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Introducción

La  historia  y  el  diseño  se  encontraron  siempre  corriendo  de  forma  simultánea, 

reflejándose una sobre el otro.

La sucesión de hechos históricos; el conjunto de ideas de una colectividad o época, de un 

movimiento  cultural,  religioso  o  político;  el  criterio  de  gustos  y  la  identificación  de 

tradiciones, usos y modas, desde los primeros tiempos influyeron en el hombre, que fue 

plasmando estos factores en la  construcción de espacios  interiores  que pudiesen  ser 

habitados. Es así como, de acuerdo con la época y la esencia de la misma, se fue dando 

origen a lo que conocemos como estilo. 

El estilo, según la Real Academia Española , significa, “un conjunto de características que 

individualizan la tendencia artística de una época”. En este sentido,  el estilo rococó fue 

uno de los que más aportó a la concepción de la necesidad  de diseñar y decorar un 

espacio interior. Su denominación proviene del término “rocaille”, que es como una suerte 

de decoración de conchas o pequeñas piedras, usada en grutas o jardines italianos y 

franceses durante el siglo XVIII. (Real Academia Española. 2010).

El rococó, definido por colores luminosos, claros y de tonos suaves, se encarga de exaltar 

las formas tomadas de la naturaleza y de mostrar la belleza de los dioses y los cuerpos 

desnudos.  Su temática,  generalmente,  se basa en escenas de amoríos,  galanterías y 

misterios. 

Tomado como un arte de carácter mundano y laico, muestra paisajes de la vida cotidiana 

y con ella, las relaciones humanas. Busca deleitar una sociedad acomodada, cuyo ideal 
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se basa en un mundo donde reine el placer, la sensualidad, el entretenimiento y el tiempo 

de ocio.

En contraste con su estilo antecesor, el Barroco habitó en las artes europeas del siglo 

XVII.  De  motivación  recargada  y  dramática,  su  recurso  plástico  era  el  uso  de  lo 

ornamental y la mayor libertad en la  creación de las formas y las proporciones.  

Durante el período del estilo Rococó, se resaltó el papel de la mujer, tanto en el ámbito 

social  como en el  campo artístico.  Se la  tomó como objeto de deseo,  cargándola  de 

sensualidad y exaltando su delicada naturaleza.

Por  tal  motivo,  se  puede  observar  entonces  la  influencia  femenina  en  las  artes,  así 

también como en el movimiento de la arquitectura hacia el ámbito de los interiores y la 

intimidad, por medio de la reducción de las escalas de los espacios. Asimismo, se da la 

prioridad a lo meramente estético por sobre lo constructivo y lo funcional, en el uso de la 

sobrecargada y exótica decoración compuesta por infinitos bordados e hilados.

Como consecuencia de la búsqueda de la comodidad, sumado a la estética rococó, fue 

que el campo del diseño de mobiliario hizo en esta etapa un interesante aporte histórico y 

de estilo, en la creación de objetos y su respectiva relación con los espacios interiores que 

habitaban. En cuanto a su morfología, se dieron a conocer nuevos descubrimientos, que 

se ajustaron al hombre bajo un principio de adaptación a las medidas del cuerpo humano. 

Así  fue  como  el  mobiliario  de  esa  época  alcanzó  niveles  de  lujo  y  confortabilidad 

inimaginados años antes, que hicieron que cortesanos y aristócratas vean la necesidad de 

adoptar  estos  nuevos  diseños,  reflejando  de  ese modo una  imagen de comodidad  y 

actitud relajada. Surgieron entonces nuevos mobiliarios de descanso, dando nacimiento a 

asientos como las poltronas y los canapés, que estarán en boga en aquellos tiempos. 
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Como en un principio se dijo, la historia y el diseño siempre estuvieron unidos. Y cuando 

el hombre hace hincapié en esta realidad desde el campo de las artes, es que surgen 

nuevas miradas estéticas desde el presente para con el pasado.

A este fenómeno se lo  conoce como los “neos” o,  como contemporáneamente se los 

denomina, los “revivals”. Este método de trabajo se basa particularmente en el cruce de 

los tiempos. Es la forma de hacer presente un período pasado.

Según la definición que da Carlo Giulio Argan (1987), “los revivals son procedimientos e 

intenciones opuestas, que rechazan la noción de lo antiguo, que implicaba un juicio de 

valor y revalorizan la del pasado, su ámbito no será entonces el pasado histórico, si no el 

vivido”. 

Se puede observar a primera vista que los revivals buscan recrear los resultados estéticos 

y plásticos de una determinada época o estilo, separándose del contexto histórico, social, 

político y económico en el que se veían implicados. Los revivals suelen presentarse bajo 

la forma de ideas nuevas y puras que, sin embargo y como resultado final, suelen ser a 

veces confusas.

Con  el  transcurso  del  tiempo,  este  tipo  de  trabajo  se  ha  desarrollado  en  las  artes, 

comenzando  desde  las  épocas  del  neoclásico  y  del  neogótico.  Posteriormente,  se 

encontraron  revivals  en  las  direcciones  menos  esperadas  y  justificadas,  cuyas 

motivaciones  ya  no eran sólo  cronológicas,  sino que se las  abordaba con propósitos 

puramente estéticos.

Ahora  bien,  no  habiendo  perspectiva  histórica  alguna,  no  existirá  ningún  límite  en  la 

diversidad de puntos de referencia, por lo cual las mismas características de un estilo 

podrán  verse  tomadas  de  distintos  modos;  cambiando  la  estructura  de  operación  y 
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representación,  según  la  interpretación  y  valoración  personal  de  cada  diseñador  que 

tenga como misión lograr un revival.

Será este tema una problemática de interés en el campo del diseño de interiores, ya que 

como profesionales de formación académica, se debe saber que un espacio interior no 

sólo es la cáscara o los planos en los que se sitúa espacialmente, sino que también lo 

constituyen todos los elementos que se ubican en el mismo.

De este modo, si el deseo es realizar una ambientación o una creación con inspiración en 

un  estilo  determinado,  se  debe  seleccionar  cuidadosamente  el  tipo  de  mobiliario  que 

habitará allí y su lenguaje final.

El reconocimiento de estos diseños de mobiliarios nos permitirá tener una ventaja en el 

mercado con respecto a otros profesionales, no instruidos en el tema, dando como fin 

último y general, espacios interiores bien logrados. 

El presente Proyecto de Grado que se encuentra dentro de la categoría Investigación y 

cuyo interés surge a través de la materia Taller de Reflexión II, abordará la problemática 

expuesta mediante objetivos y pasos por seguir durante su desarrollo.

Los mismos serán: lograr un claro y preciso relato del contexto en el que se origina el 

estilo  rococó;  detallar  puntualmente  las  características  de  dicho  movimiento  artístico; 

presentar y observar la técnica del revival como disciplina en el diseño y su incidencia en 

la actualidad; y analizar y ejemplificar diferentes metodologías y direcciones de un trabajo 

de  carácter  revival  como  lo  puede  ser  la  imitación,  la  réplica,  la  reproducción,  la 

reconstrucción, la interpretación, la intención, la inspiración en sillas, asientos y demás 

mobiliarios de descanso de diseñadores contemporáneos que se encuentren formulados 

bajo la técnica del revival e indagar sobre los resultados de cada producto, para poder 

determinar si es posible su buen uso en espacios interiores actuales. 
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Como objetivo final se intentará dar conclusiones de carácter académico que permitan 

brindar soluciones a la problemática planteada.

Para  realizar  el  presente  Proyecto,  se  consultarán  y  estudiarán  textos  y  revistas 

pertinentes al tema que otorguen calidad de fundamentos en materia de investigación. 

En cuanto a su estructura, el Proyecto de Grado se compone de diversos capítulos donde 

se desarrollará  en su totalidad la  temática del  mismo. Se otorgará,  de ese modo, un 

recorrido de sentido y solidez a los contenidos seleccionados y estudiados, dando como 

desenlace de la problemática las conclusiones pertinentes a la investigación.
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Capitulo 1 -Recorrido Histórico

1.1. Antecedentes históricos y artísticos

El término barroco deriva etimológicamente del portugués “barrueco”, con el que se hace 

referencia a una perla deformada; o bien del italiano “baroco”, término que se refiere a algo 

confuso o rebuscado. Su aplicación es una reinterpretación realizada a partir de la historia 

general del arte y, más concretamente, del concepto definido de este término, por Wolfflin 

(1991) en sus escritos, contraponiéndolo al renacimiento.

Ahora bien, mientras la expresión artística del Renacimiento tendería a la linealidad, la forma 

cerrada,  la  claridad  y  la  coordinación  de  elementos;  la  línea  del  Barroco,  que  sería  su 

sucesor en la historia de las artes, recurriría a lo pictórico, el uso de la profundidad, la forma 

abierta y la yuxtaposición de elementos. Cabe también considerar el concepto de Barroco, 

no como el arte específico de un período histórico concreto, sino como una fase artística de 

orden abstracto. De tal modo, el Barroco sería la fase de amaneramiento consiguiente a 

todo período “clasicista”, en este caso el Renacimiento. (Wolfflin, 1991)

Giulio Carlo Argán se refiere a este estilo como una revolución cultural en nombre de la 

ideología católica, lo que dio como origen a lo que se conoce como contrarreforma. 

A principios del siglo XVI, la sociedad europea reclama una profunda reforma de la Iglesia y 

personajes como Lutero, Zwinglio  o Calvino,  promueven cambios y proponen novedades 

radicales que contrarian a la doctrina religiosa impuesta en Roma.
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En respuesta a esto, después de 1521, el Papado responde a estas iniciativas con lo que se 

conoce como contrarreforma, la cual  se basa en una serie de reformas para mejorar la 

organización interna de la Iglesia Católica. 

Así  es  como  se  establecen  reglamentos  más  estrictos  para  las  órdenes  religiosas 

tradicionales. Como ejemplo de esto, en 1540 se autoriza la creación de la Compañía de 

Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, que se mantenía bajo dos principios: la obediencia 

absoluta al Papa y la estricta aceptación y seguimiento de los principios de doctrina dictados 

por la Iglesia de Roma. Los jesuitas se convirtien en el principal apoyo y defensa del nuevo 

catolicismo. 

En el Concilio de Trento pactado entre 1545 y 1563, los obispos católicos reafirman los 

dogmas de fe que habían sido puestos en duda por Lutero. En consecuencia, se crean 

centros destinados a la formación de sacerdotes y reconocen al Papa como la autoridad 

superior de la Iglesia Católica. Asimismo, aprueban el restablecimiento del Tribunal del 

Santo Oficio,  conocido también como la Santa Inquisición;  cuyo fin,  que existía desde 

siglos  anteriores,  se basa en controlar  y garantizar la  pureza de la  fe católica de los 

creyentes y de aquellos que se convertían al cristianismo. 

En este contexto, el Barroco se convierte rápidamente en un estilo, que pasa del ámbito 

religioso a la vida cotidiana y da forma, carácter y una belleza de carácter dramático, al 

ambiente de la vida social y política de la época. Y si bien cuenta con una misma base 

estética, se adapta y modifica según el país en el cual se desarrolla.

En Italia, el fenómeno espiritual que toma fuerza en las nuevas concepciones artísticas es la 

Contrarreforma. De ahí que precisamente la ciudad de los papas se constituyera como la 

sede de un trabajo de remodelación, basada esencialmente en la exaltación de la temática 
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religiosa, la cual será una de las líneas maestras de la arquitectura barroca tanto en sus 

inicios en Roma como posteriormente en su etapa de plenitud, en todo Occidente. 

De  acuerdo  con  las  órdenes  del  papado,  prolifera  la  obra  de  numerosos  arquitectos 

urbanistas junto a las construcciones de los tres grandes nombres del período de mayor 

florecimiento barroco: Piero de Cartona, Gian Lorenzo Bernini y  Francesco Borromini, entre 

otros.

El proyecto de contrarreforma emanado por la autoridad papal responde a una necesidad 

político-religiosa: volver a darle importancia a las grandes basílicas romanas y enlazarlas 

entre sí por medio de calles que faciliten sus visitas a los peregrinos. Pero también se da en 

respuesta a una situación de crecimiento económico y social para la ciudad de Roma. 

En Francia, surge una generación de pintores, influidos por la pintura italiana pero con un 

aporte  propio,  que  proviene  del  contexto  local  y  cuyo  arte  está  orientado  hacia  otras 

temáticas alejadas de las religiosas. Por ejemplo, veremos una profusión de las escenas 

familiares llevadas a cabo por artistas como los hermanos Louis, Antonine y Mathieu Le 

Nain, Philippe de Champaigne, Georges de la Tour. 

Algunos de los edificios característicos del arte francés son los grandes palacios,  de los 

cuales el más imponente es la residencia que Luis XIII hizo construir en Versalles, y que 

originalmente  se  consideró  una  pequeña  construcción  de  ladrillos  que  Luis  XIV  hizo 

embellecer  y ampliar;  y  a la  que el  arquitecto Louis  Le Vau añadió,  alrededor  del  patio 

central primitivo, dos alas que llegaban hasta el jardín y entre las que quedaba una gran 

terraza. En ese espacio, Manzart construye una galería que luego se convierte en el gran 

Salón de los Espejos.
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En Inglaterra, los relativamente estables reinados de Isabel I y Jacobo I alumbraran la época 

dorada de la literatura inglesa. Surgen entonces en el Barroco inglés grandes poetas, como 

John  Donne  o  John  Milton  y  una  tradición  teatral,  coronada  por  la  figura  de  William 

Shakespeare.

La arquitectura barroca es una manifestación de los grandes sistemas de los siglos XVII y 

XVIII,  en especial de la Iglesia Católica Romana y el sistema político del Estado francés 

centralizado.  El  propósito  del  arte  barroco  era  simbolizar,  al  mismo  tiempo,  la  rígida 

organización del sistema y su poder de persuasión y en consecuencia, la arquitectura se 

presenta como síntesis singular de dinamismo y sistematización.  (Norberg – Schulz, 1983, 

p.151)

Se observa que la arquitectura del Renacimiento se caracteriza por geometrizar los espacios 

mediante los órdenes clásicos antropométricos. Mientras que Manierismo se reconoce por 

comenzar a separase de esos órdenes y buscar nuevas formas. La arquitectura Barroca 

toma la totalidad de los aspectos del hombre, la naturaleza y la relación de ambos. Durante 

esta época, el individuo entiende que se compone de un cuerpo y de un alma, que forman 

una totalidad. La mayor participación del hombre en las cuestiones de la vida significaba que 

este adquiera una mayor conciencia de su existencia y se encuentre dispuesto a reformular 

su manera de ver las cosas. 
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Figura 1: Salon de los espejos, Palacio de Versalles, Francia

Disponible en: www.artehistoria.jcyl.es



Desde el campo del arte, los cambios planteados se manifiestan en la concepción de los 

espacios  y  el  tratamiento  del  mismo.  La  arquitectura  Barroca  toma  e  incluye  las 

incorporaciones  de  sus  estilos  antecesores,  pero  a  su  vez  determina  sus  propias 

características  en  relación  a  los  sucesos,  políticos,  económicos,  y  sociales  que  lo 

determinan.  El  hombre presenta una nueva actitud frente al  mundo que lo  rodea,  había 

reconquistado un equilibrio perdido en las primeras décadas del siglo XVI. 

Esta sensación se vuelca en la arquitectura en el uso de recursos como el centro dominante, 

factor común a casi toda la construcción Barroca, o la idea de la extensión infinita utilizada 

con más énfasis en los proyectos franceses llamados Grand Siecle, palacios campestres; y 

la intención de lograr en el espectador la idea de persuasión o convencimiento mediante  un 

tratamiento del espacio de carácter plástico, al igual que se tratara de una gran cuadro.

Desde  el  edificio  y  la  planta  se  consideran  dos  tipos  básicos:  la  planta  longitudinal 

centralizada y la planta central alargada. Durante el desarrollo del Barroco se busca explorar 

nuevas maneras de integrar el espacio. Esto se trabaja en muchos edificios de la Iglesia y, 

especialmente,  bajo  las  ideas  y  proyectos  de  Francesco  Borromini,  quien  introduce  el 

espacio (en sí mismo) como un elemento más en la arquitectura. Sus construcciones tienen 

resoluciones complejas, tomados como plantas de unidad, es decir que los elementos que la 

conforman se articulan los unos con otros, con lo cual no se pueden tomar como distintas 

unidades  o  dar  usos independientes.  Esto  lo  podemos observar  en  el  Claustro  de San 

Carlos  de  las Cuatro  Fuentes, 

en  Roma. Aquí  el  espacio 

se  desarrolla en  una  planta 

oval compuesta  por 
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un sistema de curvas convexas y cóncavas, limitadas por columnas que recorren el edificio 

en forma de unidad.

En Francia, sin embargo, la concepción del espacio toma un curso distinto. No se desarrolla 

en las iglesias, sino en los palacios. En este caso, al igual que los urbanos o los Chateaux, 

se trabajan sus plantas en forma de herradura. Un ejemplo claro de esto es el  Chateaux 

Vaux Le Vicomte  de Le Vau,  donde  presenta  este  tipo  de  planta  y  los  problemas  que 

planteaba un palacio de la época con las necesidades de su exterior e interiores como la 

búsqueda  de  la  intimidad  y  la  independencia  de  un  espacio  con  otro.(Norberg  – 

Schulz,1983.)
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Figura 2: San Carlos de las cuatro Fuentes, Roma, Italia

Disponible en: www. arte.observatorio.info

Figura 3: Chateaux Vaux Le Vicomte de Le Vau

Disponible en: www.vaux-le-vicomte.com/



La articulación de los muros exteriores de la arquitectura barroca constituye también una de 

las cualidades notorias del estilo.  Por un lado,  se retoma el uso del almohadillado,  pero 

ahora con un orden colosal.  Por otro lado, se observa hacia el  centro de la fachada un 

aumento en la intensidad de la estética del edificio, que se lo relaciona y articula con los ejes 

longitudinales. Un claro ejemplo de esto es la fachada del palacio Chigi-Odescalchi de Gian 

Lorenzo Bernini.

Se observa que en la  arquitectura religiosa  la  articulación  de los  muros se resuelve de 

manera distinta. En este caso, se emplea la innovación del muro ondulado,  utilizado por 

Borromini por primera vez en la iglesia de la compañía de Jesús o, la ya mencionada, San 

Carlos de las Cuatro Fuentes.
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Figura 4: Palacio Chigi- Odescalchi, Roma, Italia

Disponible en: www.info.roma.it



Para comprender los cambios que se desarrollaran en la escultura, se pueden tomar como 

guías las obras de Gian Lorenzo Bernini, que fue uno de los escultores más importantes e 

innovadores del siglo.

En sus obras se toma la incorporación de varios recursos. La primera es el llamado punto 

fértil,  es decir,  el  instante anterior  al  punto más dramático y  emocionante  de la  acción. 

Bernini refleja ese recurso en la inestabilidad de sus cuerpos y las complejas posiciones, en 

la tensión de sus músculos, en los pliegues de sus ropas y en los gestos de las caras de los 

personajes,  rompiendo  con  esto  la  esteticidad  que  presentaban  las  esculturas  del 

Renacimiento. 

Por otro lado, no sólo se aleja del esquema de líneas rectas y dinamismo interno de las 

esculturas, sino que invade el espacio del espectador invitándolo a ser un público activo y 

partícipe de la obra. Este recurso se ejemplifica en el David, en el cual a diferencia de las 

piezas estáticas realizadas por Miguel Ángel y Donatello, el de Bernini se presenta como 

una  figura  dinámica  llena  de  tensión  y  expresión  en  su  rostro  y  gestos,  que  ingresa 

amenazante al espacio del espectador instantes antes de tirar su piedra a un imaginario 

Goliat.
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Figura 5: El David, Gian Lorenzo Bernini, (1623)

Disponible en: www.artehistoria.jcyl.es/



Una de sus grandes innovaciones es el concepto de la escultura trabajada bajo un punto de 

vista para el espectador. Si bien se cree que la escultura barroca presenta varias visuales, 

contrariamente, Bernini juega con la idea de que existe sólo un punto donde la obra cobra su 

máximo dramatismo, a diferencia de la escultura renacentista pensada para tener sólo un 

punto de vista y de cuerpos tratados como relieves donde todo se presenta en un plano 

frontal. 

Bernini logra unir la arquitectura con la escultura, permitiéndole crear desde el edificio un 

espacio  de carácter  casi  teatral  y  escenográfico  que ayuda a enfatizar  el  dramatismo y 

narración de sus esculturas, a la vez que soluciona su problema con los puntos de vista 

determinados.

Siguiendo a Wittkower (1995), se toma como ejemplo la obra del éxtasis de Santa Teresa, 

que se encuentra en la capilla Cornaro (1645-52) y que ubica el grupo bajo un recuadro 

arquitectónico y acentúa el dramatismo del tema con el contraste de las columnas oscuras 

que lo enmarcan y el tono blanquecino en el que están trabajados los protagonistas de la 

escena. Si se observa el trabajo de la capilla en su globalidad, se puede decir que se trata 

de un gran cuadro, un gran conjunto, donde convive la escultura y la arquitectura. 
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En contraste  con  la  luz  serena y  difusa  del  Renacimiento,  la  iluminación  que  utiliza  es 

dirigida, de carácter fugaz y no permanente, que enfatiza la idea de lo efímero de la obra 

representada, recurso con el que lleva a los espectadores a la sensación de una experiencia 

sobrenatural.

Se realiza también, por encargo, bustos de diferentes personalidades. Los de su primera 

etapa se encuentran resueltos de manera pensativa y serena, como el Busto de Constanza 

Buonarelli , donde se muestra una mujer de pueblo, y toma como modelo de retrato de una 

persona común. Mientras que, por otro lado, se desarrolla el prototipo del busto barroco del 
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Figura 6: El extasis de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini (1647-1652)

Disponible en: www.artehistoria.jcyl.es

Figura 7: Busto de contanza Buonarelli, Gian Lorenzo Bernini (1636-1638)

Disponible en:www.scultura-italiana.com



monarca absoluto, como el caso del retrato de Luis XIV, donde la imaginación de Bernini 

capta mediante el gesto y la actitud del monarca.

La pintura del Barroco se desarrolla bajo las obras de maestros, como Michelangelo Merisi 

da Caravaggio, Harmenszoon van Rijn Rembrandt y Peter Paul Rubens. Estos innovan en el 

uso de elementos para lograr composiciones cargadas de teatralidad y expresión.

En  Caravaggio,  esta  búsqueda  se  basa,  en  primer  lugar,  en  el  rechazo  de  los  ideales 

tipológicos  clásicos  y  la  idea de llevar  sus  cuadros a escenas de la  vida cotidiana con 

personajes inspirados en gente corriente. De ese modo, logra darle un aspecto más terrenal 

y humano a sus temas religiosos. Por otro lado, para acentuar este realismo, coloca en los 

primeros planos y bajo una luz focalizada aquellos elementos que serán eje de la temática 

del cuadro, mientras que los menos importantes los mantiene ocultos entre las sombras. 

Plantea, incluso, algunos personajes realizando movimientos o gestos, penetrando de algún 

modo el espacio del espectador. En cuanto a las estructuras y composiciones, el pintor se 

guía por el uso de las verticales, horizontales, diagonales y líneas quebradas, que sirven a 

modo de contención de la escena. Con la lectura de estos elementos se puede ver que las 

obras de Caravaggio cuentan con una gran expresión y cierto nivel de teatralidad. 
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Figura 8: Busto de Luis XIV, Gian Lorenzo Bernini (1665)

Disponible en:www.scultura-italiana.com



Mientras tanto, en los Países Bajos se desarrolla otro gran pintor,  Rembrandt,  que se 

convierte en el eje de la pintura Barroca. Este artista lleva a cabo una gran cantidad de 

obras  bajo  diferentes  tipologías  como  el  retrato,  tanto  colectivo  como  individual,  la 

temática religiosa, el paisaje y trabajos realizados bajo la técnica del grabado. 
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Figura 9: La vocación de San Mateo, Caravaggio (1599-1600)

Disponible en: www.spanisharts.com/history

Figura 10: El entierro de Cristo, Caravaggio, (1614)

Disponible en: www.artehistoria.jcyl.es



Entre sus características principales se destacan los contrastes de la luz y la oscuridad. 

Sin embrago, el empleo de esta iluminación no resulta tan penetrante o dramática como la 

de Michel  Angelo  Caravaggio,  sino que se trata de una luz más suave que baña las 

superficies  y se unifica con el  espacio que se plantea en la  escena.  El  estilo  de sus 

primeras creaciones refleja  la influencia de sus maestros y de pintores, como Carvaggio o 

Rubens.  Toma  temas  que  presentan  aires  de  dramatismo  y  realiza  composiciones 

formadas por el uso de  detalles y efectos de contraste de luces y sombras. Mientras que 

más adelante, en la tipología de los retratos, se interesa por los rasgos que forman sus 

personajes, como los detalles de la ropa o elementos que componen los espacios que se 

plantean. No sólo realiza un análisis de estos elementos, sino que le da más realismo. 

Rembrand estudiaba los  rostros y  hasta incluso  las personalidades de los retratados, 

tanto en los individuales como en los de conjunto. Se reconoce también a  Rembrandt por 

el uso del claroscuro. Esta técnica se basa en la representación pictórica de formas que 

se elaboran mediante un color oscuro o negro y blanco, aliviado por acentos blancos. 

(Madeleine y Roeland Mainstore,  1985).
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Figura 11: La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp ,Rembrandt (1632)

Disponible en: www.spanisharts.com

http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/3104.htm


Peter  Paul  Rubens fue unos de los artistas que representa la  pintura flamenca en el 

Barroco. Comienza su obra utilizando el  claroscuro llenándola de dramatismo como lo 

hacía Caravaggio, y con el transcurso de los años y la definición de su estilo, su paleta se 

va aclarando y busca llegar a una expresión más visual que emocional.

En cuanto a la estética utilizada por Rubens, se observa una nueva mirada al cuerpo 

femenino. Los desnudos que presenta no son como la Venus clásica ideal ni como la 

Perséfone de Bernini, sino cuerpos más robustos y curvos, llenos de vida, sensualidad y 

erotismo. Desde la estructura de sus cuadros,  Rubens busca acercarse al  espectador 

mediante  el  uso de figuras  grandes  que ocupan la  totalidad  de su obra.  Se trata  de 

volúmenes inestables, en movimiento que nos dan la sensación de tiempo. Se aparta de 

los  esquemas  clásicos  y  los  presenta  formados  por  diagonales,  que  dan  tensión  y 

dinamismo a sus composiciones.
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Figura 12: Las tres gracias, Peter Paul Rubens (1636 -1639)

Disponible en: www.artehistoria.jcyl.es



Desarrolla distintas temáticas que influyen en el desarrollo de la pintura Barroca. Una de 

ellas es el no tan corriente y reservado sólo para la aristocracia, retrato de cuerpo entero, 

y lo utiliza a modo de innovación en personas no pertenecientes a la realeza. En cuanto a 

sus  obras  religiosas,  se  encuentran  asimismo  cuadros  que  datan  del  prestigio  y 

reconocimiento en Italia en conjunto a nombramientos de la corte y numerosos encargos 

de grandes retablos y pinturas para iglesias en este país.

Realiza también obras de carácter propagandística, como las series de la vida de María 

de Medici, donde se busca de glorificar su reinado a través del uso de la alegoría que 

combina con imágenes o símbolos cristianos junto al nombre de la reina. Por último y más 

cerca del fin de su carrera, elabora paisajes que muestran una visión más realista que las 
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Figura 13: Autorretrato con Isabel Brandt, Peter Paul Rubens, (1609)

Disponible en: www.artehistoria.jcyl.es



de  sus contemporáneos,  ya  que  si  bien  Rubens  no pintaba  en el  exterior,  estudiaba 

exhaustivamente el formato y detalles de las especies vegetales que habitaban en sus 

entorno con los cual sus cuadros mostraban un paisaje más realístico. Con respecto a su 

pincelada,  en  estos  últimos  años  se  va  abriendo  hasta  apartarse  de  sus  figuras 

delimitadas de sus comienzos artísticos. Este tipo de factura se estudia más tarde en el 

siglo XIX por los impresionistas. 
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Figura 14: Desembarco de María de Medici en Marsella, Peter Paul Rubens, (1622-1625)

Disponible en: www.artehistoria.jcyl.es

Figura 15:La educación de María de Medicis, Peter Paul Rubens, (1622-1625)

Disponible en: www.artehistoria.jcyl.es



1.2 Características del estilo rococó.

La tendencia hacia lo monumental, lo solemne-ceremonial y lo patético desaparece 

ya en el primer Rococó y deja lugar a la tendencia por lo gracioso e íntimo. El color y 

el matiz tienen desde el principio preferencia en el nuevo arte sobre la gran línea 

firme, objetiva y la voz de la sensualidad y del sentimiento es perceptible ya en sus 

manifestaciones (Hauser, 1994. P. 154).

El principio es el placer: al igual que las construcciones de rocalla con conchas y 

guijarros  de  donde  proviene  el  nombre  del  estilo,  el  arte  Rococó  sólo  pretendía 

deleitar a una sociedad acomodada, realmente ociosa, para la cual el único pecado 

era aburrir (Jones, 1992. P. 16).

Siguiendo con las líneas de pensamiento de Hauser,  (1994)  se observa que el  Rococó 

cambia el concepto del arte tomado del Renacimiento y el Barroco. Es en este estilo que el 

arte  se  hace  más  humano,  más  accesible  y  con  menos  pretensiones.  Para  hombres 

comunes,  que  aprecian  la  belleza  y  la  gracia  de  la  vida,  a  diferencia  de  sus  estilos 

antecesores,  no busca establecer  un respeto o mostrar  poder,  sino que como bien dice 

Jones pretende encantar y agradar.

El  Rococó  forma  sus  bases  en  la  pintura,  el  diseño  de  interiores,  el  mobiliario,  la 

indumentaria y el diseño y producción de objetos pequeños o accesorios. Su desarrollo en la 

arquitectura y la escultura resulta menor, ya que consiste en un estilo que no se utiliza en los 

trabajos del tipo monumentales y de las grandes escalas.

En la pintura se observa como el desarrollo de escenas galantes de la sociedad que Jean 

Antoine Watteau comienza a ser de los preferidos en el gusto de la aristocracia francesa, 

Esta temática de cuadros comienza de la mano Charles Le Brune, quien es el precursor de 
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las llamadas fêtes galantes, escenas de cortejo amoroso y diversiones, de carácter idílico, 

teatral y bucólico. Este último término se refiere a una idealización de la vida campestre.

El  estilo  Rococó  es  fundamentalmente  decorativo  y  tiene  su  mayor  expansión  en  los 

espacios interiores de palacios y edificios pertenecientes a este movimiento. Se observa, 

además, que se desarrolla una nueva tendencia donde la decoración de edificios públicos 

no son los espacios donde se desarrollan estos trabajos de diseño, sino que su campo de 

creación son los lugares más personales e íntimos, donde el usuario establece las pautas 

para su comodidad, su gusto estético y el embellecimiento del interior de su casa. 

La construcción interior posee rasgos formales de diferentes tipos. El primero de ellos es la 

oposición entre los exteriores y la decoración interior de los espacios. En segundo lugar, se 

puede advertir también que el Rococó tampoco se trata de una cuestión de cantidad, ya que 

un interior Luis XV no esta materialmente menos cargado que un interior Luis XVI, sino que 

la  diferencia  se  encuentra  en  las  escalas  de  ambos  espacios.  Desde  el  período  de  la 

regencia, comienza una tendencia a la reducción de tamaños.

Del mismo modo, los elementos decorativos se reducen en sus dimensiones y, a su vez, se 

busca realizarlos visualmente más ligeros. Otro rasgo de este estilo refiere a los soportes y 

estructuras de los elementos que componen este tipo de interiores. Estos no dan sensación 

alguna de edificación. Los cuerpos que forman las estructuras se los suele ocultar, o se los 

funden en el conjunto arquitectónico y, de esa manera, dan el efecto visual de suspención. 

La  mayoría  de  las  piezas  se  las  encuentra  enteramente  estucadas  y,  a  su  vez,  están 

divididas  en  paneles  encuadrados  en  trazados  verticales  rectilíneos,  pero  con  ángulos 

redondeados en sus puntas.

En los decorados se observa el uso de la simetría a simple vista, ya que pese a la profusa 

utilización de tramas y texturas en un interior Barroco, si se analiza el dibujo de alguna de 
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alguno de los papeles, textiles o elementos decorativos, se puede ver como se presenta un 

motivo y se lo completa con el mismo en posición invertida o reflejado.

El interior Rococó se vale del uso de la unidad. Este recurso no se desprende de la unidad 

clásica, formada por ejes y núcleos, sino que esta nueva unidad deriva en la irregularidad de 

las formas o de la ruptura de las formas regulares. No se trata de una unidad de formas 

armónicas que conviven,  sino que constituye un conjunto de elementos que se unen,  a 

diferencia de los complejos interiores, por una caja arquitectónica de líneas simples. 

Los materiales más usados en la construcción de los interiores son la escayola, el estuco, la 

madera y  el  bronce.  Muy raras  veces se deja  al  entablado de los  muros  conservar  su 

aspecto  en  madera  natural,  sino  que  se  los  colorea  con  tonos  claros  como  el  blanco, 

celeste, amarillo y lila. Estos eran los colores que más contrastan en relación a las molduras 

doradas y al resto del armazón ornamental.  En consecuencia, se logra dar un efecto de 

separación del plano mural. Se utiliza la sensación de verticalidad con el tratamiento de los 

entablados, que no se encuentran divididos y que enteros toman altura hasta la cornisa, lo 

que provoca en el espectador la sensación de inmaterialidad y ligereza del conjunto.

Una de las grandes protagonistas de la decoración rococó es la rocalla o concha junto con 

su introducción en las viviendas y empleo doméstico. El formato de la valva en el Rococó 

representa una sugerencia de concavidad, de hueco; muestra misterio sobre su interioridad. 

Por lo cual, este formato conjuga muchas características de la decoración Rococó, es decir 

que la concha en este estilo a causa de su forma, de su orificio, del lugar donde habita, 

evoca a lo femenino y se convierte de algún modo en sustituto simbólico y mítico de la 

mujer. 

Durante el Rococó, se observa  la  tendencia a la feminización de las artes en la primera 

mitad del siglo, que con el trascurso del tiempo se vuelve más evidente y que basta, en 
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última instancia, para diferenciar el Rococó del Barroco. Se puede ver esta nueva tendencia 

en muchos aspectos, por ejemplo como ya se comentó, la evolución de la arquitectura hacia 

la intimidad o el uso de curvas en la mayoría de las figuras ornamentales, que se traducen a 

líneas femeninas de ondulaciones marcadas y rítmicas. La primacía de lo decorativo por 

sobre  lo  constructivo,  con  elementos  de  decoración  y  ornamento  como el  bordado,  los 

hilados,  los  textiles,  tienen  una  gran  demanda  por  parte  del  público  femenino  y  en 

consecuencia su uso en interiores, vestimentas y mobiliarios. Asimismo, se profundiza en la 

búsqueda de la comodidad y el bienestar.

En este punto, los arquitectos trabajan en la evolución de los sistemas de calefacción, de 

distribución del agua. Los ebanistas fabrican diferentes tipos de asientos que comienzan a 

tener un criterio ergonómico y que se ajustan a los pedidos y modas de esos tiempos. Por 

ejemplo, se puede observar la modificación de la estructura de un sillón donde los brazos se 

unen a las patas delanteras en una curva que le permite a la mujer del rococó sentarse 

cómodamente pese al miriñaque; o el inicio de producción de respaldos de asientos con 

forma de violín, que se amolda a la curva de la espalda. 

Llevando al diseño de interiores en servicio de las necesidades sociedad aristocrática, se 

observa que la época del Rococó fue lo que se llama el reinado de los salones, lugar ideal 

para las relaciones livianas, la sociabilidad, las buenas educaciones, la preocupación por el 

agrado  y  la  galantería.  El  Rococó  compone  el  momento  de  la  vida  pública.  En  este 

entonces,   se  multiplican  las  sociedades  de  aficionados  a  diferentes  cosas,  como  por 

ejemplo las artes y con ellas las nuevas necesidades de espacios cada vez más privados y 

mobiliarios  especiales,  que junto  a ya  la  nombrada búsqueda del  confort  satisfacen las 

necesidades del público usuario del rococó. 
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1.3-Mobiliario Rococó, estética, función y diseño.

En el siglo XVIII,  se dan nuevas intenciones y terminaciones al  diseño de mobiliarios 

como consecuencia de las necesidades de los usuarios y las modas vigentes en ese 

momento.

La  búsqueda  de  una  vida  más  privada  y  el  incremento  del  número  de  clientes  que 

comparten estas ideas de intimidad, hace que todo aquello que forma parte de la casa, 

como el ajuar y el mobiliario pase a ser de gran importancia.  Será entonces el caso del 

mobiliario Rococó que a diferencia del diseño de los mobiliarios de estilos anteriores, el 

mueble  Rococó  contribuirá  en  la  construcción  estética  del  espacio  de  los  espacios 

interiores.

La mayor delicadeza en la escala de los objetos logra, a su vez, no sólo un mayor grado 

de atención a la decoración, sino también la creación de una conexión más íntima entre 

los muebles y las personas. 

Al  igual  que  los  elementos  decorativos  y  los  espacios  interiores,  los  muebles  se 

construyen  según  el  gusto  y  comodidad  de  los  clientes  que  los  encargan  y  siguen 

necesariamente las líneas o marcos de diseño que proponen las habitaciones o espacios 

donde  se  ubica  el  mobiliario.  La  versión  francesa  de  este  estilo  abarca  ambiciosos 

diseños con gran variedad de materiales, que requieren grandes maestros ebanistas y 

tapiceros  para  construirlos.  Se  caracteriza  por  formas  complejas  y  sinuosas  que  se 

curvaban en distintas  direcciones. 

Motivos y objetos diseñados se incrustan en las capas enchapadas, que se suele dar una 

terminación en dorado a la hoja o se las roda con bronce dorado, recurso que se utilizaba 

para  resaltar  elementos  como  las  terminaciones  trabajadas,  frentes  de  los  cajones, 

puertas de armarios, patas de sillones, butacas, sillas y mesas.
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Aparecen  nuevas  tipologías  de  muebles,  como  las  chaises  courantes,  que  pueden 

moverse fácilmente y se adaptan a las necesidades del propietario. Aparecen los armarios 

de dos cuerpos, o de uno como el  bonnetier, para sombreros y pelucas, el  buffet, para 

exponer la vajilla, las cómodas, la rinconera, todo tipo de sillas y sillones bajo los nombres 

bergère,  chaise longue, la otomana, el sofá. Las mesas son especialmente variadas, las 

habrá  de  comedor,  para  jugar,  de  costura,  entre  otras,  y  se  desarrollan  también  en 

diferentes formatos los escritorios personales,  con cajones secretos.

Saliendo  de  Francia  se  encuentra  el  Rococó  inglés,  que a  diferencia  del  francés,  es 

mucho más sobrio. Las incrustaciones se utilizan muy poco debido a que los ebanistas 

ingleses prefieren usar madera fina de nogal y caoba, que trabajan con mucha destreza, 

antes que el uso de capas enchapadas. De ese modo, logran sacar el máximo provecho a 

las vetas de las piezas destinadas para la fabricación del mueble encargado.

Los  diseñadores  ingleses  introducen  las  patas  en  forma  de  S,  con  pies  de  garra  y 

terminación en formas de bochas para las sillas,  mesas y cómodas. Hacia el  final  del 

período Rococó en Inglaterra,  el  ebanista  londinense Thomas Chippendale  publica  un 

libro de diseños, The Gentleman and Cabinet Maker’s Director (1754), en el que presenta 

la interpretación inglesa del estilo Rococó. Es el primero en categorizar las variedades del 

Rococó como francés, chino o gótico y ofrecer ejemplos de cada una. (Lucie Smith,1980)
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Capítulo 2 -El revival, el pasado en el presente

2.1 –  Presentación del revival como metodología de trabajo

Método, el modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, para 

descubrir una verdad y sistematizar los conocimientos.

Real  academia  española  (Espasa  calpe).  (1992)  Diccionario  de  la  lengua  española. 

Madrid.

Siguiendo la definición citada, la metodología representa la parte lógica que estudia los 

métodos. Se divide en dos partes: la sistemática, que fija las normas de la definición, de la 

división, de la clasificación y de la prueba; y la inventiva, que determina las normas de los 

métodos de investigación propios de cada ciencia.

La palabra método, que proviene del término griego Methodos, significa camino o vía y se 

refiere al medio que se elige para llegar a un fin o meta. El método científico se vale de un 

conjunto  de  pasos  necesarios  para  alcanzar  los  conocimientos  buscados,  que  deben 

poder  ser  verificados  por  instrumentos  científicos.  Se  dice,  entonces,  que  un  método 

científico es un conjunto de procedimientos que le permiten al investigador despejar las 

creencias o valores de su subjetividad para llegar a un punto objetivo (Ruiz, 2007).

Según Francis Bacon (1988), las etapas en las que se procede en un método científico 

son: 1- la  observación,  donde el sujeto conocedor entra en contacto con el fenómeno y 

sabe de él algo, lo que induce a continuar buscando; 2- la etapa que supone sobre ese 

fenómeno, es decir, la fase del planteamiento de la hipótesis, que es fundamentada con 

conocimientos previos y con los datos nuevos por recoger; y por último 3- la fase la  de 

comprobación, la cual depende del grado de generalidad y sistematicidad de la hipótesis. 
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El Método analítico es aquel donde para realizar la investigación se toma el camino que 

desconstruye  el  todo  en  partes  para  estudiar  la  naturaleza  del  objeto  sus  causas.  Y 

consecuencia,  este método de basa en análisis  y la observación, lo que le permite al 

investigador conocer y comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Mientras que el método sintético es un proceso en el que se busca reconstruir un todo a 

partir de los elementos determinados por la etapa del análisis del objeto. La síntesis es 

entonces un procedimiento mental que tiene como meta la búsqueda y comprensión de la 

esencia de lo que ya conocemos como un todo y en sus particularidades.

Si se parte de la idea de que el método es un camino con etapas pautadas para llegar a 

un fin o una meta, se puede decir que el Revival en las artes funciona como metodología 

de trabajo. 

El revival es un método para hacer presente elementos de un pasado, que fue y es de 

utilidad en la historia de las artes, al  igual que otros métodos ya conocidos. El revival 

cuenta con etapas que, en este caso, el diseñador, arquitecto u artista, deberá seguir si 

parte de la idea de que el método es un camino con etapas pautadas para llegar a un fin o 

una  meta.  Se  puede,  entonces,  decir  que  el  revival  en  las  artes  funciona  como 

metodología de trabajo. 

En el caso de un diseñador de mobiliarios que desee realizar una silla o un mueble de 

descanso que remita, por ejemplo, al estilo Rococó, deberá tomar el método proyectual 

que al igual que en el método científico, se tendrá que recorrer distintas etapas. En un 

principio  la  instancia  del  conocimiento  del  objeto  y  el  estilo  en  el  cual  se  desarrolló 

originalmente, su materialidad, su morfología, su estética y funcionalidad. Deberá también 

investigar si ya se han desarrollado mobiliarios similares al que se pretende lograr. En el 
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caso de que esto sea afirmativo y ya entrando a la etapa de proyecto, planteará en qué 

sentido  se  puede  innovar  o  diferenciar  el  elemento  a  diseñar  de  lo  ya  existente.  El 

diseñador deberá también tener en cuenta los gustos, preferencias y estilos vigentes en el 

nuevo contexto en el que pretende introducir su producto de diseño. Una vez finalizado el 

proceso de diseño y la construcción del nuevo objeto, se deberá introducir al mercado del 

mobiliario actual. En esta etapa, el diseñador comienza la instancia de las conclusiones, 

donde verá si el producto logrado mediante este método, es de agrado y preferencia por 

los usuarios de mobiliarios de diseño.

Para comprender al revival como método de diseño por sí mismo, a continuación se citan 

textos de  Giulio Carlo Argan, considerado como uno de los historiadores y críticos de arte 

más prominentes y cualificados de nuestros días; de Rosario Assunto, una de las figuras 

principales  del  pensamiento  estético  italiano,  profesora  de  la  Universidad  de  Urbino, 

Roma y Bari; y por último la arquitecta y curadora argentina Martha Levisman, retomando 

una de las frases cabecera de el arquitecto y diseñador finlandés Alvar Aalto.

 “El término inglés revival, tan difundido hoy para designar las revitalizaciones de gusto, 

cuando se emplea refiriéndose de forma consciente a su origen histórico obliga a quien 

pretende  ser  críticamente  consciente,  a  reflexionar  acerca  de  la  pretensión  de 

reconquistar la temporalidad histórica y el deseo de la recuperación de un pasado con 

respecto al  cual  el  presente,  en la  medida en que se opone al  pasado significaría 

degradación o caída.”

(Rosario Assunto, 1977, pag.29)

El  revival  niega  la  separación  existente  entre  la  dimensión  del  pasado  y  las 

dimensiones del presente y del futuro; entiende la vida como una sucesión continua 
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que nunca pueda darse por acabada: la memoria del pasado actúa en el presente tanto 

que en motivación inconsciente: solitación de una actuar que en esencia, es sobre todo 

un vivir .El pasado que en la historia se piensa, en el revival se actúa; sin embargo, 

queda por ver si  aquel no poder vivir  sino reviviendo,  no esconde una incapacidad 

esencial o no voluntad de vivir.

(Argán, 1977, pág. 7).

Siguiendo con el texto de Argán (1977), se observa que el  revival se relaciona con el 

pensamiento histórico, lo que sería la relación del pasado y su vínculo con los problemas 

del mundo actual. Se puede decir que la mirada que se tiene del presente se encuentra 

relacionada  con el  aprendizaje  del  pasado o,  como aclara Giulio  Carlo,  la  historia  es 

catártica  en  la  medida  en  que  sepamos  que  el  pasado  no  volverá  y  que  no  puede 

repetirse, sino que vuelve en el sentido de la experiencia que se nos manifiesta en el 

presente.  

Una de las características del  revival es que no posee propósitos de conservar en su 

estado original los estilos que se toman del pasado, sino que tiende a modificar algunas 

características según la reinterpretación que se haga. Asimismo, los revivals se presentan 

como  movimientos  avanzados  o  de  vanguardias  y  antitradicionalistas.  No  pretenden 

realizar un trabajo de restauración, ya que su retorno al pasado se encuentra vinculado a 

la evasión y no a la recuperación de valores históricos. 

Al revival se lo juzga por atentar en contra de los avances de las artes, ya que se supone 

que la mayoría de ellos son caracterizados por manifestar la idea de que todo pasado fue 
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mejor y anteponerse a las ideas de progreso, o se utilizan a modo de denuncia sobre el 

presente haciendo renacer características de estilos pasados.

Todos los revivals responden a la idea del tiempo y de intentar solapar el presente finito y 

cambiante con un tiempo histórico pasado infinito y estático. Se dice, entonces, que los 

revivals no se desarrollan bajo un tiempo lineal, sino que serían de carácter circular en el 

cual se observa que hay una continua vuelta de las estéticas mediante la aparición de los 

revivals entre estilos del pasado y su vinculación a los vigentes en el presente.

Teniendo en cuenta estas vinculaciones del tiempo se puede advertir que el revival y las 

vanguardias que niegan el pasado y se desligan de él,  no se pueden trabajar  bajo el 

método de  revival. Distinto  sería a  las vanguardias  que toman elementos  de tiempos 

anteriores  y  las  reformulan  o  los  reivindican  muchas  veces  mediante  el  revival.  Por 

vanguardia se entiende al conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollaron en 

las  primeras décadas del siglo XX y que se caracterizaron por el énfasis puesto en la 

búsqueda de  innovación y en la confrontación con las normas estéticas canonizadas.

Además, se observa que los movimientos de carácter tradicionalistas trabajan también 

con el método del revival, pero a diferencia de estas últimas vanguardias, tienen como 

objetivos  mantener  y  conservar.  Sin  embargo,  tanto  las  vanguardias  como  los 

movimientos tradicionalistas recurren al pasado para expresarse en el presente.

(Rosario Assunto, 1977)
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2.2– El revival y su paso por la historia de las artes.

Si  se hace rápidamente un repaso por  la  historia  de las artes,  específicamente en la 

arquitectura, se verá que el revival es un recurso constante desde los primeros pasos de 

esta disciplina.

Se considera el comienzo de una nueva arquitectura con el Renacimiento. Curiosamente 

este estilo se separara de la mirada de la Edad Media y es considerado por historiadores 

y críticos del arte y la arquitectura como uno de los primeros revivals en la historia de la  

arquitectura.  Maestros  como  Filippo  Brunelleschi,  Donato  D´Angelo  Bramante  y  Leon 

Battista Alberti, plasman en sus construcciones las características básicas de la estéticas 

utilizadas  en  la  antigua  Grecia,  como  la  relación  geométrica  de  los  elementos,  la 

centralidad del espacio y la introducción de recursos antropomorfos clásicos, como las 

pilastras corintias, las columnas jónicas o el uso de volutas en las fachadas, etc.

Esta  mirada a  un pasado  y  la  adaptación  de  componentes  de  su estética  hacen del 

Renacimiento el primer revival, que se da a consecuencia de la búsqueda y hallazgos 

científicos, como también replanteamientos de orden espiritual y religioso, en el cual el 

hombre desea construir en el caso de la arquitectura un nuevo espacio que lo represente 

y éste encontrará su ideal en revival de los cánones griegos.

Siguiendo los textos Luciano Patetta (1987), se observa que más avanzados en el tiempo 

se encuentra un período que abarca desde 1750 hasta finales del siglo XIX, en el que se 

pone  en  crisis  a  la  estética  del  Clasismo  hasta  los  comienzos  del  Modernismo.  Se 

desarrollan  revivals  que son respaldados  y difundidos  por  el  nuevo poder  del  mundo 

burgués,  el  desarrollo  de  la  sociedad  industrial  y  los  problemas  de  la  producción  en 

grandes cantidades, las ideologías de independencia y los de nacionalismos y la aparición 

de la cultura romántica.
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El desarrollo de la arquitectura del siglo XVIII se ve influenciada por los descubrimientos 

arqueológicos,  así  también  como  de  excavaciones  y  recuperaciones  de  antiguos 

monumentos. El contacto directo con estas fuentes les permite a los arquitectos de ese 

entonces tener otra mirada sobre los edificios griegos y romanos, lo que junto a otros 

factores, le dan un nuevo vuelo a la Antigüedad.

El contexto en el cual se desarrolla el estilo neoclásico responde a una profunda revisión 

de los modelos sociales, económicos y políticos. El cambio social se da en consecuencia 

a las nuevas de teorías de la Ilustración, se revisan los modelos tradicionales y se intenta 

lograr  una  nueva  sociedad  más  igualitaria,  lo  que  concluye  con la  caída  del  Antiguo 

Régimen y el inicio de cambios profundos como la Revolución Francesa.

En la segunda mitad del siglo XVIII, se descubren nuevas ruinas de origen romano y se 

realizan  publicaciones  sobre  estos  nuevos  acontecimientos,  dando  acceso  a  que 

arquitectos de ese entonces, como Piranesi, Caylus y Desgodetz se especialicen en la 

reconstrucción o realizar diseños del tipo revival de monumentos antiguos. Esta fuerte 

mirada  hacia  la  cultura  griega  y  romana  se  ve  reafirmada  en  frases  y  textos  de 

publicaciones,  como por  ejemplo  Les ruines  des plus  beaux monuments  de la  Grece 

donde Le Roy ratifica  “que los órdenes antiguos son superiores a los modernos”, o como 

detallan en la gran enciclopedia ilustrada, Diderot y D'Alambert, diciendo que es necesaria 

la vuelta a la antigüedad sabiendo que “el único camino para llegar a ser grandes es la 

copia e incluso la fiel reproducción de sus monumentos, considerados como modelos de 

una no repetible perfección”. Este claro ejemplo del revival habla de la nostalgia y de la 

idea que un tiempo pasado siempre fue y, en este caso será, mejor que el presente o el 

futuro. (Luciano Patteta, 1987)
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En los veinte años que se abarcan de 1840 a 1860, en Inglaterra como en América se 

comienza a dar  curso a un nuevo revival  que se lo  conoce bajo  el  nombre de estilo 

neoegipcio. Se desarrolla en un comienzo en el diseño de cementerios con una utilización 

de elementos de esta cultura como la pirámide, el obelisco o la esfinge y en frentes con 

grandes y trabajados portones que emulaban los accesos a las ciudades egipcias.  El 

revival  de  estilo  se  desarrolla  en  la  arquitectura  en  muy  pocas  construcciones.  Sin 

embargo, este revival es importante porque realiza el puntapié inicial para que ingresen 

más  tarde  revivals  de  otras  culturas  como el  estilo  neoindio  y  las  nuevas  miradas  a 

oriente. 

Un ejemplo  de este estilo neoriental,  es el Pabellón Real de Brighton de John Nash, 

realizada en 1810 a 1815, que se sirve de estéticas hindúes, aplicadas bajo la técnica del 

revival de este estilo para ocultar o embellecer las estructuras y exigencias de las nuevas 

tecnologías en la construcción como el uso del hierro. Otro caso es la Villa de Senzicote 

en Inglaterra, donde se utiliza el revival del estilo hindú a modo de recordatorio para los 

usuarios de aquellos espacios sobre cómo era su la vida en la India.

“El revival más importante en la primera mitad del siglo XIX es el medieval, por 

que se establece, dentro de la cultura romántica, una tendencia de oposición al 

academicismo neoclásico y a la enseñanza oficial de las Écoles des Beaux Arts. 

En  arquitectura,  el  medievalismo  significa  la  proyección  de  edificios  en  estilo 

neogótico o neorromántico”.

(Luciano Patteta, 1987)

Este revival del Medievo, como aclara Patteta, se ajusta a las necesidades de expresión 

de  la  cultura  burguesa,  de  las  nuevas  ideologías  culturales,  políticas,  sociales, 

nacionalistas que necesitan de una nueva estética en la arquitectura que las represente. 
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El retome de las estéticas del mundo medieval sirve entonces a los arquitectos de ese 

contexto como ejemplo de la racionalidad constructiva, claridad estructural y funcionalidad 

en áreas como la distribución de los espacios y el criterio de diseñar los interiores.

En Países como Inglaterra, el estilo gótico seguía latente, incluso pese al desarrollo de los 

estilos que lo sucedieron como el Renacimiento o el Barroco. A principios del siglo XIX, 

surge el neogótico o revival gótico, que tiene tres premisas: corregir las alteraciones y 

malas restauraciones de las catedrales góticas; la necesidad de representar las nuevas 

exigencias de la construcción religiosa y la reinterpretación de este estilo como elemento 

que muestre la identidad nacional, eliminando toda influencia de los estilos originados en 

Francia o Italia. 

El uso del Neogótico también tuvo participación en Alemania, donde toma fuerza en la 

construcción de las catedrales en las principales ciudades de este país de manera similar 

a Inglaterra. Este estilo es utilizado con un sentido nacionalista, donde se busca cambiar 

la imagen de Alemania como colonia, por una nueva cara que de sentido emancipación y 

unidad nacional. 

En Italia, en cambio, se utiliza el revival de la cultura romana o neorromanico para exaltar 

los  ideales  nacionalistas  y  de  emancipación.  Este  revival  tuvo  poca  vida,  pero  se 

profundizó en la cultura Italiana durante las Guerras de independencia, a tal punto que 

una vez lograda la Unidad Italiana, se determina al estilo neorromántico como estética 

nacional.

En Europa se desarrolla un revival aun más complejo que los anteriores, ya que no remite 

a una cultura o estilo, sino a varios. El Eclecticismo resulta entonces como una mezcla de 

historicismos.  Estilo que se utiliza a modo de experimentación de los arquitectos para 

decorar o ocultar las estructuras de la nueva tecnología de construcción.
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Uno de los primeros revival que se realizan en el nuevo continente es el del Barroco que, 

a diferencia de las europeas, las obras levantadas en América presentan características 

propias. Esto se debe a varios factores. En un principio, a la distancia existente entre las 

metrópolis y las colonias. Como segundo problema, se observa la ausencia en América 

de  grandes  artistas  europeos  y,  por  último,  la  presencia  de  una  tradición  artística 

precolombina que influye en la creación del revival americano del estilo Barroco Europeo. 

Más en detalle vemos como el Barroco americano se desarrolla según las características 

del  Barroco  europeo  y  con  las  pautas  propias  del  mundo  colonial  en  el  que  debía 

insertarse. Realiza un aporte de líneas quebradas y curvas como también de una gran 

cantidad de elementos decorativos. De la mezcla con el arte mestizo en la pintura surge 

un uso de motivos con flores, frutos y animales nativos; mientras que en la arquitectura se 

abarrotaran los altares y fachadas de edificios religiosos, con decoraciones e imágenes. 

Avanzado el tiempo se trabaja en América con el revival de las estéticas concebidas e 

importadas en la época de la colonia. Este revival sirve a modo de redescubrimiento de 

las artes americanas por parte los mismos países y como una nueva presentación al 

mundo. Esto se ve, por ejemplo, en México, donde se le da una revalorización de las 

formas  indígenas  precolombinas,  lo  que  significó  un  renacer  de  su  propio  pasado 

histórico.

El manierismo domina las artes del virreinato desde 1580 hasta la primera mitad del siglo 

XVII. Obras fechadas de 1660 aún se encuentran marcadas por este estilo, que más tarde 

comienza a decaer. El Barroco aparece por estas tierras entre 1630 y 1640. Este cambio 

es motivado por el ingreso de obras de Francisco de Zurbarán, que llegan a Lima y a 

Bolivia, y él se convierte en el pintor que más contribuye en las artes americanas.
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La influencia de Zurbarán es esencial en la escuela de Potosí, que se transforma más 

tarde en un centro artístico importante, muy ligado a las tendencias y el gusto español. En 

esta época, Potosí se considera la ciudad más grande de América.

Si  bien está claro que la influencia  española  es fundamental en Potosí,  no sucede lo 

mismo en el en la Escuela de Collao, en donde las obras del estilo flamenco fueron el 

tema principal de inspiración. Con el barroco desaparece la unidad artística que existía en 

el Virreinato en la época del manierismo y comienzan a surgir escuelas locales de pintura. 

En Charcas existen dos:  Potosí,  que abarca igualmente Chuquisaca,  y el  Collao,  que 

cubre La Paz y los pueblos de las alturas a orillas del Lago Titicaca. 

El Barroco se hace también presente en el pueblo americano, de la mano de las misiones 

jesuíticas que comprenden la tarea de la evangelización de las comunidades aborígenes y 

que influyen en la cultura e introducen conocimientos y gustos de la sociedad española en 

distintas áreas del arte como por ejemplo en la música.

Esto se puede observar en la misiones jesuíticas conocidas como Chiquitos, situadas en 

el  este de Bolivia,  en  un área extensa  del  departamento  de Santa Cruz.  El  lugar  se 

conformaba por dos sectores: uno de ellos por las poblaciones de Concepción,  Santa 

Ana, San Javier, San Miguel, San Ignacio y San Rafael; el otro sector por San José de 

Chiquitos, que era la misión más grande.

Estas misiones se inician entre los años 1691 y 1760.  Y son consideradas un ejemplo en 

la historia de la evangelización debido a su organización comunitaria y por su arquitectura 

colonial, que no ha sido destruida con el correr de los años, a diferencia del resto de las 

construcciones  de  las  misiones  sudamericanas.  Como  reconocimiento  de  esto,  la 

UNESCO las ha declarado Patrimonio de la Humanidad en 1990.
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Los templos de estas misiones fueron construidos bajo el estilo barroco mestizo. En sus 

interiores  presentan  elaborados  murales,  altares  y  columnas,  púlpitos  y  cajonerías 

tallados  en  madera.  Se  destacan,  además,  por  la  originalidad  constructiva,  que  se 

manifiesta  no  sólo  en  la  estructura  utilizada,  sino  también  en  el  uso  del  color,  la 

ornamentación y los materiales implementados.

El barroco se manifiesta asimismo en la música. El jesuita Martín Schmit es el introductor 

de la enseñanza musical sistemática y de la fabricación de instrumentos musicales. Se 

crea entonces la escuela musical en San Javier, donde se aprende la práctica y la teoría 

del  arte  de  la  música,  que  da  como  resultado  un  producto  mestizo,  conocido  como 

barroco chiquitiano.

La música Barroca de chiquitiana se la conoce en la actualidad debido a que se han 

encontrado cerca de 5.000 composiciones que fueron catalogados y guardados en lo que 

se denomina Archivo musical de chiquititos.  En 1994, un grupo de gestores culturales 

plantea la necesidad de que este patrimonio cultural sea conocido por la comunidad. Es 

así  que  en  1996  nace  el  festival  internacional  de  música  renacentista  y  barroca 

Americana,  Misiones  de  Chiquitos,  con  objetivo  de  preservar  y  difundir  el  patrimonio 

musical misionero. (Alcides J. Parejas Moreno,2007)

En  Perú,  surge  el  estilo  indigenista,  aunque  muy pocas  obras  siguieron  sus  ideas  y 

estéticas, ya que Neocolonial peruano se fusiona con el Neobarroco Hispánico, que se 

estaba desarrollando en Venezuela por el arquitecto español Manuel Mújica Millán. Un 

ejemplo de esto es el encargo que se le hace al arquitecto, cerca de 1930, de remodelar 

el  Panteón  Nacional,  cambiando  radicalmente  su  aspecto  neogótico  a  un  formato 

neobarroco  y de proporciones más monumentales
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En la Argentina, a lo largo de más de medio siglo, se considera a todo lo hispánico y 

colonial como un obstáculo para el progreso. Pero hacia la primera década del siglo XX, 

cuando las celebraciones del Centenario por la  revolución de mayo marcaban el cierre de 

en el  tiempo,  sumado a progresos económicos desde el  área agropecuaria,  la  nueva 

vinculación comercial y financiera con Inglaterra. La admiración cultural hacia el gusto y 

estéticas francesas, que buscaban reproducir lo más fielmente las ciudades europeas.

 Este  gusto  por  lo  europeo  se propaga  por  la  clase  aristocrática  argentina  y  ve  con 

desagrado la formación de una nueva estructura de población, la de los llamados nuevos 

criollos, que eran el contraste de la búsqueda de la  imagen europea.

(González, Graciela M. - Passi Pérez, Miran M. 2003)

Así  surge una generación de artistas e intelectuales  de tendencias  nacionalistas,  que 

cuestionan las creencias en las cuales se apoyaba la sociedad aristocrática y proponen 

un  cambio  en  los  gustos  dictados  por  esta  clase,  marcando  el  fin  de  una  época  e 

innovando en un estilo de arquitectura, el neocolonialismo. 

Pertenecen a esta tendencia los arquitectos: Ángel Guido, E. Pirovano, Juan Kronfuss, 

Martín Noel, José Graña, entre los más destacados y en parte reconocidos a partir de la 

historiografía nacional.

Esta propuesta de reformulación de la arquitectura nacional se denomina, en el campo de 

la   literatura,  como la  Restauración  Nacionalista,  impulsada  por  Ricardo  Rojas,  quien 

propicia una importante tarea de revisión de la cultura local y un arte con raíces en las 

tradiciones nacionales  e indígenas,  impulsando un arte nacional  que debía  refundir  lo 

indio, lo gauchesco y lo español en lo americano, convirtiéndolo en conciencia argentina; 

y, en arquitectura, se denominó Estilo Renacimiento Colonial, fue Martín Noel uno de los 

pioneros en el estudio e investigación del arte colonial.
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 “En el período que va de las secesiones de Múnich y Viena a la fundación de la 

Bauhaus, la cultura austriaca y alemana participan en el debate que abre el art 

Nouveau y tiene como guía la  búsqueda de una nueva relación entre forma y 

sistemas de producción,  entre arte y vida presente que,  en teoría,  tendría que 

negar la aceptación programática de un arte inferido del pasado.”

(Jolanda Nigro Covre,1987)

Volviendo al uso del revival en Europa, se observa como el Art Nouveau y la secesión 

austríaca como así también la Jugendstil alemán, son los primeros estilos que le dan a la 

arquitectura un desarrollo nuevo que termina con los vínculos del pasado.

Sin embargo, en otros sectores de Alemania como en Austria, se siguen dando casos de 

edificios que aún no se logran separar de los recursos de estilos pasados y sobre todo de 

uno de los últimos neos, el eclecticismo.

Es este el caso de la escuela de Otto Wagner, que intenta liberarse de la arquitectura 

austriaca ecléctica. Esto se puede observar en una de sus obras, la cúpula de la iglesia 

de Steinhorf, donde se presenta un juego de formas y resoluciones que pertenecen al 

estilo clásico mezclado con elementos bizantinos, que componen un edificio simétrico y 

neoclásico. 

También se observan personajes como Adolf  Loos (1972), que comienza a trabajar  el 

revival desde una perspectiva nueva. Sostiene que la industria termina con la originalidad 

del  artista  para  crear  nuevas  formas  e  incrementar  de  esta  manera  la  cantidad  de 

producción realizando trabajos en serie y afirma que el Estado protege el ornamento, que 
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da cierta forma de contraste con el  avance de teorías como la funcionalidad sobre lo 

meramente estético.

Loos rechazaba todo tipo de ornamentación contemporánea a sus tiempos, por lo que 

debía apelar a formas del pasado. Sin embargo, las trataba bajo una nueva forma del 

revival. En este caso, y a diferencia de todos los revival anteriores, toma la forma y la 

despeja de su estilo original y de toda connotación histórica; se centra en la forma y la 

nueva interpretación que se le da en el nuevo contexto que la plantea. Esto se puede 

apreciar en el uso de una columna dórica de granito negro, para una propuesta de un 

rascacielos para el periódico de la cuidad de Chicago el “Chicago Tribune”.

Asimismo, se observa el trabajo del grupo de arquitectura expresionista conocido como el 

Novembergruppe, formado por intelectuales, artistas y arquitectos. Estos proponen dejar 

de lado las necesidades del mundo real. 

Alemania, en ese entonces, había perdido la primer guerra mundial y se encontraba con 

problemas económicos y sociales, por lo que los miembros de este Grupo se refugian en 

la utopía y el uso del revival a modo de fantasía, tomando referencias a estilos pasados y 

llevándolas  a planteos de construcciones imaginarias  y  casi  imposibles  de construir  a 

comparación de los edificios de ese momento, dejándolas abiertas para un posible futuro. 

En este caso, el revival  ya no retoma el pasado para un mejor presente, sino que se 

refugia en el pasado para resurgir en un futuro.

Cronológicamente, este grupo coincide con la apertura de la Bauhaus en 1919 de la mano 

de Walter Gropius en Weimar, lugar donde se había realizado la asamblea nacional para 

la  elaboración de una constitución democrática.  Ludwig  Mies  van der  Rohe,  el  último 

director de la bauhaus, disuelve la escuela en Berlín en 1933, bajo la presión del partido 

nacionalista y meses después de que el mismo tomara el poder.
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El cierre de la institución no puede, sin embargo, reprimir ni evitar que las ideas de la 

Bauhaus,  repercutieran  en  las  artes  fuera  de  Alemania,  siendo  países  como estados 

unidos u otros países europeos, los nuevos lugares de trabajo de artistas y arquitectos de 

la Bauhaus.(Magdalena ,Droste. 1991)
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Capítulo 3 -Diferentes direcciones de un proceso de diseño por reviva

3.1 – El revival, el artista y las variantes del método de trabajo del revival.

La  mirada  del  diseñador,  al  momento  de  llevar  a  cabo  un  proyecto,  influirá  sobre  el 

proceso de creación y el diseño en su etapa final. 

La  imitación,  la  réplica,  la  reproducción,  la  reconstrucción,  la  interpretación  y  la 

inspiración, serán posibles herramientas que se podrán utilizar para retomar estéticas de 

un estilo pasado. Se deberá, entonces, tener en cuenta que el método del revival puede 

tomar diferentes direcciones, según el criterio y los gustos del diseñador.

Antes de describir y analizar cada una de las variantes posibles de una metodología de 

trabajo, como la es la del revival, se procederá a definir algunos de los términos, signo, 

significado,  significante  e  ícono que aparecerán y darán marco teórico  a  los  posibles 

modos del revival.

El estudio de los signos fue conocido bajo el nombre de semiología por Ferdinand de 

Saussure, este término más tarde se lo confundió o comparo con la palabra semiótica. Ya 

en el  siglo XVII,  John Locke, hablaba de una teoría de los signos bajo el  nombre de 

semiotike,  mientras  que Johann  Lambert  (1764)  trabaja  en  un tratado  que incluía  un 

fragmento llamado Semiótica.  Sin embargo, el reglamento científico de la disciplina de los 

signos como así también el proceso cronológico de la etimología, se terminó de plantear 

en el siglo XX, cuando se publicaron los estudios sistemáticos de Ferdinand de Saussure 

y de Charles Pierce. (Vitale, A. 2002)
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Según  Zecchetto,  V. (1999),  Ferdinand de Saussure (1857-1913),  desde la lingüística, 

solicita el derecho a una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida 

social, denominada semiología, del griego semeion, signo. Ella enseña en qué consisten 

los signos y qué leyes los regulan. Según Saussure, la semiología no era aún reconocida 

como ciencia autónoma, porque se creía que la lengua era más apta para comprender los 

problemas semiológicos. Sin embargo, la lengua es un sistema más, entre otros sistemas 

de signos. Por consiguiente, sostiene Saussure, que la Lingüística es sólo una parte de la 

ciencia general de los signos, o sea, de la Semiología. 

De manera paralela a Saussure y desde la filosofía del pragmatismo, el filósofo 

norteamericano Charles Peirce (1839-1914), investigador de los signos,  introduce para 

indicar el estudio de los signos el término semiotics. 

A pesar de la riqueza de su pensamiento, este autor, hasta hace pocos años tuvo 

escasos  lectores  por  lo  difícil  que  resulta  entender  su  lenguaje.  Peirce  concibe  la 

semiótica como un campo científico articulado en torno a reflexiones de carácter lógico-

filosófico,  que  tiene  como objeto  específico  de  investigación  la  semiosis,  es  decir,  el 

proceso de significación donde participan "un signo, su objeto y su interpretante".

En consecuencia, se dieron a conocer dos tradiciones epistemológicas, cuyas palabras 

representaban una mirada de doble foco. Por un lado, la de Saussure que usó el término 

semiología,  y  la  del  filósofo  Peirce  que  optó  por  la  palabra  semiótica.  La  corriente 

saussuriana ha tenido su base sobre todo en Europa, se difundió hasta Rusia y, en parte, 

también en América Latina. Hablan de semiología Roland Barthes, Louis Hjelmslev, Luis 

Prieto, Pierre Guiraud, aunque cada uno la entiende desde posturas teóricas diferentes. 

(Zecchetto, V. 1999)
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A  esta diferencia de términos, le corresponden también diferentes contenidos, por un lado 

Saussure consideró la semiología relacionada con la Psicología social y asociada a los 

procesos que de ella  se derivan,  pero siempre dentro de los límites de la  lingüística. 

Asimismo, es comprensible que los seguidores de Saussure asumieran los principios de 

la semiología con una visión lingüística, para introducirla a otros campos de la cultura. Por 

el otro, Pierce fue más general, basando su perspectiva en la lógica filosófica. Para él 

todo está integrado en el campo de relaciones comunicativas, donde la realidad entera se 

articula como un sistema total  de semiosis, amplio  e ilimitado,  antepuesto a cualquier 

descripción posterior. (Zecchetto, V. 1999)

En la historia de la semiótica han surgido varios modos de conceptualizar las partes que 

componen la estructura del signo. Sin embargo, son dos las corrientes más conocidas y 

utilizadas en la actualidad: la postura lingüística de Ferdinand de Saussure y el modelo 

tríadico de Charles Peirce.

Para F. de Saussure, el signo es una unidad lingüística que tiene dos caras. Una sensible 

llamada significante, que puede ser acústica, como lo son los sonidos de las palabras, o 

visual como las letras de la escritura; pero que siempre es algo material. Y otra que es 

inmaterial, que sería la idea o concepto evocado en la mente y que se conoce bajo el 

nombre de significante.

El signo, a su vez, hace referencia a alguna cosa. Y a esa realidad Saussure la denomina 

realidad referencial, que sería el objeto, la cosa o el fenómeno, al cual se alude mediante 

el signo. Asimismo, este teórico piensa que el referente no integra la estructura del signo y 

que éste posee sólo una semblanza dialéctica.

Sostiene también que en los códigos lingüísticos,  la  relación entre el  significante  y  el 

significado es arbitraria, porque no son determinadas por el objeto al cual se refieren, sino 
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que se encuentran fundadas en el consenso social de grupos humanos que pueden y 

deciden utilizar esa asociación. Por último, Saussure determina que un signo por sí solo 

no tiene valor, ya que para que lo tenga será necesario juzgarlo dentro de un sistema o 

estructura,  allí  entrará  en  relación  con  otros  signos  y  se  vinculará  con  los  demás 

elementos de todo el sistema lingüístico.

Para Charles Peirce (1839- 1914), el signo será algo que bajo cierto aspecto, representa 

alguna cosa para alguien. Esto significa, en el fondo, que el signo posee una composición 

tríadica  y  en  ese  sentido  surgen  tres  elementos  formales  con  sus  respectivas 

clasificaciones conocidas como primeridad, secundidad y terceridad. (Zecchetto, V. 1999)

La primeridad es la categoría que da cuenta de lo indefinido de las cosas, antes de 

toda  determinación  o  concreción  del  ser.  Son  las  cualidades  puras  e 

indeterminadas de los entes. La secundaridad es la categoría de la relación con la 

primeridad, o de un fenómeno de primeridad relacionado real o analógicamente 

con otro. Es la toma de posesión de la concreción experimental. La terceridad es la 

categoría que regula la unión y la síntesis de la primeridad con la secundidad, es la 

ley, la convención que conecta dos fenómenos entre sí. (Zecchetto, V. 1999)

Según  Pierce,  el  signo  está  conformado  por  tres  elementos:  el  representamen,  el 

interpretante y el objeto. El primero se define como lo que funciona como signo para que 

sea percibido por alguien y que se encuentra siempre en lugar de otra cosa, es decir que 

sería el portador de esa cosa para quienes lo tomen como signo. El interprentante es la 

idea del representamen en la mente de quien percibe el signo, es decir, el efecto mental 

causado por el signo. Y el objeto es aquello a lo que alude el representamen. Se debe de 

tener en cuenta que no necesariamente debe ser objeto material o concreto, sino que 

también puede referir a ideas, entes imaginarios o ficticios.
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 El  objeto exterior  al  signo se lo  denominará  objeto  dinámico,  mientras que al  objeto 

captado en el interior del mismo signo se lo conocerá como objeto inmediato. (Zecchetto, 

V. 1999)

Siguiendo a Valdés Gustavo (2001)., se observa al ícono como un signo que mantiene 

algún tipo de semejanza formal con el objeto, con lo cual los íconos quedan reducidos a 

imágenes  analógicas,  quedando  excluidos  los  diagramas  y  las  metáforas,  ya  que  su 

relación no sería de forma sino de contenido.  

Por otro lado, Magariños de Morentin  (2006)   define al símbolo como un signo que toma 

del  objeto algún nivel de generalidad en el  cual puede ser conocido y que entrega al 

interpretante el valor de tal generalidad para que exista en el sistema correspodiente en 

una lugar en el que se lo fije y lo tenga a disposición para cuando requiera ser utilizado. El 

síimbolo  será,  por  lo  tanto,  el  signo  que  permitirá  afirmar  la  correlación  entre  la  ley 

existente en el objeto y la ley existente en algún interpretante, y si existen ambas leyes es 

posible producir un signo que las correlacione y éste será el  símbolo. Mientras que el 

signo indice, siguiendo con las teorias de Peirce Magariños de Morentin, se tratara de un 

signo que toma del objeto y transfiere al interpretante la concreta existencia material de tal 

objeto. 

Ya  definidos  estos  términos  se  procederá  a  describir  las  diferentes  variantes  de  la 

metodología de trabajo según el método del revival, como lo son la imitación, la réplica, la 

reproducción, la reconstrucción, la interpretación y la inspiración.

3.1.2 -La imitación

Imitación significa “acción de reproducir en una cosa creada o fabricada las características 

de algo que se toma como modelo”.  (Real academia española, 1992)
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Mímesis es la idea temporal por excelencia que nos explicita la naturaleza de la historia 

en lo que tiene de cambio o relevo dinámico de generaciones o épocas. Es la mímesis la 

que asegura una continuidad en el relevo generacional (Eugenio Trías, 2010); 

Desde la antigua Grecia se observa cómo se analizaba el  uso de la mímesis para la 

creación en el arte. Aristóteles (348 a.C), filósofo griego, tomaba a la mímesis como una 

de las  bases en la  concepción de esta  materia.  Para  Aristóteles,  mímesis  significaba 

copiar las apariencias de las cosas, mientras que para Platón (427 a.C) filósofo griego, 

mimesis sería la relación entre la idea y el individuo. Para Platón, la idea entonces sería el 

modelo y el individuo una copia obtenida por imitación.  

Un diseñador,  al  momento de iniciar  un proyecto,  puede tener  en cuenta más de un 

aspecto  de  la  mímesis,  ya  que  se  puede  realizar  una  imitación  del  proceso  de 

construcción. Sería éste el caso de los objetos que retoman el trabajo con tecnologías 

antiguas  o  que  resaltan  el  trabajo  artesanal  y  personalizado,  frente  a  la  producción 

industrial o seriada que se utiliza en la actualidad desde la revolución industrial.

3.1.3- La réplica

Se puede también imitar un objeto con respecto a otro desde su aspecto morfológico y 

volumétrico. Se trabajaría entonces a modo de copia, donde lo que se hace es analizar 

las características que queremos repetir de un objeto a otro.

Siguiendo los textos de Begoña Ribera Blanes (2002), que tratan sobre los derechos de 

reproducción sobre la propiedad intelectual, se toma a la réplica como producto de una 

reelaboración  de  una  obra  en  su  estado  original,  pero  a  la  cual  se  le  incorporan 

alteraciones y modificaciones que surgen del intento del autor por realizar una nueva obra 
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o, en el caso del los mobiliarios, un nuevo diseño que conserve la idea, la inspiración y las 

características de su obra precedente.

3.1.4 - La reproducción

A diferencia de la llamada reproducción singular, que sería una copia única realizada por 

un tercero, la réplica hace alusión a la nueva ejecución de la obra u objeto de diseño 

realizado únicamente por el autor del objeto a replicar.  La mímesis, a diferencia de la 

réplica, sería la reproducción de un original sin la carga subjetiva o expresiva del autor, 

sino que solamente se limita a retomar el soporte físico, el formato y volumetría o la idea 

de creación en la obra original de la cual se parte (Begoña Ribera Blanes, 2002).

Siguiendo con esta idea de preservación y de acceso al público, se observa cómo desde 

el campo de la arquitectura y más precisamente la arqueología, la doctora en Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Amalia Pérez-Juez Gil  (2006); define 

a la  réplica como la intervención que reproduce fielmente el  original,  con el  fin de la 

conservación de la obra original, y que permite en consecuencia el posible acercamiento 

por parte del público. Detalla también la diferencia entre la réplica de una construcción y la 

reconstrucción de la misma. Ésta última no se trabaja como una copia, sino que sería una 

interpretación luego de una investigación y análisis de cómo debía ser el original.  Las 

reconstrucciones,  por  otro  lado,  se  realizan  en  el  yacimiento  o  en  el  caso  de  los 

mobiliarios en el soporte y estructuras primitivas.

La reproducción, como bien indica la palabra, habla de volver a producir un elemento, 

objeto  u  obra  de  arte,  entre  otras.  Si  se  busca  este  término  en  el  diccionario  se 

encuentran tres posibles definiciones que nos aclaran el significado de este término. En 

primer lugar, se dice que la reproducción es el acto de volver a producir o producir algo 

nuevo. Otra aclaración sería decir que reproducir es sacar una o muchas copias de una 
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obra  de  arte  u  objeto,  bajo  diferentes  procedimientos.  Y  por  último,  de  manera  más 

sintética, se define a la reproducción como una simple copia de un original.

3.1.5- La interpretación

En el proceso de creación se toma el camino de la interpretación. Interpretar significa 

encontrar un nuevo significado a un elemento u objeto que se está analizando. Quien se 

encuentre  en la  labor  de  interpretar,  raramente  podrá  hacerlo  de manera meramente 

objetiva, ya que su propia visión y subjetividad influirán en la nueva versión del elemento 

original.

El  término interpretar  es utilizado con otro sentido  en el  campo del  arte,  el  teatro,  la 

música, el diseño y la arquitectura, ya que en muchas ocasiones interpretar una obra de 

arte  significa  ejecutarla  o  representarla,  y  el  resultado  de  esto  puede  dar  nuevas 

creaciones. Éste sentido distinto a la interpretación de textos o discursos se ve de manera 

clara en el teatro y en la música. 

La interpretación por parte de los actores, en un espacio y tiempo determinado de un 

papel en un obra, será distinta a la obra original como también diferente a la que otros 

actores puedan hacer en otro momento y lugar o incluso a la interpretaciones posteriores 

por  lo  mismo  actor.  Asimismo,  los  espectadores  que  estén  presentes  en  esa  obra 

interpretarán según su subjetividad y experiencia de vida, uno distinto al otro.

En el diseño ocurrirá lo mismo. Cada diseñador interpretará el objeto o elemento original y 

le dará un significado propio, para más tarde realizar una obra con nuevas características. 

En el caso del revival del estilo Rococó, se podrá por ejemplo interpretar la estética, saber 

cómo se utilizaba y qué significaba para esa sociedad, o por qué su público prefería esas 

formas, colores y texturas. 
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Para finalizar, se puede decir que interpretar puede significar no sólo asignar significados 

a frases, diseños o elementos de un autor, sino también significa crear una obra de arte a 

partir de otra (Pablo Bonorino, 2003).

3.1.6- la inspiración

Otra de las variantes del método del revival es el de la inspiración. Este término significa 

recibir  aliento  y  cuenta  con  sus  orígenes  en  el  helenismo  y  la  cultura  hebrea.  La 

inspiración se la puede definir como brote o fuente de creatividad que puede surgir de 

manera consciente o inconsciente. Muchas veces se la asocia con la influencia, pero a 

diferencia  de ésta,  la  inspiración  puede  ser  el  iniciador  de  una  creación  y  estar  sólo 

presente  en  ese  momento  o  permanecer  durante  la  ejecución  de  la  obra  y  que  en 

consecuencia, el diseño finalizado presente características que remitan a la inspiración 

que se tomó. 

Se  puede  tomar  como  ejemplo  el  diseño  de  un  mobiliario  que  esté  inspirado  en  el 

mobiliario Rococó, para el cual se va a utilizar el método del revival. El diseñador puede 

hacer un relevamiento y estudio de los mobiliarios que se realizaron en esa época y a 

partir  de allí  elaborar un nuevo diseño que invoque al  mobiliario original,  partiendo de 

materialidad,  de  su  uso  en  los  espacios  interiores,  o  de  su  criterio  de  estética  o 

funcionalidad o del modo en el cual se construyó.  Esta inspiración puede ser el punto 

inicial al momento de diseñar y que después según el criterio del diseñador, se modifique 

o se inspire en otros elementos o que, como bien se dijo anteriormente, que sea la línea 

conductora para desarrollar en este caso el nuevo mobiliario.
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Capítulo 4 -Los diseñadores y el revival en diseño de mobiliario Rococó

4.1-  Diseñadores que marcaron tendencia en este concepto.

Philippe Starck es considerado como uno de los grandes diseñadores de la actualidad. 

Críticos del ámbito del diseño y las artes destacan su creatividad, que el mismo Starck 

explica como intuición y supremacía de las emociones sobre la razón. Starck considera 

también que su trabajo se encuentra más cercano al de un artista que al de un ingeniero y 

que sus obras muchas veces trascienden en un carácter meramente artístico.

Starck  representa  una  generación  de  diseñadores  franceses,  entre  los  que  aparecen 

nombres como Michel Wilmotte, Elizabeth Garouste y María Bonetti entre otros, quienes 

comenzaron a trabajar por los años 80. Esta generación y su éxito en el mercado del 

diseño se deben a diferentes factores. Uno de  ellos es la creación por parte del gobierno 

francés  de  la  asociación  conocida  como  la  VIA  (Valorisation  de  l’Innovation  dans  

Ameublement). Incluso el mismo Francois Miterrand, presidente de la Francia de 1983, 

decide apoyar a estos diseñadores dándoles la remodelación y diseño del palacio Elysee, 

ya  que veían a la  arquitectura y  al  diseño como posibles  medios para que este país 

recuperase su fama de cuna de la elegancia y el estilo.

Los diseños de Starck cuentan con una serie  de características que se repiten en la 

mayoría de sus creaciones, tales como la sensación de ligereza, el uso de la tecnología y 

nuevos materiales en sus diseños.  En su última década de diseño,  utiliza formas que 

recuerdan al cuerpo humano y al reino animal. (Penny Sparke, 1999).

Philippe Starck, nacido en 1949 en París, estudió diseño de muebles e interiores en la 

Ecoloe Nissin de Camondo. 
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En 1968, se le encarga el diseño de mobiliarios inflables, para cuya producción crea su 

propia empresa en ese año. Más tarde, en 1969, fue nombrado en la empresa Pierre 

Cardin como Jefe de Diseño, donde realiza los proyectos de sesenta y cinco muebles.

Para los años setenta, se destaca como diseñador independiente, donde algunas de sus 

más destacadas creaciones fueron los interiores de las discotecas de La Main Bleue, en 

1976 en la ciudad de Francia, Montreuil. En 1978 en París, realiza el diseño interior de 

Les Bain Douches. Para 1980 funda la todavía hoy vigente empresa Starck Products y 

comienza a fabricar y distribuir algunos de sus diseños como la silla Francesa Spanish 

(1977) o el sofá Dr Von Vogelsang (1978). 

Diseñará con gran éxito los interiores del famoso Café Costes en 1984, que le darán fama 

y  reputación  internacional.  Como  respuesta  de  esto,  más  adelante,  trabajará  como 

interiorista  en  alguno  de  los  hoteles  más  elegantes  de  Nueva  York,  como  lo  son  el 

Royalton Hotel y el Paramout Hotel. Planificará también muchos de los interiores y locales 

comerciales de esta ciudad, diseñará mobilirios para grandes firmas como Vitra, Disform, 

Driade, Baleri, XO e Idée, que llevaron al mercado y comercializaron sus diseños como 

las sillas de Café Costes de tres patas, el sillón Dr. Glob de plástico moldeado, la silla 

Miss Trip, cuya particularidad será el ser un diseño de armado por encastre (Charlotte & 

Peter Fiell, 2000).

Durante  los  años  noventa,  este  diseñador  francés se dedica  a  proyectar  iluminación, 

jarrones y objetos de uso cotidiano,  como por ejemplo su reconocido exprimidor Juicy 

Salif del año 1990, junto a su tetera Hot Bertaa para la firma de metales italiana Alessi, y 

el diseño de la botella de plástico Vittel proyectada en el mismo año. Estas cuestiones 

lograron que Starck sea un diseñador reconocido a nivel popular y que, por lo tanto, sus 

diseños llegasen a un público más grande.
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Otro  de  los  campos  que  ha  explorado  este  diseñador  es  el  área  de  la  arquitectura. 

Algunos de sus edificios más reconocidos son el Asahi Beer Hall, que se caracteriza por 

su trabajo en los techos en un tono dorado de formas que remiten a cuernos de animales. 

En esta lista también se encuentran el edificio Nani Nai de Tokio, el Le Baron Vert de 

Osaka  de  1992  y  el  museo  de  Moult  House  en  París,  construído  en  1993.  En  la 

arquitectura residencial se destaca en obras en las ciudades de París y Madrid .

En Argentina,  en el  año 2006,  realiza  los  interiores  del  lujoso  Faena  Hotel+Universe, 

ubicado  en  la  zona  de  Puerto  Madero.  Allí  participa  en  los  espacios  gastronómicos 

conocidos como el Bistro, que nos recuerda a la  Belle Epoque de la ciudad de Buenos 

Aires, o el salón subterráneo conocido como The Cellar, donde también Starck influye en 

su diseño. Preoyectara tambien para este edificio  el espacio conocido como El cabaret, y 

las distintas habitaciones y suites de jerarquía que ofrece este hotel. 

En  este  mismo  año,  se  presenta  un  proyecto  de  desarrollo  inmobiliario  de  carácter 

internacional, que se emplazaría en las áreas del barrio privado Nordelta. Yoo, como se lo 

conoce  a  nivel  mundial  a  estos  complejos  de  grandes  cantidades  de  departamentos, 

estaría construyéndose en Argentina en los proximos años. En este proyecto el diseñador 

Philippe  Starck  se  encontraría  a  cargo  del  diseño  de  los  interiores  de  esta  obra 

arquitectónica.
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Como  ya  se  ha  mencionado,  Starck  realiza  numerosas  creaciones  de  diseños  de 

mobiliarios. Sin embargo, para el desarrollo del presente proyecto de grado se enfocará 

en uno de sus diseños que mayor influencia ha tenido en el mercado, en los diseñadores 

de  mobiliarios  y  en  el  público  consumidor  de  los  diseños  de  mobiliarios  de  autor, 

productos del método del revival.  Se analizará el  diseño de su sillón bautizado con el 

nombre de Louis Ghost.

La firma Kartell, quien lo produce y comercializa, lo define como una cómoda butaca de 

policarbonato transparente y en varios colores, que retoman las líneas de los mobiliarios 

Rococó.  Este sillón  se destaca también debido a que su diseño es un ejemplo  de la 

diversidad  de  formas  que  se  pueden  lograr  con  la  tecnología  de  la  inyección  de 

policarbonato en un solo molde.

Pese a la imagen de liviandad y transparencia que ofrece este mobiliario, la silla Louis 

Ghost resulta estable y resistente a prueba de golpes, factores climáticos o atmosféricos. 
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Figura 16 .Silla Louis Ghost, Philippe Starck

Disponible en: www.kartell.com



La empresa lo define como un producto de notable atractivo estético, que se adapta con 

elegancia e ironía a cualquier contexto, tanto en una vivienda particular como en espacios 

colectivos.  Esta  pieza  de  diseño  ofrece  cuatro  versiones  con  distintas  ilustraciones 

estampadas  en  su  su  respaldo,  y  desde  el  año  2009  se  encuentra  disponible  en  el 

mercado la silla Louis Ghost Barbie, en policarbonato rosado y con la silueta del rostro de 

la famosa muñeca también en el respaldo de la misma.

Luego de su exitosa venta en el mercado del diseño y aceptación del público, la firma 

Kartell lanza la silla Lou Lou Ghost, la cual sería una réplica en menor escala de la Louis 

Ghost  original.  Realizada también en policarbonato,  se adapta a la  ergonomía de los 

infantes y, a diferencia de su precedente, se presenta en más variedad de colores.

Para terminar con esta familia de mobiliarios de descanso diseñado por Phillpe Starck, 

realizados  en  este  material,  y  retomando  a  modo  de  síntesis  el  formato  del  mueble 

Rococó,  se  encuentra  la  silla  “Victoria  Ghost”  que  no  presenta  apoyabrazos  y,  en 

consecuencia, visualmente resulta más delicada, a diferencia de los sillones nombrados 

ateriormente.
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Figura 17 .Silla Lou Lou Ghost Barbie, Philippe Starck

Disponible en: www.kartell.com



A este conjunto de sillones y sillas se las valoran en la actualidad como piezas de diseño 

y son consideradas objetos ícono en el diseño de mobiliarios contemporáneos. Como se 

ha  mencionado,  visualmente  dan  la  sensación  de  liviandad  que,  en  conjunto  con  el 

tratamiento de las formas del estilo Rococó de manera sintética, dan como resultado una 

silla de gran valor simbólico. Refiere a una época y estilo determinado, pero construída 

casi  a modo irónico  con una nueva tecnología y material,  que nos permite dar como 

resultado un original y destacado diseño, producto de emplear la metodología del revival 

por parte del diseñador.
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Figura 18.Silla Lou Lou Ghost, Philippe Starck

Disponible en: www.kartell.com

Figura 19 .Silla Victoria Ghost,  Philippe Starck

Disponible en: www.kartell.com



En Italia,  Alesasandro  Mendini  estudia  arquitectura  en  el  politécnico  de  Milán,  donde 

recibe  su  doctorado  en  1959.  Más  tarde  forma  parte  del  estudio  de  diseño  Nizzoli 

Associati  hasta  1970,  donde  comienza  a  elaborar  algunos  de  proyectos  de  vivienda 

experimental.  Desde los años 1970 hasta 1976, se convierte en redactor de la revista 

Casabella y luego fundador de la revista de arquitectura Modo. 

Participa también en la creación de Global Tools, una escuela de antiarquitectura y diseño 

creada  en  1973  y,  a  finales  de  la  década  del  sesenta,  se  vincula  con  el  grupo  de 

diseñadores conocido como Studio Alchimia.

Para  1978,  este  diseñador  italiano  produce  sus  primeros  productos  bajo  la  idea  de 

rediseño, como lo son la silla Wassily de Marcel Breuer o la silla Superleggera del también 

diseñador Gio Ponti. La intención de realizar un rediseño en estos mobiliarios consiste en 

trasmitir, mediante el humor o la ironía, la idea de que un diseño innovador debía cambiar 

el  camino por  el  cual  se había  transitado hasta ese entonces.  Asimismo,  a modo de 

respuesta de la idea del movimiento moderno y sus bases en el funcionalismo, se busca 

demostrar que el valor de un diseño se puede lograr sólo mediante la ornamentación o, 

como la llamaba Mendini, decoración aplicada.

Alessandro  Mendini  impulsa  también  la  idea  del  diseño  banal.  Pretende  con  este 

pensamiento poder llenar el vacío intelectual y cultural que se creía se había instalado en 

el diseño de la sociedad industrializada. Para enfatizar esta banalidad en los objetos, los 

trabaja a modo de decoración,  adornándolos con colores y cargándolos de elementos 

ornamentales.
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De este modo, trabaja el reconocido sillón “Proust”, el cual realiza en más de 80 versiones 

distintas.  Su  diseño  original  está  compuesto  por  una  estructura  de  madera  con  un 

tapizado que imita a un mosaico de colores y se repite de forma de manera irregular sobre 

el sillón en su totalidad. Esta  pieza de diseño resulta clásica en su formato externo, pero 

posmoderno en su acabado final. 

En la actualidad, al igual que la silla Louis Ghost, es un objeto de diseño reconocido por 

críticos de las artes y el diseño de mobiliarios. La fabrica la firma italiana Cappellini.

Para concluir con los aportes del diseñador Alessandro Mendini, más allá de su diseño 

ícono  como  lo  es  el  sillón  Proust,  se  observa  que  más  adelante  las  actividades  de 

antidiseño de Mendini,  anuncian el  fin de lo  que se conocía como prohibicionismo de 

movimiento y buscan un nuevo lenguaje simbólico del diseño. Un ejemplo de esto es su 

diseño del sofá Kandissi de 1978, que forma parte más delante de la colección del Studio 

Alchimia, a la cual llaman de manera irónica Bau Haus I, donde trabaja a manera de burla 

las diferencias entre las bellas artes y el diseño en la mayoría de las piezas que forman 
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Figura 20 .Sillón Proust, Alessandro Mendini

Disponible en:www.gommec.com

http://www.cappellini.it/


esta  muestra,  por  recortes  de  maderas  de  colores  inspirados  en  la  obra  de  Wassily 

Kandisky.

Más adelante, y al igual que Philippe Starck, diseña objetos para la firma Alessi, donde 

participa del proyecto Tea & Coffee Piazza en 1983. Para ésta empresa también realiza, 

entre los años 1983 y 1988, el diseño de la Casa della Felicita. Otra de sus grandes obras 

en el plano de la arquitectura lo constituye también el museo Groninger de Groningen, de 

los Países Bajos.

Para terminar y siguiendo con el texto de Charlotte y Peter Fiell (2000), se puede decir 

que Alessandro Mendini, es conciderado como un diseñador prolífero e ilustre teórico del 

diseño, que ha contribuído al debate del antidiseño y a la propagación del movimiento 

posmoderno .

André Dubreuil,  nacido en 1951 en Lyon,  representa otro  de los  diseñadores,  menos 

reconido que Starck y Mendini, que realiza piezas de diseño bajo el método del revival del 

estilo Rococó y que influye en los diseñadores que lo preceden.

Dubreil, desde los inicios de su carrera, cree en las posibilidades de forma y expresión 

que puede ofrecer el hierro forjado. La mayoría de los mobiliarios que realiza en este 

material de modo contrario a la dureza y frialdad que ofrece el hierro, dan la sensación de 

lujo, meticulosidad y originalidad. Esto se puede observar en su diseño bautizado como la 

“Spine  Chair”,  realizada  completamemte  en  hierro  y  a  modo  artesanal  por  el  mismo 

diseñador.

Los  conocimientos  sobre  el  hierro  de  Andre  Dubreil  fueron  adquiridos  en  Inglaterra 

cuando trabaja en varios talleres junto a artesanos y herreros. En un principio, Dubreil 

trabaja  el  hierro  de manera más simple  y  básica,  pero con el  tiempo,  a  medida que 

exploraba nuevas formas y terminaciones con este material, llega a realizar estructuras 
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complejas inspiradas en las curvas del naturalismo y llevando a su máxima expresión y 

límites este material. Más tarde comienza a agregrar y a mezlcar otros materiales en sus 

mobiliarios, como lo son el cobre, esmalte, cuentas de acero y de cristal.

Esta  búsqueda  de  trabajar  con  nuevos  materiales  se  basa  en  su  mirada  crítica  al 

mobilario, producido en masas durante la década de los ochenta, y a la necesidad del 

público de encontrar mobiliarios y objetos que escaparan de los materiales tradicionales 

de  ese  momento.  En  consecuencia,  Dubreil  busca  lograr  un  diseño  que  esté  bien 

construído y resuelto, que sea innovador en su formato y materialidad y que, a la vez, sea 

accesible a las masas.

Pero  su  trabajo  resuelto  de  modo  artesanal  y  elaborado  pieza  por  pieza  resulta 

demasiado caro para el mercado y el público de ese entonces. Por tal motivo, muchas 

veces se adquirían sus diseños con el concepto de pieza de arte y no como mobiliario de 

uso cotidiano.
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      Figura 21 .Spine Chair,, Andre Dubreil

Disponible en: www.stylehive.com



El deseo del público de poseer un objeto de diseño de características originales y nuevas 

a lo existente no escapó a los intereses de los grandes fabricantes de objetos. Como 

respuesta a esto, muchos productores de muebles y objetos decorativos buscan darle un 

criterio de diseño más artesanal a sus colecciones, para lo que necesitan la colaboración 

de artistas y artesanos en el proceso de diseño de sus objetos. 

No exento de esto, Andre Dubreuil es invitado a participar en los diseños de la firma de 

piezas de cristal Daum. Junto a otros diseñadores como Philippe Starck, Gerard Garouste 

y Hilton Mcconnico, los dos últimos decoradores y escultores franceses, se les propone 

realizar  nuevos  diseños,  pero  según  las  técnicas  del  trabajo  artesanal.  Dubreuil   es 

inspirado  en la  obra del  ebanista  y  diseñador  francés,  del  período Art  Noveau,  Louis 

Majorelle.  Esto se refleja en la obra de Dubreuil, en la selección y colocación de colores 

en relación con las formas dadas al hierro trabajado a mano de sus diseños.

Andre Dubreuil no sólo se destaca por retomar las estéticas del Rococó, como lo realiza 

en el diseño de sus sillas, como la ya nombrada Spine Chair o el escritorio y silla París, 

realizados en acero pintado, o sus cómodas y armarios de curvas y contra curvas de 

68

      Figura 22 .Paris Side Chair, Andre Dubreil

Disponible en: www.chairblog.eu



bronce con incrustaciones de vidrio y cuentas de metal; sino que también hace que se 

encuentre presente el método del revival en la manera en que construye sus mobiliarios, 

ya que reestablece y defiende la labor artesanal y la idea de la pieza única. Teniendo en 

cuenta  estas  características  y  sumado al  estudio  y  empleo  de  nuevos  materiales,  se 

puede decir que Dubreil  es uno de los diseñadores ícono del revival del Rococó en el 

diseño de mobiliarios.

Para  concluir  este  capítulo  del  presente  Proyecto  de  Grado,  se  analizarán  dos 

diseñadores contemporáneos quienes se encuentran desempeñando con éxito el revival 

del estilo Rococó en el exterior de la Argentina: Lisa Versacio y Stanislav Katz.

Lisa Versacio, diseñadora estadounidense graduada de la New York City Fashion Institute 

of Technology, ha trabajado en reconocidas marcas de diseño de esta ciudad, tales como 

Liz Claibone, Capezio y West Elm. En la actualidad, Versacio se encuentra a cargo de la 

empresa de diseño Brocade Home, que realiza mobiliarios y objetos según el método de 

revival del estilo Rococó. 
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            Figura 23 .Silla Brocade Home

Disponible en: www.brocadehome.com



Siguiendo un reportaje a la diseñadora, tomado de la página de esta empresa, se explica 

el significado de la elección del nombre de la firma Brocade Home. Según Versacio, se 

trata de un juego de palabras donde Brocade, que en castellano sería brocado y refiere al 

tejido  y  dibujos  realizados  en  seda  o  algún  textil,  nos  hace  remitir  a  la  elegancia  y 

exuberancia de la Francia del siglo XVII; mientras que home, cuya traducción es hogar o 

casa,  da  la  sensación  de  calidez  e  intimidad  que  contrastan  con  la  majestuosidad  y 

frialdad de la imagen que representa la aristocracia francesa del Rococó.

En el  diseño de sus mobiliarios,  Versacio trabaja con las formas curvas y suaves del 

Rococó, que refieren a las curvas del cuerpo de la mujer, y diseñando sus mobiliarios 

según el gusto del público femenino al cual busca llegar con su marca.

Sus  diseños  de  mobiliarios  se  encuentran  realizados  tanto  en  materiales  como  en 

plásticos, maderas recuperadas y aceros con terminaciones de corte láser; mientras que 

sus creaciones de papeles decorativos se estampan sobre materiales vinílicos de fácil 

mantenimiento  y  limpieza,  a  diferencia  de  los  recargados  entelados  de  los  palacios 

franceses. Y las estructuras de sus diseños de iluminación son trabajadas en plásticos y 

metales  donde  se  remplazan  las  velas  de  las  arañas  como  se  acostumbraba 

antiguamente por iluminación bajo la tecnología de las lámparas de leds.
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            Figura 24 .Diseño de comedor, Brocade Home

Disponible en: www.brocadehome.com



A diferencia de los diseñadores que se vieron anteriormente en este capítulo, donde sus 

mobiliarios eran casi concebidos como ejemplos del diseño, donde adquirir una de estas 

piezas requiere una suma más grande de dinero, casi como obras de arte; la colección de 

mobiliarios y objetos de diseño resulta accesible al público estadounidense, ya que su 

valor económico no es muy alto, debido a que son objetos prediseñados, de producción 

rápida y de grandes cantidades, realizados con materiales no muy costosos. 

Otro punto a destacar de los diseños de Lisa Versacio, es el modo en que conviven de 

manera armónica sus diseños de mobiliarios trabajados según el método del revival del 

Rococó en interiores despojados del tipo minimalistas y con gran iluminación natural, en 

contraste  con  los  recargados  espacios  y  muchas  veces  oscuros  interiores  del  estilo 

Rococó.
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            Figura 25 .Mesa de comedor, Brocade Home

Disponible en: www.brocadehome.com



El último diseñador que se toma en este capítulo es el joven diseñador gráfico Stanislav 

Katz, nacido en Letonia, que diseña mobiliarios, objetos y espacios interiores que parten 

del revival de Rococó en busca de una estética transgresora e innovadora.

Sus  diseños  están  pensados  para  un  público  joven  que  buscan  nuevas  opciones  de 

diseño en los elementos que eligen para equipar sus hogares. “Algunos de mis diseños 

fueron inspirados por mi estilo favorito, que es el Rococó. Intento adaptarlo a la gente 

joven que, por lo general, suele considerarlo aburrido”, comenta Katz en una entrevista 

para la revista de decoración Living.

La producción del diseñador lituano deja ver sus influencias desde un punto novedoso, 

donde predominan las formas ergonómicas y las temáticas lúdicas. 

Algunos de sus trabajos más reconocidos son el  armario florero,  el  espejo percha,  la 

lámpara  gráfico  de torta,  la  lámpara  bomba,  la  jarra  de leche  con  forma de vaca,  el 

rallador de queso con forma de queso y el escritorio de oficina con forma de araña.
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            Figura 26 .Drawers Chest, Stanislav Katz

Disponible en: www.Katz.com



En el diseño de espacios, Katz juega libremente en el cruce de estilos, como por ejemplo 

se observa en uno de sus interiores donde combina cabeceras de camas de carácter 

Rococó, en espacios de corte vanguardista o tecnológicos.

En  otros  casos,  no  abandona  su  inclinación  por  lo  lúdico  y  crea  un  espacio  donde 

conviven una gigantografía de Kity Kat sobre una cama y sillas Rococó.

Este diseñador, en estos últimos tiempos, está siendo reconocido por el mundo de las 

vanguardias como un creativo en el aporte de la temática del cruce de los tiempos con su 

influencia personal en el diseño lúdico.
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Capitulo 5- El Diseño y el Diseño de interiores

A  modo de  poder  obtener  una  mejor  comprensión  de  los  espacios  interiores  y  los 

diseños de mobiliarios que en el proximo capítulo se analizarán, se procederá a definir 

dos  términos  importantes  en  el  presente  proyecto  de  grado,  el  diseño  y  diseño  de 

interiores. 

 

5.1.1 El diseño

Se puede decir que el diseño es una tarea compleja y dinámica, que busca la integración 

y  satisfacción  de  varios  requisitos,  como  los  técnicos,  los  sociales,  económicos,  así 

también como cumplir con el aspecto material, formal, de color, volumen y espacio del 

mismo.

Sin  embargo,  para  comprender  mejor  esto,  se  tomarán  definiciones  de  referentes  y 

teóricos del diseño en sus distintas áreas.

Walter Gropius (1963) lo definió diciendo “El diseño no es un asunto intelectual ni 

material, sino sencillamente, una parte integral de la sustancia de la vida” 

George Nelson (1957) dijo “el diseño es una manifestación de la capacidad del 

espíritu humano para trascender sus limitaciones”.

Walter  Gropius  (1963)  afirma  que   “El  diseño  no  es  un  asunto  intelectual  ni 

material, sino sencillamente, una parte integral de la sustancia de la vida”
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Para Frascara (1983),  el diseño se relacionará con una lista factores humanos y 

técnicos, que consistirá en llevar al plano de lo material las ideas, de lo invisible en visible 

y comunicar, generar nuevos conocimientos y usar la experiencia para tomar decisiones 

sobre el mismo. Para este Diseñador Gráfico, el diseño se refiere al proceso de concebir, 

programar,  proyectar,  coordinar,  seleccionar  y  organizar  una  serie  de  factores  y 

elementos textuales y visuales,  en productos destinados a producir  el  fenómeno de la 

comunicación. 

En relación con el diseñador y el artista, Wucius Wong (1998),  tomará al diseño como un 

proceso de creación visual con un propósito, que a diferencia de otras disciplinas como la 

pintura y la escultura, que son realizadas únicamente bajo los deseos y gustos personales 

del artista; el diseño debe cumplir con las necesidades y requerimientos del consumidor. 

Es decir que el diseñador  debe buscar la mejor forma posible para que ese algo sea 

conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente y que, a su vez, 

esta creación no debe sólo ser estética sino que también debe poder ser funcional  y 

reflejar el gusto de su época.

Robert Gillam Scott (1991)  analiza el término diseño y aclara que éste fue variando con el 

tiempo. Sugiere que, anteriormente, este término se lo tomaba con calidad de sustantivo, 

ya  que  refería  a  cualquier  esquema  que  se  encontrara  sobre  todo  en  el  plano 

bidimensional o que tuviese un sentido decorativo de algo tridimensional. Mientras que en 

la actualidad existe un nuevo enfoque donde el diseño es también verbo y que denota una 

actividad que penetra en todas las fases de la vida contemporánea. Considera, también, 
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al diseño como una disciplina básica humana fundamental, una de las técnicas básicas de 

la civilización. 

Siguiendo con los textos de Scott (1991), se plantea la problemática de que un diseño se 

lo suele originar a partir de una necesidad humana sea personal o social. Y a su vez, las 

necesidades  del  hombre cuentan con dos aspectos:  uno funcional  y  otro expresivo  o 

estético. La importancia y equilibrio entre estos dos será relativa según las necesidades 

de quien utilice finalmente ese diseño. Para ser más claro, Scott toma como ejemplo las 

necesidades  de  un  físico  nuclear  que  precisa  de  un  instrumento  para  medir  la 

radiactividad,  donde  el  diseñador  deberá  tener  en  cuenta  el  factor  funcional  ante  el 

estético y, por otro lado, el de una experiencia casi meramente estética o expresiva como 

puede ser la elaboración de un cuadro.

En el proceso de diseño, para Scott (1991)  existen cuatro causas: el motivo, la causa 

formal, la causa material y la causa técnica. 

La primera parte de un motivo para diseñar, si no hay motivo ni razón alguna no existe el  

porqué de aquel diseño. Esta causa, cualquiera sea, está relacionada con la necesidad 

humana.  Es  importante  recalcar  que  ningún  objeto  de  diseño  puede  ser  juzgado  ni 

valorado sin anteriormente conocer la causa primera y el motivo por el cual fue realizado. 

En  otras  palabras,  para  valorar  un  objeto  de  diseño  antes  se  debería  conocer  con 

exactitud el porqué fue realizado.

La causa formal se basa, principalmente, en la forma que comienza a tomar el objeto de 

diseño dentro de la mente del diseñador. Una vez que éste toma un lápiz y un papel y 
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comienza a bosquejar aquello que tenía en la mente se constituye la etapa siguiente que 

sería la causa formal.

La causa material constituye el paso siguiente y se basa en que no es factible imaginar 

una forma real si ésta misma no se la materializa. Esta causa se relaciona con la idea de 

darle materialidad a un objeto, sin este proceso el objeto de diseño no pueden existir, ya 

que un dibujo no es más que un mero bosquejo en una hoja y sin materiales nunca se 

transportaría a la realidad. 

La  causa  técnica  se  vincula  a  las  herramientas  y  técnicas  que  se  utilizarán  para  la 

fabricación de dicho elemento de diseño y que, por sobre todas las cosas, deberá tenerse 

en cuenta para poder plasmarlo y hacerlo realidad.

Todo diseñador sigue, inconscientemente o de manera racional y planificada, un proceso 

de diseño,  para poder comprender las necesidades que se le  plantean y mediante el 

diseño lograr una respuesta precisa y eficaz para cubrir las mismas.

Ya  definido  el  término  de diseño,  se  continuará  con una de sus  especificaciones:  el 

diseño de interiores y los elementos que lo conforman.

5.1.2 Diseño de interiores:

La American Society Of Interior Designer, ASID, define al diseño de interiores como una 

disciplina de múltiples facetas, tanto técnicas como creativas,  que se deben aplicar  al 

espacio interior a proyectar. 
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El diseño, al mismo tiempo, interactúa con otras áreas, como la psicología ambiental, la 

arquitectura y el diseño de producto; para poder satisfacer las necesidades del usuario 

que habita dicho espacio.

El Diseño de Interiores busca poder otorgarle significado a los espacios en los cuales se 

va a trabajar. No se trata simplemente de colocar elementos en un lugar determinado, 

sino que va más allá  de ello.  Cuando  se diseña se traduce un concepto en muchas 

variables  ambientales  como  el  espacio,  la  forma,  el  color,  la  textura,  la  luz  y  los 

materiales. Mediante la interrelación de estas variables, el diseñador busca responder a 

las necesidades de su comitente.

El proceso del diseño de interiores muchas veces sigue una metodología sistemática y 

coordinada,  donde  se  debe  incluir  la  investigación,  el  análisis  e  integración  del 

conocimiento en el proceso creativo, en el que se deben relevar y cubrir las necesidades 

del cliente en relación con el espacio interior, para de ese modo poder llegar a proyectar y 

realizar un buen diseño.

El espacio en el diseño de interiores se compone de varios elementos y su relación con 

estos, como los son la forma, el color, la luz, la organización del mismo, sus límites y 

materialidad, que permitirán crear distintos espacios y sensaciones. Según E. Sacriste, el 

espacio en la arquitectura en su cara exterior como interior se conforma por medios  de 

elementos materiales, superficies planos, lisos, curvos, moldurados, estriados, elementos 

en los que incide la luz, la que al reflejarse pone en evidencia las formas que determinan, 

limitan o modelan ese espacio.  En resumen,  el  uso de la  forma,  el  volumen y la  luz 

permitirán  no  sólo  crear  espacios  sino  que  también  dar  la  posibilidad  de  clasificar  y 

analizar la labor de un interiorista. (ASID, 2010)
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5.1.3 El Espacio

Siguiendo con los textos de la profesora y arquitecta S. Porro, se observa que el espacio 

se lo puede definir por sus límites y que se lo puede clasificar como espacios abiertos o 

no  contenidos.  Estos  últimos  son  aquellos  que  no  presentan  límites,  salvo  el  plano 

horizontal tomado como piso. Mientras que los espacios contenidos son aquellos que se 

encuentran limitados por un plano horizontal y uno o más lados verticales. Estos espacios 

son con los que trabajará un diseñador de interiores.

Los límites de un espacio interior se pueden clasificar en tres grandes grupos, según su 

ubicación, su materialidad y su forma. Según la ubicación hace referencia a si son planos 

verticales como lo son las paredes, horizontales superiores, como el techo u horizontales 

inferiores como el piso. Según su materialidad se refiere a que se conocen como límites 

reales aquellos que impiden un paso real y el de las visuales, como lo puede ser una 

pared, mientras que los limites virtuales son los marcan un límite, permitiendo el paso de 

las  visuales.  Y  por  último,  según  su  forma,  estos  pueden  ser  cóncavos,  convexos  o 

mixtos.

Otra de las maneras de diferenciar a los espacios es según su dimensión y formato. Estos 

pueden ser estáticos, que se refiere a que invitan y recrean la sensación de permanecer 

en el lugar o, por el contrario, en espacios dinámicos que buscan el movimiento y marcan 

la circulación de que quienes habiten en ellos. 

La  diferencia  de  magnitudes  de  planos  que  componen  un  espacio  pueden  generar 

distintas sensaciones y ser utilizados para diferentes situaciones. Los locales donde la 

profundidad es mayor al ancho serán espacios direccionales, propicios para la circulación; 

mientras que los locales cuya longitud es mayor el doble del ancho permitirán crear una 
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subdivisión  de  zonas  dentro  de  un  mismo  lugar.  Con  referencia  a  la  altura  de  los 

interiores,  se  observa  que  los  que  son  demasiados  altos  crean  la  sensación  de 

desprotección,  debido a la  marcada diferencia de la  altura del  espacio  y la  altura del 

hombre.  Mientras  que  los  locales  de  plantas  pequeñas  con  poca  altura,  quedan 

proporcionados y acogedores y por último se encuentran los locales con variaciones de 

alturas que darán lugar  a zonificar  los  espacios  con distintas cualidades  ambientales. 

(Porro y  Quiroga 2003).

5.1.4 La luz

La luz en el diseño de interiores será uno de de los elementos más influyentes en la 

creación del mismo. No sólo permitirá vislumbrar los límites y objetos que componen un 

interior, sino que también nos ayudará a determinar los materiales, colores y texturas de 

estos. 

Esta luz se manifiesta de tres maneras distintas en los espacios interiores: la luz natural y 

artificial diurna o nocturna. La iluminación natural, que es la proveniente de sol, y el cual 

su control es relativo ya que es una luz existente que no se puede controlar totalmente. La 

iluminación artificial  diurna o nocturna proviene de fuentes y tecnologías que permiten 

controlar, modificar y crear efectos lumínicos en un espacio interior.  

La iluminación artificial debe cumplir con ciertos requerimientos, como lo es la seguridad; 

es decir, la mínima o básica que permite al usuario desplazarse con tranquilidad en un 

ambiente. Esta suele ser un tipo de iluminación general de intensidad pareja. La función 

será otro ítem a tener en cuenta. Según las actividades y usos del lugar, se deberán de 

diseñar la iluminación; y por ultimo de acuerdo a los efectos decorativos que se presentan 
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dar con la luz, se contará con la estética de la misma. Un ejemplo de esto puede ser la  

iluminación de destaque o puntual sobre ciertos elementos de un interior, o el uso de luz 

difusa mediante gargantas en cielorrasos o luz rasante en planos verticales.  (  Porro y 

Quiroga . 2003).

Cuando se busca diseñar con iluminación se deberán tener en cuenta distintas variables, 

que permitirá hacer un mejor control y uso de la misma. Estos factores son la intensidad, 

la direccionalidad, el  color de la iluminación y las texturas.

Existen tres tipos de intensidades de iluminación: débil, suficiente o deslumbrante. Débil 

se  refiere  a  la  falta  de  luz  en  un  espacio.  Suficiente  sería  la  más  agradable  y 

reconfortable. Y la deslumbrante es una cantidad excesiva de luz, que puede ser molesta 

para la visual, no reproduciendo de manera correcta los colores como también produce el 

desleimiento de formas y texturas.

Otro factor importante en la relación de la iluminación con los espacios interiores es la 

posición que tendrá la  fuente lumínica con el  objeto o caja espacial  a iluminar.  Se la 

puede clasificar en: frontal, lateral, contraluz, cenital y baja. La luz frontal tiende a eliminar 

las sombras; la luz lateral aporta la sensación de volumen; la iluminación a contraluz, que 

se sitúa detrás del objeto y remarca la silueta o forma del mismo; la luz cenital donde se 

ubica  la  fuente  lumínica  por  encima  de  lo  que  se  busca  iluminar  y  crea  marcadas 

sombras; y la luz baja que ilumina y forma sombras a la inversa, alargando las figuras. Si 

bien se pueden trabajar con estos tipos de iluminación, la correcta y más recomendada 

para un interior es la combinación de varios y suma de varios ángulos y focos de luz.

La iluminación se puede diferenciar según el modo en que ilumina el espacio, existen tres 

grupos: luz directa, difusa y rasante. La primera es la semejante a la luz del sol. Con este 
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tipo de luz se obtienen sombras duras, se revitalizan los volúmenes y profundidades se 

recrean  planos  claros.  La  luz  difusa  proporciona  una  iluminación  más  homogénea  y 

haciendo que las sombras sean menos nítidas, se obtienen volúmenes mas chatos, que 

no tiene relieve. Y la luz rasante que se coloca cerca de planos a verticales y crea un 

efecto de baño de luz y sirve para revalorizar las texturas, destaques en superficies y 

efectos escenográficos.

5.1.5 La forma

Para entender la definición de forma, se debe comprender primerio que una forma tri-

dimensional puede estar construida por múltiples figuras bi-dimensionales cuando se la 

visualiza sobre una superficie. Entonces se puede comprender que la figura es sólo un 

aspecto de la forma. Cuando una forma es rotada en el espacio cada paso de la rotación 

se  observa  una  figura  ligeramente  diferente.  Esto  se  debe  a  que  aparece  un  nuevo 

aspecto ante los ojos de quien lo observa.

La forma podría definirse como la apariencia visual total de un objeto de diseño. En este 

sentido  no es  sólo  una forma que se ve,  sino una figura de tamaño,  color  y  textura 

determinados. La manera en que es creada, construida u organizada junto a otras formas 

y que es gobernada por la estructura.

Wicius Wong (1989) analiza esta temática diciendo que la estructura gobierna la manera 

en que una forma es construida,  o la  manera en que se relacionan una cantidad de 

formas. La organización espacial genera la estructura que se encuentra está detrás de la 

relación de la figura, el color y la textura por lo que la apariencia externa de una forma 

puede resultar muy compleja, mientras su estructura es relativamente simple. Teniendo 
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en cuenta esto, al observar de más detenidamente una estructura interna de una forma 

compleja esta puede ser mejor comprendida y apreciada.

El  sentido  más  simple  y  probablemente  más  básico  de  la  palabra  forma,  se   hace 

referencia a la figura espacial  de los cuerpos materiales sólidos.  La particularidad del 

término consiste en la abstracción que se hace al prescindir de la materia de las cosas, lo 

que permitirá considerar la figura en sí misma como algo independiente, es decir, como 

una forma.

Teniendo  en  cuenta  este  criterio  se  podrán  clasificar  los  objetos  según  sus  formas 

geométricas: círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo, agrupándolos por lo que tienen en 

común sin tener en cuenta la materia o contenido que los diferencia. 

Al  definir  la  forma  en  relación  al  Lenguaje  Visual,  se  encuentra  lo  que  se  podría 

denominar  como una doble  acepción,  fundamentada en la  configuración de las cosas 

determinada  por  su  apariencia.  Se  presentan  entonces  dos  ejes  que  permiten  esta 

configuración: el que refiere a  la apariencia externa de las cosas y el que trabaja sobre la 

estructura expresiva plástica, donde se asienta su identidad visual de la forma.

El primero de estos ejes se modifica según los condicionantes físicos. Estos alteran la 

percepción del hombre y, por consiguiente, la forma que es comprendida. Esto se puede 

dar  mediante  la  iluminación,  el  punto  de  vista  y  el  sujeto  observador  son  todos 

condicionantes físicos externos que afectan una forma.

En cambio, el segundo eje es invariable,  está directamente relacionado con lo que se 

puede denominar el esqueleto de la forma. Este no varía según los de factores físicos 

externos,  sino que sólo podrá verse transformada si  fuese modificada la forma en su 

totalidad.
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En  toda  organización  de  cuerpos  se  encuentra  la  forma,  haciéndose  estructura  y 

organismo. Cuando se habla de forma y a las propiedades de la  misma se refiere al 

espacio interno de la misma, mientras que su lado externo se lo denomina contra forma.

Las formas se las puede clasificar  según sus características morfológicas.  Existen las 

formas  básicas,  también  denominadas  geométrica  como  lo  es  el  círculo,  el  triángulo 

equilátero  y  el  cuadrado,  mientras  que  por  otro  lado  existen  las  formas  orgánicas  o 

naturales, que son aquellas que pertenecen a la naturaleza. Por último, existen lo que se 

denominan  formas  abiertas,  cerradas,  figurativas,  formas  tri-dimensionales  y  bi-

dimensionales, formas ambiguas, formas positivas y negativas, entre otras.

5.1.6  El color

Como lo explican  S. Farbris y R. Germani (1979), el color es el elemento sugestivo e 

indispensable que presenta la naturaleza y los objetos creados por el  hombre y da la 

imagen completa de la realidad. 

Se puede decir que el color se presenta y se reproduce en el ojo humano mediante la 

percepción del fenómeno de reflexión de radiaciones luminosas cuando inciden en los 

objetos. Por ende, lo que se percibe como color es una realidad psíquica construida a 

partir  de  la  interpretación  que  la  retina  hace  de  este  luz  reflejada  en  términos  de 

intensidad y longitud de onda.

El color cuenta de tres elementos que lo componen, lo gradúan y modifican: el matiz, valor 

e intensidad. El matiz es la diferencia que existe entre un color y otro de acuerdo con las 

variaciones que comprende una gama cromática. El valor es la medida entre una relativa 

iluminación o una relativa oscuridad, aunque no es una característica exclusiva del color, 

dado que se refiere a la cantidad de luz que puede reflejar una superficie y, por lo tanto, 
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está  presente  el  factor  de  la  percepción  de la  luz,  tiene un papel  fundamental  en la 

definición de los tonos cromáticos. Por último, la intensidad es el grado de saturación de 

un tono, se refiere a la pureza de matiz que puede reflejar una superficie.

Teniendo en cuenta el modo en que opera la luz en sistema visual del hombre, se han 

definido diversas relaciones cromáticas que avalan la teoría del color, una de ellas es la 

relación  de  complementariedad,  se  basa  en  cuando  la  retina  se  enfrenta  a  un  color 

determinado,  encuentra  su  complemento  en  el  color  opuesto.  Los  colores  que  crean 

sensaciones opuestas son los que en su mezcla aditiva, es decir, por adición de rayos de 

luz, dan como resultado la luz blanca, en cambio en la mezcla sustractiva, es decir la 

mezcla de pigmentos en la que por absorción se sustraen porciones de luz blanca, y que 

dan como resultado el color negro o gris. Sin embargo los contrastes se pueden contralar 

con la modificación de alguno de los matices o con el uso de lo que se conoce como color 

neutro, blanco, gris y negro.

Separando a los colores luz de los colores originados por pigmentos,  se observa que 

existen claras diferencias entre estos dos grupos. En primer lugar, los colores primarios 

luz no son los mismos que los colores primarios pigmento. Esto se debe a que son dos 

sistemas distintos y difieren en su esencia. En la mezcla aditiva los colores luz son tres 

(rojo, verde y azul). Estos tres colores se denominan primarios, y la obtención del resto de 

los colores mediante la superposición de los tres primeros, este proceso se lo conoce 

como  síntesis aditiva y por medio de ésta se obtienen los colores secundarios: magenta 

(azul + rojo), cian (verde + azul) y amarillo (verde + rojo).

Por otro lado, los colores primarios pigmento son aquellos colores que no pueden lograrse 

mediante  la  mezcla  de  ningún  otro  color,  por  ello  se  los  considera  absolutos.  Estos 

colores son los denominados rojo, azul y verde. Los colores secundarios son los colores 
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que se obtienen mezclando dos de los colores primarios. Y los colores terciarios son los 

que resultan de la mezcla de un color primario con un secundario en iguales cantidades.

5.1.7 Textura:

La textura refiere a la calidad de la superficie, el efecto que produce la disposición del 

material en una forma bidimensional o tridimensional, en este sentido existen dos tipos de 

texturas: las visuales y las no visuales. Estas últimas comprenden aquellos materiales que 

no  se pueden  percibir  mediante  e  tacto.  Por  lo  general,  este  tipo  de texturas  se las 

encuentra  asociadas  a  las  artes  tridimensionales,  aunque  no  están  exentas  de  las 

bidimensionales.

En cambio, las texturas visuales son aquellas que al ser percibidas remite a cualidades de 

las texturas táctiles. Esto se debe a la manera en como ciertas superficies reflejan la luz 

provocando efectos visuales que no necesariamente se corresponden con su contextura. 

Tradicionalmente, las texturas ópticas se las relaciona con las artes bidimensionales, pero 

al igual que las no ópticas pueden trabajarse en el campo de la tridimensionalidad.
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Capítulo 6 - Análisis de casos

Capitulo 6.1- El revival del rococó en el diseño de mobiliarios y su incidencia en 

espacios 

Con el fin de mostrar que es posible utilizar mobiliarios trabajados según la metodología 

del revival del rococó en diseños de interiores contemporáneos, se analizarán distintos 

casos  de  espacios  donde  profesionales  del  campo  del  diseño  lograron  la  fusión  de 

mobiliarios revival  con otros creados según el gusto y las tendencias actuales.

Asimismo, se evaluará si la elección de este tipo de mobiliarios trabajados mediante el 

revival del rococó generará un cambio de concepto en los locales en los cuales habitarán.

Durante  la  búsqueda  de  casos  para  el  análisis  de  este  capítulo,  por  un  lado,  se 

encontraron diseños  en los cuales se utilizaron mobiliarios realizados con materiales de 

bajo  costo  y  de  uso  masivo.  Y,  por  otro  lado,  espacios  que  se  componen  de 

reproducciones de muebles rococó que fueron producto de un proceso de reciclaje, como 

se observa en el caso de las piezas más añejas de terminaciones, según la moda y el 

gusto actual.  
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Teniendo en cuenta estas dos posibles  versiones de mobiliarios  rococó y a modo de 

lograr  un  mejor  análisis,  se  clasificarán  en  dos  grupos:  interpretación  de  mobiliarios 

rococó  realizados  en  materiales  de  desarrollo  contemporáneo  y  reproducciones  y 

reciclajes de muebles de este estilo.

Para el análisis del primer grupo se tomará como punto de partida el local gastronómico 

Kong, situado en París Francia, que realizó el ya nombrado diseñador Phillipe Starck y 

donde utilizó la silla acrílica Louis Ghost,  diseño ícono de este tipo de mobiliarios.

En  este  interior  se  observa  cómo  se  fusionan  los  mobiliarios  de  poco  peso  visual, 

realizados en acrílico,  con una caja espacial  simple.  En este caso, resulta interesante 

cómo una silla, cuya resolución de formas se inspira en un estilo occidental como lo es 

rococó, es utilizada en un restaurant de gastronomía étnico oriental y que, además, se la 

interviene  imprimiéndole  unos  gráficos  de  rostros  femeninos,  algunos  de  rasgos 

occidentales y otros asiáticos. Se podría decir que en este espacio el mobiliario se utiliza 

como puente entre dos culturas.
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Disponible en: www.starck.com



Otro caso similar es el de diseño interior del Barbie Store de Shangai, diseñado por el 

estudio Neoyorkino de arquitectura Slade. Esta tienda, de 35.000 m2, es la primera en 

China de la firma Mattel, que comercializa a la muñeca Barbie y cuenta con la colección 

más grande y completa de este juguete.

Los arquitectos Hayes Slade y James Slade cuentan que a la hora de encarar el proyecto, 

la empresa Mattel pidió que el edificio, junto a sus interiores, mostrara a la muñeca Barbie 

como un estilo de vida. Términos como lúdico, glamour, femenino, elegante y divertido 

definieron las sensaciones que se buscaban crear en este diseño de local comercial. 

Para el sector del café y restaurant se diseñaron asientos realizados en una sola pieza 

moldeada en acrílico, a las cuales se les estampó las siluetas de tres tipos de sillas: una 

antigua China, una clásica europea estilo rococó y una moderna e internacional. Con este 

recurso se buscó dar la idea de mezclas y respeto por distintas culturas como así también 

hacer  referencia  a  un  tiempo  pasado  y  otro  presente.  Por  otro  lado,  la  elección  del 

material de la familia de los polímeros nos remite a la misma materialidad de la muñeca.

En cuanto al efecto visual, el uso del acrílico transparente da la sensación de liviandad, 

que contrasta con las terminaciones aplicadas a la caja espacial, como lo son los pesados 

cortinados color  fucsia,  junto a la alfombra de trama blanca y negra en pisos y a los 

efectos de iluminación rasante y puntual, que dan al espacio un carácter del tipo lúdico y 

hasta incluso artificial  o escenográfico, intentándolo relacionar con el  estereotipo de la 

muñeca Barbie.
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Otro  ejemplo  de sillas  realizadas  en  acrílico  es  el  diseño  que se  utilizo,  en el  local 

gastronómico Agua de Mar, ubicando en el puerto de  Alicante, España. Las sillas fueron 

desarrolladas por la firma Acrila, que se compone de un grupo de diseñadores industriales 

franceses. 

Similares a las sillas diseñadas por el estudio Slade, la línea rococó de Acrila se forma por 

una pieza única de acrílico moldeado, que tiene impreso la silueta de una silla rococó con 

una síntesis de una trama utilizada en géneros que remite al estilo.

En los interiores de Agua de Mar se busca con el uso de esta silla crear una sensación de 

exclusividad y lujo, pero con una impronta más informal, combinándolo con sillas plásticas 

de diseños contemporáneos formadas de líneas puras y simples.

Quizá  en  este  local  la  selección  de este  tipo  de  asiento  se  inclinó  más  por  su  lado 

funcional,  ya que son sillas económicas debido a su materialidad y que requieren muy 

poco  mantenimiento.  Además  también  pueden  ser  usadas  como  equipamiento  de 

exteriores  y 

cuentan con  una 
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Figura 28.Cafe Barbie Store Shangai, China

Disponible en: www.sladearch.com



estructura  resistente  apta  para  un  local  gastronómico  con  afluente  rotación  de 

comensales.

La  firma  Brocade  home,  ya  mencionada  en  el  presente  proyecto,  se  especializa  en 

realizar  diseño  de  interiores  con  mobiliarios  inspirados  en  este  estilo  Rococó,  con 

materiales como el Pvc y las maderas de bajo costo.

En el caso del diseño interior del living que se muestra a continuación, se buscó crear una 

sensación de sobriedad y elegancia. El interior se compone por una caja espacial simple, 
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Figura 29: Restaurant Agua de Mar, Alicante, España

Disponible en: www.acrila.com

Figura 30: Silla Línea Rococó, Acrila

Disponible en: www.acrila.com



de lectura clara y en el que conviven elementos de líneas puras y de géneros neutros, 

como  en  el  caso  del  sofá,  con  piezas  de  carácter  más  ornamental,  detrabajadas 

terminaciones como se observa en el mobiliario de guardado, la silla, los marcos de los 

cuadros y las arañas. Para lograr una mejor fusión entre estos elementos se los terminó 

de manera uniforme en color blanco.

Este espacio  muestra que es posible crear un diseño de interiores en el  que puedan 

convivir  mobiliarios  de  diferentes  estéticas,  siempre  que  el  profesional  sepa  utilizar 

herramientas como la  paleta de colores,  volúmenes y tamaños de los elementos que 

compongan esa ambientación.

En el segundo grupo, se compone se reproducciones de mobiliarios de estilo rococó, que 

presentan terminaciones, uso de colores y géneros de gustos y modas contemporáneas. 
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Figura 31: Diseño de Living. Brocade Home

Disponible en: www.brocadehome.comFigura 31: Diseño de Living. Brocade Home

Disponible en: www.brocadehome.com



Al igual que como se analizaron los casos anteriores, se buscará entender y justificar si se 

realizó un buen uso de este tipo de mobiliarios, cuál es su relación con la caja espacial en 

la que habitan y la posible armonía con elementos de otros estilos que formen parte del 

diseños interiores planteados. 

Antes de comenzar a analizar los distintos ejemplos de espacios interiores de este grupo, 

se procederá a definir el término reciclado y su adaptación para el reciclado de muebles. 

El  reciclaje  consiste  en  la  transformación  de  formas  y  presentaciones  originales  de 

materiales y objetos. También refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar 

partes de artículos que en alguna de sus partes han llegado al tope de su vida útil, pero 

que admiten un uso adicional  o que en el  caso de los mobiliarios  sus estructuras se 

encuentran aptas para realizarles un trabajo de reciclado.

El primer caso de este grupo trata del diseño de un living y comedor en un departamento 

de la zona de Palermo. Según relata la revista Living,  cuando se inició el  proceso de 

diseño de espacio interior,  los clientes plantearon la necesidad de reutilizar  y reubicar 

mobiliarios existentes que se encontraban en malas condiciones. Como es el caso de los 

sillones  individuales,  el  chaise  longue  en  el  living  y  las  sillas  en  el  comedor,  todos 

mobiliarios de estilo francés.

Para lograr que estos objetos se pudieran integrar a la caja espacial en el cual habitarían, 

se  realizó  un  juego  de  contrastes  de  formas,  volúmenes  y  colores  que  dieron  como 

producto final un buen diseño interior.

Como se observa en la imagen del living, todos los planos verticales como horizontales 

que conforman la estructura de este espacio se trabajaron en una paleta neutra muy 

clara, que ayuda a crear un espacio más luminoso y que permite realizar una lectura más 

clara del mismo.
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Asimismo,  se  utilizaron  mobiliarios  del  diseño  contemporáneo,  de  formas  simples  y 

género  livianos  y colores neutros, contrastando con las curvas y delicadas terminaciones 

de los muebles de estilo rococó, que fueron reciclados y a los cuales se los retapizó en 

materiales de ricas texturas como la pana y colores de impacto visual como lo son el 

fucsia y el turquesa. Por último, se realza la creatividad del diseñador a cargo de este 

proyecto en el uso de una mesa de centro, realizada en madera negra laqueada que se 

resolvió con líneas rococó trabajadas a modo de síntesis. Este objeto hace a la función de 

nexo entre los dos tipos de mobiliarios planteados en este espacio de interior. 

Siguiendo con esta línea de diseño, el comedor del departamento se planteó de manera 

similar. El reciclado de las sillas estilo Rococó, llevadas a un color negro, tanto en los 

sectores en madera, como su nuevo tapizado de cuero negro, hacen un claro contraste 
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Figura 32 :Diseño de living, Decoración de impacto sobre una caja neutra

Disponible en: www.espacio living.com



con las líneas rectas y el blanco laqueado de la mesa de comedor con la cual hacen 

conjunto.

En este caso, el uso de mobiliarios rococó en los dos sectores planteados muestra, de 

manera  correcta,  la  posible  fusión  de  estilos  en  un  mismo  diseño,  quedando  bien 

integrados al resto de los elementos gracias a su correcta elección de colores de géneros 

y tratamiento de sus superficies. Estos elementos, en el espacio que se está analizando, 

crean sensaciones contrarias como el lujo y la informalidad.

Los diseños interiores que a continuación se profundizarán pertenecen al diseñador de 

objetos e interiores, Marcel Wanders. En la actualidad, este diseñador de origen de los 

Países Bajos es uno de los más reconocidos en el mundo del diseño de interiores actual. 

En sus diseños busca mostrar su lema "crear un entorno de amor, vivir con pasión y hacer 
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Figura 33.Diseño de comedor, Decoración de impacto sobre una caja neutra

Disponible en: www.espacio living.com



que los sueños que más nos apasionan se hagan realidad". Entre sus últimos proyectos 

se encuentra el diseño de interiores del hotel Mondrian South Beach de Miami.

En  muchos  de  los  espacios  de  este  hotel,  se  observa  como  Wanders  utiliza 

reproducciones de mobiliarios Rococó para generar climas y sensaciones  en los distintos 

interiores del edificio. 

Un ejemplo de esto se observa en un sector del acceso al hotel, donde genera un fuerte 

contraste por color y formas. Esto lo logra ubicando en una caja espacial de paleta neutra, 

formada por elementos de destaque puntuales como las grandes columnas con forma de 

pata de mesa, o el uso de imágenes gráficas en paredes a modo de cuadros; en relación 

a mobiliarios de diseño de vanguardia y reciclajes de muebles de estilo Rococó, trabajado 

en colores opuestos como lo son el par blanco y negro, como así también en el contraste 

de las texturas y terminaciones que componen ambos tipos de muebles.

Este  diseño,  a  diferencia  de  los  anteriores  analizados,  da  la  idea  de  simular  una 

escenografía, como si fuera meramente para ser contemplado y no habitado. Bajo este 

concepto se recrea la idea un interior Rococó donde se preponderaba la estética ante a la 

funcionalidad de los ambientes.
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Figura 34 :Diseño interior de Lobby, Mondrian South beach Miami,

Disponible en: www.mondrian-miami.com



Otro sector donde se observa el recurso de la selecciones de mobiliarios Rococó es en el 

espacio de Spa del mismo hotel. En este interior, Wanders utiliza los sillones de estilo 

Rococó por el significado que estos asientos le otorgan al diseño y la sensación que crean 

en el mismo.
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Figura 35: Diseño interior de spa, Mondrian South beach Miami

Disponible en: www.mondrian-miami.com

Figura 36: Diseño interior de spa, Mondrian South beach Miami,

Disponible en: www.mondrian-miami.com



Como se observa en ambas imágenes, se utilizaron los asientos de estilo Rococó para los 

clientes en el momento que reciben los servicios del spa del hotel. Se busca con este 

recurso dar la idea de que quien se ubique allí será tratado y servido de manera especial 

como si fuera parte de la realeza o miembro aristocrático, remitiendo a la carga histórica 

de este estilo de mobiliario, que durante en su vigencia original en Francia, se lo utilizó en 

palacios y fue diseñado a gusto de la clase noble y aristocrática de ese entonces.

En el diseño de las terrazas del Mondrian hotel, Marcel Wanders recurre nuevamente a la 

creación de un interior mediante el recurso del contraste. Este caso es quizá aun más 

conceptual que en el ejemplo del diseño interior del Lobby, ya que como se observa en la 

imagen tanto el sofá como las sillas y banquetas, todas de estilo rococó, no sólo fueron 

recicladas y terminadas de manera uniforme en un color extravagante para este tipo de 

mobiliarios,  sino  que también se los  emplazó  en un espacio  exterior,  en  lugar  de un 

interior, sitio para donde se los diseño originalmente.
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Figura 37.Diseño interior de terraza, Mondrian South beach Miami

Disponible en: www.mondrian-miami.com



El  diseño  de  interior  a  que  continuación  se analiza  pertenece  también  a  la  obra  del 

diseñador  Wanders.  En  este  caso,  se  realizó  en  una  residencia  de  Ámsterdam  y,  a 

diferencia de los espacios anteriores en este grupo, trabaja la estética del Rococó no sólo 

en algunos mobiliarios, sino que la plantea desde la caja espacial. Esto se observa en el 

uso de trabajadas tramas en techos y paredes que en conjunto al piso de madera con 

detalles en marquetería, recrean la exuberancia y ornamentación de los interiores francés 

del S.XVIII. 
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Figura 38.Diseño de comedor en residencia de Ámsterdam

Disponible en:/www.marcelwanders.com



6.2-  Análisis de mobiliarios rococó de vanguardia y del tipo experimentales.

En un sentido  más cercano a  la  producción  de  una obra  de arte  y  de carácter  casi 

escultórico,  se  han desarrollado  diseños  de mobiliarios  que retoman las  estéticas  del 

rococó  a  modo  experimental,  teniendo  como  fin  último  la  búsqueda  y  creación  de 

mobiliarios innovadores.

Tal es el caso de los ejemplos tomados del grupo de diseño Portugués Casa do Lobo. 

Esta  empresa,  formada  por  profesionales  del  diseño,  toma como misión  reinterpretar 

objetos de épocas pasadas mediante nuevas tecnologías y lograr de ese modo nuevos 

diseños que den la idea de piezas atemporales.

El  mueble  de guardado  Victoria,  que  fue 

presentado  en  la feria Internacional de Lisboa 

del 2009 por la casa Boca de Lobo, es una pieza 

que  combina  una base y patas talladas a mano 

en madera de caoba reflejando  las  curvas, 
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contracurvas y arabescos del estilo Rococó, con una parte superior que hace de espacio 

de guardado, cuyas puertas son de  vidrio negro cortado y biselado,  buscando dar la 

apariencia de fractura de este material. Cuenta con sistemas de apertura por expulsores, 

con lo cual con un toque suave sus puertas se abren, mostrando un contrastante interior 

de color amarillo. 

Un ejemplo similar de fusión de dos estilos en un mismo objeto es el escritorio Boulevard, 

también del grupo Casa do Lobo.

Este escritorio construido en madera laqueada y con tapas superiores de espejo presenta 

la estética del estilo Rococó en la mayoría de su volumen, menos en una de sus patas 

donde se lo  combina e interviene con un mueble bajo  de guardado de líneas rectas, 

propio de un estilo minimalista. Al igual que el mueble Victoria, este objeto es tomado 

como una 

pieza  de 

arte,  cuyo 

propósito 

es quitarle 

todo 
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Figura 39 : Mueble de guardado Victoria, Boca do Lobo

Disponible en:/www.bocadolobo.com



contexto  y  valor  histórico  que  pueda  tener  y  darle  una   idea  de  diseño  sin  tiempo 

determinado.

Con un criterio similar, Ferruccio Lavanim presentó en el salón del mueble de Milán de 

2009,  el  diseño  de mueble  de  guardado  conocido  como Evolution,  producido  para  la 

empresa italiana Emmemobili. Este pieza de diseño de un extremo realizada con madera 

maciza  de  roble,  tallada  artesanalmente  con  formas  Rococó,  progresivamente  va 

desdibujando sus molduras y guirnaldas hasta llegar a convertirse en un volumen puro y 

minimalista.   La transición entre los dos estilos que forman el  mueble se resolvió con 

tiradores de placas de cobre, que hacen de nexo entre la riqueza decorativa del Rococó y 

la austeridad minimalista.

Teniendo en cuenta que estas piezas aún no se han aplicado a diseños de interiores, sino 

que meramente han sido presentados en exposiciones y ferias internacionales de diseños 

de  mobiliarios,  se  los  podría  considerar  como  piezas  escultóricas  funcionales,  que 

proponen realizar un recorrido evolutivo desde la exuberancia decorativa de rococó a la 
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Figura 40: Escritorio Boulevard, Boca do lobo

Disponible en:/www.bocadolobo.com



claridad de lineal del minimalismo, tanto en su dimensión estilística, como en su cuidada 

manufactura. 

Conclusiones

Tras tres siglos de su aparición, el Rococó es reconocido por ser uno de los estilos que 

más aportó al diseño de interiores como espacio de creación, de desarrollo y de reflejo de 

las corrientes artísticas. 
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Figura 41 :Evolucion, Ferrucio Lavani

Disponible en: http:www.laviani.com



Este período se ve retomado,  en la  actualidad,  por diseñadores  contemporáneos que 

buscan  rendirle  tributo  mediante  el  uso  del  método  de  revival  y  de  sus  diferentes 

variantes, intentando así reflexionar sobres las características estéticas de este estilo en 

el diseño de objetos actuales. 

Este  Proyecto  de  Grado  tiene  como  finalidad  demostrar  que  es  posible  utilizar  la 

metodología del  revival  en el  diseño de mobiliarios,  y que el  desarrollo  de diseño de 

interiores innovadores y de gran riqueza conceptual se dará solo si el profesional a cargo 

realiza un uso correcto y logra comprender el significado que puede aportar un mobiliario 

revival a un espacio interior.

Para  ello,  desde un comienzo los  diseñadores  deben comprender  que si  se utiliza  el 

revival como metodología, el mismo deberá cumplir con distintas etapas para poder llegar 

al  fin  buscado.  Como  se  detalló  en  el  segundo  capítulo,  estas  instancias  son:  la 

investigación, la proyección y la materialización. 

Se recomienda en este proyecto a los profesionales, que decidan realizar un diseño de 

mobiliario o de objetos, que evoquen un estilo o época pasada y realicen una profunda 

labor en la etapa de investigación. El hincapié de este punto es hacer consciente a los 

Interioristas, Arquitectos o profesionales que diseñen y desarrollen mobiliarios de este tipo 

y que estén a cargo de la selección de elementos que compondrá un diseño interior; que 

a diferencia de otro tipo de mobiliarios, los del tipo revival cuentan con el peso histórico y 

significativo de la época y estilo para el cual se los creó originalmente.

El  saber reconocer  y  utilizar  la  riqueza de significado que tiene este tipo de muebles 

permitirá realizar, en el caso del interiorista, diseños innovadores y más interesantes, ya 

que serán concebidos  de manera conceptual  y  no tratados solamente  en su aspecto 

superficial o estético.
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Tal es el caso de los espacios interiores que se analizaron en el último capítulo, donde se 

observa cómo mediante el uso de herramientas de diseño se supieron integrar y utilizar 

mobiliarios  concebidos  desde  el  método  del  revival.  En  el  caso  de  Barbie  Store  de 

Shangai, se retoma la elegancia y la exaltación de la femineidad del rococó y se lo utiliza 

tanto en el diseño interior como en la creación de las sillas de este local. En el sector Spa 

del Hotel Mondrian, el interiorista Wanders busca directamente que el usuario se sienta 

parte de la realeza y sea tratado como tal, al utilizar cómodos sillones de estilo Rococó. 

En el local gastronómico Agua de Mar o el living planteado por Brocado Home, se busca 

crear  la  sensación  de  exclusividad  y  lujo,  mediante  la  interpretación  de  formas  y 

terminaciones del rococó con mobiliarios realizados en materiales de uso masivo y de 

bajo costo. Y desde un sentido más cercano a una pieza de arte, se valora como los 

diseñadores de Boca do lobo, al igual que su colega Ferrucio Lavani, trabajan desde la 

mezcla de estilos, con la intención de demostrar como evolucionó y se modificaron las 

formas de los mobiliarios, basadas según el gusto y preferencias de sus usuarios a través 

del tiempo.

Es  importante que el interiorista sepa escuchar al cliente y poder interpretar sus deseos, 

logrando satisfacer sus necesidades mediante el diseño del interior y los elementos que 

componen el mismo.

Si bien términos como el lujo, la exuberancia, la elegancia, la exclusividad, el respeto y 

reconocimiento de antiguos estilos, pueden aparecer a la hora de elegir reproducciones o 

reciclajes de muebles rococó; otras palabras, como lúdico, innovación, reinterpretación, 

experimentación,  informalidad,  surgen  cuando  este  tipo  de  mobiliarios  se  realiza  en 

materiales de menos prestigio, como el acrílico, o las maderas económicas, reconstituidas 

u aglomeradas, que suelen tener un costo menor en comparación a las maderas duras 

aptas para los trabajos de tallado y ebanistería.
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Teniendo  en  cuenta  esto,  es  que  el  presente  Proyecto  de  Grado  pretende  ser  una 

investigación que les permita a los diseñadores de interiores,  seleccionar este tipo de 

mobiliarios con un mayor nivel de conocimiento y criterio, que les asegure el éxito de sus 

proyectos en este aspecto.
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