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FRASE DE MIES VAN DER ROHE
Walter Gropius, edificio de la Bauhaus en Dessau, 1926.
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Gunta Stölzl, diseño de tapiz «Cinco Coros», 1928.



Manifiesto de la Bauhaus (1919) 
Walter Gropius

«¡El objetivo final de todo arte es el edificio! La ornamentación del edificio fue
una vez el propósito principal de las artes visuales, y se la consideró parte 

indispensable del gran edificio. Hoy en día, existen en un aislamiento complaciente, 
del cual solo pueden ser rescatados por los esfuerzos resueltos y cooperativos
de todos los artesanos. Los arquitectos, pintores y escultores deben aprender 

una nueva forma de ver y comprender el carácter compuesto del edificio, 
como una totalidad y en términos de sus partes. Su trabajo se volverá a imbuir 

del espíritu de la arquitectura, que se perdió en el arte de salón.

Las escuelas de arte de antaño eran incapaces de producir esta unidad, y cómo 
podrían hacerlo, si el arte no se puede enseñar. Deben regresar al taller. 

Este mundo básicamente de dibujo y pintura de dibujantes y artistas aplicados debe 
finalmente convertirse en un mundo que construya. Cuando un joven que siente dentro 

de sí el amor por el esfuerzo creativo comienza su carrera, como en el pasado, 
al aprender un oficio, el “artista” improductivo ya no estará condenado a la práctica 

imperfecta del arte porque su habilidad ahora se resuelve en artesanía,
a través de la cual puede llegar a la excelencia. 

Arquitectos, escultores, pintores: ¡todos debemos volver a la artesanía! 
Porque no existe el “arte como profesión”. No hay diferencia esencial entre 

el artista y el artesano. El artista es un artesano exaltado. El cielo misericordioso, 
en raros momentos de iluminación más allá de la voluntad del hombre, puede permitir 
que el arte florezca del trabajo de su mano, pero los fundamentos de su capacidad son 

indispensables para todo artista. Esta es la fuente original de diseño creativo.

¡Entonces, creemos un nuevo gremio de artesanos, libres de las pretensiones 
divisorias de clase que se esforzaron por levantar una barrera orgullosa 

entre artesanos y artistas! Busquemos, concibamos y creemos el nuevo edificio del 
futuro que unirá a todas las disciplinas, arquitectura, escultura y pintura, y que algún 

día se elevará al cielo desde el millón de manos de artesanos como
un claro símbolo de una nueva creencia por venir.»



Lyonel Feininger. Catedral para el «Programa de la Bauhaus en Weimar» 1919. 
Impresión tipográfica en papel, grabado de zinc después del grabado en madera 
original para la ilustración de la portada 31,8 x 19,7 cm.



Bauhaus, 100 años de vanguardia
Por Marcelo Gutman

Ninguna otra institución de arte ha logrado tal renombre, tuvo consecuencias 
tan profundas y de gran alcance para el desarrollo del arte, estuvo rodeada 
de tantos mitos y dio lugar a tantas leyendas como la Bauhaus, la escuela de 
arte y diseño más influyente del siglo XX. 

La Bauhaus representaba tanto un concepto como una visión de la vida: no 
tanto un estilo, sino más una nueva forma de pensar, a pequeña y gran escala. 
Cuando hablamos de la Bauhaus, evocamos mentalmente la imagen de un 
logro global. Pero, de hecho, esto consistió en una gran cantidad de logros 
individuales divergentes que, a su vez, crecieron a lo largo de los años a 
diferentes ritmos y cambiaron a medida que crecían. A pesar de su breve 
existencia de catorce años (1919-1933), la escuela no solo logró establecer 
estándares para la vanguardia, sino que también desempeñó un papel de 
liderazgo en la transformación de la sociedad al mismo tiempo. Su historia 
se puede dividir en al menos seis períodos diferentes.

El primero -de 1919 a 1922- todavía estaba marcado por el estilo expre-
sionista del período de posguerra. En el Manifiesto de la Bauhaus con la 
Catedral como portada, el grabado en madera de Lyonel Feininger que 
Oskar Schlemmer llamaría más tarde la “Catedral del socialismo”, Walter 
Gropius utilizó frases que eran sorprendentemente similares a las usadas 
por Wassily Kandinsky y Franz Marc en 1911-1912. 

El nombre “Bauhaus” (que significa casa de la construcción y hace 
referencia a los gremios de albañiles medievales), una cierta mistificación 
de las manualidades, el nombramiento de artistas de los círculos del Jinete 



Azul o la galería Der Sturm de Herwarth Walden y el título de “maestro” 
fueron las características típicas de esta fase, representadas también por 
muchas obras expresionistas, entre ellas la Casa Sommerfeld de Gropius, 
así como su Monumento a los caídos de Marzo, las esculturas de Gerhard 
Marcks, la Torre del Fuego de Johannes Itten y la Silla Africana de Marcel 
Breuer y Gunta Stölzl. 

Los primeros estatutos de la Bauhaus, publicados en Enero de 1921 como 
folleto, entran en vigor en Febrero. De particular interés es el punto Nº 6, que 
define la condición para la admisión a la escuela: el Consejo de Maestros 
decide si admite candidatos no en función de su “talento para el arte”, sino 
más bien en su educación previa. Schlemmer diseña un nuevo logotipo en 
remplazo del anterior creado por Karl Peter Röhl. 

En 1922, la transición al segundo período -de 1923 a 1925- ya se avecinaba. 
Se mantuvo bajo el lema, acuñado por Gropius, “Arte y tecnología, una 
nueva unidad”, aspiración que no siempre se realizó. Crucial para este 
cambio fue la salida de Itten y Lothar Schreyer  y el nombramiento de 
László Moholy-Nagy. Durante este tiempo, al comienzo del cual se 
encontraba la primera gran exposición de la Bauhaus en Weimar, exigida 
por el gobierno de Turingia y que sirvió como informe para poder solicitar 
mayor financiamiento, prevaleció en gran medida el diseño constructivista, 
que sería simbolizado efectivamente por el juego de ajedrez de Josef 
Hartwig. En otoño se publica el catálogo de esa exhibición “Staatliches 
Bauhaus Weimar 1919-1923”.

Con conciertos, conferencias y representaciones teatrales durante la 
semana Bauhaus, la escuela gana fama nacional e internacional. En 1923 
ya se podían ver ejemplos característicos como el mobiliario de Georg 



Muche, así como el equipamiento de la sala del director. En Abril de 1925, 
la Bauhaus de Weimar cedió a la presión política.

La tercera fase -de 1925 a 1928- bajo Gropius en Dessau se puede ver como 
el clímax del desarrollo. El comienzo de la construcción del nuevo edificio 
Bauhaus y las casas de los maestros crearon un entorno representativo 
y espectacular, se inauguraron en 1926 con una gran celebración. Los   

“maestros jóvenes”, que habían sido entrenados en la Bauhaus, unieron 
sus habilidades artísticas y tecnológicas y se hicieron cargo de los talleres. 

La cooperación con la industria y el establecimiento de talleres de producción 
señalaron el camino hacia la eficacia económica, que también se manifestó 
en la fundación de una sociedad de responsabilidad limitada, la Bauhaus 
GmbH, con una serie de licencias para la producción de diseños Bauhaus 
otorgados a varios fabricantes. De esta forma se alcanzó el estado de una 
institución de educación superior, la Universidad del Diseño.

Los antiguos “maestros” de Weimar fueron nombrados para el cargo de 
profesores, y el curso de estudios ya no terminó con un examen de oficial 
o maestro, sino con un diploma de la Bauhaus. Los muebles de acero 
tubular, los libros de la Bauhaus y el teatro de Schlemmer contribuyeron 
al renombre internacional de la escuela. Pero los problemas internos y 
externos no cesaron y en 1928 Gropius renunció como director.

El arquitecto suizo Hannes Meyer dirigió la Bauhaus de 1928 a 1930. Su 
grito de guerra era “las necesidades de la gente en lugar de la necesidad 
de lujo”, ya que la Bauhaus todavía producía demasiadas piezas únicas 
(los primeros diseños se vendieron a la industria para producción en 
serie). Muche ya se había ido de la Bauhaus. Ahora era seguido por 
Moholy-Nagy, Herbert Bayer y Breuer. 



La cooperación con la industria se intensificó. El sello Bauhaus se convertiría 
en uno de los productos más exitosos. El empapelado de la Bauhaus sale a la 
venta y es un gran éxito comercial.

En las clases, la parte del arte se redujo a favor de las disciplinas científicas, 
esta tendencia fue clara en los nombramientos de Walter Peterhans para 
fotografía y Ludwig Hilberseimer para planeamiento urbano. El interés social 
predominante de Meyer también se reveló en sus diseños para la Escuela 
Sindical en Bernau. Los estudiantes izquierdistas y comunistas intensificaron 
sus actividades en la escuela. La clase de teatro exigió una transformación de 
la “etapa experimental” al teatro político, una razón más que suficiente para 
que Schlemmer también abandonara la institución. Con la politización de la 
Bauhaus no parecía haber otra solución que dejar ir a Meyer.

Ludwig Mies van der Rohe tomó medidas disciplinarias severas contra los 
estudiantes rebeldes e introdujo un estilo de liderazgo autoritario totalmente 
desconocido en la escuela. Los talleres y el departamento de arquitectura 
se fusionaron pasándose a llamar “Construcción y Decoración interior” y la 
capacitación se concentró más en la arquitectura. 
Paul Klee y Stölzl abandonan la Bauhaus. 

En su lugar, Mies van der Rohe convocó a Lilly Reich, una asociada cercana 
durante muchos años, para dirigir ese nuevo departamento. La despolitización 
radical no sirvió de nada cuando los nacionalsocialistas se convirtieron en el 
partido más fuerte en Dessau en 1931. El gobierno local resolvió cerrar la 
escuela en Octubre de 1932. El sexto período fue simplemente fugaz. Mies 
van der Rohe fundó nuevamente la Bauhaus en Berlín como un “instituto 
privado de enseñanza e investigación gratuita”. La inscripción se hundió a su 
nivel más bajo desde la fundación de la escuela. 



Pero quienes aventuraron el nuevo comienzo renovaron con entusiasmo la 
fábrica telefónica abandonada en Steglitz, Berlín que se había encontrado 
para su nueva ubicación, y organizaron los talleres con los equipos traídos de 
Dessau. Incluso había nuevas solicitudes, y dado que los docentes todavía 
estaban recibiendo sus salarios, las clases podían comenzar. La fiesta final de 
la Bauhaus, que tuvo lugar en Febrero de 1933, fue celebrada con alrededor 
de 700 invitados y se repitió unos días después con alrededor de 400. El 
11 de Abril se registraron los locales de la Bauhaus como sospechosos 
de que la escuela poseía material de propaganda comunista y la escuela 
fue oficialmente cerrada. El material confiscado no era lo suficientemente 
relevante para la fiscalía. El director y una serie de estudiantes hicieron 
grandes esfuerzos para que se anulara el cierre, para lo cual también hubo 
buenas perspectivas. Pero los decretos necesarios tomaron mucho tiempo. 
Los costos fijos, la pérdida de ingresos y la cancelación de los sueldos de 
Dessau de conformidad con una ley nazi llevaron a una situación financiera 
que ya no era sostenible para Mies van der Rohe. 

El 20 de Julio de 1933, bajo la presión de los nazis, Mies van der Rohe 
disuelve la Bauhaus con el consentimiento del Consejo de Maestros. Es 
sorprendente que la Bauhaus haya podido lograr tanto en tan poco tiempo 
en condiciones tan desafortunadas, no solo en términos de su productividad 
asombrosa, sino también en vista de su influencia en los problemas de 
diseño del siglo XX. La investigación sistemática sobre la Bauhaus se ha 
llevado a cabo al menos desde la fundación del Archivo Bauhaus en 1960 
en Darmstadt, donde más tarde se trasladó a Berlín. En la actualidad, 
tres instituciones en particular -el Archivo Bauhaus en Berlín, la Stiftung 
Bauhaus Dessau y el Museo Bauhaus en Weimar- contribuyen a esta 
investigación continua, pero también lo hacen muchos otros investigadores, 
independientemente o en asociación con otras instituciones. 



El 100 aniversario de la fundación de la Bauhaus en 2019 sin duda hará 
avanzar aún más esas investigaciones y la pasión por esta mítica escuela, 
que continúa fascinándonos hasta el día de hoy. Sigamos aprendiendo.

T. Lux Feininger. Deporte en la Bauhaus. Clase de gimnasia de las estudiantes con 
Karla Grosch (derecha) en el techo del edificio Bauhaus. Dessau 1930. 



bauhaus 
es una escuela formada por

artesanos, artistas, diseñadores 
y arquitectos

Interesan sus métodos de enseñanza, la relación con la 
producción y la particular comunión de maestros y alumnos en 
torno a una consciencia social. Esto confiere a la Bauhaus una 
particular fuerza de irradiación.

Fundada en Weimar en 1919 por el Arquitecto WALTER 
GROPIUS a partir de la fusión de una Escuela de Bellas Artes y 
otra de Artes Aplicadas. Siguiendo el modelo de las cofradías 
medievales, Bauhütten, se establece la unidad de todas las 
artes bajo la supremacía de la arquitectura.

la idea fundamental 
es la conformación del ambiente 

como obra de arte total

«El futuro está en el papel pintado de la Bauhaus»
Por Arq. Cecilia Alvis



WALTER GROPIUS



Convergen personajes de las distintas vanguardias europeas.

Walter Gropius, Johannes 
Itten, Gertrud Arnow, Lucía 
y Lázló Moholy-Nagy, Josef 
Albers, Wassily Kandinsky, 
Paul Klee, Lyly Reich, Lyonel 
Feininger, George Muche, 
Oskar Schelmmer, Marcel 
Breuer, Lothar Schreyer, 
Hannes Meyer, Herbert 
Bayer, Ludwig Mies van der 
Rohe, Ludwig Hilberseimer, 
Hinnerk Scheper, Gunta 
Stöltz, Marianne Brandt, 
Josef Hartwig, Walter 
Determann, Joost Schmidt





Walter Gropius, plan de estudios de la Bauhaus, 1922.



educación
1. curso preliminar
Los aspirantes presentan trabajos y currícula y son aceptados 
a prueba por un semestre.
Buscan aclarar su situación y relación con el ambiente, liberar las 
fuerzas creadoras, comprender los materiales de la naturaleza y 
reconocer las leyes fundamentales de la imagen.
La admisión definitiva está condicionada por el nivel de los 
trabajos libres.

Desde un principio la cantidad de mujeres y hombres inscriptos 
era pareja pero el Consejo de Maestros, no dispuesto a 

“realizar experimentos raros” recomienda enviar a las admitidas 
directamente a los telares.

2. taller
Una vez admitido por el Consejo de Maestros el estudiante 
puede acceder a un taller a su elección.
Todo aprendiz estudia con dos maestros a la vez.
Un Maestro Artesano versado técnicamente y 
un Maestro de Forma.

Los talleres se organizan según los materiales esenciales:
vidrio - metal - madera - tela - color - cerámica - piedra 

3. examen oficial frente al gremio



producción
La Bauhaus no es un fenómeno aislado. Es el vértice o punto focal 
de un desarrollo muy complejo y ramificado cuyos orígenes se 
remontan al Romanticismo. La industrialización del SXIX tiene 
devastadoras consecuencias en las condiciones de vida y en la 
producción de artesanos y obreros. El progreso tecnológico permite 
un abaratamiento de bienes. Inglaterra, que a mediados del SXIX 
había reformado los procesos educativos para artesanos y para las 
academias de bellas artes, se alza como potencia industrial.

En 1896 el gobierno prusiano envía a Hermann Muthesius por seis 
años a Inglaterra. Su misión como “espía del gusto” es estudiar 
las causas del éxito inglés. A su regreso comienza un proceso de 
reforma educativa en numerosas escuelas. 

Por toda Alemania se fundan talleres privados que producen 
enseres para las casas. En 1907 se funda la Liga de Talleres 
que se convierte en la más importante fusión de arte y economía 
anterior a la Primer Guerra Mundial. Arquitectos, artistas, talleres, 
y empresas forman parte de la Liga de Talleres.

el objetivo es conciliar el arte 
con la técnica

La Bauhaus es entonces, el resultado  de un esfuerzo 
continuo por modernizar la educación artística aplicada en 

Alemania al comienzo del SXX. 



Los encargos privados provenientes de los distintos talleres 
con los que trabajaba la escuela permiten la producción de una 
diversidad de objetos. 

estos encargos posibilitan a los 
alumnos una práctica real y una 

formación en el oficio
También generan recursos para la escuela que permiten pagar 
el trabajo de los alumnos y promocionan los productos con 
la realización de ferias, afiches y catálogos. Una organización 
comercial de la escuela, Bauhaus GmbH, se ocupa de la venta 
de los modelos bajo licencia a los sectores industriales.

Algunas industrias comienzan a verificar la importancia del trabajo 
experimental de la Bauhaus y le proporcionan colaboración en la 
producción técnica de nuevos modelos y en la investigación.



Erich Consemüller. Escena Bauhaus (Lis Beyer o Ise Gropius en una silla tubular B3 de acero 
de Marcel Breuer con máscara de teatro de Oskar Schlemmer) circa 1926.
Fotografía (impresión en gelatina de plata) 





Esta comunidad deviene nómade.
En 14 años deben trasladarse 3 veces.

WEIMAR / 1919-1923
Capital de la Repúbica de Weimar.

DESSAU / 1923-1928
A dos horas de Berlín. Sede de la fábrica de aviones Junkers.

BERLÍN / 1928-1933
En una antigua fábrica de teléfonos. 

En Weimar los profesores eligen para vivir un bosque próximo 
a las casas de Goethe y Nietzsche. Se funda una cooperativa. 
El objetivo es construir viviendas de alquiler y venta. Gestionan 
la compra de un terreno que resulta demasiado escarpado 
para realizar el proyecto de viviendas y realizan la huerta que 
abastece la cocina de la Bauhaus.

En Dessau, donde cuentan con el apoyo del alcalde, constituyen 
el edificio de la escuela para albergar a los estudiantes, los 
talleres aulas, comedor y auditorio. A pocos metros en el bosque 
construyen las siete casas para profesores. 

cooperación
Gropius sostiene que la colonia 

es el lugar ideal para vivir en comunidad 
y la única posibilidad de llevar a cabo 

una reforma sustancial.



Walter Determann, plan general de una colonia Bauhaus en Weimar, 1920.



T. Lux Feininger, máscara en el techo de Bauhaus Dessau, 1928.



La preparación de diversas fiestas da a los estudiantes la 
oportunidad de un trabajo creativo y absolutamente autónomo 
respecto de los problemas de figuración propios de la Bauhaus.

fiesta de los fartolitos - fiesta de los cometas
 fiesta blanca - fiesta de los metales

fiesta de la barba y la nariz
El motivo servía de pauta para la decoración de los espacios, 
la creación de trajes y el diseño de afiches y de invitaciones. 
Algunas de esas fiestas coinciden con las fechas de cumpleaños 
de Gropius y otros maestros.

el juego será fiesta, la fiesta será trabajo
el trabajo será juego

«Fiesta de Carnaval Metálico» con su director Hannes Meyer. Foto Walter Funkat, Dessau 1929.



Página derecha: Oskar Schlemmer. Baile en metal, Dessau 1929.

El teatro existe en la Bauhaus desde el primer día porque existe el 
placer de la figuración, que se manifiesta primero en las fiestas, la 
creación de máscaras y en danza. 

De la danza de la Bauhaus 
se pasa a la música. 

La danza se refleja en el teatro. 
El espectáculo es el elemento visual. 

La coreografía es la libertad 
dentro de la ley.

Para Oskar Schlemmer, a cargo del teatro de la Bauhaus, los 
elementos del espectáculo son: la forma, el color, la luz, el sonido, 
el espacio y el movimiento. Intuición y matemática deben confluir 
para encontrar las reglas de la composición espacial y musical.

El espectáculo con luces de colores y música realizado por el 
discípulo de Kandinsky, Ludwig Hirschfeld-Mack se presenta en 
varias ciudades.

La orquestina de jazz de la Bauhaus es tan conocida que con 
frecuencia es invitada a presentarse en Berlín y otras ciudades.

Clase de teatro conservatorio





arte
los artistas que se desempeñan como 

maestros de forma 
creen en un sistema cósmico unitario 

La síntesis y el análisis son la base de sus ejercicios. Muchos de 
ellos vienen del mundo de la ciencia y la matemática como Itten y 
Kandinsky. Otros de la música como Paul Klee y Gertrud Grunow. 
Lothar Schreyer y Lazló Moholy - Nagy estudiaron leyes. 

Dos etapas marcan la historia de la Bauhaus

unidad arte - artesanía
desde 1919 hasta 1922

unidad arte - técnica
desde 1922 hasta 1933

Estos períodos coinciden con la titularidad del curso preliminar. 
En la primera época predomina el ideal de Itten. Con la llegada de 
Moholy-Nagy la norma industrial toma el lugar del «humanum».

Página derecha: Oskar Schlemmer. Escalera Bauhaus, óleo sobre tela, 1932.





Paul Klee, lámina del cartapacio para Walter Gropius, 1924.



László Moholy-Nagy, Composición Z VIII, témpera sobre lienzo, 1924.



JOHANNES ITTEN
Pintor y matemático suizo llega a la Bauhaus en 1919 desde 
Viena. Elige como lugar de residencia y lugar para dictar su curso 
preparatorio el Tempelherrenhaus construcción neogótica próxima 
a la casa donde vivó Goethe.

El arte es para Itten ante todo un medio de expresión espiritual 
de alto valor ético y pedagógico. 

«Lo espiritual es algo ajeno a cualquier 
organización. Por ello el Estado debe 

ocuparse del hambre de los ciudadanos 
pero no de promover el arte.»

Cree que las investigaciones científicas y deben contrarrestar 
con un pensamiento y práctica orientada a la introspección. 

Itten profundiza en el estudio de filosofía oriental, el yoga hindú 
y cristianismo primitivo. Practica una antigua religión persa, el 
mazdeísmo. El culto exige un austero estilo de vida y ayunos 
periódicos, una dieta vegetariana amenizada con queso y ajo y 
educación sexual. El bienestar físico es considerado fundamental 
para la creatividad. Ejercicios de respiración y movimientos 
inician las clases. 

Intuición y método es la base de su principio pedagógico. Un 
numeroso grupo de estudiantes llamado “las vienesas” lo siguen 
en sus prácticas.



Johannes Itten. Foto: Paula Stockmar.





Las clases se estructuran en relación a tres puntos: bocetos 
de la naturaleza y de la materia, análisis de viejos maestros, 
clases de desnudo.

Itten comparte sus clases con el pintor George Muche y Getrud 
Grunow, profesora de música. Grunow cree que solo una persona 
armónica pude ser creativa. Grunow trabaja con un piano.

La teoría de Grunow se basa en la existencia de un equilibrio 
universal de tonos, colores, sensaciones y formas arraigado 
en todo ser humano.

El órgano de equilibrio del organismo humano es el oído, por 
eso a cada fuerza viviente, a cada color corresponde un sonido.

Una extraordinaria capacidad intuitiva le permite a Grunow 
reconocer los talentos específicos. Ayuda a los estudiantes a 
reconocer sus auténticas disposiciones, sus deseos y los aconseja 
en la elección del taller.

En 1923 Itten abandona la Bauhaus por no estar de acuerdo con 
los trabajos por encargo y por la llegada de Theo Van Doesburg 
a Weimar en 1922 proveniente del grupo De Stjil holandés que 
postula una estética racional y antiindividualista.

A pesar de la temprana partida de Itten su espíritu y enseñanzas 
están presentes en el devenir de la Bauhaus. Son él y Getrud 
Grunow quienes inician a los primeros alumnos que más tarde 
serán docentes de la escuela.

Página izquierda: Johannes Itten, esfera de color en 7 valores de luz y 12 tonos.



LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY
Artista húngaro vinculado al contructivismo ruso reemplaza a 
Itten en el curso preliminar. 

En 1922 había realizado 3 obras por teléfono, a una fábrica de 
carteles a partir de un catálogo de colores de esmaltes y una 
grilla. Esta obra impacta a Gropius y lo invita a formar parte de 
la escuela.

Los ejercicios planteados por Lázló Moholy-Nagy tienden a 
educar la sensibilidad y el pensamiento figurativo en relación 
con la estructura, los momentos estáticos y dinámicos y el 
equilibrio. 

el Espacio Modelador-Luz, 
obra cinética, 

es la síntesis de sus ejercicios
Su concepción del fototexto, síntesis de tipográfica de mensaje 
exacto y representación visual es su anticipación a la performance 
actual de los hipermedios.

László Moholy-Nagy cree, respecto a las técnicas de archivo, 
que el mejor método es una colección de películas y discos.



László Moholy-Nagy en un entrenamiento de conciencia corporal.



Moholy-Nagy introduce la más moderna maquinaria de impresión 
que posibilita un cambio de imagen de la escuela y el desarrollo de 
nuevas tipografías. 

La imprenta es desde los comienzos una fuente de ingresos y la 
máquina ideal para difundir el mensaje Bauhaus.

En 1923 se funda un editorial bajo la figura de una sociedad limitada.

Algunas publicaciones de la editorial son: los cartapacios de los 
trabajos de los pintores, los libros de la bauhaus y una revista 
cuatrimestral. Los impresos, carteles y folletos universitarios se 
elaboran en la escuela según los diseños tipográficos de Herbert 
Bayer o de los alumnos. Nace la figura del diseñador gráfico.

Herbert Bayer diseña el alfabeto Universal y Josef Albers el Stencil.

Josef Albers toma el curso preparatorio tras la partida de Moholy- 
Nagy en 1928.

El principo de sus clases es la economía de los materiales y de 
tiempo en la elaboración de los productos. Todos los remanentes 
deben ser utilizados.

Albers sostiene que la activación de los 
residuos es lo único enteramente nuevo, 

lo más importante en 
los propósitos modernos.



Herbert Bayer, alfabeto Universal.

Josef Albers, alfabeto Stencil.

Herbert Bayer, diseño de kiosco, gouache 
y tinta ,1924.



arquitectura
Es la intención de la escuela hacer de la arquitectura el fin 
último de todas las artes. Diversas obras de arquitectura sirven 
para exponer el concepto Bauhaus el cual varía de acuerdo a 
los distintos directores de la escuela. En todas las obras desde 
la construcción y su realización, hasta el más pequeño de los 
enseres domésticos es realizado en la escuela.

casa sommerfeld - casa am horn
edificio de la Bauhaus en Dessau

casas de los profesores en Dessau
la Colonia Torten

edificio de la Unión General de Sindicatos de Bernau

Para WALTER GROPIUS construir es hallar las formas 
espaciales que se adapten a las necesidades de la vida. Las 
necesidades se satisfacen de un modo unitario ya que la mayor 
parte de los individuos tiene necesidades semejantes.

el despilfarro es una exaltación 
equivocada de la individualidad

En 1926 Gropius prueba en la Colonia Törten su teoría del abara-
tamiento de costos a través del uso de materiales prefabricados.
Se edifican 316 casas individuales para los trabajadores y un 
edificio común.





Walter Gropius, casas de los profesores en Dessau, 1926.

Walter Gropius, viviendas de los estudiantes en Dessau, 1926.



Hannes Meyer & Hans Wittwer y el Taller de Arquitectura de la Bauhaus Desseau, 
edificio de la Unión General de Sindicatos de Bernau, 1928 / 1930.



FALTA IMAGEN

Para HANNES MEYER, arquitecto y urbanista suizo, y segundo 
director de la bauhaus, construir no es un proceso estético.

Construcción es solo organización: 
social, técnica, económica 

y psicológica.

Para la construcción de una casa se debe partir de necesidades 
científicamente establecidas. Las primeras necesidades a tener 
en cuenta son las costumbres del dormir y la vida sexual de los 
futuros habitantes.

Hannes Meyer & Hans Wittwer y el Taller de Arquitectura de la Bauhaus Dessau, 
edificio de la Unión General de Sindicatos de Bernau, 1928 / 1930.



LUDWIG MIES VAN DER ROHE, arquitecto y último 
director de la Bauhaus cree que el problema del valor es decisivo. 
Para obtener criterios normativos hay que establecer nuevos 
valores e indicar fines

«Sólo una idea tiene fuerza suficiente 
como para difundirse hasta tal punto»

La militancia en el comunismo de alumnos y docentes que crece 
con el correr del tiempo es el motivo argumentado por la Gestapo 
al ejecutar el cierre de la escuela en 1933. El alcalde Hesse 
que los acogió en Dessau es enjuiciado por apoyar semejante 
empresa.

Los murales de Schlemmer en el edificio de Weimar son inmedia-
tamente destruidos. El edificio de Dessau es vallado y sus 
ventanas tapiadas.

Ludwig Mies van der Rohe, casa de campo de ladrillo, 1924.



La historia de los bauhaustapeten (papeles de empapelar) es un 
claro ejemplo de la relación entre educación, producción, arte 
y cooperación. La escuela suscribió en 1922 un contrato con 
la empresa Rasch para realizar 14 diseños y la publicidad de 
los mismos. Los papeles salieron del taller de pintura mural en 
formato DIN A5. 

Texto extraido de la «Conferencia sin Conferencista» realizada en el Goethe Institut Buenos      Aires por el grupo de artistas «el futuro está en el papel pintado de la bauhaus», 1995

Joost Schmidt, tapa del catálogo con la leyenda «el futuro esta en el papel pintado de la bauhaus», 1931.

BAUHAUSTAPETEN



Los bauhastapeten se convirtieron en el producto de mayor éxito 
comercial  de la historia de la escuela.

La Bauhaus recibía un porcentaje de las ganancias por los diseños 
y control de calidad y otro pago por la publicidad. Un porcentaje 
de las ganancias de la empresa debía reinvertirse en publicidad.

La escuela realizó los afiches, catálogos, libros anuales, 
vidrieras y stands. Los afiches plasmaron las nuevas ideas de 
Moholy-Nagy acerca de la publicidad como medio y fueron el 
ejercicio ideal para poner en práctica las nuevas tipografías.

El Maestro de forma fue Kandinsky y el Maestro Artesano 
Scheper quienes controlaron la coloración y producción de los 
papeles para la fábrica Rasch. Hilberseimer participó en la toma 
de decisiones del diseño.

Los bauhaustapeten de luminosos colores estaban diseñados 
para los pequeños espacios de las nuevas viviendas sociales

Los ingresos producidos por el contrato permitieron la existencia 
de la bauhaus los últimos años cuando fue retirado el subsidio 
estatal. Fue el único producto de la Bauhaus autorizado por el 
Tercer Reich luego del cierre de la escuela.

El paralelismo entre la Bauhaus y el ascenso del nacionalsocialismo 
en Alemania no impidió a este grupo de artesanos, artistas, 
diseñadores y arquitectos unir educación, arte, producción  y 
cooperación y proyectarse en el futuro. 

Texto extraido de la «Conferencia sin Conferencista» realizada en el Goethe Institut Buenos      Aires por el grupo de artistas «el futuro está en el papel pintado de la bauhaus», 1995



Juego de ajedrez 
Bauhaus

Las ideas revolucionarias de comienzos del Siglo XX de abstraer 
formas e implicar movimiento se incorporaron con éxito en el icónico 
juego de ajedrez de la Bauhaus.

En los talleres de la escuela los estudiantes trabajaban con una gran 
variedad de materiales aplicándolas en obras de arte y disciplinas 
arquitectónicas. La institución buscó asociarse activamente con la 
industria y alentó el diseño de productos atractivos y asequibles 
para la venta.

Josef Hartwig (diseño del juego), Joost Schmidt (diseño de packaging), 1924. 
Foto: A. Kˆrner (bildh¸bsche Fotografie) / Gentileza ifa.



Josef Hartwig fue un instructor de talla en madera que comenzó a 
trabajar en la Bauhaus en 1921 y desarrolló siete variaciones de su 
ahora clásico juego de ajedrez. Era también un experimentado albañil 
y diseñador de interiores y no se acercó al ajedrez como un grupo de 
«figuras», como tradicionalmente lo hicieron los artistas, sino más bien 
como un conjunto de formas abstractas formadas únicamente por su 
función, estado y dirección de movimiento.

Hartwig creó un vocabulario abstracto universal con las piezas 
de este de juego que podría ser entendido sin previo conocimiento o 
instrucción. En lugar de un grupo de actores en un escenario, cuando 
se los veía en un tablero, sugerían una fuente de tipo abstracto 
cinético, un modelo de planificación urbana de un arquitecto moderno 
o un conjunto críptico de símbolos con los cuales los ajedrecistas 
elaboraban ecuaciones de victoria o derrota. Por primera vez en la 
historia, se había creado un juego de ajedrez que no se derivaba de 
personas o eventos, sino que simbolizaba exclusivamente el juego.

Siguiendo el consejo de Brancusi, Hartiwg finalmente eliminó las 
bases de estas piezas. Estas se volvieron más elegantes, más 
económicas de producir y podían empaquetarse perfectamente en 
una caja rectangular. Las primeras versiones venían en cajas de 
madera con bisagras, mientras que la versión final, publicitada con 
posters de la Bauhaus y pensada para un mercado más amplio, 
estaba empaquetada en una humilde caja de cartón adornada con una 
etiqueta tipográfica en blanco y negro diseñada por Joost Schmidt.

El juego de ajedrez Bauhaus de Hartwig fue el primer juego de ajedrez 
modernista que se produjo y distribuyó comercialmente y, 94 años 
después de su creación, continúa vendiéndose en todo el mundo.





Estudiantes en la Bauhaus
Fotos: T. Lux Feininger, 1927.



JOSEF ALBERS: “Yo hago secretos no para privar a los 
estudiantes que los descubran por sí mismos; porque 
lo que se descubre por sí mismo, nunca se olvida.”  

Albers llamó a su curso de Diseño Básico Werklehre, que significa 
aprender haciendo. En consonancia con la filosofía pedagógica de Albers 
que los estudiantes deben descubrir sus propias soluciones, los ejercicios 
tutoriales que enseñaba eran abiertos; en el caso de los ejercicios de 
plegado de papel, había algunas instrucciones para guiar al alumno, 
pero esas instrucciones no lo hacían conducir directamente a cualquier 
solución, la creación del producto final era responsabilidad del alumno.  
Vale la pena recordar que Albers no consideraba los productos de los 
ejercicios de sus alumnos como obras de arte terminadas, pues consideraba 
que el arte no se podía enseñar. Los ejercicios que asignaba a sus estudiantes 
eran para estudiar y ensayar la técnica, la creatividad y el razonamiento 
necesario para crear arte. 

Los ejercicios de papel plegado fueron una de las adiciones más distintivas 
de Albers a los Vorkus (Curso preliminar) de la Bauhaus.
El enfoque de Albers del plegado de papel, sin embargo, no vino ni de una 
formación académica establecida ni de una tradición estética del papel 
plegado; por el contrario, se trataba de la aplicación funcional del plegado 
de papel por los artesanos y en la industria. La mayoría de los ejercicios 
de papel doblado producidos por los estudiantes de Albers se basaban 
en el pliegue de acordeón, la unidad básica para la creación de toda 
una serie de objetos funcionales incluyendo linternas, fuelles, y otras 
conexiones flexibles. De hecho, Albers llevaba algunos de estos objetos 
al aula y desafiaba a sus estudiantes para que repliquen sus pliegues sin 
instrucción previa alguna.



Diferentes ejercicios de papel doblado, reali-
zados por los estudiantes, en los diferentes 
cursos dictados por Albers.



Diseño Bauhaus

Marcel Breuer, bancos de metal y madera pintada, 1928.



Karl J. Jucker y Wilhelm Wagenfeld, lámpara de mesa cristal, 1923-1924.



Marcel Breuer, sillón Wassily, 1926.



Otto Lindig, jarra de cerámica alta con tapa, 1922.



Alma Buscher, juego de construcción, 1924.

Pete Keler, cuna de madera pintada, 1922.



Marianne Brandt, tetera de metal, láminas de latón plateado y ébano 1924. 
Lucia Moholy-Nagy, Foto 1924.



La fotografía es la creación con luz
El fotógrafo toma imágenes por medio de la luz, por lo tanto, la fotografía es 
la creación con luz.

Si lo principal en la fotografía no fuera el juego alternante de la luz, apenas 
perceptible por otros medios, podríamos considerar buena cualquier fotografía 
plana, aburrida y gris en la cual se distinguiera algún objeto. Sin embargo, hoy 
en día nadie que estuviera acostumbrado a contemplar fotografías lo haría.

Así pues, éste es el primer y más elemental prerrequisito para el manejo de 
un instrumento todavía no explotado plenamente. Es básicamente válido 
también para cuando queremos tomar fotografías sin una cámara, es decir, si 

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY



conseguimos utilizar la esencia de la fotografía, las posibilidades de la capa 
fotosensible, con fines constructivos.

De hecho, el principal instrumento en el proceso fotográfico no es la cámara 
sino la capa fotosensible, las reglas y los métodos específicos de la fotografía 
concuerdan con cómo responde esta capa a los efectos de la luz producidos  por 
diferentes materiales según sus características claras u oscuras, lisas o rugosas.

Sólo tras dilucidar este problema -es decir, en segunda instancia- podrá ser 
posible la investigación del rasgo característico de la fotografía que conocemos  
por ahora, a saber, la conjunción de la capa fotosensible con una cámara 
oscura. El resultado será de nuevo el mismo: la fotografía no debe confundirse 
con la representación pictórica o gráfica; la fotografía tiene su propio campo de 
acción, sus propias reglas para la utilización de los requisitos, y todo depende 
de la explotación y el desarrollo de estas reglas tanto como sea posible.

En lugar de largas explicaciones teóricas, contribuirá a un mejor 
entendimiento la descripción de algunos experimentos prácticos, 
que se dividen en tres grupos:

1) Fotografías realizadas sin cámara, es decir, “fotogramas”, obtenidas 
por medio de la fijación directa de gradaciones de negro-blanco-gris sobre 
la capa fotosensible. Obtenemos así un efecto sublimado, radiante, casi 
desmaterializado. Las posibilidades de tratamiento de la luz se revelarán de un 
modo incomparable más exquisito que anteriormente con todos los productos 
de la pintura. Los contrastes entre las diferentes gradaciones de tonos grises 
convergentes, el negro más profundo y el blanco más brillante dan lugar a 
un penetrante efecto de luz que puede ser percibido por cualquiera como una 
experiencia óptica directa sin ningún significado objetivo.



2) Fotografías realizadas con una cámara oscura, basadas en las regularidades 
nuevas y ampliadas.

3) Confección de fotomontajes y fotoplástica, superposición, recortes, trucos.

1. La fotografía sin cámara: el “fotograma”

Si se coloca un objeto sobre papel sin impresión, a plena luz del sol o en luz 
diurna, se puede observar que los contornos y la silueta del objeto aparecen 
sobre la base oscura como una superficie brillante. Se puede conseguir lo 
mismo bajo luz artificial con papel textil, también artificial, estando la diferencia 
en que el proceso de formación de la imagen no puede observarse de un modo 
continuado como lo es en la luz diurna.

Ahora bien, si en lugar de un objeto opaco tomamos uno transparente o 
translúcido, tal como el cristal, el vidrio, los líquidos, un velo, una red, un tamiz, 
etc., obtenemos gradaciones de tonos de luz en vez de los efectos de siluetas 
recortadas. Si se combinan estos tonos y objetos respectivamente según 
ciertos principios, el resultado será más claro y rico, según la concentración 
y la práctica.

Sin embargo, las reglas tan sólo pueden ser perfiladas porque nos enfrentamos 
a un área de creatividad desconocida hasta ahora, con un modo completamente 
nuevo de creación visual, y a una revaloración simultánea de todo el trabajo 
fotográfico realizado hasta el momento. Se reduce a un sentido inequívoco 
de los fenómenos lumínicos -su activa luz diurna, sus cualidades nocturnas 
pasivas- de la sutil distribución de radiaciones que conlleva un perfecto 
equilibrio de los valores mayor y menor de tensión.



No es posible la comparación con otros campos de la creatividad. Las normas 
de organización aplicables aquí derivan de la propia práctica, del encuentro del 
organismo humano con la materia recién descubierta. 

La experiencia que se tiene demuestra que la más sutil de las transiciones 
puede ser, aquí, de gran intensidad, de hecho, los contrastes entre blanco y 
negro demasiado potentes pueden ir en detrimento de este efecto.

Una pequeña porción de blanco es capaz de equilibrar grandes zonas del 
negro más profundo; todo depende de la cantidad y posición de los diferentes 
fenómenos lumínicos más que de la creación formal.

Debe señalarse también que los negativos de las fotografías realizadas sin 
cámara son de una suavidad maravillosa, fundiéndose en ellas los tonos 
grises, mientras que los positivos –que pueden obtenerse también a partir 
de negativos de papel- dan tonos grises más duros y a menudo planos. Su 
carácter propio se afirma sólo por intervalos. 

Los experimentos con fotogramas son de una importancia básica tanto para 
el lego como para el fotógrafo. Proporcionan una información más rica y 
significativa sobre la naturaleza del proceso fotográfico que las fotografías con 
cámara, realizada en su mayoría de un modo inconsciente o incluso mecánico. 
Aquí se organiza la luz de un modo autónomo, por lo que quien realiza la 
imagen le otorga una independencia apropiada con respecto a las restricciones 
y contingencia de los objetos. 

La capa fotosensible -capa o papel- es una tabula rasa donde podemos dibujar 
con luz del mismo modo en que el pintor trabaja de forma autónoma sobre el 
lienzo con sus propios instrumentos, los pinceles y el pigmento.



Quienquiera que desarrolle su capacidad para escribir con luz por medio de la 
realización de fotogramas sin cámara, será capaz de trabajar del modo más útil 
con la cámara también. 

2. Fotografías realizadas con cámara

La cámara nos ha proporcionado posibilidades sorprendentes cuya explo-
tación está a punto de comenzar. A menudo se han realizado estas sorpresas 
ópticas, que están latentes en los procesos fotográficos, en trabajos casuales 
de aficionados, en instantáneas objetivamente “no artísticas” de naturalistas, 
etnógrafos, etc. Hemos aprendido bastante de ellos acerca de las cualidades 
específicas y únicas del proceso de la fotografía y de los instrumentos que ésta 
nos ha proporcionado.

En lo que respecta a la ampliación de la visión, incluso la todavía imperfecta 
lente no se encuentra ya limitada por los estrechos confines de nuestra vista. 
No hay instrumento de creación manual (lápiz, pincel, etc.) capaz de fijar 
detalles del mundo comparables. Análogamente, es posible que los medios 
manuales o la vista capten la quintaesencia del movimiento. Incluso las 
posibilidades de distorsión de la lente -las llamadas fotografías defectuosas 
(vista inferior, superior, transversal)- no deben ser consideradas únicamente 
como algo negativo; de hecho, proporcionan efectos visuales imparciales que 
el ojo humano, atado por las reglas de la asociación, es incapaz de conseguir. 

Y hay todavía otro aspecto, en el cual la sutileza de los tonos grises crea un 
efecto tan sublime, que hace que su diferenciación sea equivalente a la que 
existe entre los colores más intensamente distintos.
Al mencionar todo esto no hemos agotado, ni mucho menos, todas las 
posibilidades. Aunque la fotografía tiene más de cien años, sólo en años 



recientes de su progresivo desarrollo se nos ha permitido ver más allá de 
sus características específicas hacia sus consecuencias más amplias para la 
creatividad. Nuestros ojos han aprendido a percibir estas interrelaciones sólo 
en los últimos años.

Si queremos proponer un programa práctico, basado en estas percepciones 
preliminares y fragmentarias, debemos proceder desde el principio de acuerdo 
con las características específicas de las fotografías. El material fotográfico 
presenta una infinita cantidad de posibilidades que le son inherentes. Si 
deseamos comprender correctamente la autonomía de sus medios, debemos 
llevar a cabo experimentos prácticos.

a. Fotografías de varias estructuras, texturas y superficies, con respecto a su 
reacción a la luz (absorción, reflexión, difusión, etc.).
b. Fotografías realizadas de un modo poco convencional: vistas inusuales, 
vistas transversales, desde arriba y desde abajo, distorsiones, efectos de 
sombra, contrastes totales, ampliación, microfotografías.
c. Fotografías realizadas con sistemas de lentes nuevos, espejos cóncavos y 
convexos, estereofotografías sobre una placa única, etc.

Los límites de la fotografía son incalculables; es todo tan reciente que incluso el 
mero acto de la búsqueda puede conducir a resultados creativos.
Evidentemente, quien abre camino aquí es la técnica. Los analfabetos del futuro 
serán aquellos que no dominen el uso de la cámara tanto como el de la pluma.

3. Fotoplástica (Fotomontaje)

La fotoplástica demuestra claramente cómo cambiar el proceso imitativo de la 
fotografía por otro de resuelta creatividad.



El fotomontaje (fotoplástica) se remonta al proceso ingenuo pero muy 
habilidoso de los antiguos fotógrafos que componían imágenes nuevas a partir 
de detalles separados. Por ejemplo, si tenían que componer la fotografía de 
un grupo de personas a quienes no se les podía retratar a la vez, sino por 
separado, copiaban o pegaban los retratos individuales sobre un fondo 
común, normalmente escénico, y se suponía que no debían ser apreciables los 
fragmentos. Estos fueron los primeros fotomontajes.  

Los dadaístas ampliaron el campo del fotomontaje; en parte con el propósito 
de intrigar, en parte como demostración, y en parte para confeccionar 
poemas visuales, pegaban juntos detalles de diferentes fotografías. Cuando 
se combinaban parecían, a menudo, casi carentes de sentido, pero podían, 
sin embargo, tener un efecto perturbador. Estas imágenes no se realizaban 
para crear una ilusión de la realidad; manifestaban el proceso de creación, el 
recorte de las fotografías, la tosca incisión de las tijeras, de un modo brutal. 
Estos “fotomontajes” eran los auténticos hermanos de la música brutalista del 
futurismo, compuesta de fragmentos de sonido que buscaban transmitir una 
experiencia acústica que se componía de varios elementos individuales, tales 
como la emocionante sensación del despertar de una ciudad, etc. 

La fotoplástica, por el contrario, puede considerarse como una especie de caos 
organizado. Tiene un núcleo de significado y visión claramente que permite 
una percepción clara del conjunto, aunque a menudo consiste en diferentes 
superposiciones e intersecciones ópticas y especulativas.
En este aspecto, se aproxima a la estructura de una fuga o al orden de una 
orquesta, pues ambos expresan un significado inequívoco aunque consiste en 
una cantidad mayor o menor de capas superpuestas.

El efecto de la fotoplástica se deriva de la penetración y combinación de cosas 



que son inherentes a la vida pero no siempre visibles, la percepción visual de la 
simultaneidad de los acontecimientos.

Antes de que los futuristas aparecieran en escena, esta simultaneidad se 
encontraba presente ya, de un modo especulativo, en nuestras mentes, 
pero no podía ser aprendido por los sentidos. Los futuristas trataron este 
problema no sólo en su música sino también en sus cuadros: El ruido de la 
calle penetra en la casa o Recuerdo de un baile, etc. Sin embargo, comparada 
con la de los fotomontajes, la estructura de los cuadros futuristas todavía no 
era lo suficientemente dinámica. Por otro lado, el fotomontaje dadaísta, con 
su rebeldía y su gran agitación, era demasiado individualista como para ser 
fácilmente concebible. Su ambición era excesiva pretendiendo presentar, sobre 
un plano estático, una representación cinética que sólo el cine podía lograr. Se 
excedió y su poder de visualización falló. 

La diferencia entre el fotomontaje y la fotoplástica puede apreciarse de inmediato 
en la técnica. Al igual que el fotomontaje, la fotoplástica consiste también en 
elementos de fotografías diferentes, montados, aplicados y retocados, que 
se reúnen en un único plano. Pero en su representación de la simultaneidad, 
la fotoplástica tiene un orden de disposición claro y utiliza los elementos 
fotográficos para conseguir un impacto concentrado libre de cualquier efecto 
secundario perturbador. De hecho, describen situaciones concentradas que 
se pueden desarrollar en un tiempo extremadamente corto por medio de 
las asociaciones. Este método económico permite una mayor inteligibilidad, 
incluso la revelación de un significado por lo demás oculto. 

Puesto que confiamos en la objetividad de la fotografía, que aparentemente no 
permite la interpretación subjetiva de un hecho, la combinación de elementos 
fotográficos con líneas y otros componentes da como resultado la producción 



de tensiones inesperadas que alcanzan mucho más allá del significado de 
las partes individuales. La mera representación gráfica o pictórica de las 
mismas formas apenas podría producir un efecto similar. Es precisamente la 
combinación de los elementos representados, la variedad de las capas desde la 
más sencilla a la más intrincada, lo que adquiere una unidad particular que se 
mueve a lo largo de un camino óptico prefijado, como si se encontrara sobre 
los raíles de las ideas. Esta unidad puede actuar sobre el observador de un 
modo vigorizante, conmovedor, espantoso, satírico, visionario, revolucionario.

La fotoplástica expresa a menudo una gama de las más variadas conexiones, 
las más amargas bromas, blasfemias, apenas, concebibles de un modo 
especulativo; en ella podemos ver con frecuencia el lado malévolo de la 
naturaleza humana, o una revuelta contra la mediocridad, de una forma 
bufonesca, ingeniosa, trágica y seria.

La fotoplástica se fundamenta en esa especie de gimnasia cerebral y ocular 
que la mayoría de los habitantes de la ciudad se ven forzados a realizar día 
tras día.

Ahora un ejemplo. Viajamos en un tranvía y miramos por la ventanilla; nos 
sigue un coche, sus ventanillas son también transparentes, y a través de 
ellas vemos una tienda con escaparates igualmente transparentes; en la 
tienda vemos clientes y vendedores; una persona abre la puerta, pasa gente 
por delante de la tienda, un policía para a un ciclista. Percibimos todo esto en 
un instante, porque las ventanillas son transparentes y todo ocurre dentro 
de nuestro campo de visión. En la fotoplástica se produce un fenómeno 
similar, a otro nivel, no como resumen sino como síntesis; los componentes 
especulativo-asociativos y visual-sensoriales dan aquí como resultado 
superposiciones e interpretaciones.



Así, por medio de la fotografía, podemos expresar experiencias e interpre-
taciones especulativas que de ningún otro modo se pueden alcanzar con la 
misma intensidad. Los factores visuales y especulativos son y deben ser 
concebibles en el mismo instante si se ha de obtener el efecto. Por eso es 
de particular importancia aquí la composición equilibrada de lo especulativo y 
lo visual. Sin embargo, la construcción pictórica de la fotoplástica no es una 
composición en el sentido antiguo, no se propone obtener una armonía formal, 
sino que se trata de una composición cuya meta es la representación de ideas. 

La rapidez de la percepción y asociación óptica puede ser extremadamente 
grande cuando existe un conocimiento previo de la época actual, de las diferentes 
culturas, de los acontecimientos políticos y los problemas de hoy, etc.

Ésa es la razón por la cual un esquimal será incapaz de comprender una 
lámina fotoplástica. Por otro lado, las imágenes no figurativas son accesibles 
a cualquiera sin condicionamientos previos, pues se basa en las regularidades 
biológicas de la experiencia puramente visual, y estas regularidades son 
comunes a todo el mundo.

Incluso algunos habitantes de la ciudad pueden experimentar cierta dificultad 
en comprender la fotoplástica. La gente que deba encontrarse siempre en una 
situación de alerta intelectual, por ejemplo aquellos que conduzcan un coche 
en condiciones difíciles, posiblemente reaccionarán con mucha mayor facilidad 
que aquellos que no están acostumbrados a una observación de su entorno y a 
percatarse de las señales que le indican lo que va a ocurrir.

Así, cualquier manifestación debe comenzar con superposiciones sencillas, 
mientras que se debe ayudar a una comprensión más fácil por medio de un 
título apropiado que sirva de resumen. 



Cada lámina tiene su propio título, a veces incluso varios. A menudo será el 
observador quien dé con el título más apropiado. Gracias a un buen título el 
conjunto grotesco o absurdo de una imagen puede convertirse en una “verdad 
persuasiva”, sensata.

La fotoplástica puede emplearse de muchos modos diferentes. Entre 
numerosas posibilidades se encuentra la de concentrar las escenas en actos 
enteros del teatro o del cine; una pieza dramática o un guión de cine entero 
puede reunirse en una única lámina de este tipo. Otra aplicación es la de 
ilustrar un concepto o una emoción. Propaganda: ilustración, anuncios 
publicitarios, carteles. Sátira, etc.

El chiste del futuro se publicará probablemente en fotoplástica, no como 
ilustración gráfica; de modo análogo, los carteles de cine se confeccionarán 
con fotografía y fotoplástica, que serán, desde luego, más apropiadas para el 
tema del cine que los carteles de películas actuales, dibujados siguiendo las 
situaciones dramáticas de éstas y coloreados poéticamente.

La exploración de esta nueva gama de efectos está a punto de comenzar; 
dentro de poco tiempo comprobaremos que a este material, por muy inflexible 
que parezca, puede dársele forma con facilidad una vez hayamos investigado 
gradualmente sus cualidades específicas.

Publicado originalmente como “Fotografie ist Lichtgestaltung” en la 
revista Bauhaus 1, Dessau, en Enero de 1928. 



László Moholy-Nagy. Espacio modelador-luz, 1922-1930.



ECOS DE LA BAUHAUS EN BUENOS AIRES…
En 1970 el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires recibió una 
gran exposición sobre la Escuela Bauhaus. La muestra, organizada por 
la República Federal de Alemania, conmemoraba el 50ª aniversario de 
la creación de la institución que cambió definitivamente el paradigma del 
diseño y la forma del siglo XX. Largas filas de visitantes sobre las veredas 
de la avenida del Libertador marcaron el éxito de aquel legendario evento. 
Modernidad, ciudad y cultura urbana se ensamblaron sinérgicamente.

Hoy se inician los festejos del centenario de la Bauhaus y Buenos Aires 
tiene el honor -en su Museo Nacional de Arte Decorativo- de ser el primer 
punto del itinerario de esta monumental exhibición-homenaje, producida 
por las más prestigiosas entidades alemanas de la ciencia y la cultura.

Nuestro especial agradecimiento a WIPE y su Editor, Alfredo Visciglio, 
por ser parte de este proyecto.

Bauhaus es el punto de inflexión en la construcción de una estética de 
la modernidad, el pasaje definitorio de las artes decorativas al design, el 
establecimiento de nuevas estrategias didáctico-pedagógicas relativas 
al proyecto, y el conjugar desde una renovada visión humanista al 
racionalismo y el funcionalismo.

Tal vez su gran vigencia no esté en la sintética y potente belleza de los 
objetos, sino en sus propósitos más elevados y que hoy siguen siendo 
parte de nuestros mayores desafíos.

Nadie mejor que László Moholy-Nagy, uno de sus más destacados y 
queridos profesores, para decirlo certeramente: “El fin buscado no es 
el producto, sino el hombre.”

Arq. Martín Marcos / Director MNAD
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