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Charles Rennie Mackintosh

7 de junio de 1868
Glasgow, Escocia, Reino Unido

Fallecimiento: 10 de diciembre de 1928 (60 años)
Londres, Reino Unido

27 de marzo de 1886
 Aquisgrán, Reino de Prusia
Fallecimiento :17 de agosto de 1969 (83 años)
 Chicago, Illinois, Estados Unidos

Características de su diseño :

-Sin ornamentación.
-Figuras simples (rectas y curvas).
-Materiales puros.
-Colores naturales del material.
-Utilización de nuevos materiales (hormigón, acero, cristal).
-Consiente del material.
-Cuidado en cada detalle y las proporciones.
-Sillas que carecían de patas traseras.
-Vacío dejando entrar la luz.
-Exhibe el esqueleto de sus formas.
-Funcionalismo.
-Minimalismo. 

Características de su diseño :

-Formas simétricas
-Alineación.
-Paralelismo.
-Repetición.
-Franjas enfrentadas.
-Unidimensional.
-Geoestacionario.
-Ortogonalidad.
-Respaldos muy altos o bajos.
-Espacios compactos.
-Adornos armonizados.
-Consistencia de la madera con apariencia escultórica.
-Colores rosados, blancos y negros..
-Simbolismo.
-Factores opuestos.

Estilo: Art Nevau. 

In�uencias: arte japonés y el art nevau, que buscaba nuevas formas artísticas 
y una ruptura con el pasado, tomando como in�uencias el estudio de la 
naturaleza

Estilo:Modernista

In�uencias: neoplasticismo. Proponía despojar al arte de todo elemento acce-
sorio en un intento de llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico 
objetivo y, como consecuencia, universal. Proceso de abstracción progresiva 
en virtud del cual las formas se irían reduciendo a líneas rectas horizontales y 
verticales, y los colores al negro, el blanco, el gris y los tres primarios.

   SILLA GLAHA 1919

  Las mujeres charlan tomando el te junto al fuego
 En el salón de detrás. La tarde rosa

 Se espesa de repente en la calle en niebla el lodo
Amenazador y rojo de sangre, el oeste afronta la luna

Los agudos piñones de las casas son dientes de sierra sobre el cielo
Las sirenas de las fabricas gimen, y es el reposo,

Ciempiés mecano de osadas siluetas
Angulosas que vuelven a casa

El resplandor polar de las lámparas de gas incandescentes
Da un tinte cadavérico a los millares de familias

Que toman su cena en los tugurios. En la esquina de las calles barridas por la brisa marina, el aire 
resuena

Con el rugido de motor de 100 caballos que llega del pub atestado
Y con las voces espesas que invocan el juicio �nal

En su villa el industrial espera su hora
Mientras que sus hijas lores tocan sabiamente al piano

A Wagner y a Strauss. Bajo el Puente del ferrrocarril
Se encuentran los amantes, �gos como �guras de cera

Venus llora en el �rmamento. De pie sobre la colina
Los parados contemplan la tierra prometida
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resppaldomack2A
asientomack2B
patasmack4C
perfildeabajomack2D

ESC 1:4

Esta silla de Mackintos la última ántes de su fallecimiento es muy poco conocida y 
esta lejos de la gloria que alcanso la silla Hill house de 1903. Quizás ya re�eja-
ba el deterioro y sus difíciles momentos personales que pasó durante y después de 
la Ir guerra mundial donde cayó en el alcoholismo, algo no muy raro en Glasgow 
tomando en cuenta que su sociedad era alcohólica.
Otro factor que debío in�uir es que, lejoz de entrar siempre en el mercado de las 
sillas, él siempre las diseñaba para sus casas o encargos de burgueses, po lo que 
no eran modelos comerciales, ya que nunca supo leer las nuevas tendecias en 
produccion y sigupio siempre �el a su estílo de diseño, lo que es muy rescatable
 Se puede notar claramente, la diferenciam abismante entre el diseño de Mackin-
tosh y el de Mies, donde este último comercializó su silla y la supo adaptar de 
buena manera al capitalismo, pasando todo lo contrario en Mackintosh.
 En cuanto a forma y materiales, ocurre tambien nuevamente lo opuesto. Mackin-
tosh ocupoando el mismo material clasico en construciion de silla en toda la histo-
ria, y Mies rompiendo con esta tradición y como siempre, fascinado por los mate-
riales y en busca siempre de nuevos para la construcción, construye la primera silla 
con oscilador libre de la historia, popularizando los tubos de acero cromado en 
las sillas.

LISTA DE PIEZAS
Nº DE PIEZACTDADELEMENTO

perfiles2A
perfiles 22B
asiento1C
respaldo1D
marco de abajo4E
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Materiales:
roble, con decoración corrector 
azul y negro

Materiales:
Acero tubular cromado estirado al frió
Tejido de cuero

El siglo XIX es de esos periodos que determinaron las bases de toda la cultura y 
sociedad occidental y del mundo en general de manera directa (países desarrolla-
dos) o indirectamente( países sub-desarrolados). Marcado por la revolución indus-
trial, hecho clave para entender nuestra sociedad casi dos siglos después, es un 
tiempo donde se comienza a reemplazar la mano de obra del hombre por las 
maquinas y donde se descubren nuevas materias primas y formas de construcción 
de grandes obras de ingeniería (como puentes) hasta pequeños objetos (como el 
clip) con nuevas formas de energía como el petroleo o la luz arti�cial.
 Tal revolución, comparada e igualable con la revolución neolítica donde ambién 
se descubren los primeros metales y se confeccionan los prime

ros objetos-herramientas como el hacha de mano,  es la que nos  ha enmarca-
do en la sociedad y economía capitalista donde el consumismo es la base de 
nuestra cultura 
 Con esta revolución nace un nuevo actor principal en la vida cotidiana de las 
personas, la maquina, fundamental en el día de hoy. Con todo este proceso de 
industrialización ocurrido a �nales del siglo xvii y a lo largo del siglo xix en la 
cultura occidental donde poco a poco las naciones se van industrializando 
existe otro componente en la cultura, que también acompaña a los hombres 
desde incluso antes de la revolución neolítica, va poco a poco siendo opacado 
por estas nuevas formas de producción y nuevas tecnologías, que es el arte.

 La gran lucha entre industria vs arte, maquina vs humanos nació inmediatamente 
cuando la primera maquina a vapor se hecho a andar. El hombre vio en la maqui-
na una nueva manera de concebir la vida, de concebir nuevas relaciones, nuevas 
formas de transporte, de concebir un nuevo arte a través de la maquina.   
 Naturalmente los artistas rechazaron y se horrorizaron al ver estos nuevos mons-
truos de hierro creados por el hombre, rechazando completamente cualquier tipo 
de arte en él. Esto es lógico si se piensa que el arte tiene una tradición a lo largo 
de miles y miles de años, algo innato en el ser humano, de expresar emociones a 
través del arte. Sin embargo otros si vieron un arte en estas nuevas maquinas crea-
das por el hombre para facilitar su trabajo, por lo que poco a poco se comenzó a 
cambiar, al igual que en toda la sociedad, la concepción del arte clásico como se 
conocía.

 Las nuevas formas de producción llevaron a cambiar los estilos clásicos de 
siglos anteriores como el barroco o el arte gótico, y en otros casos se trató de 
complementar esta tradición con la industria. 
En 1851 se produce la primera exposición mundial en Londres, demostrando 
que la industria crecía de gran manera y demostraba sus grandes producciones 
industriales gracias a nuevas tecnologías, su nueva mecanización y como la 
economía iba creciendo al igual que la demanda de la sociedad. También 
nacen nuevas enerías y fuentes lumínicas arti�ciales como la ampolleta que 
revolucionaria, al igual como la locomotora y el transporte (de la mano con el 
petroleo) la vida de esta nueva sociedad hija de la maquina.

 En este punto se comienza a plantearse la fabricación de el mobiliario clásico 
barroco con excesiva decoración hasta en su mas mínimo detalle y donde se 
encuentra nuevamente en la producción industriales nuevos ideales de fabricación  
en serie para unmayor número de personas que demandaban al mismo ritmo en 
que la industrialización avanzaba. 
El objeto ícono de esta nueva forma de producción es la silla de M. Thonet, el 
modelo n°14 que constaba con 8 piezas y estaba destinado a la reproducción 
masiva en la sociedad 
Así también es como nace el arts&craft en Gran Bretaña de la macon con William 
Morris que juntaba el arte con el o�cio y quería combatir a esa creciente industriali-
zación y proclamaban un odio a la sociedad moderna y sus productos. Es así 
como en toda Europa comienzan a nacer escuelas de artes y  o�cios que querían 
juntar y volver a enlazar el arte a el ser humano, como también nacieron talleres 
que querían aprovechar el arte y aplicarlo a la industria (Alemania principalmente). 
Lentamente se va aceptando la idea de que el arte y la producción masiva si 
puede llevar consigo el arte,el producto hecho por la maquina no debía porque 
carecer del arte del ser humano. 
 El estilo moderno  va tomando forma con la revolución industrial y se va dejando 
de lado el concepto de arte de siglos anteriores y comienza la “democratizacion” 
del diseño y arte en los muebles y objetos, que debe llegar a todos y ya no dejar 
para las élites este concepto. En el diseño se va dejando de lado la ornamentación 
debido que en la industria es algo inconcebible, de gasto de material innecesario 
y de mano de obra sin sentido.  Visionarios al movimiento moderno como Adolf 
 

Visto así, este estilo de �guras simples y coherentes, con bellos objetos de arte en 
arquitectura y diseño ¿ se le puede pensar como el arte de la sociedad consumista e 
industrial ? ¿ Es el nuevo arte de las formas simples y democráticas donde todos 
pueden acceder gracias a la industrialización? ¿Se puede enmarcar al arte en már-
genes económicos? ¿ Como se cambio la concepción del arte clásico al arte moder-
no? El arte como se conoce desde sus origines jamás estuvo enmarcado en patrones 
o ciertos comportamientos, y menos económicos.¿ Es la economía y sus bienes es la 
nueva forma de expresión del ser humano ante tanta tecnología? 
Quizás la belleza de este estilo simplista, racional y funcional nacido en la bauhaus 

si pueda tomarse como “arte” debido a que es creación del hombre, por lo tanto 
expresión de sus sentimientos y que supo utilizar a la maquina en su producción, 
pero de todos modos la maquina determinó en cierta manera el como era la pro-
ducción y poniendo límites en la manera de producirlos, pero estos objetos en su 
esencia misma si son arte, pero pierden esta condición cuando la maquina determi-
na como son entregados, como deben ser pensados tomando en cuenta la industria 
y que formas son posibles de entregar a la gente, y la pierden más aun cuando la 
industria y la economía modi�can sus materiales pensando en que es mas conve-
niente mirado de manera de producción y e�ciencia en el merca do.¿ Es arte o no 
algo que tiene tantas condicionantes en su andar? Lo rescatable sin duda de la Indu-

nstrialización es que, permitió la democratizan del arte, donde estaba al alcance de 
la población a pesar de tener el componente de “producto industria” y rompió con 
este paradigma de siglos anteriores donde el arte estaba al alcance de la élite de la 
sociedad alta, en grandes salones lujosos con cuadros que solo estas personas 
podían acceder y exponerlos en sus casas.
 A través del siglo xx y la modernización de este estilo, en las casas comunes y 
corrientes se encontraban objetos de una belleza sencilla, con nuevos materiales 
como el acero tubular en las sillas de Mies van der rohe, ollas y objetos de cocina 
muy funcionales y estéticamente atractivas.  

Historia

Mies van der Roher uno de los arquitectos modernistas mas importantes e 
in�uyentes del siglo xx y el gran arquitecto en la construcción de acero y 
vidrio. Fue alumno de la escuela catedralicia y de la academia de forma-
ción profesional de la ciudad de Aquisgrán. Luego tuvo un periodo de 
formación práctica en la con construcción. 
De 1908 a 1911 trabajó en el estudio de Peter Behrens del cual, Mies 
desarrolló un estilo arquitectónico basado en técnicas estructurales avanza-
das y en el clasicismo prusiano.
 En 1912 abrió con mucho esfuerzo su propio estudio en Berlín. Durante 
los primeros años recibió muy pocos encargos, pero las primeras obras ya 
mostraban el camino que continuaría durante el resto de su carrera
Desde 1926 al 1932 Mies desarrolló una serie mobiliario simples y diáfa-
nos exentos de decoración. Popularizó los asientos con estructura tubular 
de Marcel Breuer:

 “Puesto que estamos hartos del eterno ir y venir arbitrario de                
  formas, colores, de estilos, buscamos las formas inequívocas                                    

  lógicas de contenido categórico”    
     (Marcel Breuer)

  Mies tomó este pensamiento y comenzó a desarrollar estas sillas de acero tubular, 
puesto que se esmeraba por buscar materiales nuevos, propios de la arquitectura 
moderna y aptos para la producción industrial en serie que satisfaciera las nuevas 
exigencias planteadas por la construcción contemporánea . Para esto tomó, como  
se re�eja en toda su obra, los materiales en su esencia pura, cuidando hasta el mas 
mínimo detalle como es su característica y la re�ejó en su frase :”dios está en los 
detalles”
 En su tiempo  en la bauhaus tuvo fuertes in�uencias en el neopliasticismo o De stijil 
existente en la escuela. Fue director en el último periodo de vida desde 1930 hasta 
el 1933 en Berlín, donde fue cerrada por los nazis debido a que estimaron que 
tenias muchas ideas “comunistas”
 

Charles Rennie Mackintosh fué un vanguardista y uno de los más memorables arqui-
tectos de Escocia, introduciendo el modernismo en su país. Contribuyó un nuevo 
pensamiento sobre las construcciones y formas, armonizándolas con un lenguaje 
que combinaba la ornamentación celta con la oriental. Marcó una tendencia con 
sus muebles de roble tratado al natural y ornamentados con detalles de una gran 
simplicidad.
 Marcado por la sociedad de su época, con una sociedad alcohólica y carente de 
tradición cultural Burguesía  orgullosa y  a la vez  avergonzada de la vitalidad en 

 medio de la fealdad que mani�esta su metrópolis, negadora del modelo cultu-
ral ingles, presa de una súbita hambruna cultural a �nales de siglo y con 
medios �nancieros enormes a su disposición para satisfacerla, entonces invier-
ten en cultura reforzando las escuelas de arte 
 La burguesía pasa de sociedad trivial a sociedad capitalista y como no dispo-
nían de un comportamiento cultural heredado comenzaron a diseñar su hábitat, 
su decoración interior, su estilo, su look etc. Optaron por el simbolismo caracte-
rístico de Mackintosh, el aislamiento, el arte por el arte:

 
 Se puede ver que los temas decorativos de Macintosh están enraizados en una 
realidad social bien concreta: el té junto a la chimenea, los interiores blancos con 
rosa en una ciudad negra y roja, el repliegue sobre sí mismo y el ascetismo chic. 
Este ultimo componente del estilo Glasgow, la austeridad, nos remite al japoneis-
mo, mas desarrollado en la Escocia occidental que en cualquier otro lugar de 
Europa a �nales de siglo xix.
 Escuelas de Glasgow

 La Escuela de Glasgow (1875 – 1905) fue una institución de enseñanza de Arte, 
con este nombre también se hace referencia al grupo de Glasgow, un círculo de 
artistas modernos in�uyentes que desarrollaron el Art Nouveau en Escocia. En este 
grupo se encontraban los arquitectos Charles Rennie Mackintosh y Herbert McNair 
y las diseñadoras grá�cas y decoradoras de interiores, Margaret y Frances Macdo-
nald.
 Los 4 de Glasgow

 Este grupo estaba compuesto por Charles Rennie Mackintosh, Herbert McNair y 
las hermanas Margaret y Frances Macdonald. Su trabajo tuvo gran éxito cuando 
se dio a conocer en la primera exhibición de la escuela, donde los bautizaron “Los 
Cuatro”. Comparten con el modernismo más normativo el interés por la línea, pero 
la suya es más previsible, ascendiendo con suavidad y evitando los fuertes contras-
tes. También comparten el interés por la naturaleza, aunque buscando en ella 

tes. También comparten el interés por la naturaleza, aunque buscando en ella 
estructuras esenciales, dibujando  paisajes que nos remiten más al inicio de la 
primavera que a su estallido.
 La promoción del art nevau se hace en las revistas, las tiendas de lugo de las 
grandes capitales o las bienales y las exposiciones internacionales. El �nal de 
la historia ( primera g.m y desvelamiento del la modernidad en los años 20’) 
con�ere al art nevau el carácter de una moda pasajera 
Pero se puede sostener que lejos de ser una oda pasajera hunde profundas 
raíces en la historia del arte.  El ejemplo de Mackintosh y de los 4 de glaas-
how prueba que el art nevau se remonta al gótico, por intermediario romanti-
cismo, del arts&craft y del simbolismo.
 Mackintosh, en mayor medida que cualquier otro europeo  de los años de 
siglo supo �jar el marco de vida distinguida de la nueva burguesía Asumiendo 
la herencia del art&craft y anticipando la modernidad. Las “cuestiones de 
moral en el arte” que las entendía Jonh Ruskin como “con�ictos de generacio-
nes en el seno de las vanguardias europeas y sobre todo la difucion diferencial 
de gustos según los países y las clases sociales” hicieron que el arte de Mac-
kintosh fuera censurado por la modernidad donde “ el arte decorativo moder-
no no tiene decoración ( le Corbusier) por lo que su obra no podía ser sino 
censurada o negada.

Fechada en 1926, la idea proviene de Mart Stamp que diseñó una similiar, 
pero no con la simplicidad ni �neza característica de Mies van der Rohe.
 En un encuentro el 22 de noviembre de 1926,  entre le Corbusier, mies van 
der Rohe y Stamp en el hotel Marquart  Stuttgart, mientras comían Stamp 
hablo de la silla sin patas traseras de tuberías de gas construida en Rotter-
dam, sacó un lápiz azul he hizo un croquis en la invitación de boda de 
Willy baumeister. No se sabe si mies expuso su opinión acerca del boceto 
de Stamp durante el encuentro, en todo caso reconoció la originalidad del 
la idea. Sergius ruegenberg, que por entonces colaboraba con él, recuerda 
la reacción de Mies ante la idea de Mart Stam tras su regreso a Berlín: 
“sobre el tablero de dibujo que teníamos en la pared, Mies bosquejó la 
creación de Stamp con sus ángulos rectos, empezando por arriba. Añadió 
también los acoplamientos, diciendo :”¡ que horror ! que cosa tan fea, con 
estos empalmes. Si por lo menos la hubiese redondeado, seria mas bonita. 
Y trazo una curva . una simple curva de su mano sobre el boceto de Stamp 
supuso el nacimiento de la nueva silla
 Mies van der Rohe interpretaba la línea curva en su relación con el cuerpo 
humano, su percepción y su conducta; la forma rectangular, por el contrario, 
como una estructura objetiva del espacio y de la construcción, como una 
realidad tectónica.
     “Las curvas son formas de expresión individual. Las huellas no constituyen 
puntos de partidas, son mas bien los lugares en que uno actúa, se sienta, 
duerme. El sillón, la mesa del comedor, paredes posteriores, nichos, formas 
cóncavas dentro y fuera- entre ellas queda el espacio vacío 

pero no se gana nada con contemplar una curva en lugar de un angulo recto. Lo 
redondeo es difícil de amueblar, todo es trabajo a medida. Y construir …
El que lo ha hecho una vez ya ha tenido bastan. Con el angulo recto todo es sencillo. 
Los ladrillos son rectangulares, las vigas, rectas. Al caminar , uno puede trazar todas 
las curvas que quiera … el único punto de partida es la distancia: adicionarle, divisi-
ble. Es comprensible el gusto por lo redondo, es algo innato. Y los humanos nos 
aferramos al huevo por mucho tiempo. Pero el circulo es limitado, el sistema de orden 
se apoya el cuadro, cualquier circulo se enmarca en un cuadrado “ 
 Cabía esperar que sus diseños innovadores y novedosos estuvieran a la venta poco 
tiempo después, la industria del mueble  demostró que en 1927 no estar aun prepa-
rada para tales experimentos. 
 Cuando se pusieron a la venta tenían precios muy elevados: las mas barata (barni-
zada, sin reposa brazos, entelada con paño de hilo pulido costaba 39 marcos) La 
mas cara con reposa brazos, tapicería de cuero y base cromada costaba 117 
marcos
 Thonet comercializaba su parca de silla de madera A7 y el precio era de 14 
marcos- Un constructor de maquinaria percibía por entonces un salario entre 38 a 
48 marcos semanales 

 En poco tiempo los asientos tubulares alcanzaran fama, sobre todo por su comodi-
dad y Mies siguió aumentando los objetos. Creó sus sillas en distintos materiales 
dependiendo de las necesidades de la producción la industria y la accesibilidad de 
las personas, por lo que paso a estar hecha de mimbre adecuando mejor aún su 
diseño al mercado

 
                          EL ESTILO
 I                                               INTERNACIONAL DOMINA CON EL CAPITALISMO

Denominado así en una exposición de arquitectura europea que tuvo lugar en el 
MOMA en 1932, organizada por Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. Mies van 
der Rohe tras marcharse a EE.UU  cuando los nazis cerraron la bauhaus, pudo realizar 
grandes obras que en Alemania nunca pudo en la ciudad de Chicago, donde la re-di-
seño casi por completo. Su edi�cio emblemático, el Seagram (1958), un rascacielos 
de 37 pisos de vidrio y bronce construido en Nueva York representa como el capitalis-
mo domina la manera de construir y su forma se convierte en el emblema de los edi�-
cios corporativos de grandes empresas mundiales, cajas enormes rectangulares con 
muchos vidrios.
 Sin embargo, Mackintosh sigue siendo recordado por su arte y manera de construir 
pero como muchos arquitectos, queda olvidado y se le resta importancia debido a su 
concepción de construir y diseñar un tanto ornamentista ya que no estaba ligado al 
capitalismo y sus diseños no fueron vendidos y reconocidos a nivel mundial debido a 
que no estaban pensados de manera de producción masiva ni del mercado de la 
época, como si fue el caso de Mies. El gran exito que tuvo la silla oscilador libre fue 
gracias principalmente a sus materiales, algo revolucionario a la epoca y adelantado, 
supo leer de manera correcta que era lo que necesitaba el mercado. 

Dejando atrás todas las sillas realizadas hasta su tiempo, construidas con los mismos 
materiales como se re�eja en la silla Glaha de 1919, tan solo 7 años app ántes, que 
eran de madera con 4 patas, sin nada de novedad mas que sus decorados, surgieron 
nuevas formas de sillas no convencionales y contemporáneas, como la zig zag de 
Rietveld de 1933 y se atrevieron a usar nuevos materiales como el plástico. Despues de 
los 50 se masi�có la construccion en nuevos materiales habiendo miles de sillas con 
formas novedosas pensando principalmente en “vender” a la poblacion, con paisesdon-
de el capitalismo crecía y crecía.
 
 Sin embargo, Mackintosh y van der Rohe ambos tenían visiones distintas, pero a la vez 
iguales, pero como se ha reiterado el capitalismo llevó a Mies a la sima y lo convirtió en 
uno de los grandes arquitectos del siglo xx debido a la demanda de la sociedad a la 
industria que crecía sin frenos y que gracias a la revolución y las nuevas tecnologías 
supieron responder y aprovecharlo económicamente. Ambos crearon grandes obras de 
“arte” contemporáneo mirado desde el punto de vista netamente de diseño que quería 
acercar el arte a la población pero no en su visión mas profunda, ya que por ejemplo 
Mies si re-diseño sus muebles pensando en la industria, en esos margenes impuesto que  

 no son propios del arte. Mackintosh en cambio sigue siendo recordado por otros moti-
vos mas artísticos debido a que nunca estuvo ligado a nada mas que a su �losofía de 
construcción y diseñar de manera decorativa, por lo que no supo leer la realidad comer-
cial de su época como lo hizo Mies y , como Adolf Loof ya habías previsto a principios 
de siglo : “pero es un delito respecto a la economía del pueblo el que, a través de ello, 
se pierda el trabajo, el dsinero y el material humano”.
Entonces, para entender a que denominamos  arte hoy en día, tenemos que entender a 
que se denominaba arte en el pasado , del porque y como lo afecto la revolución indus-
trial, como la población y la cultura cambio completamente con esta revolución, como 
nacieron nuevos o�cios gracias a ella y a las nuevas tecnologias, como se acercó este 
nuevo arte industrial a las personas y se logró democratizarlo a través del capitalismo. 
Por todas estas razones se puede a�rmar que efectivamente el diseño acercó un nuevo 
“arte industrial” a la sociedad, que cambió esta concepción de “arte clásico” heredado 
y nación otro mas cercano, pero que de “arte” tiene solamente lo atractivo y estético 
porque el arte sigue siendo la forma de expresión mas natural, pura, innata y única del 
hombre, que sobre todas las cosa, es la manera mas libre de expresar los sentimientos  
que puede existir desde que el hombre es “hombre”.
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Loos o Peter Behrens anticipan la manera de construcción del nuevo siglo. 
Objetos y casas sin decoración y muy funcionales es la característica del 
nuevo movimiento del siglo xx, el corporativismo e imagen de las industrias 
y grandes empresas pero ¿ y el arte ? Grandes vanguardias se toman las 
primeras décadas de este nuevo siglo, como el impresionismo, el expresio-
nismo, cubismo etc. que se ven horrorizados nuevo siglo, como el impresio-
nismo, el expresionismo, cubismo etc que se ven horrorizados por los desas-
tres de la I guerra mundial de esta sociedad industrial y ven a lo que el 
hombre con la maquina pueden llegar 
 De a poco esta nueva visión va tomando forma y con la Bauhaus sin duda la 
toma. Grupo de artistas encabezados por Walter Gropius que, como muchas 
otras escuela  tenían como �n, unir arte+industria, juntar a artistas y carpin-
teros en los talleres y lo mas importante de tener a la artesanía como “medio” 
y no como �n.
 Con esta sociedad tan industrializada, con la aparición de la división del 
trabajo o Fordismo, el petroleo, el consumo de la sociedad el modernismo o 
estilo internacional denominado en EUA va entregando productos funciona-
les y estéticos sin decoración hechos por “artistas”, por lo que va uniéndose a 
grandes empresas de muebles, de autos, de fábricas de producción indus-
trial, y de igual manera  al capitalismo entregando a la sociedad el “producto” 
de consumo que va demandando mas y mas (relación productor-consumi-
dor).
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