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El presente proyecto en Arquitectura de Interiores que se presenta resuelve a nivel proyecto la
adaptación de un Hotel temático con actividades extremas en la Ex hacienda Molino de las Flores
Ubicada en Texcoco de Mora. Se siguió los siguientes pasos para llegar al resultado final satisfactorio
del proyecto:

En cuanto a los parámetros de la solución del meta concepto se empezó con el análisis profundo de
una historia vivencial de algún recuerdo de nuestra infancia, donde se tuvo que exprimir a fondo las
emociones y sentimientos, para poder llegar así a nuestras palabras claves que son : Libertad, Hogar,
Aventura y crecimiento; De las cuales surgió una idea creativa llegando al meta concepto ideal para
nuestro Diseño de Hotel, el cual es una frase representativa de Pablo Picasso que dice así :

“ Recuerda siempre que la vida no se mide por la cantidad de aire que respiraste, sino por los
momentos que tu corazón palpito fuerte de tanto reír ……... ”

Teniendo el meta concepto como base se logro plantear que tipo de Hotel se iba a realizar para
empezar la conceptualización arquitectónica de los espacios que iba a contener nuestro hotel. El
Giro que se planteo es un Hotel Temático con actividades extremas, que contiene los siguientes
espacios arquitectónicos:

• Hostal (skyline) para 10 usuarios.
• 5 Habitaciones Sencillas (Naturaleza).
• 5 Habitaciones Dobles (Parkour)
• Zona de Camping
• Restaurante para 60 comensales con área de Bar
• Recepción con área de Estar.
• Laberinto de acceso.
• Alberca con actividades extremas
• Rappel.
• Pista de Skate.

Se siguió a establecer el nombre del Hotel haciendo un planteamiento con el meta concepto y el
origen del lugar donde se realizara el proyecto, en el cual se llego a un resultado donde tenemos una
conjunción de 2 palabras que forma el nombre de TO-VENTURA que significa nuestro augurio de
momentos felices.



Teniendo el nombre el giro y los espacios del hotel, se empezó a realizar el diseño interior
partiendo desde el análisis de lo que se iba a generar en base a los sentimientos y sensaciones
que se quería plantear en cada espacio, realizando el bocetaje y plasmando las ideas en papel de
los siguientes puntos a considerar:

• Sensaciones.
• Formas.
• Ejes de composición.
• Mobiliario.
• Texturas.
• Colores.
• Iluminación.
• Dimensiones.

Teniendo el resultado en papel de cada espacio a considerar se plasmo el anteproyecto y se fue
modificando el cada espacio de acuerdo a la problemática las dimensiones reales. Una vez que se
termino de plasmar el proyecto arquitectónico se prosiguió a abordar cada espacio en tema de
diseño de mobiliario, Iluminación, Paleta de Colores, Paleta de Texturas y materiales en acabados;
realizando los planos correspondientes a cada subtema, donde se abordaron las especificaciones y
detalles técnicos necesarios para la ejecución en cada espacio arquitectónico.

Por ultimo se llego a un resultado satisfactorio en el diseño de interiores de cada espacio que se
genero, teniendo así un Hotel Temático con actividades extremas que invita a usuarios
preferentemente de 18 a 45 años de edad a sumergirse dentro del concepto de TO VENTURA
donde el usuario se queda con un sentimiento de crecimiento libertad hogar y aventura, saciando a
un 100 % a esas personas que les gusta la aventura y los retos. No dejando a un lado las personas
que solamente quieren aventurarse en la Hacienda, donde los invitamos a pasar al área de
restaurante y Bar así como una pista de skate o al área para rapelear.
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1.1 TERMINO DE 

VANGUARDIA

Como vanguardias 
se denominan 
los movimientos 
artísticos y 
literarios del siglo 
XX, surgidos a la 
par en Europa
y Latinoamérica.

El concepto puede hacerse extensivo para
nombrar a la avanzada de un movimiento
artístico, político o ideológic.o En este
sentido, la vanguardia es algo novedoso que
escapa de la tendencia dominante y que
podría sentar las bases del desarrollo futuro.
La vanguardia supone una renovación de
formas y contenidos. En el caso del arte, por
ejemplo, intenta reinventar sus bases y se
enfrenta a los movimientos existentes.

El vanguardismo, o avant-garde en francés, se
refiere a las personas o a las obras que son
experimentales o innovadoras, en particular en
lo que respecta al arte, la cultura, la política,
filosofía y la literatura
Como vanguardias se denominan
los movimientos artísticos y literarios del siglo
XX, surgidos a la par en Europa y Latinoamérica,
que se caracterizaron por tener un carácter
fundamentalmente experimental, crítico e
innovador, que transformó profundamente el
arte y las ideas. Precisamente por considerarse
que tenían una postura de avanzada, que
trasgredía los límites del arte tradicional, y
rupturista frente al canon artístico del
momento, se le clasifica de esta manera.
En este sentido, la vanguardia revolucionó todas
las manifestaciones estéticas de la época: desde
la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza,
la música, la literatura hasta el cine. Algunos de
sus movimientos más notables fueron el
cubismo, el fovismo, el expresionismo, el
surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, el
ultraísmo, etc.
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1.2 PAISES

INFLUENCIADOS 

El coraje, la 
audacia, la 
rebelión, serán 
elementos 
esenciales de 
nuestra poesía

Se considera a la Francia de la primera
guerra Mundial (1914) como la 'cuna' del
vanguardismo André Breton escribió el
manifiesto Surrealista y este movimiento
se extendió rápidamente por el mundo, no
sólo en las Letras, sino que pasó a la
pintura, al cine, a la arquitectura y todas
las artes.
Por ejemplo, fueron surrealistas Salvador
Dalí, el cineasta Buñuel, Artaud, Éluard,
Péret, etc.
También el psiquiatra Sigmund Freud
influyó muchísimo sobre este movimiento y
con su teoría de los 'sueños', inspiró
grandes obras.

En Suiza y EE UU, surge el dadaísmo. El Dadaísmo
que fue el principal responsable de que surgiera
el Surrealismo, tuvo a Tristán Tzara, al filósofo
Hugo Ball y al pintor Marcel Janco como
representantes, este movimiento también se
expandió en Alemania

Italia, aportó el Futurismo, cuyo creador fue el
poeta Filippo Marinetti

Chile y Argentina: con Neruda, Borges, Gonzalo
Rojas, Oliverio Girondo

Cuba: con Nicolás Guillén
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1.3 
NEOCLASICISMO  

Tendencia 
artística y 
literaria que 
busca su 
inspiración y 
modelos en la 
antigüedad 
clásica.

El neoclasicismo se desarrollo en la segunda
mitad del siglo XVIII y en las primera décadas
del XIX. Se inicio en Italia, estimulado por el
intenso florecimiento de los estudios de la
antigüedad clásica, que tuvieron su origen en
el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y
Herculano. El Neoclasicismo significó una
reacción contra los excesos decorativos del
barroco y rococó , depurando y ordenando
racionalmente, de acuerdo con las normas
clásicas, los elementos arquitectónicos y
urbanísticos; luego se extendió no solo a las
artes decorativas, sino al campo de la
literatura y la música.
Fue tanto un producto del sentimiento como
de la razón, y por ello resulto ser, en muchos
aspectos, precursor del romanticismo.

En el desarrollo de este movimiento pueden
señalarse dos etapas. La primera, a partir de
1755, se desenvolvió sobre todo en Roma, Y
estuvo dominada por A. R. Mengs, pintor y
teórico, y por “el padre de la arqueología” J.J.
Winkelmann, los cuales fijaron las ideas propias
de su tiempo en fórmulas claras y precisas. En la
segunda etapa iniciada hacia 1770, llegaron a
Roma el británico R. Adam, el francés J.L. David y
finalmente, el italiano Canova, los cuales
desarrollaron en sus respectivos campos
(arquitectura, pintura y escultura) las teorías de
los primeros, y contribuyeron decisivamente con
sus obras a la difusión de aquellas en toda
Europa.
Las capitales mas importantes de Europa y
Estados Unidos se enriquecieron con
monumentos y planes urbanísticos inspirados en
la arquitectura grecorromana (Roma, Nápoles,
París, Londres, Berlín, Varsovia, San Petersburgo,
Washington, Filadelfia, Boston).
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El modelo del Panteón de Agripa, en Roma, se repite 
en un gran número de templos, como el de la Iglesia 
de la Gran Madre di Dio, en Turín, y la Basílica  de San 
Francisco de Paula, en Nápoles, que reproducen el 
volumen cilíndrico del Panteón

IGLESIA SAN FRANCISCO DE PAULA
Leopoldo Laperuta, Nápoles 1831



En la escultura, el italiano Canova fue el iniciador y el mas importante de los intérpretes
del nuevo estilo.
En cuanto a la pintura, Roma fue también el centro inspirador y propulsor de las nuevas
ideas, pero fue el francés David el principal portavoz del nuevo gusto; la influencia de
David en su propio país fue muy importante.
El gusto por la antigüedad se difundió asimismo en el extenso campo de las artes
menores: el mobiliario, la joyería, la cerámica, la glíptica y los vestidos adquirieron una
nueva inspiración.
Los centro principales creadores de nuevos modelos fueron Francia(estilos Luis XVI e
Imperio) y Gran Bretaña (especialmente en cuanto al mobiliario).
Se da la denominación de neoclasicismo a las corrientes literarias dominantes en el S.
XVIII, que representan la permanencia de las teorías y gusto del clasicismo francés del S.
XVII.
Los principios de orden, lógica, corrección, buen gusto, armonía, dominio de la emoción,
etc., pasan a regir la creación artística que aspira, en la mayoría de los casos, a deleitar e
instruir y corregir al hombre como ser social.
El término neoclasicismo aplicado a la música se refiere a una tendencia estética que
empezó hacia fines del S. XX como reacción al subjetivismo de la música posromántica.
Los compositores que siguen esta tendencia utilizan procedimientos de escritura y
formas musicales del pasado, en especial del barroco.

EL RAPTO DE LAS SABINAS
J.L. David,1799

BUSTO DEL PRIMER 
CÓNSUL, Canovas
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1.4  LUIS XV

Aunque Luis fue declarado mayor de edad en 1723,
no asumió el poder hasta veinte años después,
dejando los asuntos en manos del duque de Borbón
(1723-26) y del cardenal Fleury (1726-43). El
gobierno de este último estabilizó la moneda y las
finanzas reales, impulsando un cierto auge
económico; pero no pudo impedir comprometer a
Francia en la desgraciada Guerra de Sucesión de
Polonia (1733-35).
Entretanto, Luis XV se dedicaba a la caza, los viajes y
las diversiones de la corte. Desde que en 1743
asumió personalmente la dirección del reino, no
dejó de cometer errores que contribuyeron a
desprestigiar a la Monarquía y prepararon el terreno
para la Revolución que destronaría a su sucesor, Luis
XVI.
Dejó crecer la influencia política de sus sucesivas
amantes, sobre todo la marquesa de Pompadour y la
duquesa Du Barry, en medio de un lujo cortesano
desaforado que escandalizaba a los franceses por su
derroche. Mantuvo el equilibrio entre dos facciones
enfrentadas en la corte, llamando a gobernar
alternativamente a una y otra. Alentó y luego
prohibió la obra de los enciclopedistas, que contenía
la crítica de los ilustrados al orden establecido. Fue
incapaz de superar la oposición nobiliaria a las
imprescindibles reformas hacendísticas que
emprendió.

También fue inconstante en política exterior, sin
obtener resultados ni de su inicial alianza con Prusia
contra Austria (Guerra de Sucesión austriaca, 1740-
48) ni de la posterior con Austria contra Prusia y
Gran Bretaña (Guerra de los Siete Años, 1756-63),
por la cual perdió Francia su imperio colonial en la
India y Canadá. Por último, acabó por ser visto como
un déspota cuando zanjó la confrontación que
mantenía con los parlamentos por motivos religiosos
y financieros, desterrando a los parlamentarios y
convirtiendo los parlamentos en meros tribunales de
justicia
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Rey de Francia Era biznieto de
Luis XIV, a quien sucedió en
1715. Durante su minoría de
edad gobernó como regente
el duque de Orléans, que
hubo de hacer frente a la
delicada situación financiera
en que el Rey Sol había
dejado a Francia. De hecho,
no hizo sino agravar los
problemas con el frustrado
intento de sanear las arcas
reales con el experimento
bancario de Law.

""





1.5 PALACIO DE VERSALLES  Y

REVOLUCION      
FRANCESA   

El culto a la 
revolución es una de 
las expresiones de la 
desmesura moderna.

""

El Palacio de Versalles ha sido catalogado como
Patrimonio de la Humanidad por 30 años y es
uno de los mayores logros en el arte francés del
siglo XVII. El antiguo pabellón de caza de Luis XIII
fue transformado y ampliado por su hijo Luis XIV,
cuando instaló la Corte y el gobierno allí en
1682. Una sucesión de reyes continuó
embelleciendo el Palacio hasta la Revolución
Francesa.

En 1789, la Revolución Francesa obligó a Luis XVI a
abandonar Versalles para París. El Palacio nunca
volverá a ser una residencia real y un nuevo papel
le fue asignado en el siglo XIX, cuando se convirtió
en el Museo de la Historia de Francia en 1837 por
orden del rey Luis Felipe, que llegó al trono en
1830.

Las habitaciones del palacio se dedicaron entonces
a albergar nuevas colecciones de pinturas y
esculturas que representaban grandes figuras y
acontecimientos importantes que habían marcado
la historia de Francia. Estas colecciones continuaron
expandiéndose hasta principios del siglo XX, época
en la que, bajo la influencia de su comisario más
eminente, Pierre de Nolhac, el Palacio redescubrió
su papel histórico cuando toda la parte central se
restauró a la apariencia que había tenido como un
real Residencia durante el Antiguo Régimen.

El Palacio de Versalles nunca desempeñó el papel
protector de un bastión medieval. Comenzando en
el período del renacimiento, el término "castillo" se
utilizó para referirse a la ubicación rural de una
residencia de lujo, a diferencia de un palacio
urbano.
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Hoy el Palacio contiene 2.300 
habitaciones repartidas en 63.154 m2.
Los jardines cubren aproximadamente 
800 ha de superficie

La construcción tomó más de 50 años, y 
cuenta con 700 habitaciones que 
albergaron al menos 5 mil cortesanos 
atendidos simultáneamente por 4 mil 
sirvientes.

PALACIO DE VERSALLES



La Revolución Francesa de 1789 representó el fin de un mundo, lo que luego se
llamaría Antiguo Régimen, y el inicio de otro, una época moderna que en cierto
modo sigue siendo la actual. Luis XVI encarnó en su tragedia personal la
contradicción irresoluble entre las dos épocas. Convencido de que reinaba sobre
los franceses en virtud de un derecho divino, y que por tanto no tenía que rendir
cuentas de sus actos ante nadie, Luis se enfrentó a una situación totalmente
nueva que nunca llegó a comprender, debatiéndose entre su personalidad afable y
acomodaticia y el parecer de sus consejeros más autoritarios.
Así, cuando se produjo el asalto popular contra la Bastilla, verdadero detonante de
la Revolución, no consideró que el episodio tuviera suficiente importancia como
para anotarlo en su diario personal. Los hechos enseguida le hicieron ver su error.

Unas semanas después, el palacio de Versalles era invadido por la masa
revolucionaria, y Luis y María Antonieta eran llevados a París, donde se vieron
obligados a actuar como reyes constitucionales. Con esta ejecución y la
proclamación de la República, los revolucionarios creían haber puesto fin a lo que
veían como una larga época de opresión del pueblo por los reyes y la aristocracia,
inaugurando una era de libertad, de igualdad y de fraternidad, como rezaba la
principal máxima inspiradora de la revolución.

Podemos definir la
revolución francesa en
pocas palabras como un
movimiento social,
político y económico
que provoco el
derrocamiento por
parte del pueblo del
antiguo régimen.

TOMA DE LA BASTILLA
Jean-Pierre Houël. 1789 
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1.6 JACQUES-LOUIS

DE DAVID  

Si el trabajo es 
deficiente, el gusto 
del público pronto le 
hace justicia. Y el 
autor, cosechando 
gloria ni fortuna, va a 
aprender por dura 
experiencia cómo 
corregir sus errores.

""

Joseph Paxton nació el 30 de agosto de 1748
en París, Francia. fue un pintor francés de gran
influencia en el estilo neoclásico. Buscó la
inspiración en los modelos escultóricos y
mitológicos griegos, basándose en su
austeridad y severidad, algo que cuadraba con
el clima moral de los últimos años del antiguo
régimen.

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

Entre sus numerosos alumnos cabe destacar a
Antoine-Jean Gros, Anne-Louis Girodet de
Roussy-Trioson y el más conocido de todos: Jean
Auguste Dominique Ingres. Esto le hizo ser el
pintor más influyente del arte francés del siglo
XIX, especialmente en las pinturas académicas.





1.7  John 
Singleton Copley
(1738 – 1815)

Fue un artista estadounidense famoso por sus
retratos de figuras importantes de la Nueva
Inglaterra colonial, en particular hombres y
mujeres de clase media. Sus retratos fueron
innovadores en que tendían a mostrar a los
sujetos con objetos que aportaban información
sobre sus vidas.

En 1774, Copley emigró a Inglaterra para pintar allí.
Más tarde visitaría París, Génova y Roma antes de
volver a Londres nueve meses más tarde.

John se casó con Susanna Farnham Clarke, cuyo
padre, Richard, era uno de los mercaderes más
ricos de Boston y agente local de la East India
Company. La pareja tuvo seis hijos en los cuarenta y
cinco años de matrimonio.

Se especializó en escenas históricas que en
ocasiones son criticadas por los críticos por la falta
de vigor de sus primeros retratos. Se unió a la
influyente Royal Academy of Art. Copley destacó
tanto en su período estadounidense como en el
británico por su capacidad para representar
texturas y capturar emociones. Murió en Londres
en 1815, a los 77 años de edad.

UNIDAD I VANGUARDIA                                   22

Pintor 
estadounidense 
de retratos y 
temas históricos, 
generalmente 
aclamado como el 
mejor artista de la 
América colonial.

""





1.8 FRANCISCO 

DE GOYA

Su obra abarca la 
pintura de 
caballete y mural, 
el grabado y el 
dibujo. En todas 
estas facetas 
desarrolló un 
estilo que inaugura 
el Romanticismo

Pintor y grabador español nacido en
Fuendetodos el 30 de marzo de 1746. Recibió
su educación en las Escuelas Pías de Zaragoza
e inició con 14 años su formación artística,
momento en el que entró como aprendiz en el
taller de José Luzán, pintor local competente
aunque poco conocido, donde Goya pasó
cuatro años. En 1789 Carlos IV le nombró
pintor de cámara y al año siguiente pasó a ser
primer pintor de cámara, convirtiéndose en el
pintor oficial de Palacio. Tuvo una posición
especial en la corte, lo que hizo que el Museo
del Prado de Madrid heredara una parte muy
importante de sus obras.

Los cartones para tapices que realizó a finales de
la década de 1780 y comienzos de la de 1790
fueron muy apreciados por la visión fresca y
amable que ofrecen de la vida cotidiana
española. Con estos revolucionó la industria del
tapiz. En el invierno de 1792 contrajo una grave
enfermedad que le dejó totalmente sordo y
marcó un punto de inflexión en su expresión
artística. Entre 1797 y 1799 dibujó y grabó al
aguafuerte la primera de sus grandes series de
grabados, Los caprichos, en los que satiriza los
defectos sociales y las supersticiones de la época.
En 1815 emprende una nueva serie de estampas,
La Tauromaquia compuesta de treinta y tres
grabados, en ellos Goya desarrolla temas de la
historia del toreo, al parecer para ilustrar un
texto de Moratín padre, y hazañas de toreros
contemporáneos, con una técnica excelente y un
estilo plenamente maduro. Goya muere
en Burdeos el 16 de abril de 1828. El funeral se
celebró en la iglesia de Nôtre Dame.
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Se menciona por primera vez a fines de enero de 1808, junto 
a La maja desnuda. 
En noviembre de 1814 son reclamadas por el Tribunal de la 
Inquisición al considerarse ambas como "pinturas 
obscenas". La vestida se describe también entonces 
como "la mujer vestida de maja sobre una cama es
también del sitado Goya". El rostro de la Maja 
vestida, no dio pie, sin embargo, a pensar que 
fuera un retrato, como sucedió con la desnuda,
ya que sus rasgos genéricos son aquí aún 
más evidentes que en su compañera.

LA MAJA VESTIDA
Francisco de Goya 1800-1803



Los horrores de la guerra dejaron una profunda huella en Goya, que
contempló las batallas entre franceses y españoles durante los años
de la ocupación napoleónica.
En 1814 pintó el conocido 2 de mayo de 1808 en Madrid: la lucha
con los mamelucos y El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los
fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío y pinturas posteriores.
Sencillez directa para los retratos que pintó, como La familia de
Carlos IV (1800), donde se muestra a la familia real sin la
idealización habitual.
En 1819 pinta Goya sus composiciones religiosas más
conmovedoras La última comunión de San José de Calasanz y Cristo
en el monte de los Olivos. Las célebres Pinturas negras (c. 1820) son
las obras más destacadas de los últimos años. En un principio
fueron pintadas al fresco en los muros de la casa que Goya poseía
en las afueras de Madrid y en 1873 se trasladaron a lienzo.
Saturno devorando a un hijo (c. 1821-1823), Aquelarre o el gran
cabrón (1821-1823). Son ejemplo donde predominan los tonos
negros, marrones y grises y demuestran que su carácter era cada
vez más sombrío.
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La maja desnuda es
todavía ejemplo del
estilo más dieciochesco
de Goya, anterior al
cambio profundo que se
produce en sus obras
hacia 1797-98, por lo
que habría que pensar
en una datación
relativamente
temprana, en torno a
1795-96, en el momento
de sus primeros
contactos artísticos con
Godoy.

LA MAJA DESNUDA
Francisco de Goya 1800-1803





1.9 
ROMANTICISMO 

Una reacción 
revolucionaria 
contra el 
racionalismo de 
la Ilustración y el 
Neoclasicismo, 
confiriendo 
prioridad a los 
sentimientos.

Denominación dada al movimiento artístico e
intelectual que predomino en Europa
especialmente durante el segundo cuarto del S.
XIX, caracterizado por sus postulados
individualistas y su independencia frente a los
preceptos clásicos.

El romanticismo no fue el resultado de una
voluntad de cambio momentánea, ni tampoco la
consecuencia inmediata –aunque influyeran en
gran manera– de los cambios políticos sociales
recientes. Este cambio de sensibilidad se había
gestado lentamente en los últimos decenios del S.
XVIII, en los que el modelo de sentir la naturaleza
estuvo frecuentemente informado por el gusto
hacia lo exótico y pintoresco, por la expresión
irracional del sentimiento, que se materializaría en
una visión intimista del paisaje, el cual dejo de ser
una mera decoración escenográfica para seguir la
lección de los paisajistas holandeses del S. XVII. La
naturaleza fue interpretada como el resultado de
una asociación sentimental entre ella y el artista,
que junto con los jardines a la inglesa del S. XVIII,
que evocaban a través de sus falsas ruinas y sus
espacios boscosos, una melancolía enfermiza,
crearon un estado de ánimo que influiría en los
paisajistas románticos británicos como J. Constable,
W. Turener, R. P. Bonington, A. C. Fielding, los cuales
ilustraron una naturaleza misteriosa y cambiante
capaz de sugerir las sensaciones mas dispares.
La tendencia romántica por lo apasionado y
excesivo se anticiparía en la obra de algunos
arquitectos (Soufflot, Peyre, Ledoux) cuyo modo de
interpretar la arquitectura antigua, o la planificación
de fantásticas composiciones arquitectónicas, se
aparto de los postulados de la razón académica.
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El arte romántico interpretado a través del prisma 
subjetivo del artista, busco su temática en la Edad 
Media, el cristianismo y la historia nacional, así 
como también sintió predilección por la descripción 
de lugares exóticos  o insólitos (Oriente, España  e 
Italia) y situaciones fantásticas. En Gran Bretaña, el 
suizo J. H. Füssli y su discípulo W. Blake fueron los 
primeros en formular esta orientación con sus 
visiones de inspiración medieval o literaria 
(Shakespeare, Milton, Byron).

LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO 
De Delacroix, 1830



En Alemania el romanticismo
en bellas artes fue mas bien
pobre si se compara con la
música, la literatura o la
filosofía C. D. Friedrich (1774-
1840) fue el mejor pintor
romántico alemán; autor de
paisajes un tanto alucinantes,
casi surrealistas. La vuelta a los
temas cristianos y místicos se
materializó en los nazarenos,
grupo de pintores encabezado
por J. F. Overbeck (1789-1869),
su objetivo principal fue la
regeneración de la pintura.

LA BALSA DE LA MEDUSA
T. Géricault, 1819

El romanticismo francés- el
inicio de este movimiento
comienza con la exposición de
La balsa de la Medusa de
Géricault, en el salón de 1869-
tuvo características propias y
originales y estuvo
condicionado ideológica y
temáticamente por los
acontecimientos políticos de la
época (La libertad guiando al
pueblo, de Delacroix,
conmemora la revolución de
1830). Principales maestros de
la pintura romántica francesa.

En España, entre los
principales representantes de
la pintura romántica española
cabe destacar a J. Pérez
Villaamil (1807-1854), autor
de imaginativos paisajes; L.
Alenza (1807-1845), describió
tipos y costumbres de la
tradición goyesca; E. Lucas
Padilla (1824-1870), espíritu
revolucionario de la época; F.
Lameyer (1825-1877),
cultivador de temas
marroquíes.

PAISAJE ROMANTICO EN EL CASTILLO 
DE GAUCÍN, MÁLAGA
J. Pérez Vilaamil, 1818
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1.10 
JEAN DOMINIQUE

INGRES  

Montauban, 29 de agosto de 1780-París; 14 de
enero de 1867), pintor francés.

Ingres fue un ferviente defensor de dibujo. Resulta
a la vez clásico, romántico y realista. Constituye
un claro exponente del romanticismo en cuanto a
los temas, el trazo abstracto y las tintas planas de
intenso colorido.

Algunas de sus obras se enmarcan en el llamado
«Estilo trovador», inspirándose en el ideal estético
griego y gótico, además de en las miniaturas de los
libros de horas de Fouquet. Igualmente, es ejemplo
de orientalismo, pues muchos de sus cuadros,
especialmente desnudos femeninos, están
dominados por un sentido irreal del exotismo propio
del siglo XVIII.
Además de desempeñar como segundo violinista en
la orquesta del Capitolio de Toulouse, tuvo la
oportunidad de tocar en varios recitales privados
organizados por Paganini.

Ingres tuvo algunos discípulos directos, el más
conocido Théodore Chassériau, pero su influencia se
dejó sentir también entre los mejores impresionistas
y Edgar Degas tenía más de veinte cuadros del
pintor.

En el siglo XX, Pablo Picasso tomó para algunos de
sus cuadros referencias de Ingres, en especial para
La gran odalisca a partir de Ingres pintada en 1907.
En otro estilo, Man Ray retomó el tema de los torsos
desnudos en su Violón de Ingres (1920), fotografía
de una modelo desnuda sobre la cual trazó las líneas
del instrumento musical.

Sigo admirando las mismas 
cosas: en pintura, a Rafael 
y los pintores de su siglo, a 
los antiguos por encima de 
todo, a los divinos griegos; 
en música, a Glück, Mozrt y 

Heyden. Mi biblioteca, 
obras maestras de todos 
conocidas. Con todo esto, 

la vida tiene muchos 
encantos

""
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LA GRAN ODALISCA
Dominique Ingres, 1814

Este cuadro fue encargado por Carolina, hermana de 
Napoleón y reina de Nápoles, como un pendant, esto es, 
cuadro que forma pareja con otro, en este caso, otro 
desnudo. Se expuso en el Salón de París de 1819.
La palabra odalisca, del turco odalik, designa a una

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

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



La pintura histórica sobre todo a partir de su estancia
en Italia. A modo de ejemplo, Juana de Arco en la
coronación de Carlos VII (1854, Museo del Louvre, París).
En estas obras Ingres continuó el estilo de David. La
muerte de Leonardo da Vinci (1818, Petit Palais, París) es
un ejemplo de este estilo trovador adoptado por Ingres
dentro de este género. Otro ejemplo de esta época es La
imposición del Toisón de Oro a Carlos Miguel Fitz-James
Stuart y Silva, XIV duque de Alba y VII duque de Berwick
(Madrid, Palacio de Liria), única pintura suya conservada
en España. Otro ejemplo es Apoteosis de Homero

Los retratos aunque él consideró este género como
menor durante su juventud. Ejemplos: el de Mademoiselle
Caroline Rivière (1806, Louvre), el de Monsieur Bertin
(1832, Louvre) o Madame Moitessier(1856) (Galería
Nacional de Londres). Ingres se convirtió en el retratista
refinado de la nobleza y la alta burguesía, que había
accedido al poder durante la monarquía de julio.

NAPOLEON EN SU TRONO IMPERIAL
Dominique Ingres, 1879

CONDESA DE HAUSSONVILLE 
Dominique Ingres, 1879
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LOS ENVIADOS DE AGAMENÓN
Dominique Ingres, 1801

Los desnudos femeninos, de líneas sinuosas, dibujo exacto y 
pureza de formas. Algunas de sus obras más importantes son: 
Su Gran bañista (llamada La bañista de Valpinçon, 1808, 
Louvre), recuerda a los lienzos de David durante la
Revolución;[4] ofrece el torso de un desnudo 
femenino con un gran refinamiento de 
contornos y de colores, la mujer está iluminada 
por los reflejos difusos de la toalla y del 
turbante que limita con líneas arabescas. Esta 
bañista es la primera de una serie que realizará 
a lo largo de toda su carrera.



Símbolo por excelencia de la
monarquía francesa. La doncella de
hierro posibilitó la coronación del
Delfín de Francia en la catedral de
Reims, pese a la dominación inglesa de
parte del país. Paralelamente, en 1825
Carlos X se había coronado de igual
manera en Reims, para afianzarla
Restauración de los Borbones tras la
Revolución y el imperio napoleónico.

JUANA DE ARCO EN LA CORONACION
Charles Garnier, 1854

RUGGIERO LIBERANDO A ANGELICA 
Dominique Ingres, 1819
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1.11     EUGÉNE

DELACROIX  

Lo que mueve a los 
genios, lo que los inspira 
no es una nueva idea, 
sino la obsesión con una 
idea que no fue 
trabajada lo suficiente.

""

Pintor francés cuya obra constituye un gran
exponente del romanticismo del siglo XIX y cuya
influencia se extendió hasta los impresionistas.
Delacroix nació el 26 de abril de 1798 en
Charenton-Saint Maurice, y fue discípulo del
pintor francés Pierre Guérin. Recibió una
formación neoclásica dentro de la escuela del
pintor francés Jacques-Louis David, pero su estilo
se vio influenciado por el rico colorido y la
opulencia de maestros anteriores, como Petrus
Paulus Rubens y Pablo Veronés. También
absorbió el espíritu de su contemporáneo
Théodore Géricault, cuyas primeras obras
representan la acción violenta, el amor a la
libertad y el romanticismo en ciernes del
turbulento periodo postnapoleónico.

Nunca le faltó el trabajo, recibió muchos encargos
oficiales para hacer murales y decorar el techo de
diversos edificios gubernamentales. Los
impresionistas se vieron muy influenciados por la
técnica que aplicaba a sus obras: grandes contrastes
de color, que al aplicarlos con pequeños golpes de
pincel creaba un efecto de vibración.

Su carrera artística se inicia en 1822 cuando su
primer cuadro, Dante y Virgilio en los infiernos
(1822, Louvre, París), fue aceptado en el Salón de
París. En el año 1824 pinta Las matanzas de Kíos con
la que obtuvo un gran éxito. Quedó impresionado
con el pintor inglés John Constable, durante su visita

a Inglaterra en 1825.
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Francia se incorpora a la representación 
pictórica romántica. La tela es de grandes 
dimensiones (260 X 325 cm.) y 
actualmente se encuentra en el Museo 
del Louvre.

LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO
Eugene Delacroix, 1830

La “Libertad guiando al Pueblo” es el homenaje que 
Delacroix dedicó a los insurrectos de París y 
presenta una escena la vez histórica y alegórica en la 
cual por primera vez, la historia contemporánea de 



Sus primeros éxitos le llegan muy joven en la década de los veinte. En 1832
visita Marruecos y se enamora de la luz, del color y del exotismo del lugar,
siendo a partir de entonces un tema recurrente hasta el final de sus días.
Desde la década de los 40 su obra se hace un tanto repetitiva. El pintor se
institucionaliza al trabajar en muchos encargos oficiales e incluso desprecia la
revolución de 1848, cuando tanto había alabado la de 1830.

Todas sus obras están tocadas de un intenso dramatismo. Sus personajes se
muestran agitados y en pleno movimiento. A menudo, como esta vez, están
viviendo una tragedia. De sus obras emana mucha sensualidad, rayando con el
erotismo.

El color es vivo. Gusta de los rojos intensos que tras su visita a Marruecos aún
cobrarán más importancia en su obra. La pincelada debe ser suelta, ayudando
a crear la atmósfera y el movimiento.

El artista se implica en los hechos históricos que le toca vivir. En este caso no
hay una referencia directa a esta característica, sin embargo, el cuadro que
analizaremos posteriormente es la mejor muestra.

Por encima de cualquier otra característica destaca la emoción, la fuerza o la
audacia.

Inspiración en La Divina
Comedia, concretamente el
episodio en el que Dante,
acompañado de Virgilio,
viaja al Infierno y al
Purgatorio. Encontramos a
Dante a la izquierda, a
Virgilio en el centro y al
barquero Caronte luchando
por salir adelante con la
embarcación; al fondo
aparece la ciudad infernal de
Dios en llamas.

LA BARCA DE DANTE
Eugene Delacroix. 1822
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1.12 JOSEPH

PAXTON  

Un palacio como 
de príncipe de 
hadas, un raro 
pabellón como el 
hombre jamás vio 
desde el comienzo 
de la humanidad, 
ni construyó y 
vidrió.

""

Joseph Paxton nació el 3 de agosto de 1803 en
Copenhague. fue un ilustrador, naturalista,
jardinero inglés, diseñador, escultor y empresario
por ser el autor y creador del Crystal Palace,
construido para la primera Gran Exposición
celebrada en Londres en 1851. Fue una persona
autodidacta. El gran Conservatorio fue la prueba
de Paxton para emplear vidrio prefabricado y
hierro estructural para su gran obra maestra, el
Crystal Palace en la Gran Exhibición de 1851.

En 1850 la Comisión Real organizó un concurso para
el diseño de la gran casa de la Exhibición, la cual
produjo 254 diseños.
Paxton bosquejó el diseño, muy inspirado en Victoria
Regia House.
Completó los planos y los presentó a la comisión,
pero había oposición en algunos miembros. Paxton
entonces decidió publicar el diseño en las noticias de
Londres, por el cual recibió aclamo mundial.
Su novedad fue el revolucionario diseño
prefabricado y modular, junto con el uso del vidrio.
Acristalar se hacía con carritos especiales, y era
rápido, un solo hombre podía poner 108 paneles en
un solo día.
Era una demostración de la tecnología británica en el
uso del hierro y el vidrio.
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El palacio era de 1848 pies de largo, 408 pies de ancho y 108 

pies de alto. Requirió 4500 toneladas de hierro, 60,000 pies 

cúbicos de madera y más de 293000 paneles de cristal. Aún 

así, solo requirió 2000 hombres y 8 meses para construirlo, y 

costó 79,800 libras esterlinas.

CRYSTAL PALACE
Joseph Paxton, 1851

3300 Columnas portantes

2224 Vigas principales

24 Millas de canalones de madera

3800 Toneladas de hierro fundido

700 Toneladas de hierro forjado

83612 Metros cuadrados de vidrio



La estructura del Crystal Palace se convirtió en revolucionaria no sólo por su dimensión y
concepto, sino también por estar realizado íntegramente a base de materiales estandarizados
y modulares.

La estructura portante se realizó íntegramente en fundición de hierro y hierro forjado ya que
en aquel entonces era el metal con el que la industria estaba más familiarizada.

Una serie de filas de pilares se alineaban sobre el perímetro generando los pórticos que
daban estabilidad al conjunto. Entre ambas familias de pórticos se extendía el eje principal
del recinto, que estaba coronado por una monumental bóveda de cañón de 600 metros de
longitud.

En la construcción también se podían apreciar las primeras vigas en celosía diseñadas para
minimizar su peso garantizando su resistencia y que se utilizaron para generar los distintos
forjados. En su interior el espacio era continuo y sin interrupciones. Un gran pasillo central
actuaba a modo de eje principal albergando a ambos lados los distintos bienes de la
exposición.

Una fila de pasillos secundarios paralelos al principal permitía al visitante adentrarse un poco
más a investigar sobre aquellos objetos que llamasen especialmente su atención.

El programa se dividía en dos plantas, 
siendo la segunda de mucha menos 
superficie ya que contaba con un gran 
espacio central abierto que asomaba 
sobre el eje principal de la planta baja.

CRISTAL PALACE
Joseph Paxton, 1851
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1.13 LA REVOLUCIÓN          

INDUSTRIAL

Fue difundida a partir del año 1845, por el
comunista Federico Engels uno de los
fundadores del socialismo científico, para
designar al conjunto de transformaciones
técnicas y económicas que caracterizaban a la
sustitución de la energía física por la energía
mecánica de la maquinas, el cambio a la
producción manufacturera por la fabril en el
proceso de producción capitalista.

Entre los diversos factores que fueron el origen del
proceso de industrialización, tres merecen
mención especial: La Revolución Comercial en
Europa, la acumulación primitiva de capital y la
aparición de avances tecnológicos (maquinas).
Para el desarrollo de la Revolución Industrial fue la
aparición de maquinas de vapor, el telar mecánico,
las maquinas de hilar que revolucionaron el siglo
XVIII las técnicas de producción industrial. A partir
de ahí ocurrió el auge de la industria fabril. La
Primera Revolución Industrial se desarrollo en
primer en Inglaterra y luego se difundiría en el
continente europeo. Factores que condicionarían
el surgimiento de la Revolución Industrial en
Inglaterra

Primeras
invenciones.-
La maquina de 
telar, la maquina
de vapor, el barco a 
vapor, el telégrafo , 
la locomotora.
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La Revolución Francesa (1789) destruyo los remanentes del 
viejo orden feudal y creo las condiciones para el desarrollo del 
capitalismo moderno. El proceso de industrialización fue, 

La unificación italiana
realizada en el año 1870, al igual 

que la alemana,
impulso, sin embargo tardíamente, 

la industrialización del país. Aunque 
la industrialización se quedo 

limitado al norte de Italia, mientras 
que el sur continuo esencialmente 

agrícola.

EXPANSIÓN DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN

entretanto, detenido por la ausencia de reservas de 
carbón en ese país, y luego por la derrota de la 
guerra franco-prusiana, en donde Francia fue 
obligada a ceder la región de Alsacia y Lorena, ricas 
en hierro, a Alemania.



La Revolución Industrial se
iniciaría final de la Guerra de
Secesión (1865). El termino del
conflicto, abolió la esclavitud y
concentro esa mano de obra
en las fabricas, que fueron
impulsadas por las estados
industrializados de norte que
ganaron la guerra. Estados
Unidos era un país inmenso
con numerosos recursos
naturales que explotaron para
esta industrialización.

En Rusia la Revolución
Industrial se inicio realmente
en la ultima década del siglo
XIX. Las razones para la
industrialización rusa fueron la
gran disponibilidad de mano
de obra, intervención
gubernamental en la economía
y las inversiones extranjeras.

La modernización de Japón
data desde el inicio de la "era
Meiji", en 1879, cuando la
superación del feudalismo
unifico el país, centralizo la
autoridad política, libero la
mano de obra, posibilito la
intervención gubernamental
en la economía, la asimilación
de la tecnología
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1.14   
GEORGE GILBERT

SCOTT  

Unsung hero 
of British 
architecture

""

Nacido el 13 de julio de 1811 en Gawcott,
Buckinghamshire, Inglaterra. Fue un arquitecto
británico conocido por sus trabajos en iglesias y
catedrales de estilo gótico, uno de los más
exitosos y prolíficos exponentes del renacimiento
gótico durante el periodo victoriano. Estudió
arquitectura con James Esmeston, luego trabajó
en las oficinas de Henry Roberts y después con
Sampson Kempthorne. Su primer diseño más
conocido fue la cárcel de Reading, más tarde se
hizo famoso en un poema de Oscar Wilde. Viajó a
Francia, el estudio de las catedrales góticas e
iglesias parroquiales. Estos estudios ayudaron a
formar su propia visión de la arquitectura, que
fue fuertemente influenciado por el francés
gótico clásico (1280-1340). Scott creía
apasionadamente en el renacimiento gótico;
pensó que el estilo gótico era el mejor, de hecho,
el único estilo, adecuado tanto para edificios
civiles y eclesiásticas.

Junto con los nuevos diseños llegó una gran
cantidad de trabajo de la restauración de las iglesias
más antiguas. Aquí, Scott tendían a tener una mano
pesada, barriendo trabajo original y su sustitución
por su propia mano meticuloso 'mejorado' gótico.
Fue contratado para supervisar el trabajo de
restauración de muchas de las catedrales de
Inglaterra, y se convirtió en Surveyor de la tela de la
Abadía de Westminster.
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Quizás su más memorable comisión temprana no era 
un edificio, pero el Memorial de los Mártires en 
Oxford, fue su primera incursión real de diseño 
neogótico. El diseño, todo hay que decirlo, se ve por 
todo el mundo como una torre muy adornada 
parecida  a un campanario de una iglesia.

Martyrs’ Memorial at Oxford
George Gilbert Scott,1840



Junto con nuevos diseños vino una
cantidad enorme de trabajo
restaurando iglesias más viejas. Scott
tendía a ser muy estricto, quitando el
trabajo original y reemplazándolo
con su propio gótico "mejorado"
meticulosamente elaborado. Fue
contratado para supervisar el trabajo
de restauración en muchas de las
catedrales de Inglaterra, y se
convirtió en Topógrafo de
Westminster Abbey.

Esta capilla características
bastante notable bóvedas y
columnas, de varias capas
delgadas que son
extraordinariamente bien
conservadas. Este es considerado
uno de los mejores ejemplos de la
supervivencia de los primeras
obras de Scott de cualquier
catedral Inglés.

UNIDAD I VANGUARDIA                                    52

Hereford Cathedral
George Gilbert Scott, 1879





1.14 FRANZ XAVER 
WINTERHALTER  

Representa a 
la realeza
europea de 
finales del s. 
XIX

Franz Xaver Winterhalter (1805-1873) fue un
pintor y litógrafo alemán especialmente conocido
por sus retratos de la realeza realizados a
mediados del siglo XIX. Su éxito no tenía
precedentes, ningún otro pintor o retratador
alcanzó un renombre internacional
conmensurable durante su vida.

Al inicio de su trabajo Winterhalter estaba
revitalizando la tradición barroca de la imposición
de retratos estatales. Retrató imágenes del rey Luis
Felipe, la reina Victoria y Napoleón III y pronto se
hizo exigir como artista en las numerosas y
opulentas cortes de Europa.
La combinación encantadora de la autenticidad y la
idealización discreta capturadas tanto el estado de
ánimo de la época, el sentido de la moda aguda y la
excelente reproducción de textiles, lo convirtió en
el querido de la alta sociedad.
La lista de clientes ilustres, en particular de
mujeres, es tan extensa que se puede decir con
certeza que Winterhalter dio forma a una era de
imágenes aristocráticas. Su retrato mundialmente
famoso de 'Sissi' se convirtió en icónico y ha
definido la imagen de la emperatriz austriaca hasta
nuestros días.
Desde sus primeros cuadros de género hasta los
retratos de la aristocracia europea, iluminan
directamente muchos aspectos diferentes de su
obra creativa.
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Tomando como inspiración las escenas bucólicas del 
siglo XVIII, esta composición monumental establece 
a la soberana y su séquito en el contexto de un bosque 
sombrío. Sin embargo, la composición es muy 
artificial y formal. La Emperatriz, ligeramente a la 
izquierda del centro, está rodeada por el grupo y lo 
domina.

EUGENIA, EMPERATRIZ DE LOS 
FRANCESES Y SUS DAMAS DE COMPAÑÍA
Franz Xaver Winterhalter, 1855



Este retrato presenta la emperatriz de
una manera romántica mejorando su
reputación como una de las grandes
bellezas de su tiempo. La emperatriz
aparece en una pose sensual con
hombros desnudos y volviendo la
cabeza hacia el espectador. Ella lleva un
vestido de satén y tul blanco salpicado
de estrellas de hojas de plata y con
estrellas de diamante en el pelo. Este
retrato es una de las representación
más emblemáticas de la emperatriz
Isabel y una de las obras más conocidas
de Winterhalter

De izquierda a derecha. Retrato
de Maximiliano I de México,
en el Castillo de Chapultepec.
Franz Xaver Winterhalter
(1864). Emperatriz Carlota de
México. Franz Xaver
Winterhalter (1864)

EMPERATRIZ ISABEL DE BAVIERA
Franz Xaver Winterhalter, 1864
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1.16 CHARLES

GARNIER  

Poseía una imaginación fértil, inclinada al
exotismo y la fantasía, que acrecentó con sus
viajes; y demostró una capacidad envidiable
para ingeniar ornamentos y decoraciones : en
algún momento se habló de su "excesive
facilité".

Cursó estudios en la École Gratuite de Dessin
hasta 1840, fecha en la que entró a trabajar en
un atelier parisino. También trabajó como
dibujante para el arquitecto Viollet-le-Duc.

En 1842 entró en la École de Beaux Arts de París,
donde en 1848 ganaría el prestigioso Grand Prix
de Roma. Tras acabar sus estudios de
arquitectura viajó por Italia, Grecia y Turquía.

Tras regresar a París en 1854, resultó ganador en
el concurso para realizar el teatro de la Ópera,
edificio emblemático del Segundo Imperio
francés.

En 1884 se trasladó a Bordighera (Italia), donde
se construiría una villa-estudio.
Su arquitectura inicial, rica en decoración y
colorido, fue conocida como "estilo Napoleón
III", y viene a ser un estilo neobarroco,
grandilocuente y muy ornamentado.

Garnier fue uno de los grandes arquitectos del
eclecticismo, caracterizado por la combinación
en un mismo proyecto de formas y recursos
estéticos pertenecientes a distintas épocas y
estilos históricos.

“El diario del viajero C.G.“
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El edificio fue mandado construir por Napoleón III. 
Garnier conseguiría en este suntuoso edificio un efecto 
neobarroco al utilizar elementos procedentes en su 
mayoría del Manierismo italiano, sin renunciar a 
elementos franceses.

PALAIS GARNIER
Charles Garnier, 1875

El terreno donde reside la opera  es un rombo 
resultado de una intersección de avenidas 
planteadas por haussmann. Un boulevar con 
fines estéticos que conecta la Opera con el 
Palacio de Louvre .



El telescopio refractor de 76 cm (30")
construido por Henry y Gautier comenzó a
operar en 1887 siendo el mayor en un
observatorio de uso privado y el primero a
esa elevada altitud (325m).

El observatorio ya no existe como
institución científica independiente,
fusionándose en 1986 con el CERGA
(Centro de Investigación en geodinámica y
astrometría de Francia) para formar el
Observatorio de la Costa Azul.

El observatorio de Niza un observatorio astronómico situado en Niza,
Francia, en la cima del monte Gros. El observatorio se comenzó a
construir en 1879 por el banquero Raphaël Bischoffsheim. El arquitecto
fue Charles Garnier mientras que Gustave Eiffel diseñó la cúpula.

OBSERVATORIO DE MONT-GROS
Charles Garnier, 1879

UNIDAD I VANGUARDIA                                    60



Fundación Círculo de la librería, que pretende reunir a 
diferentes profesionales del mundo de la edición y de los 
medios de comunicación, fortalecer la cohesión de

CERCLE DE LA LIBRAIRIE
Charles Garnier, 1878

Louis Hachette se convirtió 
en presidente. Comenzó su

industria y el comercio del libro, para compartir 
información y estimular la producción. Cuenta con 
119 miembros en su creación, incluyendo 68 
libreros. El primer presidente es Ambroise
Firmin-Didot.

reforma. Se crea una biblioteca 
profesional y decidió construir

una nueva sede Boulevard Saint-
Germain.

Charles Garnier comenzó la 
construcción de la nueva librería del 

Círculo, el Boulevard Saint-Germain.



El Monte Carlo Casino es un complejo de
juegos y entretenimiento situado en
Mónaco. Incluye un casino, el Grand
Théâtre de Monte Carlo y la oficina de
Les Ballets de Monte Carlo.
Es propiedad y es operado por la Société
des bains de mer de Monaco, una
empresa pública en la que el gobierno
de Mónaco y la familia gobernante
tienen un interés mayoritario.
La compañía también es propietaria de
los principales hoteles, clubes
deportivos, establecimientos de
restauración y clubes nocturnos en todo
Mónaco.

Al final del Cap d'Antibes, en una
hermosa tierra arbolada de 11 hectáreas,
se encuentra la villa Eilenroc, construida
en la década de 1860 en términos del
famoso arquitecto Charles Garnier,. El
holandés. Sr. Hugh Hope Loudon, ex
gobernador de las Indias Orientales
Holandesas, que había adquirido esta
vasta área que él llamó el anagrama del
nombre de su esposa. Cornelia.

VILLA EILENROC
Charles Garnier, 1867

MONTE-CARLO CASINO
Charles Garnier, 1874
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1.17 JOSEPH NICÉPHORE 

N I É P C E 

""

Aquella descolorida, desgastada e incluso casi
ilegible fotografía de un paisaje reducido tomado
desde una ventana en Le Gras, que intenta
acercarnos a la historia del desarrollo científico
que se vivía allá por la década de 1820 no es otra
cosa que la primera fotografía que se ha podido
captar en la historia de la humanidad, siendo
Joseph Nicéphore Niépce el hombre que se ubicó
detrás de la precaria máquina que permitió
tomar aquella imagen.

Para 1807 los hermanos Niépce lograron inventar un
motor de combustión interna, denominado
Pireolóforo, el cual funcionaba con combustible en
polvo. Luego de aquello, Claude se mudó a París y
posteriormente a Londres, donde intentó producir
el Pireolóforo para su comercialización. Mientras
tanto, Joseph continuó abocado a las
investigaciones.

Para 1813, Joseph Niépce comenzó a acercarse al
arte popular de la litografía, disciplina que lo
fascinaba, siendo este su primer acercamiento a los
que luego daría lugar al nacimiento de la fotografía.
No obstante, encontró que no tenía el talento
suficiente para ello, y mientras su hijo Isadore se
dedicaba a la litografía impulsado por su padre,
Joseph combinó distintas técnicas para crear la
Heliografía, es decir la escritura a través del uso de
la luz del sol, para lo que utilizó un barniz especial
sensible a la luz.

La primera 
foto existente 
fue realizada 
en 1826 por 
joseph.
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PRIMERA FOTOGRAFIA
Nicé-phore Nlepce , 1826

Esta fotografía desde una buhardilla de 
su casa de la localidad francesa de Saint-
Loup-de-Varennes. Su soporte fue una 
placa de cobre recubierta de betún de 
Judea y requirió ocho horas de 
exposición..



Se cuenta que la primera imagen captada fue tomada por el propio Niépce desde su taller,
el cual poseía una ventana que daba al patio de la finca de su familia. Aquello ocurrió en
1816, y para lograrlo utilizó papel sensibilizado con cloruro de plata, lo que le permitió
capturar una vista desde la cámara oscura. Pero lo cierto es que aquella imagen se
desvaneció después de poco tiempo, ya que aún no había podido hallar un método que le
permitiera que las imágenes tomadas pudieran ser conservadas de forma permanente.

Entre 1817 a 1825, Niepce experimentó con la producción de imágenes negativas y
positivas grabadas en metal y vidrio con diferentes tipos de ácidos sensibles a la luz, pero
nada de aquello le dio resultado.

inalmente, en 1826 Niepce logró captar por primera vez una fotografía permanente, para
lo que utilizó una cámara oscura profesional diseñada por los parisinos Charles y Vincent
Chevalier. Era un caluroso día de verano, Niepce volvió a acercarse a la ventana de su taller
y retrató la primera imagen de la naturaleza, como lo había soñado. Aquella simple vista
del patio de su casa se convirtió en la primera fotografía del mundo, que logró conservarse
gracias a haber estado expuesta por más de ocho horas al sol.

Se trata de una borrosa imagen conocida como “La Mesa Puesta”, y
cuyo original se conserva en el Museo Nicéphore Niépce.

LA MESA PUESTA 
Japer Morris. 1822
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1.18    LOUIS

DAGUERRE  

El daguerrotipo no sólo 
es un instrumento que 
sirve para dibujar la 
naturaleza (…) le da el 
poder de reproducirse 
a sí misma.

Louis Daguerre (1938, 
de una circular para 
atraer inversores).

""

Louis Jacques Mandé Daguerre nació el 18 de
noviembre de 1787 Cormeilles-en- Parisis, cerca
de París. Artista e inventor francés, pionero de la
fotografía. Louis Daguerre perfeccionó el
procedimiento de fijación de imágenes de su
compatriota Niépce, logrando reducir los
tiempos de exposición y obteniendo
instantáneas de gran nitidez. El inventor bautizó
con su apellido su método y las imágenes
obtenidas: daguerrotipia y daguerrotipo.

Educado en el seno de una familia acomodada,
desde su juventud demostró una gran inclinación
por el estudio de las letras y las artes. Daguerre
recibió una educación muy elemental que
terminó a los catorce años. De inteligencia
natural y con una extraordinaria facilidad para el
dibujo, Daguerre se empleó como aprendiz de
arquitecto. Ahí aprendió a trazar planos y a hacer
dibujo en perspectiva. Estas enseñanzas fueron
de gran valor para su segunda ocupación, pues
empezó a trabajar como aprendiz del célebre y
famoso (en aquel tiempo) diseñador de
escenarios para teatro y ópera Degoti.

El diorama fue un espectáculo visual diseñado
por Daguerre en el que se mostraban unas
imágenes de paisajes naturales, interiores de
capillas u otras vistas mediante elaboradas
técnicas escenográficas que incluían
movimientos como el de las nubes o el de un sol
que al pasar cambia las tonalidades del paisaje.
Su segundo invento fue el daguerrotipo, el
primer procedimiento fotográfico dado a conocer
públicamente, en el año 1839, en París.
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1.19 
IMPRESIONISMO

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.
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.
Ya en el ocaso del siglo XIX, el impresionismo
representó la completa liberación a nivel armónico y
rítmico ; si bien existían reglas y límites, se trata de
una era en la cual era posible cuestionarlas y buscar
nuevos horizontes musicales. El objetivo de
esta corriente era que las ideas pudieran ser
expresadas de una forma no muy directa, casi como
si se tratara de la percepción de una persona acerca
de otra composición, una que sí hubiera tenido
rasgos bien definidos.

Al plasmar la luz 
en los cuadros, se 
dejaba de lado la 
identidad de 
aquello que la 
proyectaba.
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La Noche Estrellada
Vincent van Gogh 1889

El cuadro muestra la vista exterior durante la 
noche desde la ventana del cuarto del sanatorio 
de Saint-Rémy-de-Provence, donde se recluyó 
hacia el final de su vida. Sin embargo, la obra 
fue pintada durante el día, de memoria.



Dentro de las características mas sobresalientes dentro del Impresionismo son:

• Más libertad en el ritmo, ofreciendo a los intérpretes la posibilidad de
modificar a gusto la duración de las notas.

• Se utilizaban los modos y se presentaron diversas variaciones los mismos.
Asimismo, algunos modos fueron creados durante este período, tal y como
hizo Debussy en su pieza para flauta titulada Syrinx. Además de los
clásicos, se utilizó un gran número de modos que provenían de diferentes
culturas.

• La experimentación a nivel tímbrico, lo cual representa el aspecto más
destacable de esta corriente. Esto dio lugar al nacimiento de sonidos
y efectos que jamás habían sido producidos por instrumentos musicales,
repercutiendo directamente en la sensibilidad del oyente.

Este tipo de escenas 
constituye la aportación más 
personal de Sorolla y en ellas 
exhibe su virtuosismo para 
representar el más móvil de 
los escenarios posibles: el 
agua, siempre en movimiento, 
con transparencias, reflejos, 
reverberaciones…

LA HORA DEL BAÑO
Joaquín Sorolla 1904.
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1.19

NEOIMPRESIONISMO

Belle Époque ""

El neoimpresionismo también recibe los
nombres de puntillismo y divisionismo. Inicia
cuando el impresionismo está agotado y en el
mundo del arte se busca una renovación,
surge en Francia a finales del siglo XIX,
englobando el conjunto de tendencias
pictóricas que profundizan en algunos rasgos
de los pintores impresionistas como son los
Divisionistas (que utilizan la pincelada dividida
en trazos muy pequeños) y los Puntillistas (que
emplean una pincelada en forma de puntos
para descomponer totalmente la imagen).

Bajo el nombre de Neoimpresionismo o
Postimpresionismo se engloban múltiples
tendencias y estilos. Viene a ser un crisol de
diferentes técnicas y objetivos que responden a
las inquietudes de los diferentes artistas. A éstos
no hay que entenderlos bajo un estilo unificado y
definido, sino que la obra de cada uno de ellos
responde a la individualidad de sus
planteamientos.

La palabra Neoimpresionismo se empleó por vez
primera en 1887 por el crítico de arte francés
Félix Fénéon para designar la corriente artistica
de finales del siglo XIX liderado por Georges
Seurat y Paul Signac, cuyas raices hay que
buscarlas en el Impresionismo. Autores que
como Renoir, Signac o Degas parten de la captura
del impresionismo pero dan importancia a otros
parámetros más concretos de la realidad: la
descomposición del color, del movimiento o del
espacio.
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Esta obra es una proyección de su intenso estado de 
animo, donde las ondulaciones sacuden una visionaria 
representación del cielo, reflejo de una abrumadora 
angustia interior. La fuerza de tal obra ha valido al 
artista la consideración de genial precursor del 
expresionismo.

NOCHE ESTRELLADA
Vicent Van Gogh 1889



Las características principales del
neoimpresionismo son:

-Preocupación por el volumen.
-Formas concebidas dentro de una
geometría de masas puras, bien definidas
(pero sin perfiles).
-Preocupación por el orden y la claridad.
-Retorno a la ordenación meditada del
cuadro, aplicando los principios clásicos de
la composición.
-Aplicación firme del principio de la
mezcla óptica: los tonos se dividen o
descomen en los colores básicos puros
para que el ojo los restituya en la visión
lejana normal.
-Utilización de la técnica del puntillismo:
los cuadros se pintan mediante pequeñas
pinceladas o puntos de colores puros para
así lograr la mezcla óptica.
-Predilección por asuntos como puertos,
orillas de rios y escenas circenses (Signac).

Gran obra de 300 metros de altura donde se 
invirtieron dos años de construcción y 6.900 
toneladas de hierro. La torre se levanta sobre una 
base cuadrada de 125 metros, que tiene 
incrustados en sus ángulos los cuatro soportes de 
arranque, el sistema de ascensores de gran cabida 
fue el primero que se instaló en el mundo.

TORRE EIFFEL
Gustave Eiffel (1887-1889)
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1.20 CLAUDE

MONET 

El término 
impresionismo 
deriva del título 
de su obra 
Impression, soleil
levant.

(1840-1926) fue un fundador de la pintura
impresionista francesa y el practicante más
consistente y prolífico de la filosofía del
movimiento de expresar sus percepciones ante la
naturaleza, Especialmente como aplicado a la
pintura de paisaje del plein-aire. El término
impresionismo se deriva del título de su pintura
Impression, Sunrise.
Fue el segundo hijo de Claude-Adolphe y Louise-

Justine Aubrée Monet.

Primero fue conocido localmente por sus
caricaturas de carbón, que vendía entre diez y
veinte francos. Monet también emprendió sus
primeras lecciones de dibujo de Jacques-François
Ochard, un ex alumno de Jacques-Louis David. En
las playas de Normandía alrededor de 1856/1857
conoció al artista Eugène Boudin que se convirtió
en su mentor y le enseñó a usar pinturas al
óleo. Boudin enseñó técnicas de pintura de Monet
"en plein air" (al aire libre).

Monet estuvo en París durante varios años y
conoció a varios pintores que se convertirían en
amigos y compañeros impresionistas. Uno de esos
amigos era Édouard Manet.

Monet murió el 5 de diciembre de 1926 a la edad
de 86 años
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IMPRESSION, SOLEIL 
LEVANT Claude Monet, 1872

En 1872 (o 1873), él pintó la impresión, salida del sol 
(impression, soleil levant) que representa un paisaje 
de Le Havre. Fue parte de la primera exposición 
impresionista en 1874. Desde el título de la pintura, el 
crítico de arte Louis Leroy acuñó el término 
"impresionismo", pero que los impresionistas se 
apropiaron para sí mismos.



LES NYMPHÉAS (LOS NENÚFARES)
Claude Monet, 1914-1926

Estos inmensos paneles representan
un lago con agua. Son
representaciones del Jardín de
Giverny, lugar donde se instaló Monet
con su familia y construyó una finca
en 1890. Monet instaló allí un
estanque con plantas exóticas que será
el modelo de sus famosos nenúfares.
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1.21  
PIERRE AUGUSTE

RENOIR  

Nació el 25 de feb de 1841 en limognes.
Durante su infancia trabajó como decorador en
una fábrica de porcelanas.
Figura central dentro del desarrollo del
movimiento impresionista, el artista francés se
formó como pintor de porcelanas en el obrador
de los Lévy, si bien su interés por la pintura hizo
que visitase el Museo du Louvre con frecuencia
donde, en torno a 1860, comenzó a copiar las
obras de los maestros clásicos.

Desde 1861 asistió a las clases de dibujo de Charles
Gleyre y finalmente fue admitido en la École des
Beaux-Arts en 1862, aunque permaneció ligado al
estudio de Gleyre, donde trabó conocimiento con
Claude Monet, Alfred Sisley y Frédéric Bazille. Junto
a ellos, realizó excursiones al bosque de
Fontainebleau y pronto se sintió atraído por la
práctica de la pintura pleinairista.

En 1864 se expuso por primera vez en el Salon una
obra de Renoir: La esmeralda, que él mismo
destruiría posteriormente. Sin embargo, en los años
anteriores el Salon había rechazado diferentes
obras suyas, algo que le haría participar en el Salon
des Refusés de 1863. Tras una pausa por la guerra
franco-prusiana, en la que fue llamado a filas,
Renoir expuso en la Primera Exposición
Impresionista de 1874. Durante estos años
inmediatos al fin de la guerra, pasó temporadas
junto a Monet en Argenteuil, donde ambos
realizaron paisajes que se convertirían en ejemplos
paradigmáticos del estilo impresionista.

La regularidad, el 
orden y la perfección 
destruyen el arte. La 
irregularidad es la 
base de todo arte.

""
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LE PONT NEUF
Auguste Renoir, 1872
Transcribió los efectos inmediatos y fugaces de la luz 
sobre los sentidos. Casi esbozamos los ojos en estas 
formas a contraluz. Las figuras se definen por unos pocos 
movimientos rápidos, y los detalles incidentales 
desaparecen en el resplandor del sol brillante

El pavimento es amarillo con esta luz, más 
brillante incluso que el cielo bañado por el sol. 
Las sombras caen, no en negro o gris, sino en 
tonos azules.
Entre la multitud enérgica que cruza el Pont 
Neuf.



EL JUICIO DE PARIS
Auguste Renoir, 1913

EL PINTOR JULES LE COEUR
Auguste Renoir, 1866

LOS ENAMORADOS
Auguste Renoir, 1875
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1.22       EDGAR

D E G A S 

""

Edgar Degas nació en París, en 1834, en el seno
de una próspera familia burguesa de origen
aristocrático. Desde muy pronto el joven Degas
mostró su intención de dedicarse a la pintura.
Tuvo la suerte de que su padre, después de una
inicial reticencia, se decidiese a financiar su
formación artística.

Con 17 años entra en el taller de un discípulo de
Ingres, Louis Lamothe, aficionado a los temas
históricos. Fue una etapa en la que, según la
costumbre de la época, visitó muchas veces el
museo del Louvre para hacer copias de obras de los
grandes maestros.

De 1856 a 1859 viajó por Italia copiando a los
maestros renacentistas y, a su regreso, residió ya
para siempre en París, donde se dedicó a
representar en sus obras un amplio repertorio de
temas de la vida de la ciudad moderna en que se
había convertido la capital francesa.

Degas fue en cierto modo un anti-impresionista. Se
veía a sí mismo como un pintor realista, o
naturalista, y su veneración por el dibujo acabado
de Ingres, marcó toda su producción. Por otra
parte, Degas se centró principalmente en el estudio
del cuerpo humano y nunca estuvo interesado,
como lo estuvieron los impresionistas, ni en la
pintura de paisaje al aire libre, ni en captar las
condiciones atmosféricas cambiantes.

Eliminó el encuadre tradicional y lo sustituyó por
una composición descentrada, dominada por las
nuevas leyes de la instantaneidad.

El arte es vicio. 
no te casas con él 
legítimamente, lo 
raptas.
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EDGAR DEGASLA FAMILIA BELLELLI
La familia Bellelli, 1807

Este retrato familiar es uno de los primeros cuadros 
importantes que pintó Degas.

Aprovechando que la familia de su padre era 
italiana, el artista se alojaba normalmente en casa 
de sus parientes. La mujer de este cuadro es su tía 
Laura, hermana de su padre, que le hospedó 
durante varios meses en su casa de Florencia



Compartía sin embargo con ellos la influencia de la nueva técnica de la fotografía y de los
recién descubiertos grabados japoneses, así como el interés por la captación del
movimiento. Como a los impresionistas, a Degas le interesó especialmente la realidad de
la vida parisina de su entorno; la ópera, el teatro, el café-concierto o las carreras de
caballos fueron su principal fuente de inspiración. Ahora bien, el artista aportó una
original invención compositiva e iconográfica, y plasmó plásticamente una nueva visión del
mundo más profana.

A pesar de que Degas fue un verdadero virtuoso en todas las técnicas artísticas, a partir de
1870 comenzó a utilizar principalmente el pastel en el que destacó como un verdadero
maestro. Esta técnica, tan de moda durante el siglo XVIII, había caído en desuso hasta que
fue recuperada por los impresionistas. A Degas le abrió infinidad de nuevas posibilidades y
le permitió agudizar la representación del movimiento y la fugacidad de sus escenas.

Degas es el pintor que no teme desobedecer a la naturaleza y someter la anatomía a
todas las distorsiones necesarias. De él asimila Gauguin la concepción de la figura en
movimiento y sus recursos para crear un espacio pictórico complejo y, sobre, todo el
motivo de la danza como modelo de composición rítmica.

La obra, al parecer
basada en una escena de
la novela de Zola,
Madeleine Férat, según
un dibujo de 1868, nos
interesa en particular por
el claro efecto
perspectivo que presenta,
ajustado a un punto de
fuga tan exacto que
podría decirse trazado a
regla o corresponderse
con el de una imagen
fotográfica.

INTERIOR (THE RAPE)
Edgar Degas.  1869
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1.23  PAUL

CÉZANNE

""

Paul Cézanne nació el 19 de enero de 1839 en
Copenhague. Pintor francés. ue un pintor francés
postimpresionista, considerado el padre de la
pintura moderna, cuyas obras establecieron las
bases de la transición entre la concepción
artística decimonónica hacia el mundo artístico
del siglo XX.

Hijo de un banquero, comenzó sus estudios en el
colegio Bourbon de su ciudad natal, donde entabló
relación con Émile Zola. Prosiguió en la escuela de
dibujo y posteriormente se matriculó, por
influencia paterna, en la facultad de derecho,
aunque pronto comprendió que su verdadera
vocación era la pintura.En 1886 su obra fue
rechazada por el Salón de Otoño por vez primera,
lo que se repetiría una y otra vez hasta el final de
sus días
Considerado el padre de la pintura moderna, cuyas
obras establecieron las bases de la transición entre
la concepción artística decimonónica hacia el
mundo artístico del siglo XX, nuevo y radicalmente
diferente. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue
un pintor ignorado que trabajó en medio de un
gran aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía
pocos amigos y, hasta 1895, expuso sólo de forma
ocasional. Fue un «pintor de pintores»,1 que la
crítica y el público ignoraban, siendo apreciado sólo
por algunos impresionistas y, al final de su vida, por
la nueva generación.

No se trata de 
pintar la vida, 
se trata de 
hacer viva la 
pintura.
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Los jugadores de cartas (Les Joueurs de cartes en el título francés 

original) es una serie de cinco cuadros sobre el tema de la partida 

de cartas, que realizó el pintor francés Paul Cézanne1 entre 1890 

y 1895 (la comenzó estando en Suiza y la acabó en Aix-en-

Provence).

JUGADORES DE CARTAS
Paul Cézanne, 1890

Las grandes bañistas es un cuadro del pintor 

francés Paul Cézanne. Cézanne pintó 

reiteradamente bañistas, renovando el tema de la 

mujer en el baño, haciendo de él una construcción 

moderna.



Durante muchos años la obra de Cézanne sólo fue conocida por sus antiguos colegas
impresionistas y por unos cuantos artistas jóvenes radicales de la línea del
postimpresionismo, entre los que se incluían Vincent van Gogh y Paul Gauguin. Esta
generación posterior aceptó prácticamente todas las rarezas de Cézanne.

La retrospectiva de Cézanne de 1907 en el Salón de Otoño impactó grandemente la dirección
que tomó la vanguardia parisina, dando crédito a su posición como uno de los artistas más
influyentes del siglo XIX y al advenimiento del Cubismo. Fueron las exploraciones de Cézanne
de simplificación geométrica y fenómenos ópticos las que inspiraron a Picasso, Braque, Gris,
y otros para experimentar con múltiples visiones aún más complejas del mismo tema, y, con
el tiempo, a la fractura de la forma. Hay una frase, atribuida tanto Matisse como a Picasso,
según la cual «'Cézanne es el padre de todos nosotros». Matisse admiraba su utilización del
color y Picasso desarrolló la estructura de la composición plana de Cézanne para crear el
estilo cubista.

Uno de los cuadros de su serie Los jugadores de cartas se convirtió en 2012 en la obra de arte
vendida públicamente por más dinero, al comprarla la familia real quatarí por más de 250
millones de dólares.

La montaña de Sainte-Victoire, vista
desde Bibémus es un cuadro del
pintor francés Paul Cézanne. Está
realizado en óleo sobre lienzo. Mide
65 cm de alto y 81 cm de ancho. Fue
pintado entre 1898 y 1900.
Actualmente, se encuentra en Museo
de Arte, Baltimore, Estados Unidos.

Paul Cézanne, 1898 y 1900
LA MONTAÑA DE SAINTE-VICTOIRE, VISTA DESDE BIBÉMUS
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UNIDAD II
DISEÑO EN   

MEXICO





2.1  COLECTIVO

NEL  

Variedad de 
proyectos que van 
desde lo 
politizado o la 
narración un 
cuento, hasta la 
pura exploración
formal.

NEL colectivo / NEL colectivo 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. La
naturaleza orgánica del colectivo permite un
cambio constante de los integrantes, lo cual
genera una variedad de proyectos que van
desde lo politizado o la narración un cuento,
hasta la pura exploración formal. Los
integrantes actuales de NEL son Ricardo
Casas, Alejandro Castro, Héctor Esrawe,
Emiliano Godoy y Cecilia León de la Barra.
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La pieza fue diseñada por Colectivo Nel, formada por 
cinco diseñadores mexicanos, “calentamiento global 
portrays” es un oso polar tornado en un tempano de 
hielo, víctima de fusión de capas de hielo y cambio 
climático

Global Warming 
Colectivo Nel



Lanzados en 2007 en el Salone Satelite
en Milán, estas piezas son una
aproximación a la forma de un perro en
diferentes tamaños y posiciones. Los
perros son nombrados como los
famosos luchadores mexicanos
(Aguayo, El Santo, Alushe y Místico).
Pueden funcionar como mesa lateral,
taburete, revistero, porta periódicos,
portalibros, etc. La Colección Pack of
Dogs está fabricada usando teca joven
de bosques controlados.

PACK OF DOGS AGUAYO
Colectivo Nel

La biblioteca Quetza guarda un 
parentesco lejano con el dios 
Azteca Quetzalcoatl, cuya forma 
era una serpiente emplumada. La 
pieza puede apoyarse en la pared o 
ser soportada por una mesa o una 
silla. Como aparece en la 
arquitectura prehispánica, la 
serpiente desciende a la tierra 
deslizándose por una escalera.
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2.2 ARIEL

ROJO 

Locura es hacer 
las cosas una y 
otra vez 
esperando 
obtener 
resultados 
diferentes.

Ariel Rojo nace el 8 junio de 1976, y antes de
saber diseñar aprendió a trabajar, a hacer las
cosas a conciencia y con mucha
responsabilidad solucionar las exigencias que
se presentan.

Entre guillotinas, troqueladoras y maquinaria
de una fábrica familiar fue descubriendo su
interés por algunos oficios e incluso aprovechó
la plataforma para poder incursionar en
propios retos. A pesar de su corta edad, él
decide sumar a estos intereses su pasión por
el arte y así fue forjando su preparación
profesional como diseñador industrial. Cada
reto que se le presentaba resultaría un
excelente pretexto para encontrar las mejores
propuestas y futuras soluciones a distintas
problemáticas.

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 manera de abordar los
distintos temas tiene una gran influencia de la
cultura mexicana: la picardía y el humor son
maneras en que la sociedad mexicana siempre
aborda situaciones que parecerían tragedia.
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Mas allá de la referencia cultural del día de muertos, tradición 
prehispánica que honra a los difuntos el 2 de Noviembre en 
México, la azucarera “Dulce Muerte” nos recuerda que 
México tiene el primer lugar en obesidad infantil y el 
segundo en obesidad en adultos a nivel mundial. 
Este objeto busca robar una sonrisa y un momento 
de reflexión cada vez que deseamos endulzar 
nuestras vidas o muertes.

DULCE MUERTE
Ariel Rojo,2012



NOÉ

Noé es un “viene viene” como uno de los posibles
20,000 viene vienes o cuidadores de automóviles
que hay en la Ciudad de México, muchos de ellos
se cree que están vinculados con la delincuencia
organizada en el robo de autos y otros delitos. En
cualquiera de los casos también roban el espacio
público, haciendo de este su pequeño gran
negocio. El problema no es único de la Ciudad de
México, muchas otras ciudades alrededor del
mundo sufren de este fenómeno.

Noé la alcancía, roba un pequeño espacio de tu
escritorio, sala o lugar de preferencia, pero al final
de cuentas serás recompensado.

Hoy en día el uso de la bicicleta se
está volviendo una opción de
transporte amigable y eficiente
particularmente en ciudades
como la Ciudad de México en
donde a veces se recorren
distancias cortas en automóvil
desperdiciando muchos minutos
e incluso horas. Con este rack,
además de asegurar la bicicleta, la
instalación ofrece una atenta
invitación para utilizar la
bicicleta.
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RACK BICI
Ariel Rojo,2010





2.3    PIRWI

Mucho más allá de 
producir objetos bellos 
o funcionales, nuestra 
fascinación con el 
diseño parte de su 
capacidad de visualizar, 
o pre-figurar, el futuro. 
En este sentido, el 
diseño es para Pirwi 
una herramienta de 
cambio.

""

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.

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.

Para Pirwi es de vital importancia fabricar objetos
que funcionen tanto el día de hoy, como en el
futuro. Los productos de Pirwi son nuevos y
originales porque parten de una novedosa idea de
producción responsable. Tenemos como objetivo
usar principalmente recursos renovables, y es
importante para nosotros cuidar que estos
materiales no solamente vengan de fuentes que
cuiden los ecosistemas origen, sino que tengan
igualmente un respeto por las condiciones de
trabajo de sus empleados.

Gran parte del trabajo para reducir el impacto
ambiental de nuestros productos comienza mucho
tiempo antes de la fabricación.
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La mesa HIAB se forma por una progresión de curvas que 
soportan la cubierta rectangular de vidrio, donde cada costilla 
cambia ligeramente con respecto a las demás. De esta manera 
la mesa HIAB combina una superficie resistente y fácil de 
limpiar con una estructura sofisticada que se ve a través de la 
superficie.

MESA Y SILLA HIAB 
Luis Mercado

La silla Hiab es una pieza con dos elegantes 
progresiones de secciones curvas que forma un asiento 
y un respaldo. Los ligeros cambios entre cada curva 
generan una superficie agradable y cómoda. 



MESA FIELD de Héctor Esrawe
Inspirada en la topografía de los campos de arroz, con terrazas que cambian de tamaño para
acomodarse a la ladera de una montaña, la mesa Field se construye por medio de muchos
planos con ángulos diferentes que forman una superficie plana de trabajo y dos patas de
secciones intersectadas.

Este librero modular es una solución muy
versátil para libros, objetos y otros
artículos para el hogar de distintos
tamaños. Están disponibles en seis
módulos diferentes. La altura de tres
piezas pequeñas apiladas es la misma a la
de dos grandes, lo cual permite la
configuración de superficies planas y
alturas mayores en espacios intermedios.
Se pueden colocar sobre el piso, sobre
una mesa o credenza, o sobre la base del
mismo juego que los levanta del piso y
aumenta las posibles configuraciones.

LIBRERO MODULAR CUBOS
Emiliano Godoy
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SILLON SULFA
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo

Sulfa es una familia de sillones tapizados que surgieron de la búsqueda de las mejores dimensiones y
materiales para garantizar comodidad y atractivo visual. Sulfa utiliza dos colores de tela y una base de
madera sólida, que -aunque es discreta- da un toque fresco a la pieza y la hace muy adaptable a
cualquier espacio. Sulfa se compone de un sofá, un loveseat y un otomano cuadrado que puede
funcionar como una extensión. El sillón Sulfa es parte de la colección Prima 2015.



“Lo esencial es tener el coraje de arriesgar y 

desarrollar nuevas ideas…….. ”

Zaha Hadid
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2.4  HECTOR 

ESRAWE

""

Héctor Esrawe estudió Diseño Industrial en la
Universidad Iberoamericana. Creó la marca
DIMO y desde 2004 ha sido director de la firma
de diseño de muebles, objetos e interiores,
Esrawe Diseño. Fue el primer director de la
carrera de Diseño Industrial en Centro de
Diseño, Cine y Televisión, la cual también creó.
Actualmente forma parte del Consejo
Académico de dicha institución. Es fundador y
miembro del Colectivo Nel y pertenece al
Consejo Editorial de la revista Arquine.

Esrawe ha sido conferencista y tallerista invitado
en México, Nueva York, Praga (Brno), Helsinki y
Londres. Ha recibido diversos reconocimientos
como el Premio Quórum en la categoría de
mobiliario (1999), así como una mención de plata
(2004) y una de bronce (2005) en el mismo
concurso. Fue reconocido por el IIDA México por
15 años de excelencia en su trayectoria, y recibió
la Medalla de Plata en la Bienal de Diseño por el
Proyecto Corporativo Lar (México 2008). Ha
diseñado productos en vidrio para Nouvel Studio
con presencia en tiendas como Barneys, Saks y
Moss, y en el Walker Art Center.

Esrawe ha formado parte de exposiciones
colectivas en el Museo Franz Mayer, en el Palacio
de Bellas Artes y en la Galería Mexicana de Diseño
(México DF), además de participar en la Exposición
Europalia (Bélgica) en 1993. Además su trabajo ha
sido publicado en Surface, Metropolis,
Architectural Record, Interior Design Magazine,
Frame, Damn, Monocle, Wallpaper, Diseño México
y Vida y diseño en México siglo XX.

La satisfacción 

mas grande que 

me ah dado el 

diseño es vivir 

de lo que me 

gusta. 
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CORPORATIVO ELEMENTIA
Hector Esrawe,2009

Concepto: Héctor Esrawe/ Ricardo Casas.
Dirección de proyecto: Ricardo Casas.
Equipo: Alain Herrera, Fernando Sales, Ian Castillo, 
Ernesto García, Basia Pineda.
Locación: México D.F.
Intervención: Interiorismo y diseño de mobiliario.
Fotografía: Paul Rivera.
Año: 2009.
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Inspirada en procesos artesanales CASA DEL AGUA® nace como una
marca nostálgica que evoca y apela a lo bien hecho, a lo práctico, a lo
atemporal, pero sobre todo, a lo bello.
El hombre, la máquina y la naturaleza se funden en un un mismo
lenguaje sin temor a hablar con claridad y propósito. CASA DEL
AGUA® es el encuentro entre el pasado y el presente expresándose
con un alto sentido de “honestidad y transparencia”.
También conocida como “El Agua Local” o -De Barrio- debido a que
se capta, destila y armoniza en sitio; CASA DEL AGUA® es
instintivamente contemporánea pero apasionadamente clásica. Con
convicción representa a todo aquello que vale por lo que “es” y no
por lo que “pretende ser”.

CASA DEL AGUA
Hector Esrawe,2012

Cliente: Casa del Agua
Presidente Fundador: Bosco Quinzaños
Año: 2012
Concepto: THiNC ® / Ignacio Cadena -
Héctor Esrawe
Arquitectura de Interiores: THiNC ® - Héctor 
Esrawe



CIELITO QUERIDO CAFE
Hector Esrawe,2010

CIELITO ® toma inspiración en nuestra historia, en el juego, 
la alegría de los colores, el simbolismo y el grafismo 
ilustrado de finales del siglo XIX y principios del XX. La 
marca de los rotulistas latinoamericanos, en conjunto con 
la gráfica de los productos de las antiguas tiendas de
.ultramarinos y tiendas de raya, generan un 
lenguaje gráfico propio de una cultura rica en su 
historia pero siempre dispuesto a reinventarse y 
a conquistar al mercado de manera poética, 
nostálgica, alegre, dinámica y altamente diversa.
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DEPARTAMENTO LA FONTAINE
Hector Esrawe,2010

El proyecto se desarrolla en una zona de usos mixtos con saturación tanto visual como auditiva, aunado 
a esto, la actividad profesional del cliente genera mucha tensión, es por eso que el espacio requirió 
características especiales.

La paleta de colores y texturas en materiales es sobria y neutra, dejando la expresión de color al arte, 
decoración y plantas.

El espacio general esta dividido por un bloque central intersectado por un pasillo, seccionando el área 
pública de la privada; Por un lado existe un muro verde que funciona como el corazón de todo, el 
espacio con el cual es posible tener contacto visual en casi todos los puntos del departamento y por el 
otro un volúmen continuo que integra y contiene distintas funciones.





2.5    EZEQUIEL 

F A R C A

""

El salto que dio Ezequiel Farca fue una reacción
ante el descalabro que vino luego de que un
administrativo le robara y lo obligara a
replantearse hacia dónde quería llevar su
negocio, llegó a pensar si quería o no seguir en
esta profesión. Pero el acercamiento con un
amigo especialista en estrategias de negocios
puso el 'dedo en la llaga'; le dijo: "lo que tienes
que hacer es que todo tu talento se convierta en
algo con estructura para que tengas un despacho,
y puedas hacer lo que debes: diseñar y ver a los
clientes".

La galardonada firma de diseño y arquitectura
Ezequiel Farca + Cristina Grappin® crea una
arquitectura contemporánea a medida, interiores y
productos para el mercado global de lujo.

Conocida mundialmente por su calidad y visión, la
artesanía excepcional, la marca de estilo de vida
superior se distingue por su filosofía de diseño de
refinada sofisticación.

Desde su creación, la práctica ha adquirido una
impresionante cartera de clientes privados y
comerciales en varios países..

Con sede en Los Ángeles, Ciudad de México y Milán,
la firma cuenta con un equipo de diseño
multicultural y multidisciplinar de más de 25
arquitectos y diseñadores.

Una perfecta combinación de diseño atemporal y
funcionalidad cómoda, con materiales naturales,
detalles elegantes y estética son características clave
de la marca.

Logre identificar 
que me gustaba 
y poner energía 
en eso.
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YACHT SPORT 100
Ezequiel Farca + Cristina Grappin, 2013

Este moderno yate combina el estilo de 
diseño visual de Ezequiel Farca con su gran 
amor por el mar. Este barco repleto de lujo 
y muebles finos proporciona un elegante 
hogar lejos del hogar. Las cubiertas de 
madera en interior y exterior sutilmente se 
mezclan entre sí. El casco del yate es 
dinámico y rompe con las formas 
tradicionales, con sus líneas sensuales y 
formas provocativas.



En términos prácticos, la estrategia seguida por EzequielFarca Arquitectura y Diseño tiene que ver
con planeaciones anuales, que responden a la inquietud personal de su líder, pero también a la
necesidad de entender hacia dónde está yendo la tendencia del mercado.

En ese proceso relata que hace un par de años detectó que en el área de retail de diseño mobiliario
habría una saturación de mercado, "porque existía la tendencia de que las grandes empresas vinieran
a México con infraestructura y capital, y tronaran a quién tuviera que ser, porque así funciona la
industria".

remio Quórum al mejor diseñador en México, el Premio al Mejor Diseño por su famosa tumbona
Zihua, el Premio al Mejor Producto de Diseño del Año otorgado por la revista Interior Design, así
como el Premio Internacional de Diseño en 2008. Ezequiel Farca fue nominado como el Mejor
Diseñador del Año en 2007 por la revista Ambiente, ganador del Premio Iconos del Diseño de
Architectural Record y ha sido publicado en revistas de arquitectura y diseño de todo el mundo.

Ezequiel Farca promueve activamente la enseñaza y el desarrollo del talento joven. Participa a
menudo en conferencias y seminarios a nivel nacional

EXPENDIO TRADICION MEZCAL BAR
Ezequiel Farca + Cristina Grappin, 2016
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2.6 LARA

HNOS

""

EOS México es formado por un grupo de
diseñadores especializados en el desarrollo
integral de proyectos en las áreas de Diseño
Industrial, Interiorismo, Diseño Gráfico e
Imagen. Al frente de este reconocido estudio
se encuentran:

Mauricio Lara:
México DF 1968
Es licenciado en Diseño Industrial por la
Universidad Autónoma de Guadalajara. En
1998 fundó, con Edith Brabata, el estudio eos
méxico.

Sebastián Lara:
México DF 1980
Es diseñador industrial por la Universidad
Autónoma de Guadalajara. Desde 2004 es
socio del estudio eos méxico.

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.

Piense, luego 
existe.
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En Noviembre del 2014, en la 4a Bienal de Diseño Iberoamericano, 
El Trío, diseñado por Sebastián Lara y Roberto Sedano Ibarra, 
resultó finalista en la categoría de Diseño de Producto.

EL TRÍO
Sebastián Lara y Roberto I., 2014

En Noviembre 2011, el stand diseñado para la editorial 
ARQUINE obtuvo el “premio al mejor diseño de stand” 
dentro de la categoría de 9 a 27 metros dentro de la 
Feria Internacional del Libro FIL de Guadalajara.



Terraza acantilado

Desde la transformación y fusión de manera artesanal en un horno, hasta el proceso técnico
e industrial del cristal laminado. Para esto generamos una textura de lino que se aplicó en los
domos así como la selección de una paleta de colores verdes como los arboles del jardín.
Brindándole una sensación muy natural a quien disfruta de la sombra de este espacio en el
bar.

Vitrina Pólipo

Una vitrina sencilla y prácticamente cuadrada de los años 50 donde el único elemento
interesante era las curvas de sus patas, sirvió para que Mauricio Lara reflexionara que el
diseño de éstas, es el que le aporta el carácter al mobiliario. Así en la vitrina Pólipo, las patas
son el elemento principal y protagonista de su diseño. Doce curvas en aparente movimiento
nos cuestionan el ¿por qué los muebles siempre son limitados en extremidades?
En la silueta de las molduras diseñadas especialmente para esta pieza, el perfil de ocho
custodios vigilan celosamente el interior de la vitrina.

Fuimos invitados por la arquitecta
Tere Vergara para intervenir desde
los muros, los frentes de las barras
de servicio, hasta la techumbre del
bar de la terraza. El diseño se tenía
que integrar al proyecto de
interiorismo que ya se había
generado, pero tenia que destacarse
como un elemento protagónico.

UNIDAD II DISEÑO MEXICO                      122

TERRAZA ACANTILADO
Lara Hnos, 2015





2.7 AURELIO

VAZQUEZ

Todos nuestros
clientes son únicos
y lo más importante
para nuestro
equipo es respetar
la personalidad, 
necesidades y 
objetivos de sus
espacios.

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.

Participa activamente en la formación de las
nuevas generaciones como ponente en
congresos y conferencias nacionales e
internacionales.

Todos sus clientes los consideran únicos y lo más
importante para su equipo es respetar la
personalidad, necesidades y objetivos de sus
espacios. Estas tres premisas son las que dan
sustento a las alternativas y soluciones que les
ofrecen. Cada proyecto es un reto en el que
trabajan desde una óptica multidisciplinaria e
integral. Desarrollan proyectos en las siguientes
especialidades: hotelería y servicios,
residenciales, comerciales y corporativos.
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El dinamarqués idea su silla hacia los años 60, con la 
idea de generar una propuesta que, a partir de una 
sola pieza, lograra resolver el asiento, el respaldo y los 
reposabrazos. 

POP LIFE MOTEL
Aurelio Vázquez

La figura en forma de huevo es sostenida por 
una estructura metálica, que permite un leve 
balanceado de la silla. Para hacer más cómodo 
el diseño, se añade en el asiento, un cojín.



En DIN interiorismo crean espacios estéticos y funcionales para la vida,
el trabajo y los negocios de acuerdo con la personalidad y necesidades
particulares que cada uno de ellos requiere. Cuentan con el apoyo de un
equipo de diseñadores, arquitectos, profesionales de la construcción, el
diseño gráfico, la decoración y todas las disciplinas que sean necesarias
para desarrollar el mejor proyecto para sus clientes.

La perfecta combinación entre 
calidez y personalidad fue el 
reto que se debió cumplir en 
cada espacio de la casa A.P., 
además de satisfacer cada uno 
de los sencillos y sofisticados 
detalles que implica el diseño 
interior de un espacio en el que 
cohabitarán cinco personas. La 
familia es el eje rector de todo el 
proyecto interior y marcó la 
pauta para la interacción entre 
las áreas comunes y privadas.

CASA AP
Aurelio Vázquez

CASA APORT – DIN INTERIORISMO
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2.8 BALA

STUDIO  

La meta es que 
nuestro trabajo
enriquezca la 
vida del usuario.

""

En el año 2000 Xana Lammoglia y Andrés
Amaya fundaron el estudio Bala en la ciudad
de México, el proyecto creativo engloba varias
áreas de diseño: productos conceptuales,
accesorios de muebles, interiores, moda y
joyería,. Exploran formas nuevas en base a
materiales y procesos constructivos, pero
sobre todo Bala hace hincapié en la
investigación y la generación de nuevas
tendencias
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Partiendo de la tradición de los objetos figurativos, llena 
de humor, común entre la cultura prehispánica en 
México, BALA Studio crea 3 accesorios divertidos para el 
baño. Cuenta con una colección de vinilo de Cristo, que 
juega con la cultura moral, religión y obscenidad.
El collar No Morehace una referencia a las mujeres que 
son víctimas de la violencia..
El Sub Marcos, crea la metáfora  del símbolo 
de la lucha por la dignidad indígena junto con 
el símbolo de la lucha contra el SIDA.

JUGUETES Y PRODUCTOS
Bala Estudio



Cuentan con una gran variedad de opciones
para enriquecer el ambiente hogareño, pues
como ellos mismos lo han descrito: ‘todo
debe surgir desde el hogar, célula
fundamental de la sociedad. Es ahí donde el
paisaje doméstico debe ser el escenario de
lo natural y lo bello, es el territorio en donde
el erotismo debe de pasar de lo prohíbo a la
más sublime experiencia humana, a la
percepción de la natural y con ello a la
madurez sensual’.

Los muebles de Bala Studio tienen un estilo
único pues han logrado fusionar el estilo
chic con la ergonomía necesaria para cubrir
las necesidades de cachondería en la casa.

Es la más reciente pieza de mobiliario 
erótico por Bala studio llama Adela, esta 
es una versión renovada y mejorada de la 
silla El Montao. 

“Adela no es sólo una silla, pero una 
escultura para hacer el amor”

ADELA CHAIR
Bala Estudio
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UNIDAD III
CLASICOS 

MODERNOS





3.1 ALVAR

AALTO

La arquitectura 
moderna no significa 
el uso de nuevos 
materiales, sino 
utilizar los materiales 
existentes en una 
forma más humana.

""

Alvar Aalto (Kuortane, 1898-Helsinki, 1976)

construyó más de 400 edificios y concibió

decenas de muebles, piezas de cristal y

lámparas.

Tras estudiar arquitectura, Aalto comienza muy
pronto su labor productiva. La influencia del
paisaje y la tradición de su país le conducirá a
adscribirse a los postulados del Movimiento
Moderno, pero con una identidad propia. Abre su
primer estudio en 1923 y un año más tarde se
casa con la arquitecta Aino Marsio. Juntos
realizaron los experimentos para doblar la madera
–su material estrella– que resultaron decisivos en
sus trabajos e influyeron en otros grandes
creadores, como los Eames o Breuer. De aquí
saldrán sus revolucionarios diseños de sillas con
contrachapado curvado de abedul, las más
famosas, las ideadas para el sanatorio de Paimio,
uno de sus proyectos arquitectónicos míticos.
Otros serán Villa Mairea, la biblioteca de Viipuri o
el pabellón para la Exposición Universal de
NewYork de 1939.

Aalto diseñaba muebles y objetos como
complementos para sus edificios, pero en
1935 decide producirlos a través de la empresa
que funda con Aino: Artek, que funcionará
también como galería. Propiedad de Vitra hoy, y
con tiendas en Helsinki Artek produce gran parte
de la obra de Aalto.
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Diseñada por Aalto para el sanatorio de Paimio que él 
mismo realizó, la silla Paimio o Sillón 41 ha sido 
considerada como una escultura en si misma. Su 
forma curva se consigue gracias a una lamina de 
madera de abedul. A pesar de su aspecto macizo se 
trata de una silla muy cómoda. La estructura de la silla 
esta formada por dos brazos y dos finas hojas de 
madera donde descansa el asiento. 

PAIMIO ARMCHAIR O SILLON 41
Alvar Aalto, 1932
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.Entre los primeros trabajos de Aalto en Finlandia hay que citar el sanatorio de Paimio
(1933), la biblioteca municipal de Viborg (1935) y los pabellones finlandeses para las
exposiciones internacionales de París (1937) y Nueva York (1939). En estas obras, así como
en la famosa Villa Mairea de Norrmark (1939), Aalto utilizó un material tradicional en
Finlandia, la madera, consiguiendo notables resultados artísticos
En la arquitectura de Alvar Aalto el uso de formas geométricas básicas revela el
racionalismo funcionalista del que partió en sus obras tempranas y que nunca abandonó..
Para Aalto la arquitectura es un juego libre de volúmenes y formas en movimiento; sobre
estructuras geométricas de clara disposición superpone superficies "blandas" que restan
rigidez al conjunto y le dotan de un espíritu más humano y más acorde con las formas de la
naturaleza.

Los taburetes números 60 y 90 fueron
diseñados por Alvar Aalto en 1933. Se
trata de un taburete de tres patas
realizado en madera contrachapada de
abedul. El número 60 se encuentra
expuesto permanentemente en
el MOMA de Nueva York. Inicialmente
fue diseñado para instituciones de
enseñanza, sin embargo en la actualidad
es un codiciada pieza de diseño.

STOOL 60
Alvar Alto, 1933

SANATORIO DE 
PAIMIO, FINLANDIA, 
1933





3.2 ARNE

JACOBSEN  

I don’t see that 
any buildings 
should be 
excluded from 
the term 
architecture, as 
long as they are 
done properly.

""

Arne Jacobsen nació el 11 de febrero de 1902
en Copenhague. Su padre, Johan Jacobsen, era
un comerciante mayorista en pasadores de
seguridad y cierres automáticos. Su madre,
Pouline Jacobsen, fue entrenado como un
empleado de banco y a menudo pintados con
motivos florales en su tiempo libre. La familia
vivía en Claessensgade, Copenhague en una
típica casa de estilo victoriano. Tal vez es por
eso que Arne, como un niño, pintada en el
papel pintado de color blanco en su
habitación, en contraste con lo que sus padres
demasiado gusto adornado.

En el Norum Boarding School, conocio a los
hermanos Lassen; Mas tarde, Flemming Lassen
se convirtió en su socio en una serie de
proyectos arquitectónicos. Arne Jacobsen fue
descrito como un discípulo inquieto, siempre a
las bromas, ya menudo con un humor auto-
depreciativo. Ya de niño, mostró un
extraordinario talento para dibujar y representar
la naturaleza a través de escrupulosos estudios.
Originalmente, Jacobsen quería ser pintor, pero
su padre sentía que el arquitecto era una opción
más sensata, y así era. Sin embargo, Jacobsen
más tarde tuvo amplia oportunidad para pintar y
expresar sus ideas a través de dibujos muy
precisos.
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El dinamarqués idea su silla hacia los años 60, con la 
idea de generar una propuesta que, a partir de una 
sola pieza, lograra resolver el asiento, el respaldo y los 
reposabrazos. 

THE EGG
Arne Jacobsen, 1958

La figura en forma de huevo es sostenida por 
una estructura metálica, que permite un leve 
balanceado de la silla. Para hacer más cómodo 
el diseño, se añade en el asiento, un cojín.
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Arne Jacobsen empujó a través del paisaje de diseño y arquitectura danesa durante más de la
mitad del siglo pasado. Las huellas todavía están presentes, hoy en día, más de 30 años
después de su muerte: desde la arquitectura que admiramos a medida que avanzamos, hacia
los objetos que usamos y disfrutamos todos los días.

O considerar a distancia como estrellas en la etapa de diseño internacional. Cuando Jacobsen
no estaba trabajando, trabajó sin embargo - sólo con otra cosa. Para él, la relajación
significaba un cambio hacia otro proyecto en el ámbito creativo. Esto es lo que permitió una
producción tan enorme sin comprometer la calidad.

Más que nunca, el diseño de Arne Jacobsen es una parte distinta de la imagen que nuestro
entorno y, gradualmente, nosotros también tenemos del núcleo de la identidad de diseño
danés.

Los mejores diseños han pasado desde hace mucho tiempo a "El Salón de los objetos
famosos", donde las razones y causas detrás del diseño no necesitan ser cuestionados, y
donde la historia de éxito es un caso de marca de clase mundial; Iconos del siglo XX y
atemporal, elegancia clásica. Todo ha sido dicho, y todo analizado - ¿o hay aún más que decir

Fue producido originalmente 
especialmente para el mobiliario del SAS 
Royal Hotel en 1958. Al igual que el sillón 
Swan el sofá no contiene líneas rectas y la 
forma se basa en formas suaves, creando 
una apariencia orgánica. 

SWAN SOFA
Arne Jacobsen, 1958



El Drop completamente tapizado se mezcla 
elegantemente en una amplia variedad de 
configuraciones como un gran ejemplo de diseño de 
muebles que es capaz de influir y elevar una 
habitación entera por su mera presencia y belleza. 
Arne Jacobsen lo diseñó originalmente para el SAS 
Royal Hotel en Copenhague.

THE DROP
Arne Jacobsen, 1958

La cáscara, es el vapor doblado en una sola pieza
hecha de 9 capas de la chapa. Estas capas siempre
están forradas con algodón indio en el interior.
La silla está disponible en 9 tipos de madera
natural y en 12 colores totalmente.

SERIES 7
Designed by Arne Jacobsen, 1958
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Arne Jacobsen creó el sereno y
curvilíneo Lily ™ para Danish
National Bank en 1968. La silla
está hecha de chapa laminada y
es el resultado de un proceso de
moldeado extremadamente
complicado que asegura las
curvas perfectas y el mejor
confort.

El sillón de la serie 3300 es, en toda su 
sencillez, un clásico intemporal de Arne 
Jacobsen. La silla de la serie 3300 viene 
con tapicería de tela, así como tapizado 
en cuero. 

SILLON SERIE 3300
Arne Jacobsen, 1958

Las sillas de Oxford primero
fueron diseñadas como altas,
sillas de madera exclusivamente
para los profesores en la
universidad del St. Catherine en
Oxford. Dos años más tarde, en
1965, las sillas de Oxford fueron
tapizadas y puestas en
producción





3.3 CHARLES & RAY 

E A M E S

""

Charles Eames nació en 1907 en St. Louis,
Missouri, estudió arquitectura en la
Washington University de St. Louis y abrió su
primer estudio con Charles M. Gray en 1930.
Eames se convirtió en el jefe de departamento
de diseño industrial de Cranbrook, y en 1941
se casó con Ray Kaiser.

Ray Eames, nacida Bernice Alexandra Kaiser,
nació en Sacramento, California en 1912.
Estudió en la escuela May Friend Bennet
School de Millbrook, Nueva York.

Entre 1941 y 1943, Charles y Ray Eames
diseñaron y desarrollaron camillas y férulas para
piernas hechas de madera laminada moldeada, y
en 1946 expusieron sus muebles de madera
laminada moldeada experimentales en el Museo
de Arte Moderno de Nueva York.

Charles y Ray participaron en el concurso «Low-
Cost Furniture» del MoMa en 1948, y
construyeron la Eames House en 1949 como su
residencia privada. Alrededor de 1955
comenzaron a centrarse más en su trabajo como
fotógrafos y productores cinematográficos.

Charles fue nombrado profesor en la cátedra
Charles Eliot Norton Professor of Poetry de la
Unviersidad de Harvard. El MoMA volvió a
presentar una exposición de la obra de los Eames
titulada «Furniture by Charles Eames» en 1973.
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Lo que funciona 
bien es mejor a 
lo que se ve 
bien porque lo 
que funciona 
bien permanece 

en el tiempo.



LOUNGE CHAIR & OTTOMAN
Charles and Ray Eames , 1956

Fue diseñado con el objetivo de combinar
elegancia y confort supremo. Desde entonces,
Vitra ha utilizado prácticamente los mismos
métodos en su fabricación y ahora es
considerado un clásico del diseño de
mobiliario del siglo XX. Se ofrece en dos
tamaños y diversas configuraciones con
distintos tipos de tapizado, carcasas de
madera y bases. El complemento ideal del
Lounge Chair es el Ottoman a juego.
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El trabajo de Charles y Ray fue una manifestación de una meta amplia y
abarcadora: impactar positivamente las vidas y los ambientes de las personas. Ya
sea ofreciendo una cómoda silla para sentarse o las herramientas para obtener
conocimiento, trataron de ". . . Hacer que todos piensen de una manera más
analítica y abierta sobre cómo las cosas podrían ser diferentes en sus vidas ", dice
Jehane Burns, ex miembro del personal.

En 1949, diseñaron y construyeron su propia casa en Pacific Palisades, California,
como parte del Case Study House Program patrocinado por la revista Arts &
Architecture . Su diseño y uso innovador de materiales hicieron de la Casa una
meca para arquitectos y diseñadores de cerca y lejos. Hoy en día, se considera una
de las residencias más importantes de la posguerra en cualquier parte del mundo.

Amaban su trabajo, que era una combinación de arte y ciencia, diseño y
arquitectura, proceso y producto, estilo y función. "Los detalles no son detalles",
dijo Charles. "Hacen al producto".

Su sinergia exclusiva dio como resultado una apariencia totalmente nueva en el
mobiliario. Esbelta y moderna. Alegre y funcional. Impecable, sofisticada y
hermosamente simple. Esta fue y es la "apariencia Eames".

La Casa Eames era 
una residencia 
moderna, 
espacialmente 
agradable que se 
convirtió en el hogar 
de los propios 
arquitectos

CASE STUDY HOUSE 
Charles and Ray Eames.  1949





3.4 EERO

AARNIO

""

Eero Aarnio nació el 21 de Julio de 1932 en
Helsinki, Finlandia. es un diseñador finlandés,
conocido por su mobiliario innovador durante
los años 60, en particular por sus sillones de
plástico y fibra de vidrio. pasando a la historia
como uno de los diseñadores industriales
escandinavos más influyentes del siglo XX.
Aarnio estudió en el Instituto de Artes
Industriales de Helsinki, donde se licenció en
1957. Con treinta años, en 1962 fundó su
estudio, dedicándose no sólo al diseño de
mobiliario, sino también a la fotografía o al
diseño de interiores.
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Ha sido la ambición de Eero Aarnio crear diseños
con un fuerte carácter e identidad. Su obra posee
una gran capacidad para transmitir, creando un
efecto psicológico sobre el espectador y el
usuario. Son objetos que estimulan la
imaginación y el desafían a la gravedad y a la
rigidez. Aparte de una buena ergonomía, Eero
Aarnio sigue muy pocas reglas al crear sus
muebles.

Una silla debe 
ser confortable 
para sentarse y 
el resto es todo 
gratis.



En 1963, llegaría la Silla Ball para Asko, todo un icono de la época 

pop con la que ganó el prestigioso premio ADI en 1968. Sus 

soluciones atrevidas e iconoclastas se plasmarían en la novedosa 

Silla Burbuja (1968), una silla que colgaba de techo. 

SILLA BALL & SILLA BURBÚJA
Eero Aarnio, 1963 & 1968

Este novedoso diseño, iba más allá de lo pop, 

acariciando formas y conceptos "espaciales", 

utilizando un material novedoso como el plexiglás. 

Los tonos rojos, naranjas o verdes, no eran más que 

parte del escenario provocativo que constituía cada 

una de sus obras.



A finales de los sesenta, crearía otras sillas, con una clara influencia orgánica. Entre ellas
encontramos la Silla Tomate (1968) o la Silla Pastil (Pastilla, 1968), esta última, iba más allá de
la tierra pudiendo ser utilizada en el agua. En 1973, aprovechando la simpatía que levantaban
sus diseños y sobre todo sus colores, creo la Silla Poni, una creación exclusiva para niños.

La producción de Eero Aarnio se detuvo hasta los años noventa cuando creo muebles como
la Silla Formula (1998), que simulaba el asiento de un Formula 1 o Focus 2 (2002), todas ellas
fabricadas en fibra de vidrio.

Muchas de las obras de Aarnio se incluyen en los más prestigiosos museos, entre ellos el
Victoria and Albert Museum de Londres, el MoMA de Nueva York o el Museo de Vitra en Weil
am Rhein. Los diseños de Eero Aarnio se han utilizado en innumerables películas, videos
musicales y publicidad. Entre sus últimos diseños encontramos el macetero Peacock para la
firma española Vondom.

Pero el diseñador no se basó en la 
cultura pop a la hora de realizar sus 
productos, sino que su principal 
inspiración
fue la naturaleza y los colores que lo 
rodeaban en su lugar de trabajo, al igual 
que la materialidad con la que trabajó, 
la cual
le permitió innovar y crear piezas fuera 
de lo tradicional en la industria del 
mobiliario.

SILLA TOMATE
Eero Aarnio, 1968
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3.5  EERO

SAARINEN

Los materiales y 
las técnicas nos 
han dado 
grandes 

oportunidades.

Nació en Finlandia, hijo de otro gran maestro,
Eliel Saarinen, es considerado todo un icono de
la arquitectura y el diseño orgánico. La familia
Saarinen llegó a América en 1923. En 1929
empezó a estudiar escultura en la Académie de
la Grande Chaumière de París y de 1930 a 1934
estudió arquitectura en la Yale University en New
Haven. Después trabajó en el despacho de su
padre Eliel Saarinen en Ann Arbor, y se hizo su
socio en 1941 junto con J. Robert Swanson. En
1950 abrió su despacho en Birmingham bajo el
nombre de Eero Saarinen & Associates.

Obtuvo un primer reconocimiento importante al
ganar el concurso para el Jefferson National
Expansion Memorial en San Louis (1948), en el que
también tomó parte su padre. El arco parobólico de
192 metros de altura, hecho de hormigón y
recubierto de acero inoxídoble, no llegó a realizarse
hasta 1963, muerto ya Saarinen. Partiendo de
cubos lineales de acero y cristal, como es el caso
del General Motors Technical Center de Warren,
Michigan (1949- 1956), Saarinen desarrolló formas
más expresivas. Así, al Kresge Auditorium del
Institute of Technology de Cambridge,
Massachusets (1953- 1955) le puso un tejado de
cubiertas de cemento en forma de triángulo
abovedado esféricamente, y a la capilla del
Instituto un cilindro de ladrillo.
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""



Es una silla del comedor o en la oficina única 
orgánico diseñado para ajustarse al cuerpo humano 
para el máximo confort. Fabricado y perfeccionado 
durante los años con un marco de fibra de carbono 
reforzada y amortiguación de espuma densamente 
suave, es el dominio estructural se completa con un 
seamless tapizado completamente de regreso a la 
apoyabrazos apoyo posicionado en la altura justa 
para el sentido práctico y la perfección.

EXECUTIVE ARMCHAIR
Eero Saarinen – KNOLL,1950
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Entre los trabajos importantes del despacho de Saarinen hay que contar la
sala David-S.-Ingolls de hockey sobre hielo de la Yale University en New Hoven
11953-19591, la Trans World Airlines Terminal del aeropuerto John F. Kennedy de
Nueva York (1956-1962), el tejado colgante del Dulles International Airport de
Washington D.C. (1958-1962) y el John Deere ond Company Administration
Center de Moline, IlIinois 11957-19631. Tras lo muerte de Saarinen, sus
colabaradares John Dinkeloa y Kevin Roche procuraron acabar los trabajos ya
comenzados y siguieron llevando su despacho con el mismo nombre en Hamden,
Connecticut, hasta 1966.

RING CHAIR 
Eero Saarinen,2009



TULIP ARM CHAIR
Eero Saarinen,1957

Con la colección de pedestal, Eero Saarinen resuelve el 
"confuso, inquieto mundo feo" debajo de mesas y sillas. La 
colección es un logro que define a un diseño moderno y una

adición intemporal a su casa un verdadero 
clásico. Par Tulip sillas con una mesa Saarinen para la 
quintaesencia del juego de comedor moderno, o 
mezclar y combinar para una declaración en 
cualquier habitación.
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“La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina 

de felicidad…….. ”

Le Corbusier





3.6 EILEEN

GRAY  

Para crear algo
nuevo siempre
hay que 
cuestionar todo.

""

Es considerada como una de las más
importantes diseñadoras de muebles y
arquitectas de principios del siglo 20 y la mujer
más influyente en los campos del diseño.

Kathleen Eileen Moray nació en 1878 en el seno de
una familia aristocrática anglo-irlandesa. Eileen
Gray fue una de las primeras mujeres en ser
admitida en el Slade School of Art de Londres,
donde se dedicó a la pintura en 1898 antes de
someterse a un aprendizaje en un taller de laca.
Como mujer tuvo muchas dificultades para poder
tener buenos mentores .

En 1913 fue cuando Gray consolida su reputación
como representante del movimiento Art Decó,
luego de su exposición en el Salón des Artistes
Décorateurs en París.

En 1919 le llega el encargo de su primer proyecto
integral y diseña desde el paneleado de las
paredes, la decoración, la iluminación, hasta el
mobiliario y las alfombras. Su innovación más
interesante fue el uso de unos biombos de bloques
lacados en negro utilizados para transformar el
largo hall de entrada, donde formaliza una
combinación entre escultura, arquitectura y
mobiliario. El trabajo de Gray se distancia de lo
meramente decorativo para adentrarse hacia una
expresión más simple, funcional y abstracta
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Residencia de verano para compartir con
Jean Badovici, a orillas del mar, al sur de
Francia, cerca de Mónaco. un espacio
multiusos diseñado para poder vivir y
trabajar, en Castella, son consideradas como
verdaderas obras de incomparable calidad
arquitectónica, alcanzada a través de una
conjunción integral de todos los aspectos
arquitectónicos, tanto interiores como
exteriores.

CASAS E.1027 
Eileen Gray (1926-1929)
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Durante los años 1920 y 1930 se convirtió en uno de los principales exponentes
de las nuevas teorías revolucionarias de diseño y construcción. Trabajó
estrechamente con muchas de las figuras más destacadas del movimiento
moderno, entre ellos Jacobus Johannes Pieter Oud y Le Corbusier con quien
mantuvo una relación conflictiva como explica Beatriz Colomina en su ensayo
Frentes de Batalla.

A mediados de los veinte, Adrienne Górska, arquitecta polaca instruyó en
dibujo arquitectónico a Gray, que mantiene, por vergüenza, esta actividad en
secreto.
Después de la guerra, y hasta su muerte en 1976, siguió trabajando como
diseñadora en los dos grandes proyectos como el Centro Cultural y Social, que
le ocupó desde 1946 hasta 1949, el cual no llegó a construirse, y en una serie
de diseños de muebles más pequeños. Una de sus últimas tareas fue la de
trabajar con Zeev Aram en la introducción de sus diseños en el mercado
mundial.

Falleció el 31 de octubre de 1976 en París a los 98 años de edad.

Aunque el legado de sus
muebles, espacios interiores
y edificios sea reducido en
número, su alta calidad
demuestra una sensibilidad
en la exploración e
investigación de las formas
apropiadas a cada uso,
manejando tanto un elevado
grado de conocimiento de las
funciones anímicas del ser
humano como de las
tecnologías de su tiempo.

DISEÑO DE MUEBLES





3.7 GEORGE

NELSON

El diseño total es 
nada más   (o 
nada menos) que 
un proceso de 
relacionar todo 
con todo.

""

George Nelson nació en 1908 en Hartford,
Connecticut (EE.UU.) y estudió arquitectura en
la Universidad de Yale. Gracias a una beca
estudió en la Academia Americana en Roma
entre 1932 y 1934.

En Europa conoció las grandes obras de la
arquitectura y a los protagonistas principales del
arte moderno. En 1935, Nelson entró
a formar parte del personal editorial del
Architectural Forum, donde trabajó hasta 1944.
Poco tiempo después, George Nelson asumió el
cargo de director de diseño de Herman Miller.
Allí permaneció hasta 1972, convirtiéndose en
figura clave del diseño estadounidense.

La colaboración de Nelson y Vitra empezó en
1957. A partir de 1946 Nelson también tuvo su
propio estudio de diseño, creando numerosos
productos que ahora se consideran iconos del
estilo de mediados de siglo. El estudio de Nelson
también realizó importantes obras
arquitectónicas y diseños para exposiciones.
George Nelson murió en Nueva York en 1986. Su
archivo pertenece a los fondos del Vitra Design
Museum.
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COCONUT CHAIR
George Nelson, 1955

Se ha convertido en todo un icono del diseño del siglo 
XX. Se trata de un diseño simple y orgánico, inspirado 
en la silueta de un coco. Se trata de una silla cómoda 
que da libertad de movimiento a su usuario. 

La Coconut Chair esta formada por una pieza 
de plástico, recubierta en cuero unido 
sustentada esta pieza por tres patas formadas 
por tubos de acero inóxidable. 



UNIDAD III CLASICOS MODERNOS         164

Al poco tiempo, otra explosión creativa derivó en el Storagewall, el primer sistema de
almacenamiento modular y precursor de los muebles de sistemas, causando una sensación en la
industria. Nelson fundó su propia empresa de diseño, George Nelson & Associates y dio lugar a una
increíble gama de productos, desde el divertido sofá Marshmallow hasta el primer escritorio en
forma de L.

SOFA MARSHMALLOW
George Nelson,1956

El Sofá Marshmallow esta formado por
dieciséis cojines circulares en el
respaldo y el asiento unidos entre sí lo
que le confiere a los cojines tal ligereza
que parece que están flotando en el
aire. El resultado fue una pieza a
medio camino entre la escultura y la
utilidad. A pesar de su apariencia
extravagante, se trata de un sofá muy
cómodo.





3.8 HARRY

BERTOIA  1915-1978

Era un innovador, apasionado de su trabajo,
modesto y sobre todo generoso. Su continua
exploración en el uso creativo del metal, lo llevó
a la creación de "Sonambient", el nombre dado a
su escultura sonora cinética, para la cual él está
más estrechamente asociado. El amor de
Bertoia por la naturaleza está presente en la
mayor parte de su obra. A través de su uso del
metal, él interpretó los sonidos, los movimientos,
y las formas de la naturaleza. Sus esculturas
"Bush" son consideradas algunas de sus obras
más bellas. Comenzando con un núcleo simple o
tronco hecho de cobre, Bertoia metódicamente
ramificar sus formas de "Bush", como se ve en la
naturaleza, y terminar cada rama con una
cuenta de bronce. El trabajo resultante logró una
simetría experimentada sólo en la naturaleza.

Otras formas escultóricas con las que experimentó
fueron sus "Sauces", "Sprays", "Spill Casts", "Sunlit
Straw", "Panel Sculptures", "Melt Press" y muchos

otros.
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The urge for good
design is the same
as the urge to go
on living.

""

El arte fue animada por sus padres italianos que, reconociendo su talento único, lo enviaron a Detroit,
desde su natal casa italiana de San Lorenzo, en 1930, para establecerse con su hermano Oreste, y
seguir Un camino artístico, que eventualmente lo llevó a Cranbrook. En Cranbrook forjó amistades con
Charles y Ray Eames, Florencia y Hans Knoll, la familia Saarinen, y muchas otras personalidades
inspiradoras. Estas relaciones, junto con su continua exploración en numerosas formas artísticas,
colocaron a Harry en un camino artístico que lo distinguiría como uno de los talentos más singulares e
innovadores del siglo XX en el arte americano.



DIAMOND CHAIR
Harry Bertoia,1952

La silla del diamante es un estudio asombroso en 
espacio, forma y función por uno de los escultores 
principales del siglo pasado. Como Saarinen y Mies, 
Bertoia encontró gracia sublime en un material 
industrial, elevándolo más allá de su utilidad 
normal en una obra de arte. 



UNIDAD III CLASICOS MODERNOS         168

JOYERIA
Harry Bertoia,1937-1943

SONAMBIENTS
Harry Bertoia,1970

Materiales incluidos plata, oro, aluminio, cobre, bronce, latón, hilo de
algodón, marfil, ébano, plástico, guijarros. Todos fueron hechos a
mano, la mayoría durante la era de Cranbrook de 1937-1943, algunos
en California hasta 1950, y algunos colgantes del gong en los años 70

Sonambient que suena la
escultura, realizado en
1970s. Material berilio
cobre y bronce.





3.9 ISAMU

N O G U C H I

""

Isamu Noguchi nace en 1904 en Los Ángeles.
fue uno de los escultores más importantes y
críticamente aclamados del siglo XX. A través
de una vida de experimentación artística, creó
esculturas, jardines, muebles y diseños de
iluminación, cerámica, arquitectura y
escenografía. Su trabajo, a la vez sutil y
atrevido, tradicional y moderno, estableció un
nuevo estándar para la reintegración de las
artes.

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.
Estudia pintura con pincel en China y trabaja con
Ton para Jinmatsu Uno en Japón..

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.

Noguchi creía que la tarea del escultor era dar
forma al espacio, darle un orden y un significado
y que ese arte "desaparecería" o se integraría
con el entorno. Quizá fue su doble origen (su
padre era un poeta japonés, su madre una
escritora de origen escocés-americano) lo que lo
hizo ver el mundo a través de la "unidad".
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Todo es escultura, 
considero que 
cualquier material, 
cualquier idea sin 
obstáculos que 
surja en el espacio 
es una escultura .



COFFEE TABLE
Isamu Noguchi, 1944

Al crear el diseño de su Coffee Table, Isamu
Noguchi utilizó la estética biomórfica de sus
esculturas en un mueble con formas
orgánicas. Quizá por ello Noguchi considera
esta mesa como su mejor diseño de
mobiliario. Dos piezas de madera de fresno
negro, arce o nogal, colocadas en ángulo
recto, ofrecen un soporte estable al grueso y
resistente tablero de cristal.

Dining Table
Isamu Noguchi,
1954/1955
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Renuente e incapaz de ser encasillado, Noguchi creó esculturas que podrían ser tan abstractas
como las de Henri Moore o tan realistas como las de Leonardo. Usaba todos los materiales que
tenía al alcance de sus manos; piedra, metal, madera, arcilla, hueso, papel, o una mezcla de
algunos o todos esos materiales; y empleaba todos los métodos: tallado, fundido, seccionado,
golpeteo, cincelado o dinamitado de cualquier forma que se forje.

Su gama de productos extraordinarios incluyó zonas de recreación y plazas, muebles y jardines,
esculturas talladas en piedra, luces de papel Akari, tan delicadas que podían doblarse y
colocarse en un sobre. También diseñó numerosas escenografías para la bailarina y coreógrafa
Martha Graham.

Siempre que se le daba la oportunidad de aventurarse en la producción en masa de sus diseños
de interiores, Noguchi lo agarró.

En 1985, Noguchi abrió el museo del jardín de Isamu Noguchi (ahora conocido como el museo
de Noguchi), en Long Island City, Nueva York. El Museo, establecido y diseñado por el artista,
marcó la culminación de su compromiso con los espacios públicos.

La estilizada forma orgánica del Freeform
Sofa de Isamu Noguchi compone un conjunto
escultural que recuerda enormes cantos
rodados, cuya elegancia se ve acentuada por
el acolchado en una serie de tejidos de colores
naturales.

FREEFORM SOFA
Isamu Noguchi.  1950





3.10   LE

CORBUSIER

""

Charles-Édouard Jeanneret-Gris nació el 6 de
octubre de 1887 La Chaux-de-Fonds, en
francófona suiza. Fue un arquitecto y teórico
de la arquitectura, urbanista, decorador de
interiores, pintor, escultor y hombre de letras
suizo nacionalizado francés Es considerado
uno de los más claros exponentes de la
arquitectura moderna (junto con Frank Lloyd
Wright, Oscar Niemeyer, Walter Gropius, Alvar
Aalto, Richard Neutra, Ludwig Mies van der
Rohe y Theo van Doesburg), y uno de los
arquitectos más influyentes del siglo XX. Fue
un arquitecto auto didacta.
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A los 29 años se trasladó a París donde adoptó el
seudónimo “Le Corbusier”, el apellido de su
abuelo materno. En 1900 Le Corbusier comenzó
su aprendizaje como grabador y cincelador en la
escuela de arte de La Chaux-de-Fonds, en Suiza.
Uno de sus profesores, Charles L’Eplattenier, le
orientó hacia la pintura y después hacia la
arquitectura. En 1905 diseñó su primer edificio,
una casa unifamiliar para un miembro de la
Escuela de Arte la Villa Vallet. En los próximos
diez años hizo numerosos edificios, que no
obstante todavía no llevan su sello característico
posterior, y que él mismo no incluyó en el
registro de sus obras. La Exposición de artes
decorativas celebrada en París en 1925, fue el
impulso definitivo para que este magnifico
arquitecto, se lanzara al diseño de muebles. Los
primeros muebles fueron realizados en
colaboración con Pierre Jeanneret y Charlotte
Perriand. Las sillas y sillones eran realizados en
términos de confort, tras realizar estudios
antropométricos, por ello a pesar de que los
diseños nos puedan parecer muy rectos, son
sumamente cómodos.

La casa debe ser 
el estuche de la 
vida, la 
máquina de 
felicidad.



Si hay un diseño conocido de Le Corbusier y sus colaboradores, 
es el LC4, más conocida como Chaise Lounge. Fue presentada en 
el Salón de Otoño del Diseño de 1929, aunque fue diseñada para 
la Casa Church en 1928. Se trata de un diseño purista, radical, 
que en su tiempo se ganó el reconocimiento que hoy la han 
convertido en un clásico del diseño.

CHAISE LOUNGE LC4 
Le Corbusier, 1929

El primer diseño que realizó Le Corbusier 
conjuntamente con estos diseñadores fue la Silla 
LC1, presentada en 1928, esta silla tenia un 
respaldo ajustable en altura que permitía al 
usuario elegir la postura más cómoda.
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Como visionario, Le Corbusier veía la posibilidad de cambiar el mundo a través de la arquitectura. Si
bien nunca se alió con un grupo político en particular, su postura estaba más cerca de una postura
liberal (algunos lo han descrito como un socialista, adjetivo que probablemente se queda corto para
caracterizar sus actividades), y como tal, veía todo proceso de diseño con fines utópicos. Lo que le
permitió contribuir grandemente al significado de la arquitectura en general.

En 1926 Le Corbusier presenta un documento donde expone en forma sistemática sus ideas
arquitectónicas: los llamados «cinco puntos de una nueva arquitectura» representan una
importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías
constructivas, derivadas especialmente del uso del hormigón armado (hasta entonces este material
se usaba en viviendas y monumentos disfrazándosele de piedra esculpida con molduras):

La planta baja sobre pilotes.
La planta libre.
La fachada libre.
La ventana alargada..
La terraza-jardín.

El Sillón Petit Comfort LC2 (Petit
Modèle) es una de las piezas más
reconocidas del mobiliario del siglo XX.
El volumen y el equilibrio de su diseño
se adhieren a los principios establecidos
por el Estilo Internacional (una corriente
que emergió en los años 20). El marco
externo define las formas geométricas
del sillón que son el resultado de la
visión creativa de Le Corbusier.

SOFÁ LC2
Le Corbusier, 1928





3.11 MARCEL

BREUER

I don’t see that 
any buildings 
should be 
excluded from 
the term 
architecture, as 
long as they are 
done properly.

""

(Pecs, Hungría, 1902-Nueva York, 1981)
Arquitecto y diseñador estadounidense, de origen
húngaro. Tras una corta estancia en Viena,
cuando tenía dieciocho años, marchó a Alemania
para estudiar en la Bauhaus de Weimar. Cinco
años más tarde diseñó la primera silla de tubo de
acero, y poco después accedió a la docencia en la
prestigiosa escuela alemana fundada por Walter
Gropius.

Cuando Hitler alcanzó la presidencia de la República,
emigró al Reino Unido y de allí a Estados Unidos,
donde desarrolló la faceta más creativa y original de
su carrera. En 1937 inició su carrera como
arquitecto, y hasta 1941 colaboró con Gropius, que
había sido su maestro en la Bauhaus y ejercía como
profesor de arquitectura en la Universidad de
Harvard. Entre 1953 y 1958 construyó el edifició de
la Unesco en París, en colaboración con Nervi y
Zehrfuss, y el Centro de Arte Dramático del Sarah
Lawrence College.
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CHESCA CHAIR
MARCEL BREUER
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MESAS LACCIO
Marcel Breuer, 1925 

WASSILI CHAIR TABOURET

Este conjunto formado por dos piezas de
líneas elegantes y sólidas, permiten al
usuario variar la posición de cada una de
las partes, consiguiendo crear distintos e
interesantes equilibrios. Tanto la mesa
principal como la auxiliar, están
realizadas en madera tintada sobre base
metálica y se complementan entre
ambas a la perfección.





3.12   LUDWIN MIES

VAN DER ROHE  

Para crear algo
nuevo siempre
hay que 
cuestionar 
todo.

""

Ludwig Mies van der Rohe fue y sigue siendo uno de

los arquitectos y diseñadores más influyentes del

siglo XX. Con su lenguaje formal minimalista y el uso

de materiales industriales, cambió el rostro de la

arquitectura moderna y el diseño de muebles.

Nació en 1887 en Aachen Alemania en la familia
de un albañil. Inicialmente se formó como albañil,
pero como dibujante de talento pronto se trasladó
a diseñar muebles, trabajando junto con el
arquitecto Bruno Paul. Recibió su primera
comisión para diseñar una casa para el filósofo
Alois Riehl en 1907. Desde 1908, el joven Mies van
der Rohe trabajó para el arquitecto Peter Behrens,
en el mismo estudio donde Walter Gropius y Le
Corbusier también trabajaban. Durante este
tiempo, Ludwig Mies van der Rohe trabajó en el
diseño de la embajada alemana en San
Petersburgo.

En 1928, Mies van der Rohe diseñó uno de sus
edificios más radicales, el Pabellón de
Barcelona,   en el estilo Bauhaus. La silla de
Barcelona,   que diseñó para el pabellón, se
convirtió en un clásico de los muebles europeos
modernos. En 1930, se convirtió en el director de
la escuela de diseño Bauhaus, y ocho años
después emigró de Alemania a los Estados Unidos.
Tanto su arquitectura como su diseño de
mobiliario se caracterizan por el uso de nuevas
tecnologías industriales, su lenguaje de diseño
minimalista y sus lujosos materiales y acabados.
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Diseñó la silla Barcelona
cuando completó el Pabellón
Alemán,   ahora un icono de
diseño funcionalista y
atemporal, específicamente
para el edificio, pero ahora se
utiliza en todo el mundo en
muchos entornos diferentes.

SILLA BARCELONA
Mies Van Der Rohe,1929
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En 1959, Ludwig Mies van der Rohe recibió la Medalla de

Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos, y un año

más tarde recibió el más alto honor dado por el Instituto

Americano de Arquitectos, la Medalla de Oro AIA. Murió

en 1969 en Chicago.

En la silla Voladizo de Mies van der
Rohe, utiliza la técnica de doblado
en frío el acero tubular, lo que
permitió por la preservación de las
propiedades flexibles del
material. La silla de Mies van der
Rohe se presentaron en el Stuttgart
Weissenhofsiedlung en 1927.

Ludwig Mies van der Rohe diseñó la silla Brno junto con
el diseñador Lilly Reich en los años 1929 y 1930 para el
comedor de la casa Tugendhat en Brno, República Checa.

Inspirado por las líneas de balancines de hierro
tubulares diseñados en Europa durante la
segunda mitad del siglo 19, crea MR Lounge
Chaise Longue.

DISEÑOS DE SILLAS
Mies Van Der Rohe,1927-1959





3.13 VERNER

PANTON

Era una personalidad 
inspirada y 
colorida. Una 
persona única con un 
sentido especial de 
colores, formas, 
función de luz y 
habitación.

Verner Panton nació en Gamtofte, Dinamarca, estudió
en el Politécnico de Odense antes de matricularse en
la Real Academia de Bellas Artes de Copenhague para
estudiar arquitectura. Entre 1950 y 1952 trabajó en el
estudio de Arne Jacobsen y fundó su propio estudio
de arquitectura y diseño en 1955. Llamó la atención
del público con las formas geométricas de sus
muebles para la empresa Plus-linje. En los años
siguientes Panton creó numerosos diseños de sillas y
lámparas

La pasión de Verner Panton por los colores vivos y los
dibujos geométricos se puso de manifiesto en una
amplia gama de diseños textiles. Al unificar todos los
elementos de una habitación –suelo, paredes, techo,
muebles, luces, textiles y paneles murales fabricados
con esmalte o plástico– para convertirlos en una obra
de arte total.
La colaboración de Panton con Vitra comenzó a
principios de los años sesenta, cuando desarrollaron
conjuntamente el que sería su diseño más famoso, la
Panton Chair, que se presentó en 1967.
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Verner Panton diseñó una silla de plástico de una sola 
pieza, pero tardó varios años en encontrar un fabricante. 
Se puso en contacto con Vitra en 1963 y juntos 
desarrollaron la Panton Chair, que se presentó en 1967. 

Causó sensación y recibió numerosos premios. 

PANTON CHAIR
Verner Panton, 1959
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Las instalaciones de Panton para interiores se han convertido en leyenda. Los ejemplos más

famosos son las instalaciones del barco «Visiona» para la Feria del Mueble de Colonia (1968 y

1970), la sede de la revista Spiegel en Hamburgo (1969) y el restaurante Varna en Aarhus.

SEDE REVISTA SPIEGEL, HAMBURGO
Verner Panton, 1969

En el trabajo que realizó en 1969 con la
casa para los publicistas de la revista
Spiegel en Hamburgo, básicamente
diseñó todos los interiores de la casa
como la zona de entrada con patio y
lobby, comedor, bar, piscina para los
empleados en el sótano y salas de
conferencia; todo desde las paletas de
colores, lámparas, telas y demás
muebles estuvieron a cargo del gusto y
diseño de Panton.



HEART CONE CHAIR
Verner Panton, 1959

La silla Heart Cone Chair de Verner Panton toma su nombre 
de la expresiva silueta en forma de corazón de su carcasa de 
asiento. Diseñada por Verner Panton a finales de la década 
de 1950, la silla combina un asiento confortablemente 
acolchado con una elegante y discreta base de acero 
inoxidable satinado.



“La arquitectura y el diseño son instrumentos; lo 

importante son los hechos que podemos desarrollar a 

partir de los objetos y la arquitectura …….. ”

Philippe Starck

UNIDAD III CLASICOS MODERNOS         190





3.14 BAUHAUS En las primeras décadas del siglo pasado , el
número de las pequeñas escuelas y talleres de
artes y oficios aumento de manera considerable .
De estas pequeñas realidades, la Bauhaus escuela
fundada en Weimar en 1919, bajo la dirección de
Walter Gropius, constituyo un punto de referencia
para las sucesivas generaciones de diseñadores.

En el momento de la fundación de la Bauhaus, la
producción de objetos estaba ligada principalmente a
la dimensión artesanal; si bien es cierto que también
la fábrica, aunque era minoritaria y era parcial en sus
a un mundo todavía demasiado mercantil y agrícola,
comenzaba a reivindicar su propia importancia y se
proponía como modelo universal de una nueva lógica
racional y económica.

El intento de la Bauhaus era el de formar un nuevo
tipo de colaborador con la industria capaz de
investigar la relación óptima entre calidad estética y
calidad técnica y así poder desarrollar prototipos de
objetos para una producción en serie. Para alcanzar
este objetivo fueron llamados a enseñar en la escuela
Johannes Itten, Georg Muche, Paul Klee, Oscar
Schlemer, Vasilij Kandinskij, Laszlo Moholy-Nagy, y
mas tarde, Marcel Breuer, Josef Albers y Mies Van Der
Rohe.
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La forma sigue 
a la función.

""

La Bauhaus, tras cambiar de sede por dos veces y debido a la presión por parte de los nazis, fue
cerrada definitivamente en 1933.

La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por la obra de tres grandes diseñadores que
propusieron una estética racionalista muy elegante y que supieron sacar partido de las nuevas
tecnologías para potenciar las características de los materiales. Fuente de inspiración formal y
referente cultural de estos grandes maestros fueron De Stjil, el movimiento constructivista y Peter
Behrens.



BAUHAUS
DIRECTORES

WALTER GROPIUS
Fue director de 1919 a 1928. Uno de los principios
establecidos por La Bauhaus desde su fundación
fue: "La forma sigue a la función". Introdujo una
pedagogía que aunaba el estudio del arte con el
de la tecnología.

LUDWIG MIES VAN DER ROHE
Fue director de 1930 y 1933. Su arquitectura se
caracteriza por una sencillez esencialista y por la
sinceridad expresiva de sus elementos estructurales.
En su obra se aprecia la composición rígidamente
geométrica y la ausencia total de elementos
ornamentales

HANNES MEYES
Fue director de 1928-1930.
Arquitecto y urbanista en junio de
1939 regresó a establecerse en
nuestro país contratado por el
Instituto Politécnico Nacional para
dar clases en su Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura (ESIA),
donde dirigió los cursos de
planificación y urbanismo hasta
1941.
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En 1922 existía la escuela técnica de constructores, la única escuela de arquitectura en ese tiempo
era de la UNAM de la cual Juan O’ Gorman y varios arquitectos jóvenes crearon la escuela superior
de construcción y comenzaron a dar clases en donde hubo un conflicto entre los de la nueva escuela
y la vieja escuela que termino en un debate.

Al entrar Lázaro Cárdenas con todo lo que trajo vio que se necesitaban técnicos en el país para todos
los trabajos y por lo cual propuso que se construyera una escuela la cual fue llamada IPN Instituto
Politécnico Nacional la cual se construyó en 1936. Clara Porset fue una de las pioneras del diseño
industrial en México León Trotsky fue exiliado del país de donde era, por lo cual Frida y Diego
mandaron una carta al señor presidente de ese entonces que era Lázaro Cárdenas para que le dieran
asilo a lo que Lázaro apoyo. Juan O’ Gorman y Enrique Yañez no estaban de acuerdo con que Hannes
estuviera dando clases en el IPN por lo que convencieron a los alumnos de no entrar a sus clases por
diferencia de pensamiento y les funciono.

ARQUITECTURA EN MEXICO
1922
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4.1 ANIMAL

KING 

EL MAJESTUOSO 
ARBOL DE LA 
VIDA SE 
IMPONE COMO 
EL ICONO DEL 
PARQUE 
ANIMAL. 

""

Desde la distancia, esta imponente estructura

parece ser la cosa real. Mientras dibuja más

cerca, los detalles asombrosos vienen a la

vida. Un equipo internacional de artesanos se

reunió para diseñar e implementar el tallado

de cerca de 400 animales en su estructura

intrincada.

El primer reto fue el diseño de un pie de altura
“árbol” 145 que podrían hacer frente a los
vientos huracanados, pero todavía parece
realista. Un exclusivo sistema de fabricación y
montaje de las ramas fue diseñado que trajo la
flexibilidad que se necesita para llevar esta idea a
la vida. Hay 45 ramas secundarias que conducen
a 756 ramas terciarias. Con 7.891 ramas finales,
toda la estructura se cubre con 102.583 hojas
hechas por el hombre, cada uno de los cuales
tiene más de un pie de largo.

Mientras que esto sería un logro asombroso en sí
mismo, que se necesita segunda etapa de las
tallas. Trabajando en el delicado equilibrio entre
la estructura del sonido y el arte, las imágenes
comenzaron a surgir. Una rama se convierte en la
trompa de un elefante, una raíz de una
serpiente, cada figura que fluye sin problemas en
otra. Estilo tenía prioridad sobre la precisión. El
objetivo no era para representar a los animales a
la talla, pero para tener una forma de plomo a
otro.
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4.2 HELLA

JONGERIUS

""

Hella Jongerius nació el 30 de mayo de 1963
De Meern, provincia de Utrecht en los países
bajos. Es una diseñadora industrial.

Estudia Diseño en la Academia de Diseño
Industrial de Eindhoven. Después capta la
atención internacional por su colaboración con
la marca de diseño neerlandesa “Droog
Design”

La diseñadora Hella Jongerius se ha hecho
famosa por la forma en la que mezcla industria y
artesanía, alta y baja tecnología, lo tradicional y
lo contemporáneo. En 1993 fundó el estudio de
diseño Jongeriuslab en el que ha desarrollado
proyectos independientes y ha creado productos
para grandes clientes como Maharam, Danskina,
IKEA y KLM.

Para Vitra, la diseñadora holandesa ha creado
piezas tan características como el sofá Polder y la
silla East River. En su trabajo con tejidos,
cerámicas y muebles, Jongerius ha abordado con
coherencia la importancia de los colores y
superficies en el diseño contemporáneo. Ha sido
directora artística de colores y materiales de
Vitra durante muchos años y desarrolló la Vitra
Colour & Material Library, un sistema que
permite combinar de forma versátil materiales y
colores en la extensa colección de productos de
la empresa. Hella Jongerius ha escrito un libro
sobre esta compleja labor titulado «I Don’t Have
a Favorite Colour».

La forma sigue 
al sentimiento.
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Los grandes cojines de asiento del Polder Sofa y el Polder
Compact forman una superficie asimétrica y enormemente 
confortable rodeada por ambos lados por una estructura 
acolchada. 

POLDER SOFÁ & POLDER COMPACT
Hella Jongerius, 2015

El Polder lleva un reposabrazos integrado en uno 
de los extremos, mientras que el Polder Compact 
está rodeado por una plataforma que puede 
utilizarse para apoyar revistas, libros o bandejas. 



Hella piensa que crear algo completamente nuevo no es la única forma de diseñar. Para ella,
un cambio de piel pude llevar a que el objeto no sea el mismo. Es por esto que uno de los
campos en los que más destaca es el diseño de textiles, y también es la razón por la que
actualmente trabaja para el museo Vitra en la creación de una biblioteca de color. Los
cambios de patrón, textura y colores cobran gran importancia en su forma de diseñar, pues
dan un nuevo significado al producto. Esta diseñadora disfruta explorar nuevos materiales,
así como darle un nuevo uso a otros que actualmente se emplean de forma distinta.

A diferencia de la mayoría de diseñadores industriales, Hella no sigue un método riguroso,
pues para ella el diseño se va dando en el proceso. También piensa en la experiencia del
usuario con el producto, por esto diseñó la cabina de avión de primera clase pensando en
reducir la incomodidad que una persona experimenta al permanecer muchas horas seguidas
sentada dentro de un avión.

Hella ha trabajado en diseño textil, cerámica y mobiliario. Sus creaciones se caracterizan por
combinar lo artesanal y lo industrial, alta y baja tecnología, lo tradicional y también lo
contemporáneo. Hizo proyectos para marcas como: Maharam (Nueva York), KLM (Países
Bajos), Vitra (Suiza), IKEA (Suecia) y Royal Tichelaar Makkum (Países Bajos).

Todas estas características son también
evidentes en la East River Chair: con su
inconfundible forma y la combinación
informal de materiales tan diversos
como madera, metal, cuero y tejido,
esta pequeña butaca lleva claramente la
firma de la diseñadora holandesa.

Dependiendo de las combinaciones de
color elegidas, la butaca adquiere un
aspecto muy diferente que puede ir
desde la discreción y la tranquilidad
hasta la alegría y la intensidad

East River Chair
Hella Jongerius, 2014
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4.3 PHILIPPE

STARK

Sus formas 
escultóricas aluden 
a los sentimientos 
humanos, logrando 
que sus objetos se 
conviertan 
fácilmente en obras 
que expresan y de 
funcionalidad.

Genio para algunos, excéntrico para otros lo
cierto es que Philippe Starck no deja
indiferente a nadie. El mundo lo conoce por su
innovación y su proyecto de decoración que
solo puede definirse como “grandioso”, su
trabajo para la cadena de hoteles del
empresario Ian Schrager definen su estética
“cool” e innovadora.

El diseñador nace un 18 de enero de 1949, ya
desde su juventud sintió esa impronta pasión por
el diseño. Probablemente la profesión de su
padre (era diseñador de aviones) influyó en el
carácter y la personalidad de Philippe. En los 60
se decide a matricularse en la escuela Nissim de
Camondo de París. Con 30 años funda su propia
empresa de diseño: Starck Produt. Se define a sí
mismo como “un agitador político y social que
decidió ser diseñador por casualidad”. Cuenta
con una polifacética carrera que le ha llevado por
medio mundo.
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WOW PS
Philipe Starck, 1988

Estructura de madera maciza y paneles de madera 

contrachapada. Tela desmontable y cuero fijar la 

cubierta. Cojines 50x50 incluidos. Versiones: espuma 

de poliuretano relleno y perfil de costura simple; 

Superior: espuma de poliuretano y relleno de 

pluma de ganso y perfil de doble costura. 

solamente para uso en interiores.
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MASTER CHAIR
Philipe Starck, 1988

Dibuja su forma al acodar las formas de las sillas clásicas por tres maestros de
diseño. Los contornos de la serie "7" por arne jacobsen, "silla eiffel" de
charles eames y "sillón tulipán" por eero saarinen se representan en tres
dimensiones para formar el apoyado detrás del asiento. Fabricados a partir de
polipropileno modificado en tiras discontinuas, miden cada uno W x 22,4 "H x
33" D x 18,5 ", con una altura de asiento de 19".





4.4  ORA

ÏTO  

Soñar es solo el 
comienzo.

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.

UNIDAD IV DISEÑO INTERNACIONAL 208

""



TRANVIA DE NIZA
Ora Ito, 2017

Cada tren mide 44 metros
para dar transporte a 300
pasajeros, cuenta con una
nueva generación de
energía renovable. La
entrega de los primeros
trenes está previsto para el
verano de 2017 para la
puesta en marcha en el año
2018.



El diseño futurista esta en cada uno de sus
modelos desde sillas, utensilios de cocina,
botellas, espejos, audífonos, tapetes mesas,
lentes hasta automóviles que nos hacen
creer que ya estamos en una época futura

"Cuanto más el objeto es simple de usar, 
más encuentro con el consumidor se 
convierte en intuitiva, fácil y natural"
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PORTAFOLIO DE TRABAJO
Ora Ito, 2017





4.5 KARIM

RASHID

FOR THE LONGEST 
TIME DESIGN ONLY 
EXISTED FOR THE 
ELITE AND FOR A 
SMALL INSULAR 
CULTURE. I HAVE 
WORKED HARD FOR 
THE LAST 20 YEARS 
TRYING TO MAKE 
DESIGN A PUBLIC 
SUBJECT.

""

Sus diseños galardonados incluyen productos de
lujo para Christofle, Veuve Clicquot y Alessi,
productos democráticos para Umbra, Bobble y 3M,
muebles para Bonaldo y Vondom, iluminación para
Artemide y Fontana Arte, productos de alta
tecnología para Asus y Samsung, diseño de
superficies para Marburg y Abet Laminati,
identidad de marca para Citibank y Sony Ericsson y
empaques para Method, Paris Baguette, Kenzo y
Hugo Boss.

El toque de Karim se extiende más allá del
producto a interiores como el restaurante
Morimoto, Filadelfia; Hotel Semiramis,
Atenas; Nhow hotel, Berlín; Universita Metro
Station, Nápoles, así como el diseño de la
exposición para Deutsche Bank y Audi.

El trabajo de Karim aparece en 20 colecciones
permanentes y exhibe arte en galerías de todo el
mundo. Karim es un ganador perenne del premio
Red Dot, el premio Chicago Athenaeum Good
Design, ID Magazine Annual Design Review, el
premio IDSA Industrial Design Excellence.

Es Doctor Honoris Causa de la OCAD, Toronto y
Corcoran College of Art & Design, Washington.

En su tiempo libre, el pluralismo de Karim
coquetea con el arte, la moda y la música y está
decidido a tocar creativamente todos los aspectos
de nuestro paisaje físico y virtual.
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En marzo de 2012, la marca danesa de muebles BoConcept
lanzó la colección Ottawa, creada por el diseñador Karim 
Rashid. Esta colección gana el premio Red Dot 2013 por 
diseño de producto.

OTTAWA
Karim Rashid, 2012

La colección Ottawa se compone de un comedor que 
incluye mesa, sillas, aparador y gabinete. La silla 
Ottawa está inspirada en la naturaleza por medio de 
su forma de hoja. La mesa por su parte, tiene la 
apariencia del mobiliario danés de 1950 y 60, es 
funcional, minimalista, sensual y humana



Las decoraciones y los complementos B-LINE son ideales tanto en el sector
contract como en el residencial. Karim Rashid encaja a la perfección con
este concepto y ha diseñado para la firma los artículos Gemma, Oskar,
Snoop.
Gemma es una pequeña butaca de polietileno que en su forma recuerda la
piedra preciosa de que deriva su nombre. Sirve tanto para interior como
para exterior y se caracteriza por líneas geométricas y al mismo tiempo
envolventes.
Oskar es el espejo de pared, caracterizado por formas redondeadas. Cuenta
con un contenedor frontal y dos ganchos que hacen que resulte
especialmente practico para la entrada de la casa
Snoop es una mesa, apta para exteriores e interiores y fabricado en
poliestireno moldeado en rotaciones. Es una pieza muy versátil que se
puede utilizar como mesita con dos revisteros integrados y como elemento
de superponer para crear bibliotecas de distintas formas y dimensiones.
Woopy es una pequeña butaca, también disponible en versión taburete,
realizada con una pieza única de polietileno moldeado.

B-LINE
Karim Rashid, 2013
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4.6 RON

ARAD  
Ron Arad es un diseñador industrial israelí
contemporáneo, artista y arquitecto. Uno de los
diseñadores más influyentes de su generación,
Arad es responsable de numerosas innovaciones
en los campos de fabricación rápida y tecnología
integrada.

Nacido el 24 de abril de 1951 en Tel Aviv, Israel,
estudió en la Academia Bezalel de Artes y Diseño en
Jerusalén y luego se trasladó a Londres para estudiar
arquitectura. Su descubrimiento vino con su diseño
de la silla de Rover (1981), una pieza de mobiliario
posmodernista montada de metal scrapyard y
asientos tirados de automóviles modelo Rover. Arad
pasó a producir objetos para marcas como KENZO,
Swarovski, y New Eye London, entre otros. El
diseñador fue objeto de una importante retrospectiva
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en
2008, que destacó notablemente su mobiliario capaz
de enviar y mostrar mensajes SMS. En 2013, se
convirtió en un Real Académico de la Real Academia
de las Artes. Vive y trabaja en Londres, Inglaterra.

Lo único que intento 
es no hacer lo que no 

me gusta hacer.

""
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TOHA ISRAEL
Ron Arad,2013

El proyecto terminado combinará dos torres de
oficinas con un área de más de 160.000 metros
cuadrados, amplias instalaciones comerciales y un
generoso espacio público ajardinado, a través de
tres niveles.

Las torres de oficinas (28 y 63 plantas,
respectivamente) están esculpidas para
complementar las limitaciones de sitio variadas,
maximizar la protección solar y facilitar el acceso
a la luz natural para cada escritorio dentro de los
generosos pisos de oficina.

Los edificios se elevan sobre estructuras delgadas
de la base dentro del paisaje densamente
plantado. Con una huella mínima, estas 'piernas'
contienen la mayoría de la planta técnica
innovadora del edificio, lo que permite la creación
de un generoso espacio público en el techo.
La construcción del edificio de 60.000 metros
cuadrados de la primera fase se inició en 2013 y
se completará a finales de 2018.



VOIDO, 2006

MT SERIES 2005
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PUERTA AMERICA
Ron Arad,2005

El Hotel Silken Puerta América de Madrid es un hotel de 5 estrellas inaugurado en
2005 que tiene la singularidad de estar diseñado por conocidos arquitectos y
diseñadores, cada uno de los cuales ha dado un toque diferenciador a cada una de
sus partes.





4.7 JASPER

MORRISON  

""

Uno de los diseñadores industriales más
influyentes, Jasper Morrison, es famoso por su
enfoque minimalista, que se formó a temprana
edad. "Mi abuelo había decorado una habitación
de su casa al estilo escandinavo de la década
de 1960, pisos descubiertos, alfombras blancas
de pelo largo, y ahí estaba un tocadiscos Braun
con paneles laterales de madera. Estaba
impresionado por la habitación y por el
tocadiscos", recuerda.

Conocido por su perspectiva original, Jasper
Morrison es uno de los diseñadores industriales
más reconocido de las últimas décadas. Junto con
su colega Naoto Fukasawa, definió el término
«supernormal» que, para él, responde a la
pregunta de cómo debe ser un «buen diseño». En
su obra intenta crear buenos ejemplos de un
diseño discreto, útil y responsable. Morrison ha
desarrollado varios proyectos en colaboración con
Vitra, como la All Plastic Chair, el Soft Modular
Sofá y la familia de sillas HAL. Sus diseños se
exhiben en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York y en otras importantes colecciones de
museos de todo el mundo.

A lo largo de su prolífica carrera, Morrison ha
luchado para crear esa misma belleza simple pero
funcional en objetos cotidianos, desde picaportes
hasta bandejas, relojes pulseras y sillas.

Lo «súper 
normal» es lo 
mejor de la 
vida: cosas 
nada vistosas 
aunque muy 
útiles.
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AIR  CHAIR  1999

Silla de polipropileno de una sola pieza, 
inyectada con gas.

3 SOFA DELUX
Jasper Morrison, 1991

Un Sillón tapizado, chaise longue, sofá y cama de 
día con o sin espalda y con pies de aluminio pulido.



Morrison también fue pionero en el uso de tecnología de inyección de gas para muebles, la
silla Air que diseñó para Magis fue una de las primeras en que dicha tecnología se usó para
este fin. "Representó un gran cambio en la calidad de una silla de plástico", dice.
"Anteriormente, las sillas de plástico solo eran posibles con un espesor de pared simple y
soportes reforzados. La tecnología de inyección de gas permitió la existencia de superficies
uniformes de manera continua".

Dijo que la diseñó "pensando en la forma de una silla de madera ideal, si fuese posible
tallarla de la manera en que uno lo desee. Creo que la forma se afianzó bien y sigue viéndose
como si fuese totalmente novedosa después de 12 años".

Jasper Morrison Ltd. ofrece una amplia gama de servicios: diseños de muebles, objetos para
la mesa y enseres de cocina, iluminación, diseño de productos electrónicos y
electrodomésticos, planificación y diseño de espacios públicos y, últimamente, relojes de
muñeca y decorativos y calzados.

En 2009 abre sus puertas la tienda de Jasper Morrison Limited en Londres y en 2011 el sitio
comercial inicia su actividad.
Los clientes llegan de todas las partes del mundo y su denominador común es que son
líderes reconocidos en sus sectores. Entre ellos: Magis, Alessi, Camper, Cappellini, Flos,
Rado Watch, Rosenthal, Rowenta, Samsung Electronics, Sony Design, Vitra, etc.

Park Life es una gama
completa de mobiliario de
exterior, cuyo perfil de líneas
claras se adapta a infinidad de
situaciones.
Son ligeros y, al mismo
tiempo, extremadamente
resistentes. Además, se
pueden apilar con facilidad
para transportarlos o
almacenarlos durante el
invierno.

PARK LIFE
Japer Morris. 2012
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4.8  RONAN & ERWAN

BOUROLLEC

""

Ronan & Erwan Bourollec nacieron en 1971 y
1976 respectivamente en la provincia de
Quimper en Francia, Ambos estudian en la
Escuela Nacional Superior de Artes
Decorativas y también en la Escuela de Bellas
Artes de Cergy. Al principio Ronan estudia
diseño industrial no obtiene buenos
resultados, entonces cambia al diseño de
muebles donde, obtiene buenos resultados y
se siente atraído por esta área del diseño.

Desde 1999 los dos hermanos trabajan como socios
en su estudio de París. Su obra comprende desde
pequeños objetos cotidianos hasta grandes proyectos
arquitectónicos. Además de diseñar muebles
domésticos y de oficina, jarrones, vajillas de
porcelana, joyas y accesorios para el hogar, el
principal objetivo de su trabajo es la organización del
espacio interior.

En este contexto crearon uno de sus diseños menos
convencionales: «Algue» (2004). La colaboración
entre Vitra y los hermanos Bouroullec comenzó con
el sistema de mobiliario de oficina «Joyn»,
desarrollado entre 2000 y 2002, que no ha dejado de
evolucionar y perfeccionarse desde entonces. Junto
con Jasper Morrison, Hella Jongerius y Antonio
Citterio, Ronan y Erwan Bouroullec han realizado
importantes contribuciones a la Vitra Home
Collection, en constante crecimiento.

El hecho de que 
podamos debatir todo 
abierta y 
honestamente es 
importante porque, 
por lo general, la 
creatividad no 
proviene de un punto 
de vista racional, sino 
de uno emocional.
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Ronan y Erwan Bouroullec se inspiraron en la vegetación natural 

durante la larga fase de desarrollo de la silla Vegetal. A final 

consiguieron una interesante amalgama entre su diseño orgánico 

y la estabilidad y el confort esenciales. Vegetal es adecuada tanto 

para el uso en interiores como al aire libre

Silla Vegetal
Ronan & Erwan Bourollec, 2008

La comodidad de la amplia Slow Chair de Ronan y 

Erwan Bouroullec puede disfrutarse plenamente 

cuando se combina con el Ottoman a juego. 

Ambos poseen un diseño ligero y elegante debido 

a su tapicería de punto translúcido y a sus finos 

contornos. 



"El hecho de que podamos debatir todo abierta y honestamente es importante porque, por lo general,
la creatividad no proviene de un punto de vista racional, sino de uno emocional", dice Erwan. "Se trata
de encontrar un equilibrio o carácter determinado cuando se buscan soluciones a los problemas que
son difíciles de resolver".

Sienten que el proceso de diseño en sí es similar a cualquiera de las artes porque se trata de usar el
talento personal para hacer algo que las personas disfruten y aprecien. "Como un guitarrista que usa
solo seis cuerdas para crear algo maravilloso, o las puntadas en una almohada que aportan belleza
verdadera", dice Erwan.

"Y queríamos hacer algo capaz de seducir a todos, hombres, mujeres, ricos y pobres, algo que dijera a
la gente 'estoy bien construido, soy un objeto hermoso, un objeto que va a durar mucho tiempo y que
envejecerá dignamente con ustedes'. No solo algo que usen, sino que los haga felices de tener
alrededor suyo".

"Para mí, el diseño contemporáneo se ubica sobre lo alto de dos columnas enormes: una que fue
creada por los diseñadores estadounidenses como Eames, que fue un gran innovador en las décadas
de 1940 y 1950, y cuyo uso de la tecnología causó un impacto increíble", dice Erwan. "Y la otra
columna está formada por los diseñadores italianos de la década de 1970 y 1980 quienes crearon una
tipología totalmente nueva para la vida moderna".

Los materiales contrastados de la carcasa de
asiento de contrachapado moldeado y el
elegante bastidor de plástico negro son la
característica inconfundible del Belleville
Armchair. Sus elegantes reposabrazos son
parte integrante del bastidor estructural
curvo y ofrecen un excelente confort.

Belleville Armchair Wood
Ronan & Erwan Bourollec, 2015
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UNIDAD V
MUEBLERIAS

INTERNACIONALES





5.1 
CAPPELLINI

I don’t see that 
any buildings 
should be 
excluded from 
the term 
architecture, as 
long as they are 
done properly.

""

Arne Jacobsen nació el 11 de febrero de 1902
en Copenhague. Su padre, Johan Jacobsen, era
un comerciante mayorista en pasadores de
seguridad y cierres automáticos. Su madre,
Pouline Jacobsen, fue entrenado como un
empleado de banco y a menudo pintados con
motivos florales en su tiempo libre. La familia
vivía en Claessensgade, Copenhague en una
típica casa de estilo victoriano. Tal vez es por
eso que Arne, como un niño, pintada en el
papel pintado de color blanco en su
habitación, en contraste con lo que sus padres
demasiado gusto adornado.

En el Norum Boarding School, conocio a los
hermanos Lassen; Mas tarde, Flemming Lassen
se convirtió en su socio en una serie de
proyectos arquitectónicos. Arne Jacobsen fue
descrito como un discípulo inquieto, siempre a
las bromas, ya menudo con un humor auto-
depreciativo. Ya de niño, mostró un
extraordinario talento para dibujar y representar
la naturaleza a través de escrupulosos estudios.
Originalmente, Jacobsen quería ser pintor, pero
su padre sentía que el arquitecto era una opción
más sensata, y así era. Sin embargo, Jacobsen
más tarde tuvo amplia oportunidad para pintar y
expresar sus ideas a través de dibujos muy
precisos.
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BIG BREAK
Cappellini 2003

Serie de mesas de comedor con base lacada en 
acero inoxidable satinado, colores blanco mate 
o antracita; Tapa de madera lacada disponible 
en todos los colores mate de la colección: roble 
natural, manchado de nogal o wengé. La base es 
completamente desmontable y la parte superior 
puede ser redonda o cuadrada.



Dalia es un sillón poético y contemporáneo que recuerda a la flor cuyo nombre
lleva. Sus dimensiones pequeñas, la comodidad placentera de su relleno y su
base giratoria lo convierten en un producto polivalente ideal para los mercados
de contrato y residencial. La cáscara se hace de la fibra de vidrio y de la resina
mientras que el asiento y la parte posterior están compuestos de la espuma del
poliuretano. La base giratoria (también disponible con mecanismo de retorno)
está pulverizada en color aluminio natural.

DRUM MAC STOPA
Cappellini 2016

Es un homenaje a las almohadillas de tambor
hexagonal de los años 80. El impacto visual de
las configuraciones geométricas se convierte en
los diseños de un sillón que se puede organizar
en un juego de composición de elementos
modulares para acomodar cualquier
configuración de asientos para grandes espacios
abiertos
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5.2 KARTELL  

Kartell combina 
creatividad, 
innovación y 
glamour para 
crear una 
colección única 
de iconos de 
estilo plástico.

""

Kartell es una compañía italiana que fabrica
productos de plástico. Fue fundada por Giulio
Castelli en 1949.

Castelli creía que: "El público está dispuesto a
aceptar máquinas nuevas que desempeñen
nuevas funciones, pero cuando se trata de
objetos legendarios como una cuchara, una silla,
etc., no es fácil que acepte que tenga otro
aspecto. Si la gente tiene miedo a la novedad,
ofrezcámosle algo aún más original". El primer
producto de Kartell fue una innovadora baca
portaesquís diseñada por Roberto Manhi.
Después lanzó artículos domésticos diseñados
por Gino Colombini. Desde exprimidores y
recogedores hasta barreños para fregar los platos
y bañeras para niños, Kartell transformaba los
objetos en productos de plástico de polietileno
innovadores. Pero realmente se destacó cuando
lanzó al mercado la silla infantil No. 4999/5
diseñada por Marco Zanuso y Richard Sapper y la
revolucionaria Modelo No. 4860 Universale de
Joe Colombo, la primera silla para adultos
moldeada en plástico.
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Las unidades modulares están diseñados para satisfacer los 
distintos requisitos de uso y viven en todas las habitaciones 
de la casa: el cuarto de baño, dormitorio, cocina o sala de

COMPONIBILI
Kartell, 2016

estar. La solución de diseño que anima el 
sistema modular es la superposición vertical de 
primaria y sólido de piezas individuales, 
utilizando una junta simple, formar prácticos 
muebles contenedores. 
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Sobre la estela del imparable éxito de la Louis
Ghost nace la versión “baby” de la celebérrima
silla de Starck. Lou Lou Ghost toma de la silla
“paterna” las formas clásicas, el material, el
carácter indestructible y la ergonomía, y
enseña a los más pequeños a utilizar desde un
primer momento una silla de tamaño pequeño
pero de formas ya adulta.
Estructura: Policarbonato trasparente o
colorizado.

LOU LOU GHOST
Kartell, 2016





5.3 VITRA  

Con sus clásicos 
Vitra representa 
el diseño 
innovador del 
siglo XX.

""

Wheil and Rhein, es en esta ciudad alemana, cerca de
la frontera suiza, que dos de los arquitectos mas
prestigiados del planeta dieron sus primeros pasos
fuera de su país de origen, nos referimos a Frank
Gehry, quien diseñó el Design Museum en 1989, y
Tadao Ando, quien realizó el Pabellón de conferencias
en 1933. Para completar su oferta, Vitra encargó a los
reconocidos arquitectos Herzog & the Meuron
imaginar un edificio que resaltara su colección Home,
lanzada en el año 2004, aunada a los productos de
oficina ya existentes que permitieron a la firma
conquistar el mercado desde sus inicios en 1950.

Conforme se recorren los cinco niveles de Vitra
House, se descubren objetos de la Home Collection
en un ambiente acogedor. En efecto, los espacios
interiores, caracterizados por “su escala doméstica” –
según las palabras de los arquitectos- y “constituidos
por varias “casas” que juegan el papel de lugares de
exposición, fueron pensados para originar una
sensación hogareña y mostrar a los visitantes cómo
integrar el mobiliario a sus propias casas.
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Gracias a su estructura
Modula, el Place Sofa de
Jasper Morrison puede
cambiar de apariencia
respecto a los gustos y
necesidades de cada
persona.

PLACE SOFA FAMILY
Jasper Morrison,2008



Además de los clásicos como la Aluminium Chair de
Charles & Ray Eames o la Panton Chair de Verner
Panton, Vitra propone una atrevisa y versátil
selección de piezas contemporáneas diseñadas por
Maarten Van Severen, Ronan & Erwan Bouroullec,
Antonio Cittero, Japer Morrison, entre otros.

A pesar de los numerosos ángulos de los distintos
bloques del edificio con forma de polígonos
ortogonales, se desprende una sensación de unidad
lograda.

En la planta baja, un hall abierto se encuentra en el
centro de la construcción alrededor del cual se
organizan un espacio de conferencias, un espacio
de exposición con la colección de sillas del Vitra
Design Museum, algunas creaciones provenientes
de la boutique del Vitra Design Museum, la entrada
con la recepción y el guardarropa, y un café con
terraza.

LIVING TOWER & HEART CONE CHAIR
Vitra
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“ Locura es hacer las cosas una y otra vez 

esperando obtener resultados diferentes….. ”

Ariel Rojo
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5.4 LIGNE

ROSET  

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 mobiliario y accesorios
decorativos complementarios, iluminación,
alfombras, textiles y artículos ocasionales.

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.“
Los productos de Ligne Roset son creados en su
fábrica ubicada en Briord, Francia, donde el control
de calidad se garantiza desde el principio hasta el
final. La marca de fábrica Ligne Roset se encuentra
estampada en cada producto, un símbolo externo
de la perfección.

La combinación 
entre lo antiguo y 
lo moderno gana 
adeptos.

""
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ELIZABETH 
Nathan Yong,2015

Elizabeth, es un diseño que es a la vez
fluido y trabajado, y que pone de relieve
los materiales naturales. La
impresionante estructura del sillón y sofá
de madera maciza de fresno teñido
negro, crea un rincón acogedor en el que
varios cojines, con colores y / o
revestimientos mezclados, crean un
espacio íntimo

Estructura en fresno teñido negro, el canapé
esta formado por un cojin de asiento, 1 cojin
de respaldo, 2 cojines lumbares.



PETER MALY 2
peter Maly,2005
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Reedición de la cama best-
seller de Ligne Roset durante
más de 20 años, la cama
Peter Maly se dirige a las
personas que privilegian en
su habitación el confort, la
originalidad y la estética de su
cama. Y que prefieren una
habitación vacía que ofrece
un espacio generoso de
descanso y de tranquilidad.
Se puede pensar en un
pequeño loft o apartamento,
donde la cama Peter Maly
podrá ser usada como un
lugar





UNIDAD VI
TENDENCIAS

CONTEMPORANEAS





6.1 QUE ES UNA

TENDENCIA

""

La podemos definir como aquel proceso de
cambio en los grupos humanos, que da lugar a
nuevas necesidades, deseos, formas de
comportamiendo y por ende a nuevos productos
y servicios.

Las sociedades humanas a lo largo del tiempo
han tenido la necesidad por manifestar sus
características, cada individuo elige ciertas
características para ser reconocido dentro de un
grupo de personas.

Las tendencias han llegado a formar parte
fundamental del estudio de las sociedades y de la
cultura. A lo largo de la historia han marcado el
uso y desuso de diferentes productos ya háblese
de ropa, utensilios, tecnología, etc., los cuales
definen el estilo de una época y sin duda tiene un
nexo social y político que distingue cada una de
las etapas históricas.

La tendencia puede ser descrita como un deseo
por el cual unos individuos distintos los unos a
los otros sin haberse puesto de acuerdo
muestran tener los mismos deseos.

No todo lo que se le denomina como tendencia
tiene que ser en el ámbito comercial, la
tendencia va desde el nombre que le pondremos
a nuestro hijo, hasta el cómo nos dejaremos la
barba, la moda se ha ido esparciendo a cada uno
de los objetos que utilizamos y hasta en los
servicios; que designan también un modo de
vida.

BY ERLIN SALGADO
Consultora de tendencias e innovación creativa

LA PALABRA 
“TREND”, 
TENDENCIA EN 
INGLÉS SIGNIFICA 

CAMBIO.
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TENDENCIAS: MURALES
Isabel Escauriaza

De estas últimas es de las que al final
acabamos más cansados. Nos saturan
de pura repetición, pero en sus
momentos álgidos, son las
triunfadoras. Son el objeto de deseo.
Son lo que todos queremos. Son lo más
bonito de lo bonito. Hasta que dejan
de serlo.



TENDENCIAS ARQUITECTONICAS

� Puentes Hipnóticos
� Rascacielos en Rotación
� Parques interiores
� Arquitectura Invisible
� Casas a prueba de desastres naturales
� Chalecos para Rascacielos
� Plantas de Energía Verdes
� Torres de Compostaje
� Piscinas Flotantes
� Salas de Conciertos Inflables
� Rascacielos de madera
� Parques de Esponja
� Skylines de ciencia ficción

De acuerdo con este artículo, publicado
originalmente en The Huffington Post, el
futuro está más cerca de lo que pensamos

Dauphin Island, ubicada frente a la
costa de Alabama en el Golfo de
México, es conocida por
experimentar huracanes perpetuos y
catastróficos

El artista Dionisio González se sintió
fascinado por la capacidad de esta
sociedad para soportar la creación y
la destrucción en tan rápida sucesión

DAUPHIN ISLAND
Dionisio González

TENDENCIAS DE INTERIORISMO

� Experiencia Sensorial
� Tendencia Táctil
� Espacios Inmersivos
� Contacto Con La Naturaleza
� Biofília
� Biomímesis
� Realidad Aumentada y Aumento

Responsivo
� Vanguardia
� Impresión 3D
� Interiorismo Tecnológico
� Diseño De Autor

El destacado estudio de arquitectura
MANUEL TORRES DESIGN nos presenta
su Nuevo Informe sobre las Tendencias
en Arquitectura e Interiorismo
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6.2 DISEÑO 

EMOCIONAL

""

Más que una tendencia, el interiorismo
emocional es una manera de entender el
diseño. Todos lo que apreciamos el diseño de
interiores, comprendemos que cualquier
persona tiene la necesidad de transformar su
vivienda en un espacio optimista, donde
prevalezcan la armonía y la funcionalidad. Al
final, todos buscamos un hogar lleno de vida,
cómodo y confortable donde formar nuestra
familia. Remansos de paz donde encontrar la
felicidad.

En 2007 Vitra empezó a desarrollar su biblioteca
de materiales y colores en colaboración con Hella
Jongerius. El objetivo era obtener un sistema
inteligente de colores, materiales y tejidos que
facilitara la creación de ambientes llenos de vida
en oficinas, viviendas y espacios públicos.

El término “decoración emocional” no surge
hasta el 2005, acuñado por la diseñadora inglesa
llse Crawford. Recrea ambientes maternales y
acogedores, dándole al diseño una vuelta menos
artificial y más humana.

Aplica el concepto porque tiene en cuenta los
detonantes que generan satisfacción. Se trata
de una tendencia muy original que responde a la
necesidad de las personas de estar en espacios
alegres que los contengan y dónde encuentren
placer.

Todo es diseño, y la 
calidad del diseño 
afecta la calidad de 
nuestras vidas. 
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• Cuanto más voluptuosa y parecida al cuerpo humano, menor 

será la sensación de vulnerabilidad.

• Integrar pequeños espacios que permitan estar a solas, 

bibliotecas, solariums, jardines interiores, usando biombos, 

cortinas, o estructuras.

Puntos para un diseño Emocional
Ilse Crawford, 2005

• Equilibrar los modelos viejos y los 

contemporáneos. Utilizar piezas antiguas que 

ofrecen una sensación de mayor seguridad y 

crean espacios muy personales



Luis Barragán, arquitecto mexicano y ganador del Pritzker Architecture Prize en 1980, es uno de
los más reconocidos profesionales de la arquitectura moderna. Fue creador de la “arquitectura
emocional”, y su obra se caracterizó por crear espacios donde jugaba en los distintos planos con
la luz, las texturas y los colores. Él tuvo una influencia importante del arquitecto paisajista e
ilustrador francés Ferdinand Bac y, así, reconoció la importancia de usar elementos como las
rocas, el agua y el horizonte en la arquitectura. Cuando vuelve a México, mezcla lo aprendido en
Europa con sus raíces mexicanas y crea, entre sus obras más conocidas El Pedregal, la Capilla de
las Capuchinas Sacramentarias y la Casa Giraldi.

La Casa Giraldi, mostrada abajo, es uno de los proyectos de Barragán donde uno se siente dentro
de una obra de arte viva, ya que el espacio en esta cambia constantemente por la forma como
trabaja el color, el agua y la iluminación en conjunto. Estos elementos crean un espacio lleno de
armonía que brinda nuevas sensaciones cuando el color de las paredes se refleja en el agua y
cuando el color va cambiando durante el día por la iluminación natural que ingresa desde el
exterior para crear un ambiente especial.

“Creo en una arquitectura emocional. Es muy importante para la especie humana que la
arquitectura pueda conmover por su belleza. Si existen distintas soluciones técnicas igualmente
válidas para un problema, la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, esa es
arquitectura”.

·Uso de colores para resaltar
volúmenes o planos. Colores de
Orozco y Chuzco
·Platas arquitectónicas con biombos
y pasillos que impiden la vista directa
de espacios, que invitan a recorrer el
espacio.
·Muros que otorguen intimidad.
·Ventanas hacia los jardines y espejos
de agua, que se convierten en las
vistas de los espacios, en lugar de los
cuadros (pinturas).
·Luz como un elemento de diseño,
que impacte, y de color e intensidad.
Que afecte emocionalmente.

Casa estudio de Luis Barragán
Luis Barragán, 1948
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6.3 
SUSTENTABLE

Cuando se 
diseñan sistemas
pasivos de 
energía se reduce el 
consumo de energía 
eléctrica.

La arquitectura sustentable, surge como un
modo de concebir el diseño arquitectónico de
manera sostenible, buscando minimizar el
impacto ambiental de los edificios sobre el
medio ambiente y la comunidad.

.

La arquitectura y el diseño sustentable se
preocupan por los modos de producción de los
materiales que utiliza, de donde donde
provienen, su reciclado, si implica un costo
ecológico, su transporte, etc.
La arquitectura sustentable trata de reducir el
consumo energético, o sea reducir al máximo la
huella ecológica de la edificación. Cuando se
diseñan sistemas pasivos de energía se reduceel
consumo de energía eléctrica. Esta es una de las
claves de la sustentabilidad.

Los aparatos que generan problemas o daños al
medio ambiente se suprimen o se reducen al
máximo. La arquitectura fue sostenible por
siglos, antes de la industrialización y el auge y
crecimiento de las ciudades.

La sustentabilidad tiene que ver con un nuevo
hombre que construye una nueva forma de
vivir y de actuar en el mundo. Pensando tanto
en el presente como en el futuro y el legado del
diseño para las próximas generaciones
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El hotel diseñado por T3arc está compuesto por 
módulos de tres tubos reciclados de hormigón, 
dispuestos en forma de pirámide. En cada uno hay 
una habitación térmica y minimalista con sólo una 
cama, cortinas y luces. Las mismas están cerradas con 
cristales, lo que las provee de una hermosa vista del 
paisaje natural de la sierra de Tepozteco.

TUBOHOTEL
Tepoztlán 2010



Como ocurre con todas las disciplinas, el nivel de detalle suele resultar muy
complicado y, en este caso innecesario. De hecho, nuestra intención en este post es
captar la esencia del concepto para una primera aproximación.
Una de las grandes reglas de la eco construcción se refiere al tamaño. Lógicamente,
un proyecto más pequeño exigirá menos materiales y, por lo tanto, el impacto
ambiental siempre será menor. A su vez, influirán otros factores como el tipo de
materiales, su huella de carbono, impacto paisajístico, durabilidad y, por ejemplo,
funcionalidad de cara a un diseño bioclimático.
El enfoque que debe hacer una arquitectura sostenible se orienta más a lo
estrictamente necesario que a lo posible. En este caso también prima la regla
ecológica de las tres erres. Aquello de reducir, reutilizar y reciclar es perfectamente
aplicable cuando de arquitectura sostenible se trata.

El diseño responde a las
altísimas temperaturas
constantes de la región
mediante la integración de
sistemas de refrigeración que
cumplen con los requisitos
de control climático y la
producción de energía
renovable.

Estadio ”Al Wakrah”
Zaha Hadid
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6.4 COLOR  

Los colores 
tienen diferente 
realce según el 
contexto en el 
que se 
dispongan o se 
encuentren.

El significado de cada color varía de una
cultura a otra y de una circunstancia a otra.
El color desprende diferentes expresiones del
ambiente. Éstas pueden transmitirnos
sensación de calma, de plenitud, de alegría, de
violencia, maldad, etc. Estas sensaciones
variarán profundamente según la cultura y la
situación en la que nos encontremos.

El color en su campo gráfico, tiene varias
aplicaciones clasificándose en color denotativo y
color connotativo.
El color es denotativo cuando se utiliza como
representación de la figura, u otro elemento, es
decir, incorporado a las imágenes reales de la
fotografía o la ilustración.
La connotación es la acción de factores no
descriptivos, sino psicológicos, simbólicos o
estéticos que hacen suscitar un cierto ambiente y
corresponden a amplias subjetividades. Es un
elemento estético que afecta a las sutilezas
perceptivas de la sensibilidad.

En todas las armonías cromáticas se pueden
observar tres tipos de colores: colores
dominantes, colores tónicos y colores de
mediación.
Dominantes: Generalmente son los más neutros
y de mayor extensión, sirven para destacar los
otros colores que conforman nuestra
composición gráfica, especialmente al opuesto.
Tónicos: Son complementarios del color
dominante, es el más potente en matiz y
luminosidad.
De mediación: Actúan como conciliadores y
modo de transición entre cada uno de los dos
anteriores, suelen situarse cercanos al color
tónico, en el circulo cromático.
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ARMONIA EN EL COLOR
Colores complementarios
Se encuentran simétricos respecto del centro de la rueda. El matiz varía en 180° entre uno y 
otro. Estos colores se refuerzan mutuamente, de manera que un mismo color parece más 
vibrante e intenso cuando se halla asociado a su complementario. Estos contrastes son, pues, 
idóneos para llamar la atención y para proyectos donde se quiere un fuerte impacto a través 
del color.

Colores complementarios cercanos
Tomando como base un color en la rueda y después otros dos que equidisten del 
complementario del primero. El contraste en este caso no es tan marcado. Puede utilizarse 
el trío de colores complementarios, o sólo dos de ellos.



Dobles complementarios
Dos parejas de colores complementarios entre sí. El resultado es muy variado pero es un esquema
difícil de armonizar. Se escoge un color como dominante, al que los demás quedarán
subordinados.

Triadas complementarias
Tres colores equidistantes tanto del centro de la rueda como entre sí, es decir formando 120° uno
del otro. Versiones más complejas incluyen grupos de cuatro o de cinco colores, igualmente
equidistantes entre.

Gamas múltiples
Escala de colores entre dos siguiendo una gradación uniforme. Cuando los colores extremos
están muy próximos en el círculo cromático, la gama originada es conocida también con el
nombre de colores análogos. En razón de su parecido, armonizan bien entre sí. Este tipo de
combinaciones es frecuente en la naturaleza.
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6.5.1 ESTILO 
VICTORIANO  

El estilo 
victoriano se 
caracteriza por 
ser romántico, 
excesivo y 
elegante.

Recibe este nombre de la tendencia que surgió a
mediados del siglo XIX en Inglaterra con la Reina
Victoria I.

Colores. Ya que las maderas usadas en el estilo
victoriano son color caoba, los colores
favorecidos son los rojos, marrones, dorados y
verdes, todos en tonos oscuros. El purpura y el
malva también eran colores favoritos de estos
tiempos.
Las paredes en el estilo victoriano son pintadas
en colores oscuros. También es característico el
papel tapiz con motivos florales o alguna otra
textura.
Textiles. Las telas favoritas para este estilo son las
sedas y terciopelos, con estampados florales y
damascos.
Bordados, encaje, borlas y flecos también son
típicos del estilo victoriano.
Muebles. Estos se caracterizan por su detallado a
mano, como ornamentos, líneas ondulantes y
patas en forma de garras de animales. Las mesas
de comedor son pesadas y redondas, con sillas
tapizadas en cuero. Las camas son macizas, con
grandes cabezales y marquesinas. Los
espejos son grandes y pesados con grandes
marcos detallados.
Accesorios. Una de las características de este
estilo es decorar con piezas exóticas, traídas de
viajes.
Las estatuillas griegas, las fotos en blanco y negro
con detallados marcos. En cuanto a la
iluminación, los candelabros eran típicos en
todos los espacios. Las velas también son usadas
comúnmente para iluminar.
Las pinturas y piezas de arte (en marcos dorados
con detalles manuales) son otra decoración que
no puede faltar en el estilo victoriano.
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6.5.2 ESTILO 

FRANCÉS  

La decoración 
francesa suele 
destacarse por sus 
curvas, por los 
colores pasteles y 
adornos rococó.

Se conoce como estilo francés a aquél que
incorpora elementos decorativos propios
del estilo Rococó, cuyos orígenes se remontan
a los reinados de Luis XV y Luis XVI.

La decoración de estilo francés suele destacarse
por sus curvas, por los colores pasteles y adornos
rococó.
Los muebles suelen realizarse en madera maciza,
con diseño de curvas especialmente en las patas
de las mesas, en apoyabrazos y respaldos, con
tallados decorativos.
Los tapizados suelen realizarse
en telas como terciopelos, brocado o seda, con el
uso de tonos pastel, pero predominantemente el
blanco.
El papel pintado en las paredes suele ser
característico, con diseños brillantes y con
motivos florales por lo general, pero también
en colores claros. En cuanto a las cortinas, suelen
ser largas e imponentes.
También son característicos los detalles como
los espejos con marco dorado y tallados, jarrones
de porcelana con diseño de flores o lámparas de
caireles de cristal.
El estilo francés tiene una fuerte influencia en los
elementos naturales.
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6.5.3 ESTILO 

RETRO  

El Estilo Retro
comienza con los
muebles y la
decoración de los
años 50 y abarca
las décadas de los
60, 70 y 80.

Al fundirse varias décadas, también se mezclan
algunas características que fueron cambiando
con los años. Los 50, por ejemplo, mostraban una
estética más austera que los 60 y 70, pero fueron,
claramente, el punto de partida.

En los años 50, encontramos piezas estilizadas, con
líneas rectas y prácticamente sin adornos. Las patas
de los muebles, como aparadores, vitrinas y otros
auxiliares son rectas y delgadas, casi siempre
cilíndricas.
A finales de la década de los 60 y los 70 los muebles
van adquiriendo formas más redondeadas y gruesas
e incorporando materiales como el plástico.
Empiezan a aparecer muebles que luego se
convertirán en habituales de los hogares..
Las tapicerías pasan de ser grises en los 50, sobrias y
elegantes, a los colores alegres y vistosos de los 60 y
los años de la estética hippie. Los tapizados van
desde la piel, hasta imitaciones de ésta, pasando por
las más lujosas como el terciopelo o la pana.
Los 70 aportan diseños pop, con colores estridentes
y dibujos grandes y vistosos en telas y tapizados. Son
comunes las rayas, los círculos grandes y dibujos
grandes. En los 70 se busca lo lúdico y divertido.
La madera, protagonista, alterna con otros
materiales. Se pueden encontrar acabados brillantes
en maderas tipo formica y mesas de café que se
combinan con espejos, cristal y cromo en las patas
de sillas y mesas.
• Es en la década de los 80 cuando muchos expertos
estiman que el diseño, como tal, se populariza.
Surgen numerosas iniciativas individuales que se
mezclan con el pluralismo de estilos, tendencias y
diseño.
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6.5.4 ESTILO 

POP  

Esta corriente 
inspirada en la 
publicidad, los cómics, 
y los objetos o marcas 
de culto no solo 
influyeron en la moda 
del momento sino 
también en la 
decoración de 
interiores

Originado en la década de los 60 en Inglaterra y
Estados Unidos, el Pop Art es un movimiento
artístico atrevido que se caracteriza por el empleo
de imágenes de la cultura popular de la época.
Estampados gráficos, colores llamativos y una
buena dosis de sentido del humor.

El plástico es uno de los elementos primordiales en
la tendencia Pop Art. Flexible, sólido y barato, el
plástico es el material idóneo para muebles y
accesorios en este tipo de interiores.

Los muebles de diseñadores estadounidenses de
mediados de siglo encajan a la perfección en este
look. Harry Bertoia, Charles Eames o Eero Saarinen
son tan sólo un ejemplo.

En este estilo se usan gráficos o cuadros
de héroes de los cómics, películas, comerciales, con
colores brillantes en contraste, todo lo que
llenaba los medios de comunicación de hace 50
años.

La decoración pop es lo contrario del diseño
minimalista interior, donde todo debe ser
combinado, sujeto a las leyes del estilo. El arte pop
es la misma falta de leyes. Los elementos del
interior en el estilo pop art en sí mismos son una
verdadera obra de arte.

""
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6.5.5 ESTILO

CASUAL

El estilo casual tiene una tónica constante: Son
espacios profundamente decorados, con un estilo
claro e inconfundible, que inspiran calidez y
confort pero que parece que han sido decorados
en cinco minutos y “con las sobras” de gente que
ya no quería esos muebles o artículos
decorativos.

Calidez y 
confort de 
Autor.

""

UNIDAD VI      TENDENCIAS CONTEMPORANEAS   274





6.5.6 ESTILO

VANGUARDISTA

El estilo vanguardista supone modernidad,
tecnología y sobre todo comodidad en el hogar, con
espacios amplios y luminosos, líneas sencillas y
formas simples.

Para crear un ambiente como este son tres los
conceptos que debes tener claros: el color, el
mobiliario y la decoración.
El color es un elemento esencial para conseguir los
espacios amplios (que no grandes) y con buena
iluminación que caracteriza al estilo vanguardista,
pues es clave para fomentar el paso y el reflejo de la
luz.
Las paredes de las estancias deben ser

preferiblemente blancas, si bien una pared puede
destacar en un color más llamativo con el que
combinen el resto de elementos decorativos de la
estancia o con un papel pintado original que tome el
protagonismo.

Una de las tendencias de color más habituales en este
estilo es combinar los blancos y negros con un color
más potente que destaque y de vida a la estancia
como un violeta, rojo o rosa, por ejemplo.

Comodidad
Modernidad y 
Simpleza.

""
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ESTILO
VANGUARDISTA

El mobiliario suele ser de aluminio, acero o PVC, aunque tampoco está del todo restringido el
uso de los muebles en madera siempre y cuando sepan adaptarse a las líneas sencillas que
caracterizan a este estilo.
Si vas a decorar el salón con este estilo, es preferible que la superficie del sofá sea lisa y que
aportes un toque distinto con los estampados en otros textiles de dimensiones más reducidas
como los cojines, las alfombras o las mantitas que colocamos en invierno sobre el sofá, por
ejemplo.
El espacio amplio del que hablábamos antes no es otra cosa que distribuir los muebles y los
elementos decorativos (que deben ser más bien pocos) de una manera en la que haya espacio
suficiente para no sentirnos agobiados y para poder pasar con facilidad por cualquier rincón, por
lo que la buena organización es el punto básico de partida para un buen planteamiento.
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6.5.7    ESTILO

CONTEMPORANEO

El estilo modernista contemporáneo es bastante
sencillo. No lleva molduras ni detalles recargados,
es de líneas rectas y simples.

La decoración transmite una sensación de
informalidad y juventud. Es simple y funcional, se
caracteriza por crear espacios amplios y luminosos.
Se puede optar por colores claros en paredes y
muebles. Es un estilo muy práctico, los muebles
son de líneas puras y detalles discretos.

Sillas. De madera laqueada, sola o con base de acero.
Podríamos usar, asimismo, sillas en plástico de
colores, con tapicería también colorida y diseños
modernos.

Mesas. Las mesas pueden ser de plástico, enchape
melamínico o madera de acabado laqueado;
preferentemente redondas, pues son menos rígidas,
pero también podrían usarse las octogonales.

Mobiliario de apoyo. Como en los estilos anteriores,
sólo para colocar vajilla y mantelería. Pueden ser
sencillas, en madera o enchape melamínico, con
puertas y divisiones para guardar utensilios.

Un arte que no se 
basa en el 
sentimiento no es 
arte.

""
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ESTILO
CONTEMPORANEO

• Barra. Se sugiere emplear los materiales que den un aspecto modernista, como acero,
madera y enchape en melamina con diversos diseños y colores.

• Accesorios. Cactus y otras plantas, en maceteros de formas sencillas, limpias y de
superficies lisas; cuadros abstractos, lámparas de acero o papel, etc.

• Mantelería. En este estilo resulta difícil usar manteles, pues se lucen más el diseño de
las mesas y el decorado.

• Colores. Se recomiendan todos los colores de vanguardia, en tonos fuertes pero a la vez
sobrios y vivaces.

• Iluminación. Es aconsejable la luz ambiental, para crear espacios bien iluminados y
confortables a la vista.



ESTILO
CONTEMPORANEO
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6.5.8   ESTILO

MEDITERRANEO

El estilo mediterráneo incluye influencias
españolas, italianas y griegas. La decoración
interior inspirada en este estilo busca reflejar la
belleza de la costa del mar Mediterráneo, su
clima cálido y su estilo de vida orientado al
exterior. Elegante, pero fresco es preferido para
casas de playa, pero es capaz de traer la frescura
y luz de estos lugares a cualquier espacio.

Para decorar tu casa al estilo mediterráneo,
comienza con los muebles y detalles decorativos. El
mobiliario suele ser de madera, con formas curvas y
no rectas. Trata que la tapicería sea blanca o en
tonos azules y verdes, con estampados grandes si
los prefieres. Las paredes pueden ser blancas, mates
y sencillas, aunque con paredes en colores fuertes y
en acabados brillantes, como el estuco pulido.

Elegante pero 
fresco.

""
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ESTILO
MEDITERRANEO

• Las paredes internas pueden ser decoradas con texturas y en colores como coral,
terracota, beige, amarillo tostado. Si prefieres un estilo más griego, entonces déjalas
todas blancas y accesoriza con objetos azules y verdes.

• Prefiere suelos de terracotta o cerámica, con acabados más bien rústicos. Los
mosaicos son característicos de este estilo.



• Deja entrar la luz natural a raudales, pero en las noches prefiere luz cálida como la de 
las velas y bombillas amarillas.

• Menos es más: utiliza pocos muebles para dar una sensación de espacio y libertad.

• Decora con objetos de bronce, como candelabros y jarrones de arcilla. Las velas y 
plantas interiores darán el toque perfecto a este estilo decorativo.
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6.5.9 ESTILO

MINIMALISTA

El minimalismo se materializa en una arquitectura 
sencilla, austera y donde predominan los ángulos 
rectos y el color blanco, reduciendo la arquitectura 
a conceptos básicos de espacio, luz y masa.

La austeridad se palpa por todas partes: en las
fachadas sobresalen las líneas rectas y bloques de
formas puras, que tienden a la monocromía en tonos
suaves, y siempre creando contrastes de materiales y
texturas diferentes.

Pese a lo que pueda parecer, la arquitectura
minimalista no es fría, es humana, puesto que
apuesta por la naturaleza y otorga el protagonismo a
la luz.

El minimalismo es la tendencia de reducir a lo
esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para
sobresalir por su geometría y su simpleza. Es la recta,
las transparencias, las texturas, es la funcionalidad y
la espacialidad, es la luz y el entorno.

Menos es Mas.
""
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ESTILO
MINIMALISTA

Utiliza en paredes, pisos, techos y muebles colores claros y neutros. Los más recomendados son
el crema, beige, gris; y por supuesto el blanco que es perfecto para proveer luz y frescura.
Aunque las decoraciones minimalistas pueden ser monocromáticas, emplea varios de estos
tonos neutros para así otorgar más calidez a los ambientes y crear estancias más interesantes
visualmente.
Si quieres dar toques de color, hazlo por medio de accesorios pequeños. Puedes utilizar tonos
como el verde, rojo y negro. Creando así contrastes visuales más atractivos. Esta es una buena
manera de dar cuotas de personalidad y carácter a nuestra decoración, siendo que no podremos
hacerlo por medio de las formas y diseños de muebles o accesorios.



Los sofá, que por lo general tienen dimensiones grandes, deben mantener las líneas rectas y 
limpias. Si quieres convertirlo en el protagonista de la sala, lo mejor será destacarlo por medio del 
color. 

Agrega también una alfombra peluda o de pelo corto pero con estampados geométricos, y en lo 
posible de un color que contraste con el piso para seguir dando calidez a la imagen de la 
habitación. 

Las repisas tridimensionales, formadas con líneas rectas, son perfectas para aumentar la 
funcionalidad de la estancia permitiendo un mejor orden; un aspecto sumamente importante que 
debemos cuidar en esta decoración.
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6.5.10 LOFT

""

La primera conceptualización de Loft surgió en
Nueva York en los años setentas tras la
desindustrialización y la caída demográfica que
empujaron a la ciudad al borde de la quiebra, por lo
que mucha de la infraesturctura que dotaba a las
pequeñas fábricas, almacenes y talleres fueron
abandonados por falta de subvenciones.
Las sociedades humanas a lo largo del tiempo han
tenido la necesidad por manifestar sus
características, cada individuo elige ciertas
características para ser reconocido dentro de un
grupo de personas.

La idea original de Lofts se caracteriza por ser
espacios abiertos y diáfanos con grandes ventanales
que permiten la máxima distribución de la luz en el
espacio interior. Las áreas comunes tienen una
continuidad espacial sin muros divisorios que
conservan la amplitud del espacio, con alturas de
hasta 30 metros permiten acondicionar dos
plantas para separar los dormitorios de las áreas
comunes y conectadas con escaleras de barandal a
la vista de la estancia.

El concepto loft ha 
marcado una 
influencia estética 
en el estilo de 
decoración en la 
vivienda moderna.
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6.5.11 KITSCH

""

Para empezar, podríamos decir que el estilo Kitsch
sería lo opuesto al minimalista. Este estilo se
caracteriza por destacar en el predominio del color
y las formas, así como los elementos llamativos. Si
este estilo tuviera un lema sería “más es más”.

El estilo kitsch es divertido y colorido, permite
concentra en un único espacio piezas de mobiliario
y elementos decorativos de diferentes estilos, ya que
es un estilo que no piensa en el conjunto, sino en el
objeto o forma de manera individual. Lo ideal para
conseguir este efecto en la decoración de interiores
es la combinación de estampados y objetos
llamativos. Se pueden encontrar objetos o
estampados modernos y antiguos al mismo tiempo,
junto a elementos divertidos que no tienen ninguna
utilidad que no sea la estética. Las texturas que
pueden utilizarse son variadas, como por ejemplo el
alambre, pieles sintéticas, el cristal, el plástico, el
papel siempre muy colorido, etc… y los muebles
admiten todo tipo de formas extrañas.

El kitsch es algo más que un movimiento
decorativo. Es un estilo que ha creado ee incluso,
con colores predominantes como el rosa chicle,
scuela y que puede llegar a resultar extravagante
azul cielo, verde manzana y rojo.

Kitsch exagera y 
desafía a todos 
los demás estilos.
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6.5.12 SHABBY        

CHIC

""

Este estilo nació en Europa inspirado en las casas
de campo de Gran Bretaña del siglo XVIII pero se
ha re-interpretado en la actualidad y a partir de la
década de 1990 comenzó a tener auge sobretodo
en las viviendas de clase media europeas

El estilo Shabby Chic hace una mezcla entre lo
antiguo y lo moderno, entre los objetos usados y los
nuevos, he aquí el por qué muchas personas lo
confunden o lo relacionan con el estilo vintage. Esta
fusión entre lo viejo y lo moderno se dio en el siglo
XVIII cuando las familias inglesas de clase media de
aquella época compraban muebles de estilo
Victoriano de segunda mano y a su vez los
combinaban con el diseño y la Arquitectura sobria y
austera de sus viviendas logrando una combinación
que con el paso de los años fue adquiriendo una
identidad hasta el día de hoy. Muchas personas
consideran a este estilo como un estilo “romántico”
ya que predominan los colores pastel además de las
decoraciones con motivos florales, la colorimetría
utilizada en este estilo tiene como color base al
blanco, podemos encontrar el color blanco
comúnmente en muros, techos y muebles.

Es muy raro encontrar colores obscuros en este
estilo, como se los he mencionado antes los colores
pastel, el rosa y el celeste son los más utilizados,
lograr ambientar un espacio bajo este.

En la actualidad 
está muy valorado 
el regreso a lo 
antiguo, por eso 
últimamente se 
han visto 
tendencias vintage 
en el diseño.
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6.5.13 
ECLÉCTICO

""

El estilo ecléctico es aquel que encuentra su
inspiración en multitud de fuentes, y a partir de
ellas crea su estilo propio, aunque en principio
todas esas fuentes no tengan nada en común.

En el estilo ecléctico no hay normas a las que
sujetar nuestros diseños o en las que basar
nuestras creaciones, en el estilo ecléctico solo hay
expectativas, las de crear algo realmente hermoso
que exponga un ambiente exclusivo, personal,
cuidado, atemporal, que muestre un estilo propio
sin etiquetas.

Por ende, es un ambiente muy funcional y
adaptado a las necesidades y a los gustos
personales, que no requiere valoraciones ni juicios
porque es reinterpretable solo en su fundamento,
y no en su forma, porque es única e irrepetible.

Objetos antiguos elegidos con buen gusto y algo de
audacia. Se pueden incorporar objetos exóticos,
máquinas antiguas, colecciones de todo tipo,
como si se tratara de un collage.

Acabados falsos, que imitan otros materiales.
Cortinas: todo está permitido.
Mobiliario: se pueden usar muebles
convencionales transformados en forma rápida.

Proviene del 
griego 
"eklegein", que 

significa escoger.
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UNIDAD VII
COLOR Y METODO





7.1 ORIGEN 

""

El color ha existido desde el origen del universo,
pero no siempre se ha pensado y opinado lo
mismo sobre él, sobre su origen o sobre su
composición.

Aristóteles (384 - 322 AC) sentenció que todos los
colores se forman con la mezcla de cuatro colores.
Estos colores, que denominó como básicos, eran
los de tierra, el fuego, el agua y el cielo. Además
otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz
sobre los mismos.

Leonardo Da Vinci (1452-1519) definió al color
como propio de la materia. Confeccionó la
siguiente escala de colores básicos: primero el
blanco como el principal ya que permite recibir a
todos los demás colores, después el amarillo para
la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo
para el fuego. Por último, el negro para la
oscuridad, ya que es el color que nos priva de
todos los otros. Con la mezcla de estos colores
obtenía todos los demás, aunque también observó
que el verde también surgía de una mezcla.

Isaac Newton (1642-1519) quien estableció un
principio hasta hoy aceptado: la luz es color. En
1665 Newton descubrió que la luz del sol al pasar a
través de un prisma, se dividía en varios colores.
Esto no es, ni más ni menos, que la
descomposición de la luz en los colores del
espectro. Estos colores son el azul violáceo, el azul
celeste, el verde, el amarillo, el rojo anaranjado y el
rojo púrpura. Este fenómeno lo podemos
contemplar con mucha frecuencia, cuando la luz se
refracta en el borde de un cristal o de un plástico.
También cuando llueve y algunos rayos de sol
atraviesan las nubes, las gotas de agua cumplen la
misma función que el prisma de Newton y
descomponen la luz produciendo lo que llamamos
Arcoíris.
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La mente humana 
es incapaz de 
inventar nuevos 
valores, ni siquiera 
un nuevo color 
primario.
clive staples lewis.



ISAC NEWTON
LA DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO PARA LA LUZ  1966

Sin embargo, Newton se mantuvo firme en la 
visión corpuscular, lo que le llevó a una visión 
de cuantos de luz con propiedades 
corpusculares y ondulatorias.

Newton poseía un instinto superlativo de la 
forma de operar de la Naturaleza.



Isaac Newton definió el color como una sensación en respuesta a la
estimulación nerviosa del ojo causada… esto es un rollo entenderlo.

al pasar la luz blanca a través de un prisma observando que la luz
reflejada se descomponía en estos, y como era un científico muy
aventajado, dedujo que si juntamos estos colores tenemos luz blanca.
De estos colores vamos a destacar los tres colores de la luz, que son el
rojo, azul y verde (RGB), y su fusión forma la luz blanca.

un objeto le llega luz, este absorbe una buena parte, pero dependiendo
de su forma, composición, superficie y pigmentación entre otros, el
objeto rechaza parte de esta y es entonces cuando el ojo humano, con el
cerebro, y con la ayuda de los Conos y de los Batones vemos el color del
objeto. El color que percibimos de ese objeto es el rayo de luz que ha
rechazado.

un cuerpo se ve blanco porque recibe todos los colores básicos (rojo,
verde y azul) y los devuelve reflejados, y se genera así la mezcla de los
tres colores. Si ves un objeto negro es porque absorbe todos los colores y
no refleja ninguno.

Newton afirmaba que el
color blanco era la unión
de los 7 colores puros,
cada uno de estos haces
tiene un grado propio y
distina refracción en el
vidrio.
Para reafirmar esta teroia
Newton hizo mas
experimentos.
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DEFINICION DEL COLOR





7.2 TEORÍA DEL 

COLOR

""

Los espacios de color más extendidos en la
actualidad son los modos RGB, CMYK

La teoría del color es un grupo de reglas básicas
en la mezcla de colores para conseguir el efecto
deseado combinándolos.
El color es una sensación producida por el
reflejo de la luz en la materia y transmitida por
el ojo al cerebro. La materia capta las longitudes
de onda que componen la luz excepto las que
corresponden al color que observamos y que son
reflejadas.

En su libro Teoría de los colores, el poeta y
científico alemán Johann Wolfgang von Goethe
propuso un círculo de color simétrico, el cual
comprende el establecido por el matemático y
físico inglés Isaac Newton y los espectros
complementarios. En contraste, el círculo de color
de Newton, con siete ángulos de color desiguales y
subtendidos, no exponía la simetría y la
complementariedad que Goethe consideró como
característica esencial del color. Para Newton, solo
los colores espectrales podían considerarse como
fundamentales.
El enfoque más empírico de Goethe le permitió
admitir el papel esencial del color magenta, que no
es espectral, en un círculo de color.
Posteriormente, los estudios de la percepción del
color definieron el estándar CIE 1931, el cual es un
modelo perceptual que permite representar
colores primarios con precisión y convertirlos a
cada modelo de color de forma apropiada.

Apaga el gris de tu vida y 
enciende los colores que 
llevas dentro. 
(Pablo Piccaso)

El color es un medio 
para ejercer influencia 
directa sobre el alma.
(Wasily Kandinsky)
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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 monitores y que, 

finalmente, serán impresas en impresoras de papel fotográfico.

MODELO DE COLOR RGB

Las imágenes RGB utilizan tres colores para 

reproducir en pantalla hasta 16,7 millones de 

colores. RGB es el modo por defecto para las 

imágenes de Photoshop y, por lo general, el 

modo en el que vienen nuestras cámaras de 

fotos aunque ambos perfiles pueden cambiarse.



El círculo cromático suele presentarse como una rueda dividida en doce partes. Los colores
primarios se colocan de modo que uno de ellos esté en la porción superior central y los otros
dos en la cuarta porción a partir de esta, de modo que si unimos los tres con unas líneas
imaginarias formarían un triángulo equilátero con la base horizontal. Entre dos colores
primarios se colocan tres tonos secundarios de modo que en la porción central entre ellos
correspondería a una mezcla de cantidades iguales de ambos primarios y el color más
cercano a cada primario sería la mezcla del secundario central más el primario adyacente.

Matiz: También llamado por algunos "croma", es el color en sí mismo, es el atributo que nos
permite diferenciar a un color de otro, por lo que podemos designar cuando un matiz es
verde, violeta o anaranjado.
Luminosidad ó Valor: es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor
o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
Saturación: Es, básicamente, pureza de un color, la concentración de gris que contiene un
color en un momento determinado. Cuanto más alto es el porcentaje de gris presente en un
color, menor será la saturación o pureza de éste y por ende se verá como si el color estuviera
sucio u opaco; en cambio, cuando un color se nos presenta lo más puro posible (con la
menor cantidad de gris presente) mayor será su saturación. En caso de que se mezclen los
colores opuestos en el Círculo Cromático se obtienen grises opuestos a la saturación, a lo que
se le llama Neutralización.

El modelo CMYK (siglas de Cyan,
Magenta, Yellow y Key) es un modelo de
color sustractivo que se utiliza en la
impresión en colores. Es la versión
moderna y más precisa del antiguo
modelo tradicional de coloración (RYB),
que se utiliza aún en pintura y artes
plásticas. Permite representar una gama
de colores más amplia que este último,
y tiene una mejor adaptación a los
medios industriales.

MODELO DE COLOR CMYK
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7.3 CLASIFICACIÓN DE   

C O L O R

""

COLORES PRIMARIOS.
Estos están compuestos por luz y son los colores
que vemos por ejemplo en los focos y pantallas
de cualquier tipo (computadora, celulares,
televisiones, etc…).
Los colores primarios son: Rojo, verde y azul
(modelo de color RGB – sigla en inglés de red,
green, blue). Estos colores luz también son
conocidos como colores aditivos, esto derivado
de la Síntesis Aditiva.

COLORES SECUNDARIOS.
Son los que se obtienen mezclando dos los
colores primarios al 50 %, obteniendo: Verde (S),
violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

COLORES INTERMEDIOS.
Mezclando un primario y un secundario se
obtienen los llamados colores intermedios (I),
que como su nombre indica están"entre medio"
de un color primario (P) y un secundario (S) o
viceversa. Otra característica de estos colore es
que se denominan con los colores que
intervienen en su composición, primero citando
el color primario y a continuación el secundario:
amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-
violeta, rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado.
Estos colores intermedios coinciden con los
denominados colores terciarios.

El color es mi 
obsesión diaria, 
la alegría y el 
tormento
(claude monet).
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7.4 PSICOLOGIA

DEL COLOR

Nos encontramos inmersos en un mundo de 
colores, cada uno de ellos emite una vibración 
directamente relacionada a su tonalidad. Nuestro 
cuerpo reacciona ante estos estímulos y de 
manera indirecta influye en nuestro estado de 
ánimo, con la capacidad de evocar sentimientos 
positivos o todo lo contrario.
Toda combinación de colores debe poseer un 
fondo neutro ó base, por ejemplo: beige, crema, 
gris claro, blanco.

Una forma de generar buenas combinaciones, es
entre dos degradaciones de una misma tonalidad.
El juego entre dos tonos de azul claro es ideal para
darle vida a un espacio destinado a la relajación,
genera un ambiente fresco y propicio para
encontrar calma, a su vez evocan el cielo y el mar.

• El verde es un color que transmite toda la
frescura de la naturaleza. Al utilizarlo en tonos
claros brinda sutileza, luz y una estupenda
disposición para espacios elegantes y
depurados.

• El amarillo se asocia con la alegría y los rayos de
sol, es un color muy estimulante y es ideal para
aclarar un espacio oscuro o pasillo. Posee muy
buenos efectos en combinación con el blanco,
da una sensación acogedora y calurosa.

Nuestro cuerpo 
reacciona ante estos 
estímulos y de manera 
indirecta influye en 
nuestro estado de 
ánimo, con la 
capacidad de evocar 
sentimientos positivos 
o todo lo contrario

""

UNIDAD VII                           COLOR Y METODO      312



PSICOLOGIA DEL 
COLOR

• El violeta es un color fuerte y es recomendable emplearlo en una sola pared, tiene el
poder de enfatizar o darle protagonismo a lo que se encuentre cercano a ella, se
obtienen muy buenos resultados en complemento con muebles de madera.

• El naranja es un color que transmite mucha alegría y es ideal para generar buen
humor además de ser percibido como moderno y refrescante. Tiene muy buenas
combinaciones con el rojo y el verde, es recomendado neutralizar con el blanco para
no sobrecargar el espacio.



• El rojo es un color muy dominante, creará una sensación apasionada y estimulante. Es el color 
del corazón y representa la vida y el amor. Se recomienda utilizar en una sola pared.
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7.5 COLORES YIN
TIPO RECEPTIVO
LOS COLORES YIN APORTAN
SERENIDAD Y AYUDAN A
ESTABILIZAR LAS COSAS.
AZUL, MORADO, VERDE, MARRON
Y NEGRO.

ACTIVIDADES:
RELAJACIÓN
NOS LLEVA AL DESCANSO
CONTEMPLACIÓN
EL RETIRO INTERIOR
LA PASIVIDAD

RECOMENDABLE PARA:
DORMITORIOS
ESTUDIO
BIBLIOTECA
BAÑO
CUARTO DE TV
BODEGAS
CUARTOS DE GUARDADO



COLORES YANG
EMISORES, EXPANSIVOS
Estos colores mueven la energía

proporcionando claridad, alegría y

entusiasmo.

ROJO, NARANJA, AMARILLO, ROSA

ACTIVIDADES:
ACCIÓN
NEGOCIOS
VISA SOCIAL
MOVIMIENTO
TRABAJO

RECOMENDABLE PARA:
COCINA
ENTRADA
COMEDOR
DESPACHO
TALLER
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AMARILLO
EXPANSION
SOCIABILIDAD
PODER
AUTO CONFIIANZA
VOLUNTAD
CONTROL
TRIUNFO
RECONOCIMIENTO
HONOR
TOLERANCIA
SABIDURIA
PACIENCIA
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ANARANJADO

ENERGIA
MOVIMIENTO
INTERCAMBIO
MOVIMIENTO
APRENDIZAJE
SORPRESA
RENOVACIÓN
ENTUSIASMO
DESEO
ALEGRIA
LIVIDO
IMPULSIVIDAD



ROJO
CORAJE
VICTORIA
LUCHA
ACCION
HIPERTENSION
RESPETO
RIQUEZA
INTERIORISMO
DUABLE
AGRESIVO
VIOLENCIA
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MORADO
VIBRACION

APRENDIZAJE

INTELECUAL

ESPIRITUAL

SUBLIME

ETEREO

FLORAL

MEDITACION

INVESTIGACION



AZUL
SUAVIZA
TEMPORIZA
MISTERIO
INTUICIÓN
SECRETO
INACCESIBILIDAD
DELICADEZA
RESERVA
PUDOR
MAJESTUOSIDAD
INCONSCIENTE
AGUA
CIELO
PROFUNDIDAD
SABIDURÍA
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VERDE BALANCE
ARMONIA
CRECIMIENTO
RENOVACIÓN
AUTO CONTROL
RESTAURACION DE ENERGIA
EQUILIBRIO
FRESCURA
TRANQUILIDAD
RELAJACION
PAZ
SEGURIDAD
JUVENTUD
CRECIMIENTO
CREATIVIDAD



ROSA

INTUITIVO
EMPATICO
SENSITIVO
SENSIBILIDAD
CALIDO
FEMINIDAD
AMOR
ABUNDANCIA
DIVERSION
ROMANTICO
CAMPASION
SUAVIDAD
DULZURA
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BLANCO
PUREZA
INTEGRIDAD
INOCENCIA
CLARIDAD
SENCILLEZ
LIMPIEZA
TERMINACIÓN
NUEVOS COMIENZOS
REFLECCION
IGUALDAD
UNION
FRANQUEZA
DESPERTAMIENTO
LUZ
PROTECCION



NEGRO
SECRETO
DESCONOCIDO
MISTERIO
PODER
AUTORIDAD
SOFISTICACION
ELEGANCIA
PROTECCIÓN
FUERZA
CONTENIDO
SEDUCCION
RESERVADO
INTIMIDANTE
PROFUNDO
LUJO
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MARRÓN
DUREZA
ESTABILIDAD
DURABILIDAD
PATRIMONIO
MADUREZ
PESADEZ
ELEGANCIA
ESTAGNACION



“Para crear, uno antes debe antes cuestionarlo 

todo….. ”

Eileen Gray
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UNIDAD VIII
PROYECTO 

CONCEPTUAL 





8.1 HISTORIA
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INICIO En un cuarto blanco, mucha luz y una mesa al centro, un blanco
completamente brillante y deslumbrante, se encontraba un plato con unas
enchiladas verdes y un cofre de madera antiguo sin candado, que al mirar
adentro se encontraba un libreto que al abrirlo en un momento se regresó
el tiempo hasta un dia de mi infancia.

DESARROLLO

DESENLACE

En el cual me encontraba en lo que sería el jardín de la casa de mis abuelos,
observando un gran rosal rojo en forma de arco y el gran espacio que se
encontraba abajo y a sus alrededores de pasto verde muy bien cuidado. En
el lugar me encontraba con mis primos donde nos situábamos debajo de
ese gran arco e instalábamos un restaurante, que funcionaba con todo lo
que llevábamos cada uno; jitomate, queso, jugos, etc. Todos eran cocineros
y comensales, para entregar los pedidos teníamos que pasar por una llanta
colgada en un árbol de durazno este con unas flores rosas, luego debíamos
que pasar por unos andamios de madera ya un poco viejos, los
escalábamos, teníamos que pasar varios obstáculos brincándolos y nos
caíamos en los charcos. Cuando teníamos que pasar por debajo de los
andamios y las tarimas, por los cuales nunca pude pasar, si no era la frente,
era el codo, la rodilla, cualquier parte del cuerpo, pero no pude pasar por
ahí sin pegarme, para toda esta travesía por la cual teníamos que pasar
para entregar ese gran platillo llamado sangre o sesos, que era otro
cocinero o hasta uno mismo para poder así disfrutar de los platillos que
habíamos preparado.

Me encontraba regresando de la historia de mi infancia pensando en lo feliz
que me sentía de verlos ahí a todos de pequeños, lo cual me daba
nostalgia, pero mucha alegría. Ya regresando a la habitación blanca, cerraba
el cofre me iba alejando de ella cerrando la puerta y me iba
encontrándome de nuevo sin decir nada.





8.2 SIMBOLISMOS Y 
SIGNIFICADOS

SIMBOLISMO 

• Cuarto blanco

• Mesa al centro de madera.

• Plato con enchiladas Verdes

• Cofre de madera antiguo

• Gran rosal rojo en forma de arco

• Jardín

• Casa de los abuelos

• Restaurante

• Pasto verde

• Árbol de Durazno

• Familia (Abuelos y primos)

• Cocineros y Comensales

• Llanta colgada de un árbol

• Charco de agua

• Andamios y tarimas de Madera

• Golpe en frente, rodillas y codos

• Platillo llamado (sangre o sesos)

SIGNIFICADOS

• Tranquilidad, Esperanza, Esencia, Calma

• Convivencia, Entusiasmo, Atracción

• Deseo, Enfoque, Ilusión

• Misterio, Curiosidad, Recuerdo.

• Asombro, Protección, Encanto.

• Alegría, Diversión, Espontaneidad.

• Nostalgia, Amor, Protección, Convivencia, Placer.

• Imaginación, Creatividad, Felicidad.

• Atención, Temor, Descanso, Respeto

• Fragilidad, Ternura, bondad, Precaución

• Diversión, Unión, Confianza, Afecto, Euforia.

• Planificación, Organización, Igualdad.

• Adrenalina, Emoción, Aventura, Intrepidez, Reto.

• Suciedad, Destreza, Gozo, Competencia.

• Desafío, Aventura, Terquedad, Temor.

• Resistencia, Dolor, Frustración, Impotencia, Ira.

• Inocencia, Sorpresa, Ingenio, Coraje, Tristeza, 

Innovación.

• LIBERTAD

• CRECIMIENTO

• AVENTURA

• HOGAR
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8.3 
METACONCEPTO

“ Recuerda siempre que la vida no se mide por la cantidad

de aire que respiraste, sino por los momentos que tu

corazón palpito fuerte de tanto reír ……... ”

Pablo Picasso
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8.4 CONCEPTO
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El proyecto que se va a realizar es un Hotel temático de actividades extremas, este
se eligió cuidadosamente de acuerdo a nuestro meta concepto , en el cual incluye
nuestras palabras claves; ya que estas se transmitirán al usuario en los espacios
que se planeen realizar, estas son :

• Hogar.
• Crecimiento.
• Aventura.
• Libertad.

Dicho lo anterior se llego a la conclusión de los espacios que se plantearan en el
hotel, tanto interiores y exteriores. El proyecto queda dividido por los siguientes
espacios a intervenir:

INTERIORES

• Hostal con 3 camas matrimoniales y 4 individuales; dando un total de 11
usuarios .Cuenta con un espacio destinado para Sanitarios y Regaderas, así
como de área de estar con 3 salas para 4 personas cada una y 4 salas para 2
personas cada una. El Hostal se anunciara por el nombre de “ skyline” ya que
esa fue la temática con la que se intervino eese espacio arquitectónico.

• 5 Habitaciones Sencillas con espacio para una cama Queen size, área de
Recepción, Área con actividad extrema , Área para baño y un área para closet.
Esta Habitacion se anunciara como Naturaleza , ya que de igual manera fue la
temática y el concepto con la que se planteo esta habitación.

• 5 Habitaciones Dobles donde existan 2 áreas de camas matrimoniales, un área
de baño y un área de estar. Esta habitación se anunciara por el nombre de
“parkour- skate “ ya que esta fue la temática y el concepto con la que se
intervino esta habitación.

HOTEL TEMATICO DE ACTIVIDADES EXTREMAS



HOTEL TEMATICO ACTIVIDADES EXTREMAS

EXTERIORES

• Recepción donde se plantea área de lobby y área para estar.

• Restaurante para 60 comensales con área de bar, recepción, cocina y servicios.

• Laberinto donde el usuario tenga que recorrer e interactuar con el mismo,
donde se generara varias sensaciones y emociones al usuario de acuerdo a
nuestro meta concepto.

• Alberca con área para nadar, área de descanso con camastros y un área para
clavados extremos.

• Pista de skate donde se propone una pista combinando el uso Street y rampas.

• Zona de Camping con área para estar, área para dormir, área para realizar una
fogata.



Palabra proveniente del Náhuatl que
significa

“ Nuestros

TO-VENTURA

Nombre proveniente del Latín que
significa.

“Augurio de momentos felices”

TO VENTURA

“Nuestros Augurios de momentos felices”
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PALETA DE COLORES



8.5 PALETA DE COLORES
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• ESTABILIDAD  

• SEGURIDAD

• ESPACIO 

ACOGEDOR 

• EQUILIBRIO  

Se escogió el color azul ya que se quiere lograr que el usuario tenga una sensación de
libertad y tranquilidad. Además transmitir un sentimiento de unión y protección.
En el espacio se quiere lograr una sensación de amplitud y expansión

• LIBERTAD 

• TRANQUILIDAD

• UNION 

• PROTECCION 

• AMPLITUD 

• EXPANSION

Se escogió el color marrón ya que principalmente se asocia con la naturaleza. El cual aporta al
usuario estabilidad y seguridad.
Se quiere lograr un espacio acogedor donde se favorezca el equilibrio del estado de animo de
los usuarios.

COLOR AZUL

COLOR MARRON



• CRECIMIENTO  

• RENOVACION

• CONFORT

• EQUILIBRIO

• NATURALEZA  
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• GRAN ENERGIA 

• OPTIMISMO

• RIESGO 

• ADVERTENCIA

El color amarillo se propone ya que es un color vivo y se quiere lograr que el usuario sienta un
animo reluciente y optimista, se propone dar energía positiva al espacio.
Se anexa como un color clave para que el usuario sienta riesgo y una señal de advertencia al
estar en el espacio planteado.

Se propone el color verde ya que esta ligado con la naturaleza. Principalmente se quiere
lograr una sensación de crecimiento y renovación. Así como generar un estado de confort
en el espacio donde el usuario equilibre sus emociones.

COLOR AMARILLO

COLOR VERDE



R:116
G: 103
B: 27

R: 225
G: 174
B: 39

R:119
G: 79
B: 19

R: 93
G: 143
B: 199

R:140
G: 203
B: 234

R: 180
G: 138
B: 119

R: 206
G: 183 
B: 98

R: 121
G: 97
B: 77

R: 83
G: 53 
B: 53

R: 227
G: 142 
B: 5

R: 215
G: 195
B: 64

R: 70
G: 85
B: 71

R: 151
G: 208
B: 239

R: 90
G: 69
B: 42

R: 27
G: 29
B: 20

R: 55
G: 48
B: 34



UNIDAD VIII           PROYECTO CONCEPTUAL 346

R: 116 
G: 165
B: 213

R:  215
G: 209
B: 140

R: 233
G: 184
B: 94

R: 157 
G: 88
B: 14

R: 34
G: 35
B: 26

R: 61 
G: 145
B: 203

R: 174
G: 137
B: 14

R: 206
G: 100
B: 0

R: 244 
G: 143
B: 14

R: 80
G: 54
B: 32

R: 246 
G: 205
B: 162

R: 237 
G: 132
B: 7



PALETA DE TEXTURAS



8.6 PALETA DE TEXTURAS
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T1T1T2T2

T3

T3

“Recuerda siempre que la vida no se mide por la cantidad de aire que
respiraste, si no por los momentos que tu corazón palpitó fuerte de tanto
reír…”



Texturas granuladas (Arena, piedra pómez, gravilla…)

Formas redondeadas y pequeñas que aportan una textura equilibrada.
Expresan estabilidad, quietud, coherencia, confianza y aportan a la obra un extra
cálido, tangible y cercano, al mismo tiempo que robusto y fuerte.

Propuesta de aplicación en TO VENTURA

Se plantea utilizar en textiles como en toallas y sabanas para las camas. A diferencia
de la mayoría de las texturas que tenemos en el hotel, estas se consideran texturas
suaves sin dejar a un lado el aspecto terrenal, que estamos buscando.

Rocas, ladrillos, suelos, asfaltos pintados, azulejos, etc.

Formas estructurales que producen efectos visuales realistas o figurativos con
definición de luces y sombras contrastadas.
Generan un atractivo elemento estable, de gran peso visual. Las formas serán más o
menos contrastadas pero siempre hay unas formas definidas.
Añaden coherencia y estabilidad, tiene gravedad y dirección hacia abajo.

Propuesta de aplicación en TO VENTURA

Las texturas de las rocas se plantean en los muros, generando con esto estabilidad en
los mismos así como juego de luces y sombras.

Las texturas más pulidas de la roca se ocupan para dar al espectador una sensación de
acogimiento y que estén en contacto con una naturaleza no tan implacable.

Las texturas más pronunciadas y angulosas de la roca evocan un reto, un riesgo, una
prueba, una actividad extrema que te pondrá a prueba y cuando la superes habrá un
crecimiento

Texturas de nubes 

Formas muy suaves, abstractas pero con gran juego de 
color y luz si se desea.
Expresan cambio, fugacidad, aire, expansión y horizontes. 
Se puede jugar con una expresión de claridad, esperanza, 
alegría o con una de tenebrismo, miedo y tormenta.

DEFINICION DE TEXTURAS

Propuesta de aplicación en TO VENTURA

Las texturas de las nubes, se ocuparan 
para los espacios donde se quiera ampliar 

el espacio, y provocar en el usuario una 
sensación de pequeñez, y es un lugar en 

donde se requiere que la estadía del 
usuario sea corta.
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Acabados que generan estas 
texturas

Piedra volcánica

Piedra lajaConcreto

Tabique

Crecimiento
Aventura
Libertad

Hogar



Acabados que generan estas 
texturas

Tela de pelo corto

Crecimiento
Aventura
Libertad

Hogar

Tela de algodónCristal

Duela de madera

DEFINICION DE TEXTURAS



T1

T1
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Texturas con animales voladores

Formas angulosas y pequeñas que aportan una textura equilibrada.
Expresan movimiento, acción, sensación de unidad.

Propuesta de aplicación en TO VENTURA

Se plantea utilizar en lugares donde la actividad sea de continuo movimiento,
provocar excitación y superar retos de manera divertida.

Acabados que generan estas 
texturas

Crecimiento
Aventura
Libertad

Hogar

Madera aglomerada



DEFINICION DE TEXTURAS



TEXTILES

Telas afelpadas o de pelo corto para crear esa
suavidad de la piel de los animales que habitan
en la naturaleza

Telas o alfombras de Fieltro de lana teñida de
pelo largo simulando la vegetación
abundante y aglomerada .

PIEDRAS

Textura granulada pequeña para crear la
sensación de tranquilidad y seguridad
dentro de áreas húmedas.

Textura de piedra grande la cual nos
encontramos en cualquier tipo de
ecosistema natural como símbolo de la
fuerza de la naturaleza

MADERA

Textura de madera natural que simboliza la
parte importante de la naturaleza y que nos
crea una sensación de libertad, tranquilidad,
seguridad y confort
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TEXTILES

MATERIALES QUE PROVOCAN ESTA 
SENSACION 

MATERIALES QUE PROVOCAN 
ESTA SENSACION 

PIEDRAS MADERA

MATERIALES QUE PROVOCAN 
ESTA SENSACION 

MATERIALES QUE PROVOCAN 
ESTA SENSACION 



“El hecho de que podamos debatir todo abierta y 

honestamente es importante porque, por lo 

general, la creatividad no proviene de un punto 

de vista racional, sino de uno emocional……….”

Erwan Bouroullec

UNIDAD VIII           PROYECTO CONCEPTUAL 356



DISEÑO DE LOGOTIPO



8.7 DISEÑO DE LOGOTIPO
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PROPORCIONES

X

X

2½ X

½ X

2½ X

½ X

3½ X 2½ X
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AREA DE SEGURIDAD 
Y REDUCTIVILIDAD 

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logosímbolo en todos los soportes y

formatos, se ha determinado un área de seguridad que establece una distancia mínima

respecto a los textos y elementos gráficos equivalente al símbolo del propio logotipo.

COLORES 
CORPORATIVOS

PANTONE

143 C
PANTONE

731 C

L 78 / A 17 / B 69

L 35 / A 21 / B 38

R    225
G    174
B      39

C       3
M    37
Y     96
K       0

R    119
G      79
B      19

C       25
M      67
Y       99
K       40



TIPOGRAFIA CORPORATIVA

NORMAS PARA EL BUEN USO 
DE LA MARCA

PANTONE

143 C
PANTONE

731 C

L 78 / A 17 / B 69

L 35 / A 21 / B 38

RAZED  BOLD

ABCDEFGHIJKLMÑOPKRSTUVWXYZ
12314567890

/()%&/$#”!¨*][_¡?;:@
ARIAL

ABCDEFGHIJKLMÑOPKRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz

1234567890
!”#$%&/()=?¡¨**][_:;@

Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la marca TO VENTURA se tienen

que seguir una serie de normas genéricas.

El valor de una marca depende en gran medida de la disciplina en su aplicación.

Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual de la marca es fundamental evitar los efectos

contraproducentes en su aplicación.

Un uso desordenado de la identidad visual crea confusión, y repercute muy negativamente en el

perfil de la marca y en la percepción que el

público ha de tener de sus valores y servicios.

Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es garantía de que transmitirá perfectamente la

jerarquía dentro del conjunto de la imagen

corporativa.
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VERSIONES CORRECTAS

PANTONE

143 C
PANTONE

731 CL 35 / A 21 / B 38

LOGOTIPO ORIGINAL

LOGOTIPO ESCALA DE GRISES

LOGOTIPO SILVER / BLANCO SOBRE NEGRO

LOGOTIPO SOBRE FONDO DE COLOR

LOGOTIPO NEGRO



VERSIONES INCORRECTAS

PANTONE

143 C
L 78 / A 17 / B 69

L 35 / A 21 / B 38

LOGOTIPO CON APLICACIÓN DE COLOR INCORRECTO

DEFORMACION

OCULTACION

PORCENTAJES DE COLOR

APLICACIÓN DE EFECTOS
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PAPELERIA  CORPORATIVA

PANTONE

143 CL 78 / A 17 / B 69

L 35 / A 21 / B 38
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VISITA DE CAMPO
HOTEL CARLOTA Y HOTEL DOWNTOWN

VISITA DE CAMPO

Por el exterior la fachada parece indicar que
estas frente a un edificio corporativo más, una
fachada de cristal sin mucho que mostrar solo
un pequeño letrero que dice Hotel Carlota y una
boutique con artículos e moda, te hace entrar
un poco desconfiado pues no sabes si estas en
el lugar indicado. Una vez adentro es como si te
hubieras transportado a otro lugar, lleno de
detalles arquitectónicos donde los acabados
rústicos son la línea a seguir te das cuenta que
estas en el lugar indicado.
El hotel con 36 habitaciones cada una diseñada
de diferente manera, nos muestra lo importante
que es el diseño de interiores para que el
huésped se sienta en completo confort dentro
del espacio.
En esta vista nos quedó claro que lo sencillo no
va peleado con la elegancia, la tendencia de
este tiempo es el estilo rustico combinado con
elementos novedosos, y es esto lo que se ve en
el diseño de las habitaciones. Cada elemento es
diseñado, desde los muebles hasta el más
mínimo detalle como la jabonera o las bicicletas.
Esto ayuda a que como diseñador tengas un
criterio más amplio y sepas que todo puede ir
enlazado si se diseña de la manera correcta.



VISITA HOTEL CARLOTA

Llamo mucho la atención el diseño de muebles ensamblado, ya había
tenido la oportunidad de verlo anteriormente, pero no de esta
manera ya que todo el mobiliario es así, el detalle en papelería
también me asombro. La aplicación de materiales sencillos pero bien
combinados hacen que el
espacio sea acogedor y novedoso, la iluminación es parte
fundamental del diseño y aunque en algunas habitaciones la
iluminación natural no era demasiada, con el conjunto de
iluminación indirecta hacia que no se sintiera la falta de ella. Los
baños retoman el estilo vintage, la combinación de estos elementos
con iluminación indirecta hace que el espacio se sienta muy
agradable, el diseño de todos estos elementos como el toallero, la
jabonera el depósito de agua y la regadera hacen que todo tenga
una justificación y por ello el espacio es vital y se integra
perfectamente al resto de la habitación. La combinación de colores y
materiales hacen que la armonía sea la correcta y ningún elemento
resalte a lado de otro, si no que todo se integra en uno solo.
En pasillos y escaleras también se busca ese detalle, la integración de
madera en algunos espacios nos hace ver que ningún rincón puede
dejar de ser útil para el diseño. El elevador estilo industrial lo
combinan perfecto en estos espacios, haciendo que todo sea
novedoso y agradable.
La alberca no es la acepción, pues a pesar de no estar muy grande
impacta por las paredes de cristal que combinan perfecto con la
terraza en madera y acero, cada detalle ahí hace que todo se integre
y la esencia del lugar sea inigualable

Cuentan con salas un poco privadas
con muchos elementos antiguos
mostrando la historia del lugar, que
hace que puedas disfrutar de la
historia sin que sea aburrida, este
detalle en particular fue de nuestro
agrado. En general el hotel nos
agradó, un estilo diferente que hace
que tu mente se abra para alcanzar
ese nivel de detalle.



Este hotel al encontrarse en el Centro Histórico con una fachada del estilo neoclásico, no da la
apariencia de que sea un edificio para este fin, dentro del mismo se genera un ambiente digno de la
época , una gran plaza al centro donde se integra el árbol como punto focal, a su alrededor gira un
restaurante con mesas y sillas en acero y madera, tiendas en toda la periférica con artículos clásicos
de México, en otro patio el protagonista es un muro verde que hace que la verticalidad del espacio
sea impresionante, pasillos y andadores en tonalidades obscuras con ese toque de color marrón de
los ladrillos hacen que el espacio sea misterioso, por la carencia de luz natural, pero no por ello es
un espacio fúnebre, sino todo lo contrario hace que sea completamente acogedor
La terraza conserva las mismas tonalidades pero con mobiliario en tonalidades verdes y madera, se
conservan plantas típicas de la región como son las cactáceas, .o que hace que el espacio sea muy
mexicano.
El hotel cuenta con una alberca exclusiva para clientes, que retoma mucho el estilo vintage, con
luminarias incandescentes y celosías con ladrillos.
Este hotel me pareció muy novedoso, pues ofreces una arquitectura con estilo, dentro de un edificio
clásico, dando la esencia que se pretende, que el confort y lo que significa la vida

VISITA DE CAMPO

VISITA HOTEL DOWNTOWN
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