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UNIDAD I:

Presentación y 
conceptualización 
vivencial.



La historia del partimos comienza con un recuerdo de la infancia de un niño en el cual
nos lleva atreves del tiempo a el lugar en donde comienza la historia, se desarrolla en la
sala de la casa del abuelo, una sala de color rojo en esta habitación solamente se
encuentra el niño y su abuelo, sentados en la sala frente a ellos esta una mesa de centro
de cristal la cual comienza el juego papeles el cual consiste en cortar hojas de papel en
cuadros, colocar uno sobre otro y formar una torre, ya formada la torre ambos sujetan los
papeles con dos dedos uno en la parte superior y otro en la parte inferior y comienzan a
contar 1,2,3….. 10 y en ese momento sueltan los papeles al piso.

Después de levantar los papeles el abuelo y el niño comienza n de nuevo a contar
1,2,3….. 10 y vuelven a soltar los papeles, este juego se repetía varias veces causando
en el niño y en el abuelo una alegría que atreves de risas y un juego muy simple, lograba
en el niño un aprendizaje ya que lograba entretenerlo y divertirlo con tan solo una hoja.
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UNIDAD I: Presentación y conceptualización vivencial.
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UNIDAD II:

Introducción al diseño 
de interiores y mobiliario 
de diseño S.XX Y XXI.
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LA BAUHAUS

La 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 en 1933.

La primera escuela, en la ciudad alemana de Weimar, tenía como miembros fundadores
al arquitecto Walter Gropius, al pintor Lyonel Feininger, al escultor Gerhard Marcks, a los
pintores Paul Klee y Vassily Kandisky. Oskar Schlemmer —que impartió un revolucionario
taller de teatro—, el diseñador y fotógrafo László Moholy-Nagy, el arquitecto y diseñador
de muebles Marcel Breuer, el arquitecto Mies van der Rohe.

UNIDAD II: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE
INTERIORES Y MOBILIARIO DE DISEÑO S. XX Y XXI.
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HANNES MEYER (1889-1954)

Fue arquitecto y urbanista suizo, trabajó en Alemania, también fue profesor y el segundo
director de la escuela de artes y oficios de la Bauhaus.

Es uno de los más importantes exponentes de la arquitectura moderna de la primera
mitad del siglo XX. Su obra sigue siendo relativamente desconocida, a pesar de haber
vivido en México durante una década, donde impulsó y difundió la modernidad.

Las teorías de Hannes Meyer buscaron enfatizar los aspectos sociales del diseño y
desvincular a la arquitectura de la estética para llevarla por un camino funcionalista. Sus
ideas radicales fueron de gran influencia tanto en la Bauhaus Dessau como en la
planeación urbana de la capital mexicana, si bien ninguno de sus proyectos se llevó a
cabo. La exposición sobre el Bauhaus, actualmente en el Museo Franz Mayer, muestra
su trayectoria y reivindica la importancia de un arquitecto determinante en la historia de la
arquitectura moderna.

Siedlung Freidorf Laubenganghaus en Dessau-Törten.

Petersschule Basel
Völkerbundpalast in Genf
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LUDWIG MIES VAN DER ROHE  (1886-1969)

Fue un arquitecto alemán En 1900 empezó a trabajar en el taller de su padre, que era
cantero, y en 1905 se trasladó a Berlín para colaborar en el estudio de Bruno Paul y, de
1908 a 1911, en el de P. Behrens, donde conoció a Walter Gropius y Le Corbusier, que
son, junto con él mismo y el estadounidense Frank Lloyd Wright, los mayores arquitectos
del siglo XX.

Tras dirigir la Bauhaus de 1930 a 1933, la evolución de los acontecimientos en Alemania
le obligó a emigrar a Estados Unidos, donde fue nombrado director de la facultad de
arquitectura del Illinois Technology Institute de Chicago (1938), para el que proyectó un
nuevo campus que, una vez finalizado, extendió su fama por todo Estados Unidos.

Ludwig Mies Van der Rohe Seagram Building, Nueva York

Pabellón de Alemania Casa Farnsworth
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LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY  (1895-1946)

Fue un fotógrafo y pintor húngaro. Ha pasado a la historia como uno de los más
importantes profesores y teóricos del arte y de la fotografía desde su trabajo en la
Escuela de la Bauhaus alemana. Durante su labor en ella estuvo acompañado de su
mujer, Lucia Moholy (nacida Schulz), a la que había conocido anteriormente en Berlín y
que era una discreta pero excelente fotógrafa.

Considerado como uno de los más innovadores y pionero en algunos aspectos de la
fotografía de los años veinte, Moholy-Nagy no se consideraba a sí mismo fotógrafo sino
pintor.

Tras el traslado de la Bauhaus de Weimar a Dessau, en 1926, Moholy enseñó allí durante
dos años, momento en que se trasladó a Berlín.
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Barcos (1917)

La dama de Malva 
(1922)

Viaducto (1920)

LYONEL CHARLES ADRIAN FEININGER (1871-1956)

Fue un pintor e historietista germano-estadounidense, se vinculó al movimiento artístico
creado alrededor de la Bauhaus, tras conocer a Walter Gropius. Su reconocimiento se vio
interrumpido con la llegada al poder del partido nazi, integrándose parte de su obra en la
conocida exposición sobre Arte degenerado. Se decidió a trasladarse a los Estados
Unidos

Carnaval (1908)
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Fabrica Fagus

Casa Gropius

WALTER GROPIUS (1883-1969)

Walter Adolph Georg Gropius fue un arquitecto, urbanista y diseñador alemán, fundador
de la Escuela de la Bauhaus en la que se enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales
modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales.
Ocupó el cargo de esta escuela, primero de Weimar y luego en Dessau, desde 1919
hasta 1928.

A partir de 1926, Gropius se dedicó intensamente a los grandes bloques de viviendas, en
los que veía la solución a los problemas urbanísticos y sociales. También abogó en favor
de la racionalización de la industria de la construcción, para permitir construir de forma
más rápida y económica. Diseñó numerosos complejos de viviendas, en los que aplicó
sus ideas.

Embajada de EE.UU., Grecia
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GERHARD MARCKS  (1889-1981)

Fue un pintor y escultor alemán expresionista. Desde 1919 trabajó como maestro de
forma de la Oficina de Cerámica que él mismo ayudó a construir en la Bauhaus. En sus
inicios estaba interesado en los animales, aunque rápidamente se volvió al estudio de la
figura humana. Desde 1925 trabajó en la Kunstgewerbeschule (Escuela de Artes
Aplicadas) de Burg Giebichenstein, donde estuvo hasta 1933, año en que fue declarado
"artista degenerado" por los nazis, que destruyeron alguna de sus obras. En 1943 su
estudio de Berlín fue bombardeado y casi todas sus obras fueron destruidas. Después de
la Segunda Guerra Mundial volvió a ejercer de profesor de escultura en la
Landeskunstschule de Hamburgo.
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El hombre futuro (1933) Angelus Novus (1920)

Composición 
cósmica (1919)

PAUL KLEE  (1879-1940)

Fue un pintor alemán nacido en Suiza, cuyo estilo varía entre el surrealismo, el
expresionismo y la abstracción. enseñó en la Bauhaus, y a partir de 1931, en la
Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, antes de ser denunciado por los nazis por
producir “arte degenerado”.

En 1933 dejó la enseñanza y regresó a Berna, donde realizó una gran exposición en la
Kunsthalle (1935). En 1936 se le diagnosticó esclerodermia, una grave enfermedad
degenerativa que le acompañaría el resto de su vida, aunque siguió trabajando a buen
ritmo.

Aventura de una 
joven (1921)

Polifonía (1932)
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Amarillo, rojo y azul (1925)

Composición VII

WASSILY KANDINSKI  (1866-1944)

Fue un pintor ruso, precursor de la abstracción en pintura, y teórico del arte. Enseñó la
clase de diseño básico para principiantes y el curso sobre teoría avanzada en el
Bauhaus, sino que también llevó a cabo clases de pintura y un taller en el que aumentó
su teoría del color con los nuevos elementos de la psicología de la forma.

El desarrollo de sus trabajos sobre el estudio de las formas, en particular en los puntos y
formas de línea, dio lugar a la publicación de su segundo libro teórico Punto y línea sobre
el plano en 1926.Los elementos geométricos adquieren una importancia cada vez mayor
tanto en su enseñanza y como en su pintura, especialmente el círculo, medio círculo, el
ángulo, las líneas rectas y curvas. Este período fue sumamente productivo. Esta libertad
se caracteriza en sus obras por el tratamiento rico en colores y matices, como en el
amarillo-rojo-azul (1925), donde Kandinski ilustra su distancia desde el constructivismo y
el suprematismo, movimientos influyentes de la época.

Composición VIII
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Danza del vidrio (1929)

OSKAR SCHLEMMER (1888-1943)

En 1923 fue contratado como maestro del taller de teatro. Cuando la Bauhaus se trasladó
a Dessau, creó teatro de ensayo.

Sus cartas privadas, especialmente las dirigidas a Otto Meyer y Willi Baumeister, y su
diario personal han dado valiosas referencias de lo que ocurría en la Bauhaus.
Especialmente, habla de cómo el personal y los estudiantes reaccionaban a los muchos
cambios y desarrollos que ocurrían en la escuela.

Pintor y escultor alemán. Tras sus estudios en la Academia de Stuttgart, pintó obras
influidas por Cézanne y relacionadas con el cubismo. Destacó también por sus diseños
para teatro y ballet (Danza del vidrio, 1929). Tras haber enseñado en la Bauhaus, en la
Academia de Breslavia y en la Academia de Berlín, fue apartado de la docencia por el
régimen nazi.

El montaje más famoso creado por Schlemmer fue el Ballet triádico, estrenado en
Stuttgart en 1922, donde se conjugaban en una perfecta simbiosis la danza, la música, el
vestuario y la pantomima. En realidad, esta obra era un antiballet. Los danzantes
llevaban un vestuario de formas geométricas básicas y el espectáculo no se fundaba en
el virtuosismo expresivo del cuerpo humano, sino en la conjugación de elementos
plásticos, el espacio y las figuras en movimiento.
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Parador Ariston, Mar del plata, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 

(1948)

Iglesia de St John's Abbey en 
Collegeville, Minnesota (1967)

Campus IBM en Boca Ratón, 
Florida.

Casa Geller II, Nueva York

MARCEL LAJOS BREUER  (1902-1981) 

Fue arquitecto y diseñador industrial, Uno de los principales maestros del Movimiento
Moderno que mostró un gran interés por la construcción modular y las formas sencillas.
Nació en la ciudad Húngara de Pecs, aplicó nuevas formas y usos a las tecnologías
incipientes de cada momento con el fin de conseguir la expresión artística de la era
industrial.
Estudió inicialmente en Allami Foreaiskola, en Pecs y después en la escuela Bauhaus en
Weimar, Alemania, donde se graduó en 1924.

Sus edificios se caracterizan por el empleo de materiales naturales, como grandes
bloques de piedra sin pulimentar, madera u hormigón rugoso.



m ylovat tm ylovat t

Ray y Charles Eames Perchero Hang It All

Casa Eames Interior de la casa Eames

CHARLES Y RAY EAMES  (1907-1978)

Charles fue un arquitecto, diseñador y director de cine estadounidense. Junto a su
esposa Ray diseñaron numerosos diseños convertidos ya en clásicos del siglo XX. Nació
en Saint Louis, Missouri y estudió arquitectura en la Universidad Washington en San Luis.
A los dos años de iniciar sus estudios los abandonó y empezó a trabajar para un estudio
de arquitectura de su ciudad natal. Trabajó básicamente en proyectos de viviendas
residenciales.

Ray empezó estudiando pintura abstracta con Hans Hofmann entre 1933 y 1939. En
septiembre de 1940 inició sus estudios en la Cranbook Academy of Art de Bloomfield
Hills, Michigan, donde conoció a Charles Eames. Se casaron en 1941. Instalándose en
Los Ángeles, California, Charles y Ray Eames tendrán una de las carreras de
diseñadores más importantes del siglo XX.
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Escritorio Eames

Silla Wire Chair DKR

Eames Lounge

Silla Eames

Silla Plywood
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Silla Womb

Mesa Tulip

EERO SAARINEN  (1910-1961)

Nació en Helsinki. Su padre fue el conocido arquitecto Eliel Saarinen. Estudió escultura
en París y posteriormente arquitectura en la universidad de Yale. Durante el período de
los años treinta estudió en la Academia de Arte Cranbrook, donde forjó una amistad de
por vida con Florence Knoll.

Con el paso del tiempo, esta amistad se convirtió en una de las más importantes alianzas
de diseño del siglo XX. Como arquitecto se hizo famoso por sus diseños de líneas
curvadas, especialmente en las cubiertas de sus edificios, con las que conseguía
imprimirles una gran ligereza. Reconocido internacionalmente por el arco Gateway de
Saint Louis y la Terminal TWA del aeropuerto JFK de Nueva York.

Silla Tulip Silla Conference
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Mesita E1027 Lámpara de pie Roattino

Lampara Tube
Light

Sillón Bibendum

EILEEN GRAY  (1878-1976)

Nació en Enniscorthy, Irlanda, en 1878. Su familia le cambió el nombre por el de Gray en
1893. Murió en 1976.

Fue una artista de la laca, diseñadora de muebles, de interiores y arquitecta bien
conocida por incorporar el trabajo de la laca con lujo en el International style. Fue una de
las primeras mujeres reconocidas internacionalmente en la actividad del diseño industrial.
Sus muebles de acero tubular fueron revolucionarios en su día, y se aceptan ahora como
clásicos. Su carrera culminó en 1972 con su nombramiento por la Royal Society of Art de
Londres, como Diseñador Real para la Industria. Y su legendaria Mesa E 1027 ha sido
añadida a la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1978.

Daybed



m ylovat tm ylovat t

Silla Egg

Silla Swan Lampara AJ Table

ARNE JACOBSEN  (1902-1971)

Fue un arquitecto y diseñador industrial danés. Tras estudiar cuatro años en una escuela
de construcción, entró en la Facultad de Arquitectura de la Real Academia de Bellas
Artes. Fue muy productivo, tanto como arquitecto como diseñador. Entre sus obras
arquitectónicas más importantes están el St. Catherine's College en Oxford, el Hotel de la
SAS en Copenhague, la sede del Banco Nacional de Dinamarca en Copenhague y la
Embajada Real Danesa en Knightsbridge (Londres). Muchos de los muebles diseñados
que diseñó se han convertido en clásicos, entre ellos la silla Ant de 1951 y las butacas
Swan y Egg , así como la Serie 3300.
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Silla Grand Prix

Silla Ant Silla DropSilla Oxford
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Sofá Marshmallow

Reloj Turbine Clock

GEORGE NELSON  (1908-1986)

Estudió Arquitectura en la Universidad de Yale. Entre 1932 y 1934, una beca le permite
estudiar en la Academia Americana de Roma. En Europa toma contacto con las obras y
los protagonistas del estilo moderno. En 1935 se incorpora a la redacción de
“Architectural Forum”, revista en la que trabaja hasta 1944.

Poco tiempo después, es nombrado director de diseño de Herman Mille (hasta 1972),
convirtiéndose en una figura clave del diseño estadounidense: ficha a Charles y Ray
Eames, Isamu Noguchi y Alexander Girard. En 1946 dirige su propio estudio de diseño,
creando obras que se consideran iconos del estilo moderno de mediados de siglo.Su
colaboración con Vitra comienza en 1957.

Reloj Sunflower ClockReloj Ball Clock Multi
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Escritorio Home Desk

Silla Pretzel

Banco Nelson

Silla Coconut

Reloj Spindle Clock
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Taburete Rocket

EERO AARNIO  (1932-ACTUAL)

Es uno de los grandes innovadores de diseño de mobiliario moderno. Creador de una
gran variedad de diseños visualmente llamativos, Aarnio ha ayudado a establecer
Finlandia en el mercado internacional del diseño. En la década de 1960, comenzó a
experimentar con materiales plásticos, colores vivos y formas orgánicas, rompiendo con
las convenciones de diseño tradicionales. Es interiorista, diseñador industrial, diseñador
gráfico y fotógrafo.

Sus obras tienen una gran capacidad comunicativa y un efecto psicológico sobre el
usuario y el espectador. Son objetos estimulan la imaginación y la seriedad con desafío y
la rigidez.

Muchas de las obras Aarnio forman parte de las colecciones en los museos más
prestigiosos del mundo, incluyendo el Victoria and Albert Museum de Londres, el MoMA
de Nueva York y el Museo Vitra en Weil am Rhein.

Silla Tomate
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Mecedora Keinu

Silla Focus 2

Silla PastilSillón Ball chair

Silla Burbuja
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Sillón Bertoia Diamond

Taburete Bertoia Silla Side Bertoia

HARRY BERTOIA  (1915-1978)

Escultor italiano, profesor universitario y diseñador de muebles. Fue un inventor de la
forma y un enriquecedor del diseño de mobiliario con la introducción de un nuevo
material: convirtió las barras industriales de alambre en un icono del diseño. Estudió en la
Escuela Técnica Superior de Detroit, la Escuela de Artes de Detroit y Oficios y la
Academia de Arte Cranbrook en Bloomfield Hills, Michigan, enseñó artes del metal en
Cranbrook. Sus premios incluyen la medalla de la artesanía del Instituto Americano de
Arquitectos, así como la Medalla de Oro del AIA.
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Chaise Longue Bertoia

Banco Bertoia

Butaca Diamond BertoiaSilla Bertoia Plastic

Butaca Bertoia Bird
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Lampara Akari UF4 L10

Mesa Coffee Table

ISAMU NOGUCHI (1904-1988)

Estudia en la Universidad de Columbia y en la Leonardo da Vinci Art School. Funda su
primer estudio y en 1927 obtiene la beca Guggenheim. Más tarde se convierte en
asistente de Constantin Brancusi en París y presenta su primera exposición en Nueva
York.

Su vida y trabajo en diferentes ámbitos culturales se refleja en su creatividad artística.
Isamu Noguchi posee un talento universal creando tanto esculturas, escenografías,
muebles, lámparas, interiores como espacios públicos y jardines. Su estilo escultórico
está comprometido con las formas orgánicas e influye profundamente en el diseño de los
años cincuenta.
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Mesa auxiliar Prismatic

Lamparas Akari

Mesa Dinning
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Sillón LC1

Butaca LC2
Sofa LC3

LE CORBUSIER (1887-1965)

En 1922, Le Corbusier comenzó a trabajar en París, en el estudio con su primo Pierre
Jeanneret, con el que compartió proyectos de investigación y criterios de diseño en una
relación profesional profunda y duradera.

En octubre de 1927, deciden recurrir a la contribución de un joven arquitecto que había
comenzado a forjarse una reputación en la escena arquitectónica de la época: Charlotte
Perriand.

Su colaboración duró hasta 1937 siendo muy fructífera, especialmente en el campo del
diseño de mobiliario. Los diseños resultantes son de gran valor intelectual y éxito
comercial considerables.
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Taburete LC8

Silla LC7

Chaise Longue LC4

Sofa LC5

Mesa LC6
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Lampe de Marseille

Taburete LC14 Maison

Taburete LC14 Cabanon

Mesa LC15

Mesa LC10-P

Taburete LC9
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Mesita Laccio cuadrada Silla Cesca B32

MARCEL LAJOS BREUER (1902-1981)

Fue uno de los grandes arquitectos y diseñadores industriales del movimiento moderno
del siglo XX. Nacido en la ciudad Húngara de Pecs y de origen judío, siempre se
caracterizó por aplicar nuevas formas y usos a las tecnologías incipientes de cada
momento con el fin de conseguir la expresión artística de la era industrial. De ahí su
interés por las formas simples y las construcciones modulares.
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Chaise Lounge

Mesita Laccio rec

Escritorio S 285

Silla S 35

Silla Wassily
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Sofa 3 plazas Krefeld

Taburete Four
season

MIES VAN DER ROHE (1886-1969)

A los 19 años empieza a trabajar como diseñador de muebles en un pequeño taller de
diseño propiedad de Bruno Paul en Berlín. En 1929 construye una de sus obras más
sobresalientes, el Pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona. Al
año siguiente toma la administración y dirección de la Bauhaus en Dessau en Berlín,
manteniéndose al cargo hasta el cierre de la institución en 1933.

Posteriormente emigra a los Estados Unidos, donde comienza a darse a conocer con
numerosas y espectaculares obras.

Sofa 2 plazas Krefeld
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Mesita MR

Silla MR

Tumbona MR

Butaca Barcelona

Mesa centro Barcelona LowSillón Krefeld
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Silla C1

Silla Panton Lampara Panthella

VERNER PANTON (1926-1998)

Estudió en Escuela Técnica de Odense y estudia Arquitectura en la Real Academia de
Bellas Artes de Copenhague. En 1955 abre su propio estudio de arquitectura y diseño.

Su predilección por los colores intensos y las formas geométricas queda patente en su
vasta obra. Son legendarias las composiciones espaciales, cuyo objetivo consiste en
fusionar suelos, paredes y techos, así como muebles, lámparas, tejidos y paneles de
esmalte o plástico para formar una unidad espacial tan perfecta como indivisible. Las
naves “Visiona” de la Feria del Mueble de Colonia , las oficinas de la editorial Spiegel y el
restaurante “Varna” de Aarhus son sólo algunos de los ejemplos más famosos.
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LA BELLE ÉPOQUE

Es el periodo de la historia de Europa comprendido entre 1871 con el final de la Guerra
franco-prusiana y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.

Esta designación responde a una realidad de nuevos valores a las sociedades europeas;
es una época de transformaciones económicas y culturales que genera la tecnología, en
donde influían todas las capas de la población, este nombre también 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.

IMPRESIONISMO

El impresionismo es una corriente arte surgida en el siglo XIX, principalmente vinculada a
la pintura: los pintores impresionistas retrataban objetos de acuerdo a la impresión que la
luz produce a la vista y no según la supuesta realidad objetiva.

El movimiento impresionista se desarrolló en Francia y luego se expandió a otros países
europeos. Al plasmar la luz en los cuadros, se dejaba de lado la identidad de aquello que
la proyectaba.

VANGUARDIAS m ylovat t



El impresionismo muestra una preponderancia de los colores primarios, utilizados sin
mezcla. Los tonos oscuros, en cambio, no son usuales. Al respecto, cabe mencionar que
los impresionistas postularon los principios del contraste cromático, que suponen que
cada color es relativo a los colores que le rodean.
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EDOUARD MANET

Nació en París el 23 de enero de 1832. Formaba parte de una familia alto burguesa. Su
padre, Auguste, era jefe de personal del Ministerio de Justicia y su madre, Eugénie-
Désirée, era hija de un diplomático.

En realidad, nunca fue un impresionista en sentido estricto, ya que no participó en
ninguna de las exposiciones del grupo y se negó a identificar su trabajo con este
movimiento.

Manet pintó su ciudad y la vida moderna y las representó tal como son, sin tapujos. Esta
es la razón principal por la que su obra provocó el rechazo y la crítica. Para captar la
realidad y la fugacidad empleó una pincelada rápida, directa y empastada, rasgo
característico del Impresionismo.

Desayuno sobre la hierba (1863) Olimpia (1863)
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EDGAR DEGAS

Considerado uno de los fundadores del Impresionismo aunque él mismo rechazaba el
nombre y prefería llamarlo realismo arte realista, Degas fue uno de los grandes
dibujantes de la historia por su magistral captación de la sensaciones de vida y
movimiento, especialmente en sus obras de bailarinas, carreras de caballos y desnudos.

Sus retratos son muy apreciados por la complejidad psicológica y sensación de verdad
que transmiten.

Clase de Danza (1873) El ajenjo (1876)
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR

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.
Renoir ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más inclinada a lo
ornamental y a la belleza. En sus creaciones muestra la alegría de vivir, incluso cuando
los protagonistas son trabajadores. Siempre son personajes que se divierten, en una
naturaleza agradable.

El cabaret de la mère Anthony (1866) Paseo a caballo en el bosque 
de Boulogne (1873)
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ALFRED SISLEY

Pintor y paisajista, que se distinguió de sus colegas impresionistas por la decisiva
intervención en sus cuadros de los elementos más imponderables: el agua, la nieve, el
cielo, la niebla, de tal forma que ha sido considerado uno de impresionistas más puros.

Entre 1872 y 1880 realizó lo mejor de su producción: paisajes de gran espontaneidad de
los alrededores de París, en las que no pierde igualmente su connotación intimista y
poética.

Falleció como había vivido, en la pobreza, antes de poder contemplar como sus cuadros,
que en angustiosos momentos de penuria había vendido a precios irrisorios, al poco de
su muerte comenzaban a ser apreciados por la crítica y el público y alcanzaban elevadas
cotizaciones en el mercado artístico.

Puente en Hampton Court, (1874) Inundación en Port-Marly, (1876)
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PAUL CÉZANNE

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.

Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de un gran aislamiento.
Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y, hasta 185, expuso sólo de forma
ocasional. Fue un pintor de pintores que la crítica y el público ignoraban, siendo
apreciado sólo por algunos impresionistas y, al final de su vida, por la nueva generación.

Una moderna Olimpia, (1873-1874) Bodegón con cortina (1895)
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VINCENT VAN GOGH

Pintor holandés. En las décadas finales del siglo XIX, el impresionismo marcó el inicio de
una profunda renovación de las artes plásticas que tendría continuidad en la sucesión
de ismos o corrientes del arte contemporáneo. Algunos de los mejores maestros de este
periodo, sin embargo, no pueden encasillarse en ninguna escuela, y abrieron por sí solos
nuevos caminos.

Pintó unos 900 cuadros (entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas) y realizó más de
1600 dibujos. Van Gogh fue esencialmente autodidacta. Su paleta se componía
principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos
por la que es conocido surgió posteriormente, cuando se trasladó al sur de Francia.

La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición
retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de
la historia de la pintura. Falleció a los 37 años por una herida de bala de pistola; aún no
se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario.

El dormitorio en Arlés (1888) La noche estrellada (1889)
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Pintor y cartelista francés, destaca por la 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.

Al contrario que los artistas impresionistas, apenas se interesó por el género del paisaje,
y prefirió ambientes cerrados, iluminados con luz artificial, que le permitían jugar con los
colores y encuadres de forma subjetiva. Los dueños de los cabarets le pedían que
dibujara carteles para promocionar sus espectáculos, algo que entusiasmó mucho a
Lautrec, ya que en sus largas noches en estos locales dibujaba todo lo que veía y lo
dejaba por las mesas.

Divan Japonais (1892) Maxime Dethomas (1896) Moulin rouge-La Goule (1891)
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AUGUSTE RODIN

Escultor francés Considerado como el padre de la escultura moderna, su importancia se
debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Lo
anterior no significa que el artista no conociera o dominara las reglas de la estética de su
tiempo, sino que su concepción del arte le permitió inaugurar una nueva etapa en el
ámbito de la escultura.

Cuando Rodin incursionó en el ambiente artístico parisino de mitad del siglo XIX,
la escultura se definía como una imitación selectiva y palpable de la naturaleza . Cuando
Rodin murió, el concepto de escultura había sido redefinido como algo que imita la vida a
través de la amplificación y exageración del todo.

El beso (1881) La puerta del infierno (1880) La eterna primavera (1884)
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FOVISMO

El Fovismo-Fauvismo es uno de los movimientos del siglo XX, se caracteriza por ser
estético y sentimental, por ser un estado de espíritu ligado a las circunstancias del
momento. Se apega a la libertad total de la naturaleza. Es más expresiva que realista,
plasmando primordialmente los colores.

El artista fauve implanta una comunión con la naturaleza, uniendo el arte con la vida, y a
su vez, rechazando cualquier tipo de convencionalismos, otra característica es el gusto
por el arte africano-negro y la influencia que este mismo tuvo en las obras. Este gusto por
“lo otro”, lo encamina hacia una un ambiente cada vez más vanguardista.

Los artistas más destacados son: Henri Matisse, André Derain, Maurice Vlamink, Braque,
Friesz, Rouault, Marquet, Dufy y van Dongen. Quien le dio el nombre de fauvismo a este
movimiento, fue Louis Vauxcelles, en su crítica hecha en el Salón de Otoño de 1905, por
causa de los violentos métodos que utilizaban los artistas anteriormente nombrados.
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ANDRÉ DERAIN

Pintor francés. Activo miembro del grupo fauvista, mantuvo una estrecha amistad con
Matisse y fue un apasionado de la pintura de Cézanne. La creación de Derain se divide
en diversos periodos, pero un denominador común siempre se mantiene: una singular
pasión por las miniaturas francesas y por las obras italianas trecentistas.

A diferencia de la mayoría de sus colegas fauvistas que se interesaban únicamente por el
color, Derain prestaba gran atención a los problemas de la forma. Poco a poco fue
nutriendo su inspiración en la naturaleza y en el arte de los viejos maestros; su dibujo fue
haciéndose más preciso y los volúmenes mas concentrados, a la vez que el color perdía
la vivacidad del periodo fauvista.

Vista nocturna del Parlamento (1906) Puente de Londres (1906)
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HENRI MATISSE

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, Matisse es
reconocido ampliamente, como uno de los grandes artistas del siglo XX.

Al inicio de su carrera, se le identificó con el fovismo y para los años 20 ya se había
destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo, la cual
desplegó en una inmensa producción que se extendió por más de medio siglo, y que
consagró su reputación como una de las figuras centrales del arte moderno.

Durante su trayectoria, supo conjugar en sus obras la influencia de artistas como Van
Gogh o Gauguin, con la de las cerámicas persas, el arte africano o las telas moriscas.

La alegría de vivir (1905) La danza(1909)
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GEORGES BRAQUE

Pintor francés. Hijo de un pintor de brocha gorda, oficio que siguió en un principio, estudió
a partir de 1900 en la Escuela de Bellas Artes de París y hacia 1906 se adhirió al
fauvismo, bajo la influencia de Othon Friezs.

Plasmó con frecuencia la figura humana, Braque prefirió, a lo largo de toda su trayectoria
artística, la naturaleza muerta, en la que introdujo novedades significativas, como el
empleo del collage o la incorporación de letras y números. En sus bodegones cubistas
juega con el espectador, invitándole a reconstruir los objetos a partir de las diversas
perspectivas que de ellos introduce en sus obras.

Después de la Primera Guerra Mundial, el artista prescindió de los trazos angulosos y las
líneas fuertemente geométricas de su etapa anterior para inclinarse hacia la línea curva.

Hombre con guitarra (1911) Casas en L’Estaque, (1907)Mujer desnuda (1906)
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OTHON FRIESZ

Pintor francés. Trabajó con colores violentos y en facturas vigorosas, a menudo barrocas.
Tras su período fauve, practicó un realismo atormentado, de colores sordos y de espíritu
más tradicional.

Discípulo de Lhullier y de Bonnat, e influido por la pintura impresionista, Othon Friesz se
incorporó al fauvismo (1905-1908), realizando pinturas de gran expresividad con la
utilización de colores puros, arabescos y efectos de nieve.

A partir de 1908 se advierte en su obra una clara tendencia constructivista. En su última
época, su estilo evolucionó hacia una técnica minuciosa y un colorido sobrio que
recuerda las composiciones clasicistas y académicas.

Arboles de Otoño (1906) Alegoría de la pazEl mercado de Toulon
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GEORGES ROUAULT

Pintor francés dotado de un estilo personal cercano al expresionismo. Aprendió pintura en
la École des Beaux-Art y fue compañero de estudios de Henri Matisse y de Albert
Marquet. Fue el discípulo favorito de Gustave Moreau, y a la muerte del maestro en 1898
se convirtió en primer conservador del museo Moreau de París, cargo que conservó
hasta su propio fallecimiento.

Sus primeras pinturas religiosas reflejan tanto la imitación de la joyería por la pintura
como su propia afición al arte medieval. Su gran religiosidad se avivó por los contactos
con Huysman y con León Bloy, cuyas apasionadas novelas sobre la vida sórdida de París
propiciaron la serie de las Prostitutas de 1903 a 1907 donde destaca el cuadro Ante el
espejo (1906). Esta serie ha sido vinculada al estilo del grupo de artistas fauves que en
1903 expusieron en el Salon d'Autome.

Payaso trágico (1904) Pierrot blanco (1911)Anta el espejo (1906)
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ALBERT MARQUET

Marquet nació en Burdeos, en 1809 se trasladó a París para acudir a la Escuela de Artes
Decorativas,. Sus primeras composiciones se caracterizaban por un acercamiento claro y
pictórico fauve, en el que tenía un buen control del dibujo y respondía a la luz, no sólo
intensificando los tonos más fuertes, sino también viendo los más débiles en términos
coloristas.

Consternados por el intenso colorido de estos cuadros, los críticos reaccionaron llamando
a estos artistas fauves, esto es, bestias salvajes. Aunque Marquet pintó con los fauves,
usaba colores menos intensos y violentos que ellos, y enfatizó los tonos menos intensos
mezclando complementarios, pero siempre como colores, y nunca como grises, prefería
amarillos mates, violetas apagados o azules. El negro lo usa normalmente como un
contraste violento a los colores claros para formas como troncos de árboles desnudos o
gente dibujada.

Vista de San Juan de Luz La carretera de la frette
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RAOUL DUFY

Pintor francés. Tras estudiar en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad, desarrolló un
estilo de colores brillantes, influido por Van Gogh y los impresionistas. Su descubrimiento
de Matisse en 1905 le hizo derivar hacia el fauvismo, al que permanecería fiel toda su
vida.

En 1906 pintó Calle con banderas, Le Havre, donde las banderas evocan una escena
alegre, pero la visión ampliada crea una fuerte sensación de estructura geométrica
abstracta. Ese mismo año presentó su primera exposición individual en la galería Berthe
Weil de París, volvió gradualmente a su anterior estilo, practicando un fauvismo de
colores decorativos y escenas elegantes. Raoul Dufy fue ciertamente el pintor de la Belle
Époque, de su mundo de regatas y carreras de caballos.

El Casino de Niza (1929) La reja (1930)
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KEES VAN DONGEN

Pintor neerlandés nacionalizado francés. Establecido en París en 1900, realizó en los
primeros tiempos caricaturas e ilustraciones humorísticas.

En su primera exposición individual (1904) mostró sobre todo paisajes, en los que se
refleja una cierta influencia impresionista. Después de presentarse, al año siguiente
(1905), en el Salon con el grupo de los fauves, se inició la particular manera de Van
Dongen, basada en un expresionismo vitalista que influiría en los pintores de la Brücke.

Su obra de madurez constituye uno de los más interesantes exponentes del arte del
período de entreguerras.

Mujer Con de Flores The corn Poppy
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MODERNISMO

Modernismo es el término con el que se designa a una corriente de
renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX, durante el
periodo denominado fin de siécle y belle epoque.

Todas estas denominaciones hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo,
joven, libre y moderno, que representara una ruptura con los estilos dominantes en la
época, tanto los de tradición academicista

Las características que en general permiten reconocer al modernismo son:

Inspiración en la naturaleza y el uso profuso de elementos de origen natural pero con
preferencia en los vegetales.
Uso de la línea curva y la asimetría.
Tendencia a la estilización de los motivos,
Uso de imágenes femeninas en actitudes delicadas y gráciles,
Actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos.
Libertad en el uso de motivos de tipo exótico.
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En la década de los años veinte del siglo pasado surgió un estilo en las artes llamado Art
Nouveau. Como una manera de romper con los dogmas dominantes de la época, esta
nueva tendencia pretendió enaltecer la naturaleza, la libertad y la sensualidad en
acabados caracterizados por las ligereza de las líneas curvas.

Es el primer movimiento que se desprende casi por completo de la imitación de estilos
anteriores (Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, etc.) en busca de la
identidad de lo urbano y lo moderno, puesto que nacía un nuevo siglo.

Utiliza técnicas que le son propias: la reproducción mecánica, como la xilografía, el
cartelismo, la impresión.
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VICTOR HORTA

Victor Horta fue el arquitecto más aclamado del Art Nouveau en Bélgica y en 1895, crea
el vestíbulo del Hotel Van Eetvelde donde hace más uso del hierro. Utiliza formas de
plantas y aspecto de lujo.
Su primera obra de Horta fue sin duda, la que le abrió las puertas al movimiento,
conocida como la Casa Tassel, que fue totalmente innovadora y revolucionó la
arquitectura
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GUSTAVE SERRURIER-BOVY

Después de sus estudios en Lieja, Bélgica, Serrurier-Bovy fue atraído por las obras de
arte y la escritura del artesano británico William Morris, y por lo tanto se trasladó a
Londres, donde trabajó como diseñador de mobiliario interior en el estilo moderno .

En 1884, abrió su propia tienda de muebles y decoración de interiores en Lieja, y más
tarde abrió sucursales en Bruselas y París. Serrurier-Bovy fue influenciado por el
movimiento británico de las artes y de los artes y se convirtió en uno de los diseñadores
principales del art Nouveau en Bélgica.

Sus muebles de madera y sus piezas de metal eran vibrantes, elegantes, simétricas y
lineales, enriquecidas por el uso de patrones estampados, accesorios esmaltados o de
latón, figuras ornamentales estilizadas, detalles geométricos y elementos curvos.

También es conocido como el inventor del "mobiliario articulado", un sistema modular de
piezas ensambladas, creado para permitir el acceso a hermosos muebles para
todos. Trabajó principalmente en caoba y tuvo predilección por el metal en hierro, latón,
bronce y cobre, al igual que otros artistas de Art Nouveau en Bélgica

m ylovat t



LOUIS COMFORT TIFFANY

Uno de los artistas más aclamados de América, la carrera de Louis Comfort Tiffany se
extendió desde la década de 1870 hasta la década de 1920. Abarcó prácticamente todos
los medios artísticos y decorativos, diseñando y dirigiendo sus estudios para producir
ventanas con plomo, mosaicos, iluminación, vidrio, cerámica, metalistería, esmaltes,
joyas e interiores.
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HECTOR GUIMARD

Hector Guimard (Lyon 1867- Nueva York 1942).

Hector Guimard es uno de los exponentes más relevantes dentro del movimiento
modernista francés. Sin duda alguna fue un diseñador y arquitecto fundamental a la hora
de entender el art noveau destacando las obras que realizó en Francia.

Con un estilo propio, se caracterizó por las formas sinuosas y curvas y supo combinar la
forja, el vidrio, la cerámica de modo magistral creando obras de gran creatividad.
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GUSTAVE EIFFEL

Ingeniero y arquitecto francés. Tras graduarse en la Escuela de Artes y Oficios de París
1855, se especializó en la construcción de puentes metálicos.

Su primera obra de este tipo la realizó en Burdeos en 1858; en 1877 diseñó el
impresionante arco de metal de 160 metros del puente sobre el Duero, cerca de Oporto.
Poco más tarde superó su propia marca con el viaducto de Garabit, durante muchos años
el tendido artificial más alto del mundo (120 metros).

En 1789 Eiffel demostro al mundo los avances tecnológicos de la arquitectura de su país
mediante la erección de una torre de 300 metros de altura y estructura de hierro. Tras la
aprobación del proyecto (concebido por su colaborador Maurice Koechlin) por el
organismo competente, se erigió en la orilla izquierda del Sena, en pleno centro de París.
Las obras se iniciaron en 1887 y en su construcción se invirtieron dos años y 6.900
toneladas de hierro.
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En México, a la par que se formaba en Europa, el Art Nouveau también llegó gracias a 
personas que tenían el nivel económico de viajar e importar estas ideas, sin mencionar 
por supuesto, la gran ola de modernización, o mejor dicho afrancezación de la ciudad de 
México en la época del porfiriato.

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. 
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PAUL DUBOIS

Escultor francés. Su obra se caracteriza por su aproximación a la escultura de tipo
clásico, de perfecta factura, teniendo entre sus máximas influencias la de los maestros
del Renacimiento italiano.

Entre 1859 y 1862 visitó Italia, en particular Florencia, Roma y Nápoles. Fue en estos
viajes donde se forjó su inalterada admiración por la escultura renacentista, que influyó
en su producción de manera determinante. Siguió exponiendo en el Salón de París,
donde fue recompensado en su tercera exposición con la adquisición de dos obras por
parte del comité de selección.

Entre sus obras esta el Palacio de Hierro, ubicado en 20 de Noviembre y Venustiano
Carranza en el Centro Histórico de la Ciudad de México con un estilo afrancesado
construido completamente en estructura de hierro aparente
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JOSÉ NORIEGA

Nacido en la Ciudad de México en 1826 y formado como arquitecto en la academia de
San Carlos.

La arquitectura que hizo Noriega corresponde al mundo de las formas clásicas,
inspiradas en Grecia, Roma y el Renacimiento, que la Academia, merced al uso de los
órdenes Dórico, Jónico y Corintio, y del arco de medio punto, impuso como lenguaje
obligado para todo arquitecto.

Teatro Juárez. Está ubicado en la ciudad de Guanajuato y fue edificado de 1872 a 1903
por el arquitecto José Noriega, encargado por el general Florencio Antillón, aunque fue
terminado por el arquitecto mexicano Antonio Rivas Mercado y el ingeniero Alberto Malo.
Su construcción tiene una inspiración romana y es una muestra del eclecticismo que
imperaba en las construcciones públicas de la época de Porfirio Díaz. Resulta un buen
ejemplo de conservación, si bien como decíamos al principio no es enteramente de
Noriega.
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DANIEL GARZA

Daniel Garza fue un reconocido diseñador y constructor que trabajó en la Ciudad de
México durante los últimos años del siglo XIX y es recordado por levantar el edificio del
“Centro Mercantil” que ahora conocemos como “Hotel de la Ciudad de México”; su
magnífica casa en el entonces pueblo de Tacubaya.
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GONZALO GARITA

Palacio Postal La quinta casa de correos, ubicado en la cabecera de manzana de las
calles de Santa Isabel, San Andrés y Callejón de la Condesa.

La construcción se encargó al ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Es una construcción
de estructura metálica de acero tipo Chicago. El remate general de todo el volumen a
base de crestería ligerísima compone magistralmente el conjunto. Si estilísticamente
hablamos la solución es totalmente Sui generis, la definición final de su estilo es
ecléctico, tiene formas isabelinas con remates e impostas del gótico y plateresco español,
con logias venecianas, con trazos ondulantes del Art Nouveau como las del Palacio de
Monterrey en Salamanca, con gráciles ventanas gemidas y arquillos conopiales.
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Edificio Boker
La obra, inaugurada el 3 de julio de 1900, se encuentra en la esquina de las calles 16 de
Septiembre e Isabel La Católica del Centro Histórico de la Ciudad de México. El diseño
corrió a cargo de los arquitectos De Lemos y Cordes, de Nueva York, y la obra del
ingeniero mexicano Gonzalo Garita.
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ARIEL ROJO

Ariel Rojo diseñador industrial con 23 años de carrera, trabaja en sus diseños con la
concepción de identidad, y la manera en que semánticamente construye a partir de la
conjunción de una referencia cultural y un objeto diseñado, busca interpretaciones que
estén relacionadas al humor y la crítica social que se hace notar en el producto final.

Su criterio para diseñar parte de las necesidades de su cliente guiado por cuatro
preguntas básicas, qué, cómo, para qué y para quién.
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CIRCULO CUADRADO

Círculo Cuadrado es una empresa de relaciones públicas y comunicación que opera en el
medio de la arquitectura, el interiorismo y el diseño en el mercado mexicano. 25 años de
experiencia en el mundo de la arquitectura y el diseño

Eugenia González es fundadora y Directora General Su interés por la promoción del
diseño le ha dado importantes oportunidades como ser socia de Habitat Expo dando
forma y coordinando: Tendencias Hábitat, el ciclo de conferencias: el negocio del
interiorismo y PRISMA Premio de Interiorismo Mexicano. Es miembro del jurado del
premio de diseño Promesas México.

Lorenzo Díaz Socio de círculo cuadrado y un empresario mexicano. Es un activo
promotor del diseño y la arquitectura. A lo largo de los años ha logrado involucrarse en
varias actividades para la promoción y desarrollo de estas disciplinas. Es parte del equipo
de dirección de podio, conferencista en destacados foros, miembro del consejo de
notables del Museo Franz Mayer, el museo de artes aplicadas y diseño de México,
miembro del consejo consultivo del Museo MODO, Museo del Objeto del Objeto y en
repetidas ocasiones ha sido invitado a ser jurado de importantes concursos de diseño
nacionales.
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GALERÍA MEXICANA DE DISEÑO (CARMEN CORDERA)

La Galería Mexicana de Diseño nace en 1991 por Carmen Cordera con el propósito de
contribuir al fomento y difusión del diseño en todas sus variedades: artesanal, textil,
joyería, ambiental, gráfico e industrial. Reuniendo las propuestas más sugerentes de un
importante número de artistas tanto nacionales como extranjeros, GMD ha logrado
constituirse como un foro abierto a la participación y diálogo entre profesionales del
diseño, sirviendo como enlace entre diseñador y cliente.

Sus objetivos primordiales son dignificar y comercializar el diseño latinoamericano y
propugnar su justa valoración en el mercado.
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Silla Dual
Rodrigo da Silva

Mobiliario

Movil A
Daniel Reynolds

Arte

Vajilla Pony personal
Arte cerámica
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Secretaire Juárez 
Carmen Cordera

Mobiliario

Mesa de centro Juárez
Carmen Cordera

Mobiliario

Kilim Marsella
Carmen Cordera

Textiles

Cantina
ADHOC

Mobiliario

Loveseat
Carmen Cordera

Mobiliario



m ylovat t

Molcajete GMD
Carmen Cordera
Mesa y Cocina

Staccked Shelves
Muuto

Mobiliario

Crushed Bowl
Muuto

Mesa y Cocina

Mortero
Avres

Mesa y cocina

Tex-tiles
Emilio Betrón

Textiles



COLECTIVO NEL

NEL es una plataforma de experimentación configurada por un colectivo de diseñadores
mexicanos. Este colectivo fue fundado en 2004 y ha servido como un canal de creación y
exhibición de proyectos que se enfocan en el lado conceptual y lúdico del diseño.

El colectivo Nel conformado por Ricardo Casas, Alejandro Castro, Héctor Esrawe,
Emiliano Godoy y Cecilia León de la Barra. Su primera participación en Milán fue en el
2005, donde presentaron la colección “Stitch Kit”. Dicha colección es una representación
gráfica de objetos, donde los perfiles son unidos por costuras.

El siguiente año regresaron a Milán con “Fill in the Cat”, otro diseño muy orientado hacia
la representación grafica. Aquí diferentes siluetas son cortadas de bloques,
convirtiéndolos en estantes. Después de presentarse por tercera vez en el Salone
Satelite en el 2007 el colectivo se presento en el 2008 en un espacio “Fuorisalone” dentro
de la ciudad de Milán.
.
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PACK OF DOGS AGUAYO
Fabricante: Pirwi
Lanzados en 2007 en el                                                                               
Salone Satelite en Milán

QUETZA (Librero chico)
Fabricante: Pirwi
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CREATIVIDAD
Creada por Colectivo Nel y 
la comunidad Tosepan

TORRES DE SATELITE

STIT
ch Kit

GLOBAL WARMING
Nanimarquina

IRAK
Nanimarquina



PIRWI

Pirwi es un fabricante de muebles para casa ubicado en México y comprometido con la
alta calidad, el cuidado del medio ambiente y el buen diseño.

La empresa fue fundada por dos diseñadores industriales, Emiliano Godoy y Alejandro
Castro, y presentó su primera colección en marzo de 2007 en la Ciudad de México. Al día
de hoy el catálogo tiene más de 70 objetos de 12 diseñadores, e incluye piezas
premiadas en bienales y concursos internacionales, así como muebles que se consideran
ya dentro de los clásicos del diseño mexicano.

Desde un inicio la empresa se ha planteado como una plataforma productiva con un alto
cuidado por el medio ambiente, reduciendo impactos en procesos productivos y cuidando
las fuentes de recursos que utilizamos. Asimismo, se han establecido estrategias de
diseño y producción para controlar los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de
vida de los productos. Colaboramos con diseñadores, proveedores y clientes que
compartan esta preocupación por cuidar el entorno que nos permite trabajar y vivir.

Tanto Pirwi como su desarrollo y la constitución de su línea de productos responden a las
necesidades de nuestra realidad social y cultural. Nuestros procesos productivos y de
diseño tienen como interlocutores al usuario final, al medio ambiente y al contexto social
en que se desarrollan
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SOFA R-ALEJANDRO CASTRO
MESA HIAB-LUIS MERCADO

ESCRITORIO MOD-IAN ORTEGA

MESAS EJE – ANTONIO GURROLA
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AURELIO VAZQUEZ (DIN INTERIORISMO)

Aurelio Vázquez Durán es egresado del IADE, Instituto Artístico de Enseñanza de Madrid
en España. Desde 1990 comienza su práctica profesional y lleva 26 años dirigiendo su
empresa, que actualmente lleva el nombre de: DIN interiorismo. Su trabajo ha recibido
importantes reconocimientos dentro de los que destacan el Premio Nacional de
Interiorismo en el 2006, por el proyecto desarrollado para las oficinas de Grupo Imagen.
En este mismo certamen ha sido 3 veces finalista en las categorías de Turismo y
Comercial. Sus proyectos han sido publicados en importantes publicaciones
especializadas nacionales y extranjeras.

Participa activamente en la formación de las nuevas generaciones como ponente en
congresos y conferencias nacionales e internacionales. Fue invitado a participar en el
desarrollo de innovadores conceptos de diseño e interiorismo como la central de ideas e
innovación de SAIE México 08 y Tendencias Hábitat de Hábitat Expo en el 2011
respectivamente. Fue parte del jurado del Tercer Concurso de Diseño de AHEC 08,
Muebles de American Hardwood Export Council y desde el 2011 es miembro del jurado
del Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA. También es parte del Consejo Consultivo
del Museo MODO, Museo del Objeto del Objeto de la Ciudad de México.
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CORPORATIVO BARRILITO

CASA AP

CASA MORO
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BALA ESTUDIO

Bala Studio fue fundado en el año 2000 por Xanath Lamoglia y Andrés Amaya, proyecto
que ha sido para ellos de gran éxito. Sus diseños han sido ampliamente reconocidos; han
sido publicados en revistas y libros como: DI (Rusia), Interior Digest (Rusia), Ottagono,
Expansión, Wallpaper, Playboy, Harper’s Bazaar, ELLE, InStyle, Blanco Pop, Toys for
Boys, Love Design, Vida y Diseño México, Sex Design Brainstorming books, Diseño:
México, de la Editorial Arquine R + M, Young Designers Americas .

Xanath nació en 1973 en la Ciudad de México. Ella estudió ballet y bailó
profesionalmente con una compañía llamada “Ballet de Cámara Concertante” durante 5
años. Debido a que siempre tuvo una inquietud por el diseño, se comenzó a desarrollar
en esta área de manera independiente asistiendo a distintos talleres y aprendiendo sobre
materiales y procesos. Después estudió en el Instituto de Ciencias y Artes para el Diseño
de Modas y posteriormente tomó un curso de un año en 1999 en el Instituto Marangoni
en Milán, Italia. Su obra individual se compone de joyería de diversos materiales,
accesorios para el hogar y productos de piel. Sus diseños tienen una fuerte carga
artística y también experimental.

Andrés por su parte, es originario también de la Ciudad de México. Creció rodeado del
ambiente de las artes plásticas, algo que definitivamente influyó sobre su desempeño
dentro del diseño industrial. Estudió su licenciatura en la Universidad Iberoamericana e
hizo una Maestría en Diseño Industrial por la Domus Academy en Milán. Se le considera
uno de los representantes de la corriente del Neo Pop Acido, y ha expuesto en lugares
tan importantes como la Feria del mueble de Milán, el Museo Franz Mayer, el Salón de
Arte Erótico en Puebla, en la muestra “Rethinking Tradition: Contemporary Design in
México” en Washington y Sonora, en el Museo de Arte Moderno de México y en diversas
galerías de arte y diseño.
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LOVE SEAT EL Y ELLA

BARBARELLA CHAIR

EL MONTAO CHAIR

SOFÁ BOEING XA

MESA EL CARTERO LLAMA

MALLA BRACELETTE
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EOS MÉXICO

Lara Hermanos, antes Eos México. La historia de LARA HNOS. se comienza a escribir en
el 2005 cuando los hermanos Mauricio y Sebastián ambos diseñadores industriales,
decidieron unir sus fuerzas para juntos crear proyectos. Ambos hermanos antes de
asociarse trabajaban de manera independiente y poseían cada uno experiencia y una
carrera exitosa; sus objetos se habían expuesto y comercializado en México, Europa y
Estados Unidos.

Siete años antes de que unieran sus fuerzas, Mauricio en 1998 había creado la firma de
diseño eos México logrando posicionarse en el mercado y tener importante
reconocimiento tanto nacional como internacional, la cual a partir de la unión de
Sebastián como socio de la compañía se complementó y se transformó en un proyecto
más ambicioso, el estudio eos México.

Durante más de 11 años juntos han generado proyectos que van desde una lámpara
hasta un hotel, pasando por restaurantes, líneas de grifería y sanitarios, hasta
colecciones de objetos con un toque lúdico y distintivo. Como reconocimiento a su labor
profesional la editorial Arquine publicó en 2011 un libro sobre los más de 17 años de eos
México y del trabajo de estos diseñadores

A partir de 2014 la idea de Mauricio y Sebastián de replantearse y analizar el por qué
trabajar de manera conjunta, los lleva a la conclusión de darle valor a la unión fraternal de
dos hermanos y es así como nace en 2015 LARA HNOS.

El estudio LARA HNOS. se fortalece por la unión de dos creativos que proponen,
proyectan y materializan ideas frescas con carácter único. Mauricio y Sebastián se
apoyan en un equipo multidisciplinario de jóvenes colaboradores con los que desarrollan
los proyectos.
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TALLER DON ALITAS

MESA CORTINA CAJONERA LEIDY SILLA EL MAISTRO
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EZEQUIEL FARCA

Ezequiel Farca tiene una trayectoria de veinte años en el diseño y la arquitectura interior.

Inició su formación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, con la
licenciatura de Diseño Industrial. Fue becado por la Western Washington University en
Washington State, para continuar sus estudios de Especialización en Diseño Industrial.
Su desarrollo profesional lo llevó a realizar el Master de Arquitectura “La Gran Escala,
Architecture & other Environments” en la Universitat Politècnica de Catalunya, en
Barcelona, España, donde también obtuvo el Doctorado en Proyectos Arquitectónicos
con especialidad en Formas Modernas.

En 1995 abre su primer estudio de diseño, y dos años más tarde inaugura el Showroom
Ezequiel Farca en la Ciudad de México, en el cual se exhibe su línea de productos y
mobiliario de autor, así como sus principales proyectos arquitectónicos.

Hoy en día, es Director Creativo & CEO de la firma EZEQUIEL FARCA, especializada en
la creación de espacios únicos a través de servicios integrales de diseño y arquitectura
interior, fundada en 1992. Actualmente cuenta con 35 empleados.

La firma ha tenido a su cargo el diseño y desarrollo de la arquitectura interior y de áreas
comunes en proyectos destacados como: áreas comunes y terrazas del hotel Habita, de
Norten Arquitectos; diseño de áreas comunes de Reforma 222, del Arquitecto Teodoro
González de León; en la ciudad de México; Ventanas al Paraíso, en los Cabos; y el
desarrollo Veneros de ICON group, en Puerto Vallarta; entre otros.
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BOTELLAS PARA JOSÉ CUERVO

VALLARTA HOUSE

VAJILLA EF

LAKE ONE – VALLE DE BRAVO
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LA METROPOLITANA

Establecida en la Ciudad de México desde el año 2008 ha participado de forma activa en
la transformación del contexto social, comercial y cultural de su entorno, logrando en
cada uno de los proyectos en los que participa comprender de manera profunda los
procesos inherentes a su práctica y desarrollar los vínculos necesarios para que un
concepto se materialice de forma eficiente, sustentable, propositiva y rentable.

Entendiendo que el diseño y la arquitectura no deben de estar limitados a la forma ni a
las tendencias sino al profundo conocimiento de las capacidades con las que se cuenta y
las limitaciones que se poseen; la propuesta de La Metropolitana resulta una materia
dinámica y adaptativa en donde se conjugan múltiples factores, distintos en cada uno de
los proyectos que se abordan, unificados por una clara visión en donde la congruencia es
el eje rector del trabajo que se realiza.

Basadas en procesos de diálogo, análisis y observación, las respuestas que La
Metropolitana desarrolla en cada uno de sus campos de acción buscan aportar
soluciones integrales con una profunda responsabilidad social a las necesidades de sus
clientes.
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MEMORIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

COLECCIÓN C

COLECCIÓN UNIÓN
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JAVIER SÁNCHEZ

En 1992, JSA, organización encabezada por Javier Sánchez Corral, comenzó como un
despacho de arquitectos que creaba pequeños conjuntos residenciales. Ahora lleva a
cabo sus proyectos asociada con empresas constructoras nacionales e internacionales.
El equipo de este joven arquitecto está formado por un grupo de profesionistas como
arquitectos, financieros y asesores comerciales, lo que permite dar una visión global al
desarrollo general de sus obras.

Además, JSA es una empresa que tiene muy en cuenta la responsabilidad ambiental. Por
eso busca optimizar el uso de energía en la arquitectura y trabaja en un proyecto de
investigación para difundir estas técnicas.

Se tituló en la Universidad Autónoma de México (UNAM) con mención honorífica.
Maestro en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios por la Universidad de
Columbia en Nueva York. Es conocido por su vigorosa renovación de la Colonia
Condesa. Profesor de proyectos de la UNAM y del Tecnológico de Monterrey (ITESM).

Miembro Honorario del Instituto Americano de Arquitectos (AIA). En el 2007 ganó el
premio International Architecture Award 2007 por el mejor diseño global, premio otorgado
por el Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design and the Metropolitan
Arts. En sus trabajos se cuenta la Casa de las Ajaracas, en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, el Museo del Estanquillo y la próxima Biblioteca personal de Carlos
Monsiváis en al Ciudad de los Libros.
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CONJUNTO CÓNDORES

RESTAURANTE ENO

UNIVERSIDAD CLAUSTRO DE SOR JUANA
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ESRAWE

Esrawe Studio es un taller multidisciplinario ubicado en la Ciudad de México, dedicado al
desarrollo de mobiliario y proyectos de interiorismo, como bares, restaurantes, hoteles,
oficinas, casas-habitación y espacios comerciales.

Su equipo de trabajo está conformado por un experimentado grupo de diseñadores,
arquitectos, e ingenieros en producción y tecnología, así como por un equipo
especializado en fabricación, lo cual permite un óptimo desarrollo de cada uno de sus
productos; desde la conceptualización hasta los acabados. La esencia creativa se
mantiene durante todo el proceso, mismo que continúa perfeccionándose para ofrecer el
servicio de desarrollo de nuevos conceptos y mobiliario custom made.

En Esrawe Studio el diseño es un proceso vivo de diálogo y vinculación entre el entorno y
el usuario; es intuir la evolución del diseño a partir de la comprensión de las necesidades
físicas y emocionales en un momento y contexto específicos.

Esrawe Studio ha sido acreedor de numerosos reconocimientos nacionales e
internacionales por el diseño de sus productos —tanto de producción artesanal, como
industrial— y por los espacios interiores que se han diseñado. Este año recibió el Red
Dot Award (2014) en la categoria. “Best of the Best for highest design quality and
groundbreaking design” por el proyecto Casa del Agua, en colaboración con Cadena y
Asociados. Con este mismo proyecto en 2013 recibió el primer premio en los World
Interiors News Awards en la categoría Retail Interiors, el Iconic Awards 2013 en la
categoría Shop Design, así como el MxDesign de la revista Casa Viva en la categoría
Diseño de Tienda.

Asimismo, el diseño de los bancos BAN fue merecedor del premio Good Design Award y
en 2012 la revista Interior Design otorgó al proyecto El Plaza Condesa el premio Best of
Year en la categoría Institutional. Ese mismo año se obtuvo el premio Green Good
Design por el diseño de la mesa Field, y el restaurante Tori Tori.
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CASA DEL AGUA

CIELITO QUERIDO CAFE

CHAISE Y
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NANI MARQUINA

La empresa nanimarquina fue fundada por Nani en 1987 con un único deseo: “Quería
diseñar alfombras visualmente sorprendentes que la gente disfrutara”.

Entonces no existían alfombras contemporáneas en España, únicamente habían
alfombras tradicionales. La idea de transformar la alfombra clásica en un elemento
contemporáneo contó con una buena acogida de las primeras piezas y rápidamente se
compartió el proyecto con otros diseñadores, referentes de la escena del diseño español
de los años 80.

A principios de los 90, nanimarquina se aventuró a trasladar la producción a la India,
descubriendo las posibilidades ilimitadas de la artesanía y el valor cultural de la alfombra
en ese país. Más de 25 años después, seguimos la tradición de crear alfombras únicas
que emocionan.

En innovación constante de diferentes técnicas y nuevos materiales, nanimarquina
es una empresa familiar pionera en la escena de las alfombras contemporáneas.
Con la sede principal en Barcelona, la fabricación de nuestras alfombras se realiza
actualmente en países con una antigua historia de anudar y tejer a mano, de artesanía
ancestral, como India, Nepal, Pakistán o Marruecos.

En términos de diseño, trabajamos con reconocidos diseñadores nacionales e
internacionales para garantizar la diversidad de temas y la experimentación con texturas,
materiales y formas. El resultado final es una alfombra nanimarquina única para cada
persona, para cada espacio, para cada emoción.
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JIE BLU – NERI & HU TRES STAGE & POUF STAGE – NANI MARQUINA

QUILL L – NAO TAMURA

NATURAL EARTH CAQUI 

DO-LO-REZ 1 (ROJOS) – RON ARAD

LOSANGES - BOUROULLEC
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RONAN Y ERWAN BOUROULLEC

Ronan y Erwan Bouroullec han trabajado juntos durante más de 20 años, unidos por su diligencia
y cuestionados por sus diferentes personalidades. En 1997, Giulio Cappellini se fijó en ellos y les
proporcionó su primer proyecto de diseño industrial. Desde entonces, han seguido trabajado con
Established & Sons, Vitra, Magis, Alessi, Axor, Kvadrat, Kartell, Ligne Roset, Nani Marquina,
Mattiazzi, Mutina y Flos.

Desde el diseño de interiores a la realización de proyectos arquitectónicos, pasando por el diseño
de sistemas textiles para paredes o colecciones completas. Los hermanos diseñadores realizan
actividades experimentales con la Galería Kreo, que es esencial para el desarrollo de su trabajo.

Se les han dedicado dos exposiciones en 2012: la exposición “Álbum”, que presenta varios cientos
de diseños y bocetos originales en el Vitra Design Museum, Weil am Rhein y la exposición
fotográfica “Bivouac” en el Centre Pompidou Metz, que actualmente acoge el Museo de Arte
Contemporáneo de Chicago. Por último, el Musée des Arts Décoratifs les dedicará una gran
exposición en la primavera de 2013.
Recientemente han diseñado “Cercles”, una aplicación para IPad que muestra estudios formales,
dibujos a mano alzada y bocetos de una forma muy intuitiva.
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SOFÁ CAN

PILA CHAIR

QUILT SOFÁ & ARMCHAIR

VEGETAL CHAIR

m ylovat t



ORA ITO

Ito Morabito, nacido en Marsella en 1977 es un diseñador francés, hijo del
diseñador Pascal Morabito y nieto del arquitecto Yves Bayard. Ora-ïto comenzó su
carrera a finales de los años 90 proponiendo unos objetos para marcas conocidas que
nunca le fueron encargados. Estas marcas, en lugar de emprender largos y costosos
procesos judiciales, acabaron contratando los diseños de este atrevido diseñador.

Los objetos de Ora-ïto son elegantes y futuristas, y muchas veces contienen un toque de
ironía. En 2002 su botella de cerveza de alumnio para una conocida marca le permitió
ganar el oscar al mejor packaging.

m ylovat t



ORA GAMI POLTRONA

LOVE SEAT ORA GAMI

LIGHTEC
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BOTELLA CON VAPORIZADOR ADIDAS

SILLA UFO

MESA
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PHILIPPE STARCK

Philippe Stark nació en París el 18 de enero de 1949 y, desde su adolescencia, sintió
verdadera pasión por el diseño, quizás por influencia de su padre, que era constructor de
aviones. Por esta razón, a mediados de los 60, se matriculó en la escuela Nissim de
Camondo de la capital gala y, con 30 años, funda su primera empresa seria de diseño:
la Starck Produt.

Sus primeros trabajos importantes datan de los años 70, cuando decoró algunas de las
discotecas y clubes nocturnos más famosos de la noche parisina, como Les Bains
Douches (1978) o La Main Bleue (1979). Sin embargo, su reconocimiento definitivo le
llegó en 1984 cuando el presidente de la República francesa, François Miterrand, le
encarga renovar la decoración de sus dependencias privadas del Palacio del Elíseo.

Inquieto por naturaleza y ávido por conocer cosas diferentes Philippe ha trabajado y
viajado por medio mundo, hecho que le ha influido a la hora de plantear sus diseños,
porque en todos ellos queda patente su especial gusto por la diversidad cultural. Ha
trabajado en Tokio como decorador de restaurantes, oficinas y residencias particulares;
en Madrid, fue el responsable de la decoración del restaurante-cafetería-discoteca Teatriz
(1990), un soplo de aire fresco dentro del aburrido panorama de los locales madrileños
más modernos; también participó activamente en la construcción del Groningen
Musseum en los Países Bajos.

Pero los trabajos de diseño de Philippe Starck no sólo se agotan en el diseño y
decoración de interiores. Este genial creador francés ha trabajado también como
diseñador industrial, ideando la más variada gama de objetos en serie: desde barcos
para la firma Beneteau, pasando por botellas de agua mineral para la marca Glacier,
artículos de viaje para Vuitton, accesorios de menaje para Alessi, mobiliario de oficina
para Vitra o mobiliario urbano para la empresa Decaux; también ha diseñado vehículos,
ordenadores o gafas. En definitiva, un currículo impresionante, que ha sido reconocido
internacionalmente con innumerables premios.
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RING CHAIR

JUICY SALIF PLAY WITH DEDON LIGHT

WOW SOFÁ
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KARIM RASHID

Rashid nació en El Cairo, Egipto de un padre egipcio y una madre inglesa, se crio en
Canadá y ahora es un ciudadano estadounidense.

Los diseños de Karim incluyen el bote de basura Garbo, la silla Oh para la compañía
Umbra, un concepto de tienda para Giorgio Armani tapas de registro para las alcantarillas
de Nueva York, botellas de perfume Kenzo, bobble water bobble, relojes y vajillas para
Alessi, iluminación para Artemide.

Su trabajo, curvas sensuales y colores brillantes, es fácilmente reconocido y ha sido
varias veces descrito (por el propio Rashid) como "minimalismo sensual" y “blobjetcts".

Karim ha sido recientemente seleccionado para diseñar varios desarrollos inmobiliarios
en la Ciudad de Nueva York para las inversiones HAP, un grupo de inversionistas
internacionales basados en la ciudad de Nueva York.

El trabajo de Karim es presentado en 20 colecciones permanentes y sus obras de arte en
galerías por todo el mundo, incluyendo al MoMa, Centre Pompidou y SFMOMA. Posee
doctorados con honorarios de Ontario College of Art & Desing, Patt Institute y Cocoran
Collage of Art & Design.

Karim ha sido un invitado frecuente en universidades y conferencias que hablan sobre la
importancia del diseño en la vida cotidiana.
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N.5 CHAIR

BAMBOO COLLECTION

KIVA

STEELFOME KOLLECTION
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KOSE COLLECTION
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LIGNE ROSET

Es sinónimo de lujo moderno e invita a los consumidores para deleitarse en un estilo de
vida de diseño con visión contemporánea.

Conocido por sus ingeniosas colaboraciones con ambos talentos establecidos y jóvenes
en el diseño contemporáneo, Ligne Roset ofrece a los consumidores una forma de vida
para vivir ambos audazmente y maravillosamente a través de sus colecciones de
muebles y accesorios decorativos complementarios, iluminación, alfombras, textiles y
artículos ocasionales.

"Durante más de 35 años, Ligne Roset se ha destacado por estos valores intrínsecos y
ha trabajado con sólo los diseñadores más interesantes y talentosos. En total, las
colaboraciones del pasado, presente y continuas han sido impresionantes e incluyen el
galardonado Didier Gómez, Pascal Mourgue, Peter Maly, Pierre Paulin, Inga Sempé y los
hermanos Bouroullec, entre otros.

El compromiso constante de la marca hacia la excelencia ha sido reconocido a nivel
internacional y, más recientemente, simbolizado por el ser galardonado consecutivamente
el Red Dot 'Mejor de lo Mejor' premio, junto con numerosos premios VIA."
Ligne Roset se ha convertido en una fuerza formidable y un líder en el mundo del diseño
internacional con 200 exclusivas tiendas de Ligne Roset en todo el mundo.
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INTERNACIONALES AVANT GARDE



SOFA TOGO SOFA POP SOFA CONFLUENCES

SOFA DOWTOWN SILLA ROCHER SILLA GRILLAGE

CESTA CHARMOTTE

MESA BOOK & LOOK SILLAR ESILLEMESA LUPO

LAMPARA DIMENSIONS MESA LITHO
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CAPELLINI

Diseño italiano Cappellini con sede en Milán. Desde 2004 la Compañía forma parte del
Grupo Poltrona Frau. Las colecciones de la firma son "conocidas por aprovechar las
nuevas tendencias y los talentos lejanos" y han incluido sofás, fregaderos de cocina,
estanterías y luminarias "expuestas en un hangar industrial lejos de la zona comercial de
oro de la Via Monte Napoleone“.

La "compañía", transformó a Cappellini en uno de los mayores "trend setters" de todo el
mundo. Siempre hay un gran interés por sus conferencias en la Universidad de
Arquitectura de Milán, en la Academia Domus y en todo el mundo, desde Montreal hasta
Valencia.

Las colecciones de Cappellini han incluido obras de Tom Dixon, Marc Newson, Satyendra
Pakhale, Inga Sempé, Jasper Morrison, Alessandro Mendini, Erwan & Ronan Bouroullec
", hermanos de Bretaña, que recientemente diseñaron una nueva tienda para Issey
Miyake en París" y Ora Ito. Dror Benshetrit para la producción de la silla de pavo real
hecha de fieltro plegado en un marco de metal que se mantiene unido por la tensión.
.
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SOFA BASKET 011 ARMCHAIR BIRD

FISH CHAIR ISLAND TABLE

GAMBETTA

MESA BAMBI CLOUDPEACOCK

CUBA 25 SOFA-BED

ARMCHAIR CAPO

MESA LOOP
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HERMAN MILLER

Herman Miller era un hombre de negocios del oeste de Michigan que ayudó a su yerno,
D.J. De Pree, compra la Michigan Star Furniture Company en 1923. De Pree había
estado trabajando en la compañía, que abrió sus puertas en 1905, desde que fue
contratado en 1909 como empleado. De Pree sabía que su suegro era un hombre de
integridad, por lo que decidió cambiar el nombre de la empresa después de él.

A mediados del siglo XX, el nombre Herman Miller se había convertido en sinónimo de
muebles "modernos". Trabajando con los legendarios diseñadores George Nelson y
Charles y Ray Eames, la compañía produjo piezas que se convertirían en clásicos del
diseño industrial.

Desde entonces, hemos colaborado con algunos de los diseñadores más destacados del
mundo, entre ellos Alexander Girard, Isamu Noguchi, Robert Propst, Stumpf, Don
Chadwick, Ayse Birsel, Studio 7.5, Yves Béhar, Doug Ball y muchos otros talentosos .
Hoy en día, además de nuestras piezas clásicas y nuevos diseños para el hogar, Herman
Miller es un innovador reconocido en mobiliario de interiores contemporáneo, soluciones
para entornos de salud y tecnologías y servicios relacionados.

Una compañía con sede en Zeeland, Michigan, tenemos instalaciones de fabricación en
los Estados Unidos, China, Italia y el Reino Unido y oficinas de ventas, distribuidores,
licenciatarios y clientes en más de 100 países. Operamos a través de varios negocios,
marcas y canales de distribución enfocados, incluyendo Herman Miller, Herman Miller
Healthcare, Nemschoff, Geiger International y concesionarios de propiedad
independiente. Todos ellos trabajan para diseñar y construir un mundo mejor a tu
alrededor .
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CELLE CHAIRS BUMPER CHAIR

AERON OFFICE CHAIR

SETU TABLE

LOCAL OFFICE WIREFRAME CHAIRPUBLIC OFFICE LANDSCAPE

INTERSECT TABLE

MESA EX-LEG 

SWOOP LOUNGE

NELSON MARSHMALLOW SOFA

MAGIS BAGUETTE TABLE
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KARTELL

La empresa italiana Kartell es famosa en todo el mundo por haber inventado la cultura de
los muebles y del mobiliario para interiores de plástico. Kartell fue fundada en 1949 por
Giulio Castelli, un ingeniero químico movido por una inspiración: crear objetos a partir de
plástico, un material de aplicaciones poco exploradas hasta aquel momento.

Comenzó entonces una fructífera colaboración con el gran diseñador Gino Colombini,
ganador con la empresa de su primer premio Compasso d’Oro en 1955. Kartell se ha
convertido, sobre todo desde la época de devoción al plástico –en los años sesenta y
setenta–, en un nombre constante en los hogares. Desde los emblemáticos diseños de
Anna Castelli Ferrieri y Joe Colombo en la década de 1960 hasta éxitos más recientes
como las sillas Ghost de Philippe Starck o las estanterías Bookworm de Ron Arad, Kartell
ha elegido sistemáticamente trabajar con los diseñadores de más talento del mundo
mientras reinventaba el plástico como un material de calidad para la nueva era.

Este estudio abarca la historia completa de la compañía década a década, explorando
todos los aspectos de su evolución, así como las características sociales y tecnológicas
de los productos Kartell. También se incluyen entrevistas con Claudio Luti, propietario y
director de Kartell durante más de veinte años y arquitecto del nuevo boom. Pero el
interés se centra en los propios objetos, en imágenes históricas, anuncios,
presentaciones… y en las muchas fotografías creadas especialmente para este volumen,
convenientemente acompañadas de fichas técnicas en las que se explica la innovación
oculta tras el diseño. El conjunto narra la historia de la empresa que nos dio la cultura del
plástico.
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BUBBLE 
MAGIC HOLE

SILLA EROS

POP OUTDOOR

LOCAL OFFICE WIREFRAME CHAIRBOOKWORM

PLACTIC DUO

SPOON TABLE

MASTERS

TOP TOP

TRIX
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KNOLL

Fundada en 1938, Knoll es un fabricante mundial de muebles de oficinas dedicadas a la
excelencia en el diseño.

Los orígenes de esta célebre fabricante de muebles de EE.UU. y distribuidor yacían en la
sala de exposición de Nueva York de la Hans G. Knoll Furniture Company establecida en
1938 por el alemán Hans-nacido Knoll. La producción de muebles por muchos
diseñadores principales del siglo 20, se hizo estrechamente identificado con el
Modernismo y la imagen de los interiores corporativos en América posterior a la Segunda
Guerra Mundial. En la segunda mitad del siglo 20 la compañía produjo muchos diseños
"clásicos" de los años 1920 y 1930 por Mies Van Der Rohe , Marcel Breuer , y otros.

Los Knolls comercializa diseños 'clásicos' por los principales modernistas europeos, entre
ellos Mies Van Der Rohe (bajo licencia) y Marcel Breuer, así como las de los graduados
en Cranbrook como Eero Saarinen y Harry Bertoia . Tales diseños se adaptan bien a la
ética progresiva de interiores corporativos modernistas y muebles de la época posterior a
la Segunda Guerra Mundial. Florence Knoll dirigió la compañía desde 1953 hasta 1965,
tiempo durante el cual se expandió considerablemente.

Durante las décadas siguientes diseños de muebles fueron encargados de muchos
diseñadores internacionales líderes, incluyendo Tobia Scarpa , Gae Aulenti , Richard
Meier, Ettore Sottsass , Ross Lovegrove, y Frank Gehry .

Knoll es reconocido internacionalmente para la creación de trabajo, el mobiliario que
inspiran, evolucionar y perduren. Su compromiso con la innovación y el diseño moderno
ha dado lugar a un amplio repertorio de sistemas de oficina, asientos, archivos y
almacenamiento, mesas y escritorios, la madera, los textiles y accesorios.

KNOLL cree que un buen diseño es un buen negocio. El compromiso con el diseño
moderno ha dado una amplia cartera de productos de muebles y textiles diseñados para
proporcionar valor perdurable y ayudar a sus clientes la forma de trabajo con la
imaginación y la visión. Se ha reconocido como un líder de diseño en todo el mundo.
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WOMB CHAIR BARCELONA

FLORENCE KNOLL LOUNGE BENCH-CURVE

SPARROW-DESCKTOP LIGHT

PETAL TABLE STROMBORG TABLEPFISTER SOFA

WEEKENDER PLATNER TABLE

RISOM CHILD’S SIDE

WASHINGTON PRISM
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VITRA

Vitra es un fabricante suizo (originalmente alemán) de mobiliario de diseño. Se
caracteriza por la fabricación industrial de mobiliario diseñado por diseñadores
de renombre para vivienda, oficina y espacios públicos.

Vitra se fundó en Weil am Rhein, Alemania, en 1950 por Willi Fehlbaum, el dueño
de una tienda de muebles en las cercanías de Basilea, Suiza. En los años
siguientes, Fehlbaum adquirió los derechos sobre los diseños de Charles y Ray
Eames y George Nelson. En 1981 un gran incendio destruyó las instalaciones de
Vitra, por lo que los propietarios encargaron al arquitecto británico Nicholas
Grimshaw el proyecto de una nueva fábrica de producción.

Este nuevo edificio, con un cerramiento de aluminio, estuvo listo para reanudar la
producción sólo seis meses después del incendio. Años más tarde, en 1986, se
encargó al arquitecto portugués Álvaro Siza otro edificio para ampliar las
instalaciones y seguidamente, en 1989, Frank Gehry diseñó una nueva nave de
producción. A la vez, Vitra encargó a Gehry un edificio para albergar la colección
privada de muebles propiedad de Rolf Fehlbaum, que a la postre acabó
convirtiéndose en el museo Vitra. En 1993, la arquitecta iraquí Zaha Hadid añadió
una estación de bomberos al conjunto de edificios. La estación de bomberos
alberga en los últimos años la colección de sillas de diseño del Museo Vitra.

En ese mismo edificio el arquitecto japonés Tadao Ando diseñó un pabellón de
conferencias que se construyó en los terrenos propiedad de la empresa. En 1994,
se terminó la construcción de la nueva sede de la empresa (también obra de
Frank Gehry) en las cercanías de Birsfelden en Suiza, por lo que el personal
administrativo se trasladó desde Weil am Rhein a esta nueva sede.

La línea de productos Vitra consiste en muebles de diseño para el uso en
oficinas, viviendas y espacios públicos. Aparte de los diseños propios de la
empresa, Vitra también fabrica y distribuye las obras de diseñadores como:
Charles y Ray Eames, George Nelson, Verner Panton, Antonio Citterio, Philippe
Starck, Sipek Borek, Mario Bellini, Glen Oliver Löw, Thiel Dieter, Jasper Morrison,
Alberto Meda, Ron Arad, Maarten Van Severen y Jean Prouvé.
.
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VERNER PATON VEGETAL WIGGLE SIDE CHAIR

POLDER SOFA SUITA SOFA

EM TABLE EAMS HOUSE BIRD AD HOC EXECUTIVE TISCH

GRAND REPOS

HEART CONE CHAIR GUERIDON TABLE POTENCE

m ylovat t



TOROLAB

Torolab es un colectivo de artistas, talleres y laboratorios de los estudios contextuales
que identifica situaciones o fenómenos de interés para la investigación, basando los
estudios en el ámbito de los estilos de vida de captar mejor la idea de la calidad de vida.
Fundada en Tijuana en 1995 por Raúl Cárdenas Osuna .

Su trabajo ha sido expuesto nacional e internacionalmente en varios lugares incluyendo:
El Museo de Arte Moderno, Nueva York; el Museo de Arte Moderno de Louisiana,
Dinamarca; Museo de Arte Contemporáneo de San Diego; LA (X) ART, Los
Angeles; Moderna Museet, Estocolmo; San Francisco Museum of Modern Art; el Museo
de Arte Contemporáneo de Sydney; el Storefront for Art and Architecture, Nueva
York; Bienal de La Habana; Bienal de Liverpool; Beijing 2004 Bienal de
Arquitectura; Mercosur Bienal, Brasil; y la Bienal de Lyon, Francia.

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas como el Museo de Arte
Contemporáneo de San Diego y la colección Jumex en México. El colectivo ha recibido
en dos ocasiones el Premio de la Fundación Centro América y una beca de la Fundación
Rockefeller. Su trabajo y artículos han sido publicados en el New York Times , la revista
TIME , de la Universidad de Harvard de la opinión política , Boston Globe, superficie,
papel pintado, identificación, entre otros.
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UNIDAD VI: Estilos y tendencias en el interiorismo XXI.

Las modas o tendencias son gustos colectivos que refrendan la utilización de un objeto
material, una idea o una práctica, en un intervalo temporal específico. Es importante
señalar que una tendencia puede acreditar desde la utilización de artefactos
considerados frívolos, hasta actos sociales que requieren de nuestra atención más
profunda y meditada.

Las tendencias establecen más que novedades: nos hablan de lo que a la gente le gusta,
lo que desean, de sus actuaciones, de sus encuentros con los “demás”, describen la
relación de una civilización con su entorno, y pueden abarcar ámbitos de proporciones
mundiales fruto de la globalización y las tecnologías de la comunicación.

Es fundamental comprender que una tendencia no borra el gusto de los individuos,
puesto que los gustos colectivos son el resultado de los deseos de muchos individuos
que convergen en un mismo punto. De tal manera que una tendencia, cuando es elegida
libremente, no borra la personalidad irrepetible de una persona, por el contrario, la define
y afirma dentro de un contexto específico de su medio humano y físico.

Al mismo tiempo que una tendencia puede tener como consecuencia la integración
social, también puede funcionar como distinción o acentuación del individuo; tal es el
caso de la utilización de una moda de vestir considerada radicalmente diferente respecto
a lo reconocido tradicional o común.

Como podemos observar, las tendencias son realidades sociales que pueden tener
connotaciones negativas –como el consumismo irracional–, pero en otras ocasiones tiene
consecuencias muy positivas, puesto que ayudan a configurar encuentros auténticos de
vidas: nos definen a nosotros mismos y nos identifican con los demás. Lo importante es
que tomemos las decisiones correctas e informadas para determinar si nos subimos a
ellas, si las encausamos, aceptamos o rechazamos.

Las tendencias en el interiorismo cambian, se adaptan al mercado y se imitan alrededor
del mundo. Se fusionan creando nuevas tendencias. Después de analizar y estudiar
detenidamente las diferentes corrientes que existen en el interiorismo internacional, la
percepción de las tendencias que vienen con más fuerza en el mundo del diseño interior
son las siguientes:
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Movimiento “green”

El movimiento “verde” o ecológico llegó para quedarse, y le ha dado un cambio tan
grande al interiorismo que es imposible que éste vuelva a ser lo que era antes.

Esta tendencia implica una responsabilidad social y medioambiental; se plantea cómo
interactuamos con el entorno, y conlleva una carga ética y social reflejada en todo tipo de
proyectos, espacios propuestos en aras de una mejor calidad de vida.
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Mezcla de estilos

Es la moda de lo ecléctico, o mezcla de estilos en donde lo formal y tradicional se
conjugan como fuente de inspiración. Es una fusión que permite jugar con estilos que se
creían inimaginables de combinar, que permite la posibilidad de desempolvar muchas
joyas clásicas, remodelarlas y darles un aire moderno a tono con elementos
vanguardistas resueltos en un diseño atrevido, sin inhibiciones, audaz.



Simplicidad y pureza

La tendencia a diseñar con referencia al minimalismo sigue en auge, lo que nos lleva a
un estilo puro, que busca la armonía y el equilibrio a través de la simplicidad; pocos
objetos, materiales naturales.

La utilización de colores claros y tonalidades neutras logra un ambiente sencillo y simple,
necesario para refugiarnos del mundo lleno de ruido y movimiento. Para seguir esta
tendencia hay que elegir muebles bajos, de líneas rectas que invitan al orden y, en su
mayoría, conservan el color de la madera natural.
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Estilo industrial

La tendencia a adaptar locales industriales para vivienda está a la alza; aprovechando la
estructura básica de estos locales se crea un nuevo estilo.

Es un estilo tranquilo, neutro y a la vez frío, de superficies limpias y duras, colores
sólidos, sin calidez aparente. Se destaca por el uso de materiales nobles y naturales
poco tratados o recuperados como la madera, el metal, el cemento pulido y aparente,
aplicados tanto en objetos y utensilios como en paredes y pisos.



Étnico – Multicultural

Un espacio étnico se destaca, especialmente, por la presencia de objetos de diferentes
culturas, especialmente de culturas consideradas exóticas y provenientes de los lugares
lejanos. Si bien la base de estos espacios es la mezcla de muebles y piezas decorativas
de diferentes lugares, requieren además de una ambientación especial que enmarque
adecuadamente los objetos que luce.

Para lograr una ambientación con estilo multicultural no basta con sumar objetos de
distintas regiones. Las piezas deben ubicarse oportunamente en un espacio que, además
de cobijarlas, pueda lucirlas.
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UNIDAD VII:

Ergonomía y 
Modulación.



Ciencia que estudia las relaciones del ser humano con el trabajo que realiza, tratando de
adaptar las condiciones a las características del trabajador.

Conjunto de estudios, métodos y disposiciones para adaptar el trabajo en función de las
posibilidades del individuo.

Tiene como objetivo:

Mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajador.
Lograr la armonía entre el trabajador, el ambiente y las condiciones de trabajo.
Aminorar la carga física y nerviosa del hombre.
Buscar la comodidad y el confort así como la eficiencia productiva.
Reducir o modificar técnicamente el trabajo repetitivo.
Mejorar la calidad del producto.
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m ylovat tSe relaciona con:

Anatomía

Antropometría

Biomecánica

Fisiología del trabajo

Medicina del trabajo

Higiene Industrial

Psicología

Sociología

Ingeniería

Diseño Industrial



Función de las medidas corporales

Alternar posturas

Reducir esfuerzos y ritmos de trabajo

Reducir cargas estáticas

Posición de los brazos
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Ámbitos Laborales

Dimensiones

Condiciones

Iluminación

Temperatura

Ruido

Ventilación

Sust. químicas, biológicas y radioactivas  

Meteorológicas
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE TAREAS

Estudios de tiempos y movimientos
Observaciones instantáneas
Aprendizaje personal
Análisis de errores
Lista de chequeos
Análisis de conexiones

TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN

En el trabajo
En el laboratorio
En simuladores

GUIA DE OBSERVACION

Análisis de incidentes y accidentes
Entrevista al trabajador (análisis de comodidad/ incomodidad)
Colección de datos 
Criterios de requisitos de  trabajo y carga de trabajo 
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CONFORT SENSORIAL

Iluminación
Ángulos visuales
Ambiente sonoro Y vibraciones
Ambiente térmico y ventilación
Humedad, velocidad del aire
Olores.
Color del ambiente de trabajo
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MOVIMIENTOS CORPORALES

Flexión
Extensión
Abducción
Rotación
Movimientos inadecuados: velocidad de los movimientos
Tiempo de reacción
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DISEÑOS ERGONOMICOS Y ANTROPOMETRICOS
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UNIDAD VIII:

El color y método 
lenclos.



El arquitecto Jean Philippe Lenclos, gerente de asesoramiento de color y arquitectura
Atelier 3d Couleur, ha desarrollado a lo largo de su carrera un mecanismo particular de
los colores percibidos del entorno.

Por ello, recoge muestras de los fragmentos de materiales encontrados en el lugar: tierra,
piedra, materiales de construcción, etc. 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 las gamas dominantes.

En primer lugar la selección de los materiales del entorno y las gamas dominantes
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. De modo que se puede decir que el procedimiento posee
un adecuado rigor científico en la valoración de la extensión de las superficies
coloreadas.
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PSICOLOGÍA DEL COLOR

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. Desde el punto de vista estrictamente
médico, todavía es una ciencia inmadura en la corriente principal de la psicología
contemporánea, teniendo en cuenta que muchas técnicas adscritas a este campo pueden
categorizarse dentro del ámbito de la medicina alternativa.

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.
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YIN-YANG

El Feng Shui aprovecha esta magia natural que tienen los colores y la usa para
transformar tu espacio y tu vida.

Uno de los objetivos del Feng Shui es crear un equilibrio entre el yin y el yang, que son
dos expresiones de la energía. A la energía yin le asociamos características como fría,
lenta, introspectiva o estabilizadora, y a la energía yang le asociamos otras como
caliente, rápida, expansiva y transformadora. Una idea fundamental es que nada es
totalmente yin o totalmente yang, siempre hay aspectos de uno en el otro.

Los colores que normalmente definimos como yin son los oscuros, negro, azul profundo,
algunos verdes fríos, blanco, grises.

Los yang son los brillantes rojos, amarillos, ocres, naranjas, verdes cálidos, rosas. Y
dentro de cada grupo encontraremos a su vez colores más yin o más yang.

m ylovat t



COLORES YIN

Aportan serenidad y ayudan a estabilizar las cosas. Como en su justa medida producen 
relajación, facilitan la curación a través del reposo. Se trata fundamentalmente de 
colores de las energías metal y agua. 
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NEGRO: es el color más profundo, el color del 
universo, para algunos inquietante, pero siempre con 
personalidad. Por ello, el Feng Shui lo asocia con el 
poder y la dignidad. También representa al dinero y al 
trabajo.

AZUL OSCURO: es un color tranquilizante, que evoca 
sentimientos de paz y confianza, por lo que ayuda a 
sanar. Es el color del cielo y el mar, por lo que el Feng 
Shui lo asocia también a la aventura, la investigación y 
el espíritu observador. El azul profundo es uno de los 
colores de la inteligencia y el saber.

BLANCO: es el color yin más luminoso, y se asocia con 
la confianza, el equilibrio, la sensibilidad y la 
pureza. Es un color yin que se combina bien con otros 
yang, y que aporta energía yin sin ser excesiva.

•GRIS: es un yin neutro, metal, que se asocia con la 
estabilidad, con el autocontrol, y con la 
independencia. Ayuda a la introspección y a funcionar 
al margen de los esquemas preestablecidos.

•OTROS COLORES YIN: podemos incluir en este 
grupo a los morados fríos, a los pasteles blanquecinos 
(algunos rosas suaves, por ejemplo), a los verdes más 
azulados y oscuros.



COLORES YANG

Los colores yang son los de los elementos fuego y madera, y algunos tierra. Estos 
colores mueven la energía proporcionando claridad, alegría y entusiasmo. En su justa 
medida ayudan a movilizar y transformar situaciones, y alivian los estados melancólicos
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ROJO: es considerado el más yang de
todos, simboliza el fuego, y por ende la
transformación. Evoca emociones apasionadas, tanto
hacia el amor como hacia la guerra. Algunos toques de
rojo en nuestro espacio lo vuelven dinámico. En Feng
Shui es el color de la fortuna.

NARANJA: es un color con gran yang luminoso, y el
Feng Shui Colores lo usa para reforzar la
concentración, porque ayuda a despertar sin agitación
excesiva. También es un color que ayuda a la
organización.

AMARILLO: en Feng Shui es un color también
asociado a la fortuna, pues representa al sol, y con él
al calor, la alegría y la amistad. No obstante, el Feng
Shui no se sugiere una presencia excesiva de este
color, pues puede empujarnos a actitudes obsesivas.

MARRÓN y BEIGE: su yang es más suave, y por lo
tanto más neutro. Representan la sencillez y también
la constancia. Generan calidez y estimulan el apetito.

OTROS COLORES YANG: en este grupo podemos
incluir los lilas y violetas, o los verdes medios y claros,
así como algunos azules brillantes y claros.
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UNIDAD IX:

Diseño de Iluminación.



¿Qué es luz?
La luz se define como una onda electromagnética que está compuesta por diminutas
partículas llamadas fotones y que nos permite visualizar todo lo que nos rodea.

Espectro electromagnético
representa las longitudes de onda, frecuencia y energía que puede adquirir una onda
electromagnética.
Watts ( vatio) potencia de la energía
Volts presión de la energía
Candela (cd) unidad básica de iluminación
Vela 1cd
Lámpara incandescente 130 cd
Fluorescente compacto 200 cd

Lumen luz emitida radialmente, cantidad de energía producida por la fuente luminosa.
Lux iluminación recibida por la superficie iluminada.
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UNIDAD IX: Diseño de Iluminación
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Medidas comunes de la iluminación

Temperatura de color

Color que presenta la luz, representada en grados kelvin
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Fuentes lumínicas:
Lámpara  fuente emisora de luz a base de energía eléctrica.
Luminario base que soporta una lámpara o varias

Tipos de lámparas

Empotradas a plafón/fijos

Empotradas a plafón/dirigibles
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Empotradas a muro

Empotradas a piso

Suspendidas

Indirectos
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Canopes

Canopes en riel

Arbotantes

Wall washer

Canopes



Curvas fotométricas

Elementos que determinan el calculo lumínico

A. Destino del espacio

B. Luxes indicados (lx)

C. Lámparas, luminarias a usar (lm)

D. Dimensiones del espacio (m2)

E. Acabados del espacio (reflectancia)

F. Mantenimiento del lugar (limpieza)

Sistema de ahorro

Sensores de presencia

Sensores de calor

Sensores de luz

Dimmeo

Tecnología de iluminación
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UNIDAD X:

Diseño Gráfico e 
identidad corporativa.



IDENTIDAD CORPORATIVA

1. IDENTIDAD CORPORATIVA

Concepto:

Recursos que usa una empresa para diferenciarse de su competencia.
Aspectos visuales que hacen referencia a una organización.
Manera en la que una empresa se presenta a su público.

Objetivos:

Definir el sentido de la cultura organizacional
Construir personalidad corporativa
Reforzar espíritu de pertenencia y liderazgo
Impulsar nuevos productos y servicios
Generar opinión pública favorable
Optimizar inversiones en comunicación

La identidad corporativa está relacionada directamente con los siguientes atributos:
Historia o trayectoria de la empresa, proyectos y cultura corporativa, es decir, cómo se
hacen las cosas. En general incluye un logotipo y elementos de soporte, generalmente
coordinados por un grupo de líneas maestras que se recogen en un documento
llamado Manual de identidad corporativa. Estas identidad suele transmitirse a través de
tarjetas de presentación, hojas membretadas, credenciales, sobres, carpetas, uniformes y
otros elementos similares.
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UNIDAD X: Diseño Gráfico e identidad corporativa



LOGOTIPO

Un logotipo es en esencia un elemento gráfico con o sin tipografía, con o sin
imagen que busca abstraer todo lo que la empresa es y ofrece, sus objetivos
son: atraer la atención, otorgar credibilidad, comunicar el ramo de la
empresa (opcional) y establecer diferencias con la competencia.

Para que un logotipo resulte congruente y exitoso, debe ser conforme al
principio fundamental del diseño donde «menos es más». Dicha simplicidad
permite que sea:

Legible - hasta el tamaño más pequeño.
Escalable - a cualquier tamaño requerido.
Reproducible - sin restricciones materiales.
Distinguible - tanto en positivo como en negativo.
Memorable - que impacte y no se olvide.

Las marcas construidas exclusivamente con letras llegan a tener tanta
fuerza o más que aquellas que, si bien cuentan con un icono gráfico,
requieren la asociación del texto para posicionarse desde el inicio; tal es el
caso, por ejemplo, de las marcas de automóviles. Posteriormente, la imagen
queda intrínsecamente asociada al sonido del nombre de la marca original.
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ISOLOGO
El texto y el ícono se encuentran agrupados. No funciona uno sin el otro. Es una
combinación de imagen y texto, que muchas veces se confunde con la palabra
logotipo. Ejemplos:
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IMAGOTIPO
Combinación de imagen y texto. Esos pueden funcionar por separado, gracias al
posicionamiento que tiene y los podemos identificar por separado. Ejemplos:



ISOTIPO

Es el ícono de la marca, generalmente éste es conocido y reconocido sin un texto
gracias al posicionamiento y respaldo con el que cuenta Ejemplos:
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ISÓLOGO
El texto y el ícono se encuentran agrupados. No funciona uno sin el otro. Es una 
combinación de imagen y texto, que muchas veces se confunde con la palabra 
logotipo. Ejemplos:
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TIPOGRAFÍA

El mismo mensaje puede ser entendido de diversas maneras de acuerdo con la tipografía
empleada. La tipografía debe seleccionarse de acuerdo al mensaje que desea
transmitirse. Existen 4 clasificaciones generales de Tipografía:

SERIF
Las fuentes serif o de adorno tienen su origen en el pasado, cuando las letras se
cincelaban en bloques de piedra, pero resultaba difícil asegurar que los bordes de las
letras fueran rectos, por lo que el tallador desarrolló una técnica que consistía en
destacar las líneas cruzadas para el acabado de casi todas las letras, por lo que las letras
presentaban en sus extremos unos remates muy característicos, conocidos con el
nombre de serif.

Según los diseñadores esta tipografía proporciona el efecto de tranquilidad, autoridad,
dignidad y firmeza; contiene un pequeño embellecimiento (pequeños patines, pies o
terminaciones) en los extremos de un carácter llamado enlace, lo que permite al ojo
seguir la línea fácilmente, sobretodo en bloques de texto amplios, modifica el significado
del texto y añade connotaciones específicas a lo expresado.
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SANS SERIF
Del francés Sans “sin” Serif, serifa o patines. Las fuentes Sans Serif están simplemente
sin patines o pies, es decir, no tienen remates en sus extremos.

Las fuentes Sans serif, etruscas o de palo seco, hacen su aparición en Inglaterra durante
el siglo XIX. Entre sus trazos gruesos y delgados no existe contraste, sus vértices son
rectos y sus trazos uniformes, ajustados en sus empalmes. Representan la forma natural
de una letra que ha sido realizada por alguien que escribe con otra herramienta que no
sea un lápiz o un pincel.

Según los diseñadores éste tipo de fuente crea el efecto de modernidad, sobriedad,
alegría y seguridad, es más neutra y aunque son muy populares, dificultan la lectura de
textos largos, por lo que se usan sólo en casos de textos muy cortos donde existiera una
razón para ello.
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MANUSCRITA (SCRIPT)
Las fuentes manuscritas o script parecen cursivas o de caligrafía. En el diseño de una 
presentación digital, estas fuentes se reservan para acentuar el título principal, o la firma 
del autor, pues los trazos más finos pueden desaparecer, comprometiendo la legibilidad.

La tipografía manuscrita se subdivide en: Brush, caligráfica, canciller, casual, formal, 
semi-formal, gráfico y monolínea, aunque también podría entrarse aquí el grafiti.

DE EXHIBICIÓN
Las fuentes de Exhibición (display) son las que tienen mayor atracción de todas las
categorías. La forma del carácter puede sugerir una época o período de tiempo, otras
otorgan mayor personalidad.

Podemos enlistar las siguientes subcategorías para la tipografía decorativa: Antigua, art
Nouveau y art Deco, de exhibición, Grune, de fantasía, de píxel, de arte pop, de esténcil,
y la más reciente para mass media.
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CREACIÓN DE LOGOTIPO

Generalmente se siguen 4 pasos para éste objetivo:
I. Entrevista
II. Bocetaje
III. Geometrización y justificación

Técnicas de geometrización: figuras geométricas, proporción áurea o módulo X.
IV. Aplicación de color
V. Documentación

COLOR
Los modos de color son los estándares para la representación de los colores. Las 
imágenes digitales, las impresiones, las pinturas, etc., se rigen por un modo de color. Los 
más usados son los llamados RGB y CMYK.

Modelo de color RGB

Este espacio de color es el formado por los colores primarios luz, Rojo, Verde y Azul. De
hecho, RGB son las siglas en inglés de los colores Red, Green y Blue. Este sistema es el
más adecuado para representar imágenes que serán mostradas en cualquier pantalla, ya
sea fija o de dispositivo móvil.
Las imágenes RGB utilizan tres colores para reproducir en pantalla hasta 16,7 millones
de colores.
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Modo de color CMYK

Los colores del modo CMYK son los que se corresponden con los colores primarios
pigmento, es decir, con el cyan, el magenta, el amarillo al que se le suma el color negro.
Este modelo se basa en la cualidad de absorber y rechazar luz de los objetos. Si un
objeto es rojo esto significa que el mismo absorbe todas las longitudes de onda
componentes de la luz exceptuando la componente roja. Los colores sustractivos (CMY)
y los aditivos (RGB) son colores complementarios. Cada par de colores sustractivos crea
un color aditivo y viceversa.

La gama cromática que se escoge en las campañas de publicidad o para la identidad
corporativa no debe ser por gusto o por mera casualidad puesto que se estudia conseguir
cierto tipo de reacciones y llegar a cierto tipo de personas, por ello la elección de dichas
tonalidades es meticulosamente estudiada con anterioridad para conseguir el objetivo
que se desea alcanzar.

Veamos un poco los colores más comunes y sus significados:

El blanco: es significado de pureza, de minimalismo, de pulcritud, de inocencia, da
sensación de limpieza.

El gris: denota neutralidad, inteligencia, equilibrio, calma, sofisticación.

El negro: modernidad, miedo, misterio, temor, elegancia, responsabilidad y decoro.

El azul suele asociarse a frío, infinidad, belleza, inteligencia, serenidad, constancia,
juventud, confianza.
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El morado: éstas tonalidades son asociadas a los profundos sentimientos, la
espiritualidad, la magia, el poder. También tiene significados en el terreno del dolor,
tristeza y aflicción, por lo que es muy dado en las supersticiones.

El rosa: maternidad, ingenuidad, bondad, ternura y amor, entre otros.

Verde: nos atrae al equilibrio, la esperanza, la naturaleza, frescura. Es un color frío que
evoca realidad, un sedante ante la vista, hipnótico. También por otro lado significa
regeneración, paciencia, seguridad, estabilidad, armonía, paz, balance.

El marrón nos lleva a la tierra, a lo tradicional, inspira seguridad y confort. Rojo, naranja
y amarillo:

Rojo: Bien es sabido por todos que el rojo evoca al amor, la pasión, la valentía. El rojo
representa fuerza, poder.

Naranja: Transmite fuerza y energía, representa el calor, las llamas, es un color que
produce la excitación de los sentidos y atrae.

Amarillo: Transmite fuerza, voluntad, intelectualidad, así como envidia. Es un color de
vitalidad extremadamente alta, representa la creatividad, la verdad, el poder, la
precaución.
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UNIDAD XI:

Taller de diseño de 
interiores desde una 
base cinematográfica.



La imagen de la ciudad se oculta en la amorfa secuencia visual de espectaculares y
señales de tráfico, en esta nube de movimiento y comunicación esta es la verdadera
imagen de la ciudad.

La gente transita por paisajes casi invisibles, mientras que el arquitecto crea una
pequeña narrativa del espacio en donde el usuario va a habitar cada día.

El díselo arquitectónico e interior debe de pensar en función de aspectos fundamentales
ciudad-uso, idea-forma y espacio.
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UNIDAD XI: Taller de diseño de interiores desde
una base cinematográfica



STORYBOARD

Storyboard o guion gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el
objetivo de servir de guía para entender una historia, pre-visualizar una animación o
seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.

En la creación de una película con cualquier grado de fidelidad a una escritura,
un storyboard proporciona una disposición visual de acontecimientos tal como deben ser
vistos por el objetivo de la cámara. En el proceso de storyboarding, los detalles más
técnicos complicados en el trabajo de una película pueden ser descritos de manera
eficiente en el cuadro (la imagen), o en la anotación al pie del mismo.

La elaboración de un storyboard está en función de su uso: en publicidad a menudo es
mucho más técnico y elaborado para que sirva de guía a cada miembro del equipo de
trabajo, mientras que en cine es mucho más general para que el director y el productor
aporten su talento y enriquezcan la filmación.

También es posible encontrar storyboards llenos de color o en blanco y negro, llenos de
detalles o simplemente trazos que esbozan una idea con figuras. Es común la utilización
del storyboard en animaciones ya sea tradicionales o por computadoras.
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