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1. La Bauhaus

Por Carolina Costas

La Bauhaus fue la consecuencia de la inquietud alemana por 
mejorar el diseño, y actualmente es estudiada como el mayor aporte
al diseño, las artes aplicadas y la arquitectura. Fundada en Weimar 
(Alemania). En 1918, en Weimar, Walter Gropius, al ser confirmado 
como el nuevo director de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, 
decide fusionarla con la Escuela de Bellas Artes y formar la 
Academia de Weimar.

      

En 1919 toma el nombre de Das Staatliches Bauhaus. El término 
Bauhaus proviene de las palabras “haus” que significa casa y “bau” 
que significa construcción. En sus orígenes estuvo basada en los 
principios de William Morris   y en el movimiento Arts & Crafts. En la 
escuela se buscaba la colaboración tanto de los profesores como 
de los alumnos para la proyección de trabajos de diseño. La 
Bauhaus se basó en la experimentación.

Era un centro de enseñanza que unificaba teoría, práctica y 
actividades artísticas, donde cada individuo, fuese artista o 
artesano, se integraba mediante su esfuerzo y su trabajo en la obra 
colectiva. Tenía como finalidad crear artículos de uso cotidiano para 
ser desarrollados en sus talleres, que serviría para financiar la 
escuela. De las experimentaciones de la Bauhaus surgieron las 
primeras investigaciones sobre la estética industrial, lo que la 
convirtió en un ícono del diseño y la modernidad. Adquirió 
reputación de haber creado un estilo particular. De los trabajos 
elaborados en sus talleres se pueden observar diseños que siguen 
vigentes hasta el día de hoy.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/la-bauhaus/
https://carocostas.wordpress.com/2008/06/11/arts-and-crafts/
https://carocostas.wordpress.com/2008/06/11/william-morris/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/gropius-walter/
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Con el Vorkus, es decir, los cursos preliminares, se originaron 
nuevos conceptos en la enseñanza, que se implementan aún en la 
actualidad. Era considerado como la enseñanza base e 
indispensable para estar en la Bauhaus.

Grandes personajes del diseño, la arquitectura y la pintura 
componían el cuerpo de profesores de la Bauhaus, entre los que se 
pueden destacar al suizo Paul Klee, el ruso Wassily Kandinsky   y el 
húngaro László Moholy-Nagy.

En 1925 la Bauhaus se traslada de Weimar a Dessau. En 
1928 Walter Gropius abandona la escuela y asume como 
director Hannes Meyer. Junto con él se implementa una nueva 
organización de la escuela, compuesta por 4 departamentos 
principales: el de arquitectura, el de publicidad, el de Acabado 
(producción de madera y metal) y el de tejidos.

En 1930 la dirección fue asumida por el arquitecto Ludwig Mies van 
der Rohe   , debido a los problemas políticos y sociales por los que 
atravesaba Dessau en 1932, el nuevo director decide un nuevo 
traslado, esta vez a Berlín. En 1933 es cerrada por los nazis, 
produciendo un éxodo de los diseñadores que trabajaban en ella, 
surgiendo así nuevas escuelas en distintos lugares del mundo (La 
New Bauhaus).

2. Orígenes de     Bauhaus

En 1918, Walter Gropius, al ser confirmado como el nuevo director 
de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, decide fusionarla con la
Escuela de Bellas Artes y formar la Academia de Weimar. En 1919 
toma el nombre de “Das Staatliches Bauhaus”. En la escuela se 
buscaba la colaboración tanto de los profesores como de los 
alumnos para la proyección de trabajos de diseño.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/gropius-walter/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/origenes-de-bauhaus/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/22/la-escuela-de-chicago/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/22/la-escuela-de-chicago/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/van-der-rohe-ludwig-mies/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/van-der-rohe-ludwig-mies/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/meyer-hannes/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/gropius-walter/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/moholy-nagy-laszlo/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/kandinsky-wassily/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/klee-paul/
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Comprendía disciplinas como: pintura, escultura, arquitectura, así 
como instrucción artesanal. En este aspecto se encontraban 
escultores, tallistas, ceramistas, herreros, cerrajeros, fundidores, 
torneadores, carpinteros, pintores, decoradores, grabadores, 
xilógrafos, litógrafos, impresores artísticos, cinceladores, tejedores, 
etc. La Bauhaus de Weimar se basó en la experimentación y la 
búsqueda la unidad de las bellas artes y las artes aplicadas.

3. Los Cursos preliminares

El Vorkus era el curso preliminar y era considerado como la 
enseñanza base e indispensable para estar en la Bauhaus. Fue 
creado por Itten en 1919. Estuvo bajo la dirección de tres 
directores: Johannes Itten, Josef Albers y Laszlo Moholy-Nagy.

Los objetivos del curso eran: despertar en los cursantes la 
creatividad innata, de manera que experimentando, conocieran los 
materiales; pasando así a una segunda etapa, que consistía en 
entrar a un taller con una determinada especialidad; al aprobar 
estas etapas era finalmente admitido en la escuela con carácter de 
aprendiz.

Las ideas del curso preliminar traspasaron más allá de la Bauhaus, 
ya que se introdujeron, posteriormente, en clases de arte, 
academias y escuelas superiores técnicas en todo el mundo.

Se convirtió en obligatorio gracias a Johannes Itten, quien desarrolló
teorías relacionadas con la forma y el color, materiales, etc. Los 
métodos de Itten consistían en la libertad y espontaneidad.

En 1923 Walter Gropius al no poder sustentar el modo de 
enseñanza de Johannes Itten, haciendo que este abandonara la 
Bauhaus. En su reemplazo fue nombrado Josef Albers quien lo 
dirigió hasta para ser reemplazado por Moholy-Nagy.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/moholy-nagy-laszlo/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/albers-josef/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/itten-johannes/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/gropius-walter/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/itten-johannes/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/moholy-nagy-laszlo/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/albers-josef/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/itten-johannes/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/cursos-preliminares/
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4. El Estilo de la Bauhaus

La Bauhaus reflejaba una estética funcional donde las líneas rectas 
y la geometría más estricta hallaban su lugar.

                

En la arquitectura se caracterizó por la ausencia de ornamentación 
en los diseños, incluso en las fachadas, así como por la armonía 
entre la función y los medios artísticos y técnicos de elaboración. En
1925 el estilo se tornó aún más funcional e hizo mayor hincapié en 
la expresión de la belleza y conveniencia de los materiales básicos 
sin ningún tipo de adorno.

La producción de libros fue más bien monótona, ya que no se 
hicieron diseños al respecto. En cambio, en el diseño de carteles, 
periódicos, y otros impresos ocasionales, se genera un gran avance
a partir de la experimentación.

La tipografía de la Bauhaus se impuso una nueva apariencia a partir
de las de la exposiciones de la escuela. Esta se basaba en los 
grabados de De Stijl y el Constructivismo  ruso, estos anunciaban la
reivindicación de la modernidad. Negro, blanco y rojo eran los 
colores principales. Lo que era significativo para el contenido se 
destacaba o se subrayaba. La página impresa ya no era simétrica, 
sino compuesta en equilibrio asimétrico; bloques, bandas y líneas 
eran ineludibles. Moholy-Nagy, un gran conocedor de la vanguardia 
constructivista, fue quien la introdujo en la Bauhaus, dando el 
impulso decisivo a la nueva tipografía.

5. Exposición de 1923

La exposición de la Bauhaus de 1923 fue muy importante, ya que 
en ella se dio a conocer la Escuela de Gropius a la prensa alemana 
e internacional. Por primera vez la prensa podía publicar fotos de 
productos de la Bauhaus cuya exposición autorizaba Gropius.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/exposicion-de-1923/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/moholy-nagy-laszlo/
https://carocostas.wordpress.com/2008/07/29/constructivismo/
https://carocostas.wordpress.com/2008/06/24/de-sijl-y-neoplasticismo-2/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/el-estilo-de-la-bauhaus/
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Su objetivo era demostrar que en todas partes se podían hallar 
ideas afines a la Bauhaus. Aunque no contribuyó en lo económico 
(debido al período de inflación que sufría Alemania), esta exposición
sirvió para carificar los objetivos de la Escuela.

Se expusieron en los dos edificios académicos los trabajos del 
curso preliminar y de los talleres; en el edificio principal también se 
realizó una exposición internacional de arquitectura.

         

Se expuso la Casa Modelo (diseñada por miembros de la Bauhaus),
que mostraba claramente la arquitectura de viviendas y el diseño de
interior que proponía la escuela; se expusieron nuevamente 
proyectos sin acabar del curso de ingreso.

Walter Gropius inauguró la exposición agosto – septiembre con la 
conferencia “Arte y técnica, una nueva unidad”. Wassily 
Kandinsky habló sobrte “Arte sintético” y el arquitecto holandés 
J.J.P. Oud, conferenciante invitado, sobre el moderno arte holandés.
También en el programa musical estaba representada la 
vanguardia: se estrenaron las “Canciones a María” de Paul 
Hindemiths y se tocó música de Busoni, Ersnt Krenek e Igor 
Strawinsky. Los alumnos interpretaron el “Cabaret mecánico” y las 
“Representaciones cinematográficas” pero el punto culminante lo 
constituyó el “Ballet triádico”.

Maestros y alumnos expusieron sus cuadros en el museo regional, 
mientras que en los edificios de la escuela se exhibían trabajos de 
clase y taller. Estudiantes de los talleres de escultura y pintura mural
y Oskar Schlemmer decoraron casi todos los corredores, escaleras 
y vestíbulos con esculturas y pinturas murales.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/schlemmer-oskar/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/kandinsky-wassily/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/kandinsky-wassily/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/gropius-walter/
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6. La Casa Modelo

Concebida como un objeto de perfectos acabados, con 
instalaciones modernas que la convertían en una máquina para 
vivir, La Casa Modelo se organizaba en torno a un espacio central 
rodeado de habitaciones y espacios auxiliares. Cada espacio 
estaba perfectamente equipado con radiadores metálicos a la vista, 
marcos de puertas y ventanas de acero, mobiliario elemental y 
luces de apliques sin pantallas.

Fue construida para la exposición en 1923. El proyecto estaba bajo 
la dirección de Georg Muche y Adolf Meyer. Su construcción duró 
cuatro meses. La elección de materiales y técnicas de trabajo se vio
sujeta a restricciones debido a la inflación.

Muchas cosas que hoy damos por sobreentendidas en una casa 
fueron primicias de la Bauhaus. Las innovaciones comenzaban ya 
en la planta baja: apenas había pasillos, todas las habitaciones 
estaban agrupadas en torno al cuarto más grande, la sala de estar. 
El baño era fácilmente accesible desde el dormitorio. La habitación 
para niños tenía paredes en las cuales se podía escribir. La cocina y
el comedor estaban comunicados. Fue la primera cocina moderna; 
las sillas se podían meter debajo de la mesa para ahorrar espacio; 
todas las superficies eran lisas y fáciles de cuidar; los aparatos 
electrónicos más modernos demostraban cómo la tecnología facilita
el trabajo. Se suprimieron casi por completo los corredores y 
escaleras. Cada local se amuebló según su finalidad.

7. Traslado a Dessau

En 1925 la Bauhaus se traslada de Weimar a Dessau. En esta 
época en la escuela se empiezan a ver algunos cambios.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/traslado-a-dessau/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/la-casa-modelo/
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La estructura de los cursos se mantiene, pero se amplía el curso de 
ingreso. Estos ya habían tenido una nueva metodología con la 
llegada de Moholy-Nagy en reemplazo de Itten en 1923. Se 
eliminan algunos talleres. Se empieza a apuntar mas al 
aprovechamiento industrial.

En 1928 Walter Gropius abandona la escuela y asume como 
director Hannes Meyer. Junto con él se implementa una nueva 
organización, ya que organiza la escuela en 4 departamentos 
principales: el de arquitectura, el de publicidad, el de Acabado 
(producción de madera y metal) y el de tejidos.

8. Traslado a Berlín

Debido a los problemas políticos y sociales por los que atravesaba 
Dessau en 1932, el nuevo director de la Bauhaus Ludwig Mies van 
der Rohe decide un nuevo traslado, esta vez a Berlín.

        

La Bauhaus, fundada en Weimar como un instituto superior estatal y
continuada en Dessau como instituto de superior de figuración, se 
convierte en una escuela privada.

Siempre fue progresista pero mal interpretada por los nazis como 
“Bolchevista” y sintiéndola como una amenaza fue cerrada en 1933.
Luego del cierre de la Bauhaus se produjo un éxodo, de los 
diseñadores que trabajaban en ella, al resto del mundo, surgiendo 
así nuevas escuelas.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/van-der-rohe-ludwig-mies/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/van-der-rohe-ludwig-mies/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/traslado-a-berlin/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/meyer-hannes/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/gropius-walter/
https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/moholy-nagy-laszlo/
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Walter Gropius

 
Gropius Walter (1883-1969)

Fue arquitecto y profesor alemán, fundador de la Bauhaus y uno de 
los miembros más jóvenes del Werkbund.

            

Nacido en Berlín. Gropius estudió arquitectura en las universidades 
de Munich y Berlín-Carlottenburg. Trabajó de 1908 a 1910 en el 
estudio del arquitecto Peter Behrens, uno de los pioneros del diseño
moderno. Después montó su propio estudio de arquitectura en 
Berlín. En 1912 es nombrado miembro del Werkbund.

Fundó la Bauhaus en 1919. Su ideología se reflejaba en los 
principios de la escuela. Consideraba indispensable la formación 
artesanal básica para los estudiantes en los estudios y talleres. Fue 
director hasta 1928, luego continuó su carrera como arquitecto.

De 1921 a 1925 fue profesor en el curso de carpintería. Hasta 1925 
trabajó en casi todos proyectos junto a Hannes Meyer. Por su 
oposición al partido nazi se vio obligado a abandonar Alemania en 
1934.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/gropius-walter/
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En Estados Unidos dio clases en la Universidad de Harvard. De 198
a 1949 estudió arquitectura junto a Marcel Breuer. Creó un grupo 
llamado Architects’ Collaborative, que se hizo cargo de algunos 
proyectos: el Harvard Graduate Center, la embajada de Estados 
Unidos en Atenas o la Universidad de Bagdad. También construyó 
el edificio de la Panam en Nueva York, junto con el arquitecto Pietro 
Beluschi.

Gropius murió el 5 de julio de 1969 en Boston.

William Morris

1834 – 1896

William Morris fue un artesano, diseñador, impresor, poeta, escritor, 
activista político inglés.
Diseñador inglés que impulsó la formación del movimiento Arts & 
Crafts. Pintor de la escuela de los prerrafaelistas y neorromántico. 
Se preocupó en preservar las artes y oficios medievales detestando 
la producción en masa. Su ideología estuvo muy influenciada por 
Ruskin. Contribuyó al desarrollo del Art Nouveau. Sus principios 
tuvieron fuerte influencia en la Bauhaus.

          

William Morris nació en 1834 en Walthamsow (Inglaterra), (Essex, 
Inglaterra). Hijo de un adinerado hombre de negocios.

Empezó a estudiar en 1848 en el Marlborough College y 
posteriormente en el Exeter College de Oxford donde estudia 
arquitectura, arte y religión. A partir de 1856 trabajó como aprendiz 
de arquitecto durante un corto periodo, en la firma G.E. Street y en 
los años siguientes se conviertió en pintor profesional (de 1857 a 
62). En esta época conoció al crítico John Ruskin, que tendría una 
gran influencia, y también a su futura esposa, Jane Burden (de 
clase obrera, pelo cobrizo y piel pálida).

https://carocostas.wordpress.com/2008/06/11/william-morris/
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Junto a su amigo el pintor Dante Gabriel Rosetti fundó la Oxford and
Cambridge Magazine. Se interesó mucho por la literatura greco-
latina y medieval, y tradujo obras como “La Eneida” o “La Odisea”.

Colaboró políticamente en actividades propagandísticas de la Liga 
Socialista. En 1883 fundó la Federación Socialdemócrata y más 
tarde organizó la Liga Socialista.

Fundó la empresa Morris, Marshal, Faulkner and Co. en 1861, esta 
producía muebles, papelería, alfombras, tapicerías, objetos, etc. 
manufacturados y de gran calidad que atrajo a gente de todo el 
mundo. En 1875 la compañía pasa a ser propiedad solo de Morris, 
llamándose Morris and Co.

Fundó la Kellmscot Press. Los dibujos de los libros de Morris se 
inspiraban en textos medievales, aunque la tipografía y los motivos 
florales, muy actuales, fueron obra del propio Morris. Morris diseñó 
para la Kellmscot press bloques para la prensa, (iniciales, bordes, 
marcos, portadas, etc.).

          

Decía que el arte debía responder a las necesidades de la sociedad
y que no debía hacerse distinción entre las bellas artes y la 
artesanía utilitaria. Estaba de acuerdo con la racionalización en el 
diseño. También defendía principios más vanguardistas como que la
arquitectura y el arte debían responder a las necesidades e 
influencias del mundo industrial moderno y que un buen diseño 
debía ser agradable en lo estético y satisfactorio en lo técnico. Por 
lo tanto, además de las clases de escultura, pintura y arquitectura, 
se impartían clases de artesanía, tipografía y diseño industrial y 
comercial.

Diseñó fuentes como: Kelmscott Golden (1889-1890), Troy (1891-
1892) y Chaucer (1892).
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Morris murió en la casa Kelmscott el 3 de octubre de 1896. Sus 
diseño e ideas son un legado invaluable en la historia del desarrollo 
del diseño gráfico, industrial y del arte.

Arts and Crafts

El Arts and Crafts (artes y oficios) fue el movimiento que surgió en 
Inglaterra durante las últimas décadas del Siglo XIX. Defendió el 
diseño y la destreza manual, rechazando los artículos en maza de 
la era victoriana, resultado de la Revolución Industrial.

      

Este movimiento tiene como fundador a William Morris, quien a 
través de la empresa Morris, Marshal, Faulkner and Co. revolucionó
el diseño de objetos de su época.

Se caracterizó por motivos medievales utilizados por Morris para la 
ornamentación de sus diseños, pero lo más significativo de este 
movimiento, fue el concepto vanguardista que utilizó, es decir la 
unión entre arte y diseño que posteriormente influirá en el Art 
Nouveau y que Morris utilizó como objetivo en toda empresa y 
escuela que influyó.

Este movimiento enfatizaba la sencillez de los materiales y de los 
revestimientos, fue una de las fuentes del modernismo del siglo XX.

La Arts & Crafts Exhibition Society (creada en 1888) y las revistas 
The Studio y Hobby Horse sirvieron de foro para la difusión de las 
ideas de este movimiento. Las preocupaciones de este movimiento 
harán que surjan artistas y diseñadores que busquen unir arte con 
diseño, que se reflejará en la creación de empresas (Morris, 
Marshal, Faulkner and Co. y la Kellmscott Press).

https://carocostas.wordpress.com/2008/06/11/arts-and-crafts/
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Meyer Hannes

 
Meyer Hannes (1889 – 1954)

Fue arquitecto y urbanista suizo. Uno de los más importantes de los
años 20. En su trabajo se destaca el racionalismo del movimiento 
moderno.

       

Nació en Basilea. En 1905 fueron sus primeros aprendizajes sobre 
albañilería. Luego estudió en la Escuela de Artes y oficios de 
Basilea. De 1909 a 1912 colaboró en el estudio de arquitectura de 
Albert Froehlich y después en el de Emil Schaudt en Berlín.

Ayudó con su perfeccionamiento el viaje de estudio realizado en 
Inglaterra (1912 a 1913). En 1916 fue jefe de oficina en el taller de 
Geor Metzendorf, mas tarde jefe de la sección de construcción de la
empresa Krupp, en Essen, hasta 1918. Desde 1919 trabajo como 
arquitecto en Basilea, donde construyó la colonia Freidorf que 
concluyó en 1924. En 1926 fundó un estudio de arquitectos con 
Hans Wittwer, con quien proyectó la Escuela Peter en Basilea, en 
1926, y el edificio de la Sociedad de la Naciones en Ginebra, 
finalizado en 1927.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/meyer-hannes/
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Hacia 1926 adoptó el racionalismo del movimiento moderno. En 
1927 fue invitado a la Bauhaus de Dessau como profesor, 
institución que dirigió desde 1928 hasta 1930 como sucesor de 
Gropius. Más tarde, fue despedido por su actitud crítica hacia la 
escuela.

Fue maestro de arquitectura en la Bauhaus (1927 – 1928) y 
después director de la Bauhaus y de la sección de arquitectura 
hasta 1930. Meyer luego de la partida de Gropius, organizó la 
Bauhaus en cuatro departamentos principales: el de Arquitectura, el 
de Publicidad, el de producción en madera o en metal, llamado de 
Acabado, y el de Tejidos. A su retiro de la dirección de Bauhaus fue 
reemplazado por Ludwig Mies van der Rohe.

Nuevamente junto a Hans Wittwer realizó la Escuela Federal ADGB 
en Bernau (1928- 1930). Lo nombraron profesor en la Escuela 
superior de Arquitectura Wasi, en Moscú. A partir de 1934 dirigió el 
Gabinete de Vivienda en la Academia de Arquitectura. Entonces 
partió para Moscú, donde enseñó urbanismo hasta 1936; después 
trabajó en Suiza y, desde 1939 hasta 1949, en México, donde 
primero trabajó como arquitecto y urbanista y luego de director en 
una editorial. Después de su regreso a suiza, murió en Crocifisso di 
Savosa, Lgano.

Su obra más conocida es el palacio de las Naciones de Ginebra 
(1926-1927, con Hans Wittwer), de inspiración constructivista. 
Edificó junto a Hans Wittwer (1928-1930), en Bernau, cerca de 
Berlín, la Bundesschule des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes.
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Ludwig Mies Van der Rohe

Van der Rohe Ludwig Mies (1886-1969)

Arquitecto alemán nacionalizado estadounidense, se lo compara 
con los maestros más importantes de la arquitectura moderna: el 
suizo-francés Le Corbusier y el estadounidense Frank Lloyd Wright.

        

Nació en Aquisgran. En 1902 en Aquisgrán empezó como dibujante 
proyectista en oficinas de arquitectura. Fue dibujante de estucados 
y ornamentos en talleres y sus primeros estudios fueron en su 
ciudad natal. De 1904 a 1907 estudió en la Escuela de artes y 
Oficios mientras trabajaba con Bruno Paul, donde conoció a Walter 
Gropius.

En el período 1908 – 1911 colaboró en el estudio de Peter Behrens.
Tras esta experiencia ejerció como arquitecto autónomo en Berlín, 
construyendo edificios y villas, trabajó solo hasta 1914.

Se dio a conocer a finales de la década de 1920 a través de sus 
obras maestras más representativas: el pabellón alemán para la 
Exposición Universal de Barcelona de 1929 y la casa Tugendhat 
(1930) en Brno (actual República Checa).

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/van-der-rohe-ludwig-mies/
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En 1927 dirige la exposición de la Liga de Talleres “La vivienda”, en 
Stuttgart (colonia Weibenhof). En 1929 realizó el pabellón alemán 
para la exposición Universal de Barcelona. Fue el primer 
vicepresidente de la Deutscher Werkbund en el período 1929 – 
1932.

Mies dirigió la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus entre 1930 y 
1933. En este período organizó la escuela en cuatro secciones: 
Arquitectura y decoración, tejido, fotografía y publicidad.

Trabajó de arquitecto en Berlín, donde también dio clases de 
arquitectura.

En 1937 emigró a Estados Unidos, donde ejerció el cargo de 
director del Armour Institute, y mas tarde en la Escuela de 
Arquitectura del Illinois Institute of Technology.

Tuvo una influencia profunda en Estados Unidos y la mayoría de los
rascacielos construidos por todo el mundo, ya que siguen parcial o 
totalmente sus planteamientos compositivos, que se caracterizan 
por una sencillez esencialista y por la sinceridad expresiva de sus 
elementos estructurales, su racionalismo y su funcionalismo.

Su ideología se basa en la frase: “menos es más”. Sus 
composiciones son rígidamente geométricas y con ausencia total de
elementos ornamentales. Generalmente empleó materiales como: 
mármol, ónice, travertino, acero cromado, bronce o maderas nobles,
rematados siempre con gran precisión en los detalles.

En 1958 abrió un estudio propio. Murió en Chicago en 1969.

La Escuela de Chicago (La New Bauhaus)

Esta institución creada en 1937 (conocida como la New Bauhaus), 
fue la primera escuela de diseño industrial en Estados Unidos, la 
Asociación de Artes e Industrias de Chicago veía la necesidad de 
fundar una escuela de este tipo, y buscó como director al húngaro 
Lazlo Moholy – Nagy (recomendado por Walter Gropius).

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/22/la-escuela-de-chicago/
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Moholy-Nagy basó el programa de estudios en la Bauhaus, pero 
con más inclinación al diseño industrial. Inició los cursos con 35 
alumnos. Pero antes de un año la institución quebró, se le retiró el 
subsidio y los cursos se cerraron. Ese mismo año Moholy-Nagy 
decidió aventurarse y reabrir la escuela con sus propios recursos y 
los de algunos amigos, rebautizó la escuela como la School of 
Design (Escuela de Diseño), en la cual ingresaron 28 alumnos.

Esta institución contó con profesores como Giorgy Kepes, Robert 
Jay Wolff y Andi Schlitz. Muy pronto los alumnos desarrollaron una 
gran cantidad de proyectos que los llevaron a obtener 17 patentes 
en sólo dos años. Ganaron varios premios en concursos nacionales 
de textiles, carteles e ideas para displays. Debido a esto, la escuela 
recibió apoyo económico de la Fundación Rockefeller y la Carnegie 
Corporation.

En 1944 a pesar de que la entrada de los Estados Unidos a la 
Segunda Guerra Mundial frenó la inscripción de alumnos, la escuela
de Moholy-Nagy se transformó en el Instituto de Diseño. 
Actualmente es el prestigioso Instituto Tecnológico de Illinois (I.I.T.).

De Sijl y Neoplasticismo

De Sijl (El Estilo) fue una vanguardia artística que surgió en 
Holanda en 1917. Su nombre proviene de la revista fundada por 
Piet Mondrian y Theo Van Doesburg. Esta vanguardia no era sólo 
un nuevo estilo sino algo de mayor alcance y significación. “De Stijl” 
afectó diferentes áreas artísticas (diseño gráfico, arquitectura, 
diseño industrial, pintura) apuntaba a valores plásticos más puros y 
simples, siendo esta una característica fundamental, que para 1920 
hará que sus pinturas se conviertan en tramas de líneas 
ortogonales que enmarcan plenos de colores primarios en forma de 
cuadrados o rectángulos.

https://carocostas.wordpress.com/2008/06/24/de-sijl-y-neoplasticismo-2/
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En 1917 Piet Mondrian publica el primer manifiesto (titulado: “El 
nuevo modo de concebir la forma en la pintura”, publicado en el 
primer número de la revista) que establecía las bases y 
características de esta nueva estética (que más adelante se 
transformará en Neoplasticismo). Este nuevo arte no pretendía 
reproducir o ilustrar la realidad como el arte tradicional. En su 
momento fue considerado una variante del arte abstracto.

De Stijl se desarrolló en tres etapas. La primera finaliza con la 
separación de algunos colaboradores y el ingreso de Rietveld 
(creador de la silla roja azul) que aportó con su diseño una 
proyección de la estética De Stijl en tres dimensiones. También en 
esta etapa exponen en la Galería de Léonce Rosenberen París.

     

La segunda etapa abarca los años 1921 a 1925. Se elimina el uso 
de columnas, simetría, y  repetición de elementos (en fachadas). 
Llevando al estilo al Neoplasticismo (bautizada así por Mondrian). 
Con nuevas consignas referidas a la arquitectura se va cerrando 
cada vez más el estilo. En la Revista Van Doesburg será el vocero 
del Constructivismo, pero para 1923 nacerán sus diferencias con 
Mondrian, al querer incorporar la diagonal (surgiendo así el 
Elementalismo). Mondrian consideró esto como una traición a sus 
principios estéticos y en 1924, deja de contribuir con sus artículos 
en el periódico por sus diferencias con Van Doesburg, quien se 
aleja del grupo en 1925.
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La tercera y última etapa de De Stijl abarca de 1925 hasta su fin en 
1931. Stijl combinó elementos del Constructivismo  y el 
Suprematismo, esta tendencia llegó hasta la Bauhaus y otros 
grupos, de quienes también se nutrió para lograr un lenguaje 
específico.

Constructivismo

En las áreas del arte y el diseño, el Constructivismo fue una 
vanguardia artística que nació en Rusia, originada por las esculturas
de influencia cubista de Vladimir Tatlin. Duró un breve período pero 
produjo un gran impacto en el diseño gráfico.

          

En 1913 Vladimir Tatlin regresa del viaje a Francia, donde había 
conocido el trabajo de Picasso, formará en Rusia un movimiento 
paralelo al Suprematismo, que se diferenciará del mismo por su 
búsqueda de un propósito social y del bien común. Tatlín iniciará 
este movimiento empleando materias y formas puras, cartón, vidrio, 
metal, con una practica formal y ordenando los elementos para 
realizar maquetas pertenecientes a la nueva vanguardia rusa.

La Revolución adoptará y difundirá al Constructivismo (y al 
suprematismo de Malevich), especialmente para aplicarlo en el 
diseño gráfico, logrando gran aceptación dentro y fuera de Rusia. 
La nueva imagen de la URSS incluirá carteles y afiches de 
propaganda para influir a la sociedad. Entre las figuras más 
representativas se pueden mencionar, además de Tatlin, a 
Alexander Rodchenko, Naum Gabo, Antoine Pevsner, Mikhail 
Larionov, Stepanova, Exter, Liubov Popova y El Lissitzky.

https://carocostas.wordpress.com/2008/07/29/constructivismo/
https://carocostas.wordpress.com/2008/07/29/constructivismo/


20

Gabo y Pevsner publican en 1920 el Manifiesto realista, empleando 
por primera vez la palabra “constructivismo” para designar este 
movimiento. A partir de entonces se dividen dos tendencias:
– Una liderada por Tatlin y Rodchenko, tiene un carácter utilitario, y 
se pone al servicio de la revolución en el campo de la ingeniería y el
diseño, convirtiendo el arte en un producto más. En 1921, 25 
artistas liderados por los dos artistas mencionados, renunciaron “al 
arte por el arte” e hicieron un llamado a los artistas para que dejaran
de producir cosas inútiles, para dedicarse al diseño industrial, la 
comunicación visual y las artes aplicadas al servicio de la nueva 
sociedad comunista.
– La otra es simplemente estética y defiende la libertad de creación.
Llega a Europa en 1921 y 1922. La representada por Kandinsky, 
Malevich, Gabo y Pevsner que defienden lo subjetivo en la obra de 
arte (y se volcarán al Suprematismo).

Buscando formular una ideología constructiva, Aleksei Gan, diseña 
el folleto Konstruktivizm en 1922, donde criticaba a los pintores 
abstractos. Gan escribió los tres principios del constructivismo: la 
arquitectura, la textura y la construcción (La primera representa la 
unificación de la ideología comunista con la forma visual, la 
segunda significa la naturaleza de los materiales y cómo son 
empleados y la última simboliza el proceso creativo y la búsqueda 
de leyes de organización visual). Ese mismo año se celebra la 
“Primera Exposición” del Constructivismo, en Berlín en la Galería 
Van Diemen, mientras en distintas revistas europeas se divulgan los
principios del constructivismo ruso. Moholy-Nagy será quien lo 
introduzca en la Bauhaus y en su obra teórica y práctica de los años
treinta.
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La personificación del ideal constructivista fue El Lissitzky (pintor, 
arquitecto, diseñador gráfico y fotógrafo), así como también los 
talleres/escuelas Vorkus y Vchutemas.

     

A pesar de la importancia del Constructivismo para la gráfica y el 
diseño industrial soviéticos, la inestabilidad que se produjo luego de 
la revolución, hizo que los artistas que no abandonaron el país 
fueron arrastrados a la pobreza y al olvido, y que muy pocos 
proyectos se llevaran a cabo (por lo cual el Constructivismo se limitó
al diseño de exposiciones, cerámicas y grafismos). Algunos artistas 
desaparecieron en campos de concentración y solo tuvieron éxito 
quienes emigraron a occidente.

Lászlo Moholy-Nagy

Moholy-Nagy Lászlo (1895-1946)

Pintor, escultor, diseñador y fotógrafo húngaro – estadounidense. 
Fue director del curso de ingreso de la Bauhaus, reemplazando a 
Johannes Itten.

https://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/moholy-nagy-laszlo/
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Nació en Bárcbasód, Hungría y se nacionalizó en Estados Unidos. 
En 1913 inició la carrera de derecho, en Budapest, para después 
estudiar arte en Berlín, después de su participación en la 1° Guerra 
Mundial, donde se adscribe al movimiento abstracto 
del Constructivismo . Entró en contacto con el movimiento “MA”. Su 
primera exposición individual fue en 1922 en la galería Der Sturm, 
en Berlín.

De 1923 a 1928 enseñó en la Bauhaus convirtiéndose en uno de los
miembros más destacados del arte abstracto. Maestro de la forma 
del taller de metal, director del Vorkus (curso preliminar) ya que fue 
llamado por Walter Gropius para sustituir a Johannes ltten, en un 
momento en que la Escuela iniciaba su primer cambio de 
orientación radical.

Dio el curso de Materia y espacio, se dedicó a la pintura, tipografía y
fotografía. Editó varios libros estando en la escuela, por ejemplo: 
“Pintura fotografía cine” en 1925 y “Del material a la arquitectura” en
1929. Progresista y partidario de la unión entre arte y técnica.

Su objetivo era educar la sensibilidad del hombre con la finalidad de
permitirle disfrutar activamente del mundo moderno. Moholy incluyó 
la técnica como medio que le garantiza la fabricación óptima.

Investigó las relaciones entre la luz y el movimiento en su rotatorio 
Modulador espacio – luz y en las series de Moduladores del 
espacio, que constituyen los primeros ejemplos de escultura 
cinética.

https://carocostas.wordpress.com/2008/07/29/constructivismo/
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Afirmaba que en cada hombre hay un potencial de expresión, 
susceptible de manifestarse a través de los diferentes medios 
artísticos. Y creía que esto se debía enseñar en la Escuela. 
Encaminó la mayor parte de sus ejercicios hacia la educación de los
sentidos. También enseñó a sus alumnos a través de la 
experimentación de volúmenes y la construcción de estructuras 
tridimensionales.

Tuvo un taller de diseño gráfico en Berlín hasta 1934. Emigró a 
Londres donde se dedicó al diseño gráfico.

Se trasladó a Estados Unidos y fundó en Chicago la Nueva 
Bauhaus (1937), que se convertiría posteriormente en una escuela 
de diseño integrada en el Instituto de Tecnología de Illinois. La 
formación que impartía se basaba en sus conceptos de la 
composición arquitectónica y en el uso de nuevos materiales; estos 
conceptos se plasman en Doble curva, una escultura de forma 
liberada en plexiglás doblado.

Sus teorías artísticas están recogidas en dos libros: “La nueva 
visión” y “Visión en Movimiento”. También trabajó en otros géneros 
como la tipografía, la fotografía y el cine.

Dirigió este instituto hasta su muerte.

Relación con el diseño

La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy 
conocemos como diseño industrial y gráfico; puede decirse que 
antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no 
existían como tales y fueron concebidas dentro de esta escuela. Sin
duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los 
cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más 
predominantes de la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una
nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida 
cotidiana: desde la silla en la que usted se sienta hasta la página 
que está leyendo (Heinrich von Eckardt). Dada su importancia, las 
obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas 
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996.

https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Eckardt
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
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Relación con la arquitectura

Uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su 
fundación es "La forma sigue a la función"

El edificio de la Bauhaus de Dessau (1925-1932) de Walter Gropius,
es el más emblemático de entre sus escuelas. Se despliega en 
varios volúmenes, independientes entre ellos, y diseñados según la 
función para la que fueron concebidos. Tiene una configuración 
relacionada con las condiciones de la zona donde se ubica: limita 
con una calle, atraviesa otra perpendicular a la primera y dos de sus
alas contornean un cercano campo deportivo, y se abre al ritmo de 
la vida urbana con sus grandes fachadas de luminosas cristaleras. 
Este proyecto es considerado como la obra maestra del 
racionalismo europeo.

La arquitectura salida de la Bauhaus se desarrolló después de la 
Primera Guerra Mundial. Se basa en formas simétricas de orígenes 
grecolatinos. También incluye aspectos del Renacimiento 
Clásico. Mark Lawliette comenzó esta revolución hacia la 
arquitectura. Él quiso expandir su arte a través de la prestigiosa 
escuela Bauhaus, siendo uno de los más importantes participantes 
de este maravilloso movimiento que cambió el modo de apreciación 
hacia la arquitectura.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_Lawliette&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
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Algunas de sus más famosas creaciones fueron: El Yvoliette, Le 
Pour Leyette, Jauquelyn, Açufrenchais, todos ellos situados en este 
momento en el museo Madame Tussaud. En su mayoría consta de 
formas triangulares y rectas que ayudaron a la apreciación de la 
rigidez del carácter que impuso Lawliette. Sus colores son 
opcionales, pero generalmente se utilizan tonos marrones y rojos 
oscuros, aunque hay excepciones como por ejemplo en el famoso 
Jauquelyn, en el cual se utilizaron colores fuertes en los que 
predominaba el azul cielo y el magenta. Después de haber aportado
tanto a este arte Lawliette, a sus 46 años de edad, murió 
de tuberculosis. En esa misma época se produjo un cambio drástico
en la arquitectura, cambiando así de formas triangulares a ovaladas
y rectangulares entre otros aspectos. Por ello hoy en día no es muy 
conocido el nombre de este gran artista que sin lugar a duda fue 
uno de los más importantes en este sector.

Tel Aviv es la ciudad con más arquitectura Bauhaus. Hay más 
edificios construidos al estilo Bauhaus que en cualquier otro lugar 
del mundo, incluyendo cualquier ciudad de Alemania. El estilo fue 
llevado en los 30 por arquitectos judíos europeos que huían del 
régimen nazi. Desde 2003, "La Ciudad Blanca" es considerada 
patrimonio de la humanidad, y son más de 1500 los edificios de 
estilos internacionales contabilizados y sujetos a distintos planes de 
restauración y preservación

EL Contexto histórico-político de la bauhaus

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_blanca_de_Tel_Aviv
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Madame_Tussaud
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La fundación de la Bauhaus se produjo en un momento de crisis del
pensamiento moderno y la racionalidad técnica occidental en el 
conjunto de Europa y particularmente en Alemania. Su creación se 
debió a la confluencia de un conjunto de desarrollo político, social, 
educativo y artístico en las dos primeras décadas del siglo XX, cuya
especificidad está dada por las vanguardias artísticas de comienzo 
de siglo.   La modernización conservadora del Imperio alemán 
durante la década de 1870 mantuvo el poder en manos de la 
aristocracia. Esto exigía también, del militarismo y el imperialismo 
para mantener la estabilidad. Para 1912 el auge de los izquierdistas
del SPD había galvanizado las posiciones políticas con conceptos 
de la solidaridad internacional y de establecer el socialismo contra 
el nacionalismo imperialista. Sectores del proletariado demostraron 
una creciente capacidad de organización, cuestión que fue 
forzosamente potenciada por la hiperinflación alemana y la cada 
vez más evidente crisis económica. Al igual que otros movimientos 
pertenecientes a la vanguardia artística, la Bauhaus no se marginó 
de los procesos políticos-sociales, manteniendo un alto grado de 
contenido crítico y compromiso de izquierda. La Bauhaus -como 
demuestran los problemas que tuvo con políticos que no la veían 
con simpatía- adquirió la reputación de ser profundamente 
subversiva.

   Bauhaus, Weimar 1919

https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialdem%C3%B3crata_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1870
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardias_art%C3%ADsticas
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    Bauhaus, Dessau 1926

  Bauhaus, Dessau después de la II 
Guerra Mundial

La arquitectura en la Bauhaus

El principal objetivo de la Bauhaus, la Casa de la Construcción, era 
la renovación de la arquitectura, del mobiliario urbano y del diseño. 
Sus principales representantes serán los arquitectos Walter 
Gropius y Mies van der Rohe. 
Gropius fue el ayudante de Peter Behrens. Entre ambos, en 1910, 
construyeron la Faguswerk en Alfeld-an-der-Leine, proyecto que 
supera la fábrica de turbinas AEG realizada por Behrens un año 
antes. Por primera vez se concibe la fachada entera de vidrio 
mientras los elementos sustentantes se reducen a ligeras columnas 
de acero, eliminando los sostenes de los ángulos. 
Será en 1919 cuando Gropius se convierta en director de la 
Bauhaus. Tres años más tarde presenta su proyecto de la Chicago 
Tribune Tower donde el rascacielos adquiere formas simbólicas, 
presentando anchas ventanas y austeras formas rectangulares. 
La obra maestra de Gropius es el edificio de la Bauhaus en Dessau,
entre 1925 y 1926. Tiene planta en forma de doble ele, creando 
diferentes ejes, articulando los volúmenes de manera similar a las 

http://www.artehistoria.com/v2/obras/17000.htm
http://www.artehistoria.com/v2/obras/17088.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1233.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/7243.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/7240.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/7240.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/5449.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/5366.htm
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composiciones de Klee o Kandinsky. Predominan las líneas rectas y
se elimina cualquier referencia decorativa, destacando las amplias 
superficies acristaladas. 
Tras abandonar la Bauhaus, Gropius se interesó por la vivienda, 
colaborando en la construcción de la Colonia Dammerstock en 
Karlsruhe. 
En 1930 Ludwig Mies van der Rohe se hace cargo de la dirección 
de la Bauhaus. Formado en el taller de Behrens, Mies realizó una 
de las obras más significativas de su tiempo: el pabellón de 
Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. 
El ascenso de Hitler al poder motivó el cierre de la Bauhaus y la 
marcha de Mies a Estados Unidos donde realizó sus obras más 
interesantes. La Casa Farnsworth desarrolla la concepción de un 
espacio abstracto, de gran pureza, al tratarse de un prisma 
sobreelevado y cubierto de cristal. Pero la consagración definitiva le
llegará con el Seagran Building de Nueva York, un paralelepípedo 
de cristal y acero que se apoya en pilares metálicos verticales que 
se sitúan retranqueados respecto al plano de la calle. 
La Silla Barcelona es un claro ejemplo de la importancia otorgada 
por Mies y la Bauhaus al mobiliario.

MUEBLES  ESTILO  BAUHAUS, CARACTERÍSTICAS

Hoy estamos acostumbrados a ver sillas o mesas con tubos de 
hierro, aluminio, con cristal o plástico. Los muebles prácticos y 
ergonómicos son comunes. En los años 1920-1933 esto fue toda 
una revolución. Los materiales que se usan en el estilo 
Bauhaus son el vidrio, el metal, tubos de distintos metales, la 
madera doblada, el acero, el cuero y el plástico. Todos materiales 
que hoy nos parecen de lo más convencionales para muebles y 
decoración.

 Los colores más usuales en este estilo son el negro, el blanco,
el gris, el marrón, el color cromo. Curioso colores que son claves en
la tendencia moderna y minimalista.

http://www.artehistoria.com/v2/obras/17116.htm
http://www.artehistoria.com/v2/obras/17114.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/7055.htm
http://www.artehistoria.com/v2/obras/17108.htm
http://www.artehistoria.com/v2/obras/17108.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/2344.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/2385.htm
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 Muebles de líneas rectas con diseños geométricos eran 
habituales en el estilo Bauhaus, sillas o sillones con tubos de acero 
u otros metales que se tapizaban de cuero. Son famosos el sillón 
Wassily que se crea en 1926 por Marcel Breuer con tubos de acero 
cromado y tela de lona en el asiento y respaldo.

 Silla inspirada en el estilo Bauhaus diseñada por 
H.Bertoia↓ en 1955 en Italia. Esta pieza es una obra maestra 
además de su aspecto sofisticado es cómoda, así que cumple los 
requisitos de una buena silla. La silla debido a su innovador diseño 
logró el premio de diseño y el Certificado de Mérito del Instituto 
Americano de Arquitectos.
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 Está fabricada con estructura de alambre de acero soldado y 
cromado. El amortiguador es de espuma cubierta en tela o piel, el 
peso es de unos 8 kilos.

 La silla Barcelona un bonito diseño del arquitecto Ludwing 
Mies van der Rohe que se presento en la Exposición Universal de 
Barcelona en 1929. Su diseño se inspiró en las sillas romanas de 
los magistrados, o ‘sella curulis’. Se fabricaron en acero inoxidable 
pulido, esto el armazón y el asiento y respaldo de cuero de piel de 
cerdo. Luego se adaptaron para la producción industrial y el 
respaldo y asiento pasó a ser también de materiales que imitaban al
cuero y que eran más baratos. También creo una mesa que por su 
diseño sigue siendo muy actual.

FOTOS DE MUEBLES ESTILO BAUHAUS
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 Simplicidad, uso del metal, cristal, color negro, tapicerías 
estilo Chester o capitoné, que consiste en tapizar de forma 
acolchada o en relieve y de forma ordenada siguiendo un patrón 
geométrico hay puntos hundidos sobre la tapicería que se cubren 
con botones. El efecto es como de un almohadillado que hace 
formas geométricas muy elegantes. Teniendo en cuenta que alguno 
de estos muebles fueron creados en 1926, llama la atención porque
parecen super modernos.

SILLAS ESTILO BAUHAUS

 ¿Qué me dices de estos diseños? Si parecen los que puedes 
ver en cualquier catálogo de firmas de decoración modernas. Metal,
combinado con colores oscuros, sillones en colores alegre como el 
rojo o mesas multifunción que se encajan unas dentro de otras.

SILLÓN LE CORBUSIER
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 Le Corbusier nació en Suiza en 1887, para él la arquitectura 
era su forma de vida. Su primera casa la construyó con 18 años. En
1908 se traslada a París y comienza a practicar con el arquitecto 
Auguste Pierret, pionero en el uso del hormigón y el acero.

 En 1928 Le Corbusier y  el arquitecto Charlotte Perriand que 
trabajaban juntos en el mismo estudio comenzaron a experimentar 
creando muebles. Le Corbusier se inspiró en los muebles sencillos 
que fabicaba Thonet, una empresa de muebles.

MESA BARCELONA 1925-1926

 Creada por el arquitecto Ludwing Mies van der Rohe en 1925-
1926.
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	1. La Bauhaus
	Por Carolina Costas
	La Bauhaus fue la consecuencia de la inquietud alemana por mejorar el diseño, y actualmente es estudiada como el mayor aporte al diseño, las artes aplicadas y la arquitectura. Fundada en Weimar (Alemania). En 1918, en Weimar, Walter Gropius, al ser confirmado como el nuevo director de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, decide fusionarla con la Escuela de Bellas Artes y formar la Academia de Weimar.
	      
	En 1919 toma el nombre de Das Staatliches Bauhaus. El término Bauhaus proviene de las palabras “haus” que significa casa y “bau” que significa construcción. En sus orígenes estuvo basada en los principios de William Morris y en el movimiento Arts & Crafts. En la escuela se buscaba la colaboración tanto de los profesores como de los alumnos para la proyección de trabajos de diseño. La Bauhaus se basó en la experimentación.
	Era un centro de enseñanza que unificaba teoría, práctica y actividades artísticas, donde cada individuo, fuese artista o artesano, se integraba mediante su esfuerzo y su trabajo en la obra colectiva. Tenía como finalidad crear artículos de uso cotidiano para ser desarrollados en sus talleres, que serviría para financiar la escuela. De las experimentaciones de la Bauhaus surgieron las primeras investigaciones sobre la estética industrial, lo que la convirtió en un ícono del diseño y la modernidad. Adquirió reputación de haber creado un estilo particular. De los trabajos elaborados en sus talleres se pueden observar diseños que siguen vigentes hasta el día de hoy.
	Con el Vorkus, es decir, los cursos preliminares, se originaron nuevos conceptos en la enseñanza, que se implementan aún en la actualidad. Era considerado como la enseñanza base e indispensable para estar en la Bauhaus.
	Grandes personajes del diseño, la arquitectura y la pintura componían el cuerpo de profesores de la Bauhaus, entre los que se pueden destacar al suizo Paul Klee, el ruso Wassily Kandinsky y el húngaro László Moholy-Nagy.
	En 1925 la Bauhaus se traslada de Weimar a Dessau. En 1928 Walter Gropius abandona la escuela y asume como director Hannes Meyer. Junto con él se implementa una nueva organización de la escuela, compuesta por 4 departamentos principales: el de arquitectura, el de publicidad, el de Acabado (producción de madera y metal) y el de tejidos.
	En 1930 la dirección fue asumida por el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe , debido a los problemas políticos y sociales por los que atravesaba Dessau en 1932, el nuevo director decide un nuevo traslado, esta vez a Berlín. En 1933 es cerrada por los nazis, produciendo un éxodo de los diseñadores que trabajaban en ella, surgiendo así nuevas escuelas en distintos lugares del mundo (La New Bauhaus).
	2. Orígenes de Bauhaus
	En 1918, Walter Gropius, al ser confirmado como el nuevo director de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, decide fusionarla con la Escuela de Bellas Artes y formar la Academia de Weimar. En 1919 toma el nombre de “Das Staatliches Bauhaus”. En la escuela se buscaba la colaboración tanto de los profesores como de los alumnos para la proyección de trabajos de diseño.
	Comprendía disciplinas como: pintura, escultura, arquitectura, así como instrucción artesanal. En este aspecto se encontraban escultores, tallistas, ceramistas, herreros, cerrajeros, fundidores, torneadores, carpinteros, pintores, decoradores, grabadores, xilógrafos, litógrafos, impresores artísticos, cinceladores, tejedores, etc. La Bauhaus de Weimar se basó en la experimentación y la búsqueda la unidad de las bellas artes y las artes aplicadas.
	3. Los Cursos preliminares
	El Vorkus era el curso preliminar y era considerado como la enseñanza base e indispensable para estar en la Bauhaus. Fue creado por Itten en 1919. Estuvo bajo la dirección de tres directores: Johannes Itten, Josef Albers y Laszlo Moholy-Nagy.
	Los objetivos del curso eran: despertar en los cursantes la creatividad innata, de manera que experimentando, conocieran los materiales; pasando así a una segunda etapa, que consistía en entrar a un taller con una determinada especialidad; al aprobar estas etapas era finalmente admitido en la escuela con carácter de aprendiz.
	Las ideas del curso preliminar traspasaron más allá de la Bauhaus, ya que se introdujeron, posteriormente, en clases de arte, academias y escuelas superiores técnicas en todo el mundo.
	Se convirtió en obligatorio gracias a Johannes Itten, quien desarrolló teorías relacionadas con la forma y el color, materiales, etc. Los métodos de Itten consistían en la libertad y espontaneidad.
	En 1923 Walter Gropius al no poder sustentar el modo de enseñanza de Johannes Itten, haciendo que este abandonara la Bauhaus. En su reemplazo fue nombrado Josef Albers quien lo dirigió hasta para ser reemplazado por Moholy-Nagy.
	4. El Estilo de la Bauhaus
	La Bauhaus reflejaba una estética funcional donde las líneas rectas y la geometría más estricta hallaban su lugar.
	                
	En la arquitectura se caracterizó por la ausencia de ornamentación en los diseños, incluso en las fachadas, así como por la armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos de elaboración. En 1925 el estilo se tornó aún más funcional e hizo mayor hincapié en la expresión de la belleza y conveniencia de los materiales básicos sin ningún tipo de adorno.
	La producción de libros fue más bien monótona, ya que no se hicieron diseños al respecto. En cambio, en el diseño de carteles, periódicos, y otros impresos ocasionales, se genera un gran avance a partir de la experimentación.
	La tipografía de la Bauhaus se impuso una nueva apariencia a partir de las de la exposiciones de la escuela. Esta se basaba en los grabados de De Stijl y el Constructivismo  ruso, estos anunciaban la reivindicación de la modernidad. Negro, blanco y rojo eran los colores principales. Lo que era significativo para el contenido se destacaba o se subrayaba. La página impresa ya no era simétrica, sino compuesta en equilibrio asimétrico; bloques, bandas y líneas eran ineludibles. Moholy-Nagy, un gran conocedor de la vanguardia constructivista, fue quien la introdujo en la Bauhaus, dando el impulso decisivo a la nueva tipografía.
	5. Exposición de 1923
	La exposición de la Bauhaus de 1923 fue muy importante, ya que en ella se dio a conocer la Escuela de Gropius a la prensa alemana e internacional. Por primera vez la prensa podía publicar fotos de productos de la Bauhaus cuya exposición autorizaba Gropius.
	Su objetivo era demostrar que en todas partes se podían hallar ideas afines a la Bauhaus. Aunque no contribuyó en lo económico (debido al período de inflación que sufría Alemania), esta exposición sirvió para carificar los objetivos de la Escuela.
	Se expusieron en los dos edificios académicos los trabajos del curso preliminar y de los talleres; en el edificio principal también se realizó una exposición internacional de arquitectura.
	         
	Se expuso la Casa Modelo (diseñada por miembros de la Bauhaus), que mostraba claramente la arquitectura de viviendas y el diseño de interior que proponía la escuela; se expusieron nuevamente proyectos sin acabar del curso de ingreso.
	Walter Gropius inauguró la exposición agosto – septiembre con la conferencia “Arte y técnica, una nueva unidad”. Wassily Kandinsky habló sobrte “Arte sintético” y el arquitecto holandés J.J.P. Oud, conferenciante invitado, sobre el moderno arte holandés. También en el programa musical estaba representada la vanguardia: se estrenaron las “Canciones a María” de Paul Hindemiths y se tocó música de Busoni, Ersnt Krenek e Igor Strawinsky. Los alumnos interpretaron el “Cabaret mecánico” y las “Representaciones cinematográficas” pero el punto culminante lo constituyó el “Ballet triádico”.
	Maestros y alumnos expusieron sus cuadros en el museo regional, mientras que en los edificios de la escuela se exhibían trabajos de clase y taller. Estudiantes de los talleres de escultura y pintura mural y Oskar Schlemmer decoraron casi todos los corredores, escaleras y vestíbulos con esculturas y pinturas murales.
	6. La Casa Modelo
	Concebida como un objeto de perfectos acabados, con instalaciones modernas que la convertían en una máquina para vivir, La Casa Modelo se organizaba en torno a un espacio central rodeado de habitaciones y espacios auxiliares. Cada espacio estaba perfectamente equipado con radiadores metálicos a la vista, marcos de puertas y ventanas de acero, mobiliario elemental y luces de apliques sin pantallas.
	
	Fue construida para la exposición en 1923. El proyecto estaba bajo la dirección de Georg Muche y Adolf Meyer. Su construcción duró cuatro meses. La elección de materiales y técnicas de trabajo se vio sujeta a restricciones debido a la inflación.
	Muchas cosas que hoy damos por sobreentendidas en una casa fueron primicias de la Bauhaus. Las innovaciones comenzaban ya en la planta baja: apenas había pasillos, todas las habitaciones estaban agrupadas en torno al cuarto más grande, la sala de estar. El baño era fácilmente accesible desde el dormitorio. La habitación para niños tenía paredes en las cuales se podía escribir. La cocina y el comedor estaban comunicados. Fue la primera cocina moderna; las sillas se podían meter debajo de la mesa para ahorrar espacio; todas las superficies eran lisas y fáciles de cuidar; los aparatos electrónicos más modernos demostraban cómo la tecnología facilita el trabajo. Se suprimieron casi por completo los corredores y escaleras. Cada local se amuebló según su finalidad.
	7. Traslado a Dessau
	En 1925 la Bauhaus se traslada de Weimar a Dessau. En esta época en la escuela se empiezan a ver algunos cambios.
	La estructura de los cursos se mantiene, pero se amplía el curso de ingreso. Estos ya habían tenido una nueva metodología con la llegada de Moholy-Nagy en reemplazo de Itten en 1923. Se eliminan algunos talleres. Se empieza a apuntar mas al aprovechamiento industrial.
	En 1928 Walter Gropius abandona la escuela y asume como director Hannes Meyer. Junto con él se implementa una nueva organización, ya que organiza la escuela en 4 departamentos principales: el de arquitectura, el de publicidad, el de Acabado (producción de madera y metal) y el de tejidos.
	8. Traslado a Berlín
	Debido a los problemas políticos y sociales por los que atravesaba Dessau en 1932, el nuevo director de la Bauhaus Ludwig Mies van der Rohe decide un nuevo traslado, esta vez a Berlín.
	        
	La Bauhaus, fundada en Weimar como un instituto superior estatal y continuada en Dessau como instituto de superior de figuración, se convierte en una escuela privada.
	Siempre fue progresista pero mal interpretada por los nazis como “Bolchevista” y sintiéndola como una amenaza fue cerrada en 1933. Luego del cierre de la Bauhaus se produjo un éxodo, de los diseñadores que trabajaban en ella, al resto del mundo, surgiendo así nuevas escuelas.
	Walter Gropius
	  Gropius Walter (1883-1969)
	Fue arquitecto y profesor alemán, fundador de la Bauhaus y uno de los miembros más jóvenes del Werkbund.
	            
	Nacido en Berlín. Gropius estudió arquitectura en las universidades de Munich y Berlín-Carlottenburg. Trabajó de 1908 a 1910 en el estudio del arquitecto Peter Behrens, uno de los pioneros del diseño moderno. Después montó su propio estudio de arquitectura en Berlín. En 1912 es nombrado miembro del Werkbund.
	Fundó la Bauhaus en 1919. Su ideología se reflejaba en los principios de la escuela. Consideraba indispensable la formación artesanal básica para los estudiantes en los estudios y talleres. Fue director hasta 1928, luego continuó su carrera como arquitecto.
	De 1921 a 1925 fue profesor en el curso de carpintería. Hasta 1925 trabajó en casi todos proyectos junto a Hannes Meyer. Por su oposición al partido nazi se vio obligado a abandonar Alemania en 1934.
	En Estados Unidos dio clases en la Universidad de Harvard. De 198 a 1949 estudió arquitectura junto a Marcel Breuer. Creó un grupo llamado Architects’ Collaborative, que se hizo cargo de algunos proyectos: el Harvard Graduate Center, la embajada de Estados Unidos en Atenas o la Universidad de Bagdad. También construyó el edificio de la Panam en Nueva York, junto con el arquitecto Pietro Beluschi.
	Gropius murió el 5 de julio de 1969 en Boston.
	William Morris
	1834 – 1896
	William Morris fue un artesano, diseñador, impresor, poeta, escritor, activista político inglés. Diseñador inglés que impulsó la formación del movimiento Arts & Crafts. Pintor de la escuela de los prerrafaelistas y neorromántico. Se preocupó en preservar las artes y oficios medievales detestando la producción en masa. Su ideología estuvo muy influenciada por Ruskin. Contribuyó al desarrollo del Art Nouveau. Sus principios tuvieron fuerte influencia en la Bauhaus.
	          
	William Morris nació en 1834 en Walthamsow (Inglaterra), (Essex, Inglaterra). Hijo de un adinerado hombre de negocios.
	Empezó a estudiar en 1848 en el Marlborough College y posteriormente en el Exeter College de Oxford donde estudia arquitectura, arte y religión. A partir de 1856 trabajó como aprendiz de arquitecto durante un corto periodo, en la firma G.E. Street y en los años siguientes se conviertió en pintor profesional (de 1857 a 62). En esta época conoció al crítico John Ruskin, que tendría una gran influencia, y también a su futura esposa, Jane Burden (de clase obrera, pelo cobrizo y piel pálida).
	Junto a su amigo el pintor Dante Gabriel Rosetti fundó la Oxford and Cambridge Magazine. Se interesó mucho por la literatura greco-latina y medieval, y tradujo obras como “La Eneida” o “La Odisea”.
	Colaboró políticamente en actividades propagandísticas de la Liga Socialista. En 1883 fundó la Federación Socialdemócrata y más tarde organizó la Liga Socialista.
	Fundó la empresa Morris, Marshal, Faulkner and Co. en 1861, esta producía muebles, papelería, alfombras, tapicerías, objetos, etc. manufacturados y de gran calidad que atrajo a gente de todo el mundo. En 1875 la compañía pasa a ser propiedad solo de Morris, llamándose Morris and Co.
	Fundó la Kellmscot Press. Los dibujos de los libros de Morris se inspiraban en textos medievales, aunque la tipografía y los motivos florales, muy actuales, fueron obra del propio Morris. Morris diseñó para la Kellmscot press bloques para la prensa, (iniciales, bordes, marcos, portadas, etc.).
	          
	Decía que el arte debía responder a las necesidades de la sociedad y que no debía hacerse distinción entre las bellas artes y la artesanía utilitaria. Estaba de acuerdo con la racionalización en el diseño. También defendía principios más vanguardistas como que la arquitectura y el arte debían responder a las necesidades e influencias del mundo industrial moderno y que un buen diseño debía ser agradable en lo estético y satisfactorio en lo técnico. Por lo tanto, además de las clases de escultura, pintura y arquitectura, se impartían clases de artesanía, tipografía y diseño industrial y comercial.
	Diseñó fuentes como: Kelmscott Golden (1889-1890), Troy (1891-1892) y Chaucer (1892).
	Morris murió en la casa Kelmscott el 3 de octubre de 1896. Sus diseño e ideas son un legado invaluable en la historia del desarrollo del diseño gráfico, industrial y del arte.
	Arts and Crafts
	El Arts and Crafts (artes y oficios) fue el movimiento que surgió en Inglaterra durante las últimas décadas del Siglo XIX. Defendió el diseño y la destreza manual, rechazando los artículos en maza de la era victoriana, resultado de la Revolución Industrial.
	      
	Este movimiento tiene como fundador a William Morris, quien a través de la empresa Morris, Marshal, Faulkner and Co. revolucionó el diseño de objetos de su época.
	Se caracterizó por motivos medievales utilizados por Morris para la ornamentación de sus diseños, pero lo más significativo de este movimiento, fue el concepto vanguardista que utilizó, es decir la unión entre arte y diseño que posteriormente influirá en el Art Nouveau y que Morris utilizó como objetivo en toda empresa y escuela que influyó.
	Este movimiento enfatizaba la sencillez de los materiales y de los revestimientos, fue una de las fuentes del modernismo del siglo XX.
	La Arts & Crafts Exhibition Society (creada en 1888) y las revistas The Studio y Hobby Horse sirvieron de foro para la difusión de las ideas de este movimiento. Las preocupaciones de este movimiento harán que surjan artistas y diseñadores que busquen unir arte con diseño, que se reflejará en la creación de empresas (Morris, Marshal, Faulkner and Co. y la Kellmscott Press).
	Meyer Hannes
	  Meyer Hannes (1889 – 1954)
	Fue arquitecto y urbanista suizo. Uno de los más importantes de los años 20. En su trabajo se destaca el racionalismo del movimiento moderno.
	       
	Nació en Basilea. En 1905 fueron sus primeros aprendizajes sobre albañilería. Luego estudió en la Escuela de Artes y oficios de Basilea. De 1909 a 1912 colaboró en el estudio de arquitectura de Albert Froehlich y después en el de Emil Schaudt en Berlín.
	Ayudó con su perfeccionamiento el viaje de estudio realizado en Inglaterra (1912 a 1913). En 1916 fue jefe de oficina en el taller de Geor Metzendorf, mas tarde jefe de la sección de construcción de la empresa Krupp, en Essen, hasta 1918. Desde 1919 trabajo como arquitecto en Basilea, donde construyó la colonia Freidorf que concluyó en 1924. En 1926 fundó un estudio de arquitectos con Hans Wittwer, con quien proyectó la Escuela Peter en Basilea, en 1926, y el edificio de la Sociedad de la Naciones en Ginebra, finalizado en 1927.
	Hacia 1926 adoptó el racionalismo del movimiento moderno. En 1927 fue invitado a la Bauhaus de Dessau como profesor, institución que dirigió desde 1928 hasta 1930 como sucesor de Gropius. Más tarde, fue despedido por su actitud crítica hacia la escuela.
	Fue maestro de arquitectura en la Bauhaus (1927 – 1928) y después director de la Bauhaus y de la sección de arquitectura hasta 1930. Meyer luego de la partida de Gropius, organizó la Bauhaus en cuatro departamentos principales: el de Arquitectura, el de Publicidad, el de producción en madera o en metal, llamado de Acabado, y el de Tejidos. A su retiro de la dirección de Bauhaus fue reemplazado por Ludwig Mies van der Rohe.
	Nuevamente junto a Hans Wittwer realizó la Escuela Federal ADGB en Bernau (1928- 1930). Lo nombraron profesor en la Escuela superior de Arquitectura Wasi, en Moscú. A partir de 1934 dirigió el Gabinete de Vivienda en la Academia de Arquitectura. Entonces partió para Moscú, donde enseñó urbanismo hasta 1936; después trabajó en Suiza y, desde 1939 hasta 1949, en México, donde primero trabajó como arquitecto y urbanista y luego de director en una editorial. Después de su regreso a suiza, murió en Crocifisso di Savosa, Lgano.
	Su obra más conocida es el palacio de las Naciones de Ginebra (1926-1927, con Hans Wittwer), de inspiración constructivista. Edificó junto a Hans Wittwer (1928-1930), en Bernau, cerca de Berlín, la Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes.
	Ludwig Mies Van der Rohe
	
	Van der Rohe Ludwig Mies (1886-1969)
	Arquitecto alemán nacionalizado estadounidense, se lo compara con los maestros más importantes de la arquitectura moderna: el suizo-francés Le Corbusier y el estadounidense Frank Lloyd Wright.
	        
	Nació en Aquisgran. En 1902 en Aquisgrán empezó como dibujante proyectista en oficinas de arquitectura. Fue dibujante de estucados y ornamentos en talleres y sus primeros estudios fueron en su ciudad natal. De 1904 a 1907 estudió en la Escuela de artes y Oficios mientras trabajaba con Bruno Paul, donde conoció a Walter Gropius.
	En el período 1908 – 1911 colaboró en el estudio de Peter Behrens. Tras esta experiencia ejerció como arquitecto autónomo en Berlín, construyendo edificios y villas, trabajó solo hasta 1914.
	Se dio a conocer a finales de la década de 1920 a través de sus obras maestras más representativas: el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona de 1929 y la casa Tugendhat (1930) en Brno (actual República Checa).
	En 1927 dirige la exposición de la Liga de Talleres “La vivienda”, en Stuttgart (colonia Weibenhof). En 1929 realizó el pabellón alemán para la exposición Universal de Barcelona. Fue el primer vicepresidente de la Deutscher Werkbund en el período 1929 – 1932.
	Mies dirigió la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus entre 1930 y 1933. En este período organizó la escuela en cuatro secciones: Arquitectura y decoración, tejido, fotografía y publicidad.
	Trabajó de arquitecto en Berlín, donde también dio clases de arquitectura.
	En 1937 emigró a Estados Unidos, donde ejerció el cargo de director del Armour Institute, y mas tarde en la Escuela de Arquitectura del Illinois Institute of Technology.
	Tuvo una influencia profunda en Estados Unidos y la mayoría de los rascacielos construidos por todo el mundo, ya que siguen parcial o totalmente sus planteamientos compositivos, que se caracterizan por una sencillez esencialista y por la sinceridad expresiva de sus elementos estructurales, su racionalismo y su funcionalismo.
	Su ideología se basa en la frase: “menos es más”. Sus composiciones son rígidamente geométricas y con ausencia total de elementos ornamentales. Generalmente empleó materiales como: mármol, ónice, travertino, acero cromado, bronce o maderas nobles, rematados siempre con gran precisión en los detalles.
	En 1958 abrió un estudio propio. Murió en Chicago en 1969.
	La Escuela de Chicago (La New Bauhaus)
	Esta institución creada en 1937 (conocida como la New Bauhaus), fue la primera escuela de diseño industrial en Estados Unidos, la Asociación de Artes e Industrias de Chicago veía la necesidad de fundar una escuela de este tipo, y buscó como director al húngaro Lazlo Moholy – Nagy (recomendado por Walter Gropius).
	      
	Moholy-Nagy basó el programa de estudios en la Bauhaus, pero con más inclinación al diseño industrial. Inició los cursos con 35 alumnos. Pero antes de un año la institución quebró, se le retiró el subsidio y los cursos se cerraron. Ese mismo año Moholy-Nagy decidió aventurarse y reabrir la escuela con sus propios recursos y los de algunos amigos, rebautizó la escuela como la School of Design (Escuela de Diseño), en la cual ingresaron 28 alumnos.
	Esta institución contó con profesores como Giorgy Kepes, Robert Jay Wolff y Andi Schlitz. Muy pronto los alumnos desarrollaron una gran cantidad de proyectos que los llevaron a obtener 17 patentes en sólo dos años. Ganaron varios premios en concursos nacionales de textiles, carteles e ideas para displays. Debido a esto, la escuela recibió apoyo económico de la Fundación Rockefeller y la Carnegie Corporation.
	En 1944 a pesar de que la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial frenó la inscripción de alumnos, la escuela de Moholy-Nagy se transformó en el Instituto de Diseño. Actualmente es el prestigioso Instituto Tecnológico de Illinois (I.I.T.).
	De Sijl y Neoplasticismo
	De Sijl (El Estilo) fue una vanguardia artística que surgió en Holanda en 1917. Su nombre proviene de la revista fundada por Piet Mondrian y Theo Van Doesburg. Esta vanguardia no era sólo un nuevo estilo sino algo de mayor alcance y significación. “De Stijl” afectó diferentes áreas artísticas (diseño gráfico, arquitectura, diseño industrial, pintura) apuntaba a valores plásticos más puros y simples, siendo esta una característica fundamental, que para 1920 hará que sus pinturas se conviertan en tramas de líneas ortogonales que enmarcan plenos de colores primarios en forma de cuadrados o rectángulos.
	     
	En 1917 Piet Mondrian publica el primer manifiesto (titulado: “El nuevo modo de concebir la forma en la pintura”, publicado en el primer número de la revista) que establecía las bases y características de esta nueva estética (que más adelante se transformará en Neoplasticismo). Este nuevo arte no pretendía reproducir o ilustrar la realidad como el arte tradicional. En su momento fue considerado una variante del arte abstracto.
	De Stijl se desarrolló en tres etapas. La primera finaliza con la separación de algunos colaboradores y el ingreso de Rietveld (creador de la silla roja azul) que aportó con su diseño una proyección de la estética De Stijl en tres dimensiones. También en esta etapa exponen en la Galería de Léonce Rosenberen París.
	     
	La segunda etapa abarca los años 1921 a 1925. Se elimina el uso de columnas, simetría, y  repetición de elementos (en fachadas). Llevando al estilo al Neoplasticismo (bautizada así por Mondrian). Con nuevas consignas referidas a la arquitectura se va cerrando cada vez más el estilo. En la Revista Van Doesburg será el vocero del Constructivismo, pero para 1923 nacerán sus diferencias con Mondrian, al querer incorporar la diagonal (surgiendo así el Elementalismo). Mondrian consideró esto como una traición a sus principios estéticos y en 1924, deja de contribuir con sus artículos en el periódico por sus diferencias con Van Doesburg, quien se aleja del grupo en 1925.
	La tercera y última etapa de De Stijl abarca de 1925 hasta su fin en 1931. Stijl combinó elementos del Constructivismo  y el Suprematismo, esta tendencia llegó hasta la Bauhaus y otros grupos, de quienes también se nutrió para lograr un lenguaje específico.
	Constructivismo
	En las áreas del arte y el diseño, el Constructivismo fue una vanguardia artística que nació en Rusia, originada por las esculturas de influencia cubista de Vladimir Tatlin. Duró un breve período pero produjo un gran impacto en el diseño gráfico.
	          
	En 1913 Vladimir Tatlin regresa del viaje a Francia, donde había conocido el trabajo de Picasso, formará en Rusia un movimiento paralelo al Suprematismo, que se diferenciará del mismo por su búsqueda de un propósito social y del bien común. Tatlín iniciará este movimiento empleando materias y formas puras, cartón, vidrio, metal, con una practica formal y ordenando los elementos para realizar maquetas pertenecientes a la nueva vanguardia rusa.
	La Revolución adoptará y difundirá al Constructivismo (y al suprematismo de Malevich), especialmente para aplicarlo en el diseño gráfico, logrando gran aceptación dentro y fuera de Rusia. La nueva imagen de la URSS incluirá carteles y afiches de propaganda para influir a la sociedad. Entre las figuras más representativas se pueden mencionar, además de Tatlin, a Alexander Rodchenko, Naum Gabo, Antoine Pevsner, Mikhail Larionov, Stepanova, Exter, Liubov Popova y El Lissitzky.
	Gabo y Pevsner publican en 1920 el Manifiesto realista, empleando por primera vez la palabra “constructivismo” para designar este movimiento. A partir de entonces se dividen dos tendencias: – Una liderada por Tatlin y Rodchenko, tiene un carácter utilitario, y se pone al servicio de la revolución en el campo de la ingeniería y el diseño, convirtiendo el arte en un producto más. En 1921, 25 artistas liderados por los dos artistas mencionados, renunciaron “al arte por el arte” e hicieron un llamado a los artistas para que dejaran de producir cosas inútiles, para dedicarse al diseño industrial, la comunicación visual y las artes aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. – La otra es simplemente estética y defiende la libertad de creación. Llega a Europa en 1921 y 1922. La representada por Kandinsky, Malevich, Gabo y Pevsner que defienden lo subjetivo en la obra de arte (y se volcarán al Suprematismo).
	
	Buscando formular una ideología constructiva, Aleksei Gan, diseña el folleto Konstruktivizm en 1922, donde criticaba a los pintores abstractos. Gan escribió los tres principios del constructivismo: la arquitectura, la textura y la construcción (La primera representa la unificación de la ideología comunista con la forma visual, la segunda significa la naturaleza de los materiales y cómo son empleados y la última simboliza el proceso creativo y la búsqueda de leyes de organización visual). Ese mismo año se celebra la “Primera Exposición” del Constructivismo, en Berlín en la Galería Van Diemen, mientras en distintas revistas europeas se divulgan los principios del constructivismo ruso. Moholy-Nagy será quien lo introduzca en la Bauhaus y en su obra teórica y práctica de los años treinta.
	La personificación del ideal constructivista fue El Lissitzky (pintor, arquitecto, diseñador gráfico y fotógrafo), así como también los talleres/escuelas Vorkus y Vchutemas.
	     
	A pesar de la importancia del Constructivismo para la gráfica y el diseño industrial soviéticos, la inestabilidad que se produjo luego de la revolución, hizo que los artistas que no abandonaron el país fueron arrastrados a la pobreza y al olvido, y que muy pocos proyectos se llevaran a cabo (por lo cual el Constructivismo se limitó al diseño de exposiciones, cerámicas y grafismos). Algunos artistas desaparecieron en campos de concentración y solo tuvieron éxito quienes emigraron a occidente.
	Lászlo Moholy-Nagy
	
	Moholy-Nagy Lászlo (1895-1946)
	Pintor, escultor, diseñador y fotógrafo húngaro – estadounidense. Fue director del curso de ingreso de la Bauhaus, reemplazando a Johannes Itten.
	          
	Nació en Bárcbasód, Hungría y se nacionalizó en Estados Unidos. En 1913 inició la carrera de derecho, en Budapest, para después estudiar arte en Berlín, después de su participación en la 1° Guerra Mundial, donde se adscribe al movimiento abstracto del Constructivismo . Entró en contacto con el movimiento “MA”. Su primera exposición individual fue en 1922 en la galería Der Sturm, en Berlín.
	De 1923 a 1928 enseñó en la Bauhaus convirtiéndose en uno de los miembros más destacados del arte abstracto. Maestro de la forma del taller de metal, director del Vorkus (curso preliminar) ya que fue llamado por Walter Gropius para sustituir a Johannes ltten, en un momento en que la Escuela iniciaba su primer cambio de orientación radical.
	Dio el curso de Materia y espacio, se dedicó a la pintura, tipografía y fotografía. Editó varios libros estando en la escuela, por ejemplo: “Pintura fotografía cine” en 1925 y “Del material a la arquitectura” en 1929. Progresista y partidario de la unión entre arte y técnica.
	Su objetivo era educar la sensibilidad del hombre con la finalidad de permitirle disfrutar activamente del mundo moderno. Moholy incluyó la técnica como medio que le garantiza la fabricación óptima.
	Investigó las relaciones entre la luz y el movimiento en su rotatorio Modulador espacio – luz y en las series de Moduladores del espacio, que constituyen los primeros ejemplos de escultura cinética.
	Afirmaba que en cada hombre hay un potencial de expresión, susceptible de manifestarse a través de los diferentes medios artísticos. Y creía que esto se debía enseñar en la Escuela. Encaminó la mayor parte de sus ejercicios hacia la educación de los sentidos. También enseñó a sus alumnos a través de la experimentación de volúmenes y la construcción de estructuras tridimensionales.
	Tuvo un taller de diseño gráfico en Berlín hasta 1934. Emigró a Londres donde se dedicó al diseño gráfico.
	Se trasladó a Estados Unidos y fundó en Chicago la Nueva Bauhaus (1937), que se convertiría posteriormente en una escuela de diseño integrada en el Instituto de Tecnología de Illinois. La formación que impartía se basaba en sus conceptos de la composición arquitectónica y en el uso de nuevos materiales; estos conceptos se plasman en Doble curva, una escultura de forma liberada en plexiglás doblado.
	Sus teorías artísticas están recogidas en dos libros: “La nueva visión” y “Visión en Movimiento”. También trabajó en otros géneros como la tipografía, la fotografía y el cine.
	Dirigió este instituto hasta su muerte.
	Relación con el diseño
	La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían como tales y fueron concebidas dentro de esta escuela. Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana: desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo (Heinrich von Eckardt). Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996.
	Relación con la arquitectura
	Uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación es "La forma sigue a la función"
	El edificio de la Bauhaus de Dessau (1925-1932) de Walter Gropius, es el más emblemático de entre sus escuelas. Se despliega en varios volúmenes, independientes entre ellos, y diseñados según la función para la que fueron concebidos. Tiene una configuración relacionada con las condiciones de la zona donde se ubica: limita con una calle, atraviesa otra perpendicular a la primera y dos de sus alas contornean un cercano campo deportivo, y se abre al ritmo de la vida urbana con sus grandes fachadas de luminosas cristaleras. Este proyecto es considerado como la obra maestra del racionalismo europeo.
	La arquitectura salida de la Bauhaus se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Se basa en formas simétricas de orígenes grecolatinos. También incluye aspectos del Renacimiento Clásico. Mark Lawliette comenzó esta revolución hacia la arquitectura. Él quiso expandir su arte a través de la prestigiosa escuela Bauhaus, siendo uno de los más importantes participantes de este maravilloso movimiento que cambió el modo de apreciación hacia la arquitectura.
	Algunas de sus más famosas creaciones fueron: El Yvoliette, Le Pour Leyette, Jauquelyn, Açufrenchais, todos ellos situados en este momento en el museo Madame Tussaud. En su mayoría consta de formas triangulares y rectas que ayudaron a la apreciación de la rigidez del carácter que impuso Lawliette. Sus colores son opcionales, pero generalmente se utilizan tonos marrones y rojos oscuros, aunque hay excepciones como por ejemplo en el famoso Jauquelyn, en el cual se utilizaron colores fuertes en los que predominaba el azul cielo y el magenta. Después de haber aportado tanto a este arte Lawliette, a sus 46 años de edad, murió de tuberculosis. En esa misma época se produjo un cambio drástico en la arquitectura, cambiando así de formas triangulares a ovaladas y rectangulares entre otros aspectos. Por ello hoy en día no es muy conocido el nombre de este gran artista que sin lugar a duda fue uno de los más importantes en este sector.
	Tel Aviv es la ciudad con más arquitectura Bauhaus. Hay más edificios construidos al estilo Bauhaus que en cualquier otro lugar del mundo, incluyendo cualquier ciudad de Alemania. El estilo fue llevado en los 30 por arquitectos judíos europeos que huían del régimen nazi. Desde 2003, "La Ciudad Blanca" es considerada patrimonio de la humanidad, y son más de 1500 los edificios de estilos internacionales contabilizados y sujetos a distintos planes de restauración y preservación
	EL Contexto histórico-político de la bauhaus
	La fundación de la Bauhaus se produjo en un momento de crisis del pensamiento moderno y la racionalidad técnica occidental en el conjunto de Europa y particularmente en Alemania. Su creación se debió a la confluencia de un conjunto de desarrollo político, social, educativo y artístico en las dos primeras décadas del siglo XX, cuya especificidad está dada por las vanguardias artísticas de comienzo de siglo. La modernización conservadora del Imperio alemán durante la década de 1870 mantuvo el poder en manos de la aristocracia. Esto exigía también, del militarismo y el imperialismo para mantener la estabilidad. Para 1912 el auge de los izquierdistas del SPD había galvanizado las posiciones políticas con conceptos de la solidaridad internacional y de establecer el socialismo contra el nacionalismo imperialista. Sectores del proletariado demostraron una creciente capacidad de organización, cuestión que fue forzosamente potenciada por la hiperinflación alemana y la cada vez más evidente crisis económica. Al igual que otros movimientos pertenecientes a la vanguardia artística, la Bauhaus no se marginó de los procesos políticos-sociales, manteniendo un alto grado de contenido crítico y compromiso de izquierda. La Bauhaus -como demuestran los problemas que tuvo con políticos que no la veían con simpatía- adquirió la reputación de ser profundamente subversiva.
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