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“EL DISEÑO” 
  
ARTS & CRAFT 

Durante el siglo XVIII (1770), con el advenimiento de la Revolución Industrial, se produjo el éxodo del campesinado hacia los centros 

urbanos, buscando el trabajo ofrecido por renacientes industrias. En Inglaterra el escritor y artesano inglés del siglo XIX William 

Morris, apoyado por John Ruskin, crea un estilo que favorecerá el surgimiento del diseño. Morris sostenía que el arte debía 

responder a las necesidades de la sociedad, sin hacer distinción entre las bellas artes y la artesanía utilitaria. También defendía 

principios más vanguardistas como que la arquitectura y el arte debían responder a las necesidades e influencias del mundo 

industrial moderno y que un buen diseño es aquel que se reconoce tanto por sus cualidades estéticas como técnicas. Por ende, 

además de las clases de escultura, pintura y arquitectura, se impartían talleres de artesanía, tipografía, diseño industrial y comercial. 

De este modo, Morris contribuye al surgimiento del diseño en el siglo XX.  

 William Morris (1834-1896): Fue un artesano, impresor, poeta, escritor, activista político, pintor y diseñador británico, 
fundador del movimiento Arts and Crafts. 

 John Ruskin (1819-1900): Fue un escritor, crítico de arte y sociólogo británico, uno de los grandes maestros de la prosa 
inglesa. Junto a William Morris se declaró a favor del trabajo artesanal y la arquitectura medieval. 

El objetivo estético del Arts & Craft era revalorizar el hecho decorativo como elemento esencial de la vida humana.  

ART NOVEAU (1880-1910)       

Movimiento estilístico internacional que alcanzó popularidad a comienzos del siglo XX y que interesó especialmente a la arquitectura 

y las artes decorativas en Europa y América. Recibió influencias ornamentales de extracción oriental, egipcia, gótica, simbolista, etc.  

Nació como reacción contra la vulgaridad comercial de las copias de objetos de uso cotidiano, difundidas por la elaboración 

industrial, tales como muebles, lámparas, tapices, etc.; versus las de épocas anteriores, fruto de refinado y paciente trabajo 

artesano. 

A nivel decorativo, intuyó algunas sugestiones implícitas en las nuevas tecnologías, tales como valores de luminosidad, ligereza, 

colorido y las inéditas posibilidades de materiales como el vidrio, el acero, el cemento armado.     

El ART NOUVEAU 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 (ver a Alphonse Mucha). 

A este movimiento se lo considera el nexo entre el movimiento Arts and Crafts y el Diseño Industrial. Como su nombre lo indica (el 

Arte nuevo) se caracteriza por la búsqueda de nuevas formas artísticas y una ruptura con el pasado, tomando como principales 

influencias el estudio de la naturaleza y las exóticas artes extranjeras (época del auge del arte japonés).  

 

A inicios del siglo XX el arquitecto e ilustrador escocés Charlie Rennie Macintosh (1868-1928) crea una silla (1903) basada en la 

simplicidad geométrica que abandona toda ornamentación, mostrando un nuevo camino al diseño. 

Más tarde el Art Decó recogerá el mensaje estético del arquitecto escocés Macintosh. 

 

ART DECÓ 

Estilo decorativo que debe su nombre a la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, celebrada en París 

en 1925. Influido por la Abstracción, el Cubismo, el Constructivismo, el Futurismo y el Arte Egipcio, se caracteriza por sus diseños 

geométricos en el que se utilizaban formas y líneas simples, realizados con materiales brillantes y colores fuertes. 

 

Actividad 1 (pensada para 3 clases):  

-Realiza un tríptico que resuma el origen del diseño explicado en esta guía, junto con la descripción de los tres estilos expuestos, 

puedes buscar información adicional. 

-Debes ser creativo en la entrega del contenido, ya que recuerda que un tríptico es un folleto doblado en tres partes, donde se 

expone la información sintetizada y presentada de forma atractiva. 

Aspectos a evaluar: 

 Contenido del tríptico (origen del diseño, art and craft, art nouveau, art decó) 

 Creatividad en composición del tríptico. 

 Uso de imágenes de apoyo.  

 Limpieza y orden. 

 Identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso. 
OBS.: 1.- El trabajo deberá estar terminado para el día martes 31 de Marzo. 

          2.- Recordar que a sus correos ya había enviado material de apoyo que también les servirá. 

          3.-Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 

          4.- Quedó el trabajo del vitral en proceso, y al estar el material en el colegio, lo retomaremos cuando todo vuelva a la normalidad. 
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