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VANGUARDIAS ARTISTICAS DEL SIGLO.XIX Y SIGLO XX 

 

Introducción a las vanguardias 

El término vanguardia (del francés avant-garde, término del léxico militar que designa 

a la parte más adelantada del ejército, la que confrontaría, la «primera línea» de 

avanzada en exploración y combate) se utilizó posteriormente para denominar, en el 

terreno artístico, las llamadas vanguardias históricas, una serie de movimientos 

artísticos de principios del siglo XX que buscaban innovación en la producción 

artística; se destacaban por la renovación radical en la forma y el contenido; 

exploraban la relación entre arte y vida, y buscaban reinventar el arte confrontando 

movimientos artísticos anteriores. O para referirse a esas escuelas artísticas en 

particular o a cualquier otra escuela o tendencia similar.  

El vanguardismo se manifiesta a través de varios movimientos que, desde 

planteamientos divergentes, abordan la renovación del arte y/o la pregunta por su 

función social, desplegando recursos que quiebren o distorsionen los sistemas más 

aceptados de representación o expresión artística, en teatro, pintura, literatura, cine, 

arquitectura, música, etc.  

Algunos autores, como Peter Bürger (teoría de la vanguardia) distinguen las 

"auténticas" vanguardias de aquellos movimientos que orientaron su confrontación 

hacia la institución arte y la dimensión política del accionar artístico en la sociedad, y 

concentraron sus innovaciones en la búsqueda de nuevas funciones y relaciones de 

poder. Estos movimientos artísticos renovadores, en general dogmáticos, se 

produjeron en Europa en las primeras décadas del siglo XX, desde donde se 

extendieron al resto de los continentes, principalmente hacia América, en donde se 

enfrentaron al modernismo.  

La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, que se 

manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y 

desordenando los parámetros creativos: en poesía se rompe con la métrica y cobran 

protagonismo aspectos antes irrelevantes, como la tipografía; en arquitectura se 

desecha la simetría, para dar paso a la asimetría; en pintura se rompe con las líneas, 

las formas, los colores neutros y la perspectiva. 

¿Por qué es importante la vanguardia en el Diseño? 
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 Según Ileana Aguirre Cordero1, el ser humano, así como el entorno en el que se 

desenvuelve está en constante cambio, por lo que las necesidades de las personas 

van siendo diferentes con el paso de los años. Entre estos cambios se encuentran 

tener un espacio para, después del trabajo o la escuela, llegar a descansar o 

simplemente satisfacer nuestras necesidades físicas. 

 Sin embargo, la idea de sólo tener un lugar a dónde llegar, sin importar cómo luzca 

este espacio también ha ido cambiando con el correr de los años y ahora es algo 

que refleja parte de  nuestra personalidad. En ese sentido, el diseño de interiores ha 

pasado a ser una parte fundamental en el desarrollo de la sociedad y el individuo, 

creando espacios para un mejor bienestar del ser humano, tanto físico, como 

psicológico y emocional.  

Para el dueño de una casa es importante tener un lugar limpio, ordenado, con una 

distribución apropiada, colores y tonalidades agradables, así como muebles 

cómodos, funcionales y que combinen perfectamente con el derredor. Es ahí donde 

entra el estilo de una vivienda.  

Aunque hasta hace algunos años los diseñadores de interiores no eran muy 

solicitados, pues la gente no se interesaba tanto por este tema porque, incluso, 

preferían decorar su casa ellos mismos, ahora estos profesionales han obtenido un rol 

importante en este tema y su demanda ha ido creciendo. Incluso, ahora tienen la 

posibilidad de estudiar la carrera como tal, pues anteriormente solamente existían 

cursos y talleres relacionados con la materia.  

 

Neoclasicismo 

El Neoclasicismo es el arte de los primeros movimientos revolucionarios que 

conmovieron a Europa a mediados del siglo XVIII, y que perduró hasta el siguiente 

siglo. 

El Neoclasicismo, reaccionó contra la estética ornamental barroca, nutriéndose de las 

ideas racionales de la Ilustración, y conformando a los burgueses, nueva clase 

dirigente y con capacidad económica que se convertían en potenciales 

compradores de obras artísticas para lograr status social. 

 Se inspiran en los monumentos de la antigüedad grecorromana 

 Concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la 

simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y las 

matemáticas. 

 Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó, Gusto por la 

sencillez con predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. Emplea 

                                                           
1 Reconocida Diseñadora de interiores en México por el buen trabajo que realiza, sus más de 20 

años en este empleo la respaldan 

http://deconceptos.com/arte/estetica
http://deconceptos.com/general/capacidad
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elementos básicos de la arquitectura clásica, columnas, órdenes dórico y 

jónico, frontones, bóvedas, cúpula, etc. 

En la pintura, sus características: la antigüedad como orden de inspiración (orden y 

equilibrio), las composiciones son claras y racionales, predominio de la línea frente al 

color (apariencia escultórica), uso de colores puros que remarquen bien los contornos 

de las figuras y los objetos, la luz es fría para subrayar la solemnidad del conjunto, 

sentido moralizante y propagandístico de las ideas revolucionarias, se prefieren los 

temas extraídos del mundo clásico (mitología,  episodios históricos) y el desnudo 

tratados de forma heroica. 

Este tipo de arte agregó a la pintura un valor didáctico y moralizante, considerando 

imprescindible el conocimiento científico de las fuentes clásicas. 

Se busca resucitar los modelos del Arte Antiguo, porque veían en ellos encarnadas la 

virtud y así lograr la perfección del mundo. 

Este nuevo estilo inclusive fue llamado “Verdadero estilo”. 

El término “neoclásico”, no se empleó desde el principio, sino que se les aplicó más 

tarde de forma despectiva, porque se consideró a esta corriente carente de 

originalidad. Las obras neoclásicas llevan una fuerte carga racionalista producto de 

la ilustración, es decir, que predomina lo que se puede entender y rechazan todo 

aquello que venga impuesto por la fe o la tradición. Asi mismo se promueven, 

fomentan y prevalecen los temas que manifiesten las ideas liberales de la época 

como la igualdad, la fraternidad, la libertad. 

 

Ruptura de una tradición  
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Las consecuencias de la Revolución Francesa, el cambio de mentalidad, las 

consecuencias de aquella pugna ideológica contra los modelos tradicionales 

desembocaron en la destrucción del caduco sistema feudal y la monarquía 

absolutista, pero la restructuración de los cimientos políticos no acabó ahí. Se redactó 

y difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos al mismo 

tiempo que la Iglesia y el Estado se disgregaban el uno del otro. 

 

Último Monarca de Versalles (1754-1793)  

El reinado de Luis XVI siempre estará marcado por el estallido de la Revolución 

Francesa. A partir de los años 1770, la Corte vive sus últimos años en Versalles y Luis XVI 

hereda en 1774 un reino con grandes dificultades. En 1789, para resolver una grave 

crisis financiera, se convoca en el Palacio una asamblea excepcional. Ese mismo año, 

presionado por el pueblo, abandona Versalles con María Antonieta, antes de ser 

guillotinado en 1793. 
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 Precursores del neoclasicismo: 

 

 

 

 

La vida de David estuvo vinculada a los avatares 

políticos de la época.   

Participó activamente en la Revolución 

Francesa, pero su relación con Robespierre le 

condujo a la cárcel. 

Al salir de ella se convirtió en el retratista oficial 

de Napoleón y tras su caída fue desterrado a 

Bruselas.Jacques Louis David ejerció con su obra 

una magna influencia en la pintura europea de 

la época.  

Su escuela fue afamada y recibió pintores de 

todas las naciones entre los que hay que 

reseñar los españoles José de Madrazo y Juan 

Antonio Ribera. 

 

 

Jacques Louis David

Fue el pintor que mejor 
encarna el espíritu del 
neoclasicismo y de la 
pintura neoclasicista 

francesa.

Nació en 1748 y a 
temprana edad estudió 

en la Academia de 
París
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La muerte de Marat (La Mort de Marat) pintura de estilo neoclásico, obra de Jacques-

Louis David, amigo del popular activista. Es esta una de las imágenes más famosas de 

la Revolución francesa sobre el crimen del jacobino indefenso a manos de la 

girondina Charlotte Corday. 

 

John Singleton Copley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reputación de Copley como retratista fue creciendo dentro de la clase burguesa 

de Boston, lugar en el que residió hasta entrada la década de 1770. En 1771 se 

(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.

Brook Watson y el tiburón John Singleton Copley 
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trasladó a Nueva York y en 1774 abandonó de manera definitiva el país para viajar a 

Londres y desde allí recorrer Europa. En la decisión de asentarse en Gran Bretaña, país 

en el que moriría en 1815, parece que pudo influir la creciente tensión 

independentista que reinaba en Estados Unidos, pero, sobre todo, motivos personales 

de tipo artístico. En la capital británica, Copley continuó pintando retratos, aunque se 

interesó cada vez más por la realización de pinturas de historia de gran formato. 

 

Goya aprendió de su padre el oficio de dorador, pero, decidido a dedicarse a la 

pintura, se trasladó a Madrid para formarse junto a Francisco Bayeu, con cuya 

hermana se casó en 1775, año de su establecimiento definitivo en Madrid. Bayeu le 

proporcionó trabajo en la Real Fábrica de Tapices, para la que realizó sesenta y tres 

cartones, en su mayor parte con escenas idílicas y de la vida diaria, plasmadas con 

colores claros y vivos e impregnadas de alegría y romanticismo. 

Francisco José de Goya

(España, 1746 - Burdeos, Francia, 
1828)

Pintor y grabador español. Goya 
fue el artista europeo más 

importante de su tiempo y el que 
ejerció mayor influencia en la 

evolución posterior de la pintura, 
ya que sus últimas obras se 
consideran precursoras del 

impresionismo.
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De comienzos del siglo XIX datan también otros retratos 

que emprenden el camino hacia el nuevo arte 

burgués.  

 

Al final del conflicto hispano-francés pinta dos grandes 

cuadros a propósito de los sucesos del levantamiento 

del dos de mayo de 1808, que sientan un precedente 

tanto estético como temático para el cuadro de 

historia, que no solo comenta sucesos próximos a la 

realidad que vive el artista, sino que alcanza un 

mensaje universal. 

 

 

Gran popularidad tiene su 
Maja desnuda, en parte 

favorecida por la polémica 
generada en torno a la 

identidad de la bella retratada

La maja vestida. Está 
realizada en óleo sobre 

lienzo, mide 95 cm de alto y 
188 cm de ancho, y fue 

pintada entre 1800 y 1808
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Somerset House (Representativo de arquitectura neoclásica y paladina). 

Somerset House es uno de los grandes edificios históricos de Gran Bretaña. Está 

situado en la orilla norte del Támesis, frente al National Theatre de Londres, en la parte 

Sur de The Strand. Construido en el siglo XVIII por Sir William Chambers, albergaba 

originalmente oficinas gubernamentales, sociedades científicas y la Oficina Naval. 

Sir William Chambers 

El aquelarre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1mesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Chambers_(arquitecto)
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Recientemente, gracias a una inversión de 48 millones de libras, Somerset House se ha 

convertido en hogar de diversos museos, restaurantes y cafés. Dos de los museos más 

conocidos son el Courtauld Institute of Art y el Gilbert Collection of Decorative Arts. 

Además, es la sede de la Royal Society of Literature. 

 

Romanticismo 

El Romanticismo es un movimiento artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en 

Inglaterra y Alemania a fines del siglo XVIII, y se extendió a otros países de Europa y las 

Américas durante la primera mitad del siglo XIX. Marcó una ruptura con la ideología 

de la Ilustración y el Neoclasicismo. Si bien hoy el término "romántico" se asocia 

generalmente con el amor, en el siglo XVII se utilizaba para describir la emoción que 

despiertan aspectos agrestes y melancólicos de la naturaleza, así como sinónimo de 

algo increíble e inverosímil. En el campo literario y artístico de esa época, el adjetivo 

era antónimo del estilo clásico y grecolatino, como por ejemplo la literatura medieval 

y barroca. 

Algunos críticos consideran “Las Baladas líricas” (1798), de Williams Wordsworth y 

Samuel Coleridge, la primera obra de este movimiento, pero otros mantienen que 

apareció una década antes con las obras de Robert Burns, William Blake y Mary 

Wollstonecraft. 

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 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Courtauld_Institute_of_Art
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilbert_Collection_of_Decorative_Arts&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_of_Literature
http://literatura.about.com/od/Ilustracionyneoclasicismo/Ilustracion-Y-Neoclasicismo.htm
http://literatura.about.com/od/terminosliterarios/g/Antonimo.htm
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 Precursores del Romanticismo  

 

 En 1801 gana el gran premio de Roma con su obra “Los embajadores de 

Agamenón”. 

Entre 1806 y 1820 trabajó en Roma. En 1812 recibió el encargo de decorar el 

Palacio de Monte Cavallo, pero finalmente tuvo que marchar  y se instaló 

en Florencia donde abriría su propio taller en 1819. 

 En el Salón de París de 1824 triunfó con El Voto de Luis XIII. Se traslada a París y 

se convierte en el líder de la escuela neoclasicista. 

 En 1826 se le encarga la decoración de algunos techos del Palacio del Louvre, 

ya convertido en museo nacional, donde pinta La apoteosis de Homero. 

 Es nombrado vicepresidente de la Escuela de Bellas Artes de París y 

después presidente, en el año 1833. Un año después pinta el Martirio de san 

Sinforiano (Catedral de Autun) y se le encarga la dirección de la Escuela de 

Francia en Roma. 

 En 1845, le concedieron la Legión de Honor. En la Exposición Universal de 

París de 1855 recibe, junto con Delacroix, la medalla de oro. 

 Entre sus obras destacan: Madame Moitessier 1851, Galería Nacional de Arte, 

Washington, Estados Unidos, La condesa de Haussonville 1845, Colección Frick, 

Nueva York, M. Berlín 1832, Louvre y El baño turco 1863, Louvre. 

 Jean Auguste Dominique Ingres falleció en París el 14 de enero de 1867.  

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Nació el 29 de agosto de 1780 
en Montauban.

Hijo del escultor y pintor 
Joseph Ingres.

Cursó estudios en Toulose 
con Pierre Vigan, con Joseph 
Roques y con Jean Briant.En 

1797 se traslada a París y entra 
en el taller del pintor Jacques-

Louis David.

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4882/Luis%20XIII
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4226/Eugene%20Delacroix
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“La Odalisca es una mujer que vive en el barrio de las mujeres de una casa turca, una mujer del harén” 

 

 
Desde el siglo 18, el Oeste experimentó un creciente interés en las “cosas turcas”. 

Entre ellas el harén atrajo fantasías morbosas, como una especie de reino secreto 

lleno de mucha sensualidad. 

 

Esta obra fue encargada por Carolina Murat, hermana de Napoleón y reina de 

Nápoles, como un medallón, esto es, cuadro que forma pareja con otro, en este 

caso, otro desnudo. Se expuso en el Salón de París de 1819. 

 

Esta imágen representa a una mujer desnuda, acostada voluptuosamente en un 

diván, vuelta la espalda, pero girando su cabeza hacia el espectador. Esta obra es un 

ejemplo del estilo orientalista de Ingres. 
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Es admitido en la escuela del pintor francés Jacques-Louis David, en la que recibió 

una formación neoclásica aunque también estudió a los grandes maestros 

del barroco en el Louvre, interesándose por Rubens, Rembrandt y Pablo Veronés. 

Conoció a Géricault en 1817, quien influirá en su pintura. 

Su carrera artística se inicia en 1822 cuando su primer cuadro, Dante y Virgilio en los 

infiernos (1822, Louvre, París), fue aceptado en el Salón de París. En el año 1824 

pinta Las matanzas de Kíos con la que obtuvo un gran éxito. Quedó impresionado 

con el pintor inglés John Constable, durante su visita a Inglaterra en 1825. 

 

De 1827 a 1832 es su período más fructífero. Basándose en temas históricos, pinta: La 

batalla de Nancy y La batalla de Poitiers. La poesía de Lord Byron le inspira para su 

obra de 1827 La muerte de Sardanapalus. Además, crea diecisiete litografías para la 

ilustración de la versión francesa de Fausto de Goethe. Por su obra más 

destacada, La libertad guiando al pueblo, también conocida como La barricada, fue 

considerado el pintor francés más importante del Romanticismo. 

Nunca le faltó el trabajo, recibió muchos encargos oficiales para hacer murales y 

decorar el techo de diversos edificios gubernamentales. Los impresionistas se vieron 

muy influenciados por la técnica que aplicaba a sus obras: grandes contrastes de 

color, que al aplicarlos con pequeños golpes de pincel creaba un efecto de 

vibración. 

Eugéne Delacroix (1798/04/26 Charenton-Saint 
Maurice - 1863/08/13 paris)

Hijo de Victoria Oeben y nieto del 
reputado ebanista Jean François 
Oeben. El hombre que le dio el 
apellido fue Charles Delacroix, 

aunque subsiste la duda en torno 
a la verdadera paternidad, 

siendo Talleyrand mencionado 
con frecuencia, como su padre 

biológico.

En 1806 se traslada junto a su 
madre a París, donde estudia en 

el Liceo Louis-le-Grand, por 
entonces el Liceo Imperial.

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/33/Jacques-Louis%20David
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3141/Petrus%20Paulus%20Rubens
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/116/Rembrandt
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/150/Pablo%20Verones%20Paolo%20Veronese
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4179/Theodore%20Gericault
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1014/Dante%20Alighieri
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9038/Virgilio
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/29/John%20Constable
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/928/Lord%20Byron
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1094/Johann%20Wolfgang%20von%20Goethe
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LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO
Es una obra cargada de simbolismo.La Libertad, figura 
femenina con pechos descubiertos, bandera en alto y 
gorro frigio, encabeza la acometida popular, alzada 

sobre un grupo de soldados muertos.  

Entre la multitud se identifican
rostros conocidos como
Gavroche o Fréderic Villot,
director del Louvre y amigo
personal de Delacroix.
Técnicamente es también una
obra extraordinaria, en la que el
recuerdo de la impresionante
“La balsa de la medusa” de
Gericault está presente en la
composición, pero acabada
con la pincelada suelta y ágil
propia de Delacroix. Imagen
indisolublemente asociada a la
Revolución Francesa, “La
Libertad” demuestra la
capacidad de la pintura no sólo
para impresionar y emocionar,
sino también para convertirse en
el símbolo de una época2.

DANTE Y VIRGILIO EN LA REPRESENTACIÓN DE 
EUGENE DELACROIX

Obvia referencia a la obra La Divina 
Comedia de Dante, el cuadro 

simboliza con gran fuerza la guía 
que hace Virgilio a Dante durante 

su paso por el infierno y el 
purgatorio. Inquietante pieza 

adscrita al romanticismo, la figura 
central del sobrio Dante, guiado 

por un Virgilio que simula acción, 
se ve rodeada por una serie de 

figuras inquietantes que se 
desenvuelven en la parte inferior 

de la obra, retorciéndose y 
entregándose al sufrimiento y la 
desesperación. La ciudad que se 

quema en el fondo es, sin duda, un 
elemento inquietante que se 

difumina entre el humo.
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Ideó una sala de hierro y vidrio para la primera Exposición Internacional celebrada en 

Londres el año 1851. La edificación debía llevarse a cabo en un tiempo record para 

la época de 17 semanas, lo que suponía una estructura de fácil manejo y montaje. 

Todas las piezas debían ser prefabricadas en hierro fundido (a excepción de las 

canaletas del techo que eran de madera). El vidrio que se utilizó representaba el 

tercio de la producción total de Inglaterra y no habría sido posible de producir sin la 

revocación del impuesto al vidrio que pesaba meses antes de la construcción. Al 

enorme edificio de 600 m de longitud se le dio el nombre de Crystal Palace (Palacio 

de cristal). Entre sus trabajos se encuentran numerosos jardines públicos y privados, 

destacando los de Chatsworth, el Crystal Palace y Birkenhead. 

El Palacio Universal, primera exposición universal (1851 Londres) 

Gran Exposición (en inglés: Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations) es el 

nombre con que se conoce a la primera exposición universal. Celebrada en 1851 en 

Londres, en Hyde Park. Concebida para mostrar el progreso de todo el mundo: 

maquinaria, productos manufacturados, esculturas, materias primas, todos los frutos 

de la creciente industria humana y de su ilimitada imaginación. Su apertura, el 1 de 

mayo, en Santander de la Chimolla, mostró todas estas maravillas en una maravilla 

más: el Crystal Palace (‘Palacio de Cristal’). El príncipe Alberto, esposo de la Reina 

Victoria, fue el principal promotor de esta exposición. 

Grabado mostrando la entrada al Crystal Palace en Hyde Park. Esta exposición 

mundial engloba, simboliza e inicia la mirada del ser humano hacia el progreso y la 

modernidad; demostró en su tiempo la supremacía de Inglaterra como el país más 

Sir Joseph Paxton (1801/08/03 - 1865/06/08) 

Arquitecto y paisajista inglés 
Nació el 3 de agosto de 1801 en el 
seno de una familia campesina de 

Bedford. Reconocido 
principalmente por su proyecto 

para el Crystal Palace. 

Fue jardinero a las órdenes de 
William George Cavendish en 

Chatsworth, Derbyshire, a la edad 
de veintitrés años llegó a ser jefe 

de jardinería del duque y 
comenzó su labor como 
constructor de grandes 

invernaderos.
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avanzado industrialmente. Los artículos ingleses ocupaban más de la mitad del 

Crystal Palace, y reflejaban el sutil conflicto entre lo viejo y lo nuevo que tanto 

preocupó a la Europa del siglo XIX. Varios países mandaron sus productos, dentro de 

los cuales todavía se podía ver muchos productos artesanales. Las colonias inglesas, 

enviaron una gran variedad de productos que cautivaron la imaginación del público 

inglés. Además, es aquí donde se comenzó a ver la diferencia entre un emergente 

grupo que sería el Primer Mundo versus otros que después serían países en "vías de 

desarrollo" o Tercer Mundo. 

Como base de esta exposición, se encontraba la fe en el conocimiento científico. La 

ciencia estaba produciendo nuevos y poderosos cambios en la manera de producir y 

de ver la vida, cambiando así mismo el pensamiento. El hombre quería tener el mayor 

conocimiento posible para poder controlar a la naturaleza. Las ciencias como la 

física, la genética, la psicología, la antropología y la sociología, comenzaron a tener 

más adeptos para su estudio, propiciando cambios y descubrimientos en la 

aplicación de nuevos conocimientos científicos. 

Características generales del "Palacio de Cristal" Diseño de Joseph Paxton. 

 Diafanidad, luminosidad.  

 Uso del hierro y el cristal.  

 Fue un edificio rentable pues parte de estos materiales podían volverse a usar 

(desmontables para nuevos usos).  

 Fue el primer edificio que se construyó con módulos montables (segmentos 

metálicos + planchas de cristal) como si del esqueleto de un edificio se tratase. 

 Marcado aspecto etéreo. 

Desde el punto de vista estético, se crea un desarrollo dimensional importante con 

una composición geométrica interesante. Supone la ruptura del espacio interior y 

exterior, por la transparencia del cristal que hace posible ver desde dentro el exterior y 

viceversa. Destacaba la iluminación natural (el edificio es como si fuera una gran 

ventana); tenía el mismo nivel de luz en todas sus partes interiores. Fue un edificio de 

referencia y estudio para otros artistas, e incluso para otras exposiciones 

posterioreshasta su desaparición.  
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Palacio de cristal   

 

 Era el padre y abuelo de los también arquitectos George Gilbert Scott (junior) y 

Giles Gilbert Scott, respectivamente. 

Estación de ferrocarril de St. Pancras (o San Pancracio en español). 

Está ubicada en el centro de Londres. El llamativo edificio de estilo neogótico fue 

diseñado originalmente en 1863, por el arquitecto William Barlow, para la compañía 

ferroviaria Midland Railway. 

George Gilbert Scott                                      
(13 de julio de 1811– 27 de marzo de 1878) 

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 
1876.1
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Es uno de los Lugares más importantes para los londinenses, y es un lugar 

impresionante de ver. La estación internacional St Pancras se reconoce por su 

hermosa fachada gótica de ladrillo rojo, que durante un tiempo fue un hotel, 

convirtiéndolo en uno de los más extraordinarios edificios victorianos de la capital. En 

el interior, estos ladrillos rojos se combinan con grandiosas estructuras de hierro y 

piedra que confieren a la estación una amplitud y una espaciosidad incomparables. 

 

 

 

 

Su popularidad aumentó después del ascenso al poder en Francia de Napoleón III. 

Durante el Segundo Imperio francés se convirtió en el retratista principal de la corte y 

de la familia imperial. La hermosa emperatriz Eugenia llegó a ser una de sus modelos 

favoritas y ella le trató con generosidad. En 1856 Winterhalter pintó la que sería su 

obra maestra, La Emperatriz Eugenia rodeada de sus damas de compañía, en la que 

aparece la emperatriz de Francia —la española nacida Eugenia de Montijo— en un 
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escenario pastoral recogiendo flores en un círculo armonioso con sus damas de 

compañía. La pintura fue aclamada por el público y expuesta en la Exposición 

Universal de 1853, y sigue siendo la obra más famosa de Winterhalter. 

En 1852 Winterhalter viajó a España, acompañado por su compatriota Eduardo 

Magnus, también un destacado retratista, para pintar a la reina Isabel II1 y asimismo 

trabajó para la familia real portuguesa. A los aristócratas rusos que visitaban París les 

gustaban también los retratos realizados por el famoso maestro y a menudo 

contrataban sus servicios. Como el “pintor de príncipes”, Winterhalter era muy 

solicitado en la mayoría de las cortes europeas: en Inglaterra (desde 1841), España, 

Bélgica, Rusia, México, diversos estados alemanes y Francia. En los años siguientes la 

fama de Winterhalter se mantuvo y sus servicios fueron objeto de gran demanda. En 

1856 viajó a Polonia para pintar a los aristócratas locales y en 1857 pintó en Baviera a 

la zarina —de origen alemán— María Alejandrovna. Durante la década de 1860 

recibiría muchos encargos de Rusia. 

 

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). 
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La Ópera de París (1861-1875) es su gran obra y una de las más importantes de la 

arquitectura del siglo XIX. Sobre un conjunto armónico se mezclan diferentes géneros 

y ornamentaciones a base de esculturas, frescos y mármoles. La celebridad que 

obtuvo por esta obra oscurece la relevancia de sus posteriores edificios públicos y 

residencias. En 1990 la ópera se trasladó a la Bastilla y desde entonces el edificio de 

Garnier alberga el Ballet de la ópera de París.  M.E.Francia, 1825-1898) 

 

La Ópera de París 

Charles Garnier

Arquitecto francés que 
empleó el eclecticismo 

dentro del estilo Segundo 
Imperio y obtuvo arquetipos 
renacentistas neoclásicos y 

barrocos. 
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 1786: José entra en el colegio de los Hermanos Oratorianos en Angers, y se 

apasiona por la física y la química.   

 1788: Abandona el Oratorio y entra en la Guardia Nacional en Chalon-sur-

Saône. Firma sus cartas con el sobrenombre de Nicéphore.  

 1789: Revolución Francesa.  

 1792: Enrolamiento en el ejército revolucionario (campaña en el Sur de Francia 

y en Cerdeña).   

 1794: Nicéforo deja el ejército y permanece en Niza. Contrae matrimonio. Su 

hermano mayor, Claudio se reúne con él. 

 

Nicéphore Niépce

7 de marzo 1765: Nacimiento 
de José Niépce en Chalon-sur 
Saône (más tarde adoptará el 
sobrenombre de Nicéphore) 

Su padre es abogado y 
consejero del rey y 

recaudador de depósitos y 
consignaciones de Chalon-

sur-Saône. Tiene una 
hermana y dos hermanos

Louis Jacques Mandé Daguerre                                           
(1789-1851) fue uno de los pioneros de la fotografía en 

la primera mitad del siglo XIX.

Inventor de origen vasco, 
nació en Cormeilles (París) el 

18 de noviembre de 1787. 
Este pintor y decorador 

teatral, comenzó a investigar 
con el fin de mejorar el 
mundo de la imagen.

Comenzó a trabajar como 
aprendiz de arquitecto y a la 

edad de dieciséis años ya 
estaba como diseñador 

auxiliar en un teatro de París.
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Daguerre se interesó en los descubrimientos que se realizaron en su época 

relacionada con la fotografía. Utilizó la cámara oscura para hacer maquetas de sus 

composiciones y probó con sustancias fosforescentes, pero no obtuvo los resultados 

deseados. 

Más tarde se puso en contacto con Joseph Nicéphore Niépce y juntos formaron una 

sociedad. Daguerre reconoció que Niepce había encontrado un procedimiento para 

fijar la imagen, es decir, que había inventado la fotografía. Niepce y Daguerre 

trabajaron juntos durante un tiempo con placas sensibles de plata, cobre y cristal, y 

usaban vapores para ennegrecer la imagen. 

La sociedad duró poco; Niépce murió en 1833 y Daguerre continuó investigando. Más 

tarde hizo un descubrimiento importante por accidente. En 1835 puso una placa 

expuesta en su armario químico y encontró Desués de unos días, que se había 

convertido en una imagen latente. Aunque Daguerre ya sabía producir una imagen, 

no fue hasta 1837 que pudo fijarlas. Este nuevo proceso lo denominó 

"Daguerreotype". 

La primer fotografía. 

Joseph Nicéphore Niépce ha pasado a la historia por ser el hombre que consiguió la 

primera fotografía, logrando imágenes mediante el método que denominó 

heliografía. Louis Daguerre tomo su idea y la mejoró logrando el daguerrotipo así 

como la consiguiente fama. Durante los primeros años experimentó con barnices 

sensibles a la luz, con cloruro de plata, pero, como muchos coetáneos, no fue capaz 

de conseguir imágenes permanentes y que no se terminaran desvaneciendo. 

Después probó con betún de judea logrando mejores resultados. Más tarde, en 1822, 

comienza a conseguir resultados duraderos, pero esos primeros negativos quedan 

destruidos al intentar positivarlos. 
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El procedimiento de Louis Daguerre consistía en tratar con vapor de yodo una 

plancha de cobre recubierta de plata por una de sus caras, con lo que se creaba 

una capa de yoduro de plata fotosensible. Se exponía la plancha en la cámara y 

luego se revelaba con vapor de mercurio, pues el mercurio se adhiere a las partes de 

la capa de yoduro de plata que han recibido luz. Por último, se sumergía la plancha 

en hiposulfito de sodio y se aclaraba con agua. 

Joseph Nicéphore Niépce ha pasado a la historia por ser el hombre que consiguió la
primera fotografía, logrando imágenes mediante el método que denominó heliografía

Niépce Punto de vista desde la 
ventana de Gras, cámara 

oscura datada en el año 1826, 
es la primera fotografía 

conocida y se conserva en la 
actualidad en la Universidad 

de Texas

El boulevard du Temple de París en un daguerrotipo 
obtenido por Daguerre en 1838

Joseph Nicéphore Niépce ha 
pasado a la historia por ser el 

hombre que consiguió la 
primera fotografía, logrando 

imágenes mediante el 
método que denominó 

heliografía. Louis Daguerre 
tomo su idea y la mejoró 

logrando el daguerrotipo así 
como la consiguiente fama
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Impresionismo 

 

Es la denominación de un movimiento artístico definido inicialmente para la pintura 

impresionista dolo se da en la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Monet,  soleil levant,  “sol naciente” 1872-1873 (París, Museo Marmottan 

Monet). 

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). 

Montmartre es una colina de 130 metros de altura situada en la orilla derecha del río 

Sena, en el XVIII Distrito de París, principalmente conocida por la cúpula blanca de 

la Basílica del Sacré Cœur (en español "sagrado corazón), ubicada en su cumbre. 

Cerca, otra iglesia, la más antigua de la colina es Saint Pierre de Montmartre, fundada 

por la reina de Francia en el siglo XII. En la cripta de la capilla del Martyrium, ubicada 

en la calle Yvonne Le Tac, se fundó la orden de sacerdotes Jesuitas el 15 de agosto 

de 1534. 

El barrio fue cuna de los impresionistas, de la bohemia parisina del siglo XIX e 

importante teatro de batallas durante la Guerra Franco-Prusiana y la Comuna. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n,_sol_naciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n,_sol_naciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Marmottan_Monet
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Marmottan_Monet
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https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n,_sol_naciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposiciones_impresionistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposiciones_impresionistas
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https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
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https://es.wikipedia.org/wiki/XVIII_Distrito_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_del_Sacr%C3%A9_C%C5%93ur
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https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bohemia_(cultura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Franco-Prusiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Par%C3%ADs
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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).
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Pissarro

(Jacob Abraham - Camille 
Pissarro) pintó la vida 

francesa rural y urbana, sobre 
todo paisajes en los 

alrededores de Pontoise, así 
como escenas de 

Montmartre. Su obra madura 
muestra una empatía para los 

campesinos y obreros, y en 
ocasiones pone en evidencia 

sus tendencias políticas 
radicales.
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Apres Le Bain                                       Aprés le bain, femme s´essuyant la nuque 

                        

Edgar de Gas.Nacimiento                                       
19 de julio de 1834 París, Francia

Fue uno de los grandes 
dibujantes de la historia por 
su magistral captación de las 

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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Las relaciones de Degas con el movimiento impresionista fueron bastante complejas. 

A pesar de que participó en siete de las ocho exposiciones del grupo y mantuvo 

diferentes contactos con todos los pintores que lo constituían, se negó 

sistemáticamente a practicar la pintura al aire libre y su obra posee indudables 

resonancias realistas e incluso clásicas. 

 

Por los testimonios de la época se sabe que Degas era un hombre tímido, sensible, 

algo retraído, con una gran vida interior que a veces le dificultaba la relación con sus 

semejantes, tal como puede observarse en la serie de autorretratos que realizó entre 

1854 y 1858, donde se aprecia la influencia de Ingres. En la década de los sesenta, la 

posibilidad de entender la pintura como un ejercicio artístico, ajeno a las alegorías y 

al trasfondo moralista de los grandes cuadros de historia, era todavía incierta y 

dudosa. 

 

 

 

Pierre-Auguste Renoir                                              
(25 de febrero de 1841-3 de diciembre 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 barrocas. 

Trató temas de flores, 
escenas dulces de niños y 
mujeres y sobre todo el 

desnudo femenino
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                Baile en el Moulin de la Galette                                                         Las Grandes Bañistas  
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El Impresionismo fue para Cézanne una práctica, una técnica que tratará de 

acomodar a sus intenciones, donde la pincelada pierde espesor y el colorido gana 

pureza. En 1878 supera definitivamente la pintura impresionista. Para él el 

Impresionismo se fundaba demasiado en la sensación y en la superficialidad. Retirado 

en Aix-en-Provence, aislado de la sociedad, tras romper con la profunda amistad que 

lo unía a Emile Zola al encontrarse representado por el personaje de un pintor 

fracasado en una de sus novelas, empieza a plantearse un modo de pintar que 

responda a la esencia de la realidad, a la esencia propia de los objetos, pero a través 

de su propia experiencia. Prescinde de la emotividad y del sentimiento para 

reflexionar sobre el lenguaje pictórico, meditando sobre las relaciones entre la forma y 

el color. 

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.
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Los jugadores de naipes 
(1892)             

Una moderna Olimpia, h. 
1873-74)             

La casa del 
ahorcado (1874). 

Bodegón con cortina 
(1895)
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Inundación en Port-Marly, 1876                        Avenide de castaños cerca de La Celle-Saint-Cloud, 1865 

 

Puente en Villeneuve-la-Garenne 1872                  La terraza de Saint-Germain en primavera, 1875 

Alfred Sisley

(París, 30 de octubre de 1839 
- Moret-sur-Loing 29 de 

enero de 1899) fue un pintor 
impresionista francobritánico. 
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Berthe Morisot (Bourges, 14 de enero de 
1841-París, 2 de marzo de 1895)

Fue una pintora impresionista 
francesa. "la primera mujer 
que se unió al movimiento 

impresionista". Nacida en el 
seno de una familia de la alta 

burguesía francesa, fue 
educada en el gusto por las 

artes y la música y supo 
combinar de manera 

ejemplar la faceta artística 
con su papel de mujer 

moderna y activa animadora 
cultural. 

En el balcón (1873)                           Eugène Manet en la isla de Wight (1875)

En el comedor (1875)                Un dia de verano 1879
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Modelo y amiga de Manet, casada con su hermano Eugène, aliada de los pintores 

impresionistas -como Degas, Renoir, Monet o Pissarro-, con quienes expuso en 

prácticamente todas sus exposiciones, y admirada por intelectuales de la talla de 

Mallarmé o Valéry, Morisot jugó un papel destacado y esencial en el desarrollo del 

impresionismo francés. 

 

La exposición Berthe Morisot. La pintora impresionista, que presenta una selección de 

obras, en su mayor parte pertenecientes al Musée Marmottan Monet de París, es la 

primera monográfica que se le dedica en España. Tanto la delicadeza del paisaje, 

que le enseñó Corot, como la maestría de sus retratos, que aprendió de Manet, o la 

representación impresionista de jardines, escenas rurales e interiores domésticos, 

permiten conocer los aspectos más destacados de su obra pictórica.  

 

Con una pintura introspectiva, incluso melancólica, de trazos rápidos, que a veces 

adquieren la ligereza de la acuarela, Morisot nos introduce de lleno en su propia 

intimidad, en la delicada exploración de la femineidad. La representación del mundo 

íntimo femenino fue un asunto tan permanente en su obra que el escritor Paul Valé:ry 

afirmaba que su pintura podría considerarse «el diario de una mujer expresado a 

través del color y el dibujo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

François-Auguste-René Rodin

(París, 12 de noviembre de 
1840, 17 de noviembre de 
1917)[1] fue un escultor 

francés contemporáneo del 
Impresionismo, y considerado 
como un artista importante, a 
tal punto de entenderse que 
es uno de los "padres de la 

escultura moderna".
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A finales del siglo XIX, el 

Impresionismo, que era un 

movimiento fundamentalmente 

pictórico, ejerció una profunda 

influencia en la escultura. Aunque no 

parecía la más idónea para traducir 

las vibraciones atmosféricas, algunos 

escultores introdujeron las 

sensaciones lumínicas a través de la 

renovación de las técnicas, 

explotando las posibilidades del 

material y estudiando los efectos de 

lo inacabado, técnica que ya había 

iniciado Miguel Ángel.  

 

Se proponen renovar los ideales de la escultura, 

alejándola de los modelos clásicos y de las 

inclinaciones exageradas del Naturalismo. 

 

Clasificar a Rodin simplemente como 

impresionista no sería justo, ya que traspasó sus 

límites poniendo su arte al servicio de un 

programa simbolista. La escultura era un 

instrumento para su personal interpretación de la 

naturaleza. Funde la técnica impresionista, que 

con la rugosidad de las superficies y la 

multiplicación de planos, obtiene efectos de luz y 

de vida profunda de las figuras 
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El Beso 1886 de Auguste Rodin representa a Paolo y 
Francesca da Rimini, personajes históricos que vivieron 

durante el Medioevo                                 

La tragedia que les tocó vivir está 
narrada por Dante Alighieri en la Divina 

Comedia. Cuñados en vida, los dos 
fueron asesinados por Gianciotto 
Malatesta (esposo de Francesca y 

hermano de Paolo), quien los descubrió 
en un beso adultero. Rodin decidió 

representarlos en el momento en que, 
leyendo las aventuras de Lanzarote del 
Lago, se enamoraron y se besaron. A 

nivel plástico, la fuerza de la escultura 
reside en su lenguaje universal. Los dos 

amantes, representados sin los 
atributos habituales, aparecen 

desnudos en el instante que precede 
aquel beso que los llevó a ser 

condenados en el círculo de los 
lujuriosos.

Las puertas del infierno  (entre 1880 y 1917)

Es un grupo escultórico monumental 

La obra denota inspiración de 
la Comedia de Dante Alighieri, Las 

flores del mal de Charles 
Baudelaire y otras referencias 

literarias y mitológicas.

Aunque Rodin no logró ver la 
fundición de la obra, póstumamente 

se han realizado ocho bronces a 
partir del modelo original en yeso. 
Estas versiones están repartidas en 

museos de Estados 
Unidos, Corea, Japón, Suiza y México

. Vaciado en bronce

6.35 metros de alto, 4 m. de ancho y 
1 m. de profundidad.
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La figura central, El 
pensador, es un retrato 
de Dante, el cual se ve 

afectado por lo que está 
viendo (frisos con las 

figuras pecadoras bajo 
él) e influenciado por las 

fuerzas divinas que 
anuncian la desgracia 
sobre su cabeza (Tres 

sombras o Retrato triple 
de Adán).

Las tres sombras 1886

El pensador 
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La eterna primavera 

Fue concebida originalmente para 
formar parte de este conjunto "La 
puerta del infierno", como una de 

las representaciones de Paolo 
Malatesta y Francesca da 

Polenta aunque nunca llegó a 
incluirse debido a que el 

sentimiento de felicidad que 
expresan los amantes no parecía 

apropiado para la temática

El Arca de alianza

Tallada en la piedra y dejando 
aparentes las huellas de las 

herramientas, La Cathédrale [La 
Catedral] reúne en una misma obra 

dos manos derechas, que 
pertenecen a dos figuras distintas. 

Se ha titulado L'Arche d’alliance [El 
Arca de alianza] antes de adoptar 
el título de Cathédrale [Catedral], 
que se le dio sin duda cuando se 

publicaron Cathédrales de France 
[Catedrales de Francia] por Rodin 

en 1914. 

El espacio interior que se 
desprende de la composición 

permite ver una correspondencia 
con la arquitectura gótica.
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Neoimpresionismo 

 

Es una palabra creada por el crítico de arte francés Félix Fénéon en 1887 para 

caracterizar el movimiento artístico de fines del siglo XIX liderado por Georges Seurat y 

Paul Signac. 

 

 
 

 

 
 

Actuación circense, 1887–88 

Georges-Pierre Seurat

(París, 2 de diciembre de 
1859 – 28 de marzo de 1891) 

fue un pintor francés y el 
fundador del 

Neoimpresionismo. Su 
trabajo Tarde de domingo en 
la isla de la Grande Jatte es 

uno de los íconos de la 
pintura del siglo XIX.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_F%C3%A9n%C3%A9on&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1887
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Pierre_Seurat
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actuaci%C3%B3n_circense_(Seurat)&action=edit&redlink=1
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                      El puerto de Saint-Tropez, 1907                                       Domingo, 1888-1890 
 
 

 

Paul Victor Jules Signac 

(11 de noviembre de 1863 -
15 de agosto de 1935) fue un 

pintor neoimpresionista 
francés famoso por su 
desarrollo de la técnica 

puntillista junto a Georges 
Seurat.
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                       Dibujo El sembrador 1881                         Sorrow                              The Houge 1883        
     

 
                                                                           El tejedor en el telar 1884 

Vincent Willem van Gogh

(Zundert, Países Bajos, 30 de 
marzo de 1853-Auvers-sur-
Oise, Francia, 29 de julio de 

1890) fue un pintor 
neerlandés, uno de los 

principales exponentes del 
postimpresionismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
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La luz y la preferencia por los colores vivos por la que es conocido surgieron 

posteriormente, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud 

durante su estancia en Arlés en 1888. 

 

Los comedores de patatas 1885  

Van Gogh fue 
esencialmente autodidacta. 
Desde joven tuvo inclinación 

hacia el dibujo. Su primer 
trabajo fue en una galería de 

arte. Más tarde se convirtió en 
pastor protestante y en 1879, a 
la edad de 26 años, se marchó 
como misionero a una región 

minera de Bélgica, donde 
comenzó a dibujar a la gente de 

la comunidad local. En 1885 
pintó su primera gran obra, Los 
comedores de patatas. En ese 

momento su paleta se componía 
principalmente de tonos 

sombríos y terrosos

El dormitorio en Arlés 1888   representa el dormitorio 
del pintor durante su estancia en la ciudad francesa                                  

Un motivo sobre el que pintó tres 
cuadros casi idénticos. El primero, 

conservado en el Museo Van 
Gogh de Ámsterdam, fue 

ejecutado en octubre de 1888 y se 
deterioró en una inundación 

ocurrida durante la hospitalización 
del pintor. Cerca de un año 

después, emprendió la realización 
de dos copias: una, de mismas 

dimensiones, se conserva hoy en 
el Art Institute de Chicago; la otra, 
la del Museo de Orsay, realizada 
para su familia en Holanda, es de 

tamaño más reducido

https://es.wikipedia.org/wiki/Arl%C3%A9s
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                   La noche estrellada 1888                                   El viñedo rojo (única pintura vendida en vida) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jarro con doce girasoles (1888)

Van Gogh buscaba el espíritu 
del simbolismo. La meticulosidad 

de las flores contrasta con la 
caótica situación de las hojas así 
como la pastosa aplicación del 

color que, delante del fondo azul 
claro, consigue que el cuadro tenga 
un significado que va más allá que 

la simple reproducción de las 
flores. Expone la imaginación del 

artista y su gran fuerza expresiva y 
esta fuerza exigía un gran delirio de 

sentimientos.

Durante este mes de agosto realizó 
4 pinturas sobre girasoles: primero 
con 3 flores, después con 5, hasta 
llegar a la de los 12 girasoles sobre 

un fondo azul, y otro con 15 
girasoles sobre fondo amarillo.
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Moulin Rouge: La Goulue, 1891  The Marble Polisher, 1882-87 

                        

Toulouse-Lautrec-Monfa                                          
(24 de noviembre de 1864 - 9 de 

septiembre de 1901)

Conocido simplemente como 
Toulouse Lautrec, fue un pintor y 
cartelista francés que se destacó 
por su representación de la vida 
nocturna parisina de finales del 

siglo XIX.Se lo enmarca en la 
generación 

del postimpresionismo pero hay 
debates sobre si la intención 

subversiva de su obra contra el 
statu quo de las relaciones extra-

matrimoniales debe hacer su obra 
única, creando su categorización 

propia e inconmensurable.



 

 
49 

 

Belle Époque o La Belle Époque (en español: Época bella) es una expresión nacida 

antes de la Primera Guerra Mundial para designar el periodo de la historia de Europa 

comprendido entre 1871 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. 

 

Esta designación respondía en parte a una realidad recién descubierta que imponía 

nuevos valores a las sociedades europeas (expansión del imperialismo, fomento del 

capitalismo, enorme fe en la ciencia y el progreso como benefactores de la 

humanidad); también describe una época en que las transformaciones económicas y 

culturales que generaba la tecnología influían en todas las capas de la población 

(desde la aristocracia hasta el proletariado), y también este nombre responde en 

parte a una visión nostálgica que tendía a embellecer el pasado europeo anterior a 

1914 como un paraíso perdido tras el salvaje trauma de la Primera Guerra Mundial 

(fue el conflicto armado que estalló en 1914, entre las potencias de la Triple Alianza 

(Alemania, Imperio Austro-Hungaro, Italia) y la Triple Entente (Inglaterra, Francia y 

Rusia). Este segundo bloque fue reforzado por Italia desde 1915 y Estados Unidos 

desde 1917. 

 

ART NOUVEAU Finales del siglo XIX Inicios del siglo XX 

El Art Nouveau, fue un movimiento artístico, arquitectónico, gráfico y decorativo se 

reflejo en el interiorismo, muebles, joyas, ropa. Que surgió a finales del Siglo XIX y tuvo 

su auge de 1890 a 1910. En Europa, el movimiento se conoce bajo diferentes nombres 

(Art Nouveau en Francia, Modern Style en Inglaterra, Jugendstil en Alemania y 

Sezession en Austria). 

El Art Nouveau es un arte joven, libre, innovador que busca una ruptura total con las 

influencias del arte histórico. Bajo el mecenazgo de una burguesía rica y poderosa, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Proletariado
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movimiento trasciende para incorporar artes mayores (pintura, escultura, 

arquitectura) y menores (cerámica, joyas, mobiliario, grabado, carteles, etc.). 

 

 

 

Aunque de poca duración, el Art Nouveau fue un movimiento clave en la transición 

del Siglo XIX al Siglo XX, del neoclasicismo a la modernidad y a los ismos del arte 

contemporáneo. 

Frente a una creciente industrialización, que trae consigo maquinas, vapor y 

estandarización, surge una nueva preocupación para valorar el trabajo individual, 

artesanal y ornamental. Aquellas nuevas preocupaciones, en conjunto con las 

influencias de los prerrafaelitas, Arts & Crafts y del Japonismo, favorecen la aparición 

del “nuevo arte” o Art Nouveau que, de cierta forma, embellece un estilo de vida ya 

muy industrializado y estandarizado.  

Durante los aproximadamente quince años en los que el Art Nouveau residió en París, 

éste se convirtió en uno de los más importantes centros difusores del Art Nouveau, 

hasta el punto de que ésta adoptara diferentes apelativos según el país: 

En Alemania, Jugendstil. Este nombre fue relacionado con la popular revista “Die 

Jugendstil”. La obra más representativa en este país sobre Art Nouveau es la fachada 

del estudio de fotografía Elvira, de 1989, obra de August Endell. Es una muestra del 

modernismo Alemán, en la que destaca su rica ornamentación digna del movimiento 



 

 
51 

 

artístico. Aún así, el mayor representante del Art Nouveau alemán fue Josef Hoffman 

(1870-1956). 

En Inglaterra y EE.UU, Liberty Style. En EE.UU, Chicago fue la cede del movimiento. Su 

más importante diseñador fue Frank Lloyd Wrigth (1867-1959). Nacido en Estados 

Unidos, tuvo una enorme influencia en el diseño americano, y vivió los principales 

estilos del movimiento Arts & Crafts. 

En Francia, Modern Style. El máximo exponente del Art Nouveau Inglés fue William 

Morris. 

 

Fue a París en 1878 a trabajar con el arquitecto Jean Dubuysson y al volver a Bélgica 

obtuvo el título de Arquitecto de la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Trabajó con 

el importante arquitecto neoclásico Alphonse Balat (1884-5) y se independizó en 1886. 

Su fuerza creadora llegó al cenit entre 1893 y 1903, época en que realizó más de 

treinta grandes proyectos. 

El hotel Tassel, construido por Horta (1892-93) a los 31 años en Bruselas, calle P.E. 

Janson 6, es típico exponente del estilo modernista, obra revolucionaria tanto en el 

aspecto artístico como en el técnico, que hoy es uno de los monumentos clásicos de 

la historia de la arquitectura. Es el producto de una época y de un país, caracterizado 

por el progreso económico de la burguesía, fuertes tradiciones artesanales y amplia 

industrialización. El crítico austríaco Ludwig Hevesi escribió en 1898 en torno a la Casa 

Tassel: “Es de la máxima lógica y simplicidad… a la vez nueva y deliciosa. Pero, tomen 

nota, no tiene ni un mínimo eco de los estilos históricos… ningún detalle que se derive 

de lo que ya existe”. 

VICTOR HORTA                                                         
Nació el año 1861, en Gante muere el año 1947, 

en Bruselas.

Significado arquitecto belga 
de la época art nouveau. 
Comenzó sus estudios de 

música en el Conservatorio 
de Gante, pero al cabo de un 
año se pasó a la Academia de 

Bellas Artes de la misma 
ciudad para estudiar dibujo, 

textiles y arquitectura. 
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Muchos edificios de Horta han sido destruidos innecesariamente, incluso la estructura 

de hierro y vidrio más imaginativa de su tiempo, La Maison du Peuple (Casa del 

Pueblo, demolida en 1967) de Bruselas. Jean Delhaye, que fue ayudante suyo, realizó 

un bravo esfuerzo para proteger lo que quedaba y salvó la residencia de Horta para 

museo permanente con su ornamentación, mobiliario y ajuar doméstico. 

Víctor fue una figura dominante del Modernismo europeo, al cual aportó una 

ornamentación original. Abrió nuevos caminos a la arquitectura del siglo XX, 

propugnando más libertad en la distribución dentro de la vivienda y dando expresión 

arquitectónica a los programas de construcción que trajo el desarrollo social y 

cultural. Además, Horta, que era un adepto de Violletle-Duc, creó nuevas y sutiles 

formas constructivas partiendo de los materiales acero y cristal. 

Después de su estancia en los Estados Unidos (1916-19) adoptó un estilo más severo y 

clasicista; la línea recta reemplazó a la escritura pintoresca y juguetona del 

modernismo, como lo prueba el palacio de Bellas Artes de Bruselas (1922-28). Esta 

obra de hormigón armado, marcadamente articulada, introduce ya la idea del 

centro cultural, que encontró tanta aceptación después de la segunda guerra 

mundial. 

Las exigencias constructivas de la nueva técnica del hierro, y como el primer edificio 

que inspirándose en el código-estilo del Art Nouveau fue un gran promotor de 

“mensajes”. Ha de mencionarse, en fin, una característica de esta obra ya subrayada 

por la crítica de la época: se perfecta adaptación al propietario, el señor Tassel, 

profesor de geometría descriptiva en la Universidad de Bruselas y colaborador del 

estudio de la firma Solvay (Hotel construido en Bruselas durante los años1895-1900). 

Refiriéndose a este “hotel particulier” se ha escrito que albergaba del modo más 

perfecto imaginable al hombre para el que fue construido, de la misma forma en que 

“la concha del mejillón alberga al mejillón”. Como puede verse, la cultura de gusto 

figurativo del Einfühlung se convierte también en razón de ser funcional. 
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                                  Casa Solvay (1895-1900)                          Fachada Casa Estudio Victor Horta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Solvay
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
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Los pocos modelos de joyas imaginados por Serrurier han sido llevados, parece ser, 

solo por su familia. No han provocado ni edición ni difusión. También sucede esto con 

aquellas creadas por otros grandes arquitectos decoradores del Art Nouveau. Las 

escasas joyas diseñadas por Horta y Guimard estaban destinadas a sus esposas, 

aquellas de van de Velde a su mujer y a un círculo restringido de amigos. En cuanto a 

este colgante, fue sin duda llevado por la esposa o la hija de Serrurier-Bovy. 

 

 

Lit et psyché de 1899                                         Détail d'un meuble « Silex » 

Gustave Serrurier-Bovy

Nacido en Lieja, es una de las 
figuras de mayor relevancia, junto 

a Paul Hankar, Victor Horta y 
Henry van de Velde, de la 

renovación de la decoración 
interior en Bélgica. Hasta 1901, las 
curvas y contracurvas de la línea 

"belga" constituyen el fundamento 
de su vocabulario arquitectónico y 

decorativo. Más tarde simplifica 
sus formas y adopta un gran 
ahorro de recursos técnicos.
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Viaja a París y África del Norte donde se enamoró del arte islámico, siendo de gran 

influencia en sus creaciones. Regresa a Europa, donde pinta algunos óleos y 

acuarelas. Entre sus obras destacan: Snake Charmer at Tangiers (Encantador de 

serpientes en Tánger, 1915), en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. 

En 1881, a su regreso a Estados Unidos, funda la firma de decoración de Louis C. 

Tiffany and Associated Artists, experimenta con la técnica de las vidrieras aplicada a 

objetos decorativos y de arte, diseña interiores para la Casa Blanca (1882-83) y para 

teatros, clubes y casas privadas. 

Louis Comfort Tiffany                                                      
(18 de febrero de 1848 - 17 de enero de 1933) 

Pintor  y diseñador  industrial 
estadounidense muy conocido por 
sus trabajos en vitral y es el artista 

de Estados Unidos que más se 
asocia con el movimiento art 

nouveau. Nació en la ciudad de 
Nueva York. Hijo mayor de Charles 
L. Tiffany, fundador de Tiffany and 

Company. Cursó estudios de 
pintura con los artistas 

estadounidenses George Innes y 
Samuel Colman. 
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Inventor del vidrio opalino (conocido como avrile glass) fundido a mano, similar al 

mármol, que desarrolló después de numerosos experimentos, todavía es un punto de 

referencia para los fabricantes de vidrio actuales. Quizá más conocido por sus 

pantallas para lámparas, Tiffany ofrecía a sus entusiastas clientes un trabajo en vidrio 

diseñado a partir de temas basados en la naturaleza. En 1904, construye una 

palaciega casa de verano, Laurelton Hall, en Long Island, con una estructura de 

acero y paredes realizadas con vitrales, lo que supuso una gran innovación 

arquitectónica. En 1911 concluye el enorme vitral del Palacio de Bellas Artes de la 

ciudad de México, una sus obras más famosas. 

En 1887 organizó la Sociedad de artistas americanos. Director de arte de los Tiffany 

Studios y presidente y director de arte de Tiffany and Company, la famosa joyería 

fundada por su padre, instalada en la Quinta Avenida de Nueva York. 

Casado con Mary Woodbridge Goddard el 15 de mayo de 1872, tras enviudar volvió 

a casarse con Louise Wakeman Knox el 9 de noviembre de 1886. Fue padre de Mary 

Woodbridge, Charles Louis Tifanny I, Charles Louis, Hilda Goddart, Louis Comfort 

Tifanny II, Julia DeForest, Annie Olivia y Dorothy Trimble. 
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Guimard desarrolló toda una sintaxis decorativa de curvas sinuosas, utilizando para 

ello diferentes materiales -metales diversos, cerámica y vidrio prensado, entre otros- 

de entre los cuales destaca el hierro forjado con el que compuso las cancelas de 

motivos florales y vegetales. Su obra más conocida fueron las bocas del metro 

parisino (c. 1900), marquesinas de una fantasía desbordante fabricadas en hierro 

forjado, bronce y vidrio. Unas pocas permanecen en su lugar original en París y otra se 

conserva en el Museo de Arte Moderno (MOMA). Su obra influyó, aunque en menor 

medida que la de otros arquitectos del Art Nouveau, en la evolución de la 

arquitectura del siglo XX. 

Hector Guimard ( Francia, 10 de marzo de 1867 –
Nueva York, 20 de mayo de 1942) 

Arquitecto francés principal 
representante del Art 

Nouveau en su país. La 
influencia del belga Victor 

Horta se aprecia en su primer 
y más conseguido edificio, el 

Castel Béranger en París 
(1898), un bloque de 

viviendas en el que proyectó 
cada detalle interior y 

exterior. 
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Las entradas al metro. 

A pesar de su vasta obra, sin dudas el trabajo que mejor representa la creatividad de 

Guimard reside en un trabajo “menor” en cuanto a volumetría y uso, pero que por su 

cantidad y el particular lugar de emplazamiento se convirtió, con el tiempo, en su 

obra emblemática. Todo comenzó en 1899, cuando la Compagnie du chemin de fer 

métropolitain de París llamó a un concurso de ideas para diseñar las entradas al 

transporte subterráneo de París, el Metropolitian, símbolo de los nuevos tiempos. El 

ganador fue el arquitecto Enrique Duray, aunque finalmente, para evitar conflictos 

con el municipio, la compañía decidió contratar al arquitecto comunal Jean-Camilo 

Formigé, quien terminó por recomendar a Guimard. 

Así se encontró este artista con la posibilidad de “plantar” en las calles de la Ciudad 

Luz más de un centenar de entradas para un sistema de transporte urbano que daba 

cuenta de la tecnología del nuevo mundo. En un espacio urbano historicista, 

cargado de cúpulas, mansardas y piedras, Guimard ubicó sus diseños de líneas 

curvas, resueltos en hierro a la vista color verde y vidrio, con sus columnas en formas 

de troncos vegetales, naciendo de los adoquines y las veredas, que se cerraban 

como ramas para sostener las lámparas eléctricas o la cartelería. 

Fueron 141 las entradas construidas entre 1900 y 1912, de las cuales todavía existen 86. 

Guimard diseño básicamente dos modelos, los cuales repitió en las distintas 

estaciones. Una de las variantes fueron los denominados “kioscos”, cubiertos 

mediante una marquesina en forma de abanico, resuelta con hierro y vidrio, modelo 

que se repetiría en todo el mundo. El otro modelo, más simple, se definió mediante 

una baranda y las columnas-árboles sosteniendo y enmarcado luces y carteles. 

Este equipamiento urbano es, en la actualidad, uno de los símbolos de París, la obra 

por excelencia que todos los libros de historia de la arquitectura eligen cuando 

explican el art nouveau en la capital francesa. Lejos y en silencio han quedado las 

voces condenatorias de esta obra que se alzaba desafiante contra el gusto de la 

época. 
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              Viaducto de Garabit, en Francia                 Estatua de la Libertad (solo diseño) en New York, EU 

 

 

 

Alexandre Gustave Eiffel (Dijon, 15 de 
diciembre de 1832-París, 27 de diciembre de 1923) 

Fue un ingeniero civil francés. Se 
graduó en París y adquirió 

renombre diseñando varios 
puentes para la red francesa de 

ferrocarriles, de los cuales es 
especialmente notable 
el viaducto de Garabit.

Su fama actual se debe a su 
proyecto estrella, la 

mundialmente conocida torre 
Eiffel, construida para 

la Exposición Universal de París 
de 1889. Tras su retiro de la 
ingeniería, Eiffel se dedicó a 

investigar en la meteorología y 
la aerodinámica, haciendo 

importantes contribuciones en 
ambos campos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Viaducto_de_Garabit
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/New_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Art Nouveau en México. 

La circunstancia social que vivió la ciudad de México durante la última década del 

siglo XIX estimuló el acercamiento de artistas e intelectuales a las novedades vigentes 

en Europa central. Así fue como ciertas modalidades del llamado Modernismo 

llegaron a la literatura, la arquitectura y las artes decorativas del cambio de siglo. Si 

bien podría ser aventurado hablar de un movimiento Art Nouveau mexicano, sin 

embargo, se tiene la certeza de que en México se vendieron algunos objetos 

franceses pertenecientes a esta corriente, en tiendas como la Cristalería de Plateros y 

G. Hildebrand y Cía, ubicada en la actual calle Madero. 

 

Marzo 1889 Situada en el extremo del Campo de 
Marte a la orilla del río Sena

La torre Eiffel (tour Eiffel, 
en francés), inicialmente 
nombrada tour de 300 

mètres (torre de 300 metros), 
es una estructura 

dehierro pudelado diseñada 
por Maurice Koechlin y Émile 

Nouguier, y construida por 
el ingeniero francés Alexandr

e Gustave Eiffely sus 
colaboradores para 

la Exposición universal de 
1889 en París
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En cuanto a la arquitectura, se construyeron numerosos edificios y casas con 

fachadas y decoraciones interiores que retomaron elementos de dicho estilo, lo cual 

nos permite suponer que los modelos Art Nouveau tuvieron aceptación en la 

sociedad mexicana de la época por lo exquisito de sus composiciones y por su 

atrevimiento formal. Varios ejemplos sobreviven en la colonia Roma y el Gran Hotel de 

México (Ex -centro Mercantil) todavía conserva su elevador estilo nouveau. 

Dentro del campo de la plástica, Julio Ruelas, colaborador de la Revista Moderna y 

de la Revista Moderna de México, fue el artista que dominó la estética del Art 

Nouveau y supo traducir, a través de sus ilustraciones, los sentimientos oscuros, la 

decadencia, la libertad y el erotismo patentes en los textos de los colaboradores de 

la revista. Además de varias viñetas de Ruelas, la exposición presenta un gran retrato 

al óleo del Sr. Jesús Luján, con un marco de alambrón y yeso al estilo nouveau, 

préstamo del Museo Francisco Goitia de Zacatecas. 

Además, Art Nouveau en México le ofrece una oportunidad magnífica para apreciar 

de cerca la maqueta de vidrio que sirvió de base a Louis Comfort Tiffany para 

elaborar el telón de vidrio de la gran sala de conciertos del Palacio de Bellas Artes. La 

maqueta fue fabricada por Róth Miksa, con el proyecto de Geza Maroti. La imagen 

de los volcanes es original de Adamo Boari. 

El actual Museo del Chopo, edificio construido en la ciudad alemana de Oberhausen 

con motivo de la Exposición de Arte Industrial de Düsseldorf de 1902, constituye 

también una buena muestra de la arquitectura del hierro. Lo compró la Compañía 

Mexicana de Exposiciones Permanentes y lo reedificó en la Colonia de Santa María la 

Ribera, bajo la dirección de los ingenieros Bachmeister, Ruelas y Dömer. 

Para tener una visión completa del espíritu modernista en México no se debe olvidar 

el mobiliario original de la Casa Requena, que se conserva en la actualidad en el 
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Museo Quinta Gameros de Chihuahua. Es el mobiliario diseñado por el abogado José 

Luis Requena, con la ayuda del artista catalán Ramon P. Cantó, para amueblar su 

propia vivienda de la calle Santa Vera Cruz, 43, hoy desaparecida 

   

 

 

Desde 1885 existía en el Portal de las Flores, en el Zócalo, un cajón de ropa 

denominado "Las Fábricas de Francia". Ese cajón fue creciendo hasta que los futuros 

socios fundadores de El Palacio de Hierro, Tron y Leautaud, decidieron que había 

llegado el momento de establecer en la Ciudad de México una tienda de 

departamentos inspirada en las que ya había en París, Londres o Chicago, y que sería 

la primera de esta clase en nuestro país. Vendieron su negocio y pusieron manos a la 

obra para abrir su almacén de novedades. 

En la ambiciosa nueva etapa, el edificio en el que se instalaría la tienda tendría cinco 

pisos y una estructura de hierro fundido al estilo de la Torre Eiffel, que había 

Paul Dubois (18 de julio de 1829 - París, 23 de 
mayo de 1905) fue un escultor y pintor francés.

Cursó estudios de derecho para 
complacer a su familia, y 

de arte para su placer personal. 

Tras estudiar en la École 
nationale supérieure des beaux-

arts, Dubois fue a Roma. Su 
primera contribución para el 
Salón de París de 1860 fue el 

busto de la Condesa de B. y Un 
niño. Recibió una medalla por su 

dos primeras estatuas de San 
Juan Bautista y Narciso en el 

baño (1863).

De regreso a París, tuvo un gran 
éxito y ganó la medalla de honor 
Cantante florentino del Salón de 
1865 con el Chanteur florentin.
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asombrado al mundo en la reciente Exposición Universal de 1889, y que se usaba en 

los grandes almacenes parisinos. 

Llegaron imponentes grúas que manejaban enormes vigas de hierro traídas desde 

París. Aunque desde el acta constitutiva de 1888 el negocio se llamó Le Palais de Fer, 

es decir, El Palacio de Hierro, eso dio pie a la hermosa leyenda de que a medida que 

avanzaba la obra la gente se preguntaba con curiosidad "¿Qué palacio de hierro se 

está construyendo?" y que por ello los señores Tron y Leautaud le llamaron así al 

negocio. 
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Pero una de las obras más ambiciosas del porfiriato sería la construcción del nuevo 

Teatro Nacional, encargada al arquitecto italiano Adamo Boari. El Palacio de Bellas 

Artes, como finalmente se le bautizó, se comenzó a construir en 1904, en base a una 

armazón de metálica que se fue recubriendo de mármol de Carrara. El exterior del 

teatro fue diseñado con múltiples motivos nouveau, columnas con capiteles 

fitoformes, esculturas de mujeres con posiciones serpenteantes, cabezas de águila 

con alusiones al pasado indígena, etcétera. Sin embargo, la obra se detuvo debido al 

estallar las luchas revolucionarias y no fue sino hasta 1931 que las obras se 

reanudarían, bajo la dirección del arquitecto Federico Mariscal. 

 

Para ese entonces ya el art nouveau había pasado de moda, de modo que el interior 

se decoraría con el más geométrico estilo art déco. Sin embargo, el interior de la sala 

principal nos depara una sorpresa: el espléndido telón incombustible de Cristal de 

Tiffany en el más espectacular estilo art nouveau. Esta cortina de metal, está formada 

por miles de pequeños cristales opalescentes que representan el paisaje del valle 

México con sus volcanes el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. 
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El Monumento a la Revolución es una obra arquitectónica y un mausoleo dedicado a 

la conmemoración de la Revolución mexicana. Es obra de Carlos Obregón Santacilia, 

quien tomó la estructura del Salón de los Pasos Perdidos del malogrado Palacio 

Legislativo de Émile Bénard para edificar el monumento, concluido en 1938. 

Actualmente es uno de los más reconocibles en la Ciudad de México, y forma parte 

de un conjunto integrado por el propio monumento, la Plaza de la República y 

el Museo Nacional de la Revolución. 

 

 

 

 

Vitrales del Castillo de Chapultepec. 

En los vitrales emplomados que dan su nombre a esta galería se expresa la 

predilección por el arte europeo del siglo XIX y las fuentes grecolatinas en las que 

ésta, a su vez, abrevada. Los vitrales, fabricados en París por encargo de Porfirio Díaz 

hacia 1900, muestran las elegantes figuras de cinco diosas que encarnan en la 

mitología los atributos femeninos. 

Irónicamente, las figuras escondieron a los ojos de la mayor parte de la población del 

país -sumida entonces en la pobreza y el desencanto- la fastuosidad de los salones 

interiores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mausoleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Obreg%C3%B3n_Santacilia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_B%C3%A9nard
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Nacional_de_la_Revoluci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Pomona, diosa de las cosechas. Es seguida por Flora, diosa de las flores que brotan en primavera. Luego 

esta Hebe, profeta del néctar que otorga la vida eterna. 

 

Después esta Diana, la diosa de la fertilidad y el nacimiento y por último esta Ceres, diosa de la agricultura 

el grano y el amor que una madre profesa por sus hijos. Los mandó construir Porfirio Díaz a París en el año 

de 1900. 
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VANGUARDIAS ARTISTICAS 

SIGLO XIX Y SIGLO XX 
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VANGUARDIAS ARTISTICAS SIGLO XX 

Arte y arquitectura entre guerras y en la postguerra. 

La historia del cine 

 

Aunque se toma como fecha del nacimiento del cine el 28 de diciembre de 1895, 

cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière ofrecen la primera exhibición pública 

de su cinematógrafo, se sabe que en esas fechas otros muchos pioneros ya estaban 

proyectando también imágenes por otros sistemas que quizás todavía no tenían la 

perfección del francés, pero que buscaban el mismo objetivo. Los precursores fueron 

básicamente fotógrafos que disponían de una mínima infraestructura para poder 

procesar en sus laboratorios las imágenes obtenidas. La primera proyección de los 

Lumière se ofreció en el conocido Salon Indien del Gran Café, situado en el número 

14 del Boulevard des Capucines parisino. Los despistados que se dejaron atraer por el 

cartel del espectáculo fueron más notorios que aquellos que habían recibido una 

invitación personal de los Lumière. Los comentarios de la época señalan que los 

espectadores quedaron asombrados ante aquellas imágenes que pasaban ante sus 

ojos. 

 Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un 

lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el 

primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro 

lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del 

género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha 

evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos 

cinematográficos y cinematografías nacionales. 

 

 

 

 

El cine, como manifestación artística, cuenta con diversos movimientos o corrientes a 

lo largo del siglo XX. Las escuelas estéticas constituyen un conjunto de movimientos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinemat%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_mudo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumi%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
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expresivos innovadores de la historia del cine. En algunos casos, supone la ruptura con 

los estilos anteriores, sobre todo del cine clásico de Hollywood, y en otros casos 

suponen un desarrollo de los estilos predecesores. El cine de Vanguardia supone una 

ruptura en la narrativa del cine convencional. Junto con la literatura y el arte 

dominaron el primer tercio del siglo XX. Las corrientes vanguardistas cuestionan los 

modos tradicionales de producción, difusión, exhibición y consumo de los objetos 

artísticos; y recurren a cuestiones relativas a la modernidad. 

En cuanto al cine, se diferencian tres etapas en el movimiento vanguardista. En primer 

lugar, se encuentra el cine impresionista, representado por Abel Gance y René Clair. 

En segundo lugar está el cine surrealista francés y el cine abstracto alemán. Por 

último, se halla el cine independiente o documental. 

 Impresionismo- Este estilo valora el naturalismo, el estilo directo, e ir más allá de los 

esquemas melodramáticos. El cine impresionista fue llamado así porque los 

autores pretendían que la narración representara la conciencia de los 

protagonistas, en otras palabras, su interior. Otorgan importancia a la emoción y a 

la narración psicológica, la expresión de sentimientos y los estados de ánimo de 

los personajes. Destacan en este ámbito los siguientes autores: Henri 

Chomette, Marcel L'Herbier, Germaine Dulac yJean Epstein. Una de las películas 

más representativas del movimiento es La Rueda (1922) de Abel Gance. 

 Surrealista- Combina la imagen, con la búsqueda de sensaciones y la expresión 

de sentimientos. Predominan imágenes absurdas que rompen con la lógica 

temporal. El surrealismo se presenta como un medio de liberación del espíritu y 

una revolución que ataca al orden lógico, estético y moral. Así mismo, ataca los 

pilares de la sociedad burguesa y sus valores incuestionados. Se trata de hacer 

valer el lado oscuro de la vida, como el azar, lo esotérico y lo onírico, de forma 

que la realidad se define por el sueño libre y por la imaginación del 

subconsciente. Las dos películas de referencia del cine surrealista son Un perro 

andaluz (1929) y La edad de oro (1930), ambas dirigidas por Luis Buñuel, en 

colaboración con el pintor surrealista catalán, Salvador Dalí. 

 Cine expresionista alemán-(1905) Grupo de producciones en contraste con el 

impresionismo en pintura, en el que prima la expresión subjetiva sobre la 

representación objetiva de la realidad. Es el cine que se realiza en la Alemania de 

Weimar. Se aprecia la expresión de sentimientos y la emoción por encima de la 

representación de la imparcialidad; para ello se utilizaba la deformación de las 

cosas, el mundo interior, la angustia y las alucinaciones del artista. Destaca la 

película El gabinete del doctor Caligari (1919). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardia
https://es.wikipedia.org/wiki/Abel_Gance
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Clair
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Chomette
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Chomette
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_L%27Herbier
https://es.wikipedia.org/wiki/Germaine_Dulac
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Epstein
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Abel_Gance
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_surrealista
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_perro_andaluz
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_perro_andaluz
https://es.wikipedia.org/wiki/La_edad_de_oro_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_expresionista_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
https://es.wikipedia.org/wiki/El_gabinete_del_doctor_Caligari
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El Fauvismo  

 

Fue un movimiento pictórico francés de escasa duración. Se desarrolló entre 1904-

1908 aproximadamente. El término “Fauvismo” – que en buen francés significa “fieras” 

– surgió casi como una crítica y una forma de definir ciertas obras que no eran 

clasificadas y tampoco se encajaban en ningunas de las vanguardias hasta entonces 

existentes. La crítica de Louis Vauxcelles al definir esas obras, que al parecer de 

muchos parece incluso peyorativo y negativo – acabó convirtiéndose en la 

descripción de ese trabajo tan singular. 

  

Las características comunes del grupo son las siguientes: 

 Libertad en el color hasta llegar a la exaltación o la violencia, sin mezclas o 

matices. El color se independiza del objeto, haciendo un uso arbitrario de este 

respecto de la naturaleza, cuyos resultados son rostros verdes, árboles azules, 

mares rojos 

  Extrema simplificación de formas y elementos: los objetos y contornos se 

perfilan con pinceladas gruesas, anchas, bastas y se rellenan con manchas de 

color planas. 

 Interpretación lírica y emocional de la realidad con temas agradables paisajes 

o retratos. 

 La profundidad desaparece y los volúmenes se perfilan con pinceladas fuertes 

y no con el claroscuro. La ruptura con la perspectiva tradicional es un hecho 

consumado. 

 Es figurativo pero bastante antinatural. 

Los pintores más importantes son: Henri Matisse (Mujer con sombrero) y  André Derain 

1905 primera exposición fauvista en el salón de otoño de Paris 

 

La raya verde 1905                                         

Henri Émile Benoît 
Matisse (31 de 

diciembre de 1869 - 3 de 
noviembre de 1954) fue 

un pintor francés conocido 
por su uso del color y por su 

uso original y fluido 
del dibujo. 

Como dibujante, grabador,
escultor, pero 

principalmente como 
pintor, es reconocido 

ampliamente, junto a Pablo 
Picasso como uno de los 

grandes artistas del siglo XX
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Armonía en rojo 1908 
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Thad Morgan 

André Derain (10 de 
junio de 1880 -, 8 de 

septiembre de 1954)fue 
un pintor, ilustrador y esce

nógrafo francés.  Derain 
tenía dieciocho años de 
edad cuando entró a la 

Academia Carriere, lugar 
donde conoció a Henri 
Matisse y a Maurice de 

Vlaminck
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El Futurismo  

 

Es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del S. XX 

mientras el Cubismo aparece en Francia. 

Gira en torno a la figura de Marinetti, quien publica en el periódico parisiense Le 

Figaro el 20 de Febrero de 1909 el Manifiesto Futurista. Proclama el rechazo frontal al 

pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro, que 

respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de 

la sociedad masificada de las grandes ciudades.  

En 1910 ya se puede hablar de un grupo liderado por Marinetti. Trabajarán artistas 

como los pintores Russolo, Carrá, Boccioni, Balla o Severini.  

El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte del 

pasado, especialmente en Italia, donde la tradición artística lo impregnaba todo. 

Quieren crear un arte nuevo, acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos 

y las nuevas necesidades. Para ello toma como modelo las máquinas y sus principales 

atributos: la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento y la 

deshumanización. Dignifica la guerra como espacio donde la maquinación, la 

energía y la deshumanización han alcanzado las máximas metas.  

 

 La característica principal del futurismo es la plástica del dinamismo y del 

movimiento. 
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 El efecto de la dinámica se transmitía en vibrantes composiciones de color que 

debían producir un paralelismo multisensorial de espacio, tiempo y sonido. Al 

principio, se valieron para la realización de sus objetivos artísticos de la técnica 

divisionista, heredada del neoimpresionismo y más tarde se aplicó la técnica 

cubista de abstracción como procedimiento para desmaterializar los objetos. 

A partir de estas premisas, la representación del movimiento se basó en el 

simultaneismo, es decir, multiplicación de las posiciones de un mismo cuerpo, 

plasmación de las líneas de fuerza, intensificación de la acción mediante la 

repetición y la yuxtaposición del anverso y del reverso de la figura.  

 Buscaban por todos los medios reflejar el movimiento, la fuerza interna de las 

cosas, ya que el objeto no es estático. La multiplicación de líneas y detalles, 

semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película, 

pueden dar como resultado la impresión de dinamismo. Crearon ritmos 

mediante formas y colores.  

 En consecuencia, pintan caballos, perros y figuras humanas con varias 

cabezas o series radiales de brazos y piernas. El sonido puede ser representado 

como una sucesión de ondas y el color como una vibración de forma 

prismática. Los pintores extraen sus temas de la cultura urbana, máquinas, 

deportes, guerra, vehículos en movimiento, etc., eliminando progresivamente 

todo populismo o simbolismo.  

 Fue un movimiento con muchos autores comprometidos con el fascismo que 

no encontró demasiados seguidores, dejándonos como herencia la 

sensibilidad por los objetos típicos de nuestro tiempo -máquinas- y una 

dimensión de a la vida moderna, la velocidad. 

 

.

Filippo Tommaso 
Marinetti (Egipto, 22 de 

diciembre de 1876 – 2 de 
diciembre de 1944) fue un 

ideólogo, poeta 
y editor italiano del siglo XX
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.

Luigi Russolo (30 de 
abril de 1885-4 de 

febrero de 1947) fue un 
pintor futurista, compositor it

aliano,  y autor del 
manifiesto El arte de los 

ruidos (1913)

.

Carlo Carrà (11 de 
febrero de 1881 - Milán, 13 

de abril de 1966) Además de 
sus numerosas pinturas, 
escribió diversos libros 

relacionados con el arte
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La ciudad se levanta, 1910

Umberto Boccioni (19 de 
octubre de 1882 - 16 de 

agosto de 1916)  fue 
un pintor y escultor italiano, 
teórico y principal exponente 

del movimiento futurista.

.

Gino Severini (7 de 
abril de 1883 – París, 26 de 

febrero de 1966), fue 
un pintor italiano
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El Expresionismo 

 

Es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones 

del autor más que la representación de la realidad objetiva. Revela el lado pesimista 

de la vida generado por las circunstancias históricas del momento. La cara oculta de 

la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las 

grandes ciudades y los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más 

íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. El 

fin es potenciar el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando 

los temas.  

Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la 

naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observador. La fuerza 

psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas 

retorcidas y la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva, que se 

"Dinamismo de perro con correa" (1912)

Giacomo Balla (Dublín, 18 de 
julio de 1871 - Roma, 1º de 

marzo 
de 1958), pintor y escultor italian

o, uno de los fundadores 
del movimiento futurista. 

Estudió en la escuela nocturna 
de dibujo de Turín. Más tarde se 
traslada a Roma, trabajando con 

éxito como retratista. 
Inicialmente su pintura 

impresionista muestra luego 
interés por el análisis cromático. 
Adopta la disolución de lo visible 
en puntos de color. Es también 

partidario del futurismo: la 
dinámica y la velocidad de ideas 

anarquistas como algunos 
puntillistas como Pisarro. Utiliza 
la técnica puntillista para pintar 

temas.
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altera intencionadamente. La obra de arte expresionista presenta una escena 

dramática, una tragedia interior. De aquí que los personajes que aparecen más que 

seres humanos concretos reproduzcan tipos. El primitivismo de las esculturas y 

máscaras de África y Oceanía también supuso para los artistas una gran fuente de 

inspiración. Sus grandes influencias Goya, el Greco, mas recientes Belga James Ensor y 

el noruego Eduard Much. 

 

 

  

(30 de marzo de 1746-Burdeos, Francia, 16 de abril de 1828) 

Fue un pintor y grabador español.  
Su obra abarca la pintura 

de caballete y mural, el grabado y 
el dibujo. En todas estas facetas 

desarrolló un estilo que inaugura 
el Romanticismo. El arte goyesco 

supone, asimismo, el comienzo de 
la pintura contemporánea y se 

considera precursor de las 
vanguardias pictóricas del siglo XX.
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Capricho n.º 43, «El sueño de la razón 
produce monstruos» El aquelarre 

Escena de canibalismo o Caníbales 
contemplando restos humanos, 1800-1808

James Ensor                                                
(Ostende, 13 de abril de 1860 - 19 de 

noviembre de 1949) 

Fue un pintor belga que 
participó en los movimientos 
de vanguardia de comienzos 
del siglo XX y que influyó en 

el expresionismo y en 
el surrealismo. Vivió en 

Ostende casi toda su vida. 
Destacó por la originalidad de 
su obra. Se le relaciona con el 

grupo artístico Los XX.
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La entrada de cristo a Bruselas                          Femme nue aux masques    

Edvard Munch                                                                        
(12 de diciembre de 1863- 23 de enero de 1944) 

Fue un pintor y grabador noruego 
de la corriente expresionista. 

Sus evocativas obras sobre la 
angustia influyeron 
profundamente en 

el expresionismo alemán de 
comienzos del siglo XX. 
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En Alemania se organizó principalmente en torno a dos grupos artísticos: Die Brücke «El 

puente» (fundado en 1905-1913), y Der Blaue Reiter «El Jinete Azul » (fundado en 1911), 

aunque hubo algunos artistas no adscritos a ningún grupo 

El grupo Die Brücke lo fundan estudiantes de arquitectura con influencias del 

Jugendstil o modernismo en Alemania y países nórdicos– y Hermann Olbrich 

 Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) 

 Erich Heckel (1883-1970) 

 Fritz Bleyl (1880-1966) 

 Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) 

En 1906 se suman al grupo Max Hermann Pechstein (1881 - 1955) y Emil Nolde (1867 - 

1956). En 1910 también se añade Otto Müller (1874 - 1930). 

 

Ansiedad, óleo sobre tela,1894                  El grito 1893 Madonna, 1894-1895

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner
https://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Heckel
https://es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Bleyl
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Schmidt-Rottluff
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Hermann_Pechstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Emil_Nolde
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Mueller
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Ernst Ludwig Kirchner 
Piper (Alemania, 6 de 

mayo de 1880 - Suiza, 15 de 
junio de 1938), pintor 

expresionista. Fue uno de los 
cuatro estudiantes de la 
Escuela técnica superior 

de Dresde que fundaron el 
grupo. El Kirchner Museum 

Davos posee la mayor 
colección mundial de su obra. 

Doris con cuello alto, 1906       Bañistas, 1910



 

 
84 

 

La profesión de su padre, ingeniero de ferrocarriles, obligaba a la familia a desplazar 

su residencia con frecuencia; asistió a la escuela elemental en Olbernau y a escuelas 

de gramática en Freiberg y Chemnitz, donde trabó amistad con Schmidt-Rottluff. 

Entre 1904 y 1906 estudia arquitectura en la escuela técnica local, donde conoce a 

Kirchner. Al dejar la escuela trabajó en el estudio del arquitecto Wilhelm Kreis. 

Durante la guerra se presta voluntario en la Cruz Roja y en su unidad conoce al 

historiador Walter Kaesbach. Su obra de los años veinte refleja la influencia de la 

Nueva Objetividad que, en combinación con el expresionismo de sus primeros años, 

marcará su estilo hasta su muerte. En 1937 su trabajo fue censurado por los nazis como 

arte degenerado y le fueron confiscadas setecientas veintinueve obras. Su estudio de 

Berlín fue destruido en un bombardeo aereo, desapareciendo con él muchas obras, 

sobre todo dibujos. 

 

Fränzi tumbada 

Erich Heckel                                                                     
(31 de julio de 1883 - 27 de enero de 1970) 

Erich Heckel fue un pintor e 
ilustrador alemán, y miembro 

fundador del grupo 
expresionista Die Brücke que 

existió desde 1905 hasta 
1913 junto con Schmidt-
Rottluff, Kirchner y Bleyl

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=60684
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Fue un arquitecto, y artista alemán de la escuela expresionista. Hizo diseño gráfico 

para el grupo, incluido, para la primera exposición, un póster que fue prohibido por la 

Policía. Abandonó el grupo después de solo dos años, cuando se casó, para cuidar a 

su familia, y no hizo exposiciones públicas con posterioridad. 

 

 

 

 

Conocido como Fritz Bleyl                                   
(Alemania, 8 de octubre de 1880 – 19 de 

agosto de 1966) 

Fue un arquitecto, y 
artista alemán de la 

escuela expresionista. Hizo 
diseño gráfico para el grupo, 

incluido, para la primera 
exposición, un póster que fue 

prohibido por la Policía. 
Abandonó el grupo después 
de solo dos años, cuando se 

casó, para cuidar a su familia, 
y no hizo exposiciones 

públicas con posterioridad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo
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Karl Schmidt-Rottluff (1 de diciembre de 1884 - 10 
de agosto de 1976

El 7 de junio de 1905, el grupo de 
artistas conocidos como Die 

Brücke («El Puente») fue creado por 
los estudiantes de arquitectura 
Schmidt-Rottluff, Ernst Ludwig 

Kirchner,Fritz Bleyl y Erich 
Heckel en Dresde. En noviembre de 

1905 se celebró la primera 
exposición de Die Brücke en Leipzig. 

El grupo se disolvió en 1913.

En 1937, 608 de sus cuadros fueron 
confiscados de los museos por 

los nazis y varios de ellos mostrados 
en exposiciones de «Arte 

degenerado» (Entartete Kunst). En 
1947, Schmidt-Rottluff fue 
nombrado profesor en la 

Universidad de Arte de Berlín-
Charlottenburg.



 

 
87 

 

 

 

 

 

Max Hermann Pechstein (31 de diciembre de 1881 - 29 
de junio de 1955

Formado en la Academia 
de Dresde y en la 

Kunstgewerbeschule, en 1906 
se integró en Die Brücke. 

Trabajó en un expresionismo 
atemperado influido por la 
pintura fauvista francesa, 

especialmente Matisse. En 
1908 se trasladó a Berlín 
donde tomó parte en la 

fundación de la Neue 
Secession, lo que le llevó a 

ser expulsado de Die Brücke 
en 1912



 

 
88 

 

 

 

 

 

Emil Nolde (nombre Ecien Hansen) (7 de 
agosto de 1867 - 15 de abril de 1956

Uno de los más 
destacados pintores expresionistas

alemanes. Estuvo muy influido 
por Vincent van Gogh, Edvard 

Munch, y James Ensor. 

Pese a que era nazi, sus obras 
llegaron a ser prohibidas por estos 

últimos. 

Tras la llegada al poder del 
nacionalsocialismo sus obras 
fueron retiradas de museos y 

exposiciones.

Otto Mueller (Polonia,16 de octubre de 1874 – 24 
de septiembre de 1930).

Entre 1890 y 1892 se formó 
como litógrafo en Görlitz y Br
eslau. Desde 1894 hasta 1896 

estudió en la Academia de 
Bellas Artes de Dresde y 

siguió sus estudios 
en Múnich en 1898. Dejó 

la Academia de Bellas Artes 
de Múnich después de 
que Franz von Stuck lo 
considerara sin talento.
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 Der Blaue Reiter  (El Jinete Azul en español) fue el nombre que recibió un grupo de 

artistas expresionistas, fundado por Vasili Kandinski y Franz 

Marc en Múnich en 1911 hasta 1913, que transformó el expresionismo alemán.  

También formaron parte del grupo, entre otros, August Macke, Ernst Ludwig 

Kirchner, Gabriele Münter, Alexei von Jawlensky, Marianne von Werefkin y Paul 

Klee. A todos ellos les unía su interés común por el Arte medieval y primitivo, así 

como los movimientos coetáneos del Fovismo y el Cubismo. 

 

 

Vasili Vasílievich Kandinski

(Moscú, 4 de diciembre / 16 
de diciembre de 1866- 13 de 

diciembre de 1944) Fue 
un pintor ruso, precursor de 
la abstracción en pintura, y 

teórico del arte. Se considera 
que con él comienza 
la abstracción lírica y 

el expresionismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasili_Kandinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Marc
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Marc
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/August_Macke
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriele_M%C3%BCnter
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexei_von_Jawlensky
https://es.wikipedia.org/wiki/Marianne_von_Werefkin
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Fovismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
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El jinete azul                                        Cielo azul 

 

 

 

 

Franz Moritz Wilhelm Marc (Múnich, 8 de 
febrero de 1880 – 4 de marzo de 1916)

Conocido simplemente como 
Franz Marc. Es conocido por 
sus retratos de animales de 

su periodo expresionista que 
se caracterizan por la 

brillantez de sus colores 
primarios; los cuales están 

inspirados en la paleta 
de Robert Delaunay, la 

simplicidad, la fuerza vital de 
la naturaleza y un profundo 
sentido de emoción; usando 

para ello colores significativos
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Azul para la austeridad masculina y lo espiritual, amarillo para la alegría femenina y el 

rojo para la violencia. Su estilo evoluciono del impresionismo al cubismo, pasando por 

el futurismo y llegando a una sobria abstracción hasta finalmente quedar en 

el expresionismo abstracto. Su interés primario como artista era plasmar su veneración 

mística del mundo animal, del cual sentía especial predilección 

por caballos y cuervos; despreciando al ser humano, el cual no considera digno de 

retratarse. Intenta representar así el mundo tal como lo ve el animal, mediante la 

simplificación formal y cromática de las cosas. De estilo paisajista en sus 

inicios, Marc se vio prontamente influenciado por el japonismo y el 

impresionismo francés, el cual descubrió en un viaje que realizo a París cuando 

contaba con 23 años en 1903. 

 

                            Weidende Pferde III 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Futurismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_abstracta
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo_abstracto
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus_caballus
https://es.wikipedia.org/wiki/Corvus_corax
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_del_paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Japonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
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August Macke (3 de febrero de 1887 – 26 de 
septiembre de 1914).

Vivió durante un período 
especialmente innovador del arte 

alemán, con el desarrollo 
del Expresionismo y la llegada de 

los sucesivos movimientos de 
vanguardia que estaban 

apareciendo en el resto de Europa. 
Como auténtico artista de su 

época, Macke supo cómo integrar 
en su pintura aquellos elementos 

que más le interesaban de las 
vanguardias.
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Gabriele Münter (Berlín, 19 de febrero de 1877-
19 de mayo de 1962) 

Fue una pintora alemana del 
expresionismo, fotógrafa y 

salvadora de las pinturas del 
movimiento Der Blaue 

Reiter durante la Segunda 
Guerra Mundial.
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Alexej von Jawlensky (Rusia, 13 de 
marzo de1867 – Alemania, 15 de marzo de 1941

Fue un 
pintor expresionista ruso que 

desarrolló su carrera en 
Alemania. Fue miembro del 

grupo El jinete azul (Der 
Blaue Reiter).
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En 1892 Marianne von Werefkin conoce a Alexej von Jawlensky, con quien se trasladó 

a Múnich. A partir de entonces abandonaría la pintura durante diez años. 

En 1907, Werwfkin compone su primera obra expresionista, bajo la influencia 

de Edvard Munch. En 1909, junto con Jawlensky, se adhiere a la Nuova Associazione 

degli Artisti di Monaco y en 1911, al nuevo grupo Der Blaue Reiter. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se trasladó a Ascona, en Suiza, donde 

en 1924 fundó el grupo "Grosser Bar" (Osa Mayor). 

 

 

Marianne von Werefkin (Rusia, 10 de 
septiembre de1860 - Suiza, 6 de febrero de 1938)

Fue una pintora expresionista rusa. 

Hija del Comandante de 
Regimiento 

de Ekaterinburg en 1880 estudió 
en el taller del pintor Iliá Repin, 

uno de los principales 
pintores realistas de Rusia de la 

época. 

Sin embargo, su carrera se 
interrumpió en 1888, cuando se 

dañó la mano derecha (con la que 
pintaba) en un accidente decaza.



 

 
96 

 

 

Klee nació cerca de Berna, Suiza, en una familia de músicos, de padre alemán y 

madre suiza. De su padre obtuvo la ciudadanía alemana, que usaría toda su vida, 

dado que Suiza se negó a darle ciudadanía tras su exilio durante la persecución nazi. 

Estudió arte en Múnich con Heinrich Knirr y Franz von Stuck. A sus diecisiete años pintó 

a tinta Mi habitación (1896). 

Al regresar de un viaje a Italia, se asentó en Múnich, donde conoció a Vasili 

Kandinski, Franz Marc y otras figuras de vanguardia, y se asoció al Blaue Reiter. 

 

 

              Globo rojo 1922                         La Casa giratoria 1921                        El gato y el pájaro, obra de 1928 

 

Paul Klee (Suiza, 18 de diciembre de 1879 -
Suiza, 29 de junio de 1940

Fue un pintor alemán 
desarrolló su vida 

en Alemania, cuyo estilo varía 
entre el surrealismo, 
el expresionismo y 

la abstracción.

https://es.wikipedia.org/wiki/Berna
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Knirr&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Stuck
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasili_Kandinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasili_Kandinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Marc
https://es.wikipedia.org/wiki/Blaue_Reiter
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Klee-angelus-novus                       Senecio, 1922                        Pez Magico 1925 

 

El cubismo (1907-1914)  

Es el movimiento más significativo y transcendente de la historia de la pintura 

occidental desde el Renacimiento, por lo que tiene de ruptura con la estética clásica, 

el concepto de belleza y las nuevas formas de observar la naturaleza. Su visión del 

arte es tan radicalmente diferente que conmocionó todo el mundo del arte. A partir 

del cubismo, el concepto de arte y de belleza cambia radicalmente, nada se podrá 

hacer igual, y las obras anteriores se mirarán de otra forma.  

El cubismo es un arte creado, es un nuevo lenguaje y una nueva estética, un 

replanteamiento integral de la pintura y las artes plásticas. Hasta el momento, ni los 

más radicales fovistas se habían atrevido a romper con el lenguaje convencional y 

sensitivo que representaba, en mayor o menor grado, la naturaleza, desde los 

tiempos griegos. Pero el cubismo rompe con todo eso; es un arte mental no sólo en las 

formas sino en la concepción de la obra. Para comprender un cuadro hay que 

pensarlo. Hará un replanteamiento de la obra de arte, de lo que son las formas, de la 

luz, la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio, el color, etc. Todo ello exige 

del espectador un esfuerzo mental para reconstruir la figura, que no se observa a 

simple vista. En el cubismo no es el color, sino la línea la que crea la figura y compone 

el cuadro. Sus obras no son producto de la casualidad sino de un proceso de 

creación meditado y consciente.  

El cubismo se pregunta, también, por los problemas del volumen y del espacio. Su 

ruptura con la tradición renacentista e impresionista es total, y busca un nuevo 

espacio pictórico para sus formas. Una de las características del cubismo es su 

representación en blanco y negro, consecuencia de su desvinculación con la 

naturaleza e influido por la fotografía, para facilitar la lectura del cuadro. El cubismo 

se preocupa por la representación del movimiento y por lo tanto del tiempo: de la 

cuarta dimensión. El tiempo cobra un nuevo significado tras la teoría de la relatividad 
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de Einstein. El cuadro cubista pretende representar, al mismo tiempo, todas las formas 

posibles de ver una figura, esto implica que el espectador está obligado a mover los 

ojos para recomponer la figura. El color ceniza, el blanco y el negro, ayudan a la 

reconstrucción del cuadro. La cuarta dimensión está en la mente humana, vemos el 

mundo con movimiento, con el paso del tiempo, y eso es lo que pretende captar el 

cuadro cubista.  

 

 

 Laborioso y prolífico, pintó más de dos mil obras, presentes en museos y 

colecciones de toda Europa y del mundo. 

 Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, 

la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes 

teatrales.  

 En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista.  

Pablo Ruiz Picasso (25 de octubre de 1881- 8 de 
abril de 1973)

Fue un pintor y escultor español, 
creador, junto con Georges 

Braque, del cubismo.  Es 
considerado desde el génesis 
del siglo XX como uno de los 

mayores pintores que 
participaron en muchos 

movimientos artísticos que se 
propagaron por el mundo y 

ejercieron una gran influencia en 
otros grandes artistas de su 

tiempo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_(dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
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Las señoritas de avignon 
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Guitarra y mandolina, 1919        El fumador 1913            Mujer sentada, 1917 

 

Juan Gris  (Madrid, 23 de marzo de 1887 –
Francia, 11 de mayo de 1927)

Fue un pintor español que 
desarrolló su actividad 

principalmente en París como 
uno de los maestros 

del cubismo.
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Georges Braque (13 de mayo de 1882 - París, 31 
de agosto de 1963) 

Fue un pintor y 
escultor francés. Junto 

con Pablo Picasso fue uno 
de los iniciadores 

del cubismo.
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Fernand Léger (4 de febrero de 1881 - 17 de 
agosto de 1955

Fue un 
destacado pintor cubista francés d

e la primera mitad del siglo XX.  
Nacido en Argentan, Normandía, 

en el seno de una familia 
campesina, quedó huérfano de 

padre antes de cumplir dos años. 
Recibió instrucción primero en la 

escuela de su pueblo natal, y 
después en un instituto religioso 

de Tinchebray.

Entre 1897 y 1899 fue alumno de 
un arquitecto en Caen; en 1900 se 

traslada a París, donde trabaja 
como dibujante de arquitectura, al 
tiempo que estudia en la Académie 

Julian.
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Emilio Pettoruti - Artista argentino 
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El dadaísmo 

 

Este nuevo movimiento nace cuando en Europa se ha iniciado la guerra de 1914, a la 

vez se desarrolla el cubismo y el surrealismo. Zurich, Nueva York y Berlín son los centros 

de los dadaístas. La palabra "Dadá" es una voz buscada en el diccionario al azar y 

que no pretende significar nada. Algunos intereses comunes identifican a todo este 

gran grupo dadá: expresar el estado de ánimo negativo a través de la destrucción, 

frente a la hecatombe bélica. El manifiesto de 1918 dice: el arte es una idiotez... todo 

lo que se ve es falso. Además se sienten desencantados, personalmente, ante lo 

absurdo de la política y adoptan un aire anárquico, tomando el lema de Bakunin 

como bandera en el campo artístico: la destrucción también es creación.  

La forma que adoptan es la provocación, el escándalo, la destrucción como 

manifiesto de ruptura y negación del arte. El dadaísmo critica al arte y a la cultura 

burguesa, niega la racionalidad habitual y extiende la crítica al capitalismo y al 

fascismo. Partiendo de estos pensamientos, dadá es una de las vanguardias más 

radicales que imponen una auténtica mutación en el arte contemporáneo. Se 

abandonan las preocupaciones estéticas tradicionales, y el espíritu de ruptura a 

través del escándalo, provocando una gran libertad creadora que da sus frutos en 

collages, fotomontages y pinto-esculturas, técnicas que se mantendrán de moda en 

la década de 1960-1970. 

Los artistas más importantes de esta vanguardia son Duchamp, Arp, Picabia y Grosz. 

 

 

Hugo Ball (22 de febrero de 1886 - 14 de 
septiembre de 1927) 

Fue un autor 
y poeta alemán, una de las 

figuras principales 
del dadaísmo. Nació en 

Pirmasens, en el antiguo 
imperio alemán, y se crió 
en el seno de una familia 
católica de clase media

tel:%201960-1970


 

 
105 

 

 

 

  

 

Hans Richter (Berlín, 6 de abril 1888-1 de 
febrero 1976)

Fue un pintor y cineasta alemán, 
nacionalizado más tarde 

estadounidense. Realizó los 
cortometrajes Rhythm 

21 (1921), Rhythm 23 (1923) 
o Ghost before breakfast (1927), 

pieza de la cual los nazis 
destruyeron la versión sonora 

que había realizado Paul 
Hindemith. En 1928 abandona la 

pintura para dedicarse al cine. 
Desde 1942 hasta 1956 enseña 

cinematrografía en el City 
College de Nueva York.
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Marcel Duchamp (28 de julio de 1887 - 2 de 
octubre de 1968) 

Fue un artista y ajedrecista francés. 
Especialmente conocido por su 

actividad artística, su obra ejerció 
una fuerte influencia en la evolución 
del movimiento pop en el siglo XX. Al 

igual que el citado movimiento, 
abominó la sedimentación simbólica 

en las obras artísticas como 
consecuencia del paso del tiempo y 
exaltó el valor de lo coyuntural, lo 

fugaz y lo contemporáneo. Duchamp 
es uno de los principales valedores 

de la creación artística como 
resultado de un puro ejercicio de la 
voluntad, sin necesidad estricta de 
formación, preparación o talento
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Hannah Höch (1 de noviembre de 1889- 31 de 
mayo de 1978

Fue una artista plástica 
y fotógrafa alemana integrada 

en el movimiento dadá que 
utilizó como modo de 

expresión 
el fotomontaje,1 estando 

considerada como pionera en 
esta técnica fotográfica
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El Surrealismo  

 

En 1924 André Breton, líder del movimiento, lo define como "el dictado de 

pensamiento carente de todo control ejercido por la razón y fuera de toda 

preocupación estética moral".  

El origen del surrealismo es literario, pero lo trasciende para convertirse en una actitud 

ante la vida, crítica y a la vez constructiva. Guillaume Apollinaire utiliza la palabra 

surrêaliste en 1917 en un programa teatral de una obra de Erik Satie para el Ballet 

Parade. En los años siguientes, Breton, Aragon y Soupault se reúnen con frecuencia en 

casa de Apollinaire y participan de las actividades del Dadaísmo. De éste, toman la 

importancia del azar y el sentido de rebeldía, pero rechazan su carácter negativo y 

destructivo. En conversaciones posteriores, Breton y Eluard inciden en la exploración 

del inconsciente y la imaginación, en el método de la escritura automática y en el 

estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud. La declaración de intenciones del 

grupo aparece en 1924 en el Manifiesto Surrealista de Breton, al tiempo que se inicia 

la edición del periódico La Révolution Surréaliste. Defienden la inconsciencia, el sueño 

y la locura, e inauguran en 1925 la primera exposición del surrealismo en la Galería 

Pierre de París, con obras de Arp, Ernst, Ray, Klee, de Chirico, Miró, Picasso y Pierre Roy. 

La transposición del inconsciente a las artes visuales garantiza la libertad de estilo de 

sus integrantes. Miró y Max Ernst llevan el automatismo psíquico a la pintura, siendo los 

signos susceptibles de numerosas interpretaciones. Magritte y Dalí se decantan por un 

arte figurativo de escenas insólitas a veces plagadas de ambigüedades. La defensa 

de la libertad, en el más amplio sentido, dificulta por una parte los planteamientos 

políticos de algunos de sus miembros a fines de los años veinte, época en que el 

movimiento sale de las fronteras de Francia; pero propicia el nacimiento del 

expresionismo abstracto, al tiempo que posibilita otras manifestaciones posteriores 

como el arte pop o el arte povera. 
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Movilizado en Nantes, durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, conoció 

a Jacques Vaché, que ejerció sobre él una gran influencia, a pesar de haber escrito 

únicamente cartas de guerra. Entra en contacto con el mundo del arte, primero a 

través dePaul Valéry y después del grupo dadaísta en 1916. 

Durante la guerra trabajó en hospitales psiquiátricos, donde estudió las obras 

de Sigmund Freud y sus experimentos con la escritura automática (escritura libre de 

todo control de la razón y de preocupaciones estéticas o morales), lo que influyó en 

su formulación de la teoría surrealista. Se convirtió en pionero de los movimientos anti 

racionalistas conocidos como dadaísmo y surrealismo. En 1920 publicó su primera 

obra Los campos magnéticos, en colaboración con Philippe Soupault, en la que 

exploraba las posibilidades de la escritura automática. Al año siguiente rompió 

con Tristan Tzara, el fundador del dadaísmo. 

 

      

 

André Breton (19 de febrero de 1896 - París, 28 de 
septiembre de 1966) 

Fue un escritor, poeta, 
ensayista y teórico 

del surrealismo, reconocido 
como el fundador y principal 

exponente de este 
movimiento artístico.

De origen modesto, comenzó 
a estudiar medicina 

desoyendo las presiones 
familiares (sus padres querían 

que fuera ingeniero). 

Los Vasos Comunicantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Vach%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Val%C3%A9ry
https://es.wikipedia.org/wiki/Dad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Soupault
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara
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Estudió en París con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot las aplicaciones de 

la hipnosis en el tratamiento de la histeria. De vuelta a la ciudad de Viena y en 

colaboración con Josef Breuer desarrolló el método catártico. Paulatinamente, 

reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación 

libre y la interpretación de los sueños. De igual modo, la búsqueda inicial centrada en 

la rememoración de los traumas psicógenos como productores de síntomas fue 

abriendo paso al desarrollo de una teoría etiológica de las neurosis más diferenciada. 

Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis, al que se dedicó 

ininterrumpidamente el resto de su vida. 

Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa,2 tesis que 

causó una intensa polémica en la sociedad puritana de la Viena de principios 

del siglo XX y por la cual fue acusado de pansexualista. A pesar de la hostilidad que 

tuvieron que afrontar sus revolucionarias teorías e hipótesis, Freud acabaría por 

convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Sus teorías, sin embargo, 

siguen siendo discutidas y criticadas, cuando no simplemente rechazadas. Muchos 

limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en general, existiendo un 

amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia. 

La división de opiniones que la figura de Freud suscita, podría resumirse del siguiente 

modo: por un lado, sus seguidores le consideran un gran científico en el campo de la 

medicina, que descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano; y por otro, 

sus críticos lo ven como un filósofo que replanteó la naturaleza humana y ayudó a 

derribar tabúes, pero cuyas teorías, como ciencia, fallan en un examen riguroso. 

 

Sigmund Freud (6 de mayo de 1856-
Londres, 23 de septiembre de 1939) 

Médico neurólogo austriaco de 
origen judío, padre 

del psicoanálisis y una de las 
mayores figuras intelectuales 

del siglo XX.1

Su interés científico inicial como 
investigador se centró en el 

campo de la neurología, derivando 
progresivamente sus 

investigaciones hacia la 
vertiente psicológica de las 

afecciones mentales, de la que 
daría cuenta en su consultorio 

privado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Histeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Breuer
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cat%C3%A1rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_los_sue%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Puritanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_(mente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%BA
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Según el periódico The Guardian, «William Blake es con gran margen el mayor artista 

que Gran Bretaña ha producido». 

 

La escalera de Jacob                              Imagen de The Song of Los 

 

 

 

 

 

 

William Blake (Londres, 28 de noviembre de 1757 
-ibídem, 12 de agosto de 1827) 

Fue 
un poeta, pintor y grabador in
glés. Aunque permaneció en 

gran parte desconocido 
durante el transcurso de su 
vida, actualmente el trabajo 
de Blake cuenta con una alta 
consideración. Por la relación 

que en su obra tienen la 
poesía y sus grabados 

respectivos suele ponerse a 
Blake como ejemplo del 

«artista total». 

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
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            El Diablo cubre de pústulas a Job             El anciano de los días                 Elohim creando a Adán 

 

 

 

 

 

              El libro de Job                                         Nabucodonosor                                  El infierno de Dante 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_anciano_de_los_d%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Elohim_creando_a_Ad%C3%A1n
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En sus imágenes confluyen corrientes que provienen de las tradiciones clasicista y 

manierista con otras que son específicas de la pintura inglesa y nórdica, reflejando 

una concepción de lo sublime que se manifiesta en el arte y la literatura inglesa 

del siglo XVIII. En su estancia en Italia alcanzó su estilo definitivo, basado en 

el manierismo, con rasgos clasicistas, pero más dramáticos que los de sus 

contemporáneos. Su apasionamiento, emocionalismo y subjetividad —lo que 

llamamos «romanticismo»— llevó su estilo hacia lo irracional. La obra de Füssli tiene un 

marcado carácter teatral, no sólo por los temas, sino por su sentido plástico de las 

imágenes, en cuya representación huye de la perspectiva renacentista. Las formas 

de sus figuras se apartan de las reglas de las lecciones de anatomía y dan lugar a 

nuevas criaturas fantásticas y sensuales.  

Temáticamente, pese a su establecimiento en Inglaterra, Füssli representa un sentido 

del romanticismo plenamente alemán: su mundo nocturno y terrorífico es paralelo al 

del «romanticismo oscuro» de Novalis, Hölderlin, Jean Paul y Hoffmann. Todo ello sitúa 

a Füssli como una figura fundamental para la transición entre el neoclasicismo y el 

romanticismo, y como uno de los artistas pioneros en la exploración de lo irracional, 

hecho por el que algunos historiadores del arte lo comparan con Goya. Aunque 

poco después de su muerte su obra cayó en un relativo olvido, su figura fue 

reivindicada por los expresionistas y surrealistas, que lo consideraron un predecesor.   

 

 

 

Johann Heinrich Füssli (7 de febrero de 1741 –
Londres, 16 de abril de 1825) 

Fue un dibujante, pintor, 
historiador del 

arte y escritor suizo, 
posteriormente establecido 
en Gran Bretaña, donde es 

conocido como Henry Fuseli. 

Pintor de difícil clasificación, 
se le ha calificado 

de neoclásico, neomanierista
y prerromántico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sublime
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Manierismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Novalis
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lderlin
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul
https://es.wikipedia.org/wiki/E.T.A._Hoffmann
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
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Titania y Bottom (1790)   Londres                        Lady Macbeth con los puñales (1812) 

 

 

 

 

 

 

Aquiles sacrificando su cabello en la 

pira funeraria de Patroclo (1795-1800) 

inspirado en el grabado de Rosso. 

                      La pesadilla 
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Dos tipos de surrealismo: figurativo y abstracto. 

 Figurativo:  

 

 

 

 

Max Ernst (Brühl, Alemania, el 2 de abril de 1891 -
París, Francia, el 1 de abril de 1976) 

Fue un 
artista alemán nacionalizado 
francés considerado figura 

fundamental tanto en el 
movimiento dadá como en 

el surrealismo. A lo largo de su 
variada carrera artística, Ernst se 

caracterizó por ser un 
experimentador infatigable, 
utilizando una extraordinaria 

diversidad de técnicas, estilos y 
materiales. En todas sus obras 

buscaba los medios ideales para 
expresar, en dos o tres 
dimensiones, el mundo 

extradimensional de los sueños 
y la imaginación.

René François Ghislain Magritte ( 21 de 
noviembre de 1898 - 15 de agosto de 1967, Bélgica) 

Fue un pintor surrealista belga. 
Conocido por sus ingeniosas y 

provocativas imágenes, pretendía 
con su trabajo cambiar la 

percepción pre condicionada de la 
realidad y forzar al observador a 

hacerse hipersensitivo a su 
entorno.
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Magritte dotó al Surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de 

imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras, poniendo en 

cuestión la relación entre un objeto pintado y el real. 
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También fue un experto dibujante. Los recursos plásticos dalinianos también 

abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas 

colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un 

estilo genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era 

muy ecléctico y que «succionó» de innovaciones ajenas. Una de sus pinturas más 

célebres es La persistencia de la memoria, realizada en1931 

 

Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia 

al narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Esta 

conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, que 

rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente 

más llamativo que su producción artística. Dalí atribuía su «amor por todo lo que es 

dorado y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental» a un 

autoproclamado «linaje arábigo», que remontaba sus raíces a los tiempos de la 

dominación árabe de la península ibérica. 

 

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech(11 de 
mayo de 1904- 23 de enero de1989)

Fue pintor, escultor, grabador
, escenógrafo y escritor españ
ol del siglo XX. Se le considera 

uno de los máximos 
representantes 
del surrealismo. 

Salvador Dalí es conocido por 
sus impactantes y oníricas 
imágenes surrealistas. Sus 
habilidades pictóricas se 

suelen atribuir a la influencia 
y admiración por el 
arte renacentista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_t%C3%A9cnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclecticismo_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vampiro
https://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcisismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Megaloman%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
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El gran masturbador 1929                         Construcción blanda con judías hervidas 1936 
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La obra está conectada con diferentes corrientes del arte moderno. Formó parte de 

las vanguardias parisinas que precedieron la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su 

obra se queda siempre en los límites de estos movimientos y tendencias emergentes, 

incluyendo el cubismo y el fovismo. Estuvo muy conectado con la Escuela de París y 

sus exponentes, como Amedeo Modigliani. 

En sus obras abundan las referencias a su niñez, aún al precio de evitar las 

problemáticas experiencias que después vivió. Sus obras comunican la felicidad y el 

optimismo a aquellos que las observan mediante intensos y vívidos colores. Chagall 

gustaba de colocarse a sí mismo, a veces junto con su mujer, como observador del 

mundo, un mundo de colores visto a través de un vitral. Muchos consideran que La 

crucifixión blanca (y sus ricos e intrigantes detalles) es una denuncia del régimen 

de Stalin, del holocausto nazi y de toda la opresión contra los judíos. Chagall cultivó 

durante más de ochenta años un arte inspirado en el amor, los recuerdos, las 

tradiciones rusas y judías, los acontecimientos históricos o los hitos artísticos de los que 

fue testigo y, en muchas ocasiones, protagonista. 

Marc Chagall (Imperio Ruso, 7 de julio de 1887 -
Francia, 28 de marzo de 1985) 

Fue un pintor francés de 
origen bielorruso. Marc 
Chagall se inspiró en las 

costumbres de la vida en 
Bielorrusia e interpretó 
muchos temas bíblicos, 

reflejando así su herencia 
judía. En los años 1960 y 1970 

se involucró en grandes 
proyectos destinados en 
espacios públicos o en 

importantes edificios civiles y 
religiosos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fovismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Par%C3%ADs_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani
https://es.wikipedia.org/wiki/Stalin
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 ABSTRACTO 

 

En 1918, Yves Tanguy se embarcó en un navío mercante antes de unirse al ejército, 

donde se hizo amigo de Jacques Prévert. Al acabar el servicio militar en 1922, volvió a 

París, donde trabajó en diversos oficios. Por casualidad vio un cuadro de Giorgio de 

Chirico y quedó tan impresionado que decidió convertirse en pintor aunque no tenía 

la más mínima educación formal para dedicarse a ello. 

 

Raymond Georges Yves Tanguy (5 de 
enero de 1900 – 15 de enero de 1955) 

Nació en París, (Francia) y era 
hijo de un capitán de marina 

retirado. Sus padres eran 
ambos de origen bretón. A la 
muerte de su padre en 1908, 
su madre volvió a su pueblo 
natal Locronan, Finisterre, y 

Tanguy convivió la mayor 
parte de su juventud con otros 

familiares.

Fue un 
pintor surrealista francés.
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Joan Miró i Ferrà 

A partir de su estancia en París, su obra se vuelve más onírica, coincidiendo con los 

puntos del surrealismo e incorporándose a este movimiento. En numerosas entrevistas 

y escritos que datan de la década de 1930, Miró manifestó su deseo de abandonar 

los métodos convencionales de pintura, en sus propias palabras de "matarlos, 

asesinarlos o violarlos", para poder favorecer una forma de expresión que fuese 

contemporánea, y no querer doblegarse a sus exigencias y a su estética ni siquiera 

con sus compromisos hacia los surrealistas. 

 

 

Joan Miró i Ferrà (Barcelona, 20 de abril de 1893-
25 de diciembre de 1983)

Fue un pintor, escultor, grabador 
y ceramista español, considerado 

uno de los máximos 
representantes del surrealismo. En 

su obra reflejó su interés en el 
subconsciente, en lo "infantil" y en 

su país. En un principio mostró 
fuertes 

influencias fauves, cubistas y expre
sionistas, pasando a una pintura 

plana con cierto aire naïf, como lo 
es su conocido cuadro La Masía del 

año 1920. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Onirismo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
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 Paul Klee (Suiza, 18 de diciembre de 1879 -, Suiza, 29 de junio de 1940) fue 

un pintor alemán nacido en Suiza, desarrolló su vida en Alemania, cuyo estilo 

varía entre el surrealismo, el expresionismo y la abstracción. 

 

 

 

 Hans (Jean) Arp (16 de septiembre de 1887- 7 de junio de 1966) fue un escultor, 

poeta y pintor francoalemán. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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https://es.wikipedia.org/wiki/1887
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultor
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 Alexander Calder   

(22 de julio de 1898,  Pensilvania-11 de noviembre de 1976, Nueva York) fue 

un escultor estadounidense. 

Hijo y nieto de escultores. Su madre era, además, pintora. Estudió ingeniería 

mecánica y en 1923 asistió a la Liga de Estudiantes de Arte de Los Ángeles, 

donde recibió la influencia de los artistas de la escuela. 

 

 

 

 Max Ernst (Alemania, el 2 de abril de 1891 - París, Francia, el 1 de abril de 1976) 

fue un artista alemán nacionalizado francés considerado figura fundamental 

tanto en el movimiento dadá como en el surrealismo. A lo largo de su variada 

carrera artística, Ernst se caracterizó por ser un experimentador infatigable, 

utilizando una extraordinaria diversidad de técnicas, estilos y materiales. En 

todas sus obras buscaba los medios ideales para expresar, en dos o tres 

dimensiones, el mundo extradimensional de los sueños y la imaginación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1898
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 Man Ray, seudónimo de Emmanuel Radnitzky (Filadelfia, 27 de 

agosto de 1890 - París, 18 de noviembre de 1976) fue un 

artista modernista estadounidense que pasó la mayor parte de su carrera 

en París (Francia). Fue un importante contribuyente a los 

movimientos dadaísta y surrealista, a pesar de que sus vínculos con cada uno 

eran informales. Él era conocido en el mundo artístico por su fotografía avant-

garde, y también fue un reconocido fotógrafo de retratos. 

 

 

 

 

Luis Buñuel Portolés (España, 22 de 
febrero de 1900 - México, 29 de julio de 1983) 

Fue un director de 
cine español nacionalizado 

mexicano. 

Es considerado uno de los 
más importantes y originales 
directores de la historia del 

cine
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A pesar de los hitos cinematográficos logrados en su país natal con Viridiana (1961) 

y Tristana (1970), la gran mayoría de su obra fue realizada o coproducida 

en México y Francia, debido a sus convicciones políticas y a las dificultades impuestas 

por la censura franquista para filmar en España. 

A partir de la proyección de Un perro andaluz, Buñuel fue admitido de lleno en el 

grupo surrealista, que se reunía diariamente en el Café Cyrano para leer artículos, 

discutir sobre política y escribir cartas y manifiestos. Allí, Buñuel forjó amistad con Max 

Ernst, André Bretón, Paul Éluard, Tristan Tzara, Yves Tanguy, Magritte y Louis Aragon, 

entre otros. 

 

 

El constructivismo 

 

Fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914 y se hizo 

especialmente presente después de la Revolución de Octubre. Cimientos de la 

Bauhauss, nace con alta carga política, pretendía unir artes, pintura, escultura y 

arquitectura, comparte objetivo con la Bauhauss. 

El término construction art ("arte para construcción") fue utilizado por primera vez de 

manera despectiva por Kasimir Malévich para describir el trabajo de Aleksandr 

Ródchenkoen 1917. 

Además del constructivismo ruso o soviético, que se vincula al suprematismo y 

al rayonismo o cubismo abstracto; se habla también de un "constructivismo holandés": 

el neoplasticismo de Piet Mondrian, Theo van Doesburg y el grupo De Stijl.  

El término «constructivismo» aparece por primera vez como algo positivo en 

el Manifesto realista (1920) de Gabo Diem. Alekséi Gan utilizó la palabra como el título 

de su libro Constructivism, impreso en 1922. Aplicó el constructivismo a su trabajo, 
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mientras que su abstracción geométrica se debió, en parte, 

al suprematismo de Kasimir Malévich. 

 

 

En su estancia en París, conoció a Picasso y pasó por varios movimientos artísticos. 

Quiso materializar el arte con montajes, y promover la muerte del arte de museo: "la 

Obra debe participar en la vida y en la construcción del mundo". 

El más famoso de sus proyectos fue el Monumento a la Tercera Internacional, datado 

en 1919-1920, pero que nunca se construyó. Sería un edificio habitable, mucho más 

alto que la Torre Eiffel, en el que se albergaría la sede de la III Internacional. 

 

 

 

Vladímir Yevgráfovich Tatlin (28 de 
diciembre de 1885 , Imperio Ruso, † 31 de 

mayo de 1953 Moscú) 

Fue un pintor y escultor ruso, 
constructivista, que abarcó múltiples 
facetas: escultura, pintura, proyectos 
arquitectónicos, objetos inventados, 

de diseño, y decorados teatrales. 

En 1914 fundó el Constructivismo, 
siendo el principal inspirador de la 

vanguardia artística de mayor 
impacto en la URSS, junto con 

el Futurismo. En 1920 se unieron a 
él, Antón Pevsner y Naum Gabo, y 

posteriormente, El 
Lissitzky y Aleksandr Ródchenko. 
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En una segunda visita a París en 1913, conoce a Modigliani y a Alexander Archipenko, 

que estimulan su interés hacia el cubismo; en ese mismo año ve la exposición 

de Umberto Boccioni sobre construcciones arquitectónicas, que le interesa 

profundamente. 

Pasa los años de la guerra con su hermano en Oslo; allí "durante dos años digieren 

juntos todas sus experiencias y desarrollan el arte que más tarde 

llamarían Constructivismo. Se puede suponer que Pevsner aportó su conocimiento 

sobre técnicas artísticas, Naum su aproximación científica a los materiales y a la 

forma. Durante su formación como médico, Naum había aprendido a hacer 

construcciones tridimensionales para ilustrar fórmulas matemáticas, de modo que lo 

que surgió fue una fusión de una visión artística y un método científico" (Read). 

Vuelve a Rusia en 1917 y enseña, con Kandinsky y Malevich, en la Academia de Bellas 

Artes de Moscú. 

 

Antoine Pevsner (18 de enero de 1888 - 12 de 
abril de 1962) 

Fue un escultor nacido en Rusia, 
hijo de un ingeniero. Junto con su 
hermano Naum Gabo, recibe una 
primera formación científica que 

le aporta el espíritu de 
investigación con el que toda su 

obra se desarrolla.

En 1911 abandona la Academia 
de Bellas Artes de San 

Petersburgo y viaja a París, donde 
admira los trabajos de Delaunay, 

Gleizes, Metzinger y Léger.
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Gabo recibió una educación científica. Se graduó en 1910-11 en el instituto de Kursk e 

ingresó en la facultad de medicina de la Universidad de Múnich. En 1911-12 asistió a 

las conferencias de Wölfflin sobre historia del arte en 1912 realizó un viaje 

por Italia para revisar las colecciones artísticas de Venecia, Milán y Florencia. En 1913-

14 visitó a su hermano Pevsner en París y tuvo la oportunidad de estudiar los cuadros 

cubistas. En 1914 fue con su otro hermano Aleksei a Dinamarca y a Noruega, donde 

realizó sus primeras construcciones en 1915. Cabeza construida n.° 2 de 1916, resume 

sus planteamientos de esta época. Hecha de piezas de metal soldadas, la estructura 

interna de la forma se revelaba e incorporaba al espacio dentro de sí. En 1917 regresó 

a Rusia y se estableció en Moscú; trabajo en el estudio de su hermano Antoine en los 

Estudios Libres de Arte del Estado y participó en los debates artísticos de la época. En 

agosto de 1920 resumió sus ideas en el Manifiesto Realista Gabo no pudo aceptar el 

Naum Gabo KBE (Imperio Ruso, 5 de agosto de 1890 -
23 de agosto de 1977) 

Era un escultor prominente 
del Constructivismo, así como un 

pionero del Arte cinético.

Nacido en el seno de una familia 
askenazi, con el nombre de Naum 
Neemia Pevsner, lo cambia para 

evitar la confusión con su 
hermano mayor, Antoine Pevsner.  
Su principal influencia ha sido en 

Gran Bretaña dónde vivió en 
los años 1930 y presentó el 

Constructivismo a una generación 
de artistas como Barbara 

Hepworth, Ben Nicholson, Victor 
Pasmore o Peter Lanyon que 
vinieron a dominar las artes 

visuales de postguerra.
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imperativo utilitario de los constructivistas rusos y en 1922 abandonó Rusia y marchó 

a Berlín. 

 

 

 

El Lissitski 

Su obra influyó grandemente en los movimientos de la Bauhaus, el constructivismo, 

y De Stijl, y experimentó con técnicas de producción y recursos estilísticos que 

posteriormente dominaron el diseño gráfico del siglo XX. El diminutivo El viene 

de Eliazar, una variante de su nombre de pila. 

 

El Lissitski ( 23 de noviembre de 1890 - 30 de 
diciembre de 1941)

Fue 
un artista ruso, diseñador, fotógraf
o, maestro, tipógrafo, y arquitecto. 

Fue una de las figuras más 
importantes de la vanguardia rusa, 

contribuyendo al desarrollo 
del suprematismo junto a su amigo 

y mentor, Kazimir Malévich, y 
diseñó numerosas exposiciones y 

obras de propaganda para la Unión 
Soviética.

Se le considera uno de los 
principales representantes del arte 

abstracto y pionero en su país 
del constructivismo. 
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Aleksandr Mijáilovich Ródchenko (San Petersburgo 5 
de diciembre de 1891 —Moscú, 3 de 

diciembre de 1956) 

Fue un escultor, pintor, diseñador 
gráfico y fotógrafo ruso catalogado 

como de los artistas más 
polifacéticos de la Rusia de los años 

veinte y treinta. Fundador, entre 
otros, del constructivismo ruso. 
Estuvo casado con la también 

artista Varvara Stepánova.
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El Neoplasticismo 

 

Es una teoría estética o movimiento artístico iniciado en Holanda en 1917 por Piet 

Mondrian. También ha sido denominado constructivismo holandés, por su paralelismo 

con el constructivismo soviético. Está vinculado al nacimiento del arte abstracto y las 

demás vanguardias (especialmente al cubismo y al futurismo). 

Proponía despojar al arte de todo elemento accesorio en un intento de llegar a la 

esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y, como consecuencia, universal. 

Junto con Theo van Doesburg fundó la revista De Stijl, principal órgano de difusión del 

movimiento, en cuyo primer número apareció publicado el manifiesto neoplasticista. 

Artistas y arquitectos agrupados alrededor de la revista Stijl defendieron el orden claro 

y geométrico del movimiento aplicando sus principios también en la construcción de 

edificios. 

La intención del neoplasticismo es representar la totalidad de lo real, expresar la 

unidad de la naturaleza, que nos ofrece apariencias cambiantes y caprichosas, pero 

que, sin embargo, es de una regularidad absoluta. Sus principales características son: 

 Búsqueda de la renovación estética. 

 Lenguaje plástico objetivo y como consecuencia, universal. 

 Exclusión de lo individual y del objeto (limitado temporal y localmente). 

 Se elimina todo lo superfluo hasta que prevalece sólo lo elemental, en un intento 

de llegar a la esencia. 

 Depuración de las formas hasta llegar a sus componentes fundamentales: líneas, 

planos y cubos. 

 Planteamiento totalmente racionalista. 

 Estructuración a base de una armonía de líneas y masas coloreadas 

rectangulares de diversa proporción, siempre verticales, horizontales formando 

ángulos rectos. 

 Nunca se recurre a la simetría, aunque hay un marcado sentido del equilibrio 

logrado por la compensación de las formas y los colores. 

 Uso de pocos colores. 

 Colores planos, de carácter saturado o puros (primarios: amarillo, azul, rojo) y tonal 

o neutros (blanco, negro y grises). 

 Empleo de fondos claros. 

 Pinturas: equilibradas, ordenadas, optimistas, alegres. 

 Es una orientación artística antitrágica: arte no como expresión purgativa de 

sentimientos trágicos interiores del artista, sino como metáfora visual de armonía 

espiritual. 
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Theo van Doesburg (30 de agosto de 1883 - 7 de 
marzo de 1931) 

Fue un pintor, teórico, poeta 
y arquitecto neerlandés. 

Theo van Doesburg escribiría 
también bajo los 
pseudónimos I.K. 

Bonset y Aldo Camini.
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La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal), o simplemente Bauhaus.  

 

Fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter  

Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada por las autoridades prusianas en manos del 

Partido Nazi. El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, 

"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 

Pieter Cornelis Mondriaan (7 de marzo de 1872 - 1 
de febrero de 1944), 

Conocido como Piet Mondrian, fue 
un pintor vanguardista neerlandés, 

miembro de De Stijl y fundador 
del neoplasticismo, junto con Theo 

van Doesburg. Evolucionó desde 
el naturalismo y 

el simbolismo hasta la abstracción, 
de la cual es el principal 

representante inaugural junto a los 
rusos Wassily Kandinski y Kazimir 

Malévich.
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transformación de la sociedad burguesa de la época, de acuerdo con el 

pensamiento socialista de su fundador. 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. 

En 1930, bajo la dirección de Mies van der Rohe, se trasladó a Berlín donde cambió 

por completo la orientación de su programa de enseñanza. 

 

 

 

Walter Adolph Georg Gropius, fundador de la Bauhaus, nació en Berlín el 18 de 

mayo de 1883. Fue hijo y nieto de arquitectos, estudió arquitectura en Múnich y en 

Berlín. Uno de los principales ideales de Gropius era representado mediante la 

siguiente frase: "La forma sigue a la función". Buscaba la unión entre el uso y 

la estética. 

Su trayectoria es una circunstancia que hay que considerar determinante para la 

orientación ideológica de Gropius. Procedente de la burguesía inteligente, trabajó en 

Múnich de1907 a 1910 con Peter Behrens, el primer arquitecto contratado por una 

gran empresa industrial como responsable artístico (AEG). A partir de entonces, 

Gropius siempre planteó el problema de la edificación en relación con el sistema 

industrial y con la producción en serie, llegando incluso hasta el extremo de 

considerar el edificio como un producto directo de la industria y fundando así 

en 1943, junto con Konrad Wachsmann, una empresa de edificaciones prefabricadas. 

La fábrica Fagus, de arquitectura revolucionaria, le dio cierta fama en 1911-que 

confirmó en Bolonia en 1914- al construir para la exposición del Werkbund un palacio 

para oficinas de atrevida concepción estructural, estética y técnica. La Gran 

Guerra interrumpió su actividad de constructor, reclamado al frente. Pero durante 

aquellos años fue madurando en su ánimo la conciencia de que tenía un deber 

humano muy elevado que cumplir: la arquitectura había de desempeñar un papel 
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en el problema social que la posguerra plantearía con toda gravedad; y este 

problema social había de fundirse con la estética. 

La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos 

como diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de la 

Bauhaus estas dos profesiones no existían como tales y fueron concebidas dentro de 

esta escuela. Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los 

cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la 

nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos 

los ámbitos de la vida cotidiana: desde la silla en la que usted se sienta hasta la 

página que está leyendo (Heinrich von Eckardt). Dada su importancia, las obras de la 

Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1996. 

Siendo director Ludwig Mies van der Rohe, la escuela sufrió por el acosante 

crecimiento del Nacional Socialismo. Debido a que la ideología Bauhaus era vista 

como socialista internacionalista y judía, los nazis cerraron la escuela. 

Muchos de los integrantes de la misma, entre ellos el mismo Walter Gropius, 

refugiados, se instalaron finalmente en Estados Unidos para seguir con sus ideales. 

La Bauhaus tuvo su sede en tres ciudades: 

 1919 -1925: Weimar 

 1925 -1932: Dessau 

 1932 -1934: Berlín 

Estuvo organizada por tres directores: 

 1919 -1927: Walter Gropius 

 1927 -1930: Hannes Meyer 

 1930 - 1933: Ludwig Mies van der Rohe 
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Walter Adolph Georg Gropius (18 de 
mayo de 1883 - 5 de julio de 1969) 

Fue un 
arquitecto, urbanista y diseñador alemán, 

fundador de la Escuela de la 
Bauhaus.Walter Gropius nació en Berlín, 

hijo y nieto de arquitectos. Estudió 
arquitectura en Múnich y en Berlín. 

Después de sus estudios trabajó durante 
3años en el despacho de Peter Behrens y a 
continuación se independizó. Entre 1910 y 

1915, año de su matrimonio con Alma 
Mahler, se dedicó principalmente a la 

reforma y ampliación de la fábrica 
de Fagus en Alfeld. Con sus estructuras 
metálicas finas, sus grandes superficies 
acristaladas, sus cubiertas planas y sus 

formas ortogonales, esta obra se convirtió 
en pionera de la arquitectura moderna.
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Hans Emil Meyer, llamado Hannes Meyer 

 

Meyer en México. 

En septiembre de 1938 llegó a México por vez primera, invitado por el 

presidente Lázaro Cárdenas del Río a dictar una serie de conferencias y en junio 

de 1939 vuelve a México para establecerse contratado por el Instituto Politécnico 

Nacional para dar clases en su Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), 

donde dirigió los cursos de planificación y urbanismo hasta 1941. 

Fue director técnico de la Oficina de Proyectos de la Secretaria del Trabajo donde 

trabajó en el Plan Lomas de Becerra para 2 mil familias de trabajadores (1941 - 1942). 

Fue secretario arquitecto de la Comisión de Planeación de Hospitales del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (1943 - 1944). Por encargo del Dr. Gustavo Baz realizó la 

planificación urbana de Tlalnepantla en 1944. 

Fue Coordinador del CAPFCE donde editó la revista "Construyamos Escuelas", 

organizó la fototeca y el archivo de planos, además de una exposición itinerante que 

llegó a presentarse en el Palacio de Bellas Artes. 

En 1949 regresó a Europa y fue hasta 1952 cuando regresó a México por un breve 

período en el que participó en el Congreso Nacional de Arquitectos. 

 

 

 

 

 

Hans Emil Meyer, llamado Hannes Meyer (18 de 
noviembre 1889 en Basilea, 19 de julio 1954) 

Fue 
un arquitecto y urbanista suizo, 

quien también trabajó en Alemania 
y luego como profesor y director 
de la escuela de artes y oficios de 

la Bauhaus.
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La estancia en la Bauhaus 

 

En 1927 tomó parte en el concurso para el Palacio de la Sociedad de Naciones 

en Ginebra, Suiza, en el que obtuvo el tercer lugar junto con Hans Wittwer con quien 

trabajó conjuntamente. Fue director de la Escuela de la Bauhaus de 1928 a 1930, 

después de Walter Gropius y antes de Ludwig Mies van der Rohe. 

Hannes Meyer fue nombrado en 1927 como un maestro arquitecto de la Bauhaus en 

Dessau, y partir del 1 Abril de 1928, él permanecerá allí en lugar de Walter Gropius 

como director. Bajo auspicios de Meyer, un departamento de arquitectura se instala 

en la Bauhaus, incluso teniendo en cuenta la complejidad técnica que esto suponía. 

Argumenta que la Bauhaus tenía la función de que sus ideas eran "para la gente", así 

que para los distritos más pobres se muestra el lema: "¡Las necesidades de la gente, 

no son un lujo! Aunque los productos Bauhaus entonces no eran asequibles para 

todos, los compradores se encontraban entre la élite de la Bauhaus, amigos y clientes 

adinerados. 

El 30 de enero 1930 La Bauhaus es declarada en los círculos nazis como fuerza 

política, como la élite de "color rojo". El 1 de agosto de 1930, fue despedido por 

motivos políticos. Su sucesor como director fue Ludwig Mies van der Rohe. 

Nuevamente junto a Hans Wittwer realizó la Escuela Federal ADGB en Bernau (1928- 

1930). 
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 En 1907 realiza su primera obra, la casa Riehl. De 1908 a 1911 trabajó en el 

despacho de Peter Behrens, del cual Mies desarrolló un estilo arquitectónico 

basado en técnicas estructurales avanzadas y en el clasicismo prusiano. 

También realizó diseños innovadores con acero y vidrio. En 1911 diseñó la Casa 

Perls. 

 En 1912 abrió con mucho esfuerzo su propio estudio en Berlín, en ese mismo 

año planificó una casa de campo para el matrimonio Kröller-Müller en La 

Haya. Durante los primeros años recibió muy pocos encargos, pero las primeras 

obras ya mostraban el camino que continuaría durante el resto de su carrera, 

entre esas obras se encuentran la Casa en la Heerstrasse y la Casa Urbig. En 

1913, con su esposa Ada Bruhn, se traslada a Werder (a las afueras de Berlín). 

Allí nacen sus hijas Marianne y Waltrani, y más tarde Dorotea. Hasta entonces 

las relaciones entre la familia y el trabajo habían sido buenas, pero la Primera 

Guerra Mundial de 1914-1918 provocó que Ludwig fuera destinado 

a Rumania durante este periodo y la familia quedase separada. 

 En 1922 se hizo miembro del "Novembergruppe" y se puso por nombre Mies van 

der Rohe. Junto con van Doesburg, Lissitzky y Richter editó en 1923 la revista 

"G". A partir de su participación en G, quedó fuertemente influido por 

el neoplasticismo de van Doesburg. En esos años, trabajó en los planos de dos 

casas de campo, el Chalet de ladrillo y la Casa Mosler. 

 En 1926 fue arquitecto jefe de la exposición del Werkbund alemán, ese mismo 

año fue nombrado vicepresidente del Werkbund y llevó a cabo obras de 

cierta envergadura, como la casa Wolf en Guben, toda de ladrillo, y la casa 

Hermann Lange en Krefeld. Fue director de la exposición de viviendas de 

Weissenhof, en Stuttgart en 1927, donde conoció a la diseñadora e interiorista 

Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgrán, Alemania, 27 de 
marzo de 1886 – Chicago, Illinois, 17 de agosto de 1969) 

Fue un 
arquitecto y diseñador 

industrial. Dirigió la 
escuela Bauhaus Entre 1930 

y 1933, año en que fue 
cerrada.

En 1905 se trasladó 
a Berlín para colaborar como 
diseñador de muebles en el 

taller de Bruno Paul.
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Lilly Reich y diseñó para ella un bloque de viviendas de estructuras de acero. 

De 1927 a 1930 construyó una villa en Krefeld para el fabricante de sedas 

Hermann Lange, y en 1929 Mies recibe el encargo de proyectar el Pabellón 

nacional de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona, para el 

que diseñó también la famosa silla Barcelona, de acero cromado y cuero. 

 En 1930 concluyó la Villa Tugendhat en Brünn (actual República Checa) y 

dirigió la Bauhaus de Dessau hasta que se cerró en 1933 debido a las presiones 

para modificar el régimen de estudio de la escuela. El auge del nazismo en 

Alemania le obligó a emigrar aEstados Unidos en 1937, donde fue nombrado 

director de la facultad de arquitectura del Instituto de Tecnología de 

Illinois de Chicago, que posteriormente remodelaría para que fuera dedicado 

a la enseñanza y a la investigación, y que se concluyeron a lo largo de los 

años 50. 

 En 1938 se convierte en director del departamento de arquitectura del Instituto 

Armour, el cual, años más tarde se uniría al Instituto Lewis para formar el 

Instituto Tecnológico de Illinois. En 1940 conoce a Lora Marx, que lo 

acompañaría hasta su muerte. En 1944 se hace ciudadano de los Estados 

Unidos. De 1945 a 1950 construye la casa Farnsworth en Plano, Illinois. 

 Entre los años 1948 y 1951 hace realidad su sueño de construir 

un rascacielos de vidrio con las dos torres del Lake Shore Drive Apartments 

de Chicago, y, más tarde, el Commonwealth Promenade Apartments, 

también en la misma ciudad (1953-1956). 

 Entre sus obras más emblemáticas de esta etapa destaca el Edificio 

Seagram (1958), un rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce construido 

en Nueva York junto con su discípulo Philip Johnson. 

 En 1958 se jubila del Instituto de Tecnología de Illinois. 

 De 1962 a 1968 construye en Berlín la Galería Nacional. Se trata de un edificio 

dedicado a exposiciones de obras de arte, formado por una gran sala 

cuadrada construida completamente en cristal y acero y situada sobre una 

extensa terraza de losas de granito. 

 El 17 de agosto de 1969 muere en Chicago dejando como legado unos 

nuevos cánones para la arquitectura que bajo sus tan divulgados lemas «Less is 

more» («Menos es más») y «God is in the details» («Dios está en los detalles»), 

que lo considera como uno de los maestros más importantes de la 

arquitectura moderna. 
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VANGUARDIAS DE LA POST-GUERRA EL NUEVO ORDEN MUNDIAL DEL SIGLO XX 

 

 

 

Es un movimiento pictórico que abarca todas las tendencias abstractas y gestuales 

que se desarrollaron en Francia y el resto de Europa después de la Segunda Guerra 

Mundial, en paralelo con el expresionismo abstracto estadounidense. Dentro de él se 

distinguen diferentes corrientes, como la abstracción lírica, la pintura matérica, la 

nueva escuela de París, el tachismo, el espacialismo o el art brut. El crítico de arte 

francés Michel Tapié acuñó el término arte otro, de 1952, sobre el arte abstracto no 

geométrico  

Dentro de esta tendencia, cada artista deja toda la libertad a lo imprevisto de las 

materias (gusto por la mancha y por el azar) y a la aleatoriedad del gesto, 

rechazando el dibujo y la este arte, y el control así como la concepción tradicional de 

la pintura y su desarrollo, que va de la idea a la obra terminada, pasando por los 

esbozos y los proyectos; es una obra abierta que el espectador puede leer 

libremente. La aventura pictórica es completamente nueva: en vez de ir de un 

significado para construir signos, el artista comienza por la fabricación de signos y da 

a continuación el sentido. La contribución de la música produjo el arte informal 

musical.  

Características plásticas de esta pintura son: la espontaneidad del gesto, el 

automatismo, el empleo expresivo de la materia, inexistencia de ideas 

preconcebidas, la experiencia de lo hecho hace nacer la idea, la obra es el lugar y el 

momento privilegiado en que el artista se descubre; es el final de la reproducción del 

objeto para la representación del tema que se convierte en la finalidad de la pintura, 

con un aspecto a veces caligráfico, pudiendo hablarse de una Abstracción 

caligráfica en relación con la obra de Georges Mathieu, Hans Hartung o Pierre 

Soulages.  



 

 
144 

 

 

 

Artistas que emigran a Nem York al estallido de la segunda guerra mundial. 

 Marcel Duchamp, Francis Picabia (Dadaismo)  

 Hans Ofman, Josef Albers, Mies y Gropius (Bauhaus)  

 André Breton, Andre Mosson, Kurt Seligman, Max Ernest, Ives Tanguy 

(Surrealistas)  

 Piet Mondrian (Neoplasticismo)  

 Fernand Léger (Cubismo)  

 Salvador Dali y Joan Miro (Surrealismo) 

Con este grupo de artistas en New York se convierte en la nueva capital del arte 

mundial que serían los grandes impulsos. 

 

  

Europa entra en una crisis cultura y política que favorece la emergencia de un nuevo 

panorama artístico y permite que la capital mundial del arte pase de Paris a Nueva 

York. 
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Se movieron más rápido gracias a nuevos medios de comunicación más natural, 

menos traumático, nuevas y atractivas tendencias. Adquiere un tinte más atractivo, 

moderno y exclusivo. 

El expresionismo abstracto  

 

Es el término por el cual se conoce la trayectoria que siguió la pintura abstracta a 

partir de los años 1940 en Europa y en América. Fue un polémico estilo que apareció 

en la postguerra fundado por Jackson Pollock y Willem De Kooning.  

Los estilos de los artistas usualmente agrupados en lo que se denominó Expresionismo 

Abstracto eran diferentes entre sí, pero siempre coincidían en el rechazo a los valores 

estéticos y sociales tradicionales y en la búsqueda de una expresión libre, espontánea 

y personal.  

Fue un movimiento pictórico de mediados del siglo XX, cuya principal característica 

consiste en la afirmación espontánea del individuo a través de la acción de pintar. 

Existe una gran variedad de estilos dentro de este movimiento que se caracteriza más 

por los conceptos que subyacen en él que por la homogeneidad de estilos. Como su 

propio nombre indica, el Expresionismo Abstracto es un arte no figurativo y, por lo 

general, no se ajusta a los límites de la representación convencional.  

Dentro de este movimiento se encuentra la Action Painting («Pintura de Acción» o 

«pintura en acción», también traducido como «pintura gestual»), término acuñado 

por el crítico Harold Rosenberg en el año 1952 para referirse a la obra de artistas 

como Jackson Pollock, Franz Kline y Willem de Kooning. Rosenberg lo propuso por vez 

primera en «American Action Painters», importante artículo publicado en Art News, 

vol. 51. Action painting y expresionismo abstracto son términos que suelen usarse 

como sinónimos, aunque no sean exactamente lo mismo. 

Al expresionismo abstracto también se lo conoce como Escuela de Nueva York. No se 

trata propiamente de una escuela con un estilo común, sino de un conjunto de 

artistas de convicciones semejantes y que compartían una serie de técnicas 

pictóricas 

Se considera a líder de este movimiento o iniciador del mismo a Arshile Gorky (1904-

1948), armenio exiliado a Nueva York desde 1925. 

Recibe la influencia del surrealismo y sirve de puente entre la pintura europea 

de entreguerras y la escuela norteamericana. Hacia el año 1936 abandona la 

figuración y, bajo la influencia de Roberto Matta, descubre un nuevo lenguaje formal, 

optando por las figuras abstractas biomorfas. Aunque tendió a la abstracción y la 

espontaneidad, no prescindió completamente del dibujo ni renunció a controlar la 

pincelada. 
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Muy cerca del surrealismo estuvo siempre la obra de William Baziotes (1912-1963), 

quien profundizó en la tendencia, de raíz jungiana, a investigar los mitos antiguos y el 

arte primitivo. Desde 1941 usó el «automatismo» pictórico, creando imágenes 

biomórficas con su sentido mítico. 

Cabe finalmente mencionar la obra de Hans Hofmann (1880-1966), importante como 

docente. Su pintura tenía una base cubista, pero se fue haciendo abstracta en los 

años cuarenta, presentando en sus cuadros zonas de color que contrastaban entre sí; 

el estilo es emocional y vigoroso. 

Con el fin de la segunda guerra mundial y el regreso a Europa de muchos de los 

exiliados, acabó atenuándose la influencia surrealista y el movimiento se hizo más 

genuinamente nortemericano. 

Dentro del expresionismo abstracto destaca la action painting, tendencia 

diferenciada que incluso a veces se usa para nombrar a todas estas obras 

expresionistas. Aunque, como se ha señalado, el término action painting fue utilizado 

por el crítico Harold Rosenberg en 1952, se había utilizado con anterioridad. Así, en 

el Berlín de 1919, y en América hacia 1929, para designar las primeras 

composiciones abstractas de Kandinsky. 

El centro de interés de la action painting es el gesto o movimiento de pintar, 

llamándosela también «pintura gestual» por la primacía que dio al procedimiento 

pictórico en sí. Se hace del acto de pintar un gesto espontáneo. Es un tipo de 

automatismo que plasma el estado físico y psíquico del pintor. De esta manera, 

Elimina los límites tradicionales entre el pintor y la pintura, ligando la acción de pintar 

con la biografía del artista. 

Se fue escindiendo en dos tendencias que pueden definirse como action painting y 

campos de color. La primera de ellas enfatizaba más el gesto físico de pintar, mientras 

que en la segunda se centró en la aplicación del color en grandes áreas. 

El action painter por antonomasia es Jackson Pollock (1912-1956), a quien se 

considera el primer pintor que asimiló la formación pictórica de Gorky. Se le relaciona 

con el surrealismo en la medida en que su obra pictórica se basa en el 

«automatismo», en una escritura automática que pretende reflejar los fenómenos 

psíquicos que tienen lugar en el interior del artista. Entre 1938 y 1942 trabajó para la 

WPA (Works Progress Administration) y pintó bajo la influencia de Picasso, el 

surrealismo y el psicoanálisis jungiano que usó como terapia contra su alcoholismo. 

Pero en el caso de Pollock, hubo otras fuentes de inspiración añadidas. Así, la cultura 

de los indios de Norteamérica, con sus formassimbólicas y sus pinturas de arena. 

Igualmente, la obra del muralista Siqueiros, en cuyo taller experimental tuvo ocasión 

de trabajar en 1936, usando pintura con bomba de aire y con aerógrafo, así como 

pigmentos sintéticos industriales. Esto le llevó también a probar otros materiales, como 

el barniz, el aluminio o los esmaltes sintéticos. 
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Pollock extendía la tela, normalmente sin tratar, sobre el suelo, y corría o danzaba a su 

alrededor y dentro de ella, derramando la pintura de manera uniforme. Pollock no 

trabajaba sobre el lienzo sino, muchas veces, metido en él. En efecto, no trabajaba la 

tela con utensilios tradicionales como el pincel o la espátula, sino mediante la técnica 

deldripping. Aunque a veces se le señala como inventor de la misma, lo cierto es que 

se considera que ya fue empleada por el surrealista Max Ernst. Lo que sí puede 

afirmarse es que la popularizó de tal manera que el dripping se asocia 

inmediatamente a la obra y persona de Jackson Pollock, hasta el punto de que se le 

puso el mote de «Jack the Dripper», en juego de palabras con «Jack the Ripper» (Jack 

el Destripador). 

El dripping consiste en dejar gotear o chorrear la pintura, desde un recipiente (tubo, 

lata o caja) con el fondo agujereado, que el pintor sostenía en la mano o bien, en 

menor medida, desde un palo o una espátula. De esta manera pintar no era algo 

que se hacía con la mano, sino con un gesto de todo el cuerpo. Las grandes telas se 

llenaban por todos lados, de manera uniforme, de color en forma de manchas e hilos 

que se mezclaban. El pintor añadía goteos más finos realizados con un bastoncillo 

mojado en pintura. Pollock comenzó a usar esta técnica en el año 1947, año en el 

que precisamente participó en la última exposición en la galería Art of this Century. 

 

 

 

 

Paul Jackson Pollock (28 de enero de 1912-
Springs, Nueva York, 11 de agosto de 1956), 

Más conocido como Jackson Pollock, 
fue un influyente 

pintor estadounidense y una 
importante figura en el movimiento 

del expresionismo abstracto. Era 
reconocido por su estilo único de 

salpicar pintura.

Durante su vida, Pollock tuvo fama y 
mucha notoriedad es uno de los 

artistas principales de su generación. 
Pollock era una persona aislada y con 

una personalidad volátil, tenía 
problemas de alcoholismo a los 

cuales se enfrentó día a día durante 
toda su vida. En 1945, se casó con la 
artista americana Lee Krasner, quien 

se convirtió en una influencia 
importante en su carrera y legado
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El ensayo fue reimpreso en el libro de Rosenberg The Tradition of the New en 1959. El 

propio título es ambiguo y revela la pretensión política de Rosenberg que consistía en 

acreditar a los Estados Unidos como el centro de la cultura internacional y a la 

«Action Painting» como la más avanzada de sus formas culturales. Este tema fue ya 

Harold Rosenberg (2 de febrero de 1906, Nueva 
York - 11 de julio de 1978, Nueva York)

Fue un escritor, educador, filósofo 
y crítico de arte estadounidense.

Acuñó el término Action 
Painting en 1952 para lo que más 

tarde se conocería 
como Expresionismo abstracto. El 
término apareció empleado por 

vez primera en el ensayo de 
Rosenberg «American Action 

Painters», publicado en el número 
de diciembre de 1952 

de ARTnews. 
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desarrollado con anterioridad en un artículo previo, «The Fall of Paris» (La caída de 

París) publicado en Partisan Review en 1940. Rosenberg fue también modelo para 

una pintura de Elaine de Kooning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem de Kooning (Róterdam, 24 de 
abril de 1904 - Long Island, 19 de marzo de 1997) 

Pintor neerlandés nacionalizado 
estadounidense, exponente en 

los años posteriores a 
la Segunda Guerra 

Mundial del expresionismo 
abstracto, y dentro del seno de 

esta tendencia, de la action 
painting o pintura gestual —
pintores de este movimiento 
fueron Jackson Pollock, Mark 
Rothko yClyfford Still—; más 

tarde, de Kooning experimentó 
con otros movimientos 

artísticos.
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 Franz Kline (Wilkes-Barre (Pensilvania), Estados Unidos, 23 de mayo de 1910 -

 Nueva York, Estados Unidos, 3 de mayo de 1962. 

 

 

Franz Kline (Pensilvania, Estados Unidos, 23 de 
mayo de 1910 - Nueva York, Estados Unidos, 3 de 

mayo de 1962) 

Un pintor estadounidense as
ociado al 

grupo expresionismo 
abstracto que 

geográficamente se centra 
en Nueva York entre los años 

1940 y los años 1950. 
Falleció en la ciudad de 

Nueva York debido a una 
enfermedad reumática 
cardíaca. Su trabajo fue 

prácticamente espontáneo.
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El neorrealismo italiano  

 

Fue un movimiento cinematográfico que surgió en Italia durante la primera mitad del 

siglo XX como una reacción a la Posguerra. Tuvo como objetivo mostrar condiciones 

sociales más auténticas y humanas, alejándose del estilo histórico y musical que 

impuso el fascismo. Los autores utilizaban frecuentemente a actores no profesionales. 

El término fue acuñado por el crítico Umberto Barbaro y la primera película de este 

género es considerada Roma ciudad abierta de Roberto Rossellini. 

 

 
Roberto Rossellini con la gatita Saha del episodio «La envidia» de Los siete pecados 

capitales (1952) 

 

Siguiendo la línea del cine mudo, donde no había diálogos y los sentimientos de los 

personajes eran claves para entender la historia, el neorrealismo le dio más 

importancia a los sentimientos de los propios personajes que a la composición de la 

trama. Pero para poder comprender este nuevo estilo cinematográfico, hay que 

entender la improvisación como manera de describir la realidad. Por eso en las 

películas neorrealistas todo es flexible y cambiante. 

Un claro ejemplo es Paisà de Roberto Rossellini. Movilizó a todo el equipo al lugar del 

rodaje y una vez allí realizó a los actores no profesionales unas encuestas para que 

opinaran de cómo debía ser el curso del argumento. Criticado por ello, Rossellini 

respondió: […], y el insulto más grande era afirmar que soy un improvisador. 
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Me siento considerablemente orgulloso de ser un improvisador; esto quiere decir que 

no estoy completamente dormido. 

Se puede decir que el neorrealismo italiano se inicia en 1945 con Roma, ciudad 

abierta (Roma, città aperta) de Roberto Rossellini y continúa con cineastas tan 

destacados como Vittorio De Sica con Ladri di biciclette (Ladrón de 

bicicletas) en 1948 y Luchino Visconti conLa tierra tiembla (La terra trema) en 1947. 

Octavio Irineo Paz y Lozano (Ciudad de México, 31 de marzo de 1914-19 de 

abril de 1998) fue un poeta, escritor,ensayista y diplomático mexicano, Premio Nobel 

de Literatura en 1990. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo 

XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos.Su extensa obra abarcó 

géneros diversos, entre los que sobresalieron poemas, ensayos y traducciones. 

 

Los Premios Óscar -también llamados «premios de la Academia» o 

en inglés, Oscars o Academy Awards - son unos premios anuales concedidos por 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (en 

inglés: AMPAS; Academy of Motion Picture Arts and Sciences) en reconocimiento a la 

excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica, incluyendo directores, 

actores y escritores, y es ampliamente considerado el máximo honor en el cine. Los 

Óscar son llamados oficialmente «Premios de la Academia al Mérito», y son el 

principal de los nueve premios que otorga dicha organización. 

El acto formal, en el cual los premios son presentados, es una de las ceremonias más 

prominentes y prestigiosas del mundo, y es transmitida en vivo anualmente para más 

de cien países. Es también la ceremonia de premios más antigua en los medios de 

comunicación, y sus equivalentes: el Grammy iniciado en 1959 (en la música), 

el Emmy iniciado en 1949 (en la televisión) y elTony iniciado en 1947 (en el teatro) han 

seguido el modelo de la Academia. 

La AMPAS fue concebida originalmente por Louis B. Mayer, presidente de Metro-

Goldwyn-Mayer, como una organización que mejoraría la imagen de la industria del 

cine y ayudaría a mediar en las disputas laborales. Los Premios Óscar fueron creados 

más tarde por la Academia como un premio «en mérito al logro obtenido» en la 

industria del cine.  

La primera ceremonia de premios tuvo lugar el 16 de mayo de 1929, en el 

hotel Roosevelt en Los Ángeles, en honor a los logros cinematográficos obtenidos en 

los años de 1927 a 1928. La octogésima octava ceremonia tuvo lugar el 28 de febrero 

de 2016 en el Dolby Theatre y fue conducida por el actor y comediante Chris Rock.  
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El arte pop (Pop Art) 

 

Fue un importante movimiento artístico del siglo XX que se caracteriza por el empleo 

de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales 

como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales «mundanos» y del 

mundo del cine. El arte pop, como la música pop, buscaba utilizar imágenes 

populares en oposición a la elitista cultura existente en las Bellas Artes, separándolas 

de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras además de resaltar el 

aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de 

la ironía.  

El arte pop y el minimalismo son considerados los últimos movimientos del arte 

moderno y por lo tanto precursores del arte postmoderno, aunque inclusive se les 

llega a considerar como los ejemplos más tempranos de éste. 

El arte pop es comúnmente interpretado como una reacción a los entonces 

dominantes ideales del Expresionismo abstracto. De cualquier forma, el arte pop 

también es la continuación de ciertos aspectos del expresionismo abstracto, tal como 

la creencia en las posibilidades de hacer arte, sobre todo en obras de grandes 

proporciones. Del mismo modo, el arte pop era una extensión como un repudio 

del Dadaísmo. 

Mientras que el arte pop y el dadaísmo exploraban los mismos sujetos, el arte pop 

reemplazaba los impulsos destructivos, satíricos y anárquicos del movimiento Dada. 

Entre los artistas considerados como precursores del movimiento pop están Marcel 

Duchamp, Kurt Schwitters, Man Ray, Max Ernst y Jean Arp. 

El movimiento como tal surgió a mediados de los años 1950 en el Reino Unido y a 

finales de los años 1960 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.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.  

La mayoría de las obras de este estilo son consideradas incongruentes debido a que 

las prácticas conceptuales que generalmente son utilizadas hacen que sean de una 
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difícil comprensión. El concepto del Arte Pop no hace tanto énfasis al arte en sí, sino a 

las actitudes que lo conducen. 

 

El arte pop estadounidense. 

Aunque el movimiento comenzó a finales de 1950, el arte pop en Estados Unidos tuvo 

su mayor impulso durante la década de 1960. En ese momento, la publicidad 

estadounidense había adoptado muchos elementos e inflexiones del arte moderno y 

funcionaban a un nivel muy sofisticado. En consecuencia, los artistas de América 

tenían que buscar más profundo para los estilos dramáticos que se distancia del arte 

de los materiales bien diseñados e inteligente comerciales. Por lo que los británicos 

consideraban a las imágenes de la cultura popular americana desde una 

perspectiva un tanto alejada, sus puntos de vista se inculca a menudo con 

romántico, connotaciones sentimentales y humorísticas. Por el contrario, los artistas de 

América siendo bombardeados a diario con la diversidad de las imágenes 

producidas en masa, el trabajo que se producen en general más audaz y agresivo. 

Dos pintores importantes en el establecimiento del vocabulario del arte pop de 

Estados Unidos fueron Jasper Johns y Robert Rauschenberg. Mientras que las pinturas 

de Rauschenberg tener relaciones a los trabajos anteriores de Kurt Schwitters y otros 

dadaístas, su preocupación con las cuestiones sociales del momento. Su método 

consistía en crear arte con materiales efímeros y el uso de acontecimientos de 

actualidad en la vida de todos los días de América dio a su trabajo una calidad 

única. El trabajo de Johns y Rauschenberg de la década de 1950 está clasificado 

como Neo-Dada, y es visualmente distinta de la clásica Arte pop norteamericano que 

comenzó en la década de 1960. De igual importancia para el arte pop es Roy 

Lichtenstein. Su trabajo probablemente define la premisa básica del arte pop mejor 

que cualquier otro a través de la parodia. Selección de la tira cómica antigua como 

la materia, Lichtenstein produce un duro filo, la composición precisa que los 

documentos, mientras que las parodias de una manera suave. Las pinturas de 

Lichtenstein, como las de Andy Warhol, Tom Wesselmann y otros, comparten un 

vínculo directo a la imagen habitual de la cultura popular norteamericana, sino 

también tratar el tema de una manera impersonal, ilustrando claramente la 

idealización de la producción en masa. Andy Warhol es probablemente la figura más 

famosa del arte pop. Warhol intentó tomar Pop más allá de un estilo artístico a un 

estilo de vida y su obra a menudo se muestra la falta de afectación humana que 

prescinde de la ironía y la parodia de muchos de sus compañeros. 
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Andrew Warhola. 

Ha sido objeto de numerosas exposiciones retrospectivas, libros y películas y 

documentales. Él acuñó la expresión utilizada "15 minutos de fama." En su ciudad 

natal de Pittsburgh, Pensilvania, El Museo Andy Warhol existe en la memoria de su vida 

y obras de arte. El precio más alto jamás pagado por una pintura de Warhol es de $ 

100 millones para un lienzo de 1963 titulado Ocho Elvis. La transacción privada se 

informó en un artículo de 2009 en The Economist, que se describe Warhol como el 

"barómetro del mercado del arte". $ 100 millones es un precio de referencia que sólo 

Jackson Pollock, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Pierre Auguste Renoir, Gustav Klimt 

y Willem de Kooning han logrado. 

.

Roy Fox 
Lichtenstein (Nueva 

York, 27 de 
octubre de 1923-29 de 

septiembre de 1997) fue 
un pintor estadounidense d

e arte pop, artista 
gráfico y escultor, conocido 

sobre todo por sus 
interpretaciones a gran 

escala del arte del cómic.



 

 
156 

 

 

 

 

 

 

Andrew Warhola (6 de agosto de 1928 hasta 22 de 
febrero de 1987)

Conocido como Andy Warhol, fue 
un pintor, grabador y director de 
cine que fue una figura destacada 

en el movimiento de arte visual 
conocido como el arte pop. 

Después de una exitosa carrera 
como ilustrador comercial, Warhol 

se convirtió en mundialmente 
famoso por su trabajo como 

pintor, cineasta de vanguardia, 
productor, escritor y miembro de 
los círculos sociales muy diversos 
que incluyen la gente bohemia de 
la calle, destacados intelectuales, 
celebridades de Hollywood y los 

ricos clientes.
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Hacia 1960 comenzó a integrar en sus pinturas objetos reales como perchas, 

tenedores y cucharas. En la década de 1980, reinventó su estilo pictórico. Es 

considerado, junto con Robert Rauschemberg, promotor del Neodadaísmo, aunque 

su producción artística circula entre el Expresionismo abstracto, el Minimalismo y 

el Arte pop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasper Johns (Augusta, Georgia, 15 de mayo de 1930)

Es un pintor, escultor y artista 
gráfico estadounidense. Su obra 

mundialmente más conocida son las 
banderas de los Estados Unidos 
realizadas a la encáustica en la 

década de 1950. Otros símbolos, 
como letras, números y dianas, 

aparecen recurrentemente en sus 
pinturas y grabados. Realizó 

numerosas pinturas "grises", las que 
comenzaba con color para finalmente 

cubrir todo el lienzo con gris. 
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Fue un importante contribuidor del movimiento de Arte Pop en la década de 1960, es 

considerado uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX. 

 

 

 

David Hockney, (9 de julio de 1937) 

Es un pintor, proyectista, 
escenógrafo, impresor, y 
fotógrafo inglés. Vive en 

Bridlington, Yorkshire del Este, 
y Kensington en Londres. Hockney 

mantiene dos residencias 
en California donde vivió por 

temporadas durante 30 años: una 
en Nichols Canyon, Los Ángeles, y 

una oficina en Santa Monica 
Boulevard en West Hollywood. 
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En 1968 alcanzó la cumbre de su carrera con 2001: A Space Odyssey, film de ciencia 

ficción con el que Kubrick ganó su único Óscar a título personal, por el diseño de 

efectos especiales. Además, la película es considerada como una de las mejores de 

la historia dentro de su género. Posteriormente, Kubrick dirigió La naranja mecánica, 

una de las cintas más polémicas de la historia, más que nada por su alto nivel de 

censura. Esta es una adaptación de la novela homónima de Anthony Burgess que 

muestra al personaje Alex DeLarge -interpretado por Malcolm McDowell-, un 

delincuente sociópata y carismático, cuyos placeres son la música clásica, 

la violación y la llamada ultraviolencia. El largometraje causó controversia en varios 

países, entre ellos Reino Unido; por esto Kubrick pidió a Warner Bros que retirara la 

película del Reino Unido, pues en un momento dado se encontró bajo mucha presión, 

llegando incluso a recibir amenazas de muerte para él y su familia.  Además, La 

naranja mecánica fue candidata a cuatro premios Óscar; Kubrick, por su parte, fue 

candidato a este galardón, al Globo de Oro y al BAFTA por su dirección y guion 

De sus trece películas, se encuentran clásicos del cine como Paths of 

Glory (1957), Espartaco (1960), Lolita (1962), Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb (1964), 2001: A Space Odyssey (1968), La naranja 

mecánica (1971), Barry Lyndon (1975), El resplandor (1980), Full Metal Jacket (1987) 

o Eyes Wide Shut (1999). 

 

 

 

Stanley Kubrick (Nueva York, 26 de 
julio de 1928- 7 de marzo de 1999) 

Fue un director de 
cine, guionista,productor y fo

tógrafo estadounidense. 
Considerado por muchos 

como uno de los cineastas 
más influyentes del siglo XX, 
Kubrick destacó tanto por su 
precisión técnica como por la 

gran estilización de sus 
películas y su marcado 

simbolismo
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https://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultraviolencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros
https://es.wikipedia.org/wiki/Paths_of_Glory
https://es.wikipedia.org/wiki/Paths_of_Glory
https://es.wikipedia.org/wiki/Espartaco_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lolita_(pel%C3%ADcula_de_1962)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Strangelove_or:_How_I_Learned_to_Stop_Worrying_and_Love_the_Bomb
https://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Strangelove_or:_How_I_Learned_to_Stop_Worrying_and_Love_the_Bomb
https://es.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/A_Clockwork_Orange_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/A_Clockwork_Orange_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Lyndon
https://es.wikipedia.org/wiki/El_resplandor_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Full_Metal_Jacket
https://es.wikipedia.org/wiki/Eyes_Wide_Shut
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El arte conceptual 

 

También conocido como idea art, information art o software art, es un movimiento 

artístico en el que la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o 

su representación tangible. Las ideas acerca de la obra prevalecen sobre sus 

aspectos formales o sensibles. Varios autores hablan del arte contemporáneo como 

un arte post-conceptual, sugiriendo el gran impacto que el arte conceptual ha tenido 

en la evolución general del arte. 

 

Klein también exhibió Pintura de Fuego de un Minuto, que era un panel azul en el cual 

16 petardos fueron colocados. Para su importante exhibición El Vacío en 1958, Klein 

declaró que sus pinturas eran ahora invisibles y para probarlo exhibió una sala vacía. 

 

 

Yves Klein (28 de abril de 1928 - 6 de 
junio de 1962) 

Artista francés considerado como 
una importante figura dentro del 
movimiento neodadaísmo. Obras 
Escultura Aerostática (París). Esta 

estaba compuesta de 1,001 globos 
azules que fueron liberados hacia el 
cielo desde la Galería Iris Clert para 

promover su Proposición 
Monocromo; Época Azul.

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Post-conceptual&action=edit&redlink=1
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Wolf Vostell (14 de octubre de 1932 , 3 de 
abril de 1998 en Berlín)

Fue un artista alemán de los 
más representativos de la 

segunda mitad del siglo XX, 
que trabajó con varios 

medios y técnicas como 
la pintura la escultura, 

laInstalación, el Decollage, 
el Videoarte, el Happening, y 

el Fluxus.
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Minimal Art, Estructuras Primarias o Arte Minimalista 

 

Denomina a un grupo de artistas que aspiran a un estilo más estricto 

geométricamente pero donde la imposición del orden no es inflexible sino más bien 

moderada. Las diferentes formas están reducidas a estados mínimos de orden y 

complejidad desde el punto de vista morfológico. Las obras Minimal personifican 

estados de máximo orden con los mínimos medios o complejidad de elementos y está 

más interesado por la totalidad de la obra que por las relaciones entre las partes 

singulares o por su ordenamiento composicional; por eso abunda la Gestalt simple: el 

todo es más importante que las partes. Tanto las propiedades del material, como las 

de la superficie y el color permanecen constantes con objeto de no desviar la 

atención de la obra como un todo. 

La Pintura minimalista es la aplicación del minimalismo al campo pictórico. Se trata de 

una pintura abstracta que se originó en los Estados Unidos, concretamente en Nueva 

York, en la década de los años 1960, desarrollándose durante los años 1970. 

 

 

Dan Flavin (Nueva York; 1 de Abril de 1933 –
29 de Noviembre de 1996) 

Fue un artista conceptual de 
mediados del siglo XX que se 

desarrolló bajo la 
corriente minimalista. Fue un 

pionero en la utilización de 
luces fluorescentes como 
instrumentos artísticos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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Judd creó una gran variedad de obras descritas como "efervescentes" con la 

intención de desafiar el término "minimalista"; sin embargo, continúa siendo 

considerado el exponente líder del movimiento y el teórico más importante debido a 

escritos como Specific Objects (Objetos Específicos, 1964). 

La caja es representativa, lleno-vacio, cristalización. Enseñanza, “moldear el vacio” el 

contenedor la arquitectura, el diseño interior es parte del vacio, del interior. 

 

 

 

Donald Clarence Judd (3 de junio de 1928 –
12 de febrero de 1994) 

Fue un artista estadounidense 
asociado al movimiento 

minimalista. Su obra se basa en 
una constante búsqueda por la 

autonomía y la claridad del objeto 
construido, resultando en una 

presentación artística de un 
espacio sin jerarquía aparente.
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Trabajó durante cuatro años para la compañía Pennsylvania Railway, antes de 

alcanzar la fama internacional como minimalista a finales de la década de 1960. 

 

 

Carl Andre (16 de septiembre de 1935- )

Escultor y poeta estadounidense, 
figura prominente dentro del 

movimiento conocido 
como minimalismo. Nació en 

Quincy, Massachusetts, y entre 
1951 y 1953 estudió en la 

Academia Phillips de Andover, 
Massachusetts, dirigida por Maud y 

Patrick Morgan. En 1957 se 
trasladó a vivir a Nueva York, 

donde conoció a Frank Stella con el 
que compartió estudio en 1959
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Está considerado uno de los teóricos más prominentes del Minimalismo junto 

con Donald Judd pero también ha hecho contribuciones importantes al desarrollo de 

la performance, el minimalismo, el Land Art, el movimiento del arte procesual y el arte 

de instalación. Actualmente Morris vive y trabaja en Nueva York. 

 

 

 

Robert Morris Pintor  nacido en Kansas City 
(Missouri) el 9 de febrero de 1931

Pintor y escultor 
estadounidense, uno de los 
principales representantes 
artísticos y teóricos de las 

corrientes artísticas 
conocidas como 

minimalismo, antiforma y 
land-art

https://es.wikipedia.org/wiki/Minimalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Judd
https://es.wikipedia.org/wiki/Performance
https://es.wikipedia.org/wiki/Land_Art
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_procesual
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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Sol LeWitt ( 9 de 
septiembre de 1928, Hartford, Connecticut,-8 de 

abril de 2007, Nueva York). 

Artista ligado a varios 
movimientos incluyendo arte 

conceptual y minimalista. 
La pintura, el dibujo, 

la fotografía y las estructuras 
(término que él prefería al de 

escultura) son sus medios 
artísticos predominantes. Fue 

objeto de centenares de 
exposiciones individuales en 
museos y galerías por todo el 

mundo desde 1965.
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Mathias Goeritz amigo de Luis Barragan, de eso salen las torres de satélite del camino 

del arte para las olimpiadas, Pedro Ramirez Vazquez es el director de la ruta de la 

amistad. Cuenta con 19 esculturas. 

 

Werner Mathias Goeritz Brunner (Polonia; 4 
de abril de 1915 - Ciudad de 

México, México; 4 de agosto de 1990) 

Fue un escultor mexicano de 
origen alemán que, tras 

la Segunda Guerra Mundial se 
estableció en México, 

dejando uno de los legados 
artísticos más importantes de 

la historia cultural del país
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Luis Barragán tuvo una interminable lista de conocidos, colaboradores y amistades de 

distinto grado de intimidad; entre esa multitud están Jesús Chucho 

Reyes Ferreira,Mathias Goeritz, Ignacio Díaz Morales, Max Cetto, Efraín González Luna, 

José Arriola Adame, José Villagrán García, Miguel Covarrubias y Rosa Rolando 

(Covarrubias), Clara Porset, Armando Salas Portugal, Juan Soriano, Edmundo 

O'Gorman, Gerardo Murillo Dr. Atl, Federico González (Universidad de 

Sonora), Salvador Novo, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Frida Kahlo, Dolores 

del Río, María Félix, Miguel Alemán Valdés, Eduardo Prieto López, John Huston, Louis I. 

Kahn, Josef Albers, Andy Warhol, Andrés Casillas de Alba, Ricardo Legorreta. 

 

Luis Ramiro Barragán Morfín (Guadalajara, Jalisco, México; 9 
de marzo de 1902 - Ciudad de México, 22 de 

noviembre de1988) 

Fue uno de 
los arquitectos mexicanos más 

importantes del siglo XX y único de 
su nacionalidad en obtener 

el Premio Pritzker, en 1980. Es uno 
de los arquitectos más influyentes 

de la modernidad mexicana, su obra 
es un referente importante para los 

arquitectos actuales tanto en 
aspectos visuales como 

conceptuales. Sus edificaciones son 
frecuentemente visitadas por 
estudiantes y catedráticos de 

arquitectura de prácticamente todo 
el orbe.

https://es.wikipedia.org/wiki/Chucho_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Chucho_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Mathias_Goeritz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_D%C3%ADaz_Morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Cetto
https://es.wikipedia.org/wiki/Efra%C3%ADn_Gonz%C3%A1lez_Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Covarrubias
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Soriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmundo_O%27Gorman
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmundo_O%27Gorman
https://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Atl
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Novo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Clemente_Orozco
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_F%C3%A9lix
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Alem%C3%A1n_Vald%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Huston
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_I._Kahn
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_I._Kahn
https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Albers
https://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Legorreta
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Coordinador de obras en el Estado de México (1971 a 1974), rector fundador de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (por sus siglas, UAM). Fue Secretario de Prensa 

y Propaganda del Partido Revolucionario Institucional (1975 a 1976). Pedro Ramírez 

Vázquez, también fue miembro de organizaciones tales como: American Institute of 

Architects, unión internacional de arquitectos, Industrial designers society of america, 

miembro de la real sociedad de las artes de Inglaterra, miembro del comité de 

planificación de Jerusalem, miembro de la real academia del Reino de Marruecos, 

miembro del Comité Olímpico Internacional, y presidente del comité pro defensa de 

la minoría judía en la Unión Soviética, entre muchas otras. 

 

 

Pedro Ramírez Vázquez (México, D. F.; 16 de 
abril de 1919 - 16 de abril de 2013 ) 

Fue un arquitecto mexicano y 
miembro del Consejo Consultivo de 

Ciencias de la Presidencia de la 
República. Presidente del colegio 

nacional de arquitectos, director de 
la unidad artística, y cultural del 

bosque (1952 a 1964), director de 
construcción de edificios de 
la Secretaría de Educación 

Pública(1952 a 1958), gerente 
general del comité administrador 

del programa federal de 
construcción de escuelas (1958 a 

1964), presidente del Comité 
Organizador de los Juegos de la XIX 

Olimpiada.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_Metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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El Land Art 

 

1967 nace en Nueva York es una corriente del arte contemporáneo, que utiliza el 

marco y los materiales de la naturaleza (madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, 

fuego, agua etc.). Esta expresión inglesa se ha traducido también como «arte de la 

construcción del paisaje» o «arte terrestre». Generalmente, las obras se encuentran en 

el exterior, expuestas a los elementos, y sometidas a la erosión natural; así pues, 

algunas desaparecieron, quedando de ellas sólo el recuerdo fotográfico. Las primeras 

obras se realizaron en los paisajes desérticos del Oeste estadounidense a finales de 

los años sesenta. Las obras más imponentes, realizadas con equipamientos de 

construcción como excavadoras, se llaman earthworks, (palabra que puede 

traducirse como "trabajo de tierras". 

El arte generado a partir de un lugar, que algunas veces parece un cruce 

entre escultura y arquitectura, en otras un híbrido entre escultura y arquitectura de 

paisaje en donde juega un papel cada vez más determinante en el espacio público 

contemporáneo. En realidad, puede considerarse como un nuevo comportamiento 

artístico, alejado de los modos tradicionales, como otros que surgieron en los años 

sesenta y setenta en respuesta a la comercialización del objeto artístico tradicional 

(cuadros, esculturas). Otras nuevas modalidades artísticas del mismo tipo serían 

en body-art, el happening o el arte povera. 

 

 

Han realizado sus instalaciones en diferentes países: en el año 1995 forraron el edificio 

del Reichstag en Alemania y en 1985 cubrieron el Puente Nuevo en París. También 

construyeron una cortina de 39 kilómetros de largo, llamada "Running Fence", en la 

Christo y Jeanne-Claude

Christo (n. Gabrovo, Bulgaria, 13 de 
junio de 1935) y Jeanne-

Claude (Casablanca, Marruecos, 13 
de junio de 1935 - Nueva 

York,Estados Unidos, 18 de 
noviembre de 2009)1 conformaban 

un matrimonio de artistas que 
realizaban instalaciones 

artísticas ambientales, similares 
al Land Art.

Se caracterizan, principalmente, por 
utilizar tela para envolver 

gigantescos edificios o cubrir 
extensas áreas públicas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste_(regi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Body-art
https://es.wikipedia.org/wiki/Happening
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_povera
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_del_Reichstag
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_del_Reichstag
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Nuevo_(Par%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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comuna francesa de Marin en 1973. Su trabajo más reciente fue "The Gates" (2005), el 

que consistió en instalar 7.503 marcos metálicos en el Central Park de Nueva York. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marin_(Alta_Saboya)
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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Robert Morris Pintor  nacido en Kansas City 
(Missouri) el 9 de febrero de 1931

Pintor y escultor 
estadounidense, uno de los 
principales representantes 
artísticos y teóricos de las 

corrientes artísticas 
conocidas como 

minimalismo, antiforma y 
land-art
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Dominique Perrault es 
un arquitecto francés nacido en 1953. 

En 1981 creó su propio 
estudio. Su obra más 

destacada es la Biblioteca 
François Mitterrand, en París.
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El hiperrealismo 

 

Es una tendencia radical de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de 

los años 1960 que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que 

la fotografía. A veces se confunde con el fotorrealismo que es menos radical. 

 El término hiperrealismo es también aplicable a la escultura y los comics (Luis 

García, Alex Ross, etc) 

 Se va de lo real a la fotografía y de la foto al cuadro, reafirmando dos veces lo 

real o, tal vez, distanciándose doblemente del objeto; no hay una mirada 

subjetiva sobre la realidad, puesto que las imágenes son frías. 

 El propósito del Hiperrealismo es acercarse a una supuesta objetividad visual 

en la representación de retratos, naturalezas muertas, interiores y paisajes, a 

través de un singular método de trabajo que compagina técnica y disciplina.  

Una disciplina de síntesis para la ejecución en la que intervienen los más modernos 

recursos infográficos junto a una superficial aplicación del color, por medio de 

veladuras y empastes y una destreza en el atrapamiento de la luz en el lienzo. 

Cuándo apreciamos una buena obra hiperrealista, asistimos al más notable triunfo de 

la representación, debido a la máxima eficacia del oficio como modo de producción 

y método de apropiación de la realidad visible.  

Pero también es cierto que se produce saturación de la información visual: el apego 

a la transcripción objetiva normalmente dificulta el despliegue de una audacia 

imaginativa mayor o divertimentos cromáticos que permitan las necesarias 

sugerencias poéticas de las imágenes expuestas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_pict%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorrealismo_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Comics
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Garc%C3%ADa_(historietista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Garc%C3%ADa_(historietista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Ross
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Una característica de su pintura es la compleja utilización de las superficies con luz 

refractada; desde 1967 comenzó a pintarlas, y desde entonces le han acompañado 

en sus obras, edificios reflejados en estructuras cristalinas y lisas como los escaparates, 

ventanales, cabinas telefónicas, capó de un coche o al paso de un autobús. 

También reproduce reflejos deformados y a veces difuminados en superficies no lisas y 

uniformes como son las olas de agua en movimiento. Está considerado como uno de 

los fundadores del movimiento foto-realista internacional de finales de los años 

sesenta, con artistas como Malcom Morley, Chuck Close y Duane Hanson. 

 

 

Richard Estes (nacido el 14 de 
mayo de 1932 en Kewanee, Illinois) 

Pintor estadounidense 
conocido por 

sus pinturas hiperrealistas. 
Sus cuadros consisten 

generalmente en 
retrospectivas de ciudades 

alejadas y 
en paisajes geométricos de 

ambientes urbanos en donde 
los automóviles, forma de 

vestir, carteles publicitarios y 
escaparates, representan el 

ambiente de la época.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malcom_Morley&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Close
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duane_Hanson&action=edit&redlink=1
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Ron Mueck (1958) 

Mueck se mudó a londres para 
establecer su propia compañía, 

creando utilería y “animatronics” 
para la industria de la publicidad. 

A pesar de ser altamente 
detallados sus trabajos, eran 

diseñados para ser fotografiados 
desde un ángulo muy específico, 
ocultando así el desorden de la 
obra vista desde otro ángulo. 

Mueck con más y más frecuencia 
deseaba producir esculturas que 

se vieran perfectas desde 
cualquier ángulo.
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Cine Negro: Quentin Tarantino 

 

 

 

Quentin Tarantino (27 de marzo de 1963) 

Director, guionista, productor y act
or estadounidense ganador de 
dos Óscar, del Globo de Oro, 

la Palma de Oro y el premio BAFTA. 
Comenzó su carrera en la década 

de los 90. Sus películas se 
caracterizan en general por 

emplear historias no lineales, la 
estetización de la violencia, las 

influencias estilísticas del 
Grindhouse, el kung fu y 

los spaghetti western.
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PROYECTO ESSER 
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Análisis De Sitio - Texcoco De Mora 

 

 

 

Texcoco es una ciudad del estado de México (en la República Mexicana), a 28 km 

del centro histórico de México DF. 

Localización. 

Se encuentra ubicado en la región oriente del Estado de México. Sus coordenadas 

geográficas son 19.30° N, 98.53° O. Colinda al norte con los municipios 

de Tepetlaoxtoc, Papalotla, San Andrés Chiautla, y Chiconcuac; al sur 

con Chimalhuacán, Chicoloapan, e Ixtapaluca; al oeste con Atenco; y 

Nezahualcóyotl; y al este con los estados de Tlaxcala y Puebla. Oficialmente el 

municipio de Texcoco tiene una extensión territorial de 418,69 kilómetros cuadrados. 

La altitud de la cabecera municipal es de 2250 msnm, su clima se considera 

templado semi-seco, con una temperatura media anual de 15,9 °C y una 

precipitación media anual de 686 mm. 
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Hidrografía. 

Antiguamente el municipio se localizaba al oriente del Lago de Texcoco, cuyos 

vestigios se constituyen en una zona pantanosa que colinda con la cabecera del 

actual municipio de Atenco. Muchos riachuelos cruzan el valle de Texcoco como 

huellas de la vieja cuenca del lago: el Cozcacuaco, el Chapingo y el San Bernardino, 

entre los más importantes. Una de las extraordinarias obras hidráulicas que existían 

eran los Baños de Nezahualcoyotl a los cuales se conducía agua de los manantiales 

de la sierra de Tlaloc a través de canales y acueductos. 

 

 

 

Flora. 

Por su clima templado y su altura sobre el nivel del mar el municipio cuenta con una 

flora propia de estas regiones. Así tenemos en el Monte Tláloc especies como el 

oyamel, encino, y otras coníferas, aunque no en cantidad suficiente para una 

explotación importante. Hace mucho se explotaron los bosques sin ninguna 
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consideración, convirtiendo sus árboles en vigas y morillos para construcción, por lo 

que ahora se sufren las consecuencias. 

El clima es propicio para el crecimiento de árboles como: pirul, sauce, fresno, nogal, 

tejocote, capulín, chabacano, olivo, manzano, higo, etc. En cuanto a las plantas y 

flores, crecen fácilmente flores como las rosas, claveles, alcatraces, gladiolas, 

agapandos, nube, margaritas, margaritones, violetas, bugambilias, nardos, azucenas, 

etc. Entre las comunidades dedicadas a actividades floricultoras tenemos a San 

Simón, San José Texopa, San Diego, San Miguel Coatlinchán, San Miguel Tlaixpan, San 

Nicolás Tlaminca y San Pablo Ixayoc, entre otras. Desde tiempos antiguos se cultiva 

maíz, legumbres, trigo, cebada, alfalfa y frijol, así como magueyes y nopales 

Toponimia. 

El escudo de armas de la ciudad de Texcoco fue dado por Carlos V y I de Alemania 

el 9 de septiembre de 1551. El escudo aunque es de diseño castellano, su contenido 

eminentemente es azteca. 

 

 

 

El nombre oficial actual de la ciudad es Texcoco de Mora, en honor al 

destacado José María Luis Mora, padre del liberalismo mexicano, que en el siglo 

XIX presidió el Congreso Constituyente que promulgó en Texcoco la primera 

Constitución Liberal del Estado de México. 

Arquitectura. 

La ciudad aún conserva vestigios del estilo colonial, destacando los edificios religiosos 

del siglo XVII, como la Catedral. Dentro de la propia ciudad se pueden encontrar 

también restos de estructuras de la época precolombina como las halladas en el 

denominado "cerrito de los melones". 
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Texcoco cuenta con 12 iglesias en su mayoría de estilo colonial. 

 Corpus Christi 

 La Inmaculada Concepción 

 La Inmaculada Concepción 

 Santa Cruz de Arriba 

 San Antonio 

 San Diego de Alcalá 

 La Trinidad En San Diego 

 San José. 

 San Juan Bautista. 

 San Juan de Dios. 

 San Lorenzo. 

 Santa María de Guadalupe. 

 

Destaca también, la casa de la cultura, originalmente "Casa del Constituyente", 

construida en el siglo XVIII. Su fachada es representativa de la época colonial, siendo 

el único edificio que se conserva a la fecha en Texcoco, de aquella época. 

Por último, cabe mencionar las ruinas de la ex-hacienda del Molino de las Flores. La 

casona fue construida durante la segunda mitad del siglo XVII y agrupa elementos 

arquitectónicos barrocos y góticos. En 1937 el Gral. Lázaro Cárdenas, entonces 

presidente de México, expropió la Hacienda y la declaró: "Parque Nacional Molino de 

las Flores - Nezahualcóyotl". 
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En la actualidad ese mismo deterioro constituye uno de sus atractivos, ya que el 

Molino de Flores ha visto filmar entre sus muros más de cincuenta películas mexicanas 

y extranjeras. Asimismo es un importante sitio de recreo para los habitantes de las 

comunidades vecinas que lo visitan principalmente los domingos y constituye además 

una buena escapada de medio día para quienes viven o visitan la Ciudad de 

México. 

Historia. 

 Época prehispánica 

Aunque no se ha determinado una fecha exacta del establecimiento de los primeros 

grupos humanos en el actual territorio de Texcoco, es muy probable que los 

asentamientos de la región se hayan visto influidos por la cultura teotihuacana desde 

finales del periodo preclásico y durante el clásico; y después bajo el influjo de 

los toltecas, en el posclásico. 

Las fuentes históricas basadas en los códices Xólotl, Tolotzin y Quinatzin, entre otros, 

indican que los fundadores del señorío pertenecían a un grupo chichimeca que al 

llegar a la cuenca de México, se estableció en la provincia que más tarde, 

los mexicas llamaron Acolhuacán. 

Los principales tlatoanis del señorío de Texcoco fueron: 

 Nopaltzin, Tlotzin Pochotl, Quinatzin, Techotlala, Ixtlixochitl El Viejo, Acolmiztli-

Nezahualcóyotl, Nezahualpilli y Cacamatzin. 

En la época prehispánica, después de doscientos años del arribo de los primeros 

grupos chichimecas; nace uno de los más grandes tlatoanis: Acolmiztli-

Nezahualcóyotl. Entre toda esta pléyade de hombres ilustres, de grandes guerreros y 

sacerdotes; que influyeron de manera sobresaliente en la historia de México, se 

encuentra Acolmiztli-Nezahualcóyotl, denominado también como el Rey Poeta, quien 

nació en el año Ce-tochtli (Año 1 Conejo), el día y signo Cemazatl (Venado); y casi al 

final del mes de Tocoztzintlan, el cual corresponde al 28 de abril de 1402. El año 4 

conejo que corresponde a 1417, a la edad de quince años su padre muere por 

órdenes de Tezozómoc, señor de Azcapotzalco. Acolmiztli-Nezahualcóyotl, quien al 

nacer le fue impuesto el nombre de Acolmiztli o "puma fuerte", pero las tristes 

circunstancias que rodearon su adolescencia hicieron que se cambiara el nombre 

por el de Nezahualcóyotl que significa "coyote hambriento" se ganó el favor de los 

señores de Huexotzinco y Tlaxcala, así como los de sus parientes por línea materna: los 

aztecas y en el año 3 conejo (1430), emprendió la liberación de los dominios de su 

padre que estaban sojuzgados por los tecpanecas. Se coronó en 1431 y dos años 

más tarde con el apoyo y la alianza del imperio México-Tenochtitlan se establece de 

manera definitiva en Texcoco. 
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Su reinado duró más de cuarenta años y durante ese periodo la cultura, las artes, así 

como la construcción de palacios y templos tuvieron un gran auge. Este príncipe 

recibió una educación muy completa, dirigida a permitirle gobernar a su pueblo con 

valentía y sabiduría; una vez que hubo recuperado el trono, demostró toda su 

sapiencia en el campo de las ciencias, las artes y la literatura. Así, su amplia 

formación intelectual se traducía en una elevada sensibilidad estética y en un gran 

amor por la naturaleza, que quedaron reflejados no sólo en la arquitectura de la 

ciudad, sino también en sus manifestaciones poéticas y filosóficas.El rey Acolmiztli-

Nezahualcóyotl muere el año seis pedernal (1472), y deja como heredero a 

Nezahualpilli. Uno de los más hermosos pensamientos de Acolmiztli-Nezahualcóyotl 

que encierra su profunda filosofía es el que dice: 

“Amo el canto del cenzontle, 

pájaro de cuatrocientas voces, 

amo el color del jade y 

el enervante perfume de las flores, 

pero amo más a mi hermano, el hombre.” 

 

Las ruinas de lo que fueron centros de esparcimiento para la nobleza como los 

conocidos Baños de Nezahualcóyotl, aún pueden ser visitados ahí se encontraron 

todavía restos de personas. Sin embargo, recientes teorías relacionan estas 

construcciones, no con la recreación, sino con un sistema de riego muy ingenioso y 

avanzado para la época. 

Dichas ruinas se encuentran en muy buen estado de conservación, 

aproximadamente a 45 minutos de la Ciudad de México, tomando la autopista 

México-Texcoco, siguiendo el camino hacia Molino de las Flores, son de fácil acceso 
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para personas con alguna capacidad diferente hasta la base de la construcción, 

pasando un camino de tierra de diez minutos a pie. 

Se aprecia como en muchas zonas arquelógicas la hermosura con la que se ideaban 

estas construcciones, pero lamentablemente la zona no se encuentra bajo resguardo 

y vigilancia aparente del INAH, pues su acceso es libre y comienzan a reflejar signos 

de desgaste y vandalismo. 

 Conquista y Colonia. 

 

Después de que Hernán Cortés llega y funda la Villa Rica de la Vera Cruz 

(hoy Veracruz), se dirige hacia México-Tenochititlan conquistando a su paso 

diferentes señoríos. Llega a Texcoco el 3 de noviembre de 1519, cuando gobernaba 

Cacamatzin. Sus huestes ocupan la ciudad y asesinan al último rey independiente de 

Texcoco, para después aposentarse en lo que fue el palacio de Acolmiztli-

Nezahualcóyotl. A partir de entonces Hernán Cortés hizo de Texcoco su base de 

operaciones y plataforma para la posterior Conquista de México. Ahí construye los 

bergantines para atacar a la gran Tenochtitlan. Estos fueron botados el 28 de abril de 

1521. El 1 de junio de ese mismo año se dirige a la gran Tenochtitlan, siendo ésta 

reducida el 13 de agosto de 1521. Existe en la calle de Juárez sur, un obelisco 

conmemorando este hecho. 

Después de la conquista de México-Tenochtitlán, Texcoco pidió a Carlos I, el envío de 

sacerdotes evangelizadores, quien les envió a tres franciscanos: Fray Juan de Tecto, 

Fray Juan de Ayora y Fray Pedro de Gante. Este último se queda en Texcoco y funda 

la primera escuela de cultura en Mesoamérica. Enseña latín, castellano, sastrería, 

bordado, carpintería y tejido. Asimismo, aprende el náhuatl y escribe el primer 

catecismo en esa lengua para la enseñanza de la doctrina cristiana. En honor a este 

hecho, en la parte norte de la catedral se encuentra “La capilla de la enseñanza o 

Capilla de Gante”. De acuerdo con la cédula real emitida el 9 de septiembre de 1551 

en la ciudad de Valladolid, España, Texcoco es la segunda ciudad más importante 

del continente americano. El 9 de septiembre de 1551, Carlos I de España otorga a 

Texcoco el título de ciudad. 

 Siglo XIX. 

Texcoco en el siglo XIX, debido a los cambios políticos a partir de la independencia 

de México, se desarrolló en forma lenta. Después de la consumación de la 

independencia, se convierte en un importante centro de producción agropecuaria. 

El 4 de enero de 1827, se designa a la ciudad de Texcoco como la segunda capital 

del Estado de México, promulgándose en ella la primera Constitución Política de 

Estado de México, el 14 de febrero de 1827; en abril del mismo año la capital del 

estado se traslada a San Agustín de las Cuevas (hoy Tlalpan D.F.). 
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Cronología de Hechos Históricos. 

 

 1519 - Llegada a Texcoco de Hernán Cortés en el mes de noviembre. 

 1521 - Cortés bota en Texcoco sus bergantines para atacar a la gran 

Tenochtitlán. 

 1523 - Llegada a Texcoco de fray Pedro de Gante con la intención de fundar 

la primera escuela de habla castellana en Mesoamérica. 

 1524 - Primera celebración eucarística en Texcoco. 

 1551 - Texcoco recibe el título de ciudad dada por Carlos I de España y V de 

Alemania el 9 de septiembre. 

 1824 - Texcoco es declarado partido del distrito de México. 

 1827 - Texcoco es declarada capital del estado y el 1º de febrero se instalan 

los supremos poderes. 

 1827 - El 14 de febrero se promulga en Texcoco la primera constitución política 

del estado. 

 1830 - Texcoco deja de ser capital del estado. 

 1837 - Texcoco es cabecera de distrito y partido el mismo nombre, del 

departamento de México. 

 1861 - A la ciudad de Texcoco, del entonces partido de Texcoco, se le 

denomina como Texcoco de Mora en honor al Dr. José María Luis Mora, por 

decreto número 45 promulgado por el gobierno del estado. 

 1919 - El 17 de septiembre se declara legalmente constituido el municipio libre 

de Texcoco como parte integrante del Estado de México. (Se termina con la 

división política y administrativa de distritos y partidos). 
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Texcoco en la actualidad. 

 

Texcoco es hoy uno de los municipios pertenecientes a la denominada, Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). La cabecera municipal se encuentra 

conectada al Distrito Federal por la autopista Peñón-Texcoco y por la carretera 

federal Los Reyes-Lechería. Recientemente, se inauguró una nueva vía de 

comunicación conocida como "Periférico de Texcoco", la cual es un libramiento para 

el transporte pesado que parte desde las inmediaciones de la Universidad Autónoma 

Chapingo, hasta la Carretera Federal México-Calpulalpan, con el propósito de 

mejorar el tránsito vehicular dentro del municipio y disminuir la contaminación por 

emisiones de automóviles. 

La industria texcocana es mediana y pequeña, y se carece de industria pesada o de 

transformación, por lo que buena parte de la fuerza de trabajo se desplaza al Distrito 

Federal (México), Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan. 

Oficialmente el municipio de Texcoco tiene una extensión territorial de 418.69 

kilómetros cuadrados. 
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El municipio tiene 52 comunidades rurales o semirurales, con servicios de autobuses 

y/o vagonetas (taxis colectivos). 

El 80% de ellas cuentan con pavimentación total o parcial. 

Las actividades económicas fundamentales son el comercio, los textiles, y las 

actividades agropecuarias en sus alrededores. Cuenta una central de abastos, 

localizada en la antigua estación del ferrocarril, además de dos mercados en el 

centro histórico, que son el de San Antonio y el Belisario Domínguez; los lunes hay un 

tianguis en el que se establecen hasta 1,500 puestos de verduras, frutas y artículos 

varios. Adicionalmente, el gobierno municipal logró la reubicación de los vendedores 

ambulantes que se encontraban en la zona centro en dos plazas comerciales nuevas. 

En el municipio se destinan 18,934 hectáreas a la agricultura y 18 494 hectáreas a 

cultivos cíclicos. Existen huertos familiares que producen aguacate, ciruela, manzana, 

tejocote y pera. 

Patrimonio. 

 

Algunos sitios de interés de la zona son, entre otros, la catedral de Texcoco (edificada 

en el siglo XVII) y el templo de San Antonio; las ruinas del cerrito de los melones (este 

sitio consta de un conjunto de basamentos ceremoniales construidos de adobe, 

piedra careada o tezontle y pisos de estuco), que fue un centro Acolhua del 

posclásico entre 1250 y 1519; la Zona Arqueológica de Tezcutzingo (baños de 

Nezahualcóyotl), muy cerca de la cual se encuentra un balneario; el Parque 

Nacional Molino de las Flores, ex-hacienda en la que se llevó a cabo un 

enfrentamiento entre tropas carrancistas y zapatistas durante la etapa revolucionaria; 

la Casa de la Cultura (edificio que data del Siglo XVIII); el mural que Diego 

Rivera pintó en la vieja capilla de la Universidad Autónoma Chapingo; las ruinas del 

ex-convento de Coatlinchán; el museo paleontológico de San Miguel Tocuila, en 

donde se pueden apreciar estructuras óseas de mamuts, así como de otras especies 

(bisontes, caballos), los cuales fueron descubiertos en dicha zona en 1996. También se 

pueden encontrar lugares de interés histórico en San Luis Huexotla como la parroquia 

y el convento franciscano del siglo XVI, una capilla dedicada a la Virgen de 

Guadalupe que data del siglo XVIII, dos pirámides, una circular dedicada al dios del 

viento y la otra denominada "La Estancia" y a pocos metros de ellas, los vestigios de 

una muralla que debió medir unos 710 metros de largo y sirvió como defensa de la 

zona en épocas previas a la conquista. 

Texcoco es famoso a nivel nacional por sus artesanías de vidrio soplado, por su 

barbacoa, así como por ser la sede de la Internacional Feria del Caballo, que alberga 

cada año exposiciones ganaderas y equinas, las tradicionales charreadas, peleas de 

gallos, corridas de toros y espectáculos artísticos, a las que asisten miles de visitantes 

de todo el país. 
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A tres kilómetros de las instalaciones de la Feria, se ubica la cabecera del municipio 

de Chiconcuac, importante centro textil, famoso por sus artesanías de tejido de lana. 

En Coatlinchán se puede apreciar una réplica del monolito que representa al 

dios Tláloc, cuyo original fue hallado en una cañada en las inmediaciones de esta 

población en 1882 (la estatua original pesa más de 168 toneladas y se encuentra 

ubicada actualmente a la entrada del Museo Nacional de Antropología). Se trata de 

una réplica natural que elaboró el escultor colombiano Óscar Ramiro Ramírez 

Quintero. La obra combina materiales que le dan la consistencia de una piedra 

(hormigón, entre otros), la idea surgió por iniciativa del ex-alcalde de Texcoco, Higinio 

Martínez, y se convirtió en la réplica más grande del mundo, según su autor. 

 

Lugares turísticos. 

 Los baños de Nezahualcóyotl 

Muy cerca del Distrito Federal se encuentra Texcoco, hogar de uno de los pueblos 

prehispánicos más importantes y poderosos del México antiguo: el texcocano. Fue 

cuna del célebre Nezahualcóyotl, uno de los personajes más notables de nuestra 

historia. 
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Mucho hemos escuchado acerca de los múltiples talentos del monarca texcocano, 

que tuvo una vida azarosa. Escondido en unos matorrales siendo adolescente, 

presenció la muerte de su padre a manos de los tepanecas. Huyó a Huexotzingo, 

lugar donde durante 14 años padeció escasez y pobreza, hasta que fue llamado 

para formar una alianza con Tenochtitlán y Tlacopan, logrando derrotar a los 

tepanecas. Con esa victoria recuperó el trono de Texcoco en 1429. 

Durante su mandato, Texcoco tuvo una época de prosperidad y alto desarrollo 

cultural y tecnológico. En 1450 creó un jardín botánico en un alto cerro con 

magníficas vistas. En este fascinante lugar cultivó especies vegetales de 

prácticamente toda Mesoamérica, plantas y flores, ya fueran ornamentales o 

medicinales. 

Para el riego de ese prodigio ecológico construyó un sofisticado sistema hidráulico, 

que también llevaba agua a pueblos de los alrededores. Ordenó rellenar una 

barranca por donde pasaría un acueducto, el cual aprovechaba tanto las 

pendientes naturales como la gravedad para conducir el agua desde la sierra de 

Santa Catarina del Monte, hasta sus dominios. El paso del líquido era controlado por 

unas cajas que en su interior resguardan ofrendas con la forma de Tláloc. 

Parte del sistema fueron unos tanques reguladores de forma circular, que tienen el 

aspecto de tinas. Esto llevó a que José María Velasco, el gran paisajista, cuando pintó 

este lugar en 1878, lo haya nombrado Los baños de Netzahualcóyotl. El cronista 

texcocano Alejandro Contla explica que antes de la llegada de los españoles no se 

acostumbraban los baños en tina, se utilizaban los temazcales. 

Después de la llegada de los españoles, el jardín botánico de Nezahualcóyotl 

funcionó y conservó su riqueza por 20 años más. Varios cronistas lo describen con 

admiración, entre otros, el primer cronista de Texcoco fray Toribio de Benavente, 

mejor conocido como Motolinía. Lo menciona en su Historia de los indios de la Nueva 

España y añade que el jardín botánico de Texcoco superaba en dimensiones y 

belleza al de México-Tenochtitlan. Tristemente a finales del siglo XVI, Domingo de 

Betanzos, un fraile dominico, acompañado de una turba de feligreses, lo arrasaron, a 

causa de una orden oficial que disponía destruir todo aquello relacionado con el 

demonio. 
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El lugar estuvo por décadas en el abandono y gracias al interés y entrega de la 

arqueóloga del INAH, Teresa García García, el acueducto de Nezahualcóyotl fue 

reconstruido, conservando su estructura y magnitud originales y se rehabilitó el lugar. 

Toda una hazaña, ya que llegar a esas alturas requiere buen ánimo y condición física, 

pero sin duda vale la pena. 

 Mamuts de Tocuila. 

El descubrimiento de los restos de los mamuts, así como de otras especies entre las 

que se encuentran bisontes, caballos y conejos en San Miguel Tocuila, ha causado un 

gran interés; fueron descubiertos por accidente en julio de 1996 al ampliar una 

construcción y desde entonces, comenzó el trabajo por parte de los antropólogos 

asignados a la zona, dejando a la vista la osamenta intacta de estos gigantescos 

animales. Actualmente en este lugar, existe un pequeño museo en el cual se pueden 

administrar las magníficas estructuradas óseas de los mamuts.El museo funciona en 

días y horarios hábiles. 
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 Manantiales 

En el municipio de Texcoco se encuentran cuatro manantiales de aguas puras y 

cristalinas que emergen entre la vegetación: san Jerónimo, Amanalco, Santa María 

Tecuanulco, San Pablo Ixayoc y Santa Catarina del Monte, donde el agua brota 

formando una pequeña cascada que produce una Brisa refrescante. 

 

 Puerto de los Bergantines 

Se encuentra a la entrada sur de Texcoco viniendo de Chapingo sobre la carretera a 

los Reyes Texcoco, en la acera oriente de la Avenida Juárez sur. Es un obelisco que 

conmemora el lugar donde se botaron los bergantines que atacaron a la gran 

México-Tenochtitlan el 28 de abril de 1521, en este lugar se armaron los 12 bergantines 

con madera traída del estado de Tlaxcala y del monte Tlaloc, el maestro armador fue 

Martín López. 
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 Lago de Texcoco. 

Sin ser un paisaje paradisíaco, desde aquí es posible contemplar un cielo azul, libre de 

contaminantes y adornado con decenas de nubes, admirar a los volcanes 

Popocatepetl e Iztacihuatl, que con su belleza culmina el escenario del lago de 

Texcoco, uno de los cinco que conformaron la cuenca del Valle de México y el único 

que inexplicablemente estuvo compuesto por aguas saladas de mayor 

concentración que las del propio mar. En la actualidad, la superficie del ex lago de 

Texcoco se encuentra conformada por cinco lagos artificiales que se alimentan de 

las lluvias y de los ríos Churubusco y La Compañía. El lago de Texcoco ha resucitado y 

nuevamente vuelve a ser hábitat de varias especies de plantas y animales. Obra de 

rescate ecológico de enormes alcances ambientales para el área metropolitana y 

que muy poca gente conoce. 

 Centro Histórico De Texcoco 

Una ciudad colonial más del centro del país, en Texcoco aún se conservan varios de 

los edificios del siglo XVII y algunas estructuras prehispánicas como las del 

denominado “Cerrito de los Melones”. De su centro vale la pena que visites la 

Catedral junto con el templo expiatorio de la tercera orden, la Iglesia de Santo 

Domingo, el Jardín Municipal, el Centro Cultural Casa del Constituyente, la Capilla de 

la Enseñanza, entre algunos otros monumentos históricos. 

 Parque Nacional Molino de Flores Texcoco 

Alrededor de esta hacienda el rey Netzahualcóyotl mandó construir en el siglo XIV los 

jardines alrededor de la población indígena. Posteriormente con la llegada de los 

españoles se estableció la propiedad para producir textiles, después harina de trigo. 

Teniendo su auge en la época porfiriana con la producción del pulque, Lázaro 

Cárdenas la expropió en 1937. Ahora está abierta al público y ha sido escenario de 

películas mexicanas y extranjeras. 
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 Zona Arqueológica de Tetzcotzinco 

La palabra Tetzcotzinco significa “el pequeño Texcoco”, era tradicionalmente 

conocida como los baños de Netzahualcóyotl. Ahí también se encontraban los 

jardines que él mismo mandara construir, y que llegaron a ser considerados unos de 

los primeros jardines botánicos del mundo. Muestra del gran desarrollo hidráulico de 

los acolhuas y podrás observar el Baño de la Reina, el Baño del Rey, el acueducto, el 

palacio y los baños de las concubinas. La zona arqueológica se encuentra en la cima 

del "Cerro del Tetxcotzingo". 

 

 

Respecto al ecoturismo, Texcoco cuenta con paisajes naturales, como son las zonas 

de manantiales ubicados en las comunidades de San Jerónimo Amanalco, Santa 

María Tecuanulco, San Pablo Ixayoc y Santa Catarina del Monte. Si bien se carece de 

una buena infraestructura turística en esos lugares, se han hecho algunos esfuerzos 

por parte de los ejidatarios y campesinos de dichas poblaciones, a efecto de atraer 

ingresos por este rubro, así como por mantener y proteger las zonas boscosas de sus 

comunidades. 

 Zona Arqueológica Los Melones 

Este sitio arqueológico toma su nombre del Cerrito de los Melones, lugar en el que 

está ubicado, la zona arqueológica es una de las pocas evidencias exploradas de lo 

que fuera la gran ciudad prehispánica de Texcoco y de sus habitantes los acolhuas. 

Este recinto cuenta con visitas guiadas previa cita. 
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 Zona Arqueológica de Huexotla 

Tiene diferentes estructuras que forman parte de un conjunto central de estructuras a 

partir de la cual se distribuían pequeños núcleos de construcciones 

y áreas habitacionales de los antiguos pobladores, con vestigios Chichimecas, que 

data del año 1173. 

Las zonas son: 

 La Muralla 

 La Estancia 

 La Comunidad 

 El grupo de Santa Maria 

 San Marcos 

 Santiago 
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Se conservan unas enigmáticas murallas almenadas y el basamento circular de un 

templo dedicado a Ehecatl “Dios del Viento” así como el ex-convento de San Juan 

Luis del siglo XVI. 

Hoy se sabe que, esta urbe prehispánica, alcanzó dimensiones enormes, puesto que 

se desplegaba aún más allá de lo comprendido por su gran Muralla, la cual, es la 

única construcción del Posclásico Tardío, en esta parte del Estado de México. 

 Parque Nacional Molino de Flores. 

 

 

 

El Molino de Flores es el antiguo casco de una hacienda que se localiza en el 

municipio de Texcoco, a una hora de recorrido desde el centro de la Ciudad de 

México. 

En los alrededores de esta hacienda se encontraban durante la época prehispánica 

los famosos jardines que el rey Nezahualcóyotl mandara construir en las cercanías de 

la población indígena de Texcoco durante el siglo XIV.  Esta hacienda tiene sus 

orígenes poco después, con la llegada de los españoles a la zona en el siglo XVI, 

cuando el peninsular Juan Vázquez obtiene la merced real para establecer un batán, 

es decir, una propiedad que iba a ser destinada a la producción de textiles. Tiempo 

después, se inició en la hacienda la producción de harina de trigo, cuya explotación 

dejó importantes dividendos a la propiedad que rápidamente se convirtió en una de 

las más prósperas de la región, que adoptó su denominación actual debido al 

apellido de uno de sus dueños, Alfonso Flores de Valdez. 
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La mayor parte de las construcciones del Molino de Flores fueron  emprendidas por 

Don Miguel de Cervantes y Velasco, marqués de Salvatierra, quien emprendió la 

edificación de la Casa Principal, el pórtico de acceso, el templo de San Joaquín y la 

capilla del Señor de la Presa. Según cuenta la tradición, esta última construcción fue 

realizada para conmemorar  una aparición milagrosa en las laderas de piedra que 

bordean el río Cuxcahuaco, mismo que atraviesa la propiedad. Un hecho singular de 

esta capilla es que está en parte sostenida por las laderas del río, al haber sido 

prácticamente excavado sobre la roca, de manera similar a la pirámide 

de Malinalco. Don Miguel de Cervantes y Velasco también realizó la traza de los 

jardines de la propiedad que fueron engalanados por flores, fuentes y varias 

cascadas. 
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Esta hacienda siguió en auge hasta la época porfiriana, cuando en adición a las 

actividades antes mencionadas, también se producía gran parte del pulque que 

abastecía a la Ciudad de México. Sin embargo, con la llegada de la Revolución 

Mexicana la propiedad fue abandonada y sufrió un fuerte deterioro que dejó gran 

parte de sus edificios convertidos en ruinas, hasta que el lugar fue declarado Parque 

Nacional por el presidente Lázaro Cárdenas en 1937. 
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En la actualidad ese mismo deterioro constituye uno de sus atractivos, ya que el 

Molino de Flores ha visto filmar entre sus muros más de cincuenta películas mexicanas 

y extranjeras. Asimismo es un importante sitio de recreo para los habitantes de las 

comunidades vecinas que lo visitan principalmente los domingos y constituye además 

un buena escapada de medio día para quienes viven o visitan la Ciudad de México. 
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Desarrollo de Metaconcepto 

 

De acuerdo al video de la historia vivencial…  

Se eligio la que de la actividad realizada resulto mas original, interesante y llena de 

metaforas, donde el pensamiento inconsciente proceso mucha información que nos 

llevaría a realizar diversas analogías de la cual vemos representados varios 

simbolismos importantes, se denotaban primero repetitivos,  que después de vivirlos 

con las carateristicas esenciales del pensamiento creativo nos llevaría al 

metaconcepto 

Fluidez al usar nuestra capacidad de generar una cantidad considerable de ideas y 

respuestas de cada una de las escenas planteadas 

Flexibilidad al trabajar en equipo y considerar las diferentes categorías de respuesta, 

y buscar una visión más amplia. 

Originalidad al darle una interpretación de las vivencias desde el punto de vista de 6 

personas 

Elaboración cuando llegamos al metaconcepto 

Los simbolismos encontrados: (que nos llevaron a unos significados, quitamos los 

repetidos, sinónimos y similares, para asi conjuntar o reinterpretar) 

Pasto Agua Familia 

Arboles grandes Acantilado Rocas 

Tierra Arena Libro 

Seda Mármol Rio 

Playa Nopal Cabello corto 

 

Estos simbolismos nos indujeron a un proceso creativo de cognición, incubación, 

iluminación y verificación, del cual se derivaron los siguientes significados: 

 

 

 

 

 

 

RETO REFLEXION MOTIVACION 

VALOR 

MISTERIO 

CURIOSIDAD 

SORPRESA 

B 
U 
S 
Q 
U 
E 
D 
A 
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SEGURIDAD 

ESTABILIDAD 

CONFIANZA 

PAZ 

FORTALEZA 

FELICIDAD 

PUREZA 

CONFORT 

LIBERTAD 

SUPERIORIDAD SOFISTICACION 

OSTENTACION MAJESTUOSIDAD 

DIVINIDAD 

ALMA 
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Estas 4 palabras ALMA, DIVINIDAD, ONTOLOGIA Y BUSQUEDA, nos llevaron a buscar su 

significado en: 

 Religión 

 Ciencia 

 Psicología 

 Sexualidad 

 Historia 

 

 

IDENTIDAD 

CONEXION 

PERTENENCIA 

TRASCENDENCCIA 

RENOVACION 

EVOLUCION 

AÑORANZA 

NOSTALGIA 

REGRESION 

ONTOLOGIA 
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Analizamos las diferentes interpretaciones y llegamos al metaconcepto el cual es la 

cancion: 

 “JUST BE” de D´j Tiësto 

 

Estuve perdida y aun lo estoy 

Pero ahora me siento mucho mejor 

 

Puedes viajar por el mundo pero 

no puedes escapar de la persona que eres en tu corazon 

 

Puede ser quien tu quieras ser 

hacernos creer en ti, guardar toda tu luz en la oscuridad 

 

Si tu estas buscando la verdad, tu debes mirar en el espejo y hacer sentido de lo que puedes 

ver 

Solo ser, solo ser... 

 

Ellos dicen que aprender a amarte a ti mismo es el primer paso que tomas cuando tu quieres 

ser real 

Volar en aviones a exoticos lugares no te enseñara como te sientes en realidad 

Encarar el hecho de que tu eres quien eres, y nada puede cambiar esa creencia 

Solo ser, solo ser  

 

Porque ahora se, que no es tan lejano, a donde voy, la parte mas dificil esta en mi... 

Yo necesito.... Solo ser, solo ser 

            

            

            

            

            

            

            

             

ALMA  

DIVINIDAD 

ONTOLOGIA  

 BUSQUEDA 



 

 
206 

 

SER es la individualidad metafísica, que posee CONCIENCIA y un grado determinado 

de AMOR o Voluntad, que es la energía que portan sus átomos en sus electrones, 

conforme el grado de Luz que albergue su Conciencia. 

SER, es una partícula de Espíritu puesta en vibración que comienza un proceso 

evolutivo, en diferentes "formas". La forma está en relación a la materia, que en esta 

dimensión es perecedera, y la llamamos vida. El cuerpo es la materia, el Ser es la 

esencia.  

SER es afin a la "existencia" y a la Conciencia; por tanto es atemporal y Eterno.  

Ser, es una individualidad dentro del oceáno de Espíritu. Del mismo modo análogo, 

que una persona es un individuo único, dentro de una sociedad.  

El Ser permanece eternamente, en tanto que la persona, en un determinado tiempo, 

perece.  

Todos los SERES, somos manifestaciones infinitesimales del Espíritu, del UNO.  

El Ser Absoluto es Uno sólo, Eterno, Insondable, Supremo, Perfecto, sus Atributos son 

AMOR, INTELIGENCIA Y PODER. 

El Ser Relativo, es la Individualidad a imagen y semejanza del Ser Absoluto y todos los 

seres somos un Sólo y Supremo Ser, diversificado, este es un punto de vista, asociado a 

la Comprensión y a Principios Universales.  

Ser es el atributo filosófico que se le adjudica a una entidad capaz de definirse a sí 

misma frente a un medio Generalmente se ha considerado al término ser como un 

sinónimo de entidad o ente, en tanto que sería una cosa que posee existencia y 

autonomía  

Según Parménides lo define como lo que hay o existe, en general. Todo lo opuesto a 

la nada Según Platón es propiamente la idea, siendo esta: inmaterial, absoluta, 

perfecta, eterna e inmutable. 

Según Aristóteles el ser como sustancia, compuesta de materia y forma; las cuales 

están unidas inseparablemente. 
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Asi que nuestro logo sigue el significado de nuestro metaconcepto, “JUST BE” Solo ser, 

derivado de alma, divinidad, ontologia y busqueda. 

El cual se ve enmarcado por la naturaleza misma y la relación con el ser humano y la 

simplicidad de las lineas, llevado en la gama de la paleta de colores que 

explicaremos posteriormente. 
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Nuestro metaconcepto como la traduccion al español lo dice es “Solo Ser” asi que 

nombramos a nuestro Hotel “ESSER” del italiano “Essere” que significa Ser  

El italiano es un idioma de los grandes artistas, escritores e inventores del 

Renacimiento. Un idioma que se difusó sobre toda Europa con la opera también... su 

conotación de lengua romántica hace que algunos la nombren como "lengua más 

bonita del mundo"  La base del italiano es el toscano y proviene del latín. 

La lengua italiana es originaria de la región de Toscana. El italiano moderno deriva de 

un dialecto toscano que se ha desarrollado y ha conseguido imponerse como lengua 

propia de una región mucho más vasta que su región originaria.Se trata 

el dialecto toscano de Florencia, Pisa y Siena, que se ha impuesto no por razones 

políticas, económicas o militares, como suele ocurrir, sino debido al prestigio cultural 

que llevaba consigo al ser el idioma en el que se escribió La Divina Comedia, que se 

considera la primera obra literaria escrita en la «lengua moderna». El toscano es en 

efecto la lengua en la que escribieron Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni 

Boccaccio, considerados los tres grandes escritores del Prerrenacimiento italiano. 

 

La mayoría de la gente ha oído hablar sobre la “posición de loto” quizás por su 

místico y bonito nombre de la flor de loto, o bien por su dificultad física. De una 

manera o de otra la “posición de loto” te da una tremenda estabilidad y 

concentración. Para ello un elemento fundamental es la humildad. La flexibilidad es 

algo que cambia día con día y el hecho de estar en sintonía con el cuerpo, con estos 

cambios y con las limitaciones que presentamos, es la parte más importante para 

realizar una postura o asana de forma segura.  

Según el yoga, en el ser humano existen 74 puntos vitales o chakras situados entre el 

cuerpo etéreo y la envoltura carnal, cuyo objetivo es activar para alcanzar ciertos 

poderes físicos, la felicidad y finalmente llegar a despertar la conciencia. 

La función principal de los chakras es absorver la energía universal, metabolizarla 

alimentando los distintos cuerpos del ser humano para finalmente irradiar energía 

hacia el exterior. Pero dentro de este conjunto existen 7 chakras básicos o principales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_toscano
https://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siena
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Divina_Comedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Petrarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
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que se distribuyen desde la parte más baja de la columna vertebral donde se 

encontraría la kundalinî (energía enroscada en forma de serpiente, que se debe 

despertar) hasta la parte más alta de la cabeza (donde si está desarrollada, 

aparecería lo que denominamos halo). Los chakras están representados en forma de 

una flor de loto para darla significación de su función. Así se diferenciarán en el 

número depétalos de los que dispongan. Pero a su vez también existen otras 

significaciones relacionadas con ellos como notas musicales, mantrams, yantras 

colores, dibujos, elementos, letras, y cual es su función sobre el hombre. 

Sería fantástico poder mantener abiertos nuestros chakras todo el tiempo pues 

viviríamos en un perfecto equilibrio físico y espiritual, pero lamentablemente nuestra 

actividad diaria, los contratiempos, nuestra educación, nuestros problemas, etc. 

provocan que nuestros puntos vitales se ensucien, o taponen o se cierren 

provocándonos diversos malestares tanto físicos como emocionales. Los chakras 

pueden abrirse con diversas técnicas, terapias y también un poco de imaginación 

por tu parte, porque nadie mejor que tu para saber qué es lo que más te conviene. 

 

  

Chakra de la corona 

Chakra del tercer ojo 

Chakra de la garganta 

Chakra del corazon 

Chakra del bazo 

Chakra de la raíz 

Yo 

superior 

Yo  

Yo 

inferior 

Arcos de 

la aureola 

Flauta interior 
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El Cliente Al Que Va Destinado 

Es el grupo de personas denominados Dinky, dink o también dinki es un término 

acuñado en los años 1980 proveniente de las siglas inglesas double-income; no 

kids (sueldo doble sin hijos).  

Se refiere a un hecho social relativamente reciente en el cual parejas sin hijos deciden 

posponer la paternidad de forma indefinida, incluso renunciando a ella, para poder 

dedicarse exclusivamente a sus carreras laborales. Suele tratarse de profesionales con 

un perfil económico medio-alto y sus motivaciones suelen estar relacionadas con el 

mantenimiento de cierto estatus social. En este sentido, los dinks pueden ser 

considerados un subgrupo de los yuppies. 

Hay ciertas variantes de este tipo de estructura familiar. Algunas motivaciones distintas 

tienen que ver con movimientos ideológicos como la autoextinción, la incapacidad 

económica, el ambientalismo y la sobrepoblación mundial. Hay que hacer notar la 

diferencia entre parejas heterosexualesque renuncian o posponen la procreación, 

con las parejas homosexuales que en muchos casos deben recurrir a formas alternas 

de concepción o deben aceptar su imposibilidad biológica de procrear.  

La cultura Dinky no es resultado de la imposibilidad biológica de parejas de cualquier 

condición sexual, sino una elección y proyecto de vida. 

Las formas de entender la vida de los dinkys han sido en ocasiones fuertemente 

criticadas por sectores sociales como la Iglesia por entender que se trata de una 

actitud egoísta o hedonista en la que prima el consumismo por encima de los 

valores familiares. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuppie
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepoblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Procreaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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Definicion De Estilo Arquitectonico 

 

El arte minimo, en su ambito mas general es la tendencia a reducir a lo escencial, a 

despojar de elementos sobrantes. Es la concepcion de transformar todo a lo minimo. 

Elegimos este estilo por que se integra con nuestro concepto. 

 

 

Para llevar a cabo el encuentro con el SER, requerimos de un ambiente reducido, con 

arte minimo envuelto de los elementos naturales, y de aquí deducimos los nombres de 

las habitaciones, en la misma lengua romance que el nombre del hotel  : 

 TERRA 

 FIAMMA 

 ACQUA 

Definiendo el tipo de hotel como spa-boutique ya que como enunciamos en nuestro 

metaconcepto, la importancia del ser para alcanzar un conocimiento acerca de ti y 

de la Naturaleza de lo que SOMOS, por eso esta dedicado a la salud integral desde la 

relajación, el reencuentro, disfrute de la naturaleza, sometiendose a distintas 

experiencias, considerando atender a varios de nuestros sentidos. 

 En un spa, con tratamientos que traerá potentes beneficios de sanación tanto 

para el cuerpo como para el espíritu. Cuenta con diversos masajes 

terapéuticos que ayudan a relajar el espíritu y el cuerpo con el placer de los 

aromas exquisitos que conectan todos los sentidos y brindan relajación de 

cuerpo y mente. 

 En el jardin de meditación, que a diferencia del jardín zen, no solo se 

contempla y admira, sino que se vive en sus dos niveles. 

 Conservando la capilla como una área mas de re-encuentro y meditación. 

 La terraza interna en convivencia con lo esplendoroso de un inmueble de 

mitad del siglo XVI, combinado con nuevos diseños que no se conviertan en 

agresivos a su naturaleza. 
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 Una alberca suave, elegante, transparente que te invita a gozar de tu 

inmersión en ella. 

 Un restaurant con la vista de la integración de una arquitectura que vive la 

conservación histórica de la Hacienda Molino da las Flores donde se 

mezclaron dos grandes culturas, la europea y la mexicana. 

 Y por supuesto el hotel que cuenta con 15 habitaciones que más adelante 

desarrollaremos.  
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Metodo Lenclos Para La Obtención De Paleta De Colores. 

 

El arquitecto Jean Philippe Lenclos, gerente de la firma francesa de asesoramiento de 

color y arquitectura Atelier 3d Couleur, ha desarrollado a lo largo de su carrera un 

mecanismo particular de aprehensión de los colores percibidos del entorno.  

 

Para ello, recoge muestras de los fragmentos de materiales encontrados en el lugar: 

tierra, piedras, materiales de construcción, etcétera. Mediante un sistema basado en 

su amplísima experiencia visual, Lenclos traduce los tonos encontrados en los 

materiales en una serie de patrones de color pintados con gouache y de este modo 

cataloga de una manera cuidadosa y exhaustiva las gamas dominantes. Cuando a 

un mismo material corresponden gamas múltiples de color, por no ser 

monocromático, Lenclos recurre a dos estrategias: “(…) o bien constituimos la 

sensación cromática del material haciendo una composición de marcas de color o, si 

se requiere un registro más simplificado, reproducimos el tono dominante de la 

muestra observándola desde la distancia” (Lenclos, 2009). De modo que, en 

definitiva, se trata de un proceso que atiende al color y se aproxima a él de una 

manera perceptiva. 

Los aspectos relativos a la proporción de tamaño de los colores se resuelven 

ofreciendo tres paletas de color: “(1) la del color general de las fachadas y tejados tal 

y como se registran al exterior; (2) una paleta selectiva que cataloga la incidencia 

proporcional y predominante de los colores de las puertas, ventanas, recercos, 

plintos, etc.; y (3) una carta que superpone los elementos de la paleta selectiva sobre 

la paleta general “(Lenclos, 2009). 

Este procedimiento, que ha aportado interesantes y bellos resultados, como el estudio 

de los colores de Francia (Lenclos, 1982), los colores de Europa (Lenclos, 1995), los 

colores del mundo (Lenclos, 2004), o bien los colores de elementos secundarios de la 

arquitectura como puertas del mundo (Lenclos, 2005a) o ventanas (Lenclos, 2005b), 

consideramos que posee las siguientes limitaciones o carencias. 
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En primer lugar la selección de los materiales del entorno y las gamas dominantes 

supone per se, un sesgo, una primera selección basada en criterios personales que 

necesariamente deja al margen de la investigación otros colores presentes en la 

realidad. 

En segundo lugar, las relaciones de proporción entre superficies coloreadas están 

valoradas desde un punto de vista meramente perceptivo y no mediante un 

adecuado levantamiento arquitectónico con su consecuente estudio estadístico. De 

modo que no se puede decir que el procedimiento posea un adecuado rigor 

científico en la valoración de la extensión de las superficies coloreadas, ni tampoco 

respecto de su posición relativa. Es decir, el método no permite estimar 

correctamente la interferencia de tamaño de unas superficies coloreadas respecto 

de otras adyacentes, lo que posibilitaría una valoración de los fenómenos de 

equilibrio o dominancia de color, interacción de color entre superficies adyacentes y 

la variación de los parámetros cromáticos (tono/ valor/ croma) del color percibido 

según la extensión de la superficie coloreada. 

 

 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto 

del color en la percepción y la conducta humana. Sin embargo, en un sentido más 

amplio, el estudio de la percepción de los colores constituye una consideración 

habitual en disciplinas como el diseño, la arquitectura, la moda, la señalética, 

la publicidad y el arte. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Moda
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Por lo que nuestro resultado fue el siguiente: 

 

 

 

 Significado del color Azul (color frio): Es el color de la intelectualidad. Como 

connotaciones positivas evoca la inteligencia, la confianza, la serenidad, la 

eficiencia, la lógica, la reflexión y la calma. Su parte negativa es que nos lleva 

a pensar en la frialdad, la falta de emociones, la indiferencia y la esterilidad. 

Simboliza la profundidad del mar y puede transmitir frío. Se lo asocia con las 

personas introvertidas o con personalidades que cultivan su vida interior. Está 

vinculado con la circunspección, la inteligencia y las emociones profundas. Es 

el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso. Simboliza la sabiduría, 

amistad, fidelidad, serenidad, el sosiego, la verdad eterna y la inmortalidad. 

También significa descanso. Mezclado con blanco es pureza, fe, nos ayuda a 
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calmarnos y a concentrarnos y nos recuerda al cielo. No fatiga los ojos en 

grandes extensiones y es el color favorito de la mayor parte de la gente. 

 Significado del color café (color cálido): Significa las personas físicas, el color 

de la tierra, lo neutro. Es un color que se encuentra en la tierra, en la madera, 

en la piedra.Es un color cálido, neutro y que puede estimular el apetito en las 

personas. Se encuentra muy extendido en la naturaleza tanto entre seres vivos 

como en entes materiales. El color café representa la salubridad. Si bien podría 

considerarse un poco aburrido, por otra parte representa la constancia, la 

sencillez, la amabilidad, la confianza, y la salud. 

 Significado del color  beige (color cálido): es un color que transmite 

tranquilidad y pasividad. Está asociada con la melancolía y la clásica. 

 

 Significado del color  blanco, es la suma o síntesis de todos los colores y el 

símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia. Es el que mayor 

sensibilidad posee frente a la luz y significa paz o rendición en la cultura 

occidental. Mezclado con cualquier color reduce su croma o color y cambia 

sus potencias psíquicas. La del blanco es siempre positiva y afirmativa. Es, por 

excelencia, el color de los buenos sentimientos. Los cuerpos blancos nos dan la 

idea de pureza y modestia. El blanco crea una impresión luminosa de vacío, 

positivo e infinito. También tiene connotaciones negativas como la frialdad, la 

invitación a no tocar, o la esterilidad. 

 

 Significado del color  violeta (color frio): Es la templanza, la lucidez y la reflexión. 

Transmite profundidad y experiencia. Tiene que ver con lo emocional y lo 

espiritual. Es místico, melancólico y se podría decir que también representa la 

introversión. En su variación al púrpura, es realeza, dignidad, untuosidad. 

Mezclado con negro es deslealtad, desesperación y miseria. Mezclado con blanco: 

muerte, rigidez y dolor. 

 Significado del color  lila (color frio): es el que  representa la espiritualidad y la intuición 
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Señaletica 

 

La señalética es una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y 

desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o 

símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o 

conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de 

comportamiento, dentro de una gran superficie. 

Nosotros manejamos una  con símbolos que siguen los lineamientos de la identidad 

visual corporativa (colores, estilo, geometrías, tipografía, etc. propios) además de que 

pueden contener el distintivo visual (logotipo ) del hotel dentro de cada señal o 

rótulo. 

             

 

 

   

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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Asi como los souvenirs de bienvenida  
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Materiales 

 

LOS MATERIALES a utilizar tiene mucho que ver con lo que hemos estado demostrando 

desde: 

 El Metaconcepto 

 El nombre 

 El Logo 

 El estilo arquitectónico 

 El tipo de hotel 

Utilizamos materiales lo más naturales posibles, y con los colores de la mencionada 

paleta de colores, estos son los siguientes: 

 Recamara de madera de roble (cabecera con corian con grabado organico, 

cama y closet) 

 Silla y ottomana de madera de tzalam con cordon de yute (diseño ) 

 Piso de suela de madera de roble blanco acabado supermate 

 Piso de cantera blanca luxor y rosa mexicana. 

 Piso de cristal sandblasteado  

 Mosaico veneciano génesis violet 

 Piedra laja modelo Himalaya beige 

 Cantera recinto uva 

 Muros verdes 

 Piedra blanca de rio  
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Recamara de madera de roble (cabecera con corian con grabado organico, cama 

y closet) 

El roble es una de las maderas más populares utilizadas en la fabricación 

de mobiliario. Los muebles de roble abarcan un gran número de estilos y, si se cuidan 

correctamente y cómo debe ser tratada esta madera, durarán una vida entera. 

¿Qué es el roble? 

El roble es una de las 

especies de madera 

dura más abundantes de 

Estados Unidos. Hay dos 

variedades básicas de 

roble: rojo y blanco. La veta 

en ambas variedades de 

roble es muy similar, pero el 

roble blanco tiene rayas 

más largas. El roble blanco 

es mucho más duradero y 

en el pasado, era utilizado 

para construir barcos 

debido a su 

impermeabilidad. Por otro lado, el roble rojo, era utilizado frecuentemente para 

fabricar los durmientes de ferrocarril, las llantas de los vagones y pisos de madera 

dura. 

Tiene un grano uniforme en general. Debido a que crece lentamente, el roble se 

destaca por tener muchos anillos de crecimiento en cada placa. Las variaciones en 

el color son muy limitadas con el tiempo, incluso si se expone a una luz intensa. Sin 

embargo, Summum Exotics aplica un acabado de 7 capas con resistencia UV para 

conservar todo el brillo de su color original. Adecuado para aplicaciones de tráfico 

medio en interiores o aplicaciones ligeras en exteriores. 

 

http://mueblesdroble.blogspot.com/
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Silla y ottomana de madera de tzalam con cordon de yute (diseño ) 

 Es conocida también como nogal mexicano. Madera del sureste de México dura y 

pesada de color café en diferentes tonalidades hasta rojizo (algunas veces con líneas 

rojizas difuminadas), de poro cerrado sin olor ni sabor característico, resistente a la 

polilla, Su textura una vez terminada es fina y toma un pulido natural, de buen 

pegado excelente para la fabricación de duela, lambrìn, parquet, chapa, 

entrepaños, mangos para herramienta, muebles de jardín, decoración 

Cordón de yute de 2mm de ancho, color natural. 

Color: Natural. Grosor: 2mm. Rollo de 5 metros. El cordón de yute es ideal para 

trabajos de manualidades o scrap, también para empaquetar, colgar tus cuadros o 

decorar tus manualidades. 

 

http://www.materialparamanualidades.es/cordon-de-yute/3535-rollo-cordon-de-yute-

2mm-5-metros.html 

 

 

Piso de suela de madera de roble blanco acabado supermate 

Piso de Roble Europeo, Categoría: Piso de Ingeniería Configuración: 1 lama, 2 lamas y 

3 lamas Color: Blanco Estructura: 7 capas de barniz con proteccion UV, Chapa de 
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madera noble, HDF Hidrofugo  Espesores: 8mm, 10mm y 14mm Anchos: 145mm y 

198mm<Largos: 1220mm, 1980mm, 2180mm pagina deckora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso de cantera blanca luxor y rosa mexicana. 

Distribuidor Marmoles Maga.Características: De fácil combinación de suave textura y 

media absorción, En tono pastel, de buena consistencia y dureza. 

 

Corian Designer white 

El Corian es un material sintético para superficies sólidas desarrollado por la 

firma Dupont. Compuesto por 1/3 de resina acrílica (PMMA) y 2/3 dehidróxido de 

aluminio (trihidrato de aluminio),1 este material se caracteriza por ser resistente y 

termoformable. Se utiliza en numerosos ámbitos, destacando su uso en baños, 

cocinas, fachadas, equipamiento hospitalario y piezas de mobiliario general.2 Su 

capacidad traslúcida, la facilidad de modelado y la posibilidad de realizar diseños sin 

juntas aparentes lo han convertido en material de experimentación en numerosas 

obras de diseño vanguardista,3 siendo su elevado precio una de sus mayores 

desventajas 

El producto se fabrica tanto en planchas como en piezas preformadas. En las 

primeras la mezcla de trihidrato de aluminio y resina se vierte sobre una cinta móvil de 

acero que atraviesa un túnel de enfriado. Una vez fría la mezcla se recorta los bordes 

de la lámina en anchos estandarizados de 760 y 930mm, y transversalmente en 

longitudes de 2490 y 3680mm. Los grosores comunes son 6 y 12 mm.1 

Las piezas preformadas se vierten en moldes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/DuPont_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Corian#cite_note-fab-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Corian#cite_note-cons-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Corian#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Corian#cite_note-fab-1
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Piso de cristal sandblasteado 

Cristal decorado con Sand-Blast (Esmerilado) Este acabado consiste en desbastar una 

fina capa de la superficie del vidrio sometiéndola al rociado de arena sílica a alta 

velocidad, lo cual genera una superficie rugosa, opaca y traslucida. 

 

 

Mosaico Veneciano Génesis Violet  

FORMATOS DE LAS PIEZAS: 30x30 4mm Castel Mallas Cristal 
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Piedra Laja  

Modelo Himalaya beige 

Distribuidor Castel. 

 

Cantera recinto uva 

FORMATOS DE LAS PIEZAS: 30X30X2 cms  40X40X2 cms  40X60X2 cms 

 

Piedra blanca de rio 

CARACTERISTICAS: Piedra de origen natural. Se maneja en tamaños de 1'', 2'' y 

3``.Utilizado para  recubrir y decorar cualquier área o superficie del jardín. Delimitar 

caminos, terrazas, pasillos, entrecalles, fuentes, cascadas. Cubrir base de los arboles, 

etc.   
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Cala, Alcatraces, Alcatraz, Lirio de agua 

Temperatura 

La Cala puede soportar unos cuantos grados bajo cero. Si está en maceta, es mejor 

no correr riesgos y meterla dentro en cuanto surja la 1ª helada. En climas cálidos, por 

ejemplo, Mediterráneo, puede cultivarse en invierno al exterior. 

Riego 

La Cala se riega bastante cuando está en crecimiento y en floración, pero después 

de florecer debes mantenerla completamente seca, es su periodo de reposo. 

Entonces las hojas se pueden marchitar y es algo normal. Aplica poco a poco más 

agua cuando aparezca el follaje. 

Abono 

Cada 15 días en floración aportar fertilizante líquido 

 

Ficus tapizante  

Ficus trepador, Ficus rastrero, Ficus de China, Ficus enano, Enamorada del muro, 

Higuera trepadora. Ficus pumila = Ficus repens 
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DESCRIPCION: Es una enredadera trepadora perenne, las hojas de 2 a 3 cm de largo, 

tienen una silueta acorazonada y son de un color verde oscuro, Existen variedades 

con hojas matizadas en blanco o amarillo, Se utiliza como cobertora de muros 

cálidos, Los finos tallos se agarra con facilidad al suelo o a los muros mediante raíces 

adherentes, Luz: a semisombra o lugares umbríos. El sol directo "quema" su delicado 

follaje, Temperaturas: sólo es posible cultivar Ficus pumila al exterior todo el año en 

regiones en las que el frío invernal sea escaso, ya que no soporta las heladas de 

menos de -3ºC 

 

La madreselva  

(Lonicera  japonica; Suikazura) es una especie botánica perteneciente a la familia de 

las Caprifoliáceas. 

DESCRIPCION: Es una enredadera apta para subir más de 10 m de altura en árboles, 

con hojas opuestas, simples, ovales de 3–8 cm de long. y 2–3 cm de ancho. 

Las flores son doble-lenguadas, abren blancas y cierran amarillo, y dulcemente 

fragantes. El fruto es una drupa globosa azul oscura de 5–8 mm de diámetro 

conteniendo numerosas semillas. 
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Huele de noche, Cestrum nocturnum L. Solanaceae 

 

DESCRIPCION: 

Arbusto que mide hasta 4m de altura. Sus hojas son tan anchas en la punta como en 

el centro. Los ramilletes de flores están en la parte terminal de la planta, cada flor es 

alargada asemejando tubos de color verde amarillento o verde pálido, tienen aroma 

agradable. Los frutos son más o menos redondos y verdes a negros. 

Originaria de México y el Caribe. Habita en climas cálido, semicálido, semiseco y 

templado, desde el nivel del mar hasta los 2300m. Se cultiva en huertos familiares, 

asociada a cultivos de café, bosques tropicales caducifolio, subperennifolio y 

perennifolio, matorral xerófilo y bosque mixto de pino-encino. 

  

Bambú 

Nombre científico o latino: Phyllostachys aurea, nombre común o vulgar: Bambú 

dorado, Bambú japonés. Familia: Poaceae. Planta perennifolia. 

 

Origen: China o Japón. Hojas de color verde claro de 15 cm de largo por 2 de ancho.  

Se extiende rapidamente. Buen bambú para plantar en maceta. Pleno sol o sombra 

parcial. Suelos frescos y ricos en humus. Pierde la hoja en épocas de sequía pero no 

muere.  Riego abundante, no dejar secar las raíces y mantener bien regadas. Algunos 

hongos producen manchas foliares. 

http://fichas.infojardin.com/arbustos/phyllostachys-aurea-bambu-dorado-bambu-

japones.htm 

Bambusoideae es el nombre de una subfamilia de plantas que pertenecen a la 

familia de las gramíneas o Poaceae, una de las familias botánicas más extensas e 

importantes para el hombre. Su nombre común es bambú.  



 

 
229 

 

 

 

 

Enredadera de batata 

CARACTERISTICAS Planta convolvulácea, vivaz, de tallo rastrero y tubérculos 

feculentos, azucarados y comestibles, flores grandes, acampanada, rojas por dentro 

y blancas por fuera: la batata es probablemente originaria de Perú 
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 Alfombra púrpura Runner  

http://www.mohawkgroup.com/products/retrorogue.aspx 

 

 

Panel fijo 100 y Atempo 100 

Modelo/Medida PF90  900 mm, PF100  1000 mm, PF110  1100 mm   PF120   1200 mm 

Altura vidrio 1900 mm. -Vidrio esmerilado. -Acabado perfilería en cromo brillo. -Vidrio 

templado de seguridad de 8 mm de espesor. -Perfilería fabricada en acero inoxidable 

304. -Tensores de seguridad en acero inoxidable 304. -Tensor de seguridad de 800 a 

1200 mm. Vidrios con tratamiento antimanchas 

http://www.ebay.es/itm/157-X-29-Inch-PURPLE-CARPET-RUNNER-RUG-GOOD-quality-BN-CHEAP-1599-/252336602150?hash=item3ac06efc26:g:Ke8AAOSwGYVW-mno
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Regadera Volka 60 x 60 cm  

Sistema Leds Multicolor Incluye: Sistema de Control. Cascada, Lluvia interior y Lluvia 

exterior  

 

PUFF TOKYO (TOK1) 

CARACTERÍSTICAS: TELA Poliéster impermeable RELLENO Perlas de poliestireno, 

MEDIDAS 1.20x 0.7cms.  Un estilizado y moderno Sack del que nunca te querrás parar; 

además de ser ultra-cómodo para todo tipo de personas Tokyo le da a tus espacios 

un toque minimalista y moderno sin perder la esencia desenfadada y relajada de 

Pepper Sacks. 
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Royal teak hammock hamaca 

Hamaca de madera y tefló,n medidas: 400x137x130 hamaca de madera sólida y 

teflón de amplias dimesiones y de fácil desenganche. Requiere 1 vez al año aplicar 

aceite de teca a la madera. Referencia: 0801012106 Familia: 41 

 

 

Iluminación 

 

Lámpara colgante 

Polin de madera de 15 x 15 con focos de led modelo 

Philips bombilla de 5w (40w) B22, blanco cálido 

regulable 

 

 

 

 

Lampara cuadrada. Realizada en polietileno, dan una iluminación muy cálida  
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Iluminacion de cabecera de camas 

Foco empotrable circular LED 6w 230v con acabado en zamak color blanco y luz 

basculante. Ideal para iluminar espacios con un consumo mínimo con lampara 

halogena equivalente. Disponible en color de luz blanco cálido (3000k) y blanco 

neutro (4000k) Este se va a colocar para dar luz al corian y luz en la parte de abajo 

 

Iluminación en terraza de habitación tipo Acqua, tercer nivel 

En la area de meditación se llevara a cabo con sistema computarizado leds que 

cambian de color segun la musica  programable con sistema de sonido de alta 

calidad. 
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Iluminación a base de velas  

La luz de las velas tiene un efecto único y es fuente inagotable de calidez. 

Afortunadamente, ya dejaron de ser meros objetos utilitarios, de los que sólo nos 

acordamos cuando hay apagones, para convertirse en accesorios imprescindibles de 

nuestro entorno. 

  

Revelan mucho de nuestra personalidad y de nuestros gustos además de aportar una 

dosis extra de magia y encanto. Y aún hay más: suelen ser símbolo de elegancia y 

energía. 
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Un LED (Lighting Emitting Diode) es un diodo semiconductor capaz de emitir luz. Desde 

hace muchos años se ha venido usando en diversos dispositivos, sobre todo en 

botones para indicar estados como por ejemplo en los botones de grabación de un 

DVD o para según el color indicar si el aparato está encendido (verde) o apagado 

(rojo). 

El primer LED se desarrolló en 1927 por Oleg Vladimírovich Lósev pero no fue hasta los 

sesenta cuando comenzó a usarse en la industría. Desde entonces los avances se han 

sucedido y desde los primeros LEDs que sólo se podian construir en color rojo, verde o 

amarillo y con una intensidad de luz baja hemos pasado a nuevos que pueden 

ofrecer una luz blanca y suficiente para iluminar una habitación. 

El funcionamiento de un LED consiste en que un electrón al pasar de la banda de 

conducción a la de valencia, pierde energía la cual se manifiesta en forma de 

fotón (partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas) 

desprendido, con una amplitud, dirección y fase aleatoria. Como en muchos más 

casos, en la wikipedia podréis encontrar información interesante sobre el 

funcionamiento físico de un LED así como datos más técnicos. 

¿Y los colores? La luz de LED es monocromática y depende del material utilizada en el 

semiconductor. Según éste conseguimos que la luz emitida sea roja, azul, 

ultravioleta,... Para conseguir diferentes tonos de color, teniendo en cuenta ese de 

detalle de ser luz monocromática, lo que hacemos es recurrir la combinación entre 

ellos y el uso de diferentes intensidades. 

De esta forma para conseguir luz blanca podemos mezclar la luz de tres LEDs, uno 

azul, otro rojo y por último verde. Que con ni más ni menos que los colores que forma 

el espacio de color RGB. En cuanto a la cantidad de luz, depende de la intensidad 

de la corriente eléctrica aunque aquí hay varios puntos a considerar de los que 

hablaremos más tardes. 
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Ventajas del LED 

Ya las comentamos hace no mucho pero nunca viene mal volver a mencionarlas. Y 

es que, frente a las bombillas incandescentes suponen una gran mejora pero sobre 

las luces halógenas también. 

 Eficiencia energética con un consumo de hasta un 85% menos de electricidad. 

 Mayor vida útil pudiendo ofrecer unas 45.000 horas de uso. 

 La luz más ecológica. No sólo por el ahorro energético sino por los 

componentes químicos que la forman. Nada de tugsteno o mercurio y resto de 

productos tóxicos. 

 Baja emisión de calor y mínimo mantenimiento. La eficiencia energética 

provoca una mínima emisión de calor provocado por el desperdicio de 

energía para conseguir la potencia de luz deseada en las bombillas 

incandescentes. 
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NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

PRIMER NIVEL

01

1:175
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HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 03/08 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:175

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

CONJUNTO SEGUNDO NIVEL

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

00. HBE-ARQ-03

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

SEGUNDO NIVEL

01

1:175



FACHADA DE HOTEL PRINCIPAL

ONML

K

JIH

G

FEDCBA

FACHADA DE HOTEL POSTERIOR

O N M L

K

J I H

G

F E D C B A

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 04/08 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:150

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

CONJUNTO FACHADAS

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

00. HBE-ARQ-04

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

FACHADA PRINCIPAL HOTEL

01

1:150

ESC.

FACHADA POSTERIOR HOTEL

02

1:150

ESC.

FACHADA JARDÍN DE USOS M.

03

1:150 ESC.

FALZADO JARDÍN DE USOS M.

04

1:150



Fachada  Lateral InteriorFachada  Lateral Interior

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 05/08 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:125

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

CONJUNTO FACHADAS

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

00. HBE-ARQ-05

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

ALZADO INTERIOR JARDIN USOS M.

01

1:125 ESC.

VISTA LATERAL JARDÍN USOS M.

02

1:125

ESC.

FACHADA ACCESO PRINCIPAL

03

1:125 ESC.

FACHADA RESTAURATE

04

1:125

ESC.

FACHADA PRINCIPAL SPA

05

1:125
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HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 07/08 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:30

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

PLANTAS ARQ HABITACIONES

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

00. HBE-ARQ-07

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

PLANTA BAJA

01

1:125

ESC.

PRIMER NIVEL

02

1:125
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HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 08/08 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

INDICADAS

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

PLANTAS HAITACIONES

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

00. HBE-ARQ-08

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

PLANTA BAJA

01

1:125

ESC.

HAB. ACQUA PB

02

1:50 ESC.

HAB. ACQUA N1

03

1:50 ESC.

HAB. ACQUA N2

04

1:50

ESC.

HAB. FIAMMA

05

1:50 ESC.

HAB. TERRA

06

1:50



HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 01/02 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:175

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

CONJUNTO A COLOR

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

01. HBE-ARQ-PLC-01

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

PLANTA DE CONJUNTO A COLOR

01

1:175



HABITACIONES TIPO TERRA

HABITACIONES TIPO ACQUA PRIMER NIVEL

HABITACIONES TIPO FIAMMA

HABITACIONES TIPO TERRA

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 02/02 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:75

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

PLANTAS A COLOR

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

01. HBE-ARQ-PLC-02

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

PLANTA A COLOR HOTEL

01

1:75

ESC.

PLANTA BAJA HAB. ACQUA

02

1:75 ESC.

SEGUNDO NIVEL HAB. ACQUA

03

1:75



HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 01/01 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:30

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

ALZADOS INTERIORES

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

02. HBE-ARQ-AC-01

ESC.

ELEVACION TIPO RECAMARA FIAMMA

02

1:30

ESC.

ELEVACION TIPO RECAMARA TERRA

01

1:30

ESC.

ELEVACION FRONTAL RECAMARA ACQUA

03

1:30 ESC.

ELEVACION LATERAL RECAMARA ACQUA

04

1:30

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

37

GF 8 6

48



HABITACIONES TIPO TERRA

HABITACIONES TIPO ACQUA PRIMER NIVEL

HABITACIONES TIPO FIAMMA

HABITACIONES TIPO TERRA

1.  R-246

     G-255

     B-253

2.  R-223

     G-168

     B-148

3.  R-98

     G-57

     B-101

4.  R-142

     G-146

     B-197

5.  R-57

     G-134

     B-232

6.  R-2

     G-26

     B-69

7.  R-247

     G-233

     B-217

8.  R-109

     G-91

     B-79

Simbologia paleta de color

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 02/02 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:75

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

PALETA DE COLORES PLANTAS

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

03. HBE-ARQ-PAC-01

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

PLANTA A COLOR HOTEL

01

1:75

ESC.

PLANTA BAJA HAB. ACQUA

02

1:75 ESC.

SEGUNDO NIVEL HAB. ACQUA

03

1:75



1.  R-246

     G-255

     B-253

2.  R-223

     G-168

     B-148

3.  R-98

     G-57

     B-101

4.  R-142

     G-146

     B-197

5.  R-57

     G-134

     B-232

6.  R-2

     G-26

     B-69

7.  R-247

     G-233

     B-217

8.  R-109

     G-91

     B-79

Simbologia paleta de color

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 01/01 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:30

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

PALETA DE COLORES ALZADOS

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

03. HBE-ARQ-PAC-02

ESC.

ELEVACION TIPO RECAMARA FIAMMA

02

1:30

ESC.

ELEVACION TIPO RECAMARA TERRA

01

1:30

ESC.

ELEVACION FRONTAL RECAMARA ACQUA

03

1:30 ESC.

ELEVACION LATERAL RECAMARA ACQUA

04

1:30

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

37

GF 8 6

48



HABITACIONES TIPO TERRA

HABITACIONES TIPO ACQUA PRIMER NIVEL

HABITACIONES TIPO FIAMMA

HABITACIONES TIPO TERRA

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2
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1
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4

2

4

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

3

1

4

4

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

1

3

1

4

4

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

1

3

1

4

4

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

1

TIPO 3 PLANTA BAJA ALBERCA
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1

1

1

2

5

4

4

4
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2
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TIPO 3 SEGUNDO NIVEL AREA DE MEDITACION

1

1

1

1
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TABLA DE ACABADOS

Plafones

1.- Plafon con aplanado fino de yeso y

pintura Comex colorlife tono Espiritual.

2.- Entrepiso de Cristal Sandblasteado.

soportado mediante IPR de Acero.

1

3.- Entrepiso de duela de soble. soportado

mediante IPR de Acero.

TABLA DE ACABADOS

Muros. 1

1.- Muro con aplanado fino de yeso y

pintura Comex colorlife tono Espiritual.

2.- Piedra laja Modelo Himalaya Beige

Marca Castel.

3.- Cantera recinto uva

30X30X2 cms�40X40X2 cms�40X60X2

Distribuidor Marmol Mexico

4.- Mosaico Veneciano

Génesis Violet

FORMATOS DE LAS PIEZAS:

30x30 4mm

Marca Castel

5.- Muro Verde

TABLA DE ACABADOS

Pisos. 1

1.- Piso de duela machimbrado  de

madera de Roble Blanco

Marca Deckora, acabado supermate.

2.- Piso de ingenieria con separacion entre

duelas para filtrado de agua.

Duela de madera de Roble Blanco

Marca Deckora, acabado supermate.

3.- Piso de Cantera Blanca Luxor y Rosa

mexicana

distribuidor: Marmoles Maga.

*Ver plano de despiece de pisos para

detalle de acomodo de cantera en piso.

4.- Piso de Cristal Sandblasteado,

colocado sobre IPR de acero.

5.- Mosaico Veneciano

Génesis Violet

FORMATOS DE LAS PIEZAS:

30x30 4mm

Marca Castel

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 01/01 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:75

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

04. HBE-ARQ-AC-01

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

HB-ARQ-02

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

PLANTA ACABADOS HOTEL

01

1:75

ESC.

SEGUNDO NIVEL ACABADOS HAB. ACQUA

03

1:75

ESC.

PLANTA BAJA ACABADOS HAB. ACQUA

02

1:75



1

1

1

1

1

4

1

3

2

1

1

4

5

1

1

4

2
5

1

3

2

1

1

4

5

1

2

1

1
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1

TABLA DE ACABADOS

Pisos. 1

1.- Piso de duela machimbrado  de

madera de Roble Blanco

Marca Deckora, acabado supermate.

2.- Piso de ingenieria con separacion entre

duelas para filtrado de agua.

Duela de madera de Roble Blanco

Marca Deckora, acabado supermate.

3.- Piso de Cantera Blanca Luxor y Rosa

mexicana

distribuidor: Marmoles Maga.

*Ver plano de despiece de pisos para

detalle de acomodo de cantera en piso.

4.- Piso de Cristal Sandblasteado,

colocado sobre IPR de acero.

5.- Mosaico Veneciano

Génesis Violet

FORMATOS DE LAS PIEZAS:

30x30 4mm

Marca Castel

TABLA DE ACABADOS

Muros. 1

1.- Muro con aplanado fino de yeso y

pintura Comex colorlife tono Espiritual.

2.- Piedra laja Modelo Himalaya Beige

Marca Castel.

3.- Cantera recinto uva

30X30X2 cms�40X40X2 cms�40X60X2

Distribuidor Marmol Mexico

4.- Mosaico Veneciano

Génesis Violet

FORMATOS DE LAS PIEZAS:

30x30 4mm

Marca Castel

5.- Muro Verde

TABLA DE ACABADOS

Plafones

1.- Plafon con aplanado fino de yeso y

pintura Comex colorlife tono Espiritual.

2.- Entrepiso de Cristal Sandblasteado.

soportado mediante IPR de Acero.

1

3.- Entrepiso de duela de soble. soportado

mediante IPR de Acero.

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 01/01 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:30

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

04. HBE-ARQ-AC-02

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

HB-ARQ-02

ESC.

ELEVACION TIPO RECAMARA FIAMMA

02

1:30

ESC.

ELEVACION TIPO RECAMARA TERRA

01

1:30

ESC.

ELEVACION FRONTAL RECAMARA ACQUA

03

1:30 ESC.

ELEVACION LATERAL RECAMARA ACQUA

04

1:30

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

37 GF 8 6

48



SIMBOLOGÍA

HABITACIONES TIPO TERRA

HABITACIONES TIPO ACQUA PRIMER NIVEL

HABITACIONES TIPO TERRA

II

III

I

VI VII

IV
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III

I

VI VII

II

III

I

VI VII
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V
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V
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V
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V
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I

II
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V
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VII

VIII

I

II
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VI

VII

VIII

I

II

III
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VII

VIII

I

II

III

VI

VII

VIII

IV

V

IV

V

IV

V

VII

VI

I

II

VII

VI

I

II

VII

VI

I

II

VII

VI

I

II

IX IX IX

TIPO 3 SEGUNDO NIVEL AREA DE MEDITACION

X X X X

HABITACIONES TIPO TERRA

MUEBLERIA DE CUARTO

I.- Cabecera de madera de roble a medida de 2.55*3.30*0.15 

2.5500

0.6000

1.3500

0.2000

0.1500

3.3000

2.5298

1.3500

2.7000

0.6000

II.- base de madera para cama de 1.35*1.90*0.10 

0.1000

1.9000

1.3500

III.- closet a medida de roble habitación 1.1 de 0.30*2.60*1.90 

1.6900

0.3000

base de roble para cabecera habitación 1.1 y 1.2 de 3.87*0.40*0.10

2.1178

MUEBLERIA DE CUARTO DE BAÑO

HABITACIONES TIPO FIAMMA

MUEBLERIA DE CUARTO

I.- Cabecera de madera de roble a medida de 3.20*2.00*0.15 

II.- base de madera para cama de 1.90*2.00*0.10 

III.- closet a medida de roble de 0.40*2.025*1.90 

con corian con grabado organico de2.00*2.70 de alto

3.2000

2.0000

base de roble para cabecera habitación 1.3 y 1.4 de 4.08*0.40*0.10

base de roble para cabecera habitación 1.5 de 3.08*0.40*0.10

base de roble para cabecera habitación 1.6 y 1.7 de 4.63*0.40*0.10

 closet a medida de roble habitación 1.2, 1.3, 1.4,1.6 y 1.7 de 0.30*1.69*1.90 

 closet a medida de roble habitación 1.5 de 0.30*1.23*1.90 

2.6000

0.3000 1.2300

2.0000

1.9000

0.4000

2.0252

HABITACIONES TIPO ACQUA

MUEBLERIA DE CUARTO

I.- Cabecera de madera de roble a medida de 3.20*2.00*0.15 

II.- base de madera para cama de 1.90*2.00*0.10 

III.- closet a medida de roble de 0.25*1.98*1.90 

base de roble para cabecera habitación 3.1 y 3.2 de 3.48*0.30*0.10

MUEBLERIA DE CUARTO DE BAÑO

2.0000

1.9000

3.2000

2.0000

base de roble para cabecera habitación 3.3 y 3.4 de 3.43*0.30*0.10

1.9800

0.2500

VI.- Lavabo de Sobreponer sin Rebosadero Cassini 

IV.- Silla de diseño Esser madera de Tzalam y cordon de Yute 1.1 de 1.00*0.92*0.60 

V.- Otomana Esser madera de Tzalam y cordon de Yute 1.1 de 50.0*0.80*0.60 

VII.-  Sanitario sterling de kholer modelo LOW CONSUMPTION TOILET 402075 

IV.- Silla de diseño Esser madera de Tzalam y cordon de Yute 1.1 de 1.00*0.92*0.60 

V.- Otomana Esser madera de Tzalam y cordon de Yute 1.1 de 50.0*0.80*0.60 

MUEBLERIA DE CUARTO DE BAÑO

VI.- Lavabo de Sobreponer sin Rebosadero Cassini 

VII.-  Sanitario sterling de kholer modelo LOW CONSUMPTION TOILET 402075 

VIII.-  Tina de kholer modelo FREESTANDING BATH WITH FLUTED APRON K-636 

0.3000

5.3283

4.5300

3.4318

2.0100

VI.- Lavabo de Sobreponer sin Rebosadero Cassini 

VII.-  Sanitario sterling de kholer modelo LOW CONSUMPTION TOILET 402075 

X.- PUFF TOKYO TELA Poliéster impermeable RELLENO Perlas de poliestireno  

2 Piezas de puff en el area de meditación 

RECAMARA TIPO TERRA 1.1

RECAMARA TIPO FIAMMA 2.1

RECAMARA TIPO ACQUA 3.1

IX.- Mueble  esquinero para sentarse en planta baja Poliéster impermeable   

1 Piezas en el area de alberca 

con corian con grabado organico de1.35*2.70 de alto

base de roble para cabecera 5.32*0.40*0.10

con corian con grabado organico de2.00*2.70 de alto

I
I
I

VII

VI

I

II

III

IX

IX

X
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ESC.

ACOT.
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PROYECTO:

UBICACION:

1:125

SIMBOLOGÍA:
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Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez
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"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

PLANO DE MOBILIARIO

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

05. HBE-ARQ-MOB-01

ESC.

PLANTA NIVEL 1

01

1:125

ESC.

PLANTA BAJA

02

1:125 ESC.

SENGUDO NIVEL

03

1:125

ESC.

DETALLES DE CARPINTERIA

04

S/E



SIMBOLOGÍA

HABITACIONES TIPO TERRA

HABITACIONES TIPO ACQUA PRIMER NIVEL

I

II

III

IV

V

I
II

III
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III

III

IV

IV

IV

V

V

V

V V V
V

TIPO 3 SEGUNDO NIVEL AREA DE MEDITACION

HABITACIONES TIPO TERRA

MUEBLERIA DE CUARTO

I.- Cabecera de madera de roble a medida de 2.55*3.30*0.15 

2.5500

0.6000

1.3500

0.2000

0.1500

3.3000

2.5298

1.3500

2.7000

0.6000

II.- base de madera para cama de 1.35*1.90*0.10 

0.1000

1.9000

1.3500

III.- closet a medida de roble habitación 1.1 de 0.30*2.60*1.90 

1.6900

0.3000

base de roble para cabecera habitación 1.1 y 1.2 de 3.87*0.40*0.10

2.1178

MUEBLERIA DE CUARTO DE BAÑO

HABITACIONES TIPO FIAMMA

MUEBLERIA DE CUARTO

I.- Cabecera de madera de roble a medida de 3.20*2.00*0.15 

II.- base de madera para cama de 1.90*2.00*0.10 

III.- closet a medida de roble de 0.40*2.025*1.90 

con corian con grabado organico de2.00*2.70 de alto

3.2000

2.0000

base de roble para cabecera habitación 1.3 y 1.4 de 4.08*0.40*0.10

base de roble para cabecera habitación 1.5 de 3.08*0.40*0.10

base de roble para cabecera habitación 1.6 y 1.7 de 4.63*0.40*0.10

 closet a medida de roble habitación 1.2, 1.3, 1.4,1.6 y 1.7 de 0.30*1.69*1.90 

 closet a medida de roble habitación 1.5 de 0.30*1.23*1.90 

2.6000

0.3000 1.2300

2.0000

1.9000

0.4000

2.0252

HABITACIONES TIPO ACQUA

MUEBLERIA DE CUARTO

I.- Cabecera de madera de roble a medida de 3.20*2.00*0.15 

II.- base de madera para cama de 1.90*2.00*0.10 

III.- closet a medida de roble de 0.25*1.98*1.90 

base de roble para cabecera habitación 3.1 y 3.2 de 3.48*0.30*0.10

MUEBLERIA DE CUARTO DE BAÑO

2.0000

1.9000

3.2000

2.0000

base de roble para cabecera habitación 3.3 y 3.4 de 3.43*0.30*0.10

1.9800

0.2500

VI.- Lavabo de Sobreponer sin Rebosadero Cassini 

IV.- Silla de diseño Esser madera de Tzalam y cordon de Yute 1.1 de 1.00*0.92*0.60 

V.- Otomana Esser madera de Tzalam y cordon de Yute 1.1 de 50.0*0.80*0.60 

VII.-  Sanitario sterling de kholer modelo LOW CONSUMPTION TOILET 402075 

IV.- Silla de diseño Esser madera de Tzalam y cordon de Yute 1.1 de 1.00*0.92*0.60 

V.- Otomana Esser madera de Tzalam y cordon de Yute 1.1 de 50.0*0.80*0.60 

MUEBLERIA DE CUARTO DE BAÑO

VI.- Lavabo de Sobreponer sin Rebosadero Cassini 

VII.-  Sanitario sterling de kholer modelo LOW CONSUMPTION TOILET 402075 

VIII.-  Tina de kholer modelo FREESTANDING BATH WITH FLUTED APRON K-636 

0.3000

5.3283

4.5300

3.4318

2.0100

0.2350

VI.- Lavabo de Sobreponer sin Rebosadero Cassini 

VII.-  Sanitario sterling de kholer modelo LOW CONSUMPTION TOILET 402075 

X.- PUFF TOKYO TELA Poliéster impermeable RELLENO Perlas de poliestireno  

2 Piezas de puff en el area de meditación 

IX

X

RECAMARA TIPO ACQUA 3.1

I

II

III

VII

VI

IX.- Mueble  esquinero para sentarse en planta baja Poliéster impermeable   

1 Piezas en el area de alberca 

con corian con grabado organico de1.35*2.70 de alto

base de roble para cabecera 5.32*0.40*0.10

con corian con grabado organico de2.00*2.70 de alto
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CLAVE:

07. HBE-ARQ-CAR-01

ESC.

PLANTA NIVEL 1

01

1:125

ESC.

PLANTA BAJA

02

1:125 ESC.

SENGUDO NIVEL

03

1:125

ESC.

DETALLES DE CARPINTERIA

04

S/E



INCIO DE DESPIECE

PIEZA COMPLETA DE MADERA

SOLIDA WHISKEY MAPLE

MCA MOHAWK GROUP 

MOD 5" WSC61-12

PISO DE CRISTAL TEMPLADO

SANDBLASTEADO 18 MM

TIPO 3 PLANTA BAJA ALBERCA

KIHFE

6

8

HABITACIONES TIPO TERRA

HABITACIONES TIPO ACQUA PRIMER NIVEL

HABITACIONES TIPO TERRA

Piso Cristal

Sandblasteado 18mm. Piso Cristal

Sandblasteado 18mm.

Piso Cristal

Sandblasteado 18mm.

Piso Cristal

Sandblasteado 18mm.

INCIO DE DESPIECE

PIEZA COMPLETA DE MADERA

SOLIDA WHISKEY MAPLE

MCA MOHAWK GROUP 

MOD 5" WSC61-12

PISO DE CRISTAL TEMPLADO

SANDBLASTEADO 18 MM

TIPO 3 SEGUNDO NIVEL AREA DE MEDITACION

KIHFE

6

8

ONML

K

JIH

G

FEDCBA

1

2

3

4

6

5

7

8
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ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:125

SIMBOLOGÍA:
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PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

11. HBE-ARQ-DES-01

ESC.

PLANTA NIVEL 1

01

1:125

ESC.

PLANTA BAJA

02

1:125 ESC.

SENGUDO NIVEL

03

1:125



HABITACIONES TIPO TERRA

HABITACIONES TIPO ACQUA

1 2 3 4 8

1 4 8

O N M K I H F E D C B A

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 06/08 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:100

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

CORTES HABTACIONES

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

13. HBE-ARQ-08

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

CORTE A - A'

01

1:100 ESC.

CORTE B - B'

02

1:100

ESC.

CORTE 1 - 1'

03

1:100



SIMBOLOGÍA

0.05

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 01/01 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

INDICADAS

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

PLANO DE DETALLES BAÑO

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

14. HBE-ARQ-DBS-01

ESC.

BAÑO HABITACION TERRA

01

1:125 ESC.

BAÑO HABITACION FIAMMA

02

1:25
ESC.

BAÑO HABITACION ACQUA

03

1:125

ESC.

SANITARIO STERLING

04

1:20 ESC.

TINA K6939

05

1:20

ESC.

LAVABO CASSINI

06

1:20 ESC.

REGADERA TIPO LLUVIA

07

1:20



3.4318

2.0100

TIPO 3 SEGUNDO NIVEL AREA DE MEDITACION

HABITACIONES TIPO ACQUA

4 8

0.50

0.70

1.5000

6.8081

SIMBOLOGÍA

ESC. S/E (DESAROLLO 3 NIVELES)08

DETALLE  DE LUMINARIA HABITACIÓN ACQUA

ESC. S/E (DETALLE DE  ILUMINACIÓN HABITACIÓN FIAMMA)01

CORTE  1-1´                             

ESC.  1:100 (NIVEL 1)02

PLANTA DE ILUMINACIÓN N1

ESC. S/E (DETALLE ILUMINACIÓN HABITACIÓN ACQUA)03

CORTE  2-2´                    

ESC. S/E10

SIMBOLOGIA

ESC. S/E  (DETALLE ILUMINACIÓN HABITACIÓN TERRA)06

CORTE  3-3´                    

ESC. S/E (DESARROLLO EN 1 NIVEL)07

DETALLE  DE LUMINARIA HABITACIÓN TERRA Y FIAMMA

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 01/01 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:100

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

PLANO DE ILUMINACIÓN

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

15. HBE-ARQ-ILU-01

ESC.  1:10004

PLANTA DE ILUMINACIÓN PB

ESC.  1:10005

PLANTA DE ILUMINACIÓN N3

ESC. S/E (DESAROLLO 3 NIVELES)09

   CORTE HAB ACQUA
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Acqua 1.1

A
c
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u
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1

.
2

Piscina

Simbologia Señaletica

Bar

wifi

Cafeteia y restaurante

No fumar

Acqua 1.1

Nombre y numero de Habitación

HOTEL BOUTIQUE ESSER

PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES

CARRETERA A SAN MIGUEL

TLAIXPAN KM 8.5

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO

METROS 01/01 JULIO / 2016

PRESENTAN:

ESC.

ACOT.

SEMINARIO CON OPCION DE TITULACION

FECHA

PROYECTO:

UBICACION:

1:30

SIMBOLOGÍA:

CASTILLO SAN VICENTE KRYSIA SOREIM DEL CARMEN

HERNANDEZ LOPEZ JORGE

JUAREZ HERNANDEZ ERICK JAVIER

MARTINEZ MARTINEZ LUIS SALVADOR

OCAMPO GARCIA VICTOR VICENTE

ZENTENO ANGELES DIANA LETICIA

PLANO DE UBICACIÓN

Ing. Arq. Lourdes Pawoli Gómez

SERIE.

"DISEÑO DE INTERIORES"

DIRECTOR DEL SEMINARIO:

COORDINADORA DEL SEMINARIO:

M. en CE. Oscar Anguiano Castro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PLANTEL TECAMACHALCO

SEÑALETICA PLANTA GENERAL

PLANO:

EQUIPO 4

CLAVE:

16. HBE-ARQ-SEÑ-01

1.- DIMENSIONES EN METROS, EXCEPTO

INDICADO.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

NIVEL DE AZOTEAN.A.

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE TERRENO NATURALN.T.N.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL INFERIOR DE ESTRUCTURAN.I.E.

NOTAS:

ESC.

PLANTA DE SEÑALETICA

01

1:75
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Fuentes de consullta: 

 

 http://arte-alumnos.blogspot.mx/2012/04/tema-38-neoclasicismo-

arquitectura.html 

 http://es.slideshare.net/felixumh/la-vanguardia-evolucin-del-diseo-

presentation-937854 

 http://vanguardias-sigloxx.blogspot.mx/ 

 http://www.vanguardia.com.mx/articulo/ileana-aguirre-interior-que-marca-

tendencia 

 http://tom-historiadelarte.blogspot.mx/2007/05/la-pintura-del-siglo-xix-el.html 

 http://es.chateauversailles.fr/es/history/court-people/louis-xvi-time/louis-xvi 

 http://es.chateauversailles.fr/es/history/court-people/louis-xvi-time/louis-
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 Concepto de neoclasicismo - Definición en 

DeConceptos.com http://deconceptos.com/arte/neoclasicismo#ixzz49pH9z9r

0 

 http://www.arteespana.com/jacqueslouisdavid.htm 

 http://soniasanroman.blogspot.mx/2011_01_01_archive.html 

 http://arquehistoria.com/la-muerte-de-marat-un-crimen-que-impacto-en-la-

revolucion-francesa-8204 

 http://www.arteespana.com/jacqueslouisdavid.htm 

 http://www.biografiasyvidas.com/monografia/goya/ 

 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chambers.htm 

 https://es.wikipedia.org/wiki/William_Chambers_(arquitecto) 

 https://www.google.com.mx/search?q=sir+singleton+pintor&rlz=1C1GGGE_es&

espv=2&biw=1600&bih=756&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMjtrL

w_nMAhVBa1IKHYUgCXMQ_AUIBigB#imgrc=b9dVdfoKefq4UM%3A 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Somerset_House 
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 https://www.google.com.mx/search?q=somerset+house&espv=2&biw=1600&bi

h=756&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93LKHyvnMA

hVYR1IKHe8LCC8Q_AUICCgC#imgrc=eJcbwdw0Sbr32M%3A 

 http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Que-Es-El-

Romanticismo.htm 

 http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/59/Jean%20Auguste%20

Dominique%20Ingres 

 https://www.google.com.mx/search?q=JEAN+AUGUSTE+DOMINIQUE+INGRES+

PINTOR&rlz=1C1GGGE_es&espv=2&biw=1600&bih=799&nfpr=1&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_2_SW5PrMAhVi2IMKHWt_DE8Q_AUIBigB&dpr=1#

imgrc=0o-VjqaxdP-UTM%3A 

 http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4226/Eugene%20Delacr

oix 

 https://www.google.com.mx/search?q=eugene+delacroix&rlz=1C1GGGE_es&

espv=2&biw=1600&bih=756&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTzN2t

5_rMAhUCTlIKHYzlAfQQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=vof4MWkmzGDi8M%3A 

 https://grisoalex.wordpress.com/2012/03/17/dante-y-virgilio-en-la-

representacion-de-eugene-delacroix/ 

 https://grisoalex.files.wordpress.com/2012/03/del111.jpg 

 http://www.theartwolf.com/masterworks/delacroix_es.htm 

 http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4078/Sir%20Joseph%20P

axton 

 https://www.google.com.mx/search?q=EL+PALACIO+DE+CRISTAL+1RA+EXPOSI

CI%C3%93N+UNIVERSAL+19851&rlz=1C1GGGE_es&espv=2&biw=1600&bih=756&

nfpr=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxsMad7frMAhVUW1IKHR6

bC4wQ_AUIBygC&dpr=1#imgdii=kJVRAV86ORamuM%3A%3BkJVRAV86ORamu

M%3A%3BBNfsHNpGI1cQ2M%3A&imgrc=kJVRAV86ORamuM%3A 

 https://es.wikipedia.org/wiki/George_Gilbert_Scott 

 https://londresando.com/st-pancras-station/ 

 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/winterhalter.htm 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Winterhalter#/media/File:Franz_Xaver

_Winterhalter_BNF_Gallica.jpg 

 http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=47 

 https://www.google.com.mx/search?q=charles+garnier&espv=2&biw=1600&bi

h=756&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRnaqovv7M

AhVr5YMKHZkbALoQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=v5rx-Ov83157wM%3A 
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