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Resumen 

Muchos de los más destacados edificios en la historia de la arquitectura de los últimos dos siglos 

fueron concebidos en el marco de las exposiciones internacionales, que desde 1851 hasta el 

presente han funcionado como un polo que atrajo a varios de los más significativos arquitectos de 

cada momento a enfrentar el desafío de representar ante el teatro del mundo los imaginarios y 

valores que los gobiernos de turno, los intelectuales y los artistas asignaron a las identidades de 

las noveles naciones. 

 Así como los zoológicos exhibían animales “exóticos” (y ocasionalmente hasta seres humanos) 

provenientes de lejanos confines de la tierra a las nacientes burguesías de los países centrales, 

estas exposiciones con su fantasía de poder mostrar la diversidad de culturas y productos del 
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mundo entero en un predio limitado, sentaron las bases del sistema que hoy conocemos como 

globalización. 

Pero a la vez este modelo actuó de la mano del colonialismo (no casualmente nació en la 

Inglaterra Victoriana) pues el papel asignado a las naciones periféricas era el de ofrecer a la venta 

sus materias primas y exhibir sus “exóticas costumbres” mientras a la vez podían admirar y 

adquirir las manufacturas, la ciencia y la “cultura moderna” proveniente de los países centrales. 

El objetivo de esta ponencia será indagar en este proceso, que de manera más o menos acrítica se 

ha reeditado hasta el presente, poniendo especial énfasis en el mundo iberoamericano, tanto a 

través de las exposiciones que tuvieron lugar aquí como de las representaciones de nuestra región 

en las demás muestras. 

Mucho se ha escrito sobre la arquitectura de las exposiciones en general, mucho más aún 

haciendo énfasis sobre algunos de los casos icónicos como el Pabellón Alemán de Barcelona de 

Mies Van der Rohe, pero ciertamente mucho menos para los ejemplos iberoamericanos, y en 

particular para nuestro país donde contamos casi exclusivamente con un texto de Ramón 

Gutiérrez sobre los Pabellones Argentinos entre 1915 y 1940. 

Naturalmente el tema es mucho más amplio que el alcance de esta ponencia, pero la intención es 

plantear los lineamientos generales de una investigación más amplia y pormenorizada que se 

encuentra en su fase inicial. 

 

 

Introducción, una breve historia de las Exposiciones Internacionales: 

El primero de mayo de 1851 abrió sus puertas la “Gran Exposición de los Trabajos de la Industria 

de todas las Naciones” (Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations), ubicada en el 

Hyde Park de Londres. 

Si bien se venían desarrollando diversas exposiciones “nacionales” en Francia e Inglaterra desde 

finales del siglo XVIII, la de Londres tuvo como característica original el que oficialmente y por vía 

diplomática se invitara a países extranjeros. 

Participaron de la Exposición cuarenta estados en su mayoría europeos, aunque también 

estuvieron presentes otros más lejanos como China, el Imperio Otomano y Persia, y en el caso de 

los americanos: Bolivia, Brasil, México, Colombia (entonces Nueva Granada), Chile, la República 

Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica. 

Esta primera de Londres inició un proceso que aún no ha concluido y por el cual hasta la fecha se 

desarrollaron 33 Exposiciones Internacionales de carácter general, denominadas “Universales” (la 
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exposición número 34 tendrá lugar en Dubai en 2020) y otras 35 Exposiciones “Especializadas” en 

un tema particular (la exposición número 36 tendrá lugar en Buenos Aires en 2023). 

Paralelamente hubo otras exposiciones, también de carácter internacional, pero organizadas por 

diversos países para conmemorar un hecho particular como, por ejemplo, la del Centenario 

Argentino en 1910 y su equivalente brasileña en 1922. 

Las exposiciones tenían como propósito mostrar al gran público internacional los “avances” de la 

ciencia y la industria surgidos en el marco de la revolución industrial. Pensemos que, con el 

limitado alcance de los medios de comunicación de entonces, no existían formas de acceso más 

eficientes que la visita a estos eventos para que las nuevas masas de consumidores tuvieran 

acceso a conocer y experimentar con los productos que el mercado les ofrecía. 

Pero también el espectáculo de la innovación industrial incluía otros epifenómenos como 

exhibiciones acerca de las “novedades” en el arte que se incluían dentro de las Exposiciones, y 

también, muestras provenientes de los países periféricos, donde estas naciones presentaban 

manifestaciones de sus premodernas (hoy el lenguaje comercial diría “étnicas”) artesanías, artes 

y costumbres, pero sobre todo el potencial que sus materias primas podían aportar a la 

maquinaria industrial de los países desarrollados. 

Así para estos países, como los nuestros, las Exposiciones funcionaron como un eficaz mecanismo 

de inserción en el orden global de su momento (naturalmente en la forma en que los países 

desarrollados eligieron) Allí podíamos exhibir y vender nuestras materias primas y a la misma vez 

observar, admirar y comprar los productos industrializados de los países “desarrollados”. 

En este esquema, las primeras cuatro Exposiciones Universales se alternaron entre Londres y 

París, la quinta recién se apartó de esta dupla y se instaló en Viena en 1873 y la sexta salió por 

primera vez de Europa para desarrollarse en los Estados Unidos (Filadelfia 1876).  

Lugo de ello se fueron alternando entre los países centrales de Europa y EEUU con algunas 

excepciones como la de Melbourne en 1880, Barcelona en 1888 y 1929 y Milán en 1906. Recién 

en 1949 se realizó una en América fuera de EEUU (Port Au Prince, 1949) y hubo que esperar 

hasta 1970 para ver la primera en Asia (Osaka, 1970). En Latinoamérica no hubo ninguna hasta la 

fecha. 

Más recientemente, varios de los motivos por los cuales fueron concebidas han perdido vigencia, 

hoy el consumo se estimula por otros medios, y en este nuevo contexto, países donde estas 

muestras tradicionalmente no tenían lugar son quienes disputan los espacios en los que las 

“potencias” parecen haber perdido interés (Shanghai 2010, Milán 2015, Dubai 2020) 

Mientras tanto, las catalogadas como “Especializadas” (de alguna forma “hermanas menores” de 

las anteriores) que se ocupan de temas específicos, fueron desde el comienzo, algo más abiertas 
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en sus localizaciones (Estocolmo 1936, Helsinki 1938, Jerusalén 1953, Turín 1955, Budapest 1971, 

Okinawa 1975)  

Aún así, en las primeras se alternaban estos sitios con otros centrales (París 1947, Berlín 1957, 

Nueva Orleans 1984) pero más recientemente y al igual que en las anteriores son países 

periféricos los que las albergan (Yeosu 2012, Astana 2017 y Buenos Aires 2023) 

Desde 1928 todas ellas son administradas y reguladas por un “Bureau International des 

Expositions” con sede en París, organización de la que casi doscientos estados son miembros y 

que recibe las candidaturas para que luego la asamblea que reúne a los representantes de cada 

estado miembro seleccione la nueva sede. 

Como podemos observar, se trata de un sistema muy comparable al de la FIFA y los campeonatos 

mundiales de futbol y el COI y las Olimpiadas y como estos ha ido mutando con el tiempo, 

aunque con efectos opuestos (los nuevos medios de difusión potenciaron los eventos deportivos 

a la vez que jibarizaron las exposiciones) 

De cualquier manera, el que en un principio fuera instrumento esencial de los países centrales en 

la instalación global del orden mundial emergido de la Revolución Industrial, no ha desaparecido 

en el presente, sino que, mutado, se ofrece como nueva herramienta por la que los países 

periféricos intentan exhibir ante el actual orden global sus nuevas potencialidades de inserción. 

Como en “Il gattopardo”, mucho ha cambiado para que nada cambie. Imaginarios universales, 

nuevos órdenes mundiales, globalización y colonialismo (o como se expresó luego “países 

desarrollados” y en “vías de desarrollo”) siguen siendo los factores claves en el fenómeno de las 

Exposiciones Internacionales. 

 

Arquitectura en las Exposiciones Internacionales: 

La monumental escala de estos eventos (sobre todo en el mundo de la segunda mitad del siglo 

XIX y principios del XX), la posibilidad de una eficaz “ventana al mundo” y el desafío de 

representar la “esencia” de los entonces noveles estados nación, fueron en mayor o menor 

medida motores que motivaron a casi la totalidad de los más grandes arquitectos de los últimos 

ciento cincuenta años a involucrarse activamente en estas muestras. 

Ya desde la primera, ubicada en el célebre Crystal Palace de Joseph Paxton, casi todas ellas 

incluyeron obras que hoy recordamos entre las más trascedentes en la Historia de la Arquitectura 

(La Torre Eiffel en 1889, el Pabellón Alemán de Mies en 1929, el español de Sert en 1937, el 

Finlandés de Aalto y el Brasileño de Costa y Niemeyer ambos en 1939, el conjunto “Hábitat 67” 

de Moshe Safdie y el Pabellón de EEUU de Buckminster Fuller en 1967 que difundió globalmente 

sus cúpulas y esferas geodésicas) 
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De alguna manera, muchos de los arquitectos más famosos de cada país han tenido la 

oportunidad de proyectar un pabellón que representara a su tierra, a los antes mencionados 

habría que sumar: el Pabellón Brasileño de Mendes da Rocha en Osaka 1970, el japonés de Tadao 

Ando en Sevilla 1992, el portugués de Alvaro Siza y Souto de Moura en Lisboa 1998, el holandés 

de MRDV en Hannover 2000 y el español de Miralles-Tagliabue en Shanghai 2010, que son solo 

algunos de los ejemplos más destacados. 

Quedan fuera de esta nómina otras obras fundamentales que se hicieron para exposiciones no 

catalogadas entre las “Internacionales” como el pabellón soviético de Melnikov y el de L´Espirit 

Nouveau de Le Corbusier en la Exposición de Artes Decorativas de 1925, y otos que 

representaron empresas como el Phlips también de le Corbusier en 1958, el IBM de Charles y Ray 

Eames en 1964. 

En una mirada general acerca de las soluciones arquitectónicas adoptadas, se podría afirmar que, 

en un principio, desde la primera en Londres 1851, las muestras tendían a estar contenidas en un 

único gran edificio, en aquel caso el Crystal Palace, y por ende los espacios de exposición de cada 

país o empresa tenían las características de un stand. Algo similar ocurrió en las que la 

sucedieron inmediatamente, incluso el Pabellón de Filadelfia 1876 fue en su momento el edificio 

más grande del mundo en su tiempo. 

Ya en la de Barcelona 1888, París 1889 y Chicago 1893 se ve que los grandes edificios se van 

fraccionando en volúmenes aún monumentales pero menores, dedicados a temas diferentes, y, 

sobre todo, ganan mayor protagonismo los pabellones individuales.  

Así las Exposiciones tomaron una forma, que aún no han abandonado, donde coexisten edificios 

de gran escala y relativamente neutros que albergan espacios menores de exposición tipo stand y 

otros edificios más pequeños, pero con un diseño particularmente orientado al país o la empresa 

que allí se exhibe. 

En cuanto a los edificios, los más grandes y genéricos, así como algunos de los pabellones 

independientes de menor presupuesto son realizados por arquitectos más o menos anónimos del 

país sede y vinculados con la organización de la muestra y han adoptado tradicionalmente 

arquitecturas acordes a la moda del momento o soluciones exóticas que pretenden emular 

formas, colores o materiales del país representado. 

Por otra parte, los países o empresas que más presupuesto destinaron a las exposiciones, 

usualmente eligieron arquitectos destacados para que diseñaran edificios originales y novedosos 

que tendieran a expresar las ideas y valores que sus autoridades y/o artistas de cada momento 

imaginaron como reflejo de su idiosincrasia. 
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Este último aspecto es uno de las más apasionantes facetas de la temática, pues resulta 

singularmente interesante contrastar los imaginarios que diversos colectivos (gobernantes, 

intelectuales, artistas) construyeron como representación de sus países. 

Un clarísimo ejemplo de esta idea es el contraste entre los pabellones alemanes de la República 

de Weimar (Mies, Barcelona, 1929), el nazismo (Speer, París, 1937) y la Alemania de posguerra 

(Eiermann y Ruf, Bruselas, 1958) 

Conspira contra el estudio de estos temas el inherente carácter efímero de los pabellones, la 

mayor parte fueron desmontados y se perdieron, por lo cual se debe recurrir a antiguas 

fotografías y planos. Muchos menos, se conservan en pie y muy pocos, como el de Mies en 

Barcelona o el de Sert en París, fueron reconstruidos en tiempos recientes, justamente por su 

singular valor arquitectónico. 

En cuanto a la historiografía al respecto del tema, existen numerosos estudios monográficos 

acerca de algunos pabellones particulares y muchos menos con un enfoque que pretenda 

abarcar períodos más amplios. Entre estos últimos se destaca el libro de Moisés Puente: Cien 

años. Pabellones de Exposición (GG, Barcelona, 2000) que, tras una breve introducción, pasa 

directamente a breves descripciones de pabellones emblemáticos del siglo XX y las actas del 

Congreso Internacional “Las Exposiciones de Arquitectura y la Arquitectura de las Exposiciones”, 

celebrado en Pamplona en 2014, obra que reúne ocho ponencias y conferencias y más de 

sesenta comunicaciones sobre casos particulares, muchos de ellos relacionados con España por 

obvias razones. 

Paralelamente existen, y son accesibles para ser utilizados como fuentes, numerosos 

documentos contemporáneos a cada Exposición, catálogos, publicaciones de diverso tipo, 

fotografías, postales y objetos conmemorativos.  

 

Exposiciones en el mundo Iberoamericano e Iberoamérica en las Exposiciones: 

 Hablando ya del ámbito Iberoamericano, debemos distinguir entre la Península Ibérica y sus 

antiguas colonias americanas. 

España fue sede de varias exposiciones, las Universales de Barcelona en 1888 y 1929, la 

Iberoamericana de Sevilla en el mismo año 1929, la Universal también de Sevilla, pero en 1992 y 

la de Internacional de Zaragoza en 2008. Paralelamente en Portugal se llevó a cabo la 

Internacional de Lisboa en 1998. 

La primera, Barcelona 1888, fue instalada en la zona del Parque de la Ciudadela. Se organizaba, 

como varias de las de su tiempo a partir de un gran edificio central con forma de abanico y varios 

pabellones menores a su alrededor. 
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De ella se conserva hoy poco más que el arco monumental de acceso, un Pabellón de Domenech i 

Montaner conocido como “Castillo de los tres dragones” originalmente destinado a restaurant y 

algunos monumentos como la “Cascada Monumental”. 

Entre los muchos edificios desaparecidos se destaca el Pabellón de la Compañía Transatlántica, 

proyectado por Antonio Gaudí con los tradicionales motivos neo árabes que caracterizaron sus 

obras contemporáneas como la célebre casa Vicens, inaugurada el mismo año. 

De esta exposición participaron veintidós países, de los cuales cinco provenían de nuestra región 

(Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay) 

Por el contrario, de la también barcelonesa Exposición de 1929, ubicada en Montjuic, se 

conservan importantes piezas arquitectónicas como el monumental edificio central, denominado 

“Palacio Nacional”, hoy sede del Museo Nacional de Arte de Cataluña, diversos Pabellones 

menores que llegan hasta la Plaza de España, y el “Pueblo español” (del que nos hemos ocupado 

anteriormente) singular espacio que hoy sigue funcionando con idéntica función para la que 

fuera concebido. Como hemos mencionado antes, también hoy podemos observar una 

reconstrucción contemporánea del célebre, aunque originalmente demolido, Pabellón alemán de 

Mies. 

Capítulo aparte merece la Exposición Iberoamericana realizada paralelamente a la anterior en la 

ciudad de Sevilla durante 1929. Aquí se reunieron específicamente los países americanos, 

incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica. 

En este caso, casi todos los principales edificios se conservan en la actualidad, así como el espacio 

donde se instalaba la muestra, hoy Parque de María Luisa. 

Como la época de la exposición coincidió con el auge del hispanismo y los estilos neocoloniales, 

casi todos los pabellones de la exposición se proyectaron con esas formas. 

Entre ellos se destaca el Pabellón argentino, obra de Martín Noel. 

Transcurridos más de sesenta años, y coincidiendo con el quinto centenario del “descubrimiento” 

de América, se organiza nuevamente una Exposición en España, la Universal de Sevilla de 1992, 

ubicada frente a la ciudad en la isla de la Cartuja. 

En esta exposición participaron más de cien países y la obra de arquitectura más destacada fue el 

pabellón japonés de Tadao Ando. 

De ella subsisten el puente de Calatrava y varios de los pabellones reconvertidos algunos de ellos 

(aunque con cierto grado de deterioro general de la zona). Se conserva especialmente bien el 

Pabellón marroquí (de un neo árabe kitsch, aunque con detalles interiores interesantes) que hoy 

es sede la Fundación Tres Culturas. 
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Ya más reciente es la Exposición de Zaragoza, que tuvo lugar en 2008, y de la cual se conservan la 

mayor parte de los edificios, aunque como suele suceder en muchos de estos complejos 

realizados para multitudinarias pero efímeros eventos, luego de la Exposición, aun muchos no 

tienen un destino claro y se van deteriorando físicamente y en cuanto a su aprovechamiento por 

parte de la ciudadanía. 

Los más importantes fueron el pabellón puente de Zaha Hadid y el pabellón español de Francisco 

Mangado. 

Por otra parte, en Portugal se realizó la Exposición Internacional de 1998, como es usual en las 

exposiciones actuales, participaron más de ciento cincuenta países y se urbanizó una amplia zona 

de la ciudad hoy conocida como “Parque de las Naciones”, este es uno de los casos donde más 

eficazmente se recuperaron las instalaciones para el uso posterior a la muestra. 

Los edificios más recordados son el pabellón portugués de Siza y Souto de Moura y la Estación de 

Oriente de Santiago Calatrava. 

Por otra parte, España estuvo representada en las Exposiciones desde la primera en 1851 y luego 

participó también de la segunda y cuarta en París 1855/1867, también en Viena 1873, Filadelfia 

1876, París 1878, obviamente Barcelona 1888, París 1889, Chicago 1893, París 1900 y a partir de 

allí en casi todas ellas. Solo no hemos encontrado registro a la fecha de participación en 

Melbourne 1880. 

Los primeros pabellones españoles optaron generalmente por los estilos moriscos en referencia a 

la España Árabe, o las alusiones a la arquitectura del Siglo de Oro. Ambas fueron los principales 

imaginarios de “lo español” en tiempos del historicismo arquitectónico. 

También España estuvo presente en la Exposición del Centenario Argentino con un magnífico 

pabellón modernista, proyectado por Julián García Núñez. 

Luego, ya en el siglo XX, los más destacados son el de Sert para la República en París, 1937 y el de 

Miralles y Tagliebue en Shanghai 2010. 

La misma comparación que hicimos anteriormente con los pabellones alemanes podría hacerse 

con los españoles. Resulta absolutamente constrastante comparar los de la dictadura de Primo 

de Rivera en Barcelona 1929 (Darder), el de la República en París 1937 (Sert) y el de Bruselas 

1958 (Corrales y Molezún) donde el régimen franquista quería mostrar su cara amable /a la 

manera de “los argentinos somos derechos y humanos” en el Mundial 1978) 

En cuanto a los países iberoamericanos, seis países estuvieron representados en 1851 (Bolivia, 

Brasil, México, Colombia, Chile y la República Dominicana), siete en 1855 (La Confederación 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y la República Dominicana), dieciocho 

en la de París 1889 y el número fue creciendo a partir del siglo XX. 
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Como podemos ver, México, Brasil, Argentina Colombia y Chile han tenido representación desde 

períodos tempranos y con cierta continuidad. 

En muchos casos se trató de stands y en varios con edificios propios, sobre todo en los primeros 

años construidos en estilos académicos o exóticos por arquitectos europeos. 

Algunos de estos edificios han permanecido, tal es el caso del Quiosco Morisco ubicado hoy en 

Santa María de La Ribera, instalado desde principios del siglo XX en una plaza de la Ciudad de 

México, aunque originalmente construido como pabellón mexicano en dos exposiciones 

realizadas en los Estados Unidos, la “World Cotton Centennial” de Nueva Orleans en 1884 y la 

Exposición Universal de St. Louis en 1904. 

Algo similar sucedió con el Pabellón chileno en la Exposición Universal de París en 1889 que luego 

de la muestra fue desmantelado y reconstruido en Santiago en 1894, en el edificio aún hoy se 

conserva, ha sido sede de distintos museos desde entonces, y en 1986 fue declarado 

Monumento Histórico Nacional.  

 

El caso argentino, un camino por recorrer:  

Como hemos visto, la primera participación argentina tuvo lugar en la segunda Exposición (París, 

1855), luego de eso tenemos registro de la presencia nacional también en París, en 1878 y 1889, 

St. Louis 1904, Turín 1911 (Exposición no oficial), Gante 1913, San Francisco 1915, Sevilla 1929, 

París 1937, Nueva York y San Francisco 1939, Bruselas 1958, Osaka 1970, Sevilla 1992 (stand), 

Aichi 2005, Zaragoza 2008, Shanghai 2010, Yeosu 2012, Milan 2015. 

Entre los más destacados edificios construidos para representar a nuestro país se destacan el 

Pabellón de París 1889, obra del arquitecto Albert Ballu y el de Turín 1911 de Levacher. 

Sobre el período 1915/1940 existe un completo artículo de Ramón Gutiérrez por lo que no nos 

extenderemos. 

En Bruselas 1958 el pabellón estuvo a cargo del Arq. Sabaté y desconocemos aún los autores de 

un inconcluso proyecto para Nueva York 1964, Osaka 1970 y las más recientes exposiciones. 

En cuanto a su permanencia, apenas algo nos queda del Pabellón argentino de 1889, que fue 

desmontado y reconstruido en la zona de Retiro, donde luego fue una sede de la Exposición del 

Centenario en 1910 y del Museo Nacional de Bellas Artes. Lamentablemente fue desmontado 

definitivamente en 1933, y abandonado en un depósito a la intemperie se perdieron casi 

totalmente (sólo sobreviven unos grupos escultóricos que se ubicaban en las esquinas y que si 

fueron reinstalados) 
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Como anunciamos al comienzo, tanto la breve extensión de esta ponencia como el estado inicial 

de la investigación no nos permiten exceder una breve presentación del tema, estado de la 

cuestión y pasos a seguir. 

Nuestra intención es investigar en los próximos años, fundamentalmente en los archivos de la 

Cancillería, pero también en fuentes bibliográficas, en busca de información inédita, sobre todos 

sobre los casos posteriores a 1940 y los menos conocidos del siglo XIX y principios del XX en lo 

que a los pabellones argentinos se refiere. 

Por otra parte, está pendiente una completa compilación de los iberoamericanos que hasta la 

fecha han sido tratados fundamentalmente en estudios monográficos que se ocupan 

particularmente de algunos de ellos. 

Por último, la reciente novedad (que aún ha pasado casi desapercibida) por la cual nuestro país 

será sede de una Exposición Internacional (la primera en los países americanos de origen ibérico 

y la segunda de los latinoamericanos luego de la muy pequeña que tuvo lugar en Haití en 1949), 

aporta a este trabajo que hoy comienza grandes expectativas, seguramente los años venideros 

verán el tema en nuestro medio cada día más presente. 
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