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TERMINO
VA N G UA R D I A

VANGUARDIA

1.01

El termino Vanguardia (del francés avant-garde, termino del léxico militar que designa a la parte mas

TERMINO

adelantada del ejercito, la que confrontaría la <primera línea> de avanzada en exploración y combate se
utilizo posteriormente para denominar, en el terreno artístico, las llamadas vanguardias históricas, una
serie de movimientos artísticos de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX.

El vanguardismo representa un empuje de los límites de lo que se acepta como la norma o statu quo,

T E R M I N O
V A N G U A R D I A

sobre todo en el ámbito cultural. La noción de la existencia del vanguardismo es considerado por
algunos como una característica del modernismo, a diferencia de laposmodernidad. Muchos artistas se
han alineado con el movimiento avant-garde y aún continúan haciéndolo, trazando una historia a
partir del dadaísmo pasando por los situacionistas hasta artistas posmodernos como los Poetas del
Lenguaje alrededor de 1981.
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El contexto social en el que se desarrollaron las vanguardias fue extremadamente agitado. Todavía
quedaban frescas las consecuencias de la revolución industrial cuando se produce la primera guerra
mundial y la revolución rusa, trazando un nuevo mapa político. Como hecho agravante de esta
convulsionada situación, el sistema económico sufría su crisis más grave de la historia. Es por ello, por
los importantes cambios que se estaban padeciendo y por la sensación de que podía contribuirse
positivamente en ellos, que las vanguardias pretenden tener injerencia social a través de su arte. Así,
una obra ya no estaba solamente destinada a la contemplación, sino a reflejar estos cambios.

Inglaterra
Francia

T E R M I N O
V A N G U A R D I A

TERMINO

PAISES INFLUENCIADOS

1.02

Países influenciados de Arte y Arquitectura del siglo XIX.
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NEOCLASICISMO

NEOCLASICISMO

1.03

El

término Neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al
movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que
desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía, y que consecuentemente se
habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Sin embargo, coincidiendo con la decadencia
de Napoleón Bonaparte, el Neoclasicismo fue perdiendo adeptos en favor del Romanticismo.

La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico que produjo el movimiento neoclásico que
comenzó a mediados del siglo XVIII, por una reacción contra el estilo barroco de ornamentación
naturalista así como por el resultado de algunos rasgos clasicistas nacidos en el barroco tardío. Se
prolongó durante el siglo XIX, confluyendo a partir de entonces con otras tendencias, como
la arquitectura historicista y el eclecticismo arquitectónico. Algunos historiadores denominan el
periodo de la arquitectura neoclásica de la primera mitad del siglo XIX como clasicismo romántico, a
pesar del oxímoron (oposición de términos), dado que, además de coincidir en el tiempo con
el romanticismo, estilísticamente comparte rasgos con la estética romántica, al añadir cierta
expresividad y espíritu exaltado a la sencillez y claridad de las estructuras clásicas grecorromanas.

N E O C L A S I C I S M
O

Los actores fundamentales que influyeron en la creación de la arquitectura neoclásica fueron los
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determinantes en el contexto político, social y económico de la época, en que se incluyen
destacadamente la Revolución Industrial, la crisis del Antiguo Régimen, la Ilustración,
el enciclopedismo, la fundación de las Academias, el despotismo ilustrado, etc.

La Revolución Industrial modificó profundamente el ritmo de vida, influyó en adelantos técnico
constructivos, empleo de nuevos materiales. El concepto de economía relacionado con el
funcionamiento cambió algunos esquemas de organización espacial y aun de relación entre vanos y
macizos.

Luis XVI de Francia (en francés Louis XVI de

1.04

LOUIS XVI

reformas del Estado, pero su falta de
carácter, las intrigas de su corte y la
oposición de los nobles le impidieron llevar
a cabo las medidas oportunas.

L O U I S X V I
V E R S A L L E S

Su llegada al trono hizo pensar en grandes

L O U I S X V 1 - P. D E

France) (Versalles, 23 de Agosto de 1754-París, 21
de enero de 1793) fue rey de Francia y de Navarra
entre 1774 y 1789, copríncipe de Andorra entre 1774
y 1793, y rey de los franceses entre 1789 y 1792,
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1.05
V E R S AL L ES Y R E V. F R A N CES A

El Palacio de Versalles constituye uno de los monumentos más importantes

PA L A C I O D E
VERASALLES

de Francia por su belleza arquitectónica y por los acontecimientos históricos
que tuvieron lugar en él. Y, desde hace 30 años, forma parte del patrimonio
mundial de la humanidad. Es considerado uno de los símbolos del apogeo de
la realeza francesa. Luis XIV, el rey sol, transformó el pabellón de caza de su
padre Luis XIII para instalar la corte y el gobierno de Francia. Hasta la
Revolución francesa, el Palacio de Versalles se fue embelleciendo con el paso
de los reyes que se fueron sucediendo. En 1670 se acondicionan los Grandes
apartamentos del rey y de la reina, y más tarde se realiza la famosa Galería de los espejos.

Los apartamentos están unidos por magníficos salones decorados por los artesanos de Charles Le Brun.
La Galería de los Espejos mide 73 metros y es la sala más majestuosa del Palacio de Versalles. Uno de los
lados da al jardín y el otro está cubierto por diecisiete espejos que dan el nombre a la galería. También
hay en los que Luis XV convidaba a cenar a sus más íntimos y en alguno de los cuales Luix XVI instala su
forja de cerrajeros. No todos los apartamentos conservan su configuración original de tiempos de Luis XIV.
El de la reina se conserva como cuando lo habitaba María Antonieta en 1787. Además de los edificios
residenciales, el Palacio de Versalles posee una capilla construida entre 1689 y 1710 a la que iban los reyes a su
misa cotidiana, y la ópera, inaugurada en 1770, que constituye uno de los últimos edificios que se
construyeron en el Palacio.
a Revolución francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos
de violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a
otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema
conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer
Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado
de Napoleón Bonaparte en 1799.

L

P A L A C I O
V E R S A L L E S

Si bien, después de que la Primera República cayera tras el golpe de
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Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia
durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía
constitucional, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo
del feudalismo y del absolutismo en ese país y dio a luz a un nuevo
régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas
populares, se convirtió en la fuerza política dominante en el país.

La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en
que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo.

JACQUES LOUIS DE DAVID

activo participante en la Revolución
francesa, así como amigo
de Maximilien de Robespierre; en
realidad fue el líder de las artes bajo
la República Francesa. Encarcelado
tras la caída de Robespierre del
poder, más tarde se alineó con el
advenimiento de otro régimen
político, el de Napoleón Bonaparte.
Fue en esta época cuando desarrolló
su 'Estilo Imperio', notable por el uso
de colores cálidos al estilo veneciano.

JAC Q U E S L O U I S D E

Más tarde David llegó a ser un

L O U I S

(París, Francia, 30 de agosto de 1748 Bruselas, Bélgica, 29 de
diciembre de 1825) fue
un pintor francés de bastante
influencia en el estilo neoclásico.
Buscó la inspiración en los modelos
escultóricos y mitológicos griegos,
basándose en su austeridad y
severidad, algo que cuadraba con el
clima moral de los últimos años
del antiguo régimen.

1.06

J A C Q U E S
D A V I D

Jacques-Louis David
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1.06
JACQUES LOUIS DE DAVID

JAC Q U E S L O U I S D E
D AV I D

La

muerte de Marat (en francés La mort de Marat) es una pintura de
estilo neoclásico, obra de Jacques-Louis David y una de las imágenes más
famosas de la Revolución francesa.

Representa el fallecimiento en 1793 de Jean-Paul Marat, el escritor del
periódico radical L'Ami du peuple (El amigo del pueblo) y muy relacionado
con la facción jacobina durante el reinado del Terror, aunque nunca fue un
miembro indiscutible. Marat fue apuñalado el 13 de julio de 1793, mientras
escribía en su bañera, por Carlota Corday, quien apoyaba a la
facción girondina, más moderada. Charlotte Corday marchó de Normandía
a París obsesionada con la idea de asesinar al hombre a quien ella percibía
como una «bestia», para así «salvar a Francia», y consiguió aproximársele
usando el subterfugio de hablarle de traidores a la causa de la Revolución

La consagración (en francés Le Sacre de Napoléon) es
una pintura de Jacques-Louis David, pintor oficial
de Napoleón Bonaparte realizada entre 1805 y 1808. El
cuadro tiene unas impresionantes dimensiones de 629 x
979 cm y se conserva en el Museo del
Louvre de París, Francia, si bien existe una réplica
posterior en el Palacio de Versalles. La coronación y la
consagración tuvieron lugar en Notre Dame de París, una
manera para Napoleón de poner de manifiesto que era un
hijo de la Revolución: designaba la capital como el
centro político, administrativo y cultural de Francia.

J A C Q U E S
D A V I D

L O U I S

Napoleón cruzando los Alpes (también conocido como Napoleón en el
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paso de San Bernardo, Bonaparte cruzando los Alpes, Retrato ecuestre de
Bonaparte en el monte Saint-Bernard) es el título de cinco versiones de un
retrato ecuestre pintado al óleo sobre lienzo de Napoleón Bonaparte,
realizadas por el artista francés Jacques-Louis David entre 1801 y 1805.
Inicialmente encargados por el embajador español en Francia, la
composición muestra una versión fuertemente idealizada del auténtico
cruce de los Alpes por Napoleón y su ejército en 1800.

John

Singleton Copley (alrededor del 3 de julio de 1738 — 9 de septiembre de 1815) fue
un artista estadounidense famoso por sus retratos de figuras importantes de la Nueva Inglaterra colonial, en
particular hombres y mujeres de clase media. Sus retratos fueron innovadores en que tendían a mostrar a los
sujetos con objetos que aportaban información sobre sus vidas.
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S I R S I N G L E T O N
C O P L E Y

SIR SINGLETON

SIR SINGLETON COPLEY

1.07

1.07
John

S I R S I N G L E T O N
C O P L E Y

SIR SINGLETON
COPLEY

SIR SINGLETON COPLEY

Singleton Copley (alrededor del 3 de julio de 1738 — 9 de septiembre de 1815) fue
un artista estadounidense famoso por sus retratos de figuras importantes de la Nueva Inglaterra colonial, en
particular hombres y mujeres de clase media. Sus retratos fueron innovadores en que tendían a mostrar a los
sujetos con objetos que aportaban información sobre sus vidas.
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En la década de 1780, John Singleton Copley expuso sus obras La muerte del conde de Chatham y La
muerte del Mayor Peirson en una galería comercial londinense, alquilada al efecto: durante diez semanas,
más de veinte mil londinenses pagaron su entrada para poder contemplar estas obras.

La temática goyesca es amplia: el retrato,
la escena de género (caza, escenas galantes y
populares, vicios de la sociedad,
violencia, brujas y diablos), y también pintura
histórica, religiosa y el bodegón.

FRANCISCO DE GOYA

rococó que impregna sus frescos y cartones
para tapices, a autor de una obra personalísima
como las Pinturas negras, pasando por ser
pintor de la corte de los reyes Carlos
IV y Fernando VII.

F R A N C I S C O D E G OYA

Fue un pintor que evolucionó desde el

D E

Goya transcurrió, aproximadamente, entre 1771,
año en que pintó su primer fresco para
la Basílica del Pilar en Zaragoza, y 1827, fecha de
sus últimas obras (La lechera de Burdeos).
Durante este más de medio siglo como pintor
produjo alrededor de setecientas pinturas,
doscientos ochenta aguafuertes y unos
mil dibujos.

F R A N C I S C O
G O Y A

La carrera artística de Francisco de

1.08
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1.08
Los asuntos de género vuelven a ocupar los lienzos de Goya durante

FRANCISCO DE GOYA

FRANCISCO DE
G OYA

la Guerra de la Independencia, posiblemente debido a la escasez de
encargos. Entre éstos sobresale el cuadro de las Majas al balcón en el que
dos jóvenes, elegantemente ataviadas, se asoman a un balcón para ofrecer
sus encantos a la clientela. Tras ellas aparecen dos embozados que
"protegen" a las jóvenes, haciendo de proxenetas. También se sugiere que
se trataría de dos jóvenes aristocráticas que observan lo que ocurre en la
calle, protegidas por dos matones, pero parece más verosímil la primera
opción. Y es que el tema de la prostitución fue frecuentemente empleado
por Goya en sus Caprichos, debido al deseo de crítica a la
sociedad ilustrada existente en estos grabados y en buena parte de sus
lienzos. Goya ha organizado la perspectiva a través de una sucesión de
planos paralelos en profundidad, cerrando la escena con un fondo neutro
sobre el que se recortan los embozados. Sobre éstos se colocan a su vez
las majas. Precisamente las dos muchachas son especialmente atractivas
para el espectador por sus bellos rostros y sus elegantes vestidos y
mantillas. El maestro juega con los contrastes cromáticos al emplear
negros,
blancos y dorados, aplicados con una pincelada rápida que no se
preocupa por los detalles, aunque sí se obtienen las calidades de las
telas - la seda de los vestidos o el encaje de las mantillas -. La luz
dorada envuelve la imagen, recordando a la Familia de Carlos
IV aunque la temática sea absolutamente diferente.

F R A N C I S C O
G O Y A

D E

El aquelarre es uno de los pequeños cuadros que pintó Francisco de
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Goya entre 1797 y 1798 para el palacio de recreo de los Duques de
Osuna, en la finca que ellos tenían en la Alameda de
Osuna (hoy Parque del Capricho), entonces a las afueras de Madrid,
cerca del pueblo de Barajas. Más tarde, después de 1928, José Lázaro
Galdiano lo compró para su colección particular y actualmente forma
parte de los fondos pictóricos de la Fundación Lázaro Galdiano.

del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y
el Neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura
con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su
búsqueda constante, por eso es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el
Romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo que se
presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, incluso dentro de una misma
nación, se manifiestan distintas tendencias proyectándose también en todas las artes.

Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta

ROMANTICISMO S. XIX

El Romanticismo es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales

ROMANTICISMO S.

1.09

R O M A N T I C I S M O
X I X

llegar a otros países. Su vertiente literaria se fragmentaría posteriormente en diversas corrientes, como
el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo o el prerrafaelismo, reunidas en la denominación
general de posromanticismo, del cual derivó el llamado modernismo hispanoamericano. Tuvo
fundamentales aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. Posteriormente, una de las
corrientes vanguardistas del siglo XX, el surrealismo, llevó al extremo los postulados románticos de la
exaltación del yo.

19

JEAN AUGUSTE
DOMINIQUE

JEAN AUGUSTE DOMINIQUE I.

1.10

J E A N A U G U S T E
D O M I N I

Jean-Auguste-Dominique Ingres, más conocido

22

como Dominique Ingres, (Montauban, 29 de
agosto de 1780 – París; 14 de enero de 1867), fue
un pintor francés.

Ingres no es, en sentido estricto, neoclásico ni académico, sino un ferviente defensor del dibujo. Resulta
a la vez clásico, romántico y realista. Ingres constituye un claro exponente del romanticismo en cuanto a
los temas, el trazo abstracto y las tintas planas de intenso colorido. Algunas de sus obras se enmarcan en
el llamado « Estilo trovador», inspirándose en el ideal estético griego y gótico, además de en las
miniaturas de los libros de horas de Fouquet. Igualmente, es ejemplo de orientalismo, pues muchos de
sus cuadros, especialmente desnudos femeninos, están dominados por un sentido irreal del exotismo
propio del siglo XVIII.

1.10

Este

cuadro fue encargado por
Carolina, hermana de Napoleón y reina,
de Nápoles como un pendant, esto es, cuadro que forma pareja con otro, en este caso, otro desnudo. Se
expuso en el Salón de París de 1819.

La

palabra odalisca, del turco odalik, designa a una mujer del harén. Está recostada voluptuosamente
en un diván, con una pose que recuerda a Madame Récamier, de Jacques-Louis David, de la que Ingres
pintó los accesorios. Se retrata a la mujer vuelta de espaldas, pero girando la cabeza hacia el espectador.

Aparecen en la obra accesorios que le dan su toque oriental: el abanico, el turbante y la pipa. Con gran
precisión refleja la textura de las telas.

JEAN AUGUSTE

gran odalisca es un cuadro
de
Dominique
Ingres.
Esta
obra
orientalista
pintada
en 1814 representa a una mujer desnuda.
Se trata de un cuadro al óleo de forma
apaisada, que mide 91 centímetros de
alto y 162 de ancho. Actualmente se
conserva
en
el
Museo
del
Louvre de París, en Francia.

JEAN AUGUSTE DOMINIQUE I.

La

Los críticos de la época resaltaron ciertos defectos, como el ser particularmente larga. En efecto, esta

J E A N A U G U S T E
D O M I N I

odalisca está dotada de tres vértebras suplementarias. El pintor es enteramente consciente de ello.
Sacrifica la verosimilitud por el efecto y combina cinco modelos diferentes. Ingres desea pintar una
belleza individualizada. Ha retomado aquí el estilo serpentino y el irreal alargamiento de los miembros
propio del manierismo.

Debe señalarse que

Ingres visitó Florencia y ya había descubierto las pinturas italianas. Se ve
notablemente la influencia de Rafael en las curvas de esta obra y en la dulzura del rostro.

En

cuanto al cromatismo, los críticos acusaron a Ingres de usar una gama cromática leve y monótona.
No obstante, esa era una decisión consciente del pintor, que consigue un gran preciosismo a través del
uso del azul en las cortinas, combinado con el rojo, el blanco y el dorado.
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E U G E N E
C R O I X

D E

L A

EUGENE DELACROIX

EUGENE DE LA
CROIX

1.11

Ferdinand-Victor-Eugène

Delacroix
(Charenton-Saint-Maurice, Francia, 26
de abril de 1798 - París, 13 de
agosto de 1863) fue un pintor francés.
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1.11

lienzo representa una escena del 28 de
julio de 1830 en la que el pueblo de París
levantó barricadas. El rey Carlos X de Francia había
suprimido el parlamento por decreto y tenía la
intención de restringir la libertad de prensa. Los
disturbios iniciales se convirtieron en un levantamiento
que desembocó en una revolución seguida por
ciudadanos enojados de todas las clases sociales. No
existió un único cabecilla. Por eso Delacroix representa
a la Libertad como guía que conduce al pueblo.
Tampoco está representada de una forma
abstracta, sino que es una figura alegórica muy sensual
y real.

EUGENE DELACROIX

El

L A

Barque de Dante o Dante et Virgile aux enfers (La
barca de Dante o Dante y Virgilio en los infiernos) es
una
de
las
primeras
pinturas
del
autor francés del Romanticismo Eugène Delacroix, y la
que le dio a conocer. La pintura es un óleo
sobre lienzo realizada en 1822, y en ella aparecen
personajes del infierno de la obra La Divina
Comedia de Dante Alighieri. En la actualidad está
expuesto en el Museo del Louvre de París.

EUGENE DE LA

La

El

E U G E N E
C R O I X

D E

espectador sólo tiene dos posibilidades, el unirse a la masa, o el ser arrasado por ella. El pueblo es la
unión de clases: se representa al burgués con su sombrero de copa y empuñando el fusil, al lado un andrajoso
y un herido que pide clemencia a Francia. Al fondo aparecen brumas y humos de la batalla que diluyen un
barrio francés bastante realista. A los pies de la Libertad un moribundo la mira fijamente indicándonos que
ha valido la pena morir por ella.
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J O S E P H
P A X T O N

JOSEPH PAXTON

J O S E P H PA X T O N

1.12

Joseph

Paxton ( 3 de agosto de 1803 – 8 de junio de 1865) fue
un ilustrador, naturalista, y paisajista inglés, reconocido por ser el autor del Crystal
Palace, construido para la primera Gran Exposición celebrada en Londres en 1851.
Fue autodidáctica
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enorme impresión en los visitantes, que
en su mayoría provenían del resto
de Europa. Su innovador diseño y los
efectos visuales de una construcción de
paredes de cristal lo convirtieron en un
símbolo popular de modernidad y
civilización, admirado por unos y
denostado por otros.

JOSEPH PAXTON

El Palacio de Cristal británico causó

J O S E P H
P A X T O N

Crystal Palace (El Palacio de
Cristal) fue una edificación de hierro
fundido y cristal construida en Londres,
en el Hyde Park, con motivo de la Gran
Exposición mundial de1 851. Luego de la
exposición el edificio fue trasladado a
un distrito contiguo en el sur de
Londres
donde
permaneció
desde 1854 hasta su destrucción en un
incendio en 1936.

J O S E P H PA X T O N

The
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La Revolución Industrial o Primera Revolución Industrial es el proceso de transformación económica,
social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que se extendió
unas décadas después a gran parte de Europa occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840.
Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales
de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada
fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y
mecanizada.

La Revolución Industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos
los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la
naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800 la riqueza
y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces
el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos

1.14
GEORGE GILBERT SCOTT
G I L B E R T

G E O R G E
S C O T T

marzo de 1878) fue un arquitecto inglés conocido
por sus trabajos en iglesias y catedrales de estilo
gótico, aunque su obra más conocida por el
público es probablemente el Albert
Memorial en Hyde Park, inaugurado en 1872. En
1859, recibió la Medalla de Oro del Royal
Institute of British Architects. Fue presidente de
la institución de 1873 a 1876.

G E O R G E G I L B E RT

George Gilbert Scott (13 de julio de 1811– 27 de
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La Estación de St Pancras es una estación de ferrocarril ubicada en el norte de Londres, en el distrito
de Camden, entre el edificio de la nueva Biblioteca Británica al oeste y la estación King's Cross al este. Es la
cabecera sur de la Midland Main Line y el principal punto de partida desde Londres de los servicios
ferroviarios hacia East Midlands, hacia Sheffield vía Leicester y hacia otras partes de Yorkshire.

F R A N Z X AV E R

(Menzenschwand en la Selva Negra, 20 de
abril de 1805 - Fráncfort del Meno, 8 de
julio de 1873) fue un pintor y litógrafo
alemán especialmente conocido por sus
retratos de la realeza realizados a mediados
del siglo XIX. Entre sus obras más
conocidas se cuentan La Emperatriz
Eugenia rodeada de sus damas de
compañía (1855) y los retratos hechos a la
emperatriz Isabel de Austria, popularmente
llamada Sissí (1864).

F R A N Z X A V E R
W I N T E R H A

Franz Xaver Winterhalter

FRANZ XAVER WINTERHALTER

1.15
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El estilo de Napoleón III o Segundo Imperio se desarrolló

W I N T E R H A LT
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entre 1852 y 1880, coincidiendo con el reinado de dicho
emperador francés y su mujer, la española Eugenia de
Montijo.

F R A N Z X A V E R
W I N T E R H A

Durante aquellos años se experimentó una burbuja de lujo y esplendor que ha sido incluso comparada con
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el Renacimiento europeo de comienzos de la Edad Moderna. En este caso del siglo XIX la capital artística
era París y fue aquí donde se juntaron las mentes más brillantes e innovadoras del momento, auspiciadas por
el Barón Haussmann. Con nombres como Grehé, Wassmuss, Dasson, Krieger o Bellangé, este estilo triunfó
en la Decoración de interiores basándose en una serie de estilos anteriores mezclados con ingredientes de
otras culturas. Dio lugar a unos espacios cargados de barroquismo y motivos decorativos especialmente de
tiempos de Luis XV y Luis XVI. Pero atrás quedaban las maderas al natural y las formas sencillas del siglo
XVIII; Ahora se imponían las maderas oscuras combinadas con una profusión ornamental novedosa.

1.16

En 1842 entró en la École de Beaux Arts de París, donde
en 1848 ganaría el prestigioso Grand Prix de Roma. Tras
acabar sus estudios de arquitectura viajó por Italia,
Grecia y Turquía. Tras regresar a París en 1854, resultó
ganador en el concurso para realizar el teatro de la
Ópera, edificio emblemático del Segundo Imperio
francés. En 1884 se trasladó a Bordighera (Italia), donde
se construiría una villa-estudio.

CHARLES GARNIER

Garnier (París, 6 de
noviembre de 1825 - id., 3 de
agosto
de
1898)
fue
un arquitecto francés del siglo XIX.
Cursó estudios en la École Gratuite
de Dessin hasta 1840, fecha en la que
entró
a
trabajar
en
un atelier parisino. También trabajó
como
dibujante
para
el
arquitecto Viollet-le-Duc.

CHARLES GARNIER

Charles

Su arquitectura inicial, rica en decoración y colorido, fue conocida

C H A R L E S
G A R N I E R

como "estilo Napoleón III", y viene a ser un estilo neobarroco,
grandilocuente y muy ornamentado. Garnier fue uno de los
grandes arquitectos del eclecticismo, caracterizado por la
combinación en un mismo proyecto de formas y recursos.
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La

Ópera de París (Opéra national de Paris) es una institución musical, sucesora de la fundada
en París por Luis XIV en 1669 con el nombre de Académie Royale de Musique. Es una de las instituciones
de su clase más antiguas de eUROPA

C H A R L E S
G A R N I E R

CHARLES GARNIER

CHARLES GARNIER

1.16

Originalmente alojada en el Palacio Real (París), ha tenido varias sedes. Actualmente ocupa dos edificios:
•
•
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El Palacio de la Ópera, inaugurado el 5 de enero de 1875 y conocido también como «Palais Garnier»
(Palacio Garnier) u «Ópera Garnier», en honor al arquitecto que lo diseñó, Charles Garnier.
El Palacio de la Ópera de la Bastilla, inaugurado el 13 de julio de 1989, coincidiendo con los actos de
celebración del bicentenario de la Revolución francesa.

1.17

en el ejército, tuvo la idea de emplear
una cámara oscura junto con las sales de
plata sensibles a la luz para tratar de
conseguir imágenes fijas. Empezó
utilizando la piedra como soporte para
fijar las imágenes, aunque desistió
pronto por los grandes problemas que
acarreaba. Siguió entonces con el papel,
luego con el cristal y, por último, con
diversos metales como el estaño,
el cobre y el peltre.

Obtuvo

las
primeras
imágenes
fotográficas de la historia en el año 1825,
aunque ninguna de ellas se ha
conservado; se sabe de ellas por
referencias en las cartas que Niépce
enviaba a su hermano. Eran fotografías
en papel y en negativo, pero como a
muchos otros inventores de esa época,
no le interesaba obtener imágenes
negativas, así que abandonó esta línea de
investigación.

JOSEPH NICÉPHORE NIÉPCE

Cuando en el año 1814 su hijo se alistó

N I C E P H O R E

julio de 1833) fue un terrateniente francés, químico, litógrafo y científico aficionado que inventó, junto a su
hermano, un motor para barcos (el pireolóforo, 1807) y, junto a Daguerre, el primer proceso
fotográfico exitoso que se conoce.

JOSEPH NICEPHORE

Joseph Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône, Borgoña, 7 de marzo de 1765 - Saint-Loup-de-Varennes, 5 de

Un

J O S E P H

par de años después, ya en 1827,
obtuvo imágenes directamente en
positivo, sacrificando de este modo las
posibilidades de reproducción de las
imágenes, por ser las obtenidas imágenes
únicas.
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1.17
OSEPH NICÉPHORE NIÉPCE
SEPH NICEPHORE
JJO
NIEPCE

Punto de vista desde la ventana de Gras, datada en el año 1826, es la primera fotografía conocida y se

J O S E P H
N I E

N I C E P H O R E

conserva en la actualidad en la Universidad de Texas. Sin embargo, el semiólogo Roland Barthes, en su
obra La cámara lúcida (Paidós, Barcelona, 1989), recoge una imagen posterior que el autor acompaña de un
pie de foto: «La primera fotografía». Se trata de la obra La mesa puesta, una borrosa instantánea de una mesa
dispuesta para ser utilizada en una comida, datada por el autor en 1822, que se conserva en el Museo
Nicéphore Niepce. La foto anterior, realizada unos diez años después de que consiguiera las primeras
imágenes, recoge un punto de vista de una calle fijado sobre una placa de metal. Necesitó ocho horas de
tiempo de exposición de la placa a la luz. Para realizar esta fotografía utilizó una plancha de peltre recubierta
de betún de Judea, exponiendo la plancha a la luz y quedando la imagen invisible; las partes del barniz
afectadas por la luz se volvían insolubles. Después de la exposición la placa se bañaba en un disolvente
de aceite esencial de lavanda y de aceite de petróleo blanco, disgregándose las partes de barniz no afectadas
por la luz. Se lavaba con agua, pudiendo apreciar la imagen compuesta por la capa de betún para los claros y
las sombras por la superficie de la placa plateada.
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L O U I S
D A G U E R R E

LOUIS DAGUERRE

LOUIS DAGUERRE

1.18

louis-Jacques-Mandé

Daguerré, más conocido como Louis Daguerré (Cormeilles-en-Parisis, Valle del
Oise, Francia, 18 de noviembre de 1787-Bry-sur-Marne, Valle del Marne, Francia, 10 de julio de 1851), fue el
primer divulgador de la fotografía, tras inventar el daguerrotipo, y trabajó además como pintor y decorador
teatral.
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L O U I S
D A G U E R R E

LOUIS DAGUERRE

LOUIS DAGUERRE

1.18

Boulevard du Temple, París, 3ra de Arrondisement, Daguerrotipo. Esta es la que se cree que es la primera
fotografía de una persona viva. La imagen muestra una calle muy concurrida pero debido al tiempo de
exposición, de más de diez minutos, no aparece el tráfico u otras personas por moverse demasiado rápido. La
excepción es el hombre que permaneció en la misma posición durante el tiempo suficiente mientras
lustraban sus botas. Nótese que la imagen es una imagen espejo.
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1.19
impresionista, a partir del comentario despectivo de un crítico de arte (Louis Leroy) ante el
cuadro Impresión, sol naciente de Claude Monet, generalizable a otros expuestos en el salón de artistas
independientes de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874 (un grupo en el que estaban Camille
Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley y Berthe Morisot). Aunque el
adjetivo "impresionista" se ha aplicado para etiquetar productos de otras artes, como
la música(impresionismo musical -Debussy-) y la literatura (literatura del Impresionismo -hermanos
Goncourt-), sus particulares rasgos definitorios (luz, color, pincelada, plenairismo) lo hacen de muy difícil
extensión, incluso para otras artes plásticas como la escultura (Rodin) y la arquitectura; de tal modo que
suele decirse que el Impresionismo en sentido estricto sólo puede darse en pintura y quizá
en fotografía (pictorialismo) y cine (cine impresionista francés o première avant-garde: Abel Gance, Jean
Renoir -hijo del pintor impresionista Auguste Renoir-).

El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa —
principalmente en Francia— caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz (la
«impresión» visual) y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus
antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento de luz, más allá de las
formas que subyacen bajo este. Fue clave para el desarrollo del arte posterior, a través
del postimpresionismo y las vanguardias.

MPPR ERSEI OSNII O
S MNO I S M O
II M

Impresionismo es la denominación de un movimiento artístico definido inicialmente para la pintura

El

I M P R E S I O N I S M
O

precursor de este movimiento fue Eduard Monet. En su trabajo se puede apreciar el paso de la pintura
tradicional al modo de ser impresionista. Con el paso del tiempo Monet recurre a pincelada directa, con
mucha carga, aunque nunca con tanta decisión como lo harían los siguientes autores impresionistas, todos
ellos estudiosos, admiradores e influenciados por Monet. El grupo lo componía Degas, Renoir, Monet,
Pizarro, Sisley y Cézanne.
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C L A U D E

M O N E T

CLAUDE MONET

CLAUDE MONET

1.20

En la década de 1870 formó parte de las exposiciones
impresionistas
en
las
cuales
también
participaron Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas. Su
obra Impresión, sol naciente formó parte del Salon des
Refusés de 1874. Su carrera fue impulsada por el
marchante Paul Durand-Ruel, pero a pesar de esto su
situación financiera permaneció siendo difícil hasta
mediados de la década de 1890. En esta época, Monet
desarrolló el concepto de las «series», en las que un
motivo es pintado repetidas veces con distinta
iluminación. Al mismo tiempo comenzó a trabajar en el
famoso jardín de su casa en Giverny con estanques de
nenúfares que luego utilizó como motivo para sus
pinturas.
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Oscar-Claude Monet (París, 14
de noviembre de 1840-Giverny, 5
de diciembre de 1926) fue un
pintor francés, uno de los
creadores del impresionismo. El
término impresionismo deriva
del título de su obra Impresión,
sol naciente (1872).

Sus

primeras obras, hasta la
mitad de la década de 1860, son
de estilo realista. Monet logró
exponer algunas en el Salón de
París. A partir del final de
la década de 1860 comenzó a
pintar obras impresionistas. Esta
desviación del gusto de la época,
que era marcado por las
academias de arte, empeoró su
situación económica a la vez que
afianzó su decisión de continuar
en ese azaroso camino.

1.20

M O N E T
C L A U D E

Monet, que dio su nombre al movimiento impresionista. Se conserva en el Museo Marmottan Monet de
París. Fechado en 1872, aunque pintado más probablemente en 1873, representa el puerto de El Havre,
ciudad en la que Monet pasó gran parte de su infancia. La pintura fue robada del museo Marmottan-Monet
en 1985 y recuperada en 1990. Desde 1991 ha estado de nuevo en exhibición.

C
O N EMT O N E T
U DUE DME
C LLA A

Impresión, sol naciente (en francés: Impression, soleil levant) es un cuadro del pintor francés Claude
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AUGUSTE RENOIR

1.21
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Pierre-Auguste Renoir
(25 de febrero de 1841 - 3 de
dic. de 1919) fue un pintor
francés impresionista, que
en la segunda parte de su
carrera se interesó por la
pintura
de
cuerpos
femeninos en paisajes,
inspirados a menudo en
pinturas
clásicas renacentistas y barr
ocas.
enoir ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más
inclinada a lo ornamental y a la belleza. No suele incidir en lo más áspero de la
vida moderna, como a veces hicieron Manet o Van Gogh. Mantuvo siempre un
pie en la tradición; se puso en relación con los pintores del siglo XVIII que
mostraban la sociedad galante del Rococó, como Watteau.

R

Baile en el Moulin de la Galette (en francés: Bal au
moulin de la Galette) es una de las obras más
célebres del pintor impresionista francés PierreAuguste Renoir, que se conserva en el Museo de
Orsay en París, siendo uno de los cuadros más
emblemáticos del museo.

El

cuadro muestra un grupo de amigos de Renoir descansando en una terraza del restaurante Maison
Fournaise sobre el río Sena en Chatou, Francia. La escena muestra un clima de alegría popular que se asemeja a
una obra anterior suya, Baile en el Moulin de la Galette (1876). POr otra parte, Renoir ya había retratado tanto el
local como el tema del remo en otra obra,Déjeuner chez Fournaise (1875).
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D E

G A S

EDGAR DEGAS

EDGAR DE GAS

1.22

H ilaire-Germain-Edgar de Gas, más conocido como Edgar Degas (París, 19 de julio de 1834 – ibídem, 27 de

E D G A R

septiembre de1917), fue un pintor y escultor francés.

Considerado uno de los fundadores del Impresionismo, aunque él mismo rechazaba el nombre y prefería
llamarlo realismo o arte realista, Degas fue uno de los grandes dibujantes de la historia por su magistral
captación de la sensaciones de vida y movimiento, especialmente en sus obras de bailarinas, carreras de
caballos y desnudos. Sus retratos han sido muy apreciados por la complejidad psicológica y sensación de
verdad que transmiten
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G A S

Renoir
comprendió
que
la
pintura impresionista realizada por su amigo Monet y
él mismo estaban desembocando en la paulatina
desaparición de la forma decidió reaccionar,
incorporando a sus trabajos unas altas dosis de dibujo
e incluso cierto clasicismo. De esta manera se alejaba
del movimiento para trabajar en un estilo más
personal, en el que la figura femenina desnuda tendrá
un importante papel. Una joven que sale del baño es
la protagonista de la composición, dejando el entorno
que la rodea totalmente esbozado y apreciándose las
largas pinceladas sin dirección concreta. La postura
de sus manos, tapándose sus partes íntimas, recuerda
a las Venus romanas llamadas "púdicas". El cuerpo
está perfectamente modelado gracias al dibujo y al
color empleados, que crean sombras malvas en
algunas zonas. Las tonalidades del fondo contrastan
con la piel nacarada de la joven, en una sinfonía
cromática de delicada belleza.

D E

Cuando

E D G A R

Degas posiblemente sus imágenes más famosas sean
los cuadros protagonizados por bailarinas de ballet,
como por ejemplo La clase de danza. Sin embargo,
uno de los denominadores comunes de gran parte de
su obra, independientemente del tema representado,
es el carácter voyerista de sus creaciones. Un buen
ejemplo es esta obra que lleva el explícito título
de Mujer secándose después del baño, ya que no es
otra cosa más que esa escena íntima lo que nos
presenta el artista.

DSE G A S
GRADR
E
EGA
E DDG A

Dentro de toda la producción pictórica de Edgar
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Paul Cézanne (19 de enero de 1839-22 de octubre de 1906) fue un pintor francés postimpresionista,
considerado el padre de la pintura moderna, cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la
concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y radicalmente
diferente. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de un gran
aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y, hasta 1895, expuso sólo de forma
ocasional. Fue un «pintor de pintores», que la crítica y el público ignoraban, siendo apreciado sólo por
algunos impresionistas y, al final de su vida, por la nueva generación.
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Los

jugadores de cartas (Les Joueurs de cartes en el
título francés original) es una serie de cinco cuadros sobre el
tema de la partida de cartas, que realizó
el pintor francés Paul Cézanne entre 1890 y 1895 (la comenzó
estando en Suiza y la acabó enAix-en-Provence).

Pertenece a la época de madurez (década de 1890) en la que
Cézanne produce sus principales lienzos. Ejemplifica los
cuadros en los que los personajes están fuertemente anclados
en su decorado. Es un periodo en que Cézanne fue invitado a
exponer con el grupo Les XX en Bruselas y, más tarde,
celebró su primera exposición en París.

Mujer con cafetera es un cuadro del pintor francés Paul Cézanne,
conocido en francés como La Femme à la cafetière. Está realizado
en óleo sobre lienzo. Mide 130,5 cm de alto y 96,5 cm de ancho. Fue
pintado entre 1890 y 1895. Actualmente, se encuentra en el Museo
de Orsay, París, Francia.

AUU
P
N EA N N E
Z AEN Z
C ÉC
LL
PA

1.23

Es un cuadro producido en la década de 1890, época de madurez

P O U L
C E Z A N N E

del pintor. Como en su obra Los jugadores de naipes, también aquí
el personaje está fuertemente anclado en su decorado. En este caso
se trata de la gobernanta del pintor, que se encuentra en un interior
doméstico. La retrata sentada sobre un punto de apoyo que no se ve,
vestida de azul y con una expresión severa.
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Unidad II
Diseño México
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1.1
COLECTIVO NEL.

NEL

Ricardo Casas
Alejandro Castro
Héctor Esrawe
Emiliano Godoy
Cecilia León de la Barra.

Colectivo

•
•
•
•
•

C O L E C T I V O
N E L

El colectivo NEL está actualmente conformado por:
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1.1
Su primera participación en Milán fue en el 2005, donde presentaron la

COLECTIVO
NEL

colección “Stitch Kit”. Dicha colección es una representación gráfica de
objetos, donde los perfiles son unidos por costuras.

En el 2006 con “Fill in the Cat”, otro diseño muy orientado hacia la

Colectivo NEL

representación grafica. Aquí diferentes siluetas son cortadas de bloques,
convirtiéndolos en estantes.

STITCH KIT

Muchos de nuestros diseños son hechos a mano. En el caso específico
de la Jauría de perros, la teca joven se corta en pequeños trozos que son
seleccionados y dispuestos de acuerdo con el grano. De esta manera,
cada pieza es única y diferente.

Se trata del diseño de un pequeño librero o revistero hecho en madera
teca, con la forma de un perro
N E L

Pack of dogs” comprende otros rubros de la cultura mexicana, ya los

PACK OF DOGS
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“QUETZA “ LIBRERO

C O L E C T I V O

nombres de cada figura corresponden a algunos de los luchadores
populares del país, como Místico y Aguayo.

COLECTIVO
“CIUDAD SATELITE”

FILL IN THE CAT

Ariel Rojo Designó Studio abre sus puertas a partir del

1.2

A R I E L

R O J O

A
O OJO
A RRI EI LE RLO JR

2006 en las calle de Tlaxcala en la colonia Condesa en la
zona centro de la Ciudad de México, recibiendo encargos
para compañías multinacionales como Grupo Bimbo quien
solicitó crear un mural para el comedor de sus nuevas
oficinas corporativas, o bien un empaque para la compañía
Unilever en colaboración con el despacho de Marketing
Emblem, también el diseño de una fachada para el
reconocido arquitecto Issac Broid, así como el diseño de
accesorios de cerámica para una cadena.

1.23
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de su formación académica ocurrió en la UNAM, sin embargo
comienza a trabajar desde muy temprana edad, a los 17 años ya diseñaba
circuitos impresos para plataformas petroleras entre otros campos de la
electrónica. A los 21 años fue parte del equipo ganador del proyecto para la
remodelación del Zócalo en la ciudad de México. “la tercer plaza mas grande
del mundo” obteniendo una mención aparte por el diseño del mobiliario
urbano, mismo que Ariel Rojo diseño en este concurso. Estas dos
experiencias en escalas han hecho que el trabajo de Ariel Rojo sea
multifacético y multidisciplinario.
CERDO AHORRADOR

SILLA “ALMA”

En

el 2002, como proyecto personal y en un contexto en donde los
diseñadores de ese momento buscaban imitar lo que se hacia en otros
lugares, Ariel Rojo conceptualiza MX reload, una propuesta de diseño que
invita a reflexionar sobre la identidad mediante la re-interpretación de la
cultura como ingrediente de diseño, además de integrar los elementos
necesarios para la generación de productos con conciencia ecológica.

Ariel Rojo Designó Studio abre sus puertas a partir del 2006 en las calle de

DESTAPADOR LUCHADOR

P O U L
C E Z A N N E

PAUL CÉZANNE

PA U L C E Z A N N E

Parte

Tlaxcala en la colonia Condesa en la zona centro de la Ciudad de México,
recibiendo encargos para compañías multinacionales como Grupo Bimbo
quien solicitó crear un mural para el comedor de sus nuevas oficinas
corporativas, o bien un empaque para la compañía Unilever en colaboración
con el despacho de Marketing Emblem, también el diseño de una fachada
para el reconocido arquitecto Issac Broid, así como el diseño de accesorios de
cerámica para una cadena de comida japonesa, o una botella para mezcal por
mencionar algunos de los proyectos que ha desarrollado reciente- mente.
Algunos de estos proyectos los podemos observar en libros como “Diseño
México” editados por RM y Arquine, “Vida y diseño en México siglo XX”
editado por Fomento Cultural Banamex. o bien en el
sitio www.arielrojo.com Las diferentes escalas y procesos que han requerido
los proyectos en los que se ha involucrado la oficina le han dado un
know_How para ir ensamblando cada día proyectos mas complejos. Para
Ariel Rojo es fundamental la escala y jerarquía de los elementos que
componen un diseño, ya sean elementos cuantitativos o cualitativos estos
obedecen a un fin común y deben de jerarquizarse en una sola cosa, en este
caso el diseño final.

ANILLO “LLANTA
PONCHADA”

RACK BICI

TAPETE MILPA ALTA

MESAS “ALMA”

MATAMOSCAS

TUMBONA

A R I E L

R O J O

MODULO “X” PARA
FACHADA

ALCANCIA NOE

A
O OJO
A RRI EI LE RLO JR

1.2

P I R W I

PIRWI

P I RW I

1.3

En Pirwi utilizamos la mejor tecnología, la cual es en algunos
casos equipos computarizados, pero en muchas otras la mano
humana.
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1.2
Nuestros trabajadores hacen las operaciones donde el proceso
manual agrega sustancialmente valor al producto; en el ensamble,
pulido y acabado de los muebles, donde ninguna máquina puede
lograr el nivel de perfección y suavidad que logra un trabajador
capacitado. Así mismo, hay procesos donde es indispensable la
absoluta precisión de una máquina computarizada para lograr la
eficiencia y rapidez que los procesos tradicionales no alcanzan.

MESA FIELD

El secreto de Pirwi es la correcta combinación de diferentes

Los primeros productos que formaron parte de la colección de
Pirwi tenían ya un acercamiento especial hacia la proveeduría de
materiales y acabados, especificando aquellos de bajo impacto
ambiental, no tóxicos y fácilmente reciclables o biodegradables.
Desde entonces, ésta ha sido la manera en que hemos
seleccionado y desarrollado nuestras materias primas.

POLTRONA KNIT

P IIRRWW
I I
P

procesos con diversos niveles de automatización. Esto nos
permite crear piezas a precios justos, con un alto nivel de cuidado
individual y varias horas, días o incluso semanas de trabajo
manual. Esto se percibe en la calidad de nuestros productos y es
algo de lo que estamos muy orgullosos.

Tenemos

Gran parte del esfuerzo por controlar el impacto ambiental de
nuestros productos comienza mucho antes de su fabricación.
Desde el momento en que se crean las primeras ideas definimos
junto con los diseñadores las mejores estrategias para generar
productos y sistemas constructivos sustentables.

ESCRITORIO “BLOOM”

P R I W I

como objetivo usar principalmente recursos
renovables, y es importante para nosotros cuidar que estos
materiales no solamente vengan de fuentes que cuiden los
ecosistemas origen, sino que tengan igualmente respeto por las
condiciones de trabajo de sus empleados.

1.3
SILLA NIU

P I R W I

PIRWI

P I RW I

SILLA WATERSHED

BIOMBO LOS

BANCA ESPIRAL
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1.4

H E C T O R
S R A W E

Industrial por la
Universidad
Iberoamericana
(1992). Inicia su trabajo como
diseñador independiente bajo la
firma Esrawe Studio, es fundador
y miembro del Colectivo Nel.

COTR OE SRR ASWRE A W E
H
H EEC T

Diseñador

Fue

profesor de Diseño Industrial en la Universidad
Iberoamericana (1998 a 2002), fue fundador y director de la Carrera
de Diseño Industrial en Centro de Diseño, Cine y Televisión (2003 a
2005). Pertenece al consejo editorial de la Revista Arquine.

Dentro de sus

MAAO COMEDOR

SILLA MAAO

HECTOR ESRAWE

H E C T OR E SRAW E

1.4

diseños existen desde productos de fabricación
artesanal e industrial hasta espacios interiores tanto residenciales
como comerciales. Ha sido conferencista y tallerista invitado en
México, Atlanta (High Museum), Nueva York, Washington
(Instituto Mexicano de Cultura), Praga (Brno), Helsinki y Londres.

Esrawe Studio es un taller de diseño orientado hacia el desarrollo
de conceptos de mobiliario, producto e interiorismo, que ha
recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional.

La

empresa esta conformada por un experimentado grupo de
diseñadores y arquitectos quienes a través de un método basado en
la escucha, el análisis y la exploración, desarrollan ideas creativas y
de vanguardia que le permiten a nuestros clientes acceder a
experiencias de vida armónicas y únicas.

EL PLAZA CONDESA

Esrawe Studio enfoca sus esfuerzos hacia las siguientes áreas de

H E C T O R

E S R A W E

negocio; Espacios comerciales, arquitectura interior, inmobiliaria,
mobiliario y proyectos especiales.

GIRO BOWLS
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Ezequiel Farca es el Director Creativo y Director General de la firma
de diseño EZEQUIELFARCA ubicada en la Ciudad de México.

E Z E Q U I E L
F A R C A

FA R C A
EUQI EUL IFEA L
E
RCA
E ZZE Q

1.5

1.4

EZEQUIEL FARCA

E Z E Q U I E L FA R C A

CHAIR ACADEMIA

Nació

en la Ciudad de México en 1967. Inició su carrera en la
Universidad Iberoamericana en la misma ciudad, con la Licenciatura de
Diseño Industrial (1988-1991). Fue becado por la Western Washington
University en Washington State, para continuar sus estudios de
Especialización en Diseño Industrial (1991-1992). Obtuvo una Maestría
en Arquitectura a Gran Escala y Otros Ambientes en la Universidad
Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. En 1995, Ezequiel abrió su
primer estudio de diseño, y poco después un showroom de mobiliario en
el corazón de Polanco, donde hoy en día, ha instalado su oficina, la cual
incluye 30 personas, desarrollando proyectos que van desde el diseño de
interiores al de productos. Cuenta con más de 35 distinciones y premios
nacionales e internacionales. Ha diseñado más de 50 proyectos de
interiorismo, con algunos de los arquitectos mexicanos más
renombrados. (Enrique Norten, Teodoro González de León, Miguel
Ángel Aragones entre otros) así como productos o ambientes de alto
perfil para una serie de clientes como son José Cuervo, Stanza, Vitromex,
Comex, Nouvel Studio y Aeroméxico entre otros.

Con un toque refinado y una sensibilidad limpia y moderna, el equipo
de arquitectos y diseñadores de EZEQUIELFARCA se especializa en
transformar el espacio vacío en refugios vibrantes, lugares de encuentro
social y entornos cálidos. Los acabados interiores y el mobiliario se
complementan entre sí, en un interesante tapiz de color, textura, luces y
sombras.
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ZIHUA MESA CIRCULAR

BAMBOO TUMBONA

CHAIR AMAZONA

E Z E Q U I E L
F A R C A

Cuenta con un talentoso equipo de diseño industrial y de producto,
creando acogedoras soluciones ergonómicas y de estilo de vida para una
gran variedad de categorías. Nuestros diseñadores de producto conocen
profundamente una amplia gama de materiales y procesos de
manufactura, y los diseños están bien logrados, resultando elegantes y
encantadores para el usuario.

Al controlar sus propios procesos de manufactura, EZEQUIEL FARCA
está en posición de garantizar la calidad más alta en los detalles y la
producción, desde la creación de un producto hasta su terminación. En el
caso de muebles bajo diseño especial , la división de manufactura
proporciona prototipos únicos, trabajado con muestras de diferentes
materiales y acabados antes de que lleguen a la línea de producción.

1.6
EOS MÉXICO esta formado un grupo de diseñadores especializados en el desarrollo integral de

E O S

M E X I C O

OS MEXICO
E
EOS MEXICO

proyectos en las áreas de Diseño Industrial, Interiorismo, Diseño Gráfico e Imagen.

1.6

EOS MÉXICO desarrolla proyectos integrales haciendo sinergia con
especialistas en diferentes áreas del diseño.

Para cada proyecto, nuestro estudio trabaja en grupo para ofrecer
soluciones a necesidades específicas.

Esta

conjunción ha dado como resultado más de diez años de
soluciones creativas, ampliamente satisfactorias, en Diseño Industrial,
Interiorismo, Diseño Gráfico e Imagen.
CHAC SEAT

Fundador

del estudio eos méxico, Mauricio Lara es Diseñador
Industrial, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Al diseñar, Mauricio imagina diferentes escenarios, proyecta dentro de
MEDIO DIA SEAT

ellos al usuario y se cuestiona: "¿Qué sucedería si...? O, ¿si fuera
diferente?" Busca. Se atreve... Replantea los objetos dentro de un crisol
ideal entre piezas funcionales y un alto valor estético. Propone.

VITRINA POLIPO

EOS MEXICO

EOS MEXICO

BANCO TRISTE

SEBASTIAN LARA Es Licenciado en Diseño Industrial, egresado de la
Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en diseño de
mobiliario, con amplio conocimiento en procesos y materiales.

Creativo con gran capacidad para proponer soluciones concretas en
M E X I C O

situaciones específicas propuestas por el cliente: es pragmático.

Sebastián está en constante búsqueda de imágenes y recursos formales
novedosos que ofrezcan propuestas estéticas para objetos y espacios
inertes que piden vida.

E O S

MESA CORTINA

CARLOTA SEAT
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VAQUERO SEAT

EL MAISTRO SEAT

de Enseñanza de Madrid en España. Desde
1990 comienza su práctica profesional y
lleva 22 años dirigiendo su empresa, que
actualmente lleva el nombre de: DIN
interiorismo.

A U R E L I O
V A Z Q U E Z

Es egresado del IADE, Instituto Artístico

VEAZ Z Q U E Z
RLEI OL VIAOZ Q U
A
RE
A UU

1.7

1.7

Es egresado del IADE, Instituto Artístico de Enseñanza de Madrid

AURELIO VAZQUEZ

AU R E L I O VA Z Q U E Z

HOTEL POP LIFE

CASA GARZA

CASA ULPI

HOTEL TACUBA

en España. Desde 1990 comienza su práctica profesional y lleva 22
años dirigiendo su empresa, que actualmente lleva el nombre de:
DIN interiorismo. Su trabajo ha recibido importantes
reconocimientos dentro de los que destacan el Premio Nacional de
Interiorismo en el 2006, por el proyecto desarrollado para las
oficinas de Grupo Imagen. En este mismo certamen ha sido 3 veces
finalista en las categorías de Turismo y Comercial. Sus proyectos
han sido publicados en importantes publicaciones especializadas
nacionales y extranjeras. Participa activamente en la formación de
las nuevas generaciones como ponente en congresos y conferencias
nacionales e internacionales. Fue invitado a participar en el
desarrollo de innovadores conceptos de diseño e interiorismo en la
central de ideas e innovación de SAIE México 08 y Tendencias
Hábitat de Hábitat Expo en el 2011 respectivamente. Fue parte del
jurado del Tercer Concurso de Diseño de AHEC 08, Muebles de
American Hardwood Export Council y desde el 2011 es miembro del
jurado del Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA. También es
parte del Consejo Consultivo del Museo MODO, Museo del Objeto
del Objeto de la Ciudad de México

Para DIN interiorismo lo más importante al diseñar un cuarto de
hotel es la experiencia que debe vivir la persona que lo use. Además
de conceptos básicos como estética, función e higiene, es primordial
recordar que un cuarto de hotel no es una casa, es un espacio
distinto en el que aunque sea por una noche, debemos recibir todos
los mensajes necesarios que conviertan nuestra estancia en algo
para recordar y sobre todo, que nos invite a regresar.

OFICINAS GEA

A U R E L I O
V A Z Q U E Z

El diseño interior corporativo es para DIN interiorismo un proceso
de entendimiento. Primero hay que conocer el negocio, sus
necesidades y visión, así como las actividades que se desarrollan
durante 8 horas.
ENO

LA ALACENA GARUFA
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Con lo anterior en mente se realiza un proyecto en el que lo más
importante es combinar la funcionalidad y la estética en un lenguaje
espacial donde cada una de las piezas encaja a la perfección y dan
como resultado un espacio donde se trabaja más y mejor.

B A L A

S T U D I O

LA
B
S T USDTI OU D I O
LA
B AA

1.7

1.7

Bala

E S T U D I O

Bala Estudio

BALA ESTUDIO

Studio ha roto las barreras de la expresión, han
superado el ser sutil y el ser sugerentes cuando hablan
de sexo. Ellos realmente quieren evidenciar que sus diseños
son para tener relaciones sexuales. Llevar esta actividad fuera
de la cama y divertirnos cómodamente con sus muebles que
están pensados perfectamente para ello.

Sus diseños son abstractos y contemporáneos,
SUB MARCOS- CONDON
HOLDER

algunos de
ellos
hasta
parecen
esculturas.
Los
diseñadores
son mexicanos, ellos son Xanath Lammoglia y Andrés
Amaya y son los fundadores de Bala Studio.

Ellos son los responsables de estas creaciones que ha llegado
a ser reconocido internacionalmente.

EL MONTAO

En

México se ha vulgarizado todo lo relacionado con el
sexo ya que muchos son conservadores al hablar de ello,
pero Bala Studio buscó la forma de darle una manera elegante,
cómoda y divertida; y no burda como muchos objetos
sexuales que existen hoy en día.
BARBARELLA

Mas allá de la discusión entre forma y función, entre que si
el diseño es algo muy serio o una explosión de ideas sin
control ,hay algunos que nos hacen pensar que probablemente
fueron concebidos en un pasaje de cachondez plena.

EL MONTAO

En
FAL-CON

B A L A

FELATIO

definitiva la mayoría de sus diseños no son
necesariamente explícitos para que sus productos tengan una
carga llena de simbolismo sexual.
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EL Y ELLA TABLE-CHAIR

CHACMUELAS

Unidad III
Clásico moderno.
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De

origen finlandés; uno de los maestros del Movimiento Moderno,
probablemente uno de los arquitectos más pródigos en mobiliario y maestro
de la madera laminada (prácticamente todos sus muebles son de madera de
abedul), uno de los más importantes del siglo XX.

Unos

años después de graduarse en Arquitectura en la Universidad de
Helsinki en 1921, se casó con Aino Marsio (Aino Aalto), la cual diseñó muebles
con él. En 1935 fundaron la empresa de muebles Artek, que hoy en día sigue
funcionando y comercializando sus diseños.

A L V A R
A A L T O

VRAARA L A
A
T OA L T O
A LLV A

3.1

3.1

Tumbona 406 (1939)
Hecho en Finlandia por Artek, es un sillón conocido cariñosamente

Silla Paimio
Diseñada en 1932 para el sanatorio de Paimio que él mismo realizó, ha
SILLA PAIMIO

TUMBONA 406 (1939)

TABUTRETE E60

ALVAR AALTO

A LVA R A A LT O

como el Pension Presidente, ya que permite que el usuario esté en un
estado de "retiro". El marco de abedul en voladizo, traviesas de abedul
sólido y ropa de seguridad palmeadas, crean una silla hecha para la
comodidad y la relajación total. Ligero pero construido con la
durabilidad en mente, es un diseño clásico que se adapta bien en
cualquier espacio.

sido considerada como una escultura en si misma. Su forma curva se
consigue gracias a una lamina de madera de abedul. La estructura de la
silla esta formada por dos brazos y dos finas hojas de madera donde
descansa el asiento.

Taburete E60
Diseñados en 1933. Se trata de un taburete de tres patas realizado en

madera contrachapada de abedul. Inicialmente fue diseñado para
instituciones de enseñanza, sin embargo en la actualidad es un
codiciada pieza de diseño.

Jarron Savoy

A L V A R

JARRON SAVOY

A A L T O

Objeto
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de formas onduladas libres, diseñado en 1936 para la
Exposición Universal de París; tomó el nombre de un restaurante en el
que trabajo Alvar. Sus líneas orgánicas consiguen que la forma sea
acorde con su función de recoger agua y flores al imitar la forma
ondulada del agua en los lagos finlandeses. Su sencillez y belleza de su
imperfección lo dotan de un atractivo único que ha conseguido
transformarlo en un icono del diseño. Hoy en día el jarrón Savoy forma
parte de la colección permanente del MOMA (Museo de Arte Moderno
de Nueva York).

De origen finlandés; uno de los maestros del Movimiento
Moderno, probablemente uno de los arquitectos más
pródigos en mobiliario y maestro de la madera laminada
(prácticamente todos sus muebles son de madera de
abedul), uno de los más importantes del siglo XX.
Unos años después de graduarse en Arquitectura en la
Universidad de Helsinki en 1921, se casó con Aino Marsio
(Aino Aalto), la cual diseñó muebles con él. En 1935
fundaron la empresa de muebles Artek, que hoy en día sigue
funcionando y comercializando sus diseños.

A R N E
J A C O B S E N

N JEA CJOA
A
N BSEN
B SCE O
A RRN E

3.2

Egg Chair
Icónica silla que combina
EGG CHAIR

la forma sensual y estética con elementos de
comodidad y funcionalidad. Fabricada para el vestíbulo del hotel Royal de
Copenhague en 1958, con la idea de generar una propuesta que, a partir de
una sola pieza, se lograra resolver el asiento, el respaldo y los reposabrazos,
ha representado la estética del modernismo por mas de 50 años.

Silla Butterfly
Liviana, de líneas simples y elegantes, a la vez funcional y estéticamente
agradable. Cómoda y anatómica, compuesta y diseñada de tal forma que se
convierte en un elemento ergonómicamente satisfactorio.

Consiste en 2

pares de patas opuestos (ya sea soldados o atornillados
cruzados), los cuales se unen a la pieza de madera mediante 4 montantes
plásticos, que a la vez que permiten apilar las sillas sin dañar su terminación.
SILLA BUTTERFLY

ANT CHAIR

Ant Chair
Diseñada en 1951 constituyó en su momento un diseño revolucionario. Su
nombre proviene de la forma de la silla, que recuerda a una hormiga con la
cabeza levantada. El diseño buscó la ligereza, la estabilidad, la facilidad de
transporte y la posibilidad de mover los pies sin chocar con las patas. El
asiento y el respaldo constituyen una única pieza de madera laminada,
moldeada con un diseño ergonómico que la hace muy cómoda.

Grand Prix Chair
Fue expuesta por Fritz Hansen en la Exposición de Primavera del Museo
Danés de Arte Decorativo en 1957. Originalmente, constaba de una base de
madera y acero. En 1991, fue puesto en producción de nuevamente sólo con la
base de madera. Hoy en día, la silla está disponible con una base cromada. Es
ligera y apilable y está disponible en madera de nogal y haya en 9 versiones
pintadas.

GRAND PRIX CHAIR

Swan Sofá
Hecho en Dinamarca por Fritz Hansen en 1958, Arne diseñó el sofá por las

A R N E

J A C O B S E N

ARNE JACOBSEN

A R N E JAC O B S E N

3.2

SWAN SOFÁ

71

suites, salones y sala panorámica en el piso 21 del Hotel Royal en
Copenhague. La forma 3-dimensional característica no contiene líneas rectas
sino que se basa en las curvas; es una versión extendida de 2 plazas de la silla
Swan.

EASM EESA M E S
ALR
C
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y es considerado uno de los
diseñadores más influyentes del
siglo XX. Reconocido en todo el
mundo como quizá el mejor
diseñador de su generación, el
trabajo de Eames recibió la
influencia de su tío, el gran
arquitecto William S. Eames.

3.3

C H A R L E S
E A M E S

Eames nació en St. Louis, Missouri

3.3

Comenzó a trabajar para Laclede Steel Company en su ciudad natal,

Tanto Charles como su esposa Ray han sido alabados a nivel internacional,
en particular por su trabajo en el campo del diseño de mobiliario moderno.
Su trabajo forma parte de la colección permanente del MoMA de Nueva
York, en 1985 IDSA nominó a Eames como "El diseñador más influyente del
siglo XX".

Chaise Lounge
Creada en 1948, representa una pieza clave en cualquier interior gracias a
su diseño orgánico y escultórico. Inspirado por la escultura de la “figura
flotante” (o “floating figure”) de Gaston Lachaise, este impresionante
diseño fue creado para el concurso del Museo de Arte Moderno de Nueva
York (MoMA).

MECEDORA EAMES

PLYWOOD CHAIR

Eames Lounge Chair
Esta fue la primera creación de Eames destinada al mercado de alta gama

E A M E S

CHARLES EAMES

CHARLES EAMES

EAMES LOUNGE CHAIR

trabajo que le brindó la oportunidad de ampliar sus conocimientos en el
campo de la ingeniería, la arquitectura y el diseño, aprendiendo técnicas de
moldeado y tratamiento de materiales por las que luego sus creaciones se
harían famosas en todo el mundo.

con un diseño contemporáneo y atemporal en 1956. La silla Lounge se
adapta perfectamente al contorno del cuerpo, creando una sensación de
ingravidez. El asiento está formado por varias capas de contrachapado
moldeado con madera laminada, disponible con un tapizado en cuero
clásico y de primera en varios colores y en una amplia gama de maderas de
primera calidad.

C H A R L E

CHAISE LOUNGE

Mecedora Eames
Diseño icónico de 1948 con una estructura impresionante que proporciona
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gran comodidad. Esta silla es un complemento alegre a la vez que elegante
que aportará un aire moderno a cualquier espacio. El tapizado consigue
transmitir un aspecto acogedor y mejora la comodidad del asiento.
Disponible en varios colores para adaptarse a cualquier interior.

LCW Plywood Chair
Creada en 1945, durante la guerra; la silla LCW posee una forma curveada
con un diseño original, la cual combina practicidad y eficiencia
(características claves de la época).

Aluminium Group Chair
Popular silla realizad en 1958, la cual tiene el aspecto de una silla para ejecutivos con función giratoria,
ofreciendo una sensación de autoridad y sofisticación. La tapicería de cuero unida al marco de aluminio de la
silla es la característica distintiva de la colección.

WIRE EIFFEL CHAIR - DKR

Mesa ETR Elliptical
La icónica mesa que presenta formas simples y geométricas. Esta fantástica pieza diseñada en 1951, presenta una
forma que recuerda a una plancha de surf y representa una alternativa creativa a la típica mesa de café.

3.3
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Wire Eiffel Chair - DKR
Diseño espectacular de 1951, es un ejemplo de la visión creativa y las habilidades técnicas e innovadoras del
diseñador. Esta fantástica pieza, ofrece una estructura ligera pero resistente que ofrece un aspecto escultural.

MESA ETR ELLIPTICAL

ELEFANTES

C H A R L E S
E A M E S

PORTE MANTEAUX

A A R N I O

EERO AARNIO

EERO AARNIO

3.4

E E R O

Venerado

como uno de los diseñadores más vanguardistas de su generación,
Aarnio nació en Helsinki, Finlandia, en 1932. Al poco tiempo de graduarse en el
Instituto de Artes Industriales de su país natal, comenzó a hacerse un hueco en el
mundo del diseño de mobiliario gracias a su impresionante visión modernista
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aspecto esencial de la cultura popular de la década de los 60. Los diseños del
finlandés presentaban un estilo único y original que sigue siendo alabado a día de
hoy por críticos y Museos de Arte Moderno de todo el mundo. Aarnio se dejó
cautivar por el movimiento psicodélico del Pop Art de los años 60, dándole su
toque personal que constituye el sello distintivo de su obra.

Ball Chair (Silla Bola)
Conocida también como “silla globo”, fue concebida en 1963; presenta un diseño
BALL CHAIR (SILLA BOLA)

BUBBLE CHAIR (SILLA BURBUJA)

Bubble Chair (Silla Burbuja)
Teniendo en cuenta el principio de diseño de “menos es más”, se creó la esta
fantástica silla en 1968. Aarnio se inspiró en la idea de una bola transparente
donde la luz llega desde todas las direcciones. Por esta razón, transformó su silla
bola en una impresionante estructura semiesférica que se suspende del techo. Los
gruesos cojines de cuero garantizan una mayor comodidad y el diseño artístico de
la silla burbuja la convierte en una pieza que se adapta a cualquier interior.

A R N I O

Pastil Chair
Diseño único de 1967 con formas artísticas y poco convencionales que combina
comodidad y funcionalidad. Esta pieza creativa es el resultado de los constantes
experimentos de Aarnio con fibra de vidrio y plástico y de su amplio conocimiento
técnico en el ámbito del diseño.

Parabel Table (Mesa Parabel)
Impresionante mesa que aporta elegancia y sofisticación en cualquier interior. Su
diseño escultural y funcional demuestra el conocimiento técnico de Aarnio sobre
la fibra de vidrio.

PASTIL CHAIR

E E R O

único y emblemático. Esta característica pieza ha sido creada para ofrecer
privacidad presentando una función giratoria de 360°, lo que la convierte en una
pieza funcional de gran atractivo. La tapicería de cachemir acolchada que cubre la
parte interior de la silla proporciona gran comodidad y un ambiente muy
acogedor.
Fabricada con una estructura de fibra de vidrio de color blanco o negra, con un
tapizado de cachemir disponible en una amplia gama de colores.
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Inspirado por la naturaleza y las formas orgánicas, su obra se convirtió en un

3.4

Rocking Chair
Aarnio una vez más ha diseñado una silla que atrae al ojo y se ajusta

ROCKING CHAIR

Tomato Chair (Silla Tomate)
Ideada en 1971, cumple con la visión de diseño poco convencional del
célebre diseñador. La intención del diseñador fue crear una pieza que
tuviera un equilibrio tan perfecto que pudiera permanecer estable al
flotar en el agua. Aarnio consiguió su propósito uniendo tres esferas de la
misma proporción creando así una simetría en la silla.

TOMATO CHAIR

Chair Pony (Silla Pony)
Creada en 1973, es otro diseño creativo de Aarnio, que manifestó que
“un asiento no tiene porque ser una silla” y tuvo en cuenta esta idea
cuando creó el perfil poco convencional de la silla Pony. La estructura de
la silla la convierte en una pieza ideal para sentarse o para simplemente
jugar con ella y se adapta a cualquier habitación infantil. La tapicería
dota a la silla un acabado suave y elegante.
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PEACOCK

SWAN

CHAIR PONY (SILLA PONY)

SILLA TRIOLI

KASTELUKANNU

E E R O

A A R N I O

EERO AARNIO

EERO AARNIO

PARABEL TABLE

perfectamente a la forma del cuerpo. El asiento de plástico moldeado
tapizado con cuero negro facilitar una postura sentada relajada y
proporciona un viaje confortable, posee a su vez una base de acero
cromado la cual le otorga una gran estabilidad. Aarnio sacó la primera
versión de la mecedora KEINU ya en los años 80. Desde entonces se ha
perfeccionado muchas veces y ahora está listo.
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en Finlandia, es
reconocido como uno de los
maestros de la arquitectura y el
diseño en Estados Unidos
durante el siglo XX. En sus
inicios, la influencia de su padre
era palpable en su obra, aunque
conseguiría desarrollar un estilo
propio que era sumamente
versátil y sabía adaptarse a las
necesidades de cada proyecto
en particular

E E R O
S A R I N E N

Nacido

3.5
Su visión modernista se fundamenta en la diversidad cultural de

EERO SAARINEN

TULIP CHAIR

EERO SAARINEN

su entorno que se vio incrementada tras sus viajes al Norte de
África, el estudio de la escultura en la Académie de la Grande
Chaumière en París y sus estudios en arquitectura en la
Universidad de Yale. Venerado por su trabajo en colaboración
con Charles Eames, Saarinen es reconocido a nivel internacional
por sus diseños.

TULIP TABLE

Tulip Chair (Silla Tulipán)
Inspirado en los pétalos

de una flor, consiguiendo su
característica apariencia única. El arquitecto y diseñador
industrial finlandés, creó esta silla en 1956 siguiendo los
principios del diseño sencillo y racional. Su ambición era reducir
al mínimo los adornos y simplificar la forma de la silla dando
lugar a un diseño funcional y agradable.

Tulip Table (Mesa Tulipán)
Es un complemento refinado

para cualquier interior. Este
diseño de 1956 presenta la misa base delicada que toda la gama y
se adhiere al principio establecido por Saarinen de forma y
función.

EERO SAARINEN

Sillón Womb
El distintivo diseño forma parte de la rompedora e innovadora
SILLON WOMB
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colección de sillas del famoso diseñador. El diseño desafiante de
la pieza refleja la imaginación del diseñador al experimentar con
nuevas formas y materiales. Esta pieza de 1948 cuenta con un
relleno que proporciona mayor comodidad y un respaldo
inclinado. El diseño artístico ha establecido nuevas pautas de
diseño moderno que aún hoy siguen impresionando. El sillón
Womb encaja a la perfección con la otomana Womb.

Venerada

como una de las pioneras del
Modernismo en el campo de la arquitectura
y el diseño, Kathleen Eileen Moray Gray
nació en el seno de una familia aristocrática
cerca de Enniscorthy. Desde muy temprana
edad sus padres comenzaron a motivar sus
dotes artísticas y acudió con su padre a
exposiciones de pintura en Italia y Suiza.

EEYKLEN GRAY
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3.6

Sillón Bibendum
TRANSAT CHAIR

Diseño innovador de 1929, la cual está compuesta por una estructura de tubos
circulares acolchados que, no sólo crean la apariencia moderna del sillón sino
que también proporcionan gran comodidad. Su nombre de esta pieza es en
honor al mundialmente famoso muñeco Michelín cuya forma se asemeja a su
diseño. La fuerte presencia del sillón lo convierte en un foco de atención en
cualquier lugar.

SILLÓN BIBENDUM

Nonconformist Chair (Silla Inconformista)
Pieza asimétrica que representa una obra de arte cuya forma refleja la creencia
Mesa Ajustable E - 1027
Uno de los diseños más aclamados del siglo XX. Sus proporciones y formas

NONCONFORMIST CHAIR

únicas han hecho de esta mesa uno de los productos más demandados para la
decoración del hogar o la oficina. Concebida en 1927, la mesa recibe su nombre
de la casa de vacaciones de Eileen Gray E 1027 - Maison en Bord de Mer

MESA E - 1027

EILEEN GRAY

E I L E E N G R AY

de la diseñadora de que “para crear, primero hay que cuestionarlo todo”. Este
diseño ofrece sólo un reposabrazos peculiar para ofrecer una mayor comodidad.
Gray diseñó la silla echa a su medida para su postura favorita para descansar

Biombo
Biombo elaborado entre 1922 – 1925 a base de paneles lacados en poliéster
Mesa Redonda
Elaborada con estructura de acero, cromada o pintada. Sobre base en DM
lacado y pintado resistente a las rayas.

BIOMBO

Sillón Montecarlo
Pieza inconfundible creada en 1929, con una visión innovadora; creando piezas
artísticas que fueron consideradas como un “triunfo de la vida moderna”. El sofá
de 2 niveles dispone de un respaldo para proporcionar una mayor comodidad y
su forma alargada y curvada lo convierte en una pieza de arte que se integra en
cualquier oficina o espacio doméstico. Diseño fabricado en tela o cuero en
distintos colores.
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SILLÓN MONTECARLO

MESA REDONDA

EILEEN GRAY

negro o blanco, con astas de acero y accesorios de latón cromado. Separación
móvil de madera oscurecida constituida por una veintena de bloques
articulados sobre tubos de metal.

modernismo americano, Nelson es
célebre en todo el mundo por su
mobiliario modernista, piezas icónicas
del siglo XX. Nacido en Hartford,
Connecticut en 1908, Nelson condujo su
trayectoria hacia la creación de mobiliario
vanguardista y con gran valor estético,
tratando siempre de evitar seguir
fórmulas preestablecidas en el diseño.

El estadounidense fue galardonado con
numerosos premios por su diseño de
mobiliario y, además, forjó un legado
incuestionable para sus contemporáneos
estableciendo y organizando conferencias
como los encuentros de Aspen Design.

OG R
G
O NE L S O N
N EEL S N
E G
OR
G EE

Considerado uno de los fundadores del

3.7

G E O R G E
N E L S O N

“El diseño no es ciencia y nunca lo será"

3.7

Sofá Marshmallow
Esta histórica pieza fue creada en 1956 y es considerada una de las primeras

GEORGE NELSON

manifestaciones mobiliarias de Pop Art. Este fantástico sofá presenta 18
cojines redondos que proporcionan gran comodidad y originalidad

Silla Coconut (1955)
Pieza icónica del siglo XX que destaca por su fabricación y estilo clásico

SOFA
MARSHMALLOW

Miniature Chest
Diseño de 1952 en madera maciza, con base y tira de metal, siguiendo una

SILLA COCONUT

BALL CLOCK

MINIATURE CHEST

G E O R G E

N E L S O N

GEORGE NELSON

único. Su forma simple y original está pensada para adaptarse al contorno del
cuerpo y proporcionar gran comodidad en el hogar, la oficina o en una zona de
descanso, convirtiéndola en una silla extremadamente práctica y versátil.
Según el diseñador, esta pieza innovadora recuerda a un coco cortado en 8
secciones

influencia obtenida de su 1er viaje a Tokio. Gabinete con muchos cajones
pequeños utilizados para almacenar una gran variedad de artículos; los cuales
encarnan lo que Nelson apreció más en el diseño japonés: "un sentido de la
aptitud en la relación entre la mano, el material, el uso y la forma." Cada
modelo tiene un cajón con divisores para organizar y almacenar objetos
pequeños. Fiel al diseño original, el cuerpo y los cajones vienen en nogal,
ceniza blanca o de madera de teca con laminado en la superficie superior,
rematando con una base de aluminio de 4 estrellas.

Ball Clock
Diseñado en 1948. Esta pieza única forma parte de una colección de increíbles
relojes de mesa y de pared que son un reflejo de la moda de los años 50
transformando objetos de la vida cotidiana en algo nuevo y original.

Swaged Leg Chair
Diseño de 1958 a base de polipropileno y tubo de acero cromado, donde se
SWAGED LED CHAIR
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maneja un proceso de relacionar todo con todo. Cada pieza muestra las
delgadas patas con un distintivo y majestuoso metal que dan la apariencia
"swag“. La belleza y el diseño único de cada pieza junto con la legendaria
calidad de Herman Miller hace que el objeto tenga una vista agradable.

Nacido en San Lorenzo, Italia, en 1915; fue reconocido a nivel internacional durante su brillante, aunque
también polémica, trayectoria.

El estilo y la genialidad de Bertoia son más que evidentes en su obra en las que sus dotes como escultor se
ven incorporadas en su diseño de mobiliario. El estudio de los materiales y de las técnicas de producción
también eran rasgos intrínsecos del proceso de producción y diseño del italiano cuya obra acababa con los
convencionalismos tradicionales en el mundo del diseño de mobiliario. El italiano describe su colección de
sillas de alambre de la siguiente manera: "Si nos fijamos en esas sillas, son principalmente de aire, como la
escultura. El espacio pasa a través de ellas".
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3.8

Bird Chair
Diseño elaborado en EE. UU. Por Knoll en 1950, con barras de
Silla Wire
La característica Silla de metal, diseñada en 1952, representa un
complemento fascinante en cualquier habitación. El diseño de la
silla, fabricado con una estructura de acero soldado, crea un aspecto
moderno, clásico, único y atractivo que proporciona una comodidad
máxima. El cojín de cuero complementa la estructura de metal con
gran sofisticación y elegancia.

Silla Diamante
Innovadora silla concebida en 1952, en la cual, la impresionante

BIRD CHAIR

estructura con forma de diamante y formada con barras de acero
soldado, es el resultado del extenso trabajo experimental de Bertoia
con la propiedades de flexión de este material.

H A R R Y
P E R T O I A

HARRY BERTOIA

H A R RY P E RT O I A

metal de flexión y tapicería con costura.
Es una pieza con un diseño innovador, cómodo y muy apuesto

SILLA DIAMANTE
SILLA WIRE
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“Todo es escultura”

Famoso

artista y arquitecto
paisajístico de origen nipónamericano, cuya obra artística
engloba un periodo de más de 60
años. Fue conocido en gran parte
por sus esculturas y proyectos
públicos, pero también por la
producción de los decorados
teatrales, lámparas y muebles para
su producción en masa.
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el periodo en el que
estuvo en la empresa Herman
Miller en el 1948, Noguchi trabajó
junto a George Nelson, Paul
László y Charles Eames en un
catálogo que sigue siendo en la
actualidad
una
de
las
publicaciones más influyentes en
el ámbito del diseño de interiores.
Su arte continúa vivo en todo el
mundo y el lugar donde mejor se
puede admirar, es el 'Isamu
Noguchi Garden Museum' de
Nueva York

I S A M O
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Durante

Mesa de Café
Diseñada en 1944, esta elegante mesa de café es un magnífico ejemplo de la
belleza de las formas simples. El tablero de vidrio transparente permite
contemplar las esculturales patas de madera entrelazadas; en la cual la
combinación de la superficie de vidrio y las formas robustas de la base crea la
apariencia de esta pieza de mobiliario única.

PRISMATIC TABLE

MESA DE NOGUCHI

Mesa Cyclone (1963)
La mesa de comedor es una de las creaciones más famosas de los años 60. Esta
pieza única de arte moderno tiene un fuerte carácter escultural formado por
múltiples barras de metal con forma de “V” que proporcionan un soporte estable
para la delicada superficie de madera.

Sofá Freeform (1950)
El diseño está inspirado en la forma de las piedras de río. Las formas naturales

PRISMATIC TABLE

del diseño hacen que la pieza se adapte en cualquier ambiente, creando un
impresionante foco de atención. Noguchi llama a esta pieza “roca suave”
refiriéndose a las formas orgánicas de su estructura única.

Prismatic Table
La pequeña mesa prismática de 1957 fue la última pieza de mobiliario diseñada
por Noguchi. Esta creación coincide con sus esculturas de aluminio doblado y
plegado de la década de 1950

MESA CYCLONE

I S A M O

N O G U C H I

ISAMO NOGUCHI

ISAMO NOGUCHI

3.9

SOFÁ FREEFORM
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SOFÁ FREEFORM

3.10

L E

arquitectura moderna, Le Corbusier nació en
Suiza en 1887. Su influencia como arquitecto,
diseñador,
urbanista
y
escritor
es
incuestionable, con proyectos y obras en todo
el mundo, recorriendo la geografía Europea,
Americana y Asiática.
Dedicado a mejorar las condiciones de vida
de los residentes de ciudades superpobladas,
decidió aplicar esta ética al diseño de
mobiliario. Estaba obsesionado con crear
piezas que tuvieran la forma, silueta y actitud
del cuerpo humano, sobre todo, la relación
entre proporción y armonía.
Galardonado con la Medalla de Frank P.
Brown y la medalla de oro del AIA en 1961, su
trabajo ha sido reconocido a nivel
internacional y en su país natal. Su obra ha
sido expuesta a escala internacional y cuenta
con creaciones en todo el mundo.
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Venerado como uno de los pioneros de la

3.10

Chaise Loungue LC4 (1928)
Clásico del diseño a principios del siglo XX,

Colección Sillones LC
Elegantes y funcionales,
CHAISE LOUNGUE

una de las obras más destacadas de Le
Corbusier. Este diseño de 1929 representa el estilo modernista y la
visión creativa del diseñador. La forma cúbica del sillón se acentúa con
la estructura de metal convirtiendo a esta pieza en el centro de
atención de cualquier estancia.

Silla Basculante (1929)
Inspirada en el estilo de la silla de madera plegable del siglo XVIII,

que fue utilizada en picnics durante tiempos coloniales. La creación de
Le Corbusier combina forma y funcionalidad en un diseño estético y
minimalista; en donde se combian la proporción y la armonía. El
respaldo es ajustable lo que proporciona una comodidad adicional.

C O R B U S I E R

LE CORBUSIER

LE CORBUSIER

bautizada como "la
máquina para descansar". La elegante LC4se convirtió en la pieza más
conocida de la línea diseñada por Le Corbusier y sigue siendo
actualmente un símbolo del estilo y la elegancia atemporal.
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SILLA BASCULANTE
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judío. Uno de los principales maestros del
movimiento moderno que se interesó por la
construcción modular y las formas simples.
Durante su aprendizaje de carpintero en la
Bauhaus de Weimar, Breuer trabajó durante
varios años en el estudio de Walter Gropius
hasta que se estableción por su cuenta. Con la
llegada del Tercer Reich al poder en
Alemania, Breuer tuvo que exiliarse debido a
su religión (judaísmo), primero en Inglaterra
(1933) y más tarde en Estados Unidos (1937).
Allí, junto con Gropius, impartió clases en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Harvard.

M A R C E L
B R E N E R

Arquitecto y diseñador industrial de origen

3.11

Long Chair
La "silla Long ', con su marco curveado de madera de abedul laminado que
soporta el asiento de madera y la espalda, se desarrolló en 1935, siendo uno
de los primeros ejemplos de muebles de madera contrachapada “orgánico”.
Características como contorno suave, forma simple, ligereza y elegancia
hacen de la long chair una pieza única.

Mesa Laccio
Maravilloso resultado de la extensa labor de investigación experimental

MESA LACCIO

del diseñador con el acero tubular. Los materiales de primera calidad, su
diseño sólido y de líneas elegantes hacen de este conjunto una de las piezas
de mobiliario más buscadas de los diseños de la Bauhaus. Concebido en el
año 1925, el diseño funcional de la pieza es el resultado del interés de
Breuer en las construcciones modulares y las formas simples y sencillas.

Silla Wassilly (1925)
Pieza impresionante creada durante sus años de trabajo en los talleres de
ebanistería de la Bauhaus en Alemania. Su intrincado diseño se inspira en el
manillar tubular de una bicicleta. Creada con una tecnología pionera que
permitía moldear el acero sin romperlo; la silla es extremadamente cómoda,
ya que la tapicería minimalista está situada en el sitio indicado para ofrecer
el máximo apoyo para el cuerpo.

B R E N E R

MARCEL BRENER

MARCEL BRENER

LONG CHAIR

M A R C E L

SILLA WASSILLY

Silla CESCA
Diseñada en 1928, formando parte de su inimitable producción de muebles
de acero tubular cromado. Se trata de una silla diferente al resto, su
respaldo y asiento son de paja de Viena entrelazada, por lo que su aspecto
es algo más rustico pero no menos sofisticado. Aunque inicialmente fue
diseñada sin brazos, por comodidad la mayoría de fabricantes, la ofrecen
con ellos, entre estos Knoll propietario de los derechos de producción.
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Reconocido intencionalmente como uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna, Mies van
der Rohe fue el padre de la escuela Bauhaus, un movimiento que se caracterizaba por su visión modernista y su
original estilo de expresión artística. Nacido en 1886 en Aachen, pretendía establecer un estilo arquitectónico
innovador que representara la era moderna.

Vinculado a la idiosincrasia del "menos es más", sus obras tienden a la simplicidad y se caracterizan por una
apariencia sencilla que alberga una belleza única. El legado de van der Rohe sigue vigente hoy día y su obra es
reconocida y alabada en todo el mundo.
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Silla Barcelona
Creada para el pabellón alemán de la Exposición Universal de Barcelona
de 1929 y, gracias a su magnífico diseño, sirvió como trono para los Reyes
de España durante su visita al pabellón. Es una creación "distinguida y
elegante", una definición que no tardó en ser respaldada por los numerosos
seguidores de esta pieza de mobiliario. La sencillez de su refinado diseño
combina funcionalidad y unas proporciones equilibradas. Reconocida
como el diseño más icónico, la silla Barcelona garantiza gran comodidad y
presenta una apariencia limpia gracias a sus líneas depuradas.
SILLA BARCELONA

Silla Cantiliver
El sistema Cantilever, ideado por Mart Stam en 1924 y perfeccionado por

OTTOMAN BARCELONA

Mies van der Rohe, se caracteriza por la fabricación de piezas de estructura
continua en forma de “S” que elimina la división entre base, asiento y
respaldo.

M I E S V A N
R O H E

D E R

Day Bed
Es un ejemplo atemporal del diseño de la Bauhaus. La pieza de 1930 se
caracteriza por sus formas geométricas depuradas y su perfil delgado y
esbelto. La tapicería está formada por cuadrados de cuero cosidos a mano y
el reposacabezas cilíndrico remata su imagen estilizada.
SILLA CANTILIVER

DAY BED
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Ottoman Barcelona
Complemento elegante de la línea Barcelona, que gracias a su refinado
diseño, también funciona como un taburete independiente. La pieza
original fue creada en 1929 para el pabellón de Alemania de la Exposición
Universal que tuvo lugar en Barcelona en el mismo año.

OTTOMAN

L U D W I N M I E S VA N
DERROHE

LUDWIN MIES VAN DER ROHE

3.12

Venerado como uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX, Panton introdujo un estilo
innovador y futurista que se caracterizaba por el uso de colores llamativos.

El

ingenioso diseñador experimentó con el diseño impregnando su obra de composiciones
psicodélicas y fue un leal seguidor del movimiento Pop art, un estilo de artes visuales que se centraba
en la relación entre colores vivos y formas llamativas que creaban un efecto visual potente. Su estilo
ejerció una influencia decisiva en la década de los sesenta y sigue captando la atención de críticos y
gurús del diseño hoy día.

V E R N E R
P A N T O N

EARN T P
O NA N T O N
R P
R NRE N
VVE E

3.13
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Panton experimentó con un amplio abanico de materiales, yendo desde tejidos hasta
plásticos; cosechó un éxito notable y fue galardonado con numerosos premios como el
Deutsche Auswahl, del que fue ganador durante cinco años consecutivos.

V E R N E R

Chair Panton (1967)
Original pieza, resultado de la ambición del diseñador por crear un asiento de
plástico cómodo y versátil. Sus formas fluidas proporcionan gran comodidad y crean
un perfil visual artístico. La silla Panton es todo un clásico del diseño moderno de
mobiliario y forma parte de la colección de numerosos museos de la talla del Museo de
Arte Moderno de Nueva York.

SILLA CONO

Silla Corazón
Uno de los diseños más originales e imaginativos de Panton. Concebida en 1959,
presenta una forma cónica que termina en un exagerado respaldo en forma de
corazón. El suave tapizado de cachemir da comodidad y aporta un toque de elegancia.

Silla Cono
Pieza icónica de 1958 ejemplo de las formas contundentes y los intensos colores de
esta época tan dinámica. Panton diseñó esta pieza futurista tras realizar un viaje en
coche por Europa en busca de impresiones e ideas que terminarían por dar fruto en
algunos de sus diseños más originales.

SILLA CORAZÓN

Lámpara Flower Pot
Diseño alegre de 1968, donde las formas redondeadas se inspiran en el movimiento

P A N T O N

VERNER PANTON

V E R N E R PA N T O N

CHAIR PANTON

"Flower Power" de los años 60. La lámpara está integrada por dos hemisferios frente a
frente que emiten luz tenue y difusa, creando una atmósfera agradable en la estancia.
Su diseño alegre y colorido aporta un toque de originalidad a cualquier decoración.
OTTOMAN C1
SILLA C1

LÁMPARA FLOWER POT
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Silla C1
Diseño atractivo de 1959 venerado a nivel internacional como un clásico del diseño
de mobiliario que fusiona aspectos atemporales con un toque retro. Con una
inspiración Pop Art reforzado por el uso de colores llamativos y una apariencia
futurista, con un asiento que evoca formas esféricas y que da máxima comodidad.

Ottoman C1
Diseño de 1959,

con líneas orgánicas y estructura esférica, esta otomana es el
complemento perfecto para la silla C1 y también funciona como una pieza
independiente.

AUS
B
US
H AH
B AAU U

3.14

simplemente la Bauhaus, fue la escuela de diseño, arte y arquitectura
fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada
por las autoridades prusianas (en manos del partido nazi) en el año 1933.
El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, "de
la construcción", y Haus, "casa"; irónicamente, a pesar de su nombre y del
hecho de que su fundador fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un
departamento de arquitectura en los primeros años de su existencia.

Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de
una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una
consiguiente transformación de la sociedad de la época, de acuerdo con la
ideología socialista de su fundador.

B A U H A U S

La Staatliches Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) o

3.14

La primera fase (1919-1923) fue idealista y romántica, la segunda (1923-1925)
mucho más racionalista y en la tercera (1925-1929) alcanzó su mayor
reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau.

BAUHAUS

BAUHAUS

Nacido en 1883, en Berlín. Estudio arquitectura en Múnich (1903) y Berlín
(1905-07), de 1908-1910 colaboro en el estudio de Peter Behrens. En 1911
comienza a realizar el edificio Fagus-Werk en Alfeld. En 1919 siendo director
del consejo de arte en Berlín, va a Weimar como director de la escuela
superior de Arte, de la cual surge la fundación de la bauhaus estatal de
Weimar, es director de esta escuela hasta 1928, maestro de forma en la
carpintería, y realizo el nuevo edificio de la Bauhaus en Dessau en 1925-26
cuando por situación económica y política la escuela es trasladada. Su
participación en la escuela estuvo en constante movimiento, haciendo
posible el propósito de unificación de la arquitectura, las artes y la artesanía.
Luego de su retiro como director se dedica a realizar conferencias sobre los
problemas de la nueva construcción y la bauhaus. De 1934 a 1937 trabaja en
Londres, y es llamado a Graduate School of Desing en Harvard/EEUU. Y en
1946 realiza el archivo Bauhaus en Darmstadt. Muere en 1969 en Boston.

Walter Gropius junto con Adolf Meyer construyen la casa Sommerfeld,
Berlín, 1920-21, convirtiéndose en el primer gran proyecto en común de la
bauhaus y el mas hermoso ejemplo del intento de crear una “obra de arte
unitaria” la decoración exterior e interior esta inseparablemente unida al
edificio, evidenciando al lado de las formas expresionistas.

B A U H A U S E

Personaje más importante de la primera fase de la bauhaus, su principio
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pedagógico puede describirse con parejas de opuestos: (Intuición y método)
o (capacidad de vivencia subjetiva y capacidad de reconocimiento objetivo).
Ejercicios de movimiento y respiración iniciaban con frecuencia la clase, solo
así con los estudiantes relajados, el podía direccionar la clase, encontrar el
ritmo y a continuación la creación armónica de ritmos. Las horas de clase
estructuradas en torno a tres puntos centrales: bocetos de la naturaleza y la
materia, el análisis de viejos maestros y la clase de desnudo. De igual forma
planteaba el aprendizaje de contraste, forma y color. En contraste se incluían
pares dl tipo áspero-liso, afilado-romo, duro-blando, claro-oscuro, esto
proporcionaba a los alumnos a familiarizarse con los materiales para trabajar
en el taller. En la clase de forma se trabajan con figuras elementales círculo,
cuadrado, triángulo, atribuyéndole a cada una un determinado carácter como
el círculo era fluido y central, el cuadrado sereno y el triángulo diagonal.

Unidad IV
Diseño Internacional.
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Empresaria y

diseñadora industrial española. Estudio
diseño industrial en la escuela Massana de Barcelona.

Después

N A N I
M A R Q U I N A

ANI MARQUINA
N
NANI MARQUINA

4.1

de algunos trabajos en 1987 crea su propia
empresa y nace la marca nanimarquina, la cual se encarga
de diseñar alfombras y productos textiles, dándole
nuevos usos al jugar con elementos como la textura, la
forma y el color.

NANI MARQUINA

NANI MARQUINA

4.1

Se caracteriza por aportar un espíritu creativo y contemporáneo al mundo de
la manufactura tradicional. En el año 1993, decide abrirse camino en la India,
logrando uno de los grandes hitos de la empresa: contacto con la artesanía
autóctona, los colores y las texturas; ofreciendo así una mayor calidad en sus
productos Hoy en día es uno de los líderes del sector del diseño y la
elaboración de alfombras, exportando el 80% de su producción.

Roses “Otra cama de rosas”

Roses nace del continuo proceso de investigación de los sistemas artesanales
y de la búsqueda de una estética innovadora. Las piezas de fieltro de forma
regular que caracterizan a esta alfombra le aportan volumen y movimiento
continuo a su superficie. Se encuentra disponible en cinco cálidos colores, su
tonalidad no resulta uniforme sino que se llena de matices y claroscuros
cuando se toca con las manos o se camina sobre ella.

News

“Very good news!”

De gran impacto visual, utilizan una forma, Simple y llamativa, con un

M A R Q U I N A

contorno circular dentado. El intenso color rojo capta toda la atención,
acompañada de sus bordes los cuales dibujan un dinamismo sobre el suelo,
otorgando una nueva forma al entorno que la rodea, delimitando con ingenio
un círculo en el que sólo caben buenas noticias.

N A N I

Do-Lo-Rez “Tándem de nivel(es)”
Es

la unión de dos piezas, alfombra y sofá, entendida como un único
elemento. Creados de forma conjunta, construyen un proyecto insólito que
acerca el mundo virtual al real. Su nombre surge de la expresión “do low
resolution”.
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Topissimo “La tercera dimensión es un paso indispensable hacia la cuarta”

4.1

prácticamente lisas con un toque distinto proporcionado por los puntos de
colores que sobresalen, creando una sensación de movimientos que varía en
función de la luz. Disponibles en dos versiones, multicolor o simple,
mezclando dos tonalidades de la misma gama.

Bicicleta “Recíclate. Nunca es demasiado tarde para hacerlo”
Cada alfombra se realiza utilizando 130/140 cámaras de aire de bicicleta
recogidas y manipuladas en India. Fabricada con material cien por cien
reciclado, esta exclusiva alfombra ecológica aboga por el cuidado del medio
ambiente. Este diseño nace de un trabajo de investigación sobre la
posibilidad de usar goma reciclada para crear nuevas texturas. El resultado:
un elemento conceptual, sostenible, inédito

Global Warming (diseño colectivo NEL) “Una reivindicación cotidiana, un gesto
amable y tranquilo, una invitación a pensar en global”

Colección que actúa como plataforma de comunicación, plasmando una

ANI MARQUINA
N
NANI MARQUINA

Claramente inspirada en los lunares. El resultado son unas superficies

clara misiva propia de nuestros tiempos.
nombre de estas alfombras ecológicas lo dice todo, calentamiento
global, representado en la soledad de un pequeño oso polar, en tres
dimensiones, desprotegido sobre un bloque de hielo a la deriva, en medio
de la inmensidad del mar. Es una propuesta a la esperanza, la ilusión de un
futuro mejor, un mundo posible.

N A N I
M A R Q U I N A

El

4.2

HELLA JONGERIUS

HELLA JONGERIUS

Nace en 1963 en De Meern (Países
Bajos).
Estudia
Diseño
en
la
Academia
de
Diseño
Industrial de Eindhoven.

Después

capta la atención
internacional por su colaboración
con la marca de diseño neerlandesa
“Droog Design”.

Entre 1998 y 1999 es profesora de
la Academia de Diseño de
Eindhoven, entre 2000 y 2004
dirige
el
departamento
Living/Atelier.

En 2000 abre el estudio de diseño
JongeriusLab en Rotterdam, donde
también fabrica y comercializa
muchos de sus diseños (sobre todo,
vajilla, jarrones, tejidos y muebles).

Las
HELLA JONGERIUS

obras de Hella Jongerius
suelen estar a caballo entre el
diseño y la artesanía, entre el arte y
la técnica. Con Jasper Morrison y
Ronan y Erwan Bouroullec, Hella
Jongerius es uno de los principales
artífices de la Vitra Home, una
colección en constante crecimiento.
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Jongerius se vale del Red White Vase, que diseñó en 1997, a modo de lienzo sobre el que aplica
300 variaciones polícromas. En un proceso de barnizado que consta de tres fases, se superponen
pigmentos naturales: cadmio, hierro, selenio, cobre, cobalto y manganeso (rojo, marrón, amarillo,
verde, azul y morado); se cubren con dos etiquetas de glaseados sintéticos y, finalmente, a la
mitad de los jarrones se aplica un tercer baño de laca acrílica. El resultado es una suma de capas
que consigue nuevas tonalidades y sorprendentes combinaciones. Una colección donde las
irregularidades son sinónimo de autenticidad y el valor de la pieza radica en el propio proceso.

Polder sofa
En la tierra natal de la diseñadora holandesa Hella Jongerius, la palabra «pólder» hace referencia
a las tierras ganadas artificialmente al mar mediante diques y canales de drenaje. Con sus
superficies planas y su diseño horizontal, este sofá bajo recuerda el paisaje de los pólders. Hella
Jongerius eligió para él combinaciones de colores y tapicerías a juego realzadas con un hilo de
alta tecnología y grandes botones de materiales naturales.

HELLA
JONGERIUS

Red White Vase
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PHILIPPE STARCK

PHILIPPE STARCK

P H I L I P P E S TA RC K

4.3
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M

“
e gusta abrir las puertas de la mente
humana”

J

' óvenes diseñadores tienen que entender
que el diseño no es arte o moda; debe ser
el objetivo final de encontrar nuevas
soluciones a los problemas reales”

4.3

Nació

en Paris, Francia en 1949. Diseñador industrial francés reconocido
mundialmente por la funcionalidad de sus diseños y la estética de los mismos,
guiado en seguir los criterios de un diseño contemporáneo. Su principal visión es
la de crear bajo cualquier forma que se adopte para mejorar la vida de tantas
personas como sea posible. Su conciencia precoz de las consecuencias ecológicas ,
su entusiasmo para imaginar nuevas formas de vida, su determinación de cambiar
el mundo, su amor por las ideas, su preocupación con la defensa de la inteligencia
de la utilidad, y la utilidad de la inteligencia, lo ha llevado a una creación icónica.

HIILLI IPPPPE ES TSATA
P
K K
R CRC
PH

Ring Chair
Diseñado junto con Eugeni Quitllet en el año del 2010, se tiene un diseño
divertido y único que cuenta con un nuevo contiguo y apoyabrazos que se arquea
hacia arriba y alrededor de cada lado de su asiento.

Magic Hole
Presentado en el 2010 Salón del Mueble, consiste en un trío de nuevos productos:
sofá de dos plazas, sillón y sillón de mesa más pequeño, los cuales se han
fabricado con una técnica de moldeo rotacional. La silueta con las superficies de
extremo recto con curvas redondeadas y las patas de sección delgada, muestran
un diseño estético y funcional que contrasta y mejora la linealidad de las piezas.

MAGIC HOLE

EXPRIMIDOR ALESSI (1990)

LORD YO CHAIR

UBER COOL LOUNGE

PHILIPPE STARCK

muy bien en oficinas. Esta silla es sin duda un clásico del diseño, con plena
modernidad en la interpretación de los materiales.

RING CHAIR

Silla Eros (1999)
Elemento ideal para el hogar, restaurantes o salas de estar, pero también encaja

SILLA EROS

PEUGEOT CITY BIKE

PHILIPPE STARCK
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SILLA VICTORIA GHOST

SILLA PRATFALL

P H I L I P P E S TA RC K

PHILIPPE STARCK

4.3

SILLON MOINSEIGNEUR
SILLA MASTERS

“La máxima simplicidad del diseño”

4.4

I T O
O R A

francés, nacido en Marsella en
1977, hijo del diseñador Pascal
Morabito y nieto del arquitecto
Yves Bayar. Ora-ïto es el nombre
de la marca, en la cual comenzó su
carrera a finales de los años 90
proponiendo
diseños
de
productos ficticios para marcas
reales, cuyos prototipos presentó,
por su propia cuenta y con un
enorme éxito, en la red, hasta ser
contratado por varias marcas
reconocidas.

ORR
I T OI T O
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Ito Morabito, un joven diseñador

4.4

Él mismo ha definido sus creaciones como algo simple y complejo (simplicity), es
decir, una mezcla entre la máxima simplicidad del diseño y la complejidad que
supone el proceso creativo hasta llegar al resultado deseado. Su estilo futurista,
moderno, orgánico y puro consigue encajar con cualquier producto y ha llegado
a diseñar desde lámparas y móviles hasta butacas para actualmente, enfocarse en
los sectores de baño y cocina.

Cocina Gorenje
Cocina blanca monolítica móvil, construido a partir de un único bloque de
material compuesto de alta tecnología, resistente a todo tipo de clima. Los
electrodomésticos en vidrio negro se muestran en su interior: táctil
multifuncional, horno empotrado, vitrocerámica, pared con campana extractora,
lavavajillas integrado con panel frontal decorativo, y microondas con panel
decorativo.

Iconik-Heineken
Visionario y más que nunca preocupado de ir a las tendencias delanteros,
Heineken apelaciones en 2001 para el diseñador Ora-Ito, aún desconocido del
ICONIK-HEINEKEN

público de concebir una botella específica en aluminio para las discotecas y los
lugares más elegidos del mundo. Casarse con la tecnología y la sofisticación, se
convierte en una revolución en el universo de la cerveza. La botella alcanza el
estatus de leyenda al convertirse en la adquisición de la CNAC y todavía se
muestra como una obra de arte en museos y galerías de todo el mundo.

Mesa Roche Bobois
Elemento emblemático de la colección como tal; esta pieza combina el diseño y
la destreza técnica para desafiar las leyes de la gravedad. Conectado a la tierra
por brazos triples retorcidos, con un cristal templado dispuesto a replegarse
sobre sí mismo. Tiene un diámetro en la placa de 1650 mm, altura 730 mm y una
base hecha de poliuretano.
PEDESTAL ROCHE BOBOIS

MESA ROCHE BOBOIS

O R A

I T O

Ora Ito

ORA ITO

COCINA GORENJE
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MESA DE CENTRO CHRISTOFLE

4.4

Collección Christofle
Esta nueva colección maneja un pensamiento sobre las formas orgánicas y
vegetales, jugando en las curvas y contra-curvas. Elegancia, pureza,
abstracción, simetría y asimetría ... este es el vocabulario de esta nueva
versión de una fuerte línea figurativa, cuya primera parte fue lanzada el año
pasado.

MESA CHRISTOFLE

ramas de metal de plata poéticamente tratados como los candelabros
originales. Completa esta colección con una lámpara de pie con las líneas
geométricas equipadas con pantallas Polyphane opal; y una pequeña mesa
para trabajar en la base graficando la forma de un árbol, la cual es cubierta con
una placa de vidrio ahumado.

Sillón Ora-Gami
Rompiendo con

los códigos establecidos; sillón en poliuretano,
caracterizado por la pureza de su línea y su volumen gráfico.. Hecho de una
sola hoja plegada y trabajado por la flexión, el sillón y su reposapiés, ya una
forma de culto a la perfección geométrica, parecen levitar gracias a una base
falsa de tamaño completo rigidizada por un marco visible. Su ergonomía juega
con la combinación de rigidez y flexibilidad. Posee un acabado satinado en
negro o blanco, con un interior hecho de telas Kvadrat (amplia variedad de
tejidos internos).
AYRTON-FRIGHETTO

I T O

de noche están integrados en la cama para crear una forma clave de naranja.
Este diseño crea a su vez un corte, que sirve como un espacio de
almacenamiento en la forma de un circuito de Fórmula 1. La estructura de este
modelo es de una sola línea y proporciona todas las funciones que se
requieren alrededor de su cama.

LÁMPARA DE PIE CHRISTOFLE

Ayrton-Frighetto
Rindiendo homenaje a Ayrton Senna en el diseño de este modelo las mesas

ORR
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CENTRO DE MESA CHRISTOFLE

SILLON ORA-GAMI

O R A

Diseño en el cual se imaginó una mesa de centro de 21 luces con múltiples

4.5
C

K A R I M

R A S H I D

KARIM RASHID

KARIM RASHID

" reo que podríamos estar viviendo en un mundo completamente diferente - uno que está lleno de
verdaderos contemporáneos inspiradores objetos, espacios, lugares, mundos, espíritus y experiencias. El
diseño ha sido el formador cultural de nuestro mundo desde el principio “.
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producción. Es uno de los diseñadores más conocidos; una figura destacada
en el ámbito de los productos, interiores, moda, mobiliario, diseño de
iluminación y el arte, cambiando radicalmente la estética del diseño de
productos y la naturaleza misma de la cultura de consumo.

Restaurante Switch
Diseño ubicado en Dubai. El restaurante está dispuesto a lo largo con
paredes onduladas que cambian de color continuamente, y un techo retro
iluminado con frases árabes sobre él.

Infinity Coach (2010)
Formado por 4 elementos en tela suave de color azul: un otomano y 3 sofás
los cuales se encuentran conformados Siguiendo un diseño
formando el símbolo de infinito en el centro.

orgánico,

Hotel Nhow
Ubicado en Berlín,

es una de las modernas joyas arquitectónicas y de
diseño. El diseño del nhow Berlin es una manifestación de una filosofía que
permite a los huéspedes entrar otro mundo durante la duración de su
estancia. El interiorismo, se concibe como un espacio dinámico, donde el
empleo del color se hace fundamental.

4.5
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Nacido en Egipto en 1960, ha logrado actualmente poner 2500 objetos en

pluma de dibujo libre: orgánica, espontánea, amigable y colorida. Las formas
zoomorfas te invitan a participar, tocar, sentarse, y disfrutar.

PYRAMID CHAIR

K A R I M
R A S H I D

Doux (2010)
Es una colección de diferentes piezas, la cual se deriva directamente de la

4.5

Sofá Hot Dog (2010)

El nombre de este sofá es bastante evidente. Se trata de un mueble creado

KARIM RASHID

KARIM RASHID

SOFA HOT DOG

con varios elementos redondeados, a modo de grandes cojines, apilados uno
encima de otro, que pueden variar de color y que ofrecen cierta versatilidad
muy interesante, sobre todo en el sofá. Puede servir tanto para dos como tres
personas, porque uno de los cojines del respaldo se ha dividido en dos, y
permite utilizarse como reposabrazos. En el sillón individual no aparece esta
característica, no hay brazos, aún así es un diseño que se ve muy divertido,
juvenil, cómodo y dinámico. Cuenta con una estructura de cubierta de acero
en poliuretano flexible y tapizado en tejido elástico.

Furniture Nesting Matryoshkarim (2011)
FURNITURING NESTING MATRYOSHKARIM

Este conjunto ha sido ejecutado con una característica de la calidad creativa
caprichosa de una obra de arte; imitando la forma de las muñecas rusas
“matryoshkas”, que se componen por una figurita dentro de otra. Se forma de
un conjunto excéntrico de sillas, mesas y taburetes; seis piezas fuertes, y
aunque parezca increíble, cada uno de ellos puede ser apilado y encajado en
una estructura única y escondido por completo cuando no esté en uso.

R A S H I D

SILLA BITE ME
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INFINITY COACH (2010)

K A R I M

DOUX (2010)

NOOK LOUNGE CHAIR
KOOP CHAIR

ADR A D
R
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R O N

temeraria acerca de la tecnología, los materiales y la
naturaleza versátil de su obra. Formado en la
Academia de Arte de Jerusalén y en la Architectural
Association de Londres, ha producido un
impresionante despliegue de objetos innovadores
en los últimos veinticinco años. También ha
diseñado espacios memorables, algunos plásticos y
táctiles, otras etéreo y digital. Los diseños de Arad
comunican la alegría de la invención, el placer y el
humor, y el orgullo de la exhibición de sus
habilidades técnicas y constructivas.

A R A D

( srael, b. 1951) destaca por su curiosidad

3.6
VOIDO

toque de bienvenida en un diseño clásico. Está fabricada en polietileno
rotatorio-moldeado y se encuentra disponible en distintos colores mate o
brillante. Colores mate son adecuados para el uso al aire libre. No es su
mecedora ordinaria. Voido es una pieza única de diseño ultra-moderno, que
funciona como escultura. Tan único como el mismo, sin ni siquiera una
insinuación de un ángulo agudo o línea recta.

Sofá Dolorez
El diseñador israelí Ron Arad propone una nueva lectura del sofá: ajustable de

RON ARAD

acuerdo a los deseos y infinitamente ampliable. Proyecto insólito en el que el
mundo virtual se acerca más al mundo real. Su nombre proviene de la expresión
"do low resolution". La idea surgió después de ver una imagen pixeleada en baja
resolución, la cual se ha materializado en una superficie tridimensional.

SOFÁ DOLOREZ

Gomli
Diseño lanzado en el 2009, a base de acero inoxidable y bronce, o fibra de
vidrio, en otros casos. Es una silla moldeada, aunque más de una clase de vaina
abierta, inspirado en el cuerpo de los moldes de su amigo Antony Gormley.
Compuesta por una punta superior, brazo de gitano, y una parte inferior
bulbosa.

Rocking Chair
Hermoso asiento fabricado en polietileno el cual no tiene nada ordinario, pero

GOMLI 2009

RON ARAD

Voido
Hecho en Italia por Magis en el año 2006. Es una pieza muy acogedora, con un

A R A D

NARROW PAPPARDELLE

a través de sus formas cultas, nos muestra toda la experiencia de su creador.
Combinando fluidez del diseño con la comodidad, reúne todas las cualidades
de un diseño creativo y funcional. Además, de tener la particularidad de ser
original y única, sin llegar a ser extravagante.

R O N

Narrow pappardelle
Elemento donde se
ROCKING CHAIR
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exhibe una extraordinaria libertad, que parece estar
continuamente en movimiento. El diseño hace hincapié en la naturaleza flexible
del material a través de sus curvas suaves y onduladas, similares a la pasta de
fideos pappardelle. Las curvas están reforzadas en los bordes por el acero, lo
que da la fuerza suficiente para ser funcional.

en la Real Escuela de Arte de Londres y después se traslada a
la Escuela Superior de Arte de Berlín gracias a una beca. En
1986 abre su propio estudio de diseño en Londres. Suscita
atención por la claridad de conceptos de las instalaciones
“Reuters News Center” en la Documenta 8 de Kassel y “Some
new items for the home” en la Galería DAAD de Berlín, que se
caracterizan por objetos marcadamente simplificados en lo
formal como respuesta al desbordamiento de formas del
posmodernismo. Jasper Morrison se convierte en el precursor
de la “Nueva simplicidad”, una tendencia que preconiza una
interpretación humilde y, al mismo tiempo, más seria del
diseño.

J A S P E R
M O R R I S O N

Jasper Morrison nace en 1959 en Londres (Inglaterra). Estudia

RO RMR IOS R
JJ AASSP P
O NR I S O N
E RE M
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SILLA TRATTORIA.

En todas las obras de Jasper Morrison se refleja la despreocupación de la creación
de formas novedosas inesperadas. Él recoge formas comunes siempre vistas y las
trabaja hasta lograr que en ellas se destaquen aspectos que antes no se percibían.
Esta estética minimalista no solo lo aplica en la creación de muebles, también
diseña lámparas, accesorios domésticos, tejido. Hasta llegó a diseñar un tranvía
para la ciudad de Hannover y la estación de autobuses del Campus de Vitra. en
Weil am Rhein. rio de la Tate Modern de Londres, de relojes para Rado, de
zapatos para Camper, de ollas y sartenes para Alessi y de la multipremiada silla.
Silla Trattoria.
Presentada
en
Milán
en
2009,
la
silla
utiliza
lo
mejor
de
la
madera
y
del
plástico:
sencillez
por
una
parte
y colorido por otra. Un uso mínimo y esencial de los materiales para infundir
robustez y confianza

CRATE SERIES

JASPER MORRISON

JA S P E R M O R R I S O N

4.7

Crate Series.
Esta
serie
nació
de
manera
inmediata
pues
Morrison
ya
utilizaba una caja de botellas como mesita de noche. Le devolvió un nuevo uso a
una forma familiar demostrando la eficacia del buen diseño.
Simplon Cabinet. Cappellini
De impacto visual mínimo, este aparador lleva su nombre con orgullo. Ahorra
materiales y elimina los tiradores para mayor eficiencia de las líneas.

J A S P E R
M O R R I S O N

CORK FAMILY

SIMPLON CABINET

Cork Family. Vitra
Material sostenible donde los haya, el corcho es el protagonista de estos objetos a
medio camino entre mesa auxiliar y asiento. Robusto pero ligero, ofrece toda la
sencillez de un material noble.
Sofa Super Oblong. Cappellini
Economía
de
recursos:
este
sofá
no
tiene
soporte
de
metal o madera. Se compone exclusivamente de pequeñas bolas de poliestireno. Y
como hay que pensar en todo, sus fundas son totalmente desmontables y
lavables.

SOFA SUPER OBLONG
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4.8

R O N A N E R W A N B O U R
O U L L E C
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Ronan y Erwan Bouroullec, nacido en 1971 y 1976, respectivamente, en
Quimper, Francia, estudió en la Escuela Nacional de Artes Decorativas de
París y en la École des Beaux-Arts de Cergy-Pontoise. Ronan comenzó el
trabajo de diseño independiente inmediatamente después de completar sus
estudios, mientras que su hermano, que todavía estaba en la escuela, le
ayudó. Desde 1999 los dos hermanos han trabajado juntos como socios en su
propia empresa de diseño. Su trabajo abarca desde pequeños objetos
utilitarios para proyectos arquitectónicos. Además del diseño de mobiliario
doméstico y de oficina, jarrones, vajillas de porcelana, joyas y diversos
accesorios para el hogar, el enfoque principal de su trabajo es el diseño y la
organización del espacio interior. Uno de sus diseños más convencionales,
Algues (2004), fue creado en este contexto. La colaboración entre los
hermanos Bouroullec y Vitra comenzó en 2000 con el sistema de mobiliario
de oficina Joyn, que se desarrolló entre 2000-02 y continuamente está siendo
refinado y ampliado. Junto con Jasper Morrison y Hella Jongerius, Ronan y
Erwan Bouroullec han hecho importantes contribuciones al crecimiento
constante de Vitra Home Collection.

BISTO TABLE

R O N A N E RWA N B O U R
OULLEC

RONAN Y ERWAN BOUROULLEC

4.8

Bisto Table
Las mesas de bar fueron concebidos en el marco de la Cátedra Softshell y
ALGUES

reiteran la forma de su elegante pie en cruz. Debido a su forma simple, la
tabla se puede combinar con una amplia variedad de sillas, la versión con una
tapa de laminado de núcleo sólido también es adecuado para el uso al aire
libre.

Algues
Algues son componentes de diseño de interiores y elementos decorativos en
un mismo tiempo. Con reminiscencias de las plantas, los elementos de
plástico pueden ser unidos entre sí para formar estructuras en forma de
banda - de cortinas de luz a los divisores del sitio densamente sólidos

Vegetal
Silla que aspira a parecerse a la vegetación natural, incorporando al mismo
VEGETAL

tiempo la fuerza necesaria, la estabilidad y el confort. Las costillas,
ramificadas planos se entrelazan de forma asimétrica en tres niveles para
formar la estructura del asiento, que se forma como un círculo irregular y con
el apoyo de cuatro patas que parecen brotar de la tierra.

Unidad V
Mueblerías internacionales.
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C A P P E L L I N I

CAPPELLINI

CAPPELLINI

5.1

5.1

Cappellini se caracteriza por su increíble creatividad. Sus productos de diseño

CAPPELLINI

CAPPELLINI

ZONA DE ESPERA

WOODEN CHAIR

poseen un alto valor estético y se integran en cualquier ambiente sin crear
disonancias. Representan el perfecto equilibrio entre proyecto y
experimentación, rigor y estilo, tradición y vanguardia. Cappellini posee una
vasta gama de mobiliario de calidad para dormitorios (armarios y camas) y salón
(sistemas de contenedores, mesas, sillas, y sofás). Además de tener mobiliario
moderno, posee piezas singulares y únicas, verdaderas obras de arte como la "S
chair", la "Wooden chair", la Knotted Chair, la Proust o el "Revolving Cabinet".
Además, Cappellini produce muebles de los diseñadores contemporáneos más
conocidos como Jasper Morrison, Tom Dixon, Marc Newson, Piero Lissoni, los
hermanos Bouroullec Asientos Zona de espera / lounge Sillones con base abierta
, con apoyabrazos, con asiento y respaldo tapizados , con base de aluminio y con
base de disco

Wooden chair
Asientos Zona de espera / lounge Sillones a ras de suelo, sin apoyabrazos …con
asiento no tapizado, con asiento de madera maciza, con base de madera maciza
Diseñadores: Marc Newson
SOFA BIRD

Sofa Eco fish
Asientos Zona de espera / Lounge de jardín , a ras de suelo, sin apoyabrazos,,con asiento no
tapizado
,
con
asiento
Diseñadores: Satyendra Pakhalé

de

plástico,

con

base

de

plástico

C A P P E L L I N I

Sofa bird
Muebles relax

ECO FISH

, a ras de suelo , con asiento tapizado ,con base de mecedora
Diseñador: Tom Dixon

LUNAR BLOOM
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PEACOCK
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5.2

5.2

La creatividad y

la tecnología, el glamour y la funcionalidad, la calidad y la
innovación: son una extraordinaria combinación de factores, que junto con una
visión estratégica de la distribución han contribuido al éxito duradero de esta
empresa. Un líder en el diseño, Kartell dirige a una clientela internacional con una
colección única de originalidad, variedad y profundidad.

Creada

en 1949, es una compañía italiana que fabrica productos de acrílico;
contando con 60 años de historia, muestra una línea de productos única por su
variedad y originalidad, compuesta por objetos que expresan el lenguaje y el
ambiente de la época en que fueron creados, pero al mismo tiempo, son
absolutamente contemporáneos, y dan luz a muchos otros valores y mensajes.

KARTELL

KA RT E L L

Los

productos son multifuncionales, fácil de usar y con un atractivo visual
innegable. Los colores, la ironía, una fiesta para los sentidos, efectos de
transparencia y formas únicas para objetos únicos: los productos Kartell se
reconocen inmediatamente en todo el mundo por la emoción que generan, su
funcionalidad duradera y calidad indiscutible.

Colaboran con Kartell diseñadores de fama mundial, incluyendo Philippe Starck,
Ron Arad, Ronan y Erwan Bouroullec, Anna Castelli Ferrieri, Antonio Citterio,
Michele De Lucchi, Patrick Jouin, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Patricia
Urquiola, Marcel Wanders, Tokujin Yoshioka, Vico Magistretti , Alberto Meda,
Enzo Mari, Paolo Rizzatto y Maarten Van Severen. Se trata de un equipo creativo
que ha desarrollado una especial intuición a través del diálogo y el intercambio
continuo de ideas de diseño.

La

K A R T E L L

empresa centra su actividad en dos frentes: LABWARE, materiales de
laboratorio y Hábitat, dedicada a los muebles, los accesorios y la iluminación. En
sus 60 años de actividad, Kartell ha ganado una cadena envidiable de prestigiosos
premios internacionales.
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V I T R A

TAR A
VVI TI R

5.3

5.3

L

TIP TON

“ a sostenibilidad es como la moral: Hay que vivirla y no hablar mucho
al respecto. Nuestras raíces en el diseño de la modernidad facilitan el
primer paso: productos que carecen de elementos superfluos y son de
larga duración”.

Rolf Fehlbaum, presidente de Vitra.
hogares, oficinas y espacios públicos de forma ergonómica, inteligente,
inspiradora y de gran duración; apoyándose en la fuerza del diseño.
Nuestros productos y conceptos se desarrollan mediante un proceso de
diseño que aúna profundos conocimientos de ingeniería con la
creatividad de los diseñadores más importantes, todo esto con el objetivo
de crear interiores, mobiliario y accesorios que sean tanto funcionales
como inspiradores.

AMOEVE

.

SILLA VEGETAL

ALCOVE HIGHBACK

VITRA

VITRA

Empresa suiza fundada en 1950 dedicada a mejorar la calidad de los

ELEPHANT
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POLTRONA EAMES

ALCOVE HIGHBACK

V I T R A

MONOPOD
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5.4

Compañía que se desarrolla en Briord, Francia desde 1973; conocida
por sus colaboraciones con talentos artísticos en el diseño
contemporáneo, Ligne Roset ofrece a los consumidores una forma de
vida completa para vivir con atrevimiento y muy bien a través de sus
colecciones de muebles y accesorios decorativos de cortesía,
iluminación, alfombras, textiles y artículos ocasionales.Ligne Roset ha
pasado de ser una pequeña empresa a una compañía multinacional por
manejar artículos con un diseño dinámico con una inversión e
innovación técnica.

Compañía que se desarrolla en Briord, Francia desde 1973; conocida

L I G N E

SOFA MOEL
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TOGO LIGNE ROSET

MESA STUMP

SILLA MINI-DADA

por sus colaboraciones con talentos artísticos en el diseño
contemporáneo, Ligne Roset ofrece a los consumidores una forma de
vida completa para vivir con atrevimiento y muy bien a través de sus
colecciones de muebles y accesorios decorativos de cortesía,
iluminación, alfombras, textiles y artículos ocasionales.Ligne Roset ha
pasado de ser una pequeña empresa a una compañía multinacional por
manejar artículos con un diseño dinámico con una inversión e
innovación técnica.

SOFA MOEL

LINES

R O S E T

LIGNE ROSET

LIGNE ROSET

5.4

Unidad VI
Tendencias Contemporáneas
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6.1

conceptuales) que la identifican y que tienen propensión a evolucionar en el tiempo, es decir, no es un
hecho puntual, sino con trascendencia en el tiempo.

El conocimiento de una tendencia implica comprender las causas que la impulsan, identificar su
consumidor potencial, caracterizar como se manifiesta y el momento en el que se encuentra, es decir, si
es incipiente o ya esta asumida. Las tendencias tienen un ciclo de vida y unas fases, la duración de las
mismas dependerá en gran medida de la evolución de las causas y factores que las han impulsado.
•
•
•

EMOCION
SUSTENTABLE
COLO

T E N D E N C I A

Se define tendencia del hábitat como una serie de pautas comunes (estéticas, formales, funcionales y

T
A CIA
N CEI N
D ED
T EEN N

IDEA EN DETERMINADA DIRECCION

6.2

INVERTIR EN EMOCIONES

E M O C I I O N

EMOCION

EMOCION

EXCESSIVE OBJECTS
• Propuesta extremadamente expresiva de lujo y exclusividad. Espacios que rayan en el exceso,
formas libres y desinhibidas, se llega al delirio rococó.
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PRESS START
• Atracción por un sentido de diversión por lo cotidiano, se buscan nuevas sensaciones y experiencias.
Los ambientes buscan sorprender, a veces a través de la provocación y el humor.
CONNECTIVE SPACE
• Nuevas formas de habitar orientadas al futuro a través de la tecnología. Se busca una tecnología
cálida e intuitiva en la forma de relacionarse con el usuario. La tecnología se integra en el hábitat de
forma que es imperceptible.

VINTAGE
• Se define como algo pasado de moda pero que ahora se considera clásico y de gran calidad.
Combinar objetos retro con espacios y elementos contemporáneos.

•
MANIFIESTO
Cuestionamiento del hábitat: por qué habitamos tal y como lo hacemos. Es una tendencia crítica y
provocadora, se manifiesta a través de la recuperación de la función original de los objetos,
mediante un lenguaje honesto y sincero o con nuevas propuestas de habitar.
•
GREEN BALANCE
Una carga ética y social reflejada en todo tipo de proyectos, espacios propuestos en aras de una
mejor calidad de vida. Implica una responsabilidad social y medioambiental, se replantea como
interactuamos con el entorno. El color es un elemento de diseño de suma importancia, ya que a
través de él podemos jugar y generar una diversidad de atmósferas en un mismo espacio. De el
depende en gran medida la percepción que registramos de un lugar

S U S T E N T A B L
E

•
LOCAL
Revalorización de lo hecho a mano, el objeto como expresión de una determinada cultura y
transmisor de su esencia. Los ambientes y objetos dentro de esta tendencia aportan un valor
creativo que proporciona un carácter único.

ABLE
TNET ANBTL E
S
S UUSST E

6.3

6.4

C O L O R

COLOR

COLOR

•
GO GREEN
El verde como base, se reinventa la paleta de colores neutros a partir de este color que se asocia con la
conciencia ecológica y el bienestar medioambiental; adecuada para la decoración de espacios de
convivencia familiar, aporta un estilo natural y de confort .
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•
SOPHISTICATED ELEGANCE
La combinación y contraste del blanco con el negro , resurge con mayor intensidad para esta temporada
para la decoración de dormitorios y salas de estar sofisticadas y con mucho estilo; dentro de esta
tendencia se pueden combinar elementos metálicos con adornos simples.
•
CREWEL COLORS
Ambientes cálidos a partir del rojo, marrón y naranja, confieren calor de hogar y proporcionan un efecto
muy agradable
La selección y/o combinación que hagamos de estas tendencias dependerá en gran medida de la función
del espacio, la percepción que queramos lograr y la valoración de los aspectos tecnológicos, ecológicos y
de diseño que nos resulten prioritarios. La diversidad de elementos es grande, la selección de estos
elementos nos corresponde a cada uno de nosotros.

Conjunto de características que
individualizan tendencia artística de una
época

E S T I L O S H I S T O R I C
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E
SRICOS
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6.5

6.5.1

V I C T O R I A N O

VICTORIANO

VICTORIANO

Estilo
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romántico, elegante y bastante femenino, aunque
atemperado por el gusto por la pesada madera oscura,
preferiblemente de caoba, nogal o roble. Las mesas de comedor
son enormes, macizas, con grandes patas talladas y torneadas,
muchas veces en forma de garras de animales que se posan encima
de alfombras con intrincados dibujos vegetales o geométricos.
En los dormitorios las camas enormes, macizas, altas y a menudo
con baldaquino o dosel son las grandes protagonistas. Y como
complemento textil se usa profusamente la seda, el terciopelo, el
brocado o el damasco. Las cortinas suelen rematarse con flecos. En
cuanto a los colores, hay variantes: pueden usarse tonos profundos
como el rojo, el marrón, el verde profundo o el dorado; pero
también es frecuente una variedad en tonos pastel que se decanta
por el malva, el ocre, amarillo o lavanda, que dan un aire un poco
más fresco y contribuyen a atemperar la pesadez de las maderas
usadas en los muebles. Influencia oriental y africana, alfombras de
piel, candelabros, exceso de tela y pisos brillantes.

6.5.2

La

F R A N C E S

Siempre hay elementos de color azul, flores naturales,
madera, es acogedor, muebles de metal oxidado, colores
amarillo, rojo, verde, azul, chimeneas de piedra, vigas en los
techos, tejidos a cuadros y a rayas, recipientes, jarrones,
curvas en las sillas, sillones blancos.

CES
F
N CNE S
F RRA A

decoración de estilo francés gira principalmente en
torno a los colores naturales, desde el azul cobalto hasta el
oro trigo, flores naturales, madera, es acogedor, muebles de
metal oxidado. Para el tratamiento de las paredes, la paleta
que escojas puede cambiar la manera en que vivencias el
espacio.

6.5.3

Combina alegremente el estilo de los años 50, 60 y 70. Una mezcla
ecléctica de colores vivos y diseños modernos y antiguos.
Destacan los colores llamativos en tonalidades verdes, amarillas,
naranjas y turquesas, generalmente combinadas con un fondo negro
o marrón oscuro.
Además de estos colores, también se recurre a las gamas fucsia,
morado, negro y blanco. La pauta en cuanto al color en el estilo
retro, es que haya un estallido de color. Que se cree un contraste.

R E T R P

RETRO

RETRO

Para evitar crear un ambiente sobrecargado y confuso, se
recomienda optar por una única combinación de colores y patrones.
Eso sí, podrás recurrir a ese color y ese patrón en diferentes espacios
y diferentes elementos.
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Las formas geométricas son un must de esta tendencia decorativa.
Formas cuadradas y triangulares aportan dimensión y estructura a
los tejidos.
Los estampados florales, no están del todo excluidos de esta
tendencia. Sin embargo, para poder recurrir a las flores, deberás
seleccionar aquellas que se adapten a la gama de colores elegida.
En el mobiliario, destacan las formas curvilíneas, los diseños
abstractos y los complementos circulares.

6.5.4

Empleo de imágenes aplicado a medios sociales como la naranja
mecánica y los supersónicos.
Alegría y desenfrenado, color, figuras geométricas, autocomplacencia,
uso del puff, mesas largas y bajas, cortinas de pedrerías, alfombra y
colchas de pelo largo.

P O P

años 1950 en
el Reino Unido y a finales de los años 1950 en los Estados Unidos. con
diferentes motivaciones. En Estados Unidos marcó el regreso del
dibujo del tipo Hard edge (traducido como «dibujo de contornos
nítidos») y del arte representacional como una respuesta de los
artistas al utilizar la realidad mundana e impersonal, la ironía y
la parodia para contrarrestar el simbolismo personal del
expresionismo abstracto. En contraste, el origen en la Bretaña de la
post-guerra, aunque también utilizaba la ironía y la parodia, era más
académico y se enfocaba en la imaginería dinámica y paradójica de la
cultura popular estadounidense, la cual estaba formada por un
conjunto de mecanismos fuertes y manipuladores que estaban
afectando los patrones de la vida, mientras mejoraban la prosperidad
de la sociedad.6 El arte pop temprano de Inglaterra se puede
considerar entonces como una serie de ideas alimentadas por la
cultura popular estadounidense vista desde lejos, mientras que los
artistas estadounidenses estaban inspirados en la experiencia de vivir
dentro de dicha cultura.

P
P OOP P

El movimiento como tal surgió a mediados de los

6.5.5
Los elementos de un estilo casual de decoración pueden ajustarse
en casi cualquier habitación y hacer que la misma se sienta
cómoda.
Muebles: En un interior casual son suaves y cómodos. Las piezas
de tapicera son usualmente más grandes.

C A S U A L

CASUAL

C ASUA L

Telas: Sobre los muebles y almohadones son usualmente con
textura, en vez de brillosas. Interesantes tejidos de fibras
naturales como algodón, lino, lana, son típicas. Hay nuevos
tejidos sintéticos que dan un look natural y agregan durabilidad.

141

El suelo es de madera, baldosa, piedra. Si se utiliza una alfombra,
no debe ser muy lujoso ni de felpa.
Espacio fresco y espontaneo, colores neutros. Generalmente
líneas horizontales, tapicerías suaves, sin simetría, superficies sin
brillo.

cosas existentes, lo anterior es obsoleto, asimétrico, poco
cargado, totalmente urbano, muebles tubo de acero, obras
abstractas.

Colores vibrantes, líneas modernas y atrevidas, formas no
tradicionales definen el estilo vanguardista que se impone
cada vez con más fuerza. Sofás de cuero mezclados con
muebles lacados o de acrílico para los más osados que se
atreven con los estilos más modernos .Si te gusta estar a la
última en todo, te encantarán las propuestas más
vanguardistas en decoración. En este estilo decorativo
priman las líneas rectas y los colores de la gama marrón
como el chocolate. Se debe tener en cuenta que no es
aconsejable colocar muchos accesorios ni ornamentos. Se
trata de lograr espacios armónicos y despejado.

V A N G U A R D I S
T A

Desde los 20´s ir siempre un paso adelante, se renuevan
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6.5.6

6.5.7

C O N T E M P O R A N E
O

CONTEMPORANEO

CONTEMPORANEO

Ambientes acogedores, amplios y luminosos. Los muebles son de
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líneas rectas y detalles discretos. Sus formas
esenciales y se emplean de madera o de metal, o
materiales mezclados con vidrio. Normalmente
ligeras y con muy pocos detalles. La tapicería
concepto de superficie lisa.

geométricas son
incluso de ambos
se usan maderas
sigue también el

La

iluminación es otro punto fuerte dentro de este estilo "Es
aconsejable la luz ambiental para crear espacios bien iluminados y
confortables a la vista"

Las plantas son imprescindibles en la decoración. En este estilo, las
plantas y flores deben ser grandes y dramáticas como cactus,
dracenas u orquídeas, en maceteros de formas sencillas, limpias y de
superficies lisas. Se las decora con piedras o cortezas organizadas
para que la tierra tenga un bonito aspecto

6.5.8

Natural, vibrante, sencillo y fresco , una forma de vida relajada y sin
complicaciones. Se trata de un mundo cálido donde la luz de sol es el
principal componente. Los ambientes están despojados de objetos,
evitando la recarga de elementos.

La piedra pizarra, el mármol,

y los revestimientos cerámicos rusticos
mantienen frescos los suelos y muros, las persianas naturales
proporcionan intimidad dejando que la luz y el aire circulen libremente,
todo esto mas unos toques sencillos y funcionales de accesorios crean
un refugio íntimo y acogedor. También la piedra y el yeso, se emplean
en el recubrimiento de paredes.
Los pisos de madera ó terracota , aportan la calidez y confort. Las vigas
vistas de madera, los patios interiores y los acabados con azulejos o
mosaicos, son los elementos constructivos que definen a este estilo
decorativo. El hierro forjado está presente en todas partes, en marcos,
lámparas, espejos, entre otros.

M E D I T E R R A N
E O

los
países
al
norte
del
Mar
Mediterráneo.
Los colores favoritos son los que aportan luminosidad, como el blanco,
el ocre, el verde oliva, el aguamarina, que figuran en las paredes.

M
N ERO A N E O
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La decoración de interiores mediterránea es tradicional de la costa de

6.5.9
El kitsch es un estilo decorativo popular por ser el transmisor de

MINIMALISTA

M I N I M A L I S TA

los sentimientos de la clase media, los cuales experimentan el
placer de la ostentación y el derroche tanto en la formas, como en
los colores. Este movimiento se aleja bastante de lo funcional y es
un fiel representante del consumismo. En sus propuestas
decorativas están las mesas pequeñas, cubiertas con figuras que no
poseen relación ninguna, contrastando sus colores.

Los souvenirs de fiestas casi siempre se encuentran presentes en
este tipo de decoración. Algunos de los elementos que se utilizan
en este estilo son flores de plástico, estatuillas fosforescentes, etc.
Predominan las líneas curvas, los colores vivos y las formas
variadas. Se destaca el uso de los colores rojos, lilas, rosas y
violetas. Los materiales casi siempre son imitaciones de otros más
costosos. Se presenta la distorsión funcional, así como la
desproporción de los objetos a su medida real. Los objetos se
encuentran amontonados, los estilos están agrupados. Siempre
reina la desconexión entre temas, objetos, mobiliarios y el espacio.
Estas acumulaciones se dan con el paso del tiempo. Los valores
estéticos se dan por separado, aunque cabe destacar que como
producto del aglomeramiento no hay equilibrio.

Hay
M I N I M A L I S T A

combinación entre algunos elementos diversos.
Generalmente los elementos que se utilizan son el pop, retro y toda
clase de clichés. En este estilo reina la exageración y la fantasía.
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6.5.10
El loft surge en los años 70 en Nueva York, con epicentro en el
Soho, como una iniciativa de estudiantes y artistas (escultores,
pintores y fotógrafos) que buscaban espacios económicos para
vivir y trabajar.

Motivados por el costo accesible del alquiler, se mudaron a
galpones y locales industriales desocupados. Esta situación les
permitiría integrar trabajo y vivienda en un mismo lugar, a menor
costo y con la posibilidad de contar con grandes e iluminados
espacios.

El loft es un estilo moderno, vanguardista y de alto nivel, que
poco a poco se fue readaptando a superficies más pequeñas y
mezclando con elementos propios de otros estilos.

L O F T

tarde, la demanda de estos espacios sumó a nuevos
emprendimientos: restaurantes, tiendas, estudios de pintura,
estudios fotográficos y galerías de arte, y rápidamente el loft se
trasladó al ámbito domestico, haciendo de galpones y fábricas en
desuso un lugar de grandes viviendas, espaciosas y confortables.

L
F TF T
L OO

Más

6.5.11
El kitsch es un estilo decorativo popular por ser el transmisor de
los sentimientos de la clase media, los cuales experimentan el
placer de la ostentación y el derroche tanto en la formas, como en
los colores. Este movimiento se aleja bastante de lo funcional y es
un fiel representante del consumismo. En sus propuestas
decorativas están las mesas pequeñas, cubiertas con figuras que no
poseen relación ninguna, contrastando sus colores.

KITSCH

KITSCH

Los souvenirs de fiestas casi siempre se encuentran presentes en
este tipo de decoración. Algunos de los elementos que se utilizan
en este estilo son flores de plástico, estatuillas fosforescentes, etc.
Predominan las líneas curvas, los colores vivos y las formas
variadas. Se destaca el uso de los colores rojos, lilas, rosas y
violetas. Los materiales casi siempre son imitaciones de otros más
costosos. Se presenta la distorsión funcional, así como la
desproporción de los objetos a su medida real. Los objetos se
encuentran amontonados, los estilos están agrupados. Siempre
reina la desconexión entre temas, objetos, mobiliarios y el espacio.
Estas acumulaciones se dan con el paso del tiempo. Los valores
estéticos se dan por separado, aunque cabe destacar que como
producto del aglomeramiento no hay equilibrio.

Hay

K I T S C H

combinación entre algunos elementos diversos.
Generalmente los elementos que se utilizan son el pop, retro y toda
clase de clichés. En este estilo reina la exageración y la fantasía.
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6.5.12

C H I C
S H A B Y

estampados florales y motivos primaverales, así como una
paleta de colores en tonos pastel entre los que destacan el
rosa, el azul, el verde y el beige siempre combinado con el
clásico blanco. La decoración de casa y el jardín Shabby
Chic son una mezcla de estética romántica con un toque
colonial. Descubre ideas de decoración Sahbby Chic para
el dormitorio, la cocina, el salón y el jardín.

S
C HIC
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Es de origen británico y destaca por utilizar telas con

6.5.13
Los interiores eclécticos se inspiran en gran variedad de

E C L E C T I C O

ECLECTICO

ECLECTICO

fuentes hasta crear su propio estilo. La doctrina artística del
eclecticismo se basa en la noción de que ejemplos de
cualquier gran estilo, incluso aunque parezcan
incompatibles entre sí, pueden combinarse con el fin de
crear un resultado de gran belleza. Así, piezas cotidianas
pueden reunirse con acierto si se eligen con seguridad y
gracia. En este sentido, se distingue de otros estilos de
decoración por su falta de reglas.
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No existe una forma correcta o incorrecta de combinar las
cosas, si bien ciertas combinaciones pueden herir
sensibilidades o resultar desagradables a la vista. No
obstante, sigue siendo un estilo muy personal, y ahí es
donde reside su fuerza. Puede resultar divertido
y dramático, espiritual y sensual, excéntrico, atrevido y
colorista, o una combinación de estas cualidades. Lo que no
será nunca es insulso, sino más bien una forma bastante
original de crear entornos que reflejen un gusto por la
belleza de otras culturas y épocas.

Unidad VII
Color y Método

130

7.1
El color es un hecho que resulta de las diferencias de percepciones del
ojo a distintas longitudes es un simple atributo que recubre. Al
descomponer la luz se descompone todo espectro visual, primarios o
colores luz / complementarios.
•
•

Colores Primarios. Se consideran absolutos.
Colores Complementarios. Se obtienen al mezclar dos primarios.

y hemos adquirido sobre Color en la
escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las
enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba
como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los
demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.

La mezcla de colores luz, normalmente rojo, verde y azul (RGB, iniciales
en inglés de los colores primarios), se realiza utilizando el sistema de
color aditivo, también referido como el modelo RGB o el espacio de color
RGB. Todos los colores posibles que pueden ser creados por la mezcla de
estas tres luces de color son aludidos como el espectro de color de estas
luces en concreto. Cuando ningún color luz está presente, uno percibe el
negro. Los colores luz tienen aplicación en los monitores de un
ordenador, televisores, proyectores de vídeo y todos aquellos sistemas que
utilizan combinaciones de materiales que fosforecen en el rojo, verde y
azul.

O
NEN
I GIEG
O RR

El conocimiento que tenemos

magenta más amarillo producen rojo, magenta más cian producen azul,
cian más amarillo generan verde y la combinación de cian, magenta y
amarillo forman negro. El negro generado por la mezcla de colores
primarios sustractivos no es tan denso como el color negro puro (uno que
absorbe todo el espectro visible). Es por esto que al CMY original se ha
añadido un canal clave (key), que normalmente es el canal negro (black),
para formar el espacio CMYK o CMYB. Actualmente las impresoras de
cuatro colores utilizan un cartucho negro además de los colores primarios
de este espacio, lo cual genera un mejor contraste.

O R I G E N

Los colores que se ven son la parte de luz que no es absorbida. En CMY,

T E O R I A
C O L O R

D E L

TEORIA DEL COLOR

TEORIA DEL COLOR

7.2
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La teoría del color es un grupo de reglas básicas usadas en la mezcla de colores en el terreno de la pintura,
el diseño gráfico, la fotografía y la televisión. Mediante el conocimiento y el uso de la mencionada teoría y
aplicando el modelo de color correspondiente, se consiguen los efectos deseados mediante la combinación
de colores ya sean colores-luz o colores-pigmento (sistemas aditivo y sustractivo).
.

7.3
COLORES CALIDOS Y COLORES FRIOS

AMARILLO: En china los magos hacen hechizos en papel amarillo,
eso aumenta potencia. En la edad media, Judas y El Diablo eran
representados vestidos de amarillo. Sol y poder.
VERDE: Es muy usado en hospitales, es sagrado simboliza
inmortalidad. Buda denota la vida eterna en denotación a las vidas
anteriores.
AZUL: Dios Hindú Visnú era azul. Circulación en la ropa, en la
cultura asiática lo usa para el mal de ojo.
VIOLETA: Tono especial para las culturas Romanas y Egipcias. En
las figuras de Júpiter y Osiris. Justicia, diligencia y nobleza del
espíritu. Pensamiento religioso. En la iglesia católica es santidad y
humildad.
MARRON: Incorpora toda la fuerza dl elemento de la tierra en
culturas orientales. Fuerza vital de nuestro planeta, humildad.
BLANCO: Para los japoneses es color de luto. Denota inocencia
virginal.
GRIS: Pueblos primitivos, marcar paredes de cavernas y reclamar
sus dominios. Es sombrío.
NEGRO: En la Grecia antigua simbolizaba la vida porque el día
nacía de la obscuridad. Madagascar es fuerza de muerte

C L A S I F I C A C I
O N

NARANJA: Los naranjos dejan grandes ganancias.

C
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ROJO: Representa sangre, esencia de vida.

7.4

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

C

¿ ómo actúan los colores sobre los ‘sentimientos’ y la ‘razón?’
Según el estudio de Eva Heller (1948-2008) es la relación con
nuestros sentimientos y demuestra cómo ambos no se combinan
de manera accidental, pues sus asociaciones no son mera cuestión
de gusto, sino experiencias universales que están profundamente
enraízadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento.
Proporciona una gran cantidad y variedad de información sobre
los colores, como dichos y saberes populares, su utilización en el
diseño de productos, los diferentes ‘test’ que se basan en colores,
la curación por medio de ellos, la manipulación de las personas,
los nombres y apellidos relacionados con colores, (el grado de
erosión, corrupción o deterioro por factores naturales o artificiales
) etc. Esta diversidad se convierte en una herramienta
fundamental para todas aquellas personas que trabajan con
colores: artistas, terapeutas, diseñadores gráficos e industriales,
interioristas, arquitectos, diseñadores de moda, publicistas, entre
otros. No son los métodos ni las posibilidades curativas de los
medios empleados lo que aquí nos interesa incluso teniendo en
cuenta las ‘Terapias’ con colores conociendo que estos pueden
compensar las carencias sentidas a partir de su uso.

Las terapias con color no tienen efecto secundario, pero tienen el efecto de no producir ningún resultado,
P S I C O L O G I A

ningún efecto y cuanto más ‘Mágicos’ sean su supuestos efectos más probable es su ineficacia.
Subjetivamente el ‘color’ ha de permitir no solo a través de su simbolismo hacer comprender, entender o
comunicar mejor dentro del marco artificial o reducir temor tanto de lo no artificial como de los artificial.
Especialmente por que no solo muchas personas sino ‘artistas’ encuentran difícil el expresar ‘sentimientos’
en sus obras, por medio del lenguaje del “color”, dónde la ‘distracción’ no tiene ningún efecto duradero.

Así como un ‘color’ o ‘mezcla de color’ favorito que es tan sólo un criterio, no puede estar asociado a la idea
de ‘belleza’ pues el concepto ‘favorito’ es subjetivo.

El color es una herramienta de comunicación útil a lo funcional por ejemplo la estética y la ‘belleza’ es un
ideal cultural cuya herramienta puede ser la estética. Quien escoge un color para: ‘belleza’ no piensa
necesariamente en el ‘color’.
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Los colores YANG

Son de tipo emisores, expansivos, rojo, naranja, amarillo, rosa.
Actividades que nos llevan a la acción, los negocios, la vida social en general, momentos de trabajo,
dinamismo vital, cocina, entrada, despacho, taller, comedor.

E L

Actividades de Descanso, relajación, retiro interior, pasividad, la escucha, dormitorios, estudio de casa,
Biblioteca, el baño, cuarto tv, bodegas, cuartos de guardado.

Y

Son de tipo receptivo: azul, morado, verde, marrón, negro.

E L Y I N
Y A N G

Los colores YIN
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7.5

C O L O R

COLOR

COLORES

7.6
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oro
Sol
Expansión
Atmosfera calurosa
Inspira sociabilidad
Facilita intercambio y comunicación
Color de miel y dios apolo
Imperial en varias culturas
Privilegio de príncipes y poder real
Inspira autoconfianza
Voluntad
Control

Amarillo luminoso es triunfo, reconocimiento y honores
Amarillo tibetano es espiritual con tolerancia, sabiduría y paciencia

A M A R I L L O

AI R
A
L LIOL L O
AR
A MM

7.6.1

A N A R A N J A D O

ANARANJADO

A N A RA N JA D O

7.6.2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es la combinación de rojo y amarillo
Color tónico positivo
Energía
Poder acción en materia
Movimiento
Intercambio
Transformaciones tónicas en la vida concreta
Puente entre energías materiales y espirituales
Energía juvenil
Movimiento constante
Favorece aprendizaje
No favorece la estabilidad
Conlleva a la sorpresa, al impresivo
Renovación, entusiasmo
Deseo
Alegría lívido

Demasiado vivo crea inestabilidad, dispersión,
impulsividad.
Tonos claros crea suavidad, domina cambios,
movimientos impresivos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiante
Ligado al fuego
Vehículo de calor
Energía física
Vibración tónica
Franqueza
Apertura de corazón tono mas suave
Expansivo
Fuerza
Reconocimiento
Concretización
Fuente de energía del universo
Estimulante
Rechaza la mala vibra
Asienta los ideales
Protección y seguridad para contrarrestar inseguridad
Coraje
Fuerza de lucha
Fuerza de acción
Color sangre
Color de la victoria
Fuente de fatiga nerviosa
Sobreexcitación
Hipertensión
Rojo purpura induce el respeto social, riqueza
En tonalidades vino invita interiorismo
Durable

R
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7.6.3

R O J O

En matices demasiado vivo y en exceso el ojo se cansa, agota
reservas vitales.

M O R A D O

MORADO

MORADO

7.6.4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vibración delicada
Nivel elevado y distanciado de la materia
Simboliza aprendizaje
Intelectual
Espiritual
Eleva
Sublime
Etéreo
Floral
Realización superior
Ideal para meditar
Investigación
Lectura
Concentración
Aislar
Purifica
Induce a la delicadez
Estira el pensamiento

En pálido borra referencias físicas, aleja de la materia.
En obscuro o en exceso ahoga, confunde, provoca pesadez
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suaviza
Temporiza
No favorece la comunicación
Misterio
Intuición
Secreto
Impresión de inaccesibilidad
Delicadeza
Fineza
Reserva
Pudor
Majestuosidad
Inconsciente
Agua
Cielo
Profundidad
Sabiduría
Misterios del fondo del océano
Búsqueda infinita
Tranquilidad
Favorece inspiración

A
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7.6.5

A Z U L

Muy obscuro provoca subjetividad, corta referencias,
practicas ligadas a la vida social, tiende preservar la
soledad, inconscientemente rechaza compañía,
inaccesibilidad, lejanía.
Combinado con blanco intensifica, exigencia de pureza.

V E R D E

VERDE

VERDE

7.6.6
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crecimiento
Juventud
Vegetación
Naturaleza
Equilibrio
Vibración que lleva al renacimiento
Frescura
Apertura a lo nuevo
Transformación
Cambios suaves
Ligado al agua
Primavera
Creatividad
Investigación
Terapéutico (luminoso y claro)
Estimula la curación
Generosidad
Receptividad

En matices, pálido pierde sus efectos estimulantes. Puede
conllevar a frustración, sensación de “muy poco” o “falta
algo”. En verde olivo puede parecer sucio y llevar a melancolía
y mal estar.

Ternura
Vibra el corazón
Da un lugar a alguien
Calmante
Conciliarte
Afectivo
Calma emociones
Suavidad
Dulzura
Retoma la propiedad
Frescura
Atractivo
Seductor
Vibracion ligera
Superficialidad
Inestabilidad

En exceso traduce infancia, pureza, ilusión e ingenuidad

R O S A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SA
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7.6.7

B L A N C O

BLANCO

BLANCO

7.6.8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No es un color
Vibración absoluta
Mucha dualidad
Luz
Luminosidad
Pureza
Inocencia
Franqueza
Vacío
Espera
Protector
Apertura
Disponibilidad
Soporte o base a otros colores
Ausencia
Indecisión
Espera y desespera
Permanecer

Los tonos pasteles se traducen en energía mas comprometida,
mas energía y concreta
En matices el exceso crea una impresión de apertura de
espacio “lleno de vacío”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absorción de color
Profundidad
Contemplación
Introspección
Reflexión
Aceptación
Fin de las cosas
Reserva interior
Luto
Noche, obscuridad
En tonos puros y unificados instaura un sentimiento de
perdida
Vacío (como blanco puro)
Falta de perspectiva
Depresión
Ligado al lujo
Simbolismo negado al igual que el gris
Induce a lo monótono
Falta de alegría
Repetición / cansancio
Transformación interior
Lentitud en cambios pero profundidad y concretización
La muerte antes de la resurrección

GOR O
N
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7.6.9

N E G R O

En matices: rara vez se utiliza como mural, se encuentra mas
en mobiliario, se asocia con colores contrastantes, asociado
con verde o marrón. Lleva a la depresión nerviosa.

M A R R O N

MARRON

MARRON

7.6.10
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vibración lenta y pesada
Dureza
Estabilidad
Durabilidad
Rustico
Patrimonio
Conectado a la energía de las raíces
Elegancia
Impresión de permanencia
Pesadez
Estagnación
Falta de apertura
Tendencias de encierro
Puede frenar la renovación, la creación
Bloquear aspiraciones
Frenar cambios cotidianos

Unidad VIII
Proyecto Conceptual
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8.1
Esta historia habla del pequeño Luis ya hace algunos años cuando apenas tenía cumplidos tres años de vida,
donde todo ocurre en marco a una casa típica mexicanos junto a toda su familia donde recuerda con gran
placer una tarde soleada con un sol brillante y cálido un cielo despejado, azul como pocos hoy en día…

semana pasan, en un gran jardín verde y floreado lleno de colores donde lo único real era divertirse, disfrutar
de la convivencia, reírse, correr y jugar. Recuerda muy bien como pateaba la pelota junto a dos de sus primos
unos niños de apenas la misma edad uno de ellos un año menor donde parecía que ellos iban tras el balón y
no el balón tras de ellos dos niñas más una su hermana recién nacida y la otra su prima que solo se limitaba a
ver el correr tras el balón; por un momento detuvieron el juego para descansar de tanto correr recostarse en
el verde del pasto cuando de repente su abuelita de pasados apenas unos 60 años se acerca a él y le entrega
de propia mano una rosa roja muy bella y brillante con un sutil resplandor recién cortada del rosal que
estaba al fondo del jardín a un lado de sin fin de malvones, plantas y una jacaranda, algo que lo dejo marcado
para siempre y que recuerda como si fuera ayer!.

Al mismo tiempo en la entrada de la casa, su abuelo preparaba una rica nieve de limón natural hecha en
casa con el típico bote de madera que pareciera un gran barril sin fondo y muy alto a su edad y su bote en
aluminio, donde se le incluían todos los ingredientes, y que a todos los niños los hacían desfilar uno a uno
para que ayudaran moviendo el bote y a su vez aprendieren el oficio del nevero que su abuelo con mucho
orgullo realizaba a la perfección y la recompensa final era deleitar el rico sabor de aquella nieve de limón.
Un día perfecto que llegando el atardecer llega a su fin y junto con él, el despertar de un recuerdo tan vivo
que se siente hasta en la piel.

TROI AR I A
H
H I ISST O

Cuenta que era un fin de semana especial donde toda su familia se reúne para convivir como pocos fines de

H I S T O R I A

Dejar ir, liberarse y seguir con el momento.

S I M B O L I S M O S I G N I F I C
A D O

SIMBOLISMO Y SIGNIFICADO

SIMBOLISMOSSIGNIFI
CADO

8.2
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SIMBOLISMO

ABUELITA
ROSA
NIEVE DE LIMÓN
JARDÍN
SOL
JUEGO DE PELOTA
FAMILIA
ROSAL
JUGUETES
LIBRERO
PUERTA NEGRA
GRABADORA
AMACA
BRISA
LUZ AL FONDO DEL MAR
BEBIDAS
VOLEIBOL
TORTUGA

SIGNIFICADO
CARIÑO, AMOR Y APEGO
FELICIDAD Y RESPETO
PLACER
LIBERTAD
CALIDEZ Y CONFORT
DIVERSIÓN Y COMPETENCIA
UNIÓN Y CONVIVENCIA
INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN
INFANCIA, INOCENCIA Y ASOMBRO
EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN
PULCRITUD, TRANSFIGURACIÓN DEL ESPACIO
RECUERDO, VULNERABILIDAD Y TEMPORALIDAD
PROFUNDIDAD, MEDITACIÓN Y ENCUENTRO
MOTIVACIÓN Y MOVIMIENTO
DUDAS E INQUIETUD
DESESTRES, FESTEJO Y DIVERSIDAD
DESINHIBIDO
LONGEVIDAD, CALMA, TRASCENDENCIA

ADAPTACIÓN
TRASCENDENCIA
LIBERTAD
TEMPORALIDAD

METACONCEPTO
WHEN I´M SIXTY FOUR…
The Beatles (Cuando tenga 64)

C O N C E P T O M E T A C O C
E P T O

CONCEPTOS

EOTC A
C
O N
E PCT O
E TMA C
MS
S TY O
P TEO P
N CNEC
C OO

8.3

8.4

TENDENCIA

´TENDENCIA

“Se busca la fusión que existe entre lo antiguo y lo nuevo, mezcla exótica y única que se presta para abrir
la imaginación en cuanto a diseño se refiere,”
¿Menos es más?... ¡Más

es má

s!!

No hay

limitantes de color (fuertes y vivos combinados) con texturas y tonalidades suaves, telas
multicolor, texturizadas, llamativas y divertidas.

Texturas

en telas (prendas viejas, lanas, algodón y cretona) materiales modernos con toque de
antigüedad, color que se apodera del espacio, objetos que no combinan entre si pero que en conjunto
parecen pertenecer uno solo.

Bohe
mio

T E N D E N C I A

BOHEMIO

173

Una herramienta que nos ayuda a pensar en maneras diversas de contar
historias y transmitir emociones. IGNACIO CADENA RUBIO

P A L E T A D E
C O L O R E S

CEO
ALLE TEATDAE CDOE
P
SLORES
LOR
PA

8.5

P A L E T A D E
T E X T U R A S

PA L E TA D E T E X T U R A S

PALETA DE TEXTURAS

8.6
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Se basa en el nombre de la marca con un símbolo vinculado a su origen….

8.5

Expresa el objetivo central y los valores principales del hotel para que el publico lo reconozca de
inmediato, brindando una garantía y calidad excepcional.

Trabajo de caligrafía e icono.

L
OIPO
I PT
G OGT O
L OO

Proceso de creación: Lluvia de ideas.

L O G O T I P O

El logotipo.

Unidad IX
Proyecto Perspectivas
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P E R S P E C T I V A S

P E R S P E C T I VA S

PERSPECTIVAS

9.16

179

P E R S P E C T I V A S

P
V ATSI V A S
T IC
S PSEPC E
P EERR

9.16

P E R S P E C T I V A S

P E R S P E C T I VA S

PERSPECTIVAS

9.16
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P E R S P E C T I V A S

P
V ATSI V A S
T IC
S PSEPC E
P EERR
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P E R S P E C T I V A S

P E R S P E C T I VA S

PERSPECTIVAS
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P E R S P E C T I V A S

P
V ATSI V A S
T IC
S PSEPC E
P EERR
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P E R S P E C T I V A S

P E R S P E C T I VA S

PERSPECTIVAS

9.16
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P E R S P E C T I V A S

P
V ATSI V A S
T IC
S PSEPC E
P EERR

9.16

