“Tenemos que agradecer
al Japón su maravilloso
arte…, que fue el primero

orientarnos hacia
el camino verdadero.
en

Sólo Inglaterra se esforzó

introducir los
nuevos elementos en
su estilo nacional y supo
en

mezclar ambas orientaciones artísticas, extrayendo

japonismo un
provecho real…”
así del

Otto Eckman
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“Una gota de su sangre
se ha mezclado con
la nuestra, y no existe
fuerza en la tierra que
pueda separarla
de nuevo”.
Louis Gozne
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l modernismo o Art
Nouveau, estilo que se
desarrolló alrededor de
1900, tenía como leitmotiv un
largo y sensual movimiento.
Esta corriente artística no sólo
se da por un acercamiento a las
soluciones estéticas sino que se
apoya en movimientos visuales y
espirituales como el japonismo.
El principio del modernismo en
cuanto a forma y síntesis viene
de las estampas japonesas. Los
japoneses eran maestros de la
sensualidad, de la síntesis de
flores, aves y fauna.
El origen de este movimiento
se dio con el intercambio de cerámica entre Japón e Inglaterra,
donde el grabador Bracquemond
se impresionó al ver que el papel
donde envolvían dicha cerámica tenía asombrosos grabados
evocando a la figura humana y
a la naturaleza entera. Robert
Schmutzler afirma en su libro
El modernismo que en las
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obras del Art Nouveau, el arte
japonés se fusionó tanto que era
imposible distinguirlo y separarlo.
Es por eso que el inglés Louis
Gozne se refiere al arte japonés
como: “Una gota de su sangre se ha
mezclado con la nuestra, y no existe
fuerza en la tierra que pueda separarla
de nuevo”. Según Gabriele FahrBecker los primeros grabados
japoneses llamados ukiyo-e surgen
en el siglo XVII, en la ciudad de
Edo, la actual Tokio.
Estos grabados adquieren el nombre de estampas del mundo que fluye
ya que en ellas se puede observar
la vida de la época, la actividad
del pueblo, escenas mitológicas,
animales, algunas plantas, paisajes,
escenas de la calle, encuentros
amorosos, los festines, la belleza de
la mujer, sus atractivas posturas,
sus gestos y la decoración de sus
kimonos. Hishikawua Moronobu
es considerado el primer gran
maestro y creador de la xilografía
monócroma de los ukiyo-e.

El arte japonés se encaminó
hacia elementos que sintetizaran
y expresaran la naturaleza y sus
múltiples variaciones como las
estaciones del año. Además se
orientó a la composición asimétrica, la libre belleza de la línea y
el amor al vacío.
En el libro El Art Nouveau
como fennómeno del
arabesco Atushi Tanigawa
dice:“El arte japonés es importante
como pedagogo. En presencia de
él aprendimos a tener otra vez
sensaciones claras; aprendimos que
la continua tradición de formas
heredadas y la continua imitación de
tipos fijos nos había alejado de los
genuinos modelos de la naturaleza
orgánica; que es preciso sacar otra
vez agua de la fuente; que el espíritu
humano puede tomar de la naturaleza
orgánica una gran cantidad de belleza
ingenua y deliciosa…”

Ishihikawa Toyonobu, “Después del baño”
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Kitao Shigemasa,“Geisha”
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Torii Kiyonaga, “Atardecer en el día de la fiesta de las estrellas”

16

Suzuki Harunobu,“Mitate no Kinko”
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1 Henry Cole uno de los precursores de Arts

and Crafts. Como estrategia de promoción

El modernismo surge también
gracias al movimiento Arts and
Crafts, que se origina en Inglaterra en las últimas décadas
del siglo XIX como reacción
contra el primer estilo industrial llamado estilo victoriano.
Definido también como el primer
Art Nouveau inglés que desarrolló
una personalidad precursora, ya
que pretendió elevar la dignidad social y estética del diseño
y de todas las artes aplicadas,
integrándolas en un entorno
arquitectónico armonioso.

de sus ideas consiguió la colaboración de la
Sociedad de las Artes para crear un premio
anual a lo mejor del diseño ornamental.
Además se encargó de la edición de la primera
revista especializada en este tema llamada The
Journal of Design and Manufactures.
2 Uno de los maestros teóricos del movimiento

Arts and Crafts y de los Prerrafaelistas. Al
igual que William Morris fundó la Compañía
de San Jorge, para la mejora social y las artes.
Las siete lámparas de la arquitectura, es una de sus
obras más famosas.

Lain Zaczek en su libro Essential William Morris
explica que un grupo de artistas
preocupados por los objetos fabricados en serie y en general por
la falta de voluntad de hacerlos
atractivos para los consumidores
crearon el movimiento Arts and
Crafts con la intención de unir el
mejor arte con la manufactura.
Las reacciones al recargado
estilo dominante de esa época se
iniciaron a finales de 1840 con

William Morris, “Fruit”
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la obra de Henry Cole1 y con
John Ruskin2. Además tuvo un
empuje importante con William
Morris, arquitecto, artesano,
poeta, diseñador, impresor, escritor y activista político. Estaba en
contra de todo aquello que separara el arte de la vida cotidiana
y de la fealdad de la forma. Por
el contrario se inspiraba en la
naturaleza, en las flores y fauna
asimétricas, en lo sencillo y en la
elegante ornamentación.
Creía que una sociedad que no
era capaz de crear buen diseño
tenía en su corazón un sistema
ético defectuoso, por esta razón
desarrolló una filosofía socialista.
Su sistema exponía que artesanos y diseñadores se harían
responsables de sus creaciones y entonces restaurarían el
orgullo de su trabajo que había
sido violado por una línea de
producción anónima.Morris
deseaba crear una armonía
entre el marco y el cuadro y

estos dos con su ambiente, para
así lograr una síntesis decorativa.
Se alejó de los objetos fabricados
con máquinas convirtiéndose en
artesano y elaborando todo el
arte a mano. Consideraba que la
máquina no podía ser responsable ni elegir las formas adecuadas de una composición.
El estilo de Morris partía de esa
concepción: combatir el maquinismo y desarrollar el conocimiento artesanal, para así crear
lienzos estampados a mano de
gran calidad.
Morris resolvía sus formas de la
esencia de la figura más que de
su apariencia. Robert Schmutzer afirma: “Los motivos vegetales,
vistos de perfil o desde arriba, se
transforman en sus obras en puro
elemento decorativo gracias a curvas
claramente delimitantes.”
Las imágenes de Morris estaban estructuradas a base de
repeticiones de la naturaleza,
de animales creando una suave
oscilación de las formas y de las
curvas. Con la influencia del
modernismo Morris desarrolló
motivos ornamentales propios
plasmando elementos florales.

William Morris, “Strawberry thief ”
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comparación
entre las estampas japonesas que
proponen el uso de la naturaleza
con los elementos encontrados en
la ornamentación de Morris. En ambas
las repeticiones de aves y las
flores son un elemento recurrente.
Podemos hacer una

Ishikawa Toyonobu, “Belleza bajo las flores”

William Morris, “Tulip and Wilow”
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A los tipos de letra les concedió
la misma importancia que le dio
a las imágenes y a los márgenes.
William Morris constituyó una
reforma de la tipografía, ya que
diseñó los tres tipos de letra más
importantes: Golden Type, Troy
Type y Chaucer Type.
Morris llegó por casualidad a
ocuparse del trabajo de las artes
aplicadas. Después de contraer
matrimonio quiso decorar su
casa y no encontró en ninguna
de las tiendas de muebles de
Londres uno solo que le agradara. Es por eso que decidió el
mismo hacerse sus muebles y
ocuparse de toda la instalación.
Los primeros diseños de muebles que Morris realizó para su
casa fueron una de sus primeras
protestas en contra de la sociedad
industrial. Hacía a mano estos
diseños, resultando formas bellas
y elementos de la naturaleza
como el crecimiento de las flores,
o la mezcla de diferentes colores
que se movían con el sol.

William Morris

William Morris, “Wandle design for Textile”
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El Art Nouveau surge a finales del siglo XlX, como una
tendencia moderna, ya que se
manifestó por Europa en todas
las artes aplicadas: utensilios y
joyas, muebles y arquitectura,
diseño gráfico y pintura. En
Francia se llamó Art Nouveau,
en Inglaterra Estilo Moderno,
en Italia Liberty, en Austria y
Hungría Secesión, en Alemania
Judenstil y en España Modernismo por nuevo, joven y floreal.
Nace una necesidad de cambio
y renovación. Se quiere crear un
estilo nuevo, sin semejanza a lo
tradicional en tema ni en estilo.
La característica principal del
modernismo es la utilización
de la imagen y estilo en
movimiento. Hablar de esta
corriente artística implica
visualizar líneas sensuales,
formas femeninas, curvas,
formas de las plantas que
crecen y se enredan, olas del
mar, el cabello ondulante
de las mujeres, el humo
del cigarro, líneas que
parecen ser paralelas pero
después se convierten y se
contradicen unas con otras.
Las obras del modernismo
no parecen estáticas sino, al
contrario tienen movimiento,
mediante formas que se deslizan,
se aceleran, se contraen, se
anudan y se vuelven a dispersar.
Algunos diseños, tipografía, rotulados de este período representan ideas en sus formas de extraños contornos, como ondulantes
curvas, sinuosas líneas, libertad
estilística y una ausencia de la
simetría, apoyándose en formas
ondulantes que transmiten vitalidad, fuerza e irregularidad.
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El uso de espacio y el uso de
las líneas estilizadas como en el
arte japonés fueron elementos
esenciales en el modernismo.
Utilizaban a la naturaleza como
fuente de inspiración, colores
secundarios y sobre todo la
línea curva y ondulante.

Plantas que crecen y se enredan

Humo de un cigarro

Fritz Endell, “De Golf ”
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No ha existido un movimiento artístico lmás
importante que l
l

l

haya influido en soluciones

psicodélicas que
representaron a una lde
las contraculturas
de los sesentas de
mayor trascendencia
como el Art Nouveau.
l
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veau

Características del Art

S

e manifestó en la arquitectura , en el diseño de
interiores , artesanías,
vidrio, cerámica, telas e ilustraciones de libros. Su elemento
principal son las líneas curvas y
ondulantes que obtuvieron de la
enseñanza del arte japonés.
La naturaleza fue la fuente inspiradora para el Art Nouveau y
proporcionó el esbozo de la línea
elástica y flexible. Los ukiyo-e así
lo demuestran a través del uso de
motivos florales, animales y vegetales donde las dinámicas líneas
onduladas y asimétricas expresaban largos tallos, elegantes hojas,
tulipanes, rosas, lirios, libélulas,
pulpos, mariposas y cisnes. También la figura humana, la femenina, con sus líneas alargadas, estilizadas y estructuradas a partir
de líneas curvas, proporcionando
al mismo tiempo una delicadeza,
sensualidad y erotismo.
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Concepto visual
Uso de flores y plantas para
dar la idea del movimiento en
la naturaleza, algunas veces
se utilizan insectos como
mariposas y arañas para dar
más dinamismo.

Uso de la forma
Estilizadas y ondulantes, muy
rara vez usaban líneas rectas.
Las mujeres se pintan altas
y delgadas, con el pelo en
movimiento, “como simulando
la acción del viento”.

Magia del color
Se usa el contraste entre el negro
y los tonos pastel. Se utiliza el
amarillo o el azul para acentuar
las formas. El color se comienza
a introducir con fuerza y vigor
en la arquitectura.

El

Art Nouveau en el arte visual

En la pintura, este arte se aplicó a las ilustraciones de libros y revistas, inspirados en varios de los precursores del Art Nouveau como:
Los carteles de Toulouse Lautrec3 que se caracterizaban por los
gruesos perfiles y la fuerza expresiva de las siluetas.

3 Pintor, grabador y dibujante francés, fue uno

de los artistas que mejor representó la vida
nocturna parisiense de finales del siglo XIX.
Sacaba de los cabarets de Moulin Rouge a sus
personajes, plasmándolos con gran maestría en

El arte de Aubrey Beardsley4 que estaba basada en la importancia
de la línea, limitándose a lo bidimensional y a la carencia de luz y
sombra, pero sin faltarle profundidad.

retratos de sorprendente fuerza y originalidad.
4 Beardsley nació en 1872 y falleció a los 25

años de edad. Fue el principal representante de

Beardsley no quedó ajeno a la influencia de las estampas japonesas
aunque su trabajo destaca la utilización del blanco y el negro. Esto
lo podemos observar en las siguientes imágenes donde la síntesis de
la línea hace su aparición.

la ilustración editorial inglesa. Fue nombrado
director de arte de la revista trimestral The
Yellow Book.Realizó las ilustraciones para el
drama de Oscar Wilde, Salomé.

Okumura Masanobu, ”Ichikawa Danjuro II como Soga no Goro”

Aubrey Beardsley, “The wonderful history of Virgilius the sorcerer of Rome”
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Jules Cheret5 que se apropia de las figuras simplificadas y los contornos
fluidos, utilizando colores homogéneos y un ritmo ondulante. La pintura de Gustav Klimt6 esta basada en superficies ornamentadas doradas
donde sólo se distinguen manos y rostros por su realismo.
5 Chéret diseño el primer cartel moderno para

Por último los trazos curvos y alargados, los colores pálidos y muy
diluidos, los cabellos ondulantes, las líneas sutiles y sinuosas de las
flores definen el estilo de Alphonse Mucha7.

diferentes pero adscritos al
Art Nouveau y basados en los elementos de
las estampas japonesas.
Todos con estilos

anunciar una representación teatral de Sarah
Bernhardt. Sus carteles, se caracterizaban por
sus personajes estilizados e idealizados.
6 Pintor austriaco, cofundador y primer

presidente de Sezession o versión vienesa del
Art Nouveau. Fue colaborador de Ver Sacrum,
el periódico del grupo.

Existe una similitud entre los carteles diseñados por Alphonse Mucha
y los carteles creados por Bob Masse para anunciar diversos conciertos de rock de grupos como Greateful Dead y Bob Dylan, en ambos
se observa la misma figura femenina con el cabello ondulante.

Bob Masse, “Cartel para un concierto de Bob Dylan”

Alphonse Mucha, “Sarah Bernhardt”
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7 Pintor y cartelista checo, uno de los artistas

más destacados del art nouveau. Fue decorador de interiores, con influencia japonesa.

Bob Masse , “Cartel de Santana”

Gustav Klimt, “Le bensbaum”

Jules Cheret, “Redoute des Etudiants”

Toulouse Lautrec, “Divan Japonés” 1893

Alphonse Mucha, “Bieres de la Meuse”
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Antonio Gaudí

Mueble estilo Art Nouveau

Las lámparas Tiffany en Estados Unidos, los vitrales
y las innovadoras sillas con formas ondulantes,
llaman y continúan ejerciendo atracción en la gente.
El Art Nouveau se observa también en la arquitectura, inicia en Bélgica en los balcones de las
casas, en los puentes y edificios. En Francia se
puede observar en el metro de la ciudad, donde se
distinguía por rodear de enredaderas las escaleras
de la entrada a los trenes subterráneos.

tanto en lo horizontal como en lo vertical. Crea
grandes construcciones, generalmente muy altas y
cuya característica más fuerte es la ausencia de líneas
rectas. Incluso las ventanas tienen formas circulares.
En el libro El Art Nouveau, una nueva forma
de entender la línea el autor explica que Gaudí
aplicaba las formas onduladas tanto a su arquitectura como al mobiliario que diseñaba. Nada es
recto: sillas onduladas talladas prodigiosamente
en roble macizo acompañan a sinuosos muros y
peldaños, a los ondulados marcos de las puertas y
cercos y cuarterones de las ventanas.

Bélgica fue el país en donde el Art Nouveau
alcanzó su máxima expresión. Las líneas curvas y
sinuosas realizadas en hierro y cristal que Víctor
Hortas diseñó para el Hotel Tassel son un bello
exponente de este estilo.

Según Robert Schmutzler: “…la arquitectura
modernista lineal puede definirse como tallos de flores,
superficies de alas extendidas, de libélulas, el estilo plástico
de Gaudí se asemeja a grutas y dunas, a sustancias
orgánicas y formas que hubiese creado el viento en la arena
o excavado el agua en las rocas.“

En España, Antonio Gaudí, revolucionó la arquitectura con construcciones de líneas curvas y ondulantes, como si los muros, cimientos y cúpulas fueran de
materiales moldeables con movimiento oscilatorio

“Originalidad es volver al
origen”

Antoni Gaudí
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Rodchenko, Portada de la revista LEF No. 3 1923
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r cta
Transición hacia la línea

A

ctor importante en la
transición es el arquitecto y diseñador de
origen belga, Henry Van de
Velde que tenía a su cargo en
Weimar una de las más eficaces
escuelas de Artes y Oficios.
Su estilo se caracterizaba por
líneas ondulantes, estilizadas
y concéntricas rosetas florales.
Utiliza en sus vitrales formas
que nos recuerdan las alas de
las mariposas y estructuras
florales que dejan de ser ornamentos para convertirse en un
mundo orgánico.
Gropius, arquitecto alemán,
mantenía desde 1915 comunicación con la escuela de Weimar
y antes de que estallara la
primera guerra mundial Van de
Velde renunció proponiéndolo
como su sucesor. El 12 de abril
de 1919 Gropius fue nombrado
director de Bauhaus Estatal de
Weimar con un programa nuevo
donde no pretendían solamente
31

ser la unión de una academia y
una escuela de artes industriales
sino la construcción como parte
de un espíritu de renovación.
Magdalena Droste se refiere a
esto de la siguiente manera: “La
meta final de toda actividad artística
es la construcción”.
Es por eso que la Bauhaus es
la primera escuela reformada después de la guerra que
retomó la actividad educativa.
Se considera de suma importancia en todo el proceso del
arte contemporáneo debido a
que Gropius estaba enfocado
a una meta “el edificio levantado
colectivamente, al que todos los oficios
debían contribuir”. Pretendía unir
todas las disciplinas de las artes
aplicadas: escultura, pintura,
artesanía y oficios, estableciendo un ambiente de igualdad
entre maestros y alumnos donde
todos en grupo participan en la
programación y la ejecución de
la teoría y la práctica.

Esther Boix dice que observando el comportamiento humano
se llega a la conclusión que en
cuanto se consigue levantar
una estructura surge otra con
ideas contrarias casi al mismo
tiempo. Esta teoría se aplica
también en el surgimiento de
los movimientos artísticos.
Mientras la Bauhaus se desarrollaba con su racionalismo, otro
movimiento surge el dadaismo
que se contrapone y propone el
caos y lo absurdo en las composiciones artísticas. Un arte que
ofrecía la protesta, el escándalo,
la burla y el sarcasmo sin darle
importancia a la armonía.

Sin embargo la

psicodelia

ninguna influencia de este periodo
ya que sus soluciones eran rectilíneas, abstractas y racionales.
Por el contrario las composiciones
psicodélicas se caracterizaban por
las líneas ondulantes, líneas que
parecen no estar conformes.

La Bauhaus estaba atenta de las
experiencias vanguardistas de
movimientos artísticos, incluyendo el constructivismo.
Alexandr Rodchenko fundador
y protagonista principal de este
movimiento artístico que se dio
en Rusia después de la revolución de 1917. Su innovador
espiritu experimental, versatilidad
y su incomparable creatividad lo
distinguen de los demás artistas.
Fue un notable pintor, escultor,
dibujante y utilizaba para sus
portadas, carteles y anuncios collages, fotomontajes e imágenes.
No sólo contribuyó al desarrollo
del constructivismo de manera
formal y creativa sino que sus
ideas ayudaron a moldear el
discurso del movimiento. Además fue uno de los primeros en
hacer diseño de libros y fotomontaje. No sólo creaba trabajos abstractos sino que también
regresó a lo figurativo.

no tuvo

Ronchenko, “Publicidad para el anuncio de Mossel’s prom”
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La Bauhaus vista de frente

Profesores de la Bauhaus
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