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INTERNACIONAL
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El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en
alemán Bau, "construcción", y Haus, "casa".

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

La Bauhaus tuvo diversos profesores, todos de distintas
profesiones: pintores, escultores, arquitectos, grabadores,
tejedores y artesanos. Gracias a esta diversidad dentro de la
escuela, fue posible experimentar y desarrollar nuevas técnicas
de enseñanza.

Algunos de estos profesores fueron: Johannes Itten, Lyonel
Feininger, Georg Muche, Paul Klee, Josef Albers, Hinnerk
Scheper, Lazlo Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Gerhard Marcks,
Oskar Schlemmer, Lothar Schreyer, Wassily Kandinsky, Joost
Schmidt, Marcel Breuer, Vassily Kandinsky, Ludwig Hilberseimer,
Ludwig Miës van der Rohe y el propio Walter Gropius.

BAUHAUS



En el momento de su fundación los objetivos de la escuela, caracterizados
por Gropius en un manifiesto, fueron: "La recuperación de los métodos
artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al
mismo nivel que las Bellas Artes e intentar comercializar los productos que,
integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de
consumo asequibles para el gran público"

Se formó cuando Gropius une la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de
Artes Aplicadas o Escuela de Artes y Oficios, transformándola en la primera
escuela de diseño del mundo.

Entre los primeros estudiantes se encontraban Marcel Lajos Breuer y Joost
Schmidt, que alcanzaron cierto éxito. Los estudiantes se mostraban flexibles
y dispuestos a hacer todo tipo de trabajos, por tanto salían de la escuela
bien formados, sabiendo dibujar, modelar, fotografiar o diseñar muebles.

La escuela disponía de talleres de ebanistería, diseño, teatro, cerámica,
tejido, encuadernación, metalurgia, vidriería. Pero no de pintura y escultura
en el sentido tradicional.

El taller de teatro, dirigido por Oskar Schlemmer, era considerado muy
importante dentro del programa de la escuela por su naturaleza de
actividad social que combinaba diversos medios de expresión. Decorados,
vestuario, etc. formaban parte de las prácticas de los alumnos. Fueron
famosas las obras de Schlemmer, sobre todo el Ballet Triádico, obra
estrenada en el teatro de Stuttgart.

Paul Klee llegó a la escuela en 1920. Persona muy culta (además de ser un
violinista y pintor notable) muy interesado por los problemas teóricos del
arte. Desarrolló su actividad en el taller de tejidos, dando clases de
composición. Su enseñanza se basaba en las formas elementales, de las
que, según él, se derivaban todas las demás. El arte debía descubrir esas
formas, desvelarlas, hacerlas visibles.

En 1922 Kandinsky se incorporó al proyecto. Había participado en las
reformas educativas en la época de la revolución rusa, fundando en la
Unión Soviética varias escuelas. Durante ese tiempo mantuvo
correspondencia con Gropius. Cuando la revolución rusa empezó a sufrir
dificultades y comenzaron las disputas y purgas políticas, Kandinsky decidió
trasladarse a la Bauhaus. Su prestigio, tras la publicación de De lo espiritual
en el arte en 1911 y sus primeras obras abstractas de 1910, era por entonces
ya muy grande.

BAUHAUS WEIMAR
PRIMERA ÉPOCA



WALTER GROPIUS

*Estudió arquitectura en Munich y en Berlín.

*Trabajó tres años en el despacho de Peter Behrens y a continuación se
independizó.

*Entre 1910 y 1915 se dedicó principalmente a la reforma y ampliación de la
fábrica de Fagus en Alfeld. Con sus estructuras metálicas finas, sus grandes
superficies acristaladas, sus cubiertas planas, y sus formas ortogonales, esta obra
se convirtió en pionera de la arquitectura moderna.

*Fue director de la escuela, primero de Weimar y luego en Dessau, desde 1919
hasta 1928.

*A partir de 1926 Gropius se dedicó intensamente a los grandes bloques de
viviendas, en los que veía la solución a los problemas urbanísticos y sociales.

*En 1934 Gropius se exilió de Alemania al sufrir agresiones de los Nazis a su trabajo
y a la escuela Bauhaus.

KANDISNKY

En 1922 se trasladó a Weimar (Alemania), donde impartió clases teóricas para la
Escuela de la Bauhaus. En 1926 se publicó su libro Punto y línea sobre el plano.
Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Una continuación orgánica
de su trabajo anterior De lo espiritual en el arte.

Hacia 1931 los nacionalsocialistas iniciaron una campaña a gran escala contra
la Bauhaus que llevó a su cierre en 1932. Kandinski y su esposa emigraron a
Francia y fijaron su residencia en Neuilly-sur-Seine, suburbio de París.

El desarrollo de Kandinski hacia la abstracción encuentra su justificación teórica
en Abstracción y empatía de Wilhelm Worringer, que se había publicado en
1908. Worringer argumenta que la jerarquía de valores al uso, basada en las
leyes del Renacimiento, no es válida para considerar el arte de otras culturas;
muchos artistas crean desde la realidad pero con un impulso abstracto, que
hace que las últimas tendencias del arte se den en sociedades menos
materialistas.

LYONEL FEININGER

Diseñó la portada del manifiesto de la Bauhaus 1919: una "catedral" grabada en
madera expresionista. Él enseñó en la Bauhaus durante varios años. Entre los
estudiantes que asistieron a sus talleres estuvieron Ludwig Hirschfeld Mack
(alemán / australiano (1893-1965), Hans Friedrich Grohs (alemán 1892 - 1981), y
Margarete Koehler-Bittkow (alemán / americano, 1898-1964).

Cuando el Partido Nazi llegó al poder en 1933, la situación se volvió insoportable
para Feininger y su esposa. El Partido Nazi declaró que su trabajo era
"degenerado". Se trasladaron a América después de que su trabajo fuera
exhibido en el " arte degenerado " en 1936, pero antes de la exposición 1937 en
Munich .

CASA AM HORN

La casa Haus am Horn fue construida para la exposición de Bauhaus en Weimar.
Fue diseñada por Georg Muche, un pintor y profesor en la Bauhaus. Otros
profesores de la Bauhaus, como Adolf Meyer y Walter Gropius, colaboraron con
los aspectos técnicos del diseño de la casa. Gropius dijo que el objetivo de la
construcción de la casa era "el máximo confort con la mayor economía por la
aplicación de los mejores artesanos y mejora de la distribución espacial de
forma, tamaño y articulación".



En 1923 Theo van Doesburg, fundador en los Países Bajos del
neoplasticismo, pintor, arquitecto y teórico, creó en Holanda la
revista y el movimiento De Stijl y al llegar después a Weimar,
ejerció una influencia decisiva en los estudiantes y en Gropius, que
acabaría llevando a la escuela a tomar otro rumbo.

A partir de 1923 se sustituye la anterior tendencia expresionista por
la Nueva Objetividad, un estilo también expresionista de pintura
aunque mucho más sobrio que se estaba imponiendo en toda
Alemania. La incorporación a la Bauhaus de László Moholy-Nagy,
un artista muy cercano a Van Doesburg, supuso la introducción en
la escuela de las ideas del constructivismo ruso de El Lissitzky y
Tatlin, que abogaban por un arte comunal, basado en la idea y
no en la inspiración.

De esta época datan algunos de los más importantes escritos
teóricos de la Bauhaus en el ámbito de la pintura.

BAUHAUS DESSAU
SEGUNDA ÉPOCA



HANNES MEYER 

• *Director de la Escuela de la Bauhaus de 1928 a 1930.

• *En 1927 tomó parte en el concurso para el Palacio de la 
Sociedad de Naciones en Ginebra, en el que obtuvo el tercer 
lugar junto con Hans Wittwer con quien trabajó conjuntamente.

• *En septiembre de 1938 llega por primera vez a México invitado 
por el presidente Lázaro Cárdenas del Río a dictar una serie de 
conferencias y en junio de 1939 vuelve a México para 
establecerse contratado por el Instituto Politécnico Nacional 
para dar clases en su Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (ESIA), donde dirigió los cursos de planificación y 
urbanismo hasta 1941.

• *Fue director técnico de la Oficina de Proyectos de la 
Secretaria del Trabajo.

• *Fue secretario arquitecto de la Comisión de Planeación de 
Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (1943 – 1944).

• *Murió en Suiza en 1954



En 1925 László Moholy-Nagy tras cinco años de docente,
abandonó la Bauhaus, decisión tomada ante la creciente
presión que ejerce el grupo de docentes y alumnos de
tendencia comunista.

En 1933 el partido nazi decide cerrar la escuela por lo que
Ludwig Mies van der Rohe traslada la Bauhaus a Berlín con
fondos ganados de la ilegalidad del cierre de contratos. La
escuela, situada esta vez en un antiguo edificio de telefonía,
sobreviviría solo hasta abril de ese mismo año. Fueron inútiles las
protestas de Van der Rohe, que insistía en presentarse como
patriota y veterano de guerra y defendía que su trabajo no
tenía implicaciones políticas.

BAUHAUS BERLÍN
TERCERA ÉPOCA



MIES VAN DER ROHE

• Ludwig Mies van der Rohe nació el 27 de marzo de 1886 en 
Aquisgrán, Alemania, fue arquitecto y diseñador industrial.

• *Comenzó su carrera de arquitectura como un aprendiz en el 
estudio de Peter Behrens (1908 – 1912), donde fue expuesto a 
las actuales teorías de diseño progresivo y la cultura alemana, 
en colaboración con Walter Gropius y Le Corbusier.

• *Se incorporó a la escuela de diseño Bauhaus, como su director 
de arquitectura.

• *A principios de los años 1930, Mies sirvió brevemente como el 
último Director de la Bauhaus.

• *Después de 1933, la presión política nazi lo obligó a cerrar la 
escuela.

• *Murió el 17 de agosto de 1969, y fue enterrado en Chicago en 
el cementerio Graceland.
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Marcel Breuer, Arquitecto y Diseñador Industrial
Modernista

Uno de los máximos exponentes de la arquitectura
brutalista, Breuer siempre se caracterizó por la búsqueda
del pragmatismo y destacó por su habilidad para
conseguir que sus diseños en hormigón no resultaran fríos
y duros.

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

Breuer estudió inicialmente en Allami Foreaiskola, en
Pecs, para trasladarse más tarde a la escuela Bauhaus en
Weimar, Alemania, donde se graduó en 1924. Tras su
graduación se muda a Berlín, donde realiza sus prácticas
diseñando casas y espacios comerciales. Es en 1925
cuando diseña una de sus obras más conocidas; la
primera silla tubular fabricada en acero curvado y
conocida como "Wassily Chair".

Debido al peligroso crecimiento del movimiento Nazi,
Marcel Breuer se desplaza a Londres en 1930. Aquí es
contratado por Jack Pritchard en la compañía Isoko, una
de las primeras empresas en introducir el diseño moderno
en el Reino Unido. Tras trabajar en diversos proyectos en
Reino Unido y dar clases en la escuela de Arquitectura de
Harvard, Breuer crea su propia firma en Nueva York en
1941.

De esta época destaca especialmente el proyecto "The
Geller house I", puesto que es el primero que utiliza el
concepto de vivienda "Binuclear", caracterizado por
disponer de alas separadas para los dormitorios y para las
zonas de cocina, salón y comedor. Otra característica
destacada de este concepto es el "techo mariposa",
conformado por dos techos angulados hacia el centro y
que se convirtió en parte del vocabulario modernista.

Entre 1963 y 1964, Breuer empezó el trabajo del que
probablemente sea su proyecto más conocido, el
"Whitney Museum of American Art" de Nueva York.

WASSILY CHAIR

MARCEL BREUER



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. En 1935
fundó otro estudio de arquitectura con Robert T. Walsh
Después de recibir una beca en 1938 de la Cranbrook
Academy of Art, se mudó a Michigan y empezó a trabajar
como profesor en el departamento de diseño al año
siguiente. En 1940, él y Eero Saarinen ganaron, con su
presentación conjunta, el primer premio del concurso
«Organic Design in Home Furnishings» organizado por el
Museo de Arte Moderno de Nueva York. Durante ese
mismo año, Eames se convirtió en el jefe de departamento
de diseño industrial de Cranbrook, y en 1941 se casó con
Ray Kaiser.

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.
Posteriormente, la Herman Miller Company de Zeeland,
Michigan, comenzó a producir los diseños de muebles de
los Eames. 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, y en 1964
Charles recibió el título de Doctor Honorario del Instituto
Pratt de Nueva York.

La Eames Office diseñó el Pabellón de IBM para la Feria
Mundial de 1964-65 en Nueva York, y en el año 1969 surgió
la oportunidad de participar en la exposición «Qu'est-ce
que le design?» en el Musée des Arts Décoratifs de París. En
1970-71, 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.

LOUNGE CHAIR

SIDE CHAIR

PLYWOOD CHAIR

WIRE CHAIR

CHARLES & RAY 
EAMES



Nació en Kirkkonummi. Su padre fue el conocido
arquitecto Eliel Saarinen. Cuando tenía 13 años, sus
padres emigraron a los Estados Unidos.

Eero Saarinen estudió inicialmente escultura en la
Academia de la Grand Chaumiére de París y
posteriormente arquitectura en la universidad de
Yale. Recibió una beca para viajar nuevamente a
Europa, donde permaneció dos años. A su regreso
fue profesor de arquitectura en la Academia de
Arte Cranbrook. En 1937 comenzó a diseñar
muebles en colaboración con un socio, que fueron
objeto de premios por parte del Museo de Arte
Moderno de Nueva York. Posteriormente diseñó
también muebles para la compañía Knoll, que se
convirtieron en clásicos.

Como arquitecto, Saarinen trabajó en el estudio
de su padre hasta la muerte de éste. Saarinen se
hizo famoso por sus diseños de líneas curvadas,
especialmente en las cubiertas de sus edificios,
con las que conseguía imprimirles una gran
ligereza. Se le asocia frecuentemente con lo que
se ha venido a denominar la arquitectura
internacional. Uno de sus edificios más
representativos y conocidos popularmente es la
terminal de la TWA en el Aeropuerto JFK de Nueva
York.

SILLA TULIP

WOMB CHAIR

EERO SAARINEN



Eileen Gray (9 de agosto de 1878 - 31 de octubre
de 1976) fue una artista de la laca, diseñadora de
muebles, de interiores y arquitecta irlandesa bien
conocida por incorporar el trabajo de la laca con
lujo en el International style.

Fue una de las primeras mujeres reconocidas
internacionalmente en la actividad del diseño
industrial.

BIBENDUM CHAIR

TRANSAT CHAIR

BONAPARTE CHAIR

NO CONFORMIST CHAIR

EILEEN GRAY



Arne Jacobsen (11 de febrero de 1902 – 24 de marzo
de 1971) fue un arquitecto y diseñador industrial
danés. Nació en Copenhague y tras estudiar cuatro
años en una escuela de construcción, entró en la
Facultad de Arquitectura de la Real Academia de
Bellas Artes.

Entre sus obras arquitectónicas más importantes
están el St. Catherine's College en Oxford, el Hotel de
la SAS en Copenhague, la sede del Banco Nacional
de Dinamarca en Copenhague y la Embajada Real
Danesa en Knightsbridge (Londres).

Muchos de los muebles diseñados por Jacobsen se
han convertido en clásicos, entre ellos la silla Hormiga
de 1951 y las sillas Cisne y Huevo diseñadas para el
hotel SAS. Sin embargo, Jacobsen es conocido por la
silla modelo 3107 de 1955, también llamada "Silla
Número 7", de la que se vendieron más de 5 millones
de copias. La número 7 es quizá, mejor conocida por
ser usada en 1963 para esconder la desnudez de
Christine Keeler en el retrato icónico de Lewis Morley.
Su otra contribución a la cultura popular en los
medios son sus cubiertos de diseño, con cucharas
para ambas manos, en la película 2001: A Space
Odyssey, elegidas para el film por su diseño
"futurístico".

La clave del éxito de los objetos de Jacobsen se
encuentra en su diseño elegante y esencial que le
dan un atractivo externo.

EGG CHAIR

ANT 

DROP

SERIES 7 GRAND PRIX

SWAN

LILY

ARNE JACOBSEN



El diseñador finlandés Eero Aarnio (1932) es uno de
los grandes innovadores del diseño moderno de
muebles.

En la década de 1960, Eero Aarnio comenzó a
experimentar con plásticos, colores vivos y formas
orgánicas, rompiendo con las convenciones
tradicionales de diseño.

Sus creaciones plásticas ahora icónicas incluyen las
sillas de la bola (1963), del Pasti l (1968), y de la
burbuja (1968) que hacen eco a la cultura pop y al
alcohol de su tiempo.

Muchas de las obras de Aarnio están incluidas en los
museos más prestigiosos del mundo, como el
Victoria and Albert Museum de Londres, el MoMA de
Nueva York y el Vitra Design Museum de Weil am
Rhein.

BALL CHAIR

BUBBLE CHAIR

PONY

TOMATO ROCKING CHAIR RING CHAIR

EERO AARNIO



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. Un artículo programático sobre edificios
residenciales y diseño de muebles, publicado por
Nelson en un número de la revista del año 1944,
llamó la atención de D.J. DePree, director de la
empresa de muebles Herman Miller. 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 y convenciendo a
diseñadores de la talla de Charles y Ray Eames,
Isamu Noguchi y Alexander Girard que trabajaran
para Herman Miller.

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.

COCONUT CHAIR

MARSHMALLOW

PRETZEL CHAIR

GEORGE NELSON



(San Lorenzo, 10 de marzo de 1915 - Pensilvania, 6
de noviembre de 1978), fue un artista
estadounidense nacido en Italia, diseñador gráfico,
escultor de arte sonoro y diseñador de mobiliario
moderno.

Luego de empezar como estudiante de pintura y
de más tarde tomar control del taller metalúrgico
en 1939, Bertoia enseñó diseño de joyería y
metalúrgica. Después, a medida que el esfuerzo de
guerra hacía del metal una rara y cara
comodidad, comenzó a concentrar sus esfuerzos
en la manufactura de joyería. Una vez que el metal
se volvió prácticamente inexistente, se convirtió en
instructor gráfico. Viviendo en Cranbrook, en 1943
se casó con Brigitta Valentiner y luego se mudaron
a California a trabajar para Charles y Ray en la
Molded Plywood Division de la Evans Product
Company. Bertoia trabajó ahí hasta 1946, luego
vendió su joyería y monotipos hasta que consiguió
trabajo en Electronics Naval Lab en La Jolla
(California). En 1950 fue invitado a mudarse a
Pensilvania a trabajar con Hans y Florence Knoll
(Florence también era una recibida de Cranbrook).
Durante este período diseñó cinco piezas que
resultaron conocidas como la Colección Bertoia
para Knoll, realizadas en formas esculturales en un
intrincado trabajo de acero. Entre estas se
encontraba la famosa Silla Diamond.

Las sillas fueron producidas variando los grados de
tapizado sobre su ligero entramado, y en un
principio fueron realizadas manualmente ya que no
se encontraba un adecuado proceso de
producción masiva.

DIAMOND CHAIR
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BIRD CHAIR

HARRY BERTOIA



"Todo es escultura", dijo Isamu Noguchi. "Considero
que cualquier material, cualquier idea sin obstáculos
que surja en el espacio es una escultura".

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".

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.

"Autolimitarte a un estilo particular puede hacerte un
experto de esa escuela o punto de vista
determinado, pero no deseo pertenecer a ninguna
escuela", dijo. "Siempre estoy aprendiendo, siempre
descubriendo".

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, quien fue
de gran influencia para él, al igual que su mentor,
Constantin Brancusi.

FREEFORM SOFA

CYCLONE

NOGUCHI TABLE

NOGUCHI RUDDER TABLE

ISAMU NOGUCHI



Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido, a partir
de la década de 1920,1 como Le Corbusier (La Chaux-
de-Fonds, Cantón de Neuchâtel, Suiza, 6 de octubre de
1887-Roquebrune-Cap-Martin, Provenza-Alpes-Costa
Azul, Francia, 27 de agosto de 1965), fue un arquitecto
y teórico de la arquitectura, urbanista, decorador de
interiores, pintor, escultor y hombre de letras suizo
nacionalizado francés en 1930.

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. Además de ser uno de los más grandes
renovadores de la arquitectura moderna, fue un
incansable agitador cultural, labor que ejerció con
pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se
ganó una merecida fama de polemista y aportó un
verdadero caudal de ideas innovadoras que han
hecho que su obra influya decisivamente en la
arquitectura posterior.

El 15 de marzo de 2006 parte de la «Obra
arquitectónica de Le Corbusier – Contribución
excepcional al Movimiento Moderno» fue inscrito como
Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de bien
cultural (nº. ref. 1321rev), un amplio conjunto
transnacional —en siete países: Alemania, Argentina,
Bélgica, Francia, India, Japón y Suiza— que comporta
la protección de 17 sitios individuales (algunos con
varios inmuebles).

PETITE MODELE ARMCHAIR

GRAND MODELE 

ARMCHAIR

SLING CHAIR

CHAISE LONGUE
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Michael Thonet (Boppard, Alemania, 2 de julio de 1796 –
Viena, Imperio austrohúngaro, 3 de marzo de 1871) fue un
constructor de muebles e industrial, pionero en el diseño
de muebles y creador de las técnicas del curvado de
madera.

Thonet era hijo del maestro Franz Anton Thonet, de
Boppard. Tras su aprendizaje como carpintero se
estableció como profesional en 1819. Un año después se
casó con Anna Grahs.

Desde 1830 experimentó nuevas técnicas para laminar y
curvar la madera a fin de obtener formas que evitaran los
costosos sistemas de modelado a base de cincel y de
uniones mediante ensamblajes. Obtuvo más
independencia adquiriendo una fábrica de pegamentos
para sus diseños.

Su primer éxito fue el Bopparder Schichtholzstuhl ('silla
Boppard') en 1836.

En la feria de Coblenza de 1841, se encontró con el
príncipe Klemens Wenzel von Metternich, que se confesó
entusiasta de sus muebles y lo invitó a la corte vienesa. Al
siguiente año, Thonet presentó sus diseños a la familia
imperial y tras vender su establecimiento decidió
trasladarse a Viena con su familia. Allí trabajó con sus hijos
en la decoración interior del Palacio Liechtenstein.

Thonet patentó un sistema de doblado en caliente de la
madera, en 1841. El invento patentado, que le permitió
mejorar su organización industrial, consistía en someter las
láminas de madera embebidas de cola al calor y la
humedad producidos por el vapor, con el fin de obtener
una masa compacta, elástica y flexible que había de
someter seguidamente a presión y al modelado en
formas especiales. Una vez alcanzado el grado necesario
de enfriamiento, se quitaban los moldes y la madera se
presentaba lista en el tamaño y en el dibujo
correspondiente a las piezas de los distintos muebles, que
luego se ensamblaban de manera muy simple, por medio
de tornillos.

ERA CHAIR

ERA COUNTER STOOL
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Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgrán, Alemania, 27 de
marzo de 1886 - Chicago, Illinois, 17 de agosto de 1969)
fue un arquitecto y diseñador industrial. Dirigió la escuela
Bauhaus entre 1930 y 1933, año en que fue clausurada.

Mies van der Rohe nació el 27 de marzo de 1886, fue hijo
de Michael y Amalie (Rohe), cuarto hijo de una familia
católica. En 1900 empezó a trabajar en el taller de piedra
de su padre, en 1902 fue asignado capataz de una obra,
un año más tarde comenzó a trabajar como dibujante
de adornos en el taller de un estucador.

En 1905 se trasladó a Berlín para colaborar como
diseñador de muebles en el taller de Bruno Paul.

En 1907 realiza su primera obra, la casa Riehl. De 1908 a
1911 trabajó en el despacho de Peter Behrens, del cual
Mies desarrolló un estilo arquitectónico basado en
técnicas estructurales avanzadas y en el clasicismo
prusiano. También realizó diseños innovadores con acero
y vidrio. En 1911 diseñó la Casa Perls.

En 1912 abrió con mucho esfuerzo su propio estudio en
Berlín, en ese mismo año planificó una casa de campo
para el matrimonio Kröller-Müller en La Haya. Durante los
primeros años recibió muy pocos encargos, pero las
primeras obras ya mostraban el camino que continuaría
durante el resto de su carrera, entre esas obras se
encuentran la Casa en la Heerstrasse y la Casa Urbig. En
1913, con su esposa Ada Bruhn, se traslada a Werder (a
las afueras de Berlín). Allí nacen sus hijas Marianne y
Waltrani, y más tarde Dorotea. Hasta entonces las
relaciones entre la familia y el trabajo habían sido
buenas, pero la Primera Guerra Mundial de 1914-1918
provocó que Ludwig fuera destinado a Rumania durante
este periodo y la familia quedase separada.

En 1922 se hizo miembro del "Novembergruppe" y se puso
por nombre Mies van der Rohe. Junto con van Doesburg,
Lissitzky y Richter editó en 1923 la revista "G" . A partir de
su participación en G, quedó fuertemente influido por el
neoplasticismo de van Doesburg. En esos años, trabajó
en los planos de dos casas de campo, el Chalet de
ladrillo y la Casa Mosler. En 1924 conoció a la especialista
en exposiciones y directora de la Werkbund, Lilly Reich,
con quien se asocia y trabaja hasta 1947.1

En 1926 fue arquitecto jefe de la exposición del Werkbund
alemán.

BARCELONA CHAIR
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Verner Panton (13 de febrero de 1926 en Gamtofte,
Dinamarca - 5 de septiembre de 1998 en Copenhague,
Dinamarca) fue un diseñador industrial danés
considerado como uno de los más influyentes del diseño
de mobiliario de fines del siglo XX. Durante su carrera ha
creado una variedad de diseños innovadores y futuristas,
especialmente construidos en plástico y con colores
brillantes. La mayoría de sus diseños más conocidos
continúan en producción.

Verner asistió a la Escuela Técnica de Odense y luego
estudió arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes
de Copenhague (Det Kongelige Danske Kunstakademi)
donde se recibió en 1951. En los primeros años de su
carrera, entre 1950 y 1952, trabajó en el estudio de
arquitectura de Arne Jacobsen, otro diseñador y
arquitecto danés. En 1955 abrió su propio estudio de
arquitectura y diseño. Se hizo famoso con sus muebles
basados en formas geométricas fabricados por la
empresa Plus-linje. A fines de la década de 1950 sus
diseños de sillas sin patas ni respaldo discernible se
hicieron cada vez menos convencionales.

La predilección de Verner Panton por los colores intensos
y las formas geométricas queda patente en su vasta obra
como diseñador textil. Las composiciones espaciales de
Panton son reconocidas por fusionar suelos, paredes y
techos, así como muebles, lámparas, tejidos y paneles de
esmalte o plástico para formar una unidad espacial tan
perfecta como indivisible. Las naves Visiona de la Feria
del Mueble de Colonia (1968 y 1970), las oficinas de la
editorial Spiegel (1969) y el restaurante Varna de Aarhus
(1970) son solo algunos de los ejemplos más
sobresalientes.

PANTON CHAIR

VERNER PANTON
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Belle Époque o La Belle Époque (en español: Época bella) es una
expresión en francés para designar el periodo de la historia de
Europa comprendido entre 1871 con el final de la Guerra franco-
prusiana y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.

Esta designación respondía en parte a una realidad recién
descubierta que imponía nuevos valores a las sociedades
europeas (expansión del imperialismo, fomento del capitalismo,
enorme fe en la ciencia y el progreso como benefactores de la
humanidad); también describe una época en que las
transformaciones económicas y culturales que generaba la
tecnología influían en todas las capas de la población (desde la
aristocracia hasta el proletariado), y también este nombre
responde en parte a una visión nostálgica que tendía a
embellecer el pasado europeo anterior a 1914 como un "paraíso
perdido" tras el salvaje trauma de la Primera Guerra Mundial.

BELLE EPOQUE



El impresionismo es un movimiento artístico definido inicialmente para
la pintura impresionista, a partir del comentario despectivo de un
crítico de arte (Louis Leroy) ante el cuadro Impresión, sol naciente de
Claude Monet, generalizable a otros expuestos en el salón de artistas
independientes de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874
(un grupo en el que estaban Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-
Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley y Berthe Morisot).

Aunque el adjetivo «impresionista» se ha aplicado para etiquetar
productos de otras artes, como la música (impresionismo musical —
Debussy—) y la literatura (literatura del Impresionismo —hermanos
Goncourt—), sus particulares rasgos definitorios (luz, color, pincelada,
plenairismo) lo hacen de muy difícil extensión, incluso para otras artes
plásticas como la escultura (Rodin) y la arquitectura; de tal modo que
suele decirse que el Impresionismo en sentido estricto sólo puede
darse en pintura y quizá en fotografía (pictorialismo) y cine (cine
impresionista francés o première avant-garde: Abel Gance, Jean
Renoir —hijo del pintor impresionista Auguste Renoir—).

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

IMPRESIONISMO



Neoimpresionismo es una palabra creada por el crítico de arte francés
Félix Fénéon en 1887 para caracterizar el movimiento artístico de fines
del siglo XIX liderado por Georges Seurat y Paul Signac, quienes
primero exhibieron sus trabajos en 1884 en la muestra de la Société des
Artistes Indépendants en París. El término de Fénéon señalaba que las
raíces de estos desarrollos se situaban en las artes visuales del
Impresionismo, pero se ofrecía, a su vez, una nueva lectura del color y
la línea en la práctica de Seurat y Signac, y el trasfondo teórico de los
escritos de Chevreul y Charles Blanc.

Los neoimpresionistas usan en su paleta colores puros, bajo ningún
concepto admiten una mezcla en la paleta, salvo la mezcla de
colores vecinos en el círculo, estos, matizados entre sí, y aclarados con
el blanco, engendra la multiplicidad de los colores del prisma y todas
sus graduaciones. Merced al empleo de trazos aislados de pincel -
cuyo tamaño mantiene una correcta proporción con el tamaño de
todo el cuadro-, los colores se mezclan en el ojo del espectador, si
este se coloca a la debida distancia. No hay otro medio para detener
satisfactoriamente el juego y el choque de elementos contrastantes:
la justa cantidad de rojo, por ejemplo, que se encuentra en la sombre
de un verde, o el efecto de una luz naranja sobre un color local azul o
bien, a la inversa, el de una sombra azul sobre un color local
anaranjado. Si estos elementos se combinan de otra manera, y no por
mezcla óptica, lo que se obtiene es un color sucio.

NEOIMPRESIONISMO



CLAUDE MONET (El sol naciente)



RENOIR DEGAS (La clase de Ballet)



PIERRE AUGUSTE RENOIR (Bal du Moulin 1876)



VICENT VAN GOGH (Sembrador a la puesta de Sol)



AUGUSTE RODIN (El pensador)



El art nouveau (arte nuevo) es un movimiento artístico que surge a
fines del siglo XIX y se proyecta hasta las primeras décadas del
siglo XX. Generalmente se expresa en la arquitectura y en el
diseño

Se podría afirmar que es un estilo decorativo desarrollado durante
la Belle époque en Europa y Estados Unidos. Toma su nombre a
raiz de una exposición que realiza Munch en la galería parisina "La
maison del Art Nouveau", diseñada por Siegfrid Bing (1838-1905),
aunque se conoce con distintos nombres según los países:
modernismo en España, Jugendstil en Alemania, Sezession (en
Austria), Liberty en Inglaterra, Floreale en Italia, modernisme o Estilo
modernista en Cataluña etc.

Recurría a líneas sinuosas y composiciones asimétricas. Los motivos
más frecuentes eran flores, hojas y la figura femenina. Se aplicó al
diseño de interiores, joyas, forja, vidrio, cerámica, telas y, sobre
todo, a la ilustración, que alcanzó gran popularidad gracias al
invento de la litografía.Artes graficas: art Nouveau

Una de las características principales del Art Nouveau es que se
adapta a las circunstancias de la vida moderna, por lo que se
halla intimamente ligado a la producción industrial,
desarrollándose en dos vertientes: la arquitectura y el diseño
gráfico.

ART NOUVEAU



VICTOR HORTA (1897 Escalera)



LOUIS COMFORT TIFFANY



GUSTAVE SERRURIER (mobiliario)



HECTOR GUIMARD  (entrada metro Paris)



GUSTAVE EIFFEL



ART NOUVEAU EN 
MÉXICO
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La línea orgánica y ondulante, inspirada en los tallos de las flores y
delicados insectos como las libélulas y mariposas o los cabellos de
mujer, y combinada magistralmente con materiales como el vidrio
y el metal, dio origen al art nouveau, un estilo emblemático de la
elegancia francesa que fue adoptado en México en tiempos del
porfiriato.

El art nouveau fue una tendencia artística desarrollada
principalmente en las artes decorativas y en la arquitectura. Su
origen puede señalarse como una respuesta a la decadencia de
los estilos historicistas de mediados y fines del siglo XIX, que llegaron
a producir objetos excesivamente ornamentados en sociedades
como la Inglaterra victoriana y el Segundo Imperio de Napoleon III
en Francia.

Por otro lado, la Gran Exposición Universal de Londres de 1851,
realizada en el Crystal Palace diseñado por Paxton y auspiciada
por el Príncipe Alberto de Sajonia, esposo de la Reina Victoria, puso
de manifiesto la fealdad y la falta de diseño de los productos
industriales, lo que provocó el nacimiento de movimientos artísticos
como el de Art and Craft, de William Morris, que buscaba dotar de
una nueva belleza a los objetos usados en la vida cotidiana, a
través de la manufactura artesanal utilizando formas orgánicas
que sientan las bases del nouveau.

ART NOUVEAU EN 
MÉXICO



PAUL DUBOIS (Palacio de Hierro, 1889)



GONZALO GARITA (Gran Hotel Ciudad de México)



DANIEL GARZA (Ex Centro Mercantil, 1897)



DISEÑO EN MÉXICO
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Clara Porset (Matanzas, Cuba 1895-1981) fue una arquitecta y
diseñadora de muebles. La mayor parte de su carrera la desarrolló
en México donde diseñó los muebles para proyectos de viviendas
de, entre otros arquitectos, Luis Barragán y Mario Pani. En 1941
participó del concurso Organic Design for Home Furnishing
organizado por el MOMA de Nueva York ganando uno de los
premios.

CLARA PORSET



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.

Las experiencias profesionales que ha tenido a lo largo de su constante
formación le permitieron poder percibir el diseño industrial desde
distintas escalas, pudiendo así tener la capacidad de mirar
integralmente los objetivos funcionales de cada objeto que diseña.
Involucrándose en todos los aspectos del diseño, logra tener referencias
e inferencias que siempre suman a la concreción del diseño y sobre
todo a la manera en que estos interactúan con cada uno de los
usuarios.

Las exigencias de los consumidores en la actualidad evidencian una
capacidad para reconocer símbolos mucho más sintética y
concretamente. Cada vez más se pueden predecir las funciones con
las que el objeto cumple.

ARIEL ROJO



Felipe Leal estudió en la UNAM, en donde posteriormente hizo una
maestría en Investigación y Docencia. Más tarde fue director de la
carrera de arquitectura en la UNAM.

Estuvo a cargo de gestionar el ingreso de Ciudad Universitaria dentro
de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Su obra arquitectónica se caracteriza por fusionar el ámbito cultural,
educativo y doméstico. Dentro de sus trabajos destacan el Estudio
García Márquez, Casa Rossi y la Tienda Puma y Salón de Trofeos, entre
otras.

Su obra arquitectónica se caracteriza por fusionar el ámbito cultural,
educativo y doméstico. Dentro de sus trabajos destacan el Estudio
García Márquez, Casa Rossi y la Tienda Puma y Salón de Trofeos, entre
otras.

Durante tres años, Leal fue miembro del Sistema Nacional de Creadores
de Arte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),
además de que por 12 años ha conducido el programa radiofónico “La
Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo” en Radio UNAM.

FELIPE LEAL



GALERÍA MEXICANA DEL DISEÑO

Licenciada en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana
(Campus Ciudad de México, 1978). Estudió Metodología del
Diseño en la Escuela Elisava de Barcelona (1981).

En 1979 inicia su carrera como directora de Drafft Diseñadores
Asociados S.C., empresa de diseño gráfico, comunicación visual,
así como gestión editorial. Dentro de sus clientes se encuentran
marcas como Kellogs, Interceramic, Helvex, Banamex, Banpais,
Bosque Real, Patricia Quintana, y Kepler Constructora.

En 1990 funda la Galería Mexicana de Diseño (GMD); foro
dedicado a presentar y comercializar propuestas de diseño
mexicano e internacional en todas las áreas: industrial, artesanal,
textil, joyería, ambiental, gráfica e interiorismo. Desde su fundación,
la GMD ha presentado más de 150 exposiciones, con la
participación de más de 700 diseñadores y artistas, 85 marcas de
14 países.

CARMEN CORDERA



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

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.

FACHADA ESRAWE

CALENTAMIENTO GLOBAL
DOGS LIBRERO

QUETZA LIBRERO

TORRES DE 

SATELITE LIBRERO

NEL COLECTIVO



Ricardo Casas. Egresado de la Universidad Iberoamericana, como Diseñador
Industrial especializado en el Diseño de Espacios Internos.

Ha impartido clases tanto en la Universidad Iberoamericana (México), como
en Centro de Diseño Cine y Televisión y en la Universidad Anahuac del Norte,
así como conferencias y talleres
en importantes Universidades de todo el País, como el CEDIM (Centro de
Estudios Superiores de Diseño de Monterrey), Tecnológico de Monterrey en
varias cedes, y distintas Facultades Públicas.

Es fundador y parte del Colectivo NEL desde el 2004, plataforma dedicada a
la exploración informal y lúdica del diseño, sus proyectos llegaron a las
Exhibiciones mas importantes del mundo del Diseño como, Milán Italia en la
Feria Internacional del Mueble (Salone Satelite y Fuori Salone), Feria Hábitat
deValencia España, Design Festival London, The Mexican Cultural Institute,
Washington D.C. etc, los productos de NEL forman parte en colecciones de
marcas como NANIMARQUINA en Barcelona, Pirwi en la Ciudad de México, y
la Colección “Pack of Dogs” fue considerada en la exposición “Destiantion
Mexico” en el MoMA de Nueva York.

Como diseñador independiente Ricardo Casas, ha colaborado con piezas
para marcas como Pirwi y Notwaste, exhibiendo recientemente en el Paris
Design Week 2014.

RICARDO CASAS



Director de arte, artista y diseñador, Alejandro Castro ha trabajado en
proyectos de interiorismo, mobiliario y arte. Castro forma parte del
colectivo de diseño NEL y ha trabajado en una gama muy variada de
proyectos, que van desde la dirección de arte para eventos de Mario
Testino, a proyectos de desarrollo de marca para Hugo Boss, o el diseño
interior del bar Magnolia en la Ciudad de México.

Su obra ha sido exhibida en ciudades como Milán, Nueva York y la
Ciudad de México, mientras que ha sido publicada en revistas como ID
Magazine y Ottagono.

También ha diseñado productos para Kid Robot en los Estados Unidos y
para Mooa en España. Actualmente reside en la Ciudad de México y es
director general de Pirwi.

ALEJANDRO CASTRO



Diseñador Industrial por la Universidad Iberoamericana (1992), inició su
trabajo como diseñador independiente bajo la firma Esrawe Studio y
desde 2005 forma parte del Colectivo NEL, del cual es uno de los
fundadores.

De 1998 a 2002 fue maestro de Diseño Industrial en la UIA; un año
después fundó la carrera de Diseño Industrial en Centro de Diseño, Cine
y Televisión, de la cual también fue director hasta 2005.

Ha participado en conferencias y talleres en México, Atlanta, Nueva
York, Washington, Helsinki y Londres, además de haber publicado sus
obras en medios impresos y digitales como las revistas Frame, Azure,
Surface, Wallpaper*, Interior Design, entre otras. Actualmente es miembro
del consejo editorial de la revista mexicana Arquine.

Dentro de sus diseños existen desde espacios interiores, tanto
residenciales como comerciales, hasta mobiliario artesanal e industrial,
con los cuales ha obtenido diferentes premios: el Good Design Award
por los bancos BAN (2012) y el Green Good Design Award por la mesa
Field (2012).

HECTOR ESRAWE



DIN

Aurelio Vázquez Durán es egresado del IADE, Instituto Artístico de
Enseñanza de Madrid en España. Desde 1990 comienza su práctica
profesional y lleva 26 años dirigiendo su empresa, que actualmente lleva
el nombre de: DIN interiorismo. Su trabajo ha recibido importantes
reconocimientos dentro de los que destacan el Premio Nacional de
Interiorismo en el 2006, por el proyecto desarrollado para las oficinas de
Grupo Imagen.

En este mismo certamen ha sido 3 veces finalista en las categorías de
Turismo y Comercial. Sus proyectos han sido publicados en importantes
publicaciones especializadas nacionales y extranjeras.

AURELIO VAZQUEZ



XANATH LAMMOGLIA & ANDRES AMAYA

Fundado en 2002 por Andrés Amaya y Xanath Lammoglia, Bala
Studio surge como una respuesta de diseño ‘que busca la
exploración verdadera de la relación del hombre con su entorno,
cuestionando y viendo más allá de las modas formales e
‘intelectuales’ que marca el mercado’, como nos comentó el
propio Andrés. ‘Es y ha sido, un Laboratorio de Diseño, con una
visión más amplia de la disciplina. Es un estudio con especulación
y propuesta propia, acorde a los retos que plantea el siglo XXI.

Entre los últimos diseños se encuentran la silla Adela y la Butterfly.
La primera permite tanto al hombre como a la mujer acomodarse
y tener un mayor impacto pélvico en la relación sexual.

ESTUDIO BALA



MAURICIO LARA Y SEBASTIAN LARA

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

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

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

LARAHNOS



Director Creativo y Director General de la firma de diseño EZEQUIEL FARCA
ubicada en la Ciudad de México.

Emprendedor y uno de los diseñadores más importantes de México, Ezequiel
Farca es ya un icono por su estética limpia, moderna y sofisticadamente cálida.

Inició su carrera en la Universidad Iberoamericana en la misma ciudad, con la
Licenciatura de Diseño Industrial (1988- 1991). Fue becado por la Western
Washington University en Washington State, para continuar sus estudios de
Especialización en Diseño Industrial (1991- 1992). Complementó su formación de
estudios en diseño con una maestría en arquitectura a gran escala y otros
ambientes en la Universitat Politécnica de Catalunya, en Barcelona, España en
donde obtuvo su doctorado en proyectos arquitectónicos, así como una
especialización en formas modernas (2002-2004).

En 1995, Ezequiel abrió su primer estudio de diseño, y poco después un
showroom de mobiliario en el corazón de Polanco, México D.F.

En 2005, Ezequiel mudó su estudio a Santa Fe, convirtiéndose en una firma de
diseño con 30 personas y proyectos que van desde el diseño de interiores al de
productos.

EZEQUIEL FARCA



ENRIQUE NORTEN

TEN ARQUITECTOS desarrolla proyectos de investigación, diseño, arquitectura
e infraestructura. Con 28 años de experiencia en centros culturales,
industriales y residenciales, hoteles, museos, así como desarrollos urbanos,
plazas, parques y mobiliario, la oficina con sede en la Ciudad de México y en
Nueva York, realiza aproximaciones de paisaje, topografía, territorio, ciudad,
infraestructura, y espacio público.

A lo largo de más de dos décadas la oficina ha redimensionado lo público
del espacio, tanto en la adaptación de edificios industriales o históricos
como de arquitecturas institucionales emblemáticas con edificios que se
vuelven topografías desde nociones urbanas cotidianas y paisajes
emergentes. Obras y proyectos con responsabilidad social, ambiental,
política y financiera, un ciclo sustentable donde la arquitectura se vuelve
una secuencia de lugares que converge en la ciudad. Es por esto que en las
obras persisten innumerables interacciones que concilian procesos urbanos
hacia la innovación.

TEN ARQUITECTOS



Juan Francisco Serrano Cacho es uno de los arquitectos mexicanos vivos de
mayor trayectoria. A sus 75 años madruga y trabaja incluso los domingos. En un
día común puede tener una junta a las ocho de la mañana y terminar la
jornada a las 11 de la noche.

Algunos fines de semana va a Cuernavaca a nadar y a jugar tenis con sus
nietos, a riesgo de ganarles. “Es una persona con mucha energía”, dice Juan
Pablo Serrano, uno de sus seis hijos y también arquitecto.

Tampoco en la formación intelectual se apacigua el hijo de Francisco J.
Serrano, quien ha expuesto en los museos de arte contemporáneo de Nueva
York

y de Toulouse, Francia. Se deja seducir por la historia de México, desde la
época precolombina, pasando por la Independencia y la Revolución. Escucha
a Mozart, Korzakov, Beethoven. Y sin falta lee revistas como Architectural
Record y Building Product Manufactured.

JUAN FRANCISCO Y 
JUAN PABLO SERRANO



JSA

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

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

JAVIER SANCHEZ
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Desde 1921, Odabashian ha representado la calidad de las
alfombras hechas a mano que son valorados por nuestros clientes
por su diseño, sus materiales y su mano de obra. Además de
utilizar artistas de clase mundial, arquitectos y diseñadores para
nuestras colaboraciones, fabricamos sólo utilizando materiales de
primera calidad de proveedores y tejedores personalmente
escogidos que comparten nuestros valores éticos y cumplen con
nuestras estrictas exigencias de calidad. Odabashian teje historias.

ODABASHIAN



Nacida en Barcelona en 1987, nuestra consolidación como marca
ha sido el resultado de un deseo constante de evolución y
creatividad. Ésta constante evolución y creatividad son los
denominadores comunes en todo el equipo de personas que
formamos nanimarquina.

Día a día trabajamos para transmitir la esencia de nuestra marca,
para que valores como la artesanía, las piezas únicas, el trabajo
manual, el diseño más contemporáneo mezclado con las
técnicas tradicionales, llegue mediante nuestras alfombras a
cada uno de los espacios donde esté presente nanimarquina.

NANIMARQUINA



Ron Arad (nacido en Tel Aviv 1951) es un diseñador industrial. Fue a la
academia de arte de Jerusalén entre 1971-73 y a la asociación arquitectónica
en Londres, de 1974 a 1979. Ha producido los muebles y el diseño de
iluminación para muchas compañías (principalmente italianas) incluyendo
Alessi, Vitra, Flos, Artemide y Kartell.

Su obra ha sido expuesta en España en 2003 con la muestra ʻPermetreʼs la
Llibertatʼ, Centre dʼArt Santa Monica, Barcelona. En septiembre de 2013 la
galería Ivorypress Art + Books inaugurará en su sede en Madrid la segunda
exposición de Ron Arad en España.

Sus trabajos de diseño industrial más notables incluyen la silla apilable de Tom
VAC para Vitra, y la biblioteca gusano para Kartell. Muchos de estos trabajos
están en las colecciones del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, del
centro Georges Pompidou en París, del Victoria and Albert Museum de
Londres y del Vitra Design Museum, Alemania.

Sus trabajos arquitectónicos, menos conocidos, incluyen las jefaturas para la
tecnología Pasillo de Maserati y de Selfridges en Londres. Es actualmente jefe
del departamento de productos de diseño en la Universidad Real del Arte. En
2008 diseña el Museo Bauhaus de Tel Aviv. Su plan del Museo del Diseño Holon
inaugurado en 2010 está considerado como el primer museo del diseño de
Israel.

RON ARAD



Ronan and Erwan Bouroullec, nacidos en 1971 y 1976, respectivamente, en
Quimpe (Francia), estudiaron en la École Nationale des Arts Décoratifs de Paris
y en la École des Beaux-Arts de Cergy-Pontoise. Ronan comenzó a trabajar en
solitario inmediatamente después de completar su formación y su hermano le
ayudaba mientras finalizaba sus estudios.

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.

RONAN & ERWAN 
BOUYOULLEC



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.

ORA ITO



Starck estudió en la escuela de Nissim de Camondo en París. En 1968
fundó su primera empresa, que produjo objetos hinchables. En 1969 se
convirtió en director artístico de Cardin.

En 1974 se estableció en los Estados Unidos y dos años más tarde volvió a
París, donde proyectó su primer night club, La Main Bleu, y el local
nocturno Les Bains-Douches. En 1979 fundó la empresa Starck Product.

Durante los años 1980 renovó los apartamentos privados del presidente
francés François Mitterand en el Palais de l'Elysée, realizó la decoración
de los interiores del Café Costes en París y se encargó de los interiores
del Caffé Manin en Tokio. También fue el responsable de la decoración
de los interiores del Hotel Royalton de Nueva York y proyectó los planos
para los locales de la cuchillería francesa Lagouiole. A fines de la
década de 1980, construyó el barco La Fiamma para la empresa Asahi y
el inmueble Nani Nani para Rikugo en Tokio. Además se ocupó del
diseño de interiores del Teatriz y de Ramses en Madrid y fue el
responsable de la decoración de interiores del Hotel Paramont.

PHILIPE STARCK



MICHAEL THONET

Michael Thonet (Boppard, Alemania, 2 de julio de 1796 – Viena, Imperio
austrohúngaro, 3 de marzo de 1871) fue un constructor de muebles e
industrial, pionero en el diseño de muebles y creador de las técnicas del
curvado de madera.

Thonet era hijo del maestro Franz Anton Thonet, de Boppard. Tras su
aprendizaje como carpintero se estableció como profesional en 1819. Un
año después se casó con Anna Grahs.

Desde 1830 experimentó nuevas técnicas para laminar y curvar la madera a
fin de obtener formas que evitaran los costosos sistemas de modelado a
base de cincel y de uniones mediante ensamblajes. Obtuvo más
independencia adquiriendo una fábrica de pegamentos para sus diseños.

Su primer éxito fue el Bopparder Schichtholzstuhl ('silla Boppard') en 1836.

En la feria de Coblenza de 1841, se encontró con el príncipe Klemens Wenzel
von Metternich, que se confesó entusiasta de sus muebles y lo invitó a la
corte vienesa. Al siguiente año, Thonet presentó sus diseños a la familia
imperial y tras vender su establecimiento decidió trasladarse a Viena con su
familia. Allí trabajó con sus hijos en la decoración interior del Palacio
Liechtenstein.



KARIM RASHID

Karim Rashid es un diseñador industrial y de interiores. Sus diseños incluyen artículos
de lujo, mobiliario, iluminación, diseño de exteriores, identidad de marca y
empaques. La revista Time lo ha descrito como el "diseñador industrial más famoso
de toda América".

Rashid nació en El Cairo, Egipto de un padre egipcio y una madre inglesa, [cita
requerida] se crió en Canadá y ahora es un ciudadano estadounidense.

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

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

El trabajo de Karim es presentado en 20 colecciones permanentes y sus obras de
arte en galerías por todo el mundo, incluyendo al MoMA, Centre Pompidou, y
SFMOMA. Posee doctorados con honorarios de Ontario College of Art & Design,
Pratt Institute y Corcoran College of Art & Design. Karim ha sido un invitado
frecuente en universidades y conferencias que hablan sobre la importancia del
diseño en la vida cotidiana.
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Tiene treinta y pocos años y sabe que tiene la mejor mueblería de
México. La mejor sin duda. No es Frey, Dico, o Pergo. Esto es serio. Su
mueblería se llama Pirwi y ha iniciando la más significativa revolución
de su sector. Su nombre es Alejandro Castro, un joven que hace siete
años visualizó la posibilidad de montar la empresa mueblera con la
ecuación más redonda, con tres elementos: énfasis en diseño, sistema
de producción altamente eficiente, y sustentabilidad.

Alejandro analizó la entraña del (imperfecto) sistema de fabricación y
distribución de muebles en México. Detectó que las grandes cadenas
muebleras tenían impresionantes aparatos productivos pero no
dedicaban un céntimo a contratar a un buen diseñador. Peor aún, a lo
largo de los últimos años se han dedicado a mal copiar diseños
extranjeros y a importar muebles asiáticos. ¿Resultado? Un desastre
estético.

Pirwi nació como las grandes: comprendiendo que el diseño vale y
debe pagarse. De cada uno de sus muebles va una regalía al creativo
que lo ideó. visible globalmente.

PIRWI



LIGNE ROSET

Empresa fundada en 1993 en la ciudad de México, D.F., dedicada a la búsqueda,
difusión, distribución y comercialización de productos de alto contenido de diseño
de vanguardia en mobiliario, accesorios y luminarias, aplicando materiales
tradicionales (madera, cristal, telas) y de los llamados de alta tecnología
(poliamide, plásticos inyectados, etc.)

Representamos a las siguientes líneas:

Ligne Roset, Francia (mobiliario, accesorios y luminarias)

Alessi, Italia (accesorios)

Serralunga, Italia (accesorios)

Magis, Italia (mobiliario y accesorios)

En estas líneas colaboran muchos de los grandes diseñadores de mayor renombre
a nivel internacional como: Patricia Urquiola, Phillip Starck, Aldo Rossi, Pascal
Mourgue, Didier Gómez, Michael Graves, Andrea Branzi, Alessandro Mendini.

Design Primario también ofrece servicios complementarios para llevar desde su
inicio hasta los detalles finales que determinan la conclusión e identidad de una
obra arquitectónica nueva.

SILLA POP SILLA ANDALINES BOOK AND LOOK



CAPPELLINI

Cappellini es una empresa de fabricación de muebles de origen italiana
considerada como una de las más importantes en ese país con amplia presencia
internacional, se producen muebles diseñados como piezas únicas y muebles de
calidad “contract” tiene líneas de mobiliario para el hogar, oficinas y exteriores.

SILLON FRONZONI

SILLA CROSSOFT DE PIERO LISSONI

DAVID TRUBIDGE

SOFA BEL AIR DE JAUPER MORRISON 



HERMAN MILLER

Herman Miller era un hombre de negocios del oeste de Michigan, que ayudó a su
yerno, D.J. De Pree a comprar la Michigan Star Furniture Company en 1923. De Pree
trabajaba en la empresa, que abrió sus puertas en 1905, desde que fue contratado
en 1909 como empleado. De Pree sabía que su suegro era un hombre íntegro; por
ello, decidió cambiar el nombre de la empresa por el suyo.

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

Desde entonces, hemos colaborado con algunos de los diseñadores más
importantes del mundo, entre ellos Alexander Girard, Isamu Noguchi, Robert Propst,
Bill Stumpf, Don Chadwick, Ayse Birsel, Studio 7.5, Yves Béhar, Doug Ball y muchos
otros diseñadores talentosos.

Hoy en día, además de nuestras piezas clásicas y nuevos diseños para el hogar,
Herman Miller es un reconocido innovador en mobiliario contemporáneo para
interiores, soluciones en el sector del cuidado de la salud, y tecnologías y servicios
relacionados. La empresa cuenta con su sede central en Zeeland, Michigan,
además cuenta con instalaciones de fabricación en los Estados Unidos, China,
Italia y el Reino Unido y oficinas de ventas, distribuidores, concesionarios y clientes
en más de 100 países.

MINIATURE CHESTS DE  GEORGE NELSON



KARTELL

Kartell, fundada en 1949, se encuentra entre las primeras empresas europeas que
ha utilizado materiales plásticos para fabricar muebles de diseño, complementos
de decoración y accesorios para el hogar. La línea directriz que ha caracterizado
estos 60 años de actividad se basa en la idea de unir el aspecto tecnológico e
industrial, necesario para dar respuesta a las exigencias económicas y sociales
específicas, con el aspecto cultural y estético.

En este sentido, Kartell es uno de los principales agentes en el diseño industrial en el
panorama de las empresas italianas e internacionales. A finales de los años 50, la
evolución del desarrollo tecnológico condujo a la gran intuición de crear Labware
Division, destinada al suministro de artículos técnicos para laboratorios.

Se trata de una división capaz de aprovechar materiales como el polipropileno,
poliestireno, polietileno, además de ofrecer propuestas de plástico como una
alternativa válida al vidrio por su ligereza, resistencia, reducido valor económico y
seguridad.

SILLA ERO SILA DR. YES PHILIPPE STARCK



KNOLL

Knoll es una firma líder de reconocido prestigio internacional por crear mobiliario de
diseño para el hogar así como lugares de trabajo que inspiran, se desarrollan y
perduran

Knoll está comprometido con la innovación y el diseño, lo que ha facilitado una
amplia cartera diseños, proporcionando un valor perdurable de los mismos y
creando espacios con imaginación y visión.

Desde su fundación en 1938, ha fijado como objetivo la integridad del diseño, es
por ello que sus creaciones son actuales en el presente y en el futuro.

Los productos de Knoll se exhiben en los museos de arte más importantes, con más
de 40 piezas en la Colección permanente de Diseño del Museo de Arte Moderno
de New York.

Knoll observa cómo evolucionan los espacios de trabajo y realiza muebles que
responden y se adaptan a las necesidades cambiantes.

JOSEPH D´URSO MIES VAN DER ROHEBERTOIA



VITRA

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

Vitra se fundó en Weil am Rhein, Alemania, en 1950 por Willi Fehlbaum, el dueño de
una tienda de muebles en las cercanías de Basilea, Suiza. En los años siguientes,
Fehlbaum adquirió los derechos sobre los diseños de Charles y Ray Eames y George
Nelson.

En 1981 un gran incendio destruyó las instalaciones de Vitra, por lo que los
propietarios encargaron al arquitecto británico Nicholas Grimshaw el proyecto de
una nueva fábrica de producción. Este nuevo edificio, con un cerramiento de
aluminio, estuvo listo para reanudar la producción sólo seis meses después del
incendio. Años más tarde, en 1986, se encargó al arquitecto portugués Álvaro Siza
otro edificio para ampliar las instalaciones y seguidamente, en 1989, Frank Gehry
diseñó una nueva nave de producción.

A la vez, Vitra encargó a Gehry un edificio para albergar la colección privada de
muebles propiedad de Rolf Fehlbaum, que a la postre acabó convirtiéndose en el
museo Vitra.

Edward Barber & Jay Osgerby silla Tip Ton Fernando y Humberto Campana
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DISEÑO SECUENCIA

“La imagen de la ciudad se oculta en la amorfa secuencia visual de
espectaculares y señales de tráfico, en esa nube de movimiento y comunicación
esta la verdadera imagen de la ciudad” RCO/TOROLAB

“La gente transita por pasajes casi invisibles, el arquitecto debe crear al menos una
pequeña narrativa del espacio donde el usuario va a habitar” RCO/TOROLAB

EISENTEN “LA TEORIA DEL MONTAJE”

Montaje Metrico

Montaje Ritmico

Montaje Tonal

Montaje Intelectual

GUIÓN GRÁFICO

Un Storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en
secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, pre visualizar
una animación o seguirla.
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YIN & YANG DEL 
COLOR

YING

Tranquilidad, Receptividad, nos llevan al descanso, a la contemplación, la
escucha, baja vibración.

Colores: Azul, Morado, Verde, Marrón y Negro.

Ideales para: Dormitorios, Estudios, bibliotecas, cuartos de guardado, habitación de
tv.

YANG

Son emisores, expansivos.

Colores: Rojo, Naranja, Amarillo, Rosa.

Ideales para: Son los que nos llevan a la acción, los negocios, la vida social, las
cocinas, el comedor, despacho, cuarto de planchado.



SIMBOLISMO

El simbolismo de los colores es un territorio ciertamente ambiguo y que, en
ocasiones, no es del todo aceptado en el campo científico. Como ya se ha dicho,
el color tiene muchas lecturas dependiendo del contexto del que se trate. No
obstante, a continuación vamos a identificar los colores más importantes con sus
significados más o menos aceptados (por lo menos en Occidente).



BLANCO

En las culturas occidentales (y también en algunas orientales,
como la hindú), el color blanco representa lo puro e inocente,
así como la limpieza, la paz y la virtud. En culturas orientales y
africanas es el color de la muerte: el alma pura que se va.



AMARILLO YANG

El amarillo representa la luz y el oro. Suele relacionarse con la
felicidad, la riqueza, el poder, la abundancia, la fuerza y la
acción. No obstante, los investigadores lo consideran uno de
los colores más ambiguos, pues también representa la
envidia, la ira y la traición. La excesiva presencia de amarillo
puede llegar a irritar a una persona.



ROJO YANG

El rojo se asocia a la estimulación, la pasión, la fuerza, la
revolución, la virilidad y el peligro. Probablemente, esto tenga
mucho que ver con que el rojo es el color de la sangre, que
también asociamos a cierta noción de vitalidad, agresividad
y sensaciones extremas. Es uno de los colores con mayor
consenso entre los expertos.



NARANJA YANG

El naranja se asocia al entusiasmo y la acción. También
puede relacionarse con la lujuria y la sensualidad, con lo
divino y la exaltación. En el mundo del marketing político, se
suele decir que el naranja es el color más optimista de todos.



AZUL YIN

El azul es el color del cielo y del agua, y representa la
tranquilidad, la frescura y la inteligencia. En el mundo del
marketing se emplea en muchos logotipos como Facebook o
Twitter. Es un color elegante y corporativo, uno de los más
usados por las empresas. Transmite confianza y pureza.



VERDE YIN

El verde representa la juventud, la esperanza y la nueva vida,
pero también representa la acción y lo ecológico. Los
decoradores de interiores coinciden en señalar que una
habitación pintada con un color verde suave incita a la
relajación y al bienestar.



MORADO YIN

El morado es muy valorado en el mundo del marketing,
puesto que representa la sofisticación y la elegancia.
Además, se suele asociar este color al misterio, la nostalgia y
la espiritualidad. Es un color ampliamente usado en los
productos anti-edad, precisamente por ese toque de
glamour que desprende.



ROSA YIN

El rosa es un color con unos atributos bien acotados: es el
color de la dulzura, de la delicadeza, de la amistad y del
amor puro. Nuestro acervo cultural lo asocia también a lo
femenino.



GRIS YIN

El gris tiene connotaciones un tanto distintas según la cultura.
Mientras alguna gente percibe este color como la
indeterminación o la mediocridad, los expertos en psicología
del color le dan un significado distinto: la paz, la tenacidad y
la tranquilidad.

El negro tiene connotaciones negativas pues se asocia a la
muerte, a lo malvado o a la destrucción. En cambio, en el
antiguo Egipto representaba la fertilidad y el crecimiento.
Debido a su relación con la oscuridad, el negro simboliza el
misterio y lo desconocido. En el mundo de la moda, el negro
es el color de la elegancia, la formalidad y la sobriedad.



DISEÑO DE MUEBLES
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DISEÑO DE MUEBLES

En el diseño de muebles se utilizan diferentes conceptos y
modelos para elaborar el mobiliario ideal, pero los que
sobresalen los dotan de una personalidad propia y no solo
son ergonómicos y utilitarios sino que también incluyen
características que los saca fuera de lo común, en la
siguiente lista conoceremos los muebles que te inspiraran
para diseñar el tuyo propio o para que sepas qué puedes
comprar cuando estas inspirado para el diseño de interiores
de tu hogar.



SILLA



SILLÓN



COMEDOR



DISEÑO GRÁFICO
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DISEÑO GRÁFICO

El Diseño Gráfico como disciplina se ha ido materializando a
lo largo de los tiempos como una actividad profesional que
cuenta con un amplio abanico de conocimientos y términos
que hacen referencia a los conceptos que ordenan su
mundo. Si profundizamos en terminología no podemos obviar
que uno de las palabras más empleadas del mundo gráfico
por el ciudadano de a pie es el logotipo. Pero, ¿hasta qué
punto hablamos de una forma eficaz correcta y concisa
cuando empleamos este término?

Querido diseñador gráfico, que una persona que no está
dentro de nuestro marco profesional cometa errores
terminológicos puede pasar. Pero tú como profesional debes
hablar con propiedad y conocimiento de causa. A
continuación te recuerdo la clasificación básica que existe a
este respecto y que te será de gran utilidad para rememorar
conceptos quizá dormidos.



LOGOTIPO

Etimológicamente se compone de la unión de dos raíces
léxicas. Por un lado logos que se puede traducir como
palabra y por otro lado typos que hace referencia a una
señal o escritura en forma de impronta. Al saber esto
podemos deducir fácilmente las implicaciones del concepto.
Será entonces logotipo aquella construcción que esté
compuesta únicamente por una agrupación de letras o tipos
formando palabras.



IMAGOTIPO
Los componentes lingüísticos que sostienen nuestra palabra
hacen alusión a una representación de la marca que se
apoya tanto en componentes icónicos como verbales.
Etimológicamente está compuesta por dos piezas
semánticas. Por un lado Imago que hace referencia a la
imagen, una representación visual siguiendo un patrón de
semejanza a una cosa concreta, estamos hablando aquí del
elemento icónico. Por otra parte el segundo componente
(tipo) proviene de typos que no es ni más ni menos que un
tipo o letra. La señal, la escritura, la palabra escrita.

Por lo tanto esta modalidad se caracteriza por ser una
construcción compuesta por un elemento textual
acompañado por una imagen simbólica. Es importante tener
en cuenta que para que podamos considerar una
construcción visual de marca como un imagotipo de forma
estricta ambos elementos aparecerán por separado. Esto
quiere decir que la estructura estará formada por dos
unidades independientes pero que conforman una unidad.
Por un lado la imagen o el símbolo y por otra parte el
componente textual, que generalmente suele situarse en el
área inferior bajo la imagen aunque no tiene por qué ser así.



ISOLOGO

Por otro lado, bajo el concepto Isologo encontramos una
variación de la modalidad de Imagotipo, sólo que en este
caso con una pequeña particularidad. No tenemos más que
volver a dirigirnos al análisis etimológico para adivinar cuál es.
Iso es una raíz de origen griego que hace referencia al
concepto de igualdad y equilibrio. Recordemos que un
Imagotipo en sentido estricto es la composición de una
marca por un elemento textual y otro visual, pero siempre
apareciendo separados espacialmente. En este caso, para
que podamos hablar con propiedad sobre un Isologo debe
darse lo contrario. Ambos componentes deberán conformar
una unidad, es decir, no estarán separados espacialmente y
tanto imagen como texto formarán parte de la misma masa.



ISOTIPO

Acogiéndonos a lo anterior, sabremos que un Isotipo es una
construcción a partir de tipos y que hace alusión a la misma
marca (o al mismo logotipo) aunque no la exprese en su
totalidad. Podemos diferenciar seis tipos de isotipos:

Monograma: En esta modalidad hablamos de una
construcción formada a partir de la unión y entrelazado de
varias iniciales creando unidad. Ya en la antigüedad se
utilizaba esta técnica y ahora se sigue haciéndose para herrar
al ganado y marcar la identidad del propietario.



TIPOGRAFÍA

Se denomina tipografía a la tarea u oficio e industria que se
ocupa de la elección y el uso de tipos (letras diseñadas con
unidad de estilo) para desarrollar una labor de impresión. La
cual hace referencia a los elementos letras, números y
símbolos pertenecientes a un contenido impreso, ya sea en
soporte físico o digital.

Es importante tener presente qué se quiere comunicar,
porque ello definirá qué tipo es el más representativo para la
intención buscada.



SERIF

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

Según los diseñadores esta tipografía proporciona el efecto de tranquilidad,
autoridad, dignidad y firmeza; contiene un pequeño embellecimiento (pequeños
patines, pies o terminaciones) en los extremos de un carácter llamado enlace, lo
que permite al ojo seguir la línea fácilmente, sobretodo en bloques de texto
amplios, modifica el significado del texto y añade connotaciones específicas a lo
expresado.

Otra particularidad común de las fuentes serif, derivada del hecho de que las
tipografías romanas se basaban en círculos perfectos y formas lineales
equilibradas, es que las letras redondas como la o, c, p, b, etc., tienen que ser un
poco más grandes porque visiblemente parecen más pequeñas cuando se
agrupan en una palabra junto a otras formas de letras.

El grosor de las líneas de las fuentes serif modernas también tiene su origen en la
historia. Las primeras se realizaron a mano implementando un cálamo,
permitiendo la punta plana de la pluma de distintos grosores de trazado. Esta
característica se ha conservado por la belleza y estilo natural que aporta a las
letras.

Las Serif se subclasifican en las siguientes clases: Romanas Clásicas, Romanas de
Transición, Romanas de Antiguas o viejo estilo, Romanas Modernas o Didonas, De
cuña o glífico y Caligrafiadas. Son muy apropiadas para la lectura seguida de
largos textos –impresos– ya que los trazos finos y los remates ayudan al ojo a fijar y
seguir una línea en un conjunto de texto, facilitando la lectura rápida y evitando
la monotonía.



SANS SERIF

Del francés Sans “sin” Serif, serifa o patines. Las fuentes Sans Serif están
simplemente sin patines o pies, es decir, no tienen remates en sus extremos.

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

Según los diseñadores éste tipo de fuente crea el efecto de modernidad,
sobriedad, alegría y seguridad, es más neutra y aunque son muy populares,
dificultan la lectura de textos largos, por lo que se usan sólo en casos de textos
muy cortos donde existiera una razón para ello.

Asociadas desde su inicio a la tipografía comercial, su legibilidad y durabilidad los
hacían perfectos para impresiones de etiquetas, embalajes, envolturas y demás
propósitos comerciales. Poco a poco las fuentes Sans serif fueron ganando
terreno a las serif quizá porque la ausencia de remates y sus trazos finos las hacían
muy apropiadas para letras grandes usadas en unas pocas palabras para ser
vistas a distancia– como es el caso de rótulos, carteles, y sobre todo en medios
electrónicos como la televisión y las presentaciones digitales.

Estas fuentes tienden a reflejar una imagen moderna, limpia, o minimalista.
Muchos consideran las fuentes de Sans Serif como la mejor opción para el diseño
de presentaciones digitales, ya que son más legibles que las fuentes Serif cuando
se proyectan para su visualización en pantallas, incluso en tamaños pequeños y
limpias a tamaños grandes. Sin embargo, para textos largos impresos no se
aconsejan, ya que resultan monótonas y difíciles de seguir.

Los tipos Sans serif o palo seco, se subclasifican en: De contraste, geométrica,
grotesca, humanista, informal, híbrida, de terminación redonda, Bauhaus y
ajustada. Los ejemplos incluyen: Arial, Chicago, Mónaco, Tahoma, Helvética,
Verdana y Univers.



MANUSCRITA SCRIP

Las fuentes manuscritas o script parecen cursivas o de caligrafía. En el diseño de
una presentación digital, estas fuentes se reservan para acentuar el título
principal, o la firma del autor, pues los trazos más finos pueden desaparecer,
comprometiendo la legibilidad.

La tipografía manuscrita se subdivide en: Brush, caligráfica, canciller, casual,
formal, semi-formal, gráfico y monolínea, aunque también podría entrarse aquí el
grafiti. Entre los ejemplos encontramos: Aelfa, Belphebe, Brush, Edwardian Script,
English, Killigraphy, Medieval Victoriana y Vivaldi.



EXHIBICIÓN

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

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

Por su alto grado de asociación y referencia mediática, las fuentes de la
exhibición se utilizan en todos los casos única y exclusivamente para el título. Entre
las fuentes más conocidas de exhibición se encuentran: Terminator, Star Wars,
Final Frontier y Jokerman, en su gran mayoría creadas por la industria del
entretenimiento, el arte y la tecnología.



PRÁCTICA
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PRÁCTICA 

En el recorrido efectuado el pasado 5 de Abril, a los hoteles Downtown y Carlota,
pudimos constatar dos ejemplos significativos del diseño interior en la oferta de
hospedaje en la Ciudad de México.

Sin duda cada hotel tenía particularidades definidas claramente por el espacio y
tipo de inmueble, sin embargo los dos casos comparten usos similares, la
redefinición del “hotel” como se planteaba a mediados del siglo XX se ha
reestructurado, renombrando nuevos espacios que compaginen con el giro.

Es importante resaltar que se trata de hoteles que tienen una doble vocación que
va más allá del hospedaje convencional, sino que permite a la comunidad local
disfrutar de espacios y servicios sin necesidad de ser huésped.

Downtown ofrece los servicios comerciales adicionales de: Tienda de maletas de
equipaje, chocolatería, bares, restaurantes, artesanías, quesos, joyería, dulcerías,
boutique, restaurantes gourmet, bistro, roof garden, hostal, terraza con alberca y
heladería.

Carlota proporciona servicios adicionales al hospedaje, como librería, restaurante,
bar, bistro, lounge y barbería.

En general la recomposición de los espacios permite la multifuncionalidad de
usos, que brinda a la comunidad local un escaparate comercial.

El desafío en ambos casos fue la adaptación de los espacios, la transformación
de toda la composición arquitectónica para una actualización completa de la
infraestructura, además de constituir un referente de diseño en la ciudad.

Las nuevas funciones que aloja cada inmueble son sustancialmente distintas para
lo que fueron concebidas, por lo que el desafió se puede apreciar en la
improvisación de los nuevos elementos.



HOTEL DOWN TOWN

El proyecto se ubica cerca de 'El Zócalo', en el corazón de la ciudad en donde se
asentaron los aztecas y luego los españoles con iglesias y palacios utilizando las
piedras de las pirámides anteriores.

Intervención preservó las fachadas originales y las paredes, tomando a favor la
distribución del espacio. Se le agrega un nuevo orden con un estilo más
contemporáneo, atribuyéndole una nueva identidad al carácter del edificio.

El programa arquitectónico es original e innovador, con una combinación de
aspectos de hotel boutique y hostal. Los conceptos se separan a través de dos
distintos elementos.

El acceso recibe al visitante al interior de un patio de tres alturas, una clara
representación del patrimonio colonial. El piso bajo tiene otros dos patios que se
separan a través de espacios y corredores que se asemejan a una hacienda.

Los patios son los elementos de distribución principales, permitiendo luz natural y
ventilación al hotel. Las piezas están ubicadas en el primer y segundo nivel y están
diseñadas de manera atractiva en tonos neutros, que se intensifican con distintos
elementos de diseño.

ALBA ELENA ROMO BOLIO

Dirección: Isabel La Católica 30, Cuauhtémoc, Centro, 06002, CDMX



HOTEL CARLOTA
El hotel innova como resultado de la participación de un grupo de expertos y creativos
mexicanos de la arquitectura, diseño y gastronomía, para dar a conocer sus trabajos en
un espacio antiguo reinventado, anteriormente el hotel Jardín Amazonas.

El concepto del espacio es pet friendly y cuenta con una tienda multimarca en la que se
exhiben trabajos de diseñadores diversos.

Ubicado dentro del corazón de la colonia Cuauhtémoc, un hotel de diseño combinado
con la estética de “barrio”, que incluye piezas originales en sus pasillos y en los interiores
de las habitaciones.

Ignacio Cadena, encargado del diseño de interiores dijo: “La idea es dejar atrás el
concepto de hotel Boutique y brindarle a este espacio uno urbano y primitivo, de
concreto con madera, utilizando procesos tecnológicos y artesanales en conceptos muy
crudos, formando puentes socioculturales con el barrio, por el lugar en el que está
ubicado”.

El hotel pretende hacerle honor a la ciudad de México en un concepto de ciudad de
barrios, cultura, diseño, arte, memorias y modernidad, dijo Javier Sánchez, el arquitecto
del proyecto, quien utilizó acabados de concreto en toda la estructura, conservando
algunos elementos originales y la distribución general del hotel.

Cada habitación cuenta con piezas únicas que representan la nueva cara del arte
mexicano; además cuenta con una biblioteca de uso exclusivo para huéspedes, así
como un espacio chill, mesa de té y librero. Los espacios públicos y privados entrelazan
ideas de barrio y ciudad cosmopolita como los lavabos que se inspiran en los patios de
lavado de la vecindad, y una fusión entre trabajos de concreto y carpintería.

En mobiliario el concepto fue creado por el despacho multidisciplinario de diseño La
Metropolitana, con 10 piezas y variaciones de maderas en antiguas técnicas de
manufactura y los procesos de corte controlados por computadora que resultan en
acabados casi artesanales que revelan las bases del Carlota en general: “Una búsqueda
por recuperar la esencia de antaño y traerla al presente para preservarla en el futuro”,
informaron.

Con una capacidad para 80 comensales, el restaurante contendrá una mezcla de
sabores eclécticos, no solo mexicanos, ni productos lujosos, informó el chef Joaquín
Cardoso. Agregó que se pretende ofrecer platillos y bebidas de origen orgánico y lo más
sustentable posible.

ALBA ELENA ROMO BOLIO

Dirección: Río Amazonas 73, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX.
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PREÁMBULO

El diseño interior es la disciplina proyectual involucrada en
el proceso de formar la experiencia del espacio interior,
con la manipulación del volumen espacial así como el
tratamiento superficial.

No debe ser confundido con la decoración interior, el
diseño interior indaga en aspectos de la psicología
ambiental, la arquitectura, y del diseño de producto,
además de la decoración tradicional. Un diseñador
interior o de interiores, es un profesional calificado dentro
de este campo, quién diseña interiores como oficio.

El diseño interior es una práctica creativa que analiza la
información programática, establece una dirección
conceptual, refina la dirección del diseño, y elabora
documentos gráficos de comunicación y de
construcción.



Intervención interior de la Ex-Hacienda del Molino de las
Flores, ubicada a los alrededores del Municipio de
Texcoco, México; con la finalidad de desarrollar a nivel
académico el proyecto de Hotel y aplicar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el
seminario.

PROYECTO



• Herencia: Por tratarse de un elemento lingüístico de
corte ancestral, es un poema que centra el precedente
como una herencia indígena a las generaciones
mestizas, situándose como un referente que se ha
heredado generacionalmente, además de formar parte
un acervo educativo.

• Simpatía: De acuerdo a el significado parcial de la
palabra simpatía es: “Sentimiento de afecto o
inclinación hacia una persona o hacia su actitud o
comportamiento, que provoca encontrar agradable su
presencia” por tanto en la última línea del poema en
dónde indica amor sobre la humanidad.

• Picardía: El primer fragmento del poema hace mención
del ave “Cenzontle” y describe su cualidad: “Pájaro de
400 voces”, este nombre fue otorgado al ave por imitar
a otras aves, eso le permite llamar la atención mediante
una especia de “mentira” situación que puede generar
humor.

• Nostalgia: El poema genera nostalgia en el segundo
segmento, después de mostrar su amor a elementos de
la naturaleza el autor realiza una comparación que
indica mayor amor a la raza humana, esta comparación
tiene un referente nostálgico al calificar como
insuperable al hombre.

PRECEPTOS 
INICIALES



Hotel Wellness es un término en inglés que se usa 
para definir un equilibrio saludable entre los niveles 

mental, físico y emocional, obteniendo como 
resultado un estado de bienestar general.

Parejas entre 25 y 60 años

15 habitaciones

WELLNESS



METACONCEPTO

Amo el canto del cenzontle,

Pájaro de cuatrocientas voces

Amo el color del jade,

Y el enervante perfume de las flores;

Pero amo más a mi hermano el hombre.

Nezahualcóyotl



El poema “El canto del Cenzontle” vinculado en el
marco conceptual arquitectónico nos refiere a la
conexión entre el habita y el entorno mediante los 4
elementos de la naturaleza: Agua, Viento, Fuego y
Tierra, cualidad primordial.

El poema que se centra en numerar el amor a los
elementos de la naturaleza nos permite vincularlos de
modo directo al proyecto, resultando espacios abiertos
y con vistas abiertas evitando en áreas comunes
barreras visuales.

La descripción textual del amor a las flores puede
resultar en beneficios multicolores en los espacios,
mientras que el vínculo con el jade puede resultar en
espacios con elementos de agua.

De acuerdo a la primer parte del poema dónde habla
del Cenzontle hace referencia de sus sonidos, por tanto
consideramos importante que existan sonidos naturaleza
dónde el usuario pueda disfrutarlos.

Durante el análisis del Poema, podemos definir al
Cenzontle como elemento protagonista, incluso se
reafirma con el título otorgado al poema: “El Canto del
Cenzontle”. De este modo las aves, sus costumbres,
instintos, sobrevivencia y naturaleza propia dotarán de
personalidad y carácter al proyecto.

METACONCEPTO



El Poema del Canto del Cenzontle de Netzahualcóyotl
nos proporciona un sinfín de posibilidades, pero sin duda
el gran legado que representa es el amor por el hábitat
y el ecosistema, un acercamiento intimo y privado con
los elementos naturales, con los 4 elementos: Agua,
Fuego, viento y Tierra.

En el desglose del Metaconcepto emplea la palabra
“amor” a la fauna, a la flora, a la tierra y a las relaciones
humanas, ejes centrales de nuestro proyecto, que
preserva la mayor parte de lo existente de las ruinas
patrimoniales y enriquece con una intervención
mesurada con elementos arquitectónicos que
conduzcan a un vinculo entre el usuario y la naturaleza
con un enfoque de bienestar, un enfoque “Wellness”.

El proyecto consiente los espacios abiertos, los vanos
libres, la interacción de las áreas exteriores con las
interiores minimizando las barreras físicas que permiten
generar una sensación de libertad e interacción con los
demás asistentes.

Por otro lado se basa en retomar las técnicas
ancestrales de relajación, de contemplación y de
sanación.

CONCEPTUALIZACIÓN



PALETA DE COLORES

Para el análisis de la paleta de colores se efectuaron diversos
ejercicios con la finalidad de ampliar las posibilidades y
mantener un dialogo con los preceptos iniciales que nos
dieron como resultado el Metaconcepto, para tal efecto el
desarrollo de la paleta se centró en focalizar imágenes de
elementos naturales que vincularan las emociones con los
tonos de color que describieran los sentimientos de nuestro
proyecto.

Las imágenes seleccionadas para tal ejercicio fueron
ecosistemas con vegetación, yacimientos de acuosos,
panorámicas que conjuntaran en el horizonte con texturas
pétreas.







Todo el desarrollo del proyecto se basa en el
Metaconcepto, para tal efecto se analizo por completo
las líneas del mismo, sin duda las primeras dos líneas del
texto definen el carácter del mismo, incluso son las que
dan nombre al poema “Canto del Cenzontle”, por tal
motivo realizando un análisis en analogía se de termino
lo siguiente:

Pájaro de las cuatrocientas voces: Todas las voces en el
cielo -como los pájaros-, habitan las estrellas dentro de
esta pequeña ave.

Ernesto de la Riva Hernandez,

http://mexicodesconocido.com.mx

Marzo 13, 2000

En esencia la parte trascendental del texto hace dicha
alusión, alusión que compartimos y por la que
nombramos al proyecto:

VOCES DEL CIELO

NOMBRE



Se efectuó un diseño curveado que mantuviera la
abstracción de un ave combinado con un cuerpo de
agua, de este modo se sostiene al elemento “agua”
como un hito representativo de todo el proyecto.

Dicho logo permite considerar el nombre dentro del
mismo, combinando así el nombre: VOCES DEL CIELO
con la traza del ave emergiendo del agua.

LOGO



MUEBLE





ESCENAS

RECEPCIÓN



HABITACIÓN



SPA / BAÑOS DE NETZAHUALCOYOTL



SPA /  MASAJES



CORREDOR



RECEPCIÓN SPA



IGLESIA



RECREATIVO



ÁREAS DEL HOTEL
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AREAS DEL HOTEL



RECEPCIÓN

Podríamos considerar que conceptualmente el vínculo
más directo que existe entre un objeto y un ave es “la
jaula” aun cuando su forma y diseño denota belleza en
su simetría y geometría.

Conceptualmente una jaula genera un espacio que
permite una ventilación absoluta e interacción con el
medio que rodea y representa un resguardo, en este
caso el usuario es el ave.

De ese modo podríamos adicionar estas características
positivas a el ingreso/recepción del usuario, generando
un espacio que brinde la percepción de amplitud y de
interacción con el medio.

“La gran altura” que se genera haciendo coincidir la
techumbre de este espacio con la techumbre de mayor
altura del complejo provoca amplitud al interior,
interacción con el medio y acceso inmediato al hotel.





Considerando que está área se localiza en la parte
central del complejo, se optó por brindar al usuario un
espacio abierto con pleno aprovechamiento de los
desniveles, que en algunos casos superan el 1.8 metros
de altura que se conjuntan con texturas rugosas de los
muros y taludes de piedra predominantes en la región.

Este espacio representa un gran vestíbulo principal, ya
que se plantea que el proyecto se enlace de manera
directa con la naturaleza mediante circulaciones
exteriores entre las áreas y espacios del hotel que
permitan hacer un recorrido entre flores.

Este espacio además se vincula con el segmento del
poema que se seleccionó como Meta concepto como
el espacio que une la tierra con el cielo: “amo el color
del jade y el enervante perfume de las flores”

Como punto central de este espacio se localiza la
alberca con una muy menor profundidad a la
convencional que permitirá armonizar los sonidos del
agua.

RECREATIVO





El eje central del proyecto se focaliza en las habitaciones, además que es el
espacio más importante del complejo, ya que en el reside el servicio y el
producto que se ofrece.

Las habitaciones representan un espacio de descanso con funciones
específicas, sin embargo el Metaconcepto central, es decir: “El canto del
Cenzontle” realiza una propuesta de admirar el lado convencional de la
naturaleza y además el lado del pensamiento del hombre.

Esta dualidad planteada en el Metaconcepto está representada en las
habitaciones del hotel mediante espacios que coloquen en la misma posición
de importancia el área de dormitorio con el área de recreo/bienestar, cuando
de modo convencional la cama es la gran protagonista de ese espacio.

Colocando en un extremo la cama que representa al área de dormitorio y por
el otro un cuerpo de agua que representa el área de bienestar, se genera una
combinación interesante entre el agua en un espacio cerrado pero que tiene
las condiciones de amplitud y de altura necesarias.

La circulación es perimetral a los elementos, de este modo satisface amplitud
a los usuarios en el trayecto del área de dormitorio a la de recreo, además de
la equidistancia.

El área de bienestar se vincula de manera directa con los servicios de la
habitación, al requerir estos de agua y formar en línea recta el área húmeda
de la habitación.

La alternancia entre las habitaciones reside en el acceso, ya se a partir del
área Recreo/Bienestar o por el dormitorio, esta alternancia puede satisfacer
diversas preferencias en cuanto a la distribución espacial.

HABITACIONES



HABITACIONES



HABITACION TIPO



HABITACION MAYOR



Este espacio representa un producto adicional del hotel,
un jardín cerrado que se entrelaza con la necesidad de
disfrutar del área exterior con privacidad, de este modo
el contacto con la naturaleza es directo y a diferencia
con las habitaciones aquí se contraponen los elementos
“agua” y “fuego” que conviven en un mismo espacio,
mientras que el cuerpo de agua genera bienestar el
fuego genera resguardo al exterior.

CORREDOR





De acuerdo a las evidencias arqueológicas mostradas
en investigaciones del siglo XX demuestran que el autor
del: “Canto del Cenzontle”, Disfrutaba de una serie de
fosas de piedras conectadas entre sí que desviaban el
afluente de agua de un manantial para generar deleite
al sensibilizar el cuerpo al paso de las corrientes de agua
que pasaban de una fosa a otra.

Este principio básico ha generado tecnología en tinas
de Hidrosensoriales y de hidromasaje, mismo que será
propuesto implantar en el complejo, como un área que
opera de manera independiente al hotel, pero que
forma parte de él y que se vincula con el objetivo del
hotel, como un espacio de bienestar.

SPA
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Amo el canto del cenzontle,

Pájaro de cuatrocientas voces

Amo el color del jade,

Y el enervante perfume de las flores;

Pero amo más a mi hermano el 
hombre.

Nezahualcóyotl

El diseño interior es la disciplina

proyectual involucrada en el proceso de
formar la experiencia del espacio interior,
con la manipulación del volumen
espacial así como el tratamiento
superficial.

No debe ser confundido con la
decoración interior, el diseño interior
indaga en aspectos de la psicología
ambiental, la arquitectura, y del diseño
de producto, además de la decoración
tradicional. Un diseñador interior o de
interiores, es un profesional calificado
dentro de este campo, quién diseña
interiores como oficio.

El diseño interior es una práctica creativa
que analiza la información programática,
establece una dirección conceptual,
refina la dirección del diseño, y elabora
documentos gráficos de comunicación y
de construcción.

PREÁMBULO

Intervención interior de la Ex-Hacienda

del Molino de las Flores, ubicada a los
alrededores del Municipio de Texcoco,
México; con la finalidad de desarrollar a
nivel académico el proyecto de Hotel y
aplicar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos durante el seminario.

PROYECTO

Herencia: Por tratarse de un elemento lingüístico de corte
ancestral, es un poema que centra el precedente como
una herencia indígena a las generaciones mestizas,
situándose como un referente que se ha heredado
generacionalmente, además de formar parte un acervo
educativo.

Simpatía: De acuerdo a el significado parcial de la palabra
simpatía es: “Sentimiento de afecto o inclinación hacia
una persona o hacia su actitud o comportamiento, que
provoca encontrar agradable su presencia” por tanto en la
última línea del poema en dónde indica amor sobre la
humanidad.

Picardía: El primer fragmento del poema hace mención
del ave “Cenzontle” y describe su cualidad: “Pájaro de 400
voces”, este nombre fue otorgado al ave por imitar a otras
aves, eso le permite llamar la atención mediante una
especia de “mentira” situación que puede generar humor.

Nostalgia: El poema genera nostalgia en el segundo
segmento, después de mostrar su amor a elementos de la
naturaleza el autor realiza una comparación que indica
mayor amor a la raza humana, esta comparación tiene un
referente nostálgico al calificar como insuperable al
hombre.

PRECEPTOS INICIALES

Hotel Wellness es un término en inglés 
que se usa para definir un equilibrio 
saludable entre los niveles mental, 

físico y emocional, obteniendo como 
resultado un estado de bienestar 

general.

Parejas entre 25 y 60 años

15 habitaciones

WELLNES
S

El poema “El canto del Cenzontle” vinculado en el marco
conceptual arquitectónico nos refiere a la conexión entre el
habita y el entorno mediante los 4 elementos de la naturaleza:
Agua, Viento, Fuego y Tierra, cualidad primordial.

El poema que se centra en numerar el amor a los elementos de
la naturaleza nos permite vincularlos de modo directo al
proyecto, resultando espacios abiertos y con vistas abiertas
evitando en áreas comunes barreras visuales.

La descripción textual del amor a las flores puede resultar en
beneficios multicolores en los espacios, mientras que el vínculo
con el jade puede resultar en espacios con elementos de
agua.

De acuerdo a la primer parte del poema dónde habla del
Cenzontle hace referencia de sus sonidos, por tanto
consideramos importante que existan sonidos naturaleza
dónde el usuario pueda disfrutarlos.

Durante el análisis del Poema, podemos definir al Cenzontle
como elemento protagonista, incluso se reafirma con el título
otorgado al poema: “El Canto del Cenzontle”. De este modo
las aves, sus costumbres, instintos, sobrevivencia y naturaleza
propia dotarán de personalidad y carácter al proyecto.

METACONCEPTO CONCEPTUALIZACIÓN

El Poema del Canto del Cenzontle de
Netzahualcóyotl nos proporciona un sinfín de
posibilidades, pero sin duda el gran legado que
representa es el amor por el hábitat y el
ecosistema, un acercamiento intimo y privado
con los elementos naturales, con los 4 elementos:
Agua, Fuego, viento y Tierra.

En el desglose del Metaconcepto emplea la
palabra “amor” a la fauna, a la flora, a la tierra y a
las relaciones humanas, ejes centrales de nuestro
proyecto, que preserva la mayor parte de lo
existente de las ruinas patrimoniales y enriquece
con una intervención mesurada con elementos
arquitectónicos que conduzcan a un vinculo entre
el usuario y la naturaleza con un enfoque de
bienestar, un enfoque “Wellness”.

El proyecto consiente los espacios abiertos, los
vanos libres, la interacción de las áreas exteriores
con las interiores minimizando las barreras físicas
que permiten generar una sensación de libertad e
interacción con los demás asistentes.

Por otro lado se basa en retomar las técnicas
ancestrales de relajación, de contemplación y de
sanación.



PALETA DE COLORES

Para el análisis de la paleta de colores se
efectuaron diversos ejercicios con la finalidad de
ampliar las posibilidades y mantener un dialogo
con los preceptos iniciales que nos dieron como
resultado el Metaconcepto, para tal efecto el
desarrollo de la paleta se centró en focalizar
imágenes de elementos naturales que
vincularan las emociones con los tonos de color
que describieran los sentimientos de nuestro
proyecto.

Las imágenes seleccionadas para tal ejercicio
fueron ecosistemas con vegetación, yacimientos
de acuosos, panorámicas que conjuntaran en el
horizonte con texturas pétreas.
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NOMBRE DEL HOTEL

Todo el desarrollo del proyecto se basa en el
Metaconcepto, para tal efecto se analizo por
completo las líneas del mismo, sin duda las primeras
dos líneas del texto definen el carácter del mismo,
incluso son las que dan nombre al poema “Canto
del Cenzontle”, por tal motivo realizando un análisis
en analogía se de termino lo siguiente:

Pájaro de las cuatrocientas voces: Todas las voces
en el cielo -como los pájaros-, habitan las estrellas
dentro de esta pequeña ave.

Ernesto de la Riva Hernandez,

http://mexicodesconocido.com.mx

Marzo 13, 2000

En esencia la parte trascendental del texto hace
dicha alusión, alusión que compartimos y por la
que nombramos al proyecto:

VOCES DEL CIELO

LOGO DEL HOTEL

Se efectuó un diseño curveado
que mantuviera la abstracción
de un ave combinado con un
cuerpo de agua, de este modo
se sostiene al elemento “agua”
como un hito representativo de
todo el proyecto.

Dicho logo permite considerar el
nombre dentro del mismo,
combinando así el nombre:
VOCES DEL CIELO con la traza
del ave emergiendo del agua.

EL MUEBLE
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ÁREAS DEL HOTEL

RECEPCIÓN
De ese modo podríamos adicionar estas características positivas a el
ingreso/recepción del usuario, generando un espacio que brinde la percepción de
amplitud y de interacción con el medio.

“La gran altura” que se genera haciendo coincidir la techumbre de este espacio
con la techumbre de mayor altura del complejo provoca amplitud al interior,
interacción con el medio y acceso inmediato al hotel.

Considerando que está área se localiza en la parte central del complejo, se optó por brindar al usuario un espacio abierto
con pleno aprovechamiento de los desniveles, que en algunos casos superan el 1.8 metros de altura que se conjuntan con
texturas rugosas de los muros y taludes de piedra predominantes en la región.

Como punto central de este espacio se localiza la alberca con una muy menor profundidad a la convencional que
permitirá armonizar los sonidos del agua.

RECREATIVO

Las habitaciones representan un espacio de descanso con funciones
específicas, sin embargo el Metaconcepto central, es decir: “El canto del
Cenzontle” realiza una propuesta de admirar el lado convencional de la
naturaleza y además el lado del pensamiento del hombre.

Esta dualidad planteada en el Metaconcepto está representada en las
habitaciones del hotel mediante espacios que coloquen en la misma
posición de importancia el área de dormitorio con el área de
recreo/bienestar.

El área de bienestar se vincula de manera directa con los servicios de la
habitación, al requerir estos de agua y formar en línea recta el área
húmeda de la habitación.

HABITACIONES

Este espacio representa un producto adicional del
hotel, un jardín cerrado que se entrelaza con la
necesidad de disfrutar del área exterior con
privacidad, de este modo el contacto con la
naturaleza es directo y a diferencia con las
habitaciones aquí se contraponen los elementos
“agua” y “fuego” que conviven en un mismo espacio,
mientras que el cuerpo de agua genera bienestar el
fuego genera resguardo al exterior.

CORREDOR

Este principio básico ha generado tecnología en
tinas de Hidrosensoriales y de hidromasaje, mismo
que será propuesto implantar en el complejo, como
un área que opera de manera independiente al
hotel, pero que forma parte de él y que se vincula
con el objetivo del hotel, como un espacio de
bienestar.

SPA



HABITACIÓN 1



MASTER SUITE



RECEPCIÓN FRENTE



RECEPCIÓN PERSPECTIVA



HABITACIÓN 1



HABITACIÓN 2



HABITACIÓN 3



HABITACIÓN 4



MASTER SUITE



MASTER SUITE



RECREATIVO



SPA/ AREA DE MASAJES



SPA/ AREA DE MASAJES



SPA/ HIDROTERMALES


























