New York.  

 
Rumaker, M, 2003, Black Mountain Days, Black Mountain 

Press. 
 
Información extraída de la exposición en Berlín, BMC Bulletin 

1954 summer. Foto expo berlín. Y WRA Dreier Collection 

pc.1956.72 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.amazon.com/gp/product/0964902087/ref=sc_pgp__m_A3VVDIIRC0NSR3_3?ie=UTF8&m=A3VVDIIRC0NSR3&n=&s=&v=glance
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ESTEBAN VICENTE 
 

1953 SUMMER INSTITUTE IN THE ARTS BMC  
22JUNE-29AUGUST 

Pintor español. (1903 Turégano, Segovia – 2001 Nueva York) 

Durante los años treinta visita de manera intermitente el BMC. 
Pero en el verano del 1953 es invitado por Charles Olson a dar 
clases en el curso de verano en 1953. 
Clases de dibujo al natural. Modelos: Hilda Morley, Bea Huss, 
Mary Ann Fretz, Tim La Farge, 

Estudia en España, Francia y Alemania.Emigra a Estados Unidos 
en 1936. En 1940 consiguió la nacionalidad estadounidense. Se 
instala en Nueva York y entabla amistad con los pintores 
Willem De Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett 
Newman y Franz Kline (expresionismo abstracto), junto con los 
que forma New York Studio School of Drawing, Painting and 
Sculpture,  

Imparte clases en Universidad de Puerto Rico 1946, 
Universidad de Berkeley, California en los  veranos de 1949 y 
1950, Dtor. Highfield Art Workshop, Falmouth, Mass en los 
veranos de 1951, 1952 y School of General studies , Queens 
College, primavera de 1953. 

 

Katz, V. (ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura 
americana, MNCARS, Madrid. 

 
Martínez de Aguilar, A., Museo Esteban Vicente,  consultada el 

31 de mayo de 2011: 
 < http://www.museoestebanvicente.es/default.asp>. 
 

Rumaker, M, 2003, Black Mountain Days, Black Mountain 
Press. 

 

 

 
 
 

FLOLA L. SHEPARD 

1953 

Imparte clases de iniciación al español y avanzado 

Llega desde Olivet College de Michigan junto con Paul Leser, 

invitados y contratados por Pittinger ( Mary Emma Book) fue 

secretaria en board of fellows desde 1950-53 

 

 
BULLETIN NEWSLETTER VOL.X Nº4 1952 

 

http://www.museoestebanvicente.es/default.asp
http://www.amazon.com/gp/product/0964902087/ref=sc_pgp__m_A3VVDIIRC0NSR3_3?ie=UTF8&m=A3VVDIIRC0NSR3&n=&s=&v=glance
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ROBERT HELLMAN (1919-1984) 

Cursos de verano en 1954 y 1955 

Profesor de idiomas, español y francés, y participó en el 
Taller de escritura en el verano de 1954. 

Escritor y traductor. Vivió 5 años en Francia y España (Palma 

de Mallorca, donde coincidió con Creely?) 

Estudió idiomas: español, catalán,mallorquín,francés, 

provenzal 

 

Información extraída de la exposición en Berlín, BMC Bulletin 

1954 summer. WRA Private collections, Dreier, PC.1956.72 

 

 
 
 
 

ROBERT CREELY 

1954-57. 

Fija temporalmente su residencia en Mallorca. 

Entre 1954 y 1957 es el editor del Black Mountain Review y 
profesor de literatura y escritura en BMC. 
 
En 1951 R. Creely abandona EE.UU. y se instala en Francia 
por cuestiones económicas e interés en la cultura europea. 
Se instala en 1953( en 1951 sg Russell y Cohn) en Mallorca, la 
familia Creely: Robert, su mujer Anna McKinnon  y sus 3 hijos 
su residencia tras vivir en Marsella. Vive en Bañalbufar y 
después en Bonova. Allí coincide con otros poetas como  
Martin Seymour-Smith con quien colaboraría en el proyecto 
editorial. Hasta 1955. 
 
Desde la imprenta Hermanos Mossen Alcover (*Alcovar 
según Duberman) en Mallorca, se imprimen las revistas del 
BMC: THE BLACK MOUNTAIN REVIEW creadas por R. Creely 
bajo sugerencia de Charles Olson y libros de poesía del 
proyecto editorial del propio Robert Creely, llamado DIVERS 
PRESS. 
 
Desde esta imprenta se hacen las tiradas (de 500 a 750 
ejemplares) de los 13? 
números del la revista del BMC. 
 
En Mallorca escribió: novela The Island,  y la colección de 
cuentos cortos: The Gold Diggers. En 1954 y 55 viajó entre 
Mallorca y BMC 
Imprimieron algunos números de Origin y de BMC Review, 
puesto que los costes de impresión resultaban más 
económicos y cuando viaja a EE.UU. se los lleva. La revista es 
el elemento promocional con la  difunden su trabajo e 
intentan recaudar fondos para las actividades. 
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THE BLACK MOUNTAIN COLLEGE REVIEW muestra la 
interdisciplinariedad del BMC, donde aparece  Prosa, poesía, 
cartas, fotografías, dibujos y pinturas. Oportunidad de 
publicar trabajos inéditos de poesía y proesa, pero también 
textos críticos, ideologías, manifiestos 
 etc 
Mucha de las aportaciones aparecería como diálogos 
interdisciplinares. 
El primer año la publicación fue trimestral y posteriormente 
anual. 
Fundada por Charles Olson y editor Robert Creely. 
 
Publicaciones de Divers Press, editadas por Robert Creely e 
impresas por Mossen Alcover (En orden cronológico):  

Seymoour-Smith, M., 1953, All devils Fading, Divers 
Press, Palma de Mallorca.  

Eigner, L., 1953, From The Sustainig Air, Divers Press, 
Palma de Mallorca. 

Olson, C., 1953, In Cold Hell, Divers Press, Palma de 
Mallorca. 

Creely, R., 1953, The Kind of Act of, Divers Press, 
Palma de Mallorca. 

Blackburn, P., 1953, Proensa, Divers Press, Palma de 
Mallorca. 

Creely, R., 1954, The Gold Diggers, Divers Press, 
Palma de Mallorca. 

Olson, C., 1954, Mayan Letters, Divers Press, Palma 
de Mallorca. 

Katue, K., 1954, Black Rain, Divers Press, Palma de 
Mallorca. 

Layton, I., 1954, In the Midst of my Fever, Divers 
Press, Palma de Mallorca. 

Duncan, R., 1955, Caesar´s Gate: Poems 1949-50, 
Divers Press, Palma de Mallorca. 

Blackburn, P., 1955, The Dissolving Fabric, Divers 
Press, Palma de Mallorca. 

Woolf, D., 1955, The Hypocritic Days, Divers Press, 
Palma de Mallorca. 

 
Alumno y profesor BMC. Graduado en 1957 BMC 
 
 

FUENTES Harris, M.E.. 2002 (1987 1ºed.), The arts at Black Mountain 
College, The MIT Press, Cambridge, Massachusets. 

  
Katz, V.(ed.), 2002, Black Mountain College: una aventura 

americana, MNCARS, Madrid. 
 
Rovira, J. M. (ed.), 2005, Sert 1928-1979, Obra completa, 

Medio siglo de arquitectura, Fundació Joan Miró, 
Barcelona. 
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