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CAPITULO 2 
 
EUROPA, INICIOS DEL SIGLO XX 
 
Dentro de todo lo que Europa ha contribuido al diseño 

gráfico o su formación misma, debemos recapitular y poner 

en orden los sucesos importantes que dieron pie a lo que 

actualmente es esta expresión. En las calles de las 

principales ciudades europeas  que crecían rápidamente es 

donde se dan estas expresiones por medio de carteles, 

dándonos una idea de las expresiones sociales y culturales 

de finales del siglo XlX, ya que todo esto era un tipo de 

competencia sobre el mercado y de quien atraía más al 

público por sus mercancías.  
(Bastos de Quadros, Itanel 1999) 
 Las personas que transitaban por estas calles eran 

envueltos en una influencia y un mar de colores vibrantes 

que era imposible pasar por alto, dado que la tipografía 

fue el medio por el cual comenzó a hacerse notar entre las 

demás, era la que jugaba el papel más importante dentro de 

este llamativo mensaje, pero sin olvidar las imagenes que 

presentaban un modo gráfico o estético novedoso en el que 

había una especie de orden dentro de la misma libertad en 

su trazo. 

 Peter Bridgewater dice: “Henry de Toulouse 

Lautrec influyó notablemente en la elaboración del 

cartel moderno. Entendía que los carteles eran un medio de 

comunicación con otras personas, que se dirigía a cierta 

audiencia. Descubrió la importancia de trasladar su trabajo 

a la imprenta, y aprovechó la litografía a gran escala. La 

tradición clásica de la tipografía centrada, usando varias 

formas de letras, tuvo sus orígenes en los letreros y en la 

caligrafía, pero hubo innovadores que estaban preparados 

para desafiar los valores existentes, en busca de una forma 
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de comunicación más efectiva y original”. (Bridgewater, Peter, 1992 
pp.13) 

 Las palabras de Bridgewater son sumamente sólidas , y de 

forma gráfica podemos comprender lo que nos dice si observamos 

una de las obras de Toulouse, algunas de las más importantes 

se encuentran en el MOULIN ROUGE cabaret francés que fue la 

fuente de su inspiración, junto con las damas del can can y 
también como Jane Avril, musa de Toulouse, que aparece en 

varias de sus obras. 

 Haciendo énfasis en lo anterior , está por demás decir que 

todo los artistas veían  a París como la capital del arte y la 

fuente de donde surgían todos estos grandes personajes con ideas 

que muy pronto revolucionarían la manera de ver el arte, ya que 

los carteles presentados en sus calles eran motivos de largas 

conversaciones y de gran admiración. Pero las otras grandes 

ciudades no se quisieron quedar atrás y de Milán salen un número 

más grande de creadores de carteles, creando así un desafío 

hacia los de París. 

 En Inglaterra William Morris con su 

movimiento ARTS AND CRAFTS, tratando de 

destacar más el trabajo del artesano, junto con Walter Crane, 

fue notablemente reconocido ya que es en base al diseño de 

reproducción de libros pero con sus múltiples aplicaciones 

técnicas de acuerdo con lo que sería el nuevo método para a 

aplicar las artes gráficas. Pero la base de ésto serían los 

impresos del siglo XV. Esto es lo que en cuestión de libros 

de editoriales privadas sobresalen y existen entre los más 

admirados  del diseño gráfico británico en todo el continente 

a finales del siglo XlX;  un ejemplo más concreto de lo que 

estos dos exponentes hacían y dejaron como gran influencia 
para el próximo siglo, es The Story of the Glittering Plain 

en 1894, actualmente pertenece a la Biblioteca del Congreso, 

en Washington, D.C. (Bastos de Quadros, Itanel 1999) 
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 Aquí se puede observar operando en su compulsión de 

ornamentar el espacio total, se creó un rango luminoso de 

valores contrastados. La influencia de tan mencionado 

acontecimiento fue tomada por diseñadores de Austria, 

Alemania, Bélgica e Italia. (Bastos de Quadros, Itanel 1999) 

  Otro acontecimiento curioso pasa en Alemania en 

cuanto al cartel, algo más refinado y estético era lo que 

se necesitaba para vender los productos que se anunciaban, 

y es en Berlín donde se rompen todas las reglas y barreras 

existentes,  los carteles se convirtieron en el medio en el 

que se sólo se mostraba el objeto a promocionar y las 

letras que representaban la marca.  Esto es conocido 

como el CARTEL OBJETO. En Europa, la  

monarquía era remplazada por la democracia, el socialismo y 

el comunismo ruso. Los avances tecnológicos y científicos 

transformaron el comercio y la industria. El transporte  

radicalmente alterado por la llegada de el carro de motor 

en 1885 y el aeroplano en 1903. La imagen  animada en 1896 

y la transmisión de radio inalámbrico en 1895, dan una 

nueva era en las comunicaciones de la humanidad.(Bastos de 

Quadros, Itanel 1999) 
 Contra las turbulencias, no es sorprendente que las 

artes visuales experimenten una sería de revoluciones 

creativas que cuestionan su valores, sistemas de 

organizaciones y rol social. La tradicional vista objetiva 

del mundo fue quebrantada. La representación de las 

apariencias externas no llenaban las necesidades ni la 

visión del avant-garde europeo que surgió. Ideas 

elementales de color y forma, protesta social, la expresión 

freudiana y profundos estados emocionales personales 

ocupaban a muchos artistas.   

Mientras algunos de estos movimientos modernos como el 

fauvismo y el expresionismo alemán por ejemplo, tenían poco 

efecto en el diseño gráfico, otros como el cubismo y 
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futurismo, dadaismo y surrealismo, y el constructivismo 

impacto directamente hacia el lenguaje gráfico de la forma 

y las comunicaciones visuales en este siglo. Casi con 

seguridad se dice que la colisión de la pintura cubista y 

la poesía futurista fundió y reforzó el diseño gráfico del 

siglo XX.  
(Meggs, Philip B. 1983, pp. 319) 

 

 

LA BAUHAUS 

 

a Bauhaus fue abierta el 12 de abril de 1919 en el 
tiempo en que Alemania estaba en un estado de un terrible 
fermento. El manifiesto de la Bauhaus publicado en los 
periódicos alemanes, estableció la filosofía de la nueva 
escuela: “El edificio completo es el blanco perfecto de 
todas las artes visuales. Una vez la noble función de las 
artes finas fue embellecer edificios; estas erán 
indispensables componentes de una gran 
arquitectura…arquitectos, pintores y escultores deben 
aprender de nuevo el carácter compositivo de los edificios 
como una entidad…El artista es un exaltado artesano. En 
raros momentos de inspiración, trascendiendo su voluntad 
conciente, la gracia del cielo puede causar que su trabajo 
florezca en el arte. Pero la habilidad en su artesanía es 
esencial para cada artista. Ahí yace el primer recurso de 
la imaginación creativa”.  (Meggs, Philip B. 1983, pp. 329) 

 Los años intensos de la Bauhaus en Weimar 
(1919-1924) fueron intensamente visionarios.  
Caracterizados por un deseo utópico de crear una sociedad 
espiritual, en inicios la Bauhaus dió una nueva unidad a 
los artistas y artesanos para construir para el futuro. 
Talleres de cristal pintado, madera y metal fueron 
enseñados por un artista y artesanos y fueron organizados 
con las líneas medievales Bauhütte. La catedral gótica 
representa la realización del hombre por una belleza 
espiritual que fue mas allá de la utilidad y la necesidad, 
y simboliza la integración de arquitectura, escultura, 

pintura y artesanía. Walter Gropius estaba 
profundamente interesado en el potencial simbólico de la 
arquitectura y la posibilidad de un estilo universal de 
diseño como un aspecto integrado de la sociedad.  (Meggs, 
Philip B. 1983, pp. 330) 
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  Grandes ideas sobre forma, color y espacio 
fueron integrados al vocabulario del diseño cuando los 

pintores Paul Klee y Wassily Kandinsky se unieron al 
grupo en 1920 y 1922 respectivamente. Klee asimiló el arte 
visual moderno con el trabajo de la culturas primitivas y 
el trabajo de los niños, para crear dibujos y pinturas que 
están cargadas con comunicación visual.   
(Meggs, Philip B. 1983, pp. 332) 

 Las creencias de Kandinsky en los valores 
autónomos y espirituales del color y la forma han llevado a 
la fuerte emancipación de su  pintura desde los motivos y 
los elementos representacionales. En la Bauhaus no había 
distinción entre las artes finas y las artes aplicadas. 

 En 1923 un incansable experimentador Moholi-
Nagy exploró la pintura, fotografía, cine, escultura y 
diseño gráfico. Nuevos materiales como el plexividrio, 
nuevas técnicas como el fotomontaje y el fotograma, y 
significados visuales incluyendo movimiento quinetico, luz 
, y transparencia fueron dados por este extraordinario 
pensador. La presencia joven y articulada de Moholy-Nagy 
en la facultad marcaron influencia en la evolución de la 
filosofía y educación de la Bauhaus, y se convirtió en el 
Primer Ministro de Gropius, impulsado por una nueva unidad 
de arte y tecnología. Moholi-Nagy nos demuestra estas 
habilidades por medio de una de sus obras reconocidas 
llamada Poster para llantas, que actualmente esta en el 
Museo de Arte Moderno en nueva York, aquí se ve el claro 
ejemplo de el resultado de la integración de formas de 
letras, fotografía y elementos de diseño en una inmediata 
e unificada comunicación.  (Meggs, Philip B. 1983, pp. 333) 
 Pero en 1931 el partido Nazi dominó y canceló los 
contratos de la facultad Bauhaus en 1932. Los logros e 
influencias de la Bauhaus trascendieron sus 14 años de 
vida, treinta y tres miembros de la facultad y alrededor de 
mil doscientos cincuenta estudiantes. Creó un estilo de 
diseño viable y moderno, que influenció arquitectura, 
diseños de productos y comunicaciones visuales. Una 
aproximación moderna a una educación visual fue 
desarrollada, y la preparación de las clases de la facultad 
y los métodos de enseñanza han hecho una enorme 
contribución a la teoría visual. Disolviendo las artes 
finas y las barreras de las artes aplicadas, la Bauhaus 
trató de traer arte en una relación muy cercana con la vida 
por medio del diseño, que fue visto como un vehículo para 
el cambio social y una revitalización cultural.(Bastos de Quadros, 
Itanel 1999)  
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 Años después Herbert Bayer escribió: 
“Para el futuro la Bauhaus nos dió certeza en enfrentar las 
perplejidades del trabajo; nos dió el como saber trabajar. 
Una base en las artesanías, una invaluable herencia de 
principios incalculables, y aplicado a un proceso creativo. 
Expresa una vez más que no estamos para imponer la estética 
en las cosas que usamos, a las estructuras en las que 
vivimos, pero ese propósito y forma debe ser visto como uno 
solo.  Esa dirección surge cuando uno considera demandas 
concretas, condiciones especiales, carácter inerte de un 
problema dado. Pero nunca perdiendo perspectiva de que uno 
es, después de todo, un artista. La Bauhaus existió por un 
corto periodo de tiempo pero los potenciales, inertes en 
sus principios, han empezado a realizarse. Sus fuentes de 
diseño permanecerán siempre llenas de posibilidades 
cambiantes…”  (Meggs, Philip B. 1983, pp. 333) 
 No es de extrañarse que Bayer fué el que diseñó la 
portada del primer libro de la Bauhaus en 1923. (Museo de 
Arte Moderno de la ciudad de Nueva York) 
  

 

 

 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

 

Es hasta los años 50 cuando Suiza aparece en el mapa 
del diseño gráfico con un arrasador estilo que  destacaría 
muy fuertemente de manera internacional. El estilo suizo se 
debe a una revista en Zurich llamada GRAPHIS, ya que el 
logro fue compaginar la discusión del arte comercial con 
revisiones de las artes de impresión. (Bastos de Quadros, Itanel 1999,)  
 Anna Calvera nos dice:  “La importancia del 
grafismo suizo en el diseño gráfico contemporáneo 
radica en su peculiar modo de entender la finalidad a 
la vez que presuponía una opción de tipo comunicativo: 
la decisión de informar más que convencer, de mostrar 
más que provocar, de decir más que sugerir. 
Probablemente por este motivo los grafistas suizos 
consiguieron representar visualmente las nociones 
conceptualmente más abstractas como velocidad y no el 
coche, la energía y la seriedad y no el dinero. La 
importancia histórica del grafismo suizo depende 
además de otro factor.  
 Fue el intento más riguroso y sistemático hecho 
en la historia del diseño gráfico para definir su 
especialidad como profesión y alcanzar el 
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reconocimiento de su autonomía como actividad. Una 
autonomía que se establece tanto con relación a la 
tradición de las artes gráficas como a las 
aportaciones de las artes plásticas, que se sostiene 
sobre la base de la función social específica del 
diseño en una economía de mercado, como la de los 
países occidentales en la fase histórica que a veces 
se llama neocapitalismo avanzado y otras, sociedad de 
la abundancia”. 
(Bastos de Quadros, Itanel 1999) 

  En los años 60 el diseño gráfico ya era una 
cultura y formaba parte de la economía, hablando de los 
países industrializados solamente, pero según fueron 
saliendo los avances tecnológicos ésto empezó a formar 
parte  de todo el mundo y por lo tanto rápidas 
trasformaciones sociales comenzaron a surgir, se llenaron 
los espacios del gusto popular, dado que este movimiento 
ya no se podía detener, muchos fueron los aportes a la 
modernización de la comunicación por medio de las artes 
visuales. 
 Se empezó a distinguir al diseño gráfico de las artes 
plásticas puras, sin embargo, no se le restó valor 
artístico al diseño ya que por medio de su peculiar forma 
artística pudo mover masas enteras de manera mundial yendo 
de la mano con el estilo suizo que no podemos dejar de 
lado ya que en estos años era muy predominante en el 
escenario internacional.  
(Bastos de Quadros, Itanel 1999)  

 Enric Satué opina sobre la influencia del 
diseño gráfico en la sociedad: “La progresiva ampliación 
de los campos de intervención del diseño gráfico, cuya 
vertiginosa inflexión al alza se inicia en los años 
cincuenta con la implantación del medio de comunicación de 
las masas más poderoso de la historia (la televisión). En 
efecto este peculiar servicio a la comunicación recluido y 
fragmentado principalmente en la edición de libros, la 
industria de la impresión y las agencias de publicidad 
cobra a mediados de los años setenta una nueva dimensión y 
se proyecta con fuerza multidisciplinar, contribuyendo 
decisivamente al desarrollo y modernización de los 
mensajes visuales emitidos desde entonces por televisión, 
prensa, revistas, imagen corporativa y programas de 
señalización.  
 
  Para ello ha sido determinante la incorporación 
decisiva de técnicas de expresión gráfica como la 
fotografía, la pictografía, la señalética, la 
fotocomposición y la infografía, con las que se ha 
constituido el cuerpo casi místico de la informática. Por 
cierto una revolución triunfante igualmente imprevisible 
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que, según los oráculos tecnológicos más influyentes, ha 
dejado al diseño gráfico en una posición estratégica 
privilegiada, llamada a suceder a la arquitectura y al 
diseño industrial en la guía de la cultura del proyecto y 
sus disciplinas”. (Satué, Enric,1997, pp.12) 

 Para los años 70 el diseño gráfico estaba muy bien 
posicionado ya que era el que resolvía las estrategias de 
marketing, ya que sabía perfectamente cómo identificar al 
producto con el público consumidor, ya se diseñaba todo lo 
necesario para empaques y embalajes, signos distintivos de 
las empresas, logotipos y toda una imagen de las 
corporativas a nivel global, y es aquí donde una vez más 
hace aparición el estilo suizo ya que constaba de un diseño 
práctico, sin decorados, letras sin serif y un modo muy 
cuadrado. 
 (Bastos de Quadros, Itanel 1999) 
 
 
  
 
 

  

 
 

 

 
 
 


