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Portada The New Yorker por Malika Fevre 
	
	

In the Shade, Septiembre 2016 

	
Conocí	a	la	diseñadora	e	ilustradora	Malika	Fevre	a	inicios	del	año	2017,	a	través	de	su	

trabajo	con	la	portada	para	la	revista	The	New	Yorker,	titulada	In	the	Shade.	Encontré	esta	

portada	mientras	buscaba	referencias	e	investigaba	como	parte	de	un	trabajo	del	instituto.	

Sin	duda	su	técnica	y	minimalismo	me	atraparon	completamente.	La	simpleza	y	el	uso	de	

colores	atraen	y	generan	pregnancia,	no	solo	en	este,	en	todos	sus	trabajos.		

Poco	después,	en	febrero	del	año	pasado,	Malika	fue	a	Perú	para	ser	parte	del	Latin	American	

Design	Fest,	y	dio	una	entrevista	para	la	revista	Cosas,	revista	peruana,	explicando	los	

diferentes	procesos,	tiempos	y	circunstancias	que	la	llevan	a	efectuar	un	trabajo	como	

diseñadora.		El	equilibrio	entre	la	simpleza	y	delicadeza	de	sus	diseños	crean	gran	impacto	y	

significado	en	mi	dentro	del	ámbito	profesional	del	diseño.		
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Corriente Norteamericana - Revolución Industrial (EEUU)

Rough on Rats - 1900

Se trata de un anuncio norteamericano 
de 1900 donde, para vender un producto 
contra roedores, se explotaba la popular 
leyenda urbana de que los chinos se 
comían las ratas.

La primera oleada de inmigrantes chinos 
llegó a EEUU como consecuencia de la 
Fiebre del Oro en California hacia 1850. 
Los trabajadores chinos se toparon 
con la discriminación racial, de la que 
surgieron numerosas leyes antichinas, 
como la Ley de Exclusión China, 
aprobada en 1882, y que permaneció en 
vigor hasta 1943.

En el anuncio, la frase “They must go” 
(Ellos deben irse) se refería tanto a los 
roedores como a los chinos.

Variables conceptuales
¿Qué es?
Es una tarjeta publicitaria norteamericana titulada Rough on Rats, de 1900. El 
autor no es conocido.
¿Para quién es?
Dicha publicidad estaba dirigida para un público adulto en general, con el fin de 
comunicar su “desprecio” tanto por los imigrantes chinos, como por los roedores

Variables tecnológicas
Las tarjetas fueron impresas en papel, puedo creer que fueron hechas a base de 
litografía, más que todo por la fecha y el acabado del arte. 

Variables morfológicas
La publicidad contiene dos tipos de tipografías diferentes, resaltando de esta 
forma tanto el titular, como información importante que este caso sería el precio. 
Así mismo, con la otra tipografía aumenta cierta información para completar el 
anuncio. Como imagen principal compiten tanto el roedor muerto como el asiático 
comiendo el roedor. El afiche en su totalidad cuenta con tonalidades rojas, azules 
y marrones dándole un cierto aire a tonos tierra.



Corriente Europea - Revolución Industrial (Francia)

Saxoléine, Pétrole de sureté - 1900

Sobre el autor: Jules Chéret, influenciado 
por las frívolas escenas representadas 
en las obras de Jean-Honoré Fragonard 
y otros artistas rococós tales como 
Antoine Watteau, Chéret creó el cartel 
vívido para los cabarets, teatros de 
variedades y los teatros como Eldorado, 
el Paris Olympia, el Folies Bergère, el 
Teatro de la Ópera, el Alcazar d’Ete y el 
Moulin Rouge. Debido a la gran demanda, 
amplió su negocio para proporcionar 
los anuncios para las representaciones 
de compañías itinerantes, festivales 
municipales y luego para las bebidas y 
licores, perfumes, jabones, cosméticos y 
productos farmacéuticos. Eventualmente 
se convirtió en una importante fuerza de 
publicidad, sumando a las compañías 
de ferrocarriles y un buen número de 
negocios de fabricación a su lista de 
clientes.

Variables conceptuales
¿Qué es?
Publicidad de Saxoléine, un aceite para lámparas de gas.
¿Para quién es?
Parece ser un publicidad más que nada dirigida al ámbito familiar, por el contexto 
del arte en general.

Variables tecnológicas
La publicidad fue elaborada y reproducida bajo la técnica de la litografía sobre 
papel tejido.

Variables morfológicas
La figura femenina tiene un gran impacto de importancia dentro de esta 
publicidad. Usa colores contrastantes entre la tipografía y la gráfica. Cuenta con 
dos diferentes tipos de tipografía, uno para el titular y nombre del producto, y otro 
para la información extra dentro de la publicidad. No resaltan a primera vista el 
producto a vender.



Arts&Crafts

The works of Geoffrey Chaucer - 1896
Una obra de 556 páginas que tardó cuatro años en acabarse, y 
contiene 87 xilografías hechas a partir de dibujos de Burne-Jones y 14 
marcos decorativos y otros 18 marcos más pequeños que rodean las 
ilustraciones talladas a partir de los diseños de Morris. 

Variables conceptuales
¿Qué es?
Un libro titulado The works of Geoffrey Chaucer, de 1896. Fue hecho por William 
Morris y cuenta con ilustraciones de Burne-Jones.
¿Para quién es?
Por la técnica de la elaboración de dicho libro, William Morris aspiraba que sus 
libros estuvieran al alcance de gente rica.

Variables tecnológicas
Fue impreso en dos columnas en papel hecho a mano especialmente diseñado, 
con letra grande gótica en rojo y negro, con 116 planchas a toda página. La 
apertura a doble página deslumbra a la vista con la riqueza misma de su 
aparición.William Morris estaba particularmente preocupado de que sus libros se 
concibiesen como una unidad total, de modo que los motivos de papel, tinta, tipo y 
decorativos tenían un estilo uniforme y complementario..

Variables morfológicas
Cuenta con una gran cantidad de ornamentaciones, por lo cual, el texto en el se 
pierde y complica su lectura. Las letras capitales cuentan con un diseño orgánico 
y ornamentado. El libro cuenta con varias ilustraciones. Horror al vacio, a los 
espacios en blanco.



Art Nouveau - Corriente Francobelga

Soap factory of Bagnolet - 1897

Sobre el autor: Mucha produjo una gran 
cantidad de pinturas, pósteres, avisos 
e ilustraciones así como diseños para 
joyería, alfombras, empapelados y 
decorados teatrales (litografías) en lo 
que llegó a conocerse como el estilo Art 
Nouveau. 
Los trabajos de Mucha frecuentemente 
introducían mujeres jóvenes, hermosas 
y saludables, flotando en atuendos 
vagamente neoclásicos, frecuentemente 
rodeadas de exuberantes flores las que 
a veces formaban halos detrás de sus 
cabezas. Este estilo fue imitado con 
frecuencia. De todos modos, Mucha 
intentó distanciarse de tal estilo a lo 
largo de su vida, insistiendo que más 
que adherir a cierto estilo en boga, sus 
pinturas se originaban en su propia 
inspiración.

Variables conceptuales
¿Qué es?
Es un cartel elaborado por Alfons Mucha, para la fábrica de jabón Bagnolet.
¿Para quién es?
Considero que buscó tener un alcance general, para hombres y mujeres.

Variables tecnológicas
El cartel fue elaborado y reproducido bajo la técnica de la litografía.

Variables morfológicas
La gráfica tiene como figura principal a la mujer, conformada por líneas orgánicas 
y curvileneas, que conforma la totalidad del arte. En el titular se aprecia el nombre 
de la obra junto a la firma del autor, además el cartel contiene una serie de textos, 
de dificil lectura, en gran parte de la gráfica. Usa recursos sutíles de la naturaleza 
como ornamentos, así mismo, una paleta cromática conformada por colores 
amarillos, naranjas, marrones y rojos; colores cálidos ensombrecidos.



Art Nouveau - Corriente Anglosajona

The scottish Musical Review - 1896

Sobre el autor: Mackintosh fue un 
arquitecto, diseñador y acuarelista 
escocés, que tuvo una importancia 
fundamental en el movimiento Arts and 
Crafts y que además fue el máximo 
exponente del Art Nouveau en Escocia. 

Protomodernista. Trata de reformar 
rompiendo con lo anterior. Saltó a la 
fama después de exponer sus muebles 
en la Secession de Viena en 1900 y 
formó parte del grupo “Los cuatro” de 
Glasgow, creado en 1897, siendo su 
principal figura.

Variables conceptuales
¿Qué es?
Es una portada titulada The Scottish 
Musical Review, elaborada por Charles 
Rennie Mackintosh en 1896.
¿Para quién es?
Hombres y mujeres que contaban con 
fuertes recurzos económicos.

Variables tecnológicas
Pintura - papel

Variables morfológicas
Este cartel es su totalidad cuentan con 
una ilustración, la cual es más que 
nada geométrica y alargada, lo cual 
estiliza y da cierto prestigio a la gráfica. 
También cuenta con algunas líneas 
orgánicas y curvilineas. Usan una sola 
tipografía que tiene más o menos este 
mismo estilo, esta personalizado por lo 
cual sigue con la armonía del cartel. En 
la tipografía podemos el titular junto a 
información adicional. Gran síntesis y 
juego de compleción. Simetría y uso de 
la naturaleza.
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VANGUARDIA

Fundada en 1903, la Wiener Werkstätte (en español, el Taller de Viena) fue una comunidad 
de producción de artistas visuales. El Taller reunió a arquitectos, artistas y diseñadores cuyo 
primer compromiso fue el diseño de arte que fuera accesible para todos, no sólo para los 
artistas, sino también para los artesanos. La Wiener Werkstätte evolucionó a partir de la 
Secesión de Viena, la cual había puesto desde su fundación un especial énfasis en las artes 
aplicadas. Así, en 1903, el joven arquitecto Josef Hoffmann y el artista Koloman Moser, junto 
con el apoyo del industrial Fritz Wärndorfer, hicieron que el Taller de Viena viera la luz del día.

Al principio la Wiener Werkstätte se componía sólamente por tres pequeñas habitaciones, pero 
pronto se expandió hasta llenar un edificio de tres pisos especialmente diseñado para trabajos 
en metal, cuero, encuadernación, carpintería y con un taller de pintura. La Wiener Werkstätte 
tenía un objetivo claro: hacer de todas las facetas de la vida humana un trabajo unificado de arte.

Así, les dieron a los artesanos unas mejores condiciones de trabajo (algo muy inusual en esa 
epoca) y empezaron a plantar la semilla del deseo de crear todo completamente nuevo, tanto 
los objetos de uso diario como los decorativos. Estos tenían que tener una individualidad y 
belleza excepcionales, siguiendo el lema de la organización: “Es mejor trabajar 10 días en un 
producto que para la fabricación de 10 productos en un solo día.” La mayoría de los objetos 
producidos en la Wiener Werkstätte fueron estampados con la marca del Taller y el monograma 
del diseñador y el del artesano que hacían el producto. Y la organización tenía bastantes 
empleados: cerca de 100 en 1905, de los cuales 37 eran dueños de su propio comercio.

La organización empezó a expandirse, abriendo sucursales en Karlsbad 1909, Marienbad, 
1916-1917 Zurich, Nueva York 1922 y Berlín 1929 y exporatndo la idea de la Gesamtkunstwerk 
(la obra de arte total), el concepto de un entorno coordinado en el que todo, hasta la última 
cuchara, fuese diseñado conscientemente. La Werkstätte reconoció desde el principio que 
su papel no era llegar a las masas, sino crear un ambiente exquisito para los pocos ricos.

Pero después de la Primera Guerra Mundial, Austria se empobrece y la escasez de materiales 
anima a la experimentación con otros materiales menos duraderos y menos valiosos como 
la madera, la cerámica o el papel maché. Esto hace que su visión original, la de la gran 
Gesamtkunstwerk, se vaya diluyendo y, en 1932, los creadores de la organización, Hoffman y 
Moser, decidan cerrar sus puertas para siempre.Fue un concepto bonito (como ideal de belleza) 
mientras duró, pero ni los más ricos pueden seguir con su ritmo de vida si el entorno de todo el 
continente empieza a cambiar rapida y precipitadamente hacia una guerra que iría precedida de 
otra aún peor. Este concepto de obra de arte total, de individualidad y exclusividad en muebles, 
cubiertos, textiles, joyas y ropa como estandarte, es bastante difícil de encontrar hoy en día.

WIENER WERKSTATTE



Si bien la feria está abierta para un público en general, al igual que nuestra charla, consideramos 
que nuestro publico objetivo estaría enfocado en estudiantes y docentes del área del diseño 
industrial ya que estas personas reconocen un objeto por su valor de producción y de diseño más 
que sólo algo que necesitan en su casa, además de los muchos turistas y cocineros potenciales 
que visitan la feria. Además cuentan con el poder adquisitivo para comprar estos objetos.  

La idea central de nuestro proyecto es dar a conocer una nueva línea de utensilios de cocina en 
el mercado peruano, por tal motivo realizamos una alianza estratégica con la feria gastronómica 
peruana más importante de Latinoamérica MISTURA, la cuál se realiza anualmente en la ciudad 
de Lima. Debido al gran poder de marca de la feria MISTURA nuestra campaña llegará a más 
personas ya que se empleará publicidad BTL en puntos estratégicos de la ciudad, además de 
contar con canales digitales como: Facebook e Instagram tanto los de la feria, como en las redes 
sociales oficiales de la Wiener Werkstatte. En nuestros diseños resaltamos siempre el valor 
agregado de nuestros productos que es el diseño decorativo y la edición limitada. Todos nuestros 
canales de comunicación se centrarán en anunciar la fecha en la cual daremos la exhibición de 
nuestro producto con un show de comida en vivo además de incluirlo en algunas piezas graficas.

En la ciudad de Lima el mercado gastronómico es muy popula, por ello nosotros al ser una 
nueva marca quisimos darnos a conocer mediante nuestra línea de productos de cocina.
Por tal motivo, buscamos vincular nuestro nuevo lanzamiento dentro de un festival muy 
importante, con el fin de generar repercusión y hacernos mas conocidos dentro del mercado 
de accesorios para el hogar. El consumo de piezas exclusivas para el hogar en el Perú cada 
vez va en aumento  ya que  las personas  entienden y aprecian productos con un buen diseño 
por eso invierten en ellos ya que saben que también son productos de calidad y exclusivos.

PÚBLICO

INFORMACIÓN DE MERCADO

IDEA CENTRAL DE LA CAMPAÑA

CAMPAÑA PUBLICITARIA



 DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS



PIEZAS GRÁFICAS PARA PUBLICIDAD BTL



PIEZAS GRÁFICAS PARA REDES SOCIALES

PUBLICIDAD APLICADA EN LA FERIA MISTURA



No te pierdas el Show de concina en vivo donde la marca 
mundial Wiener Werstatte presentara su nueva linea de 
utencilios de cocina en un show de cocina en vivo. Te 
esperamos este 3 de Noviembre.
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Nueva Objetividad 



Nueva Objetividad

En Alemania, a principios de los años 20 se manifiesta una nueva tendencia 
artística, consagrada oficialmente en 1925, por la exposición «Neue Sachlichkeit» 
(Nueva Objetividad) en Mannheim. Desde el punto de vista del lenguaje pictórico, 
la Nueva Objetividad se presenta como la superación del expresionismo y del arte 
abstracto.

El crítico Gustav Friedrich Hartlaub acuña el término Die Neue Sachlichkeit en 
1923 y afirma: «el objetivo es superar las mezquindades estéticas de la forma a 
través de una nueva objetividad nacida del disgusto hacia la sociedad burguesa 
de la explotación» o «…lo que aquí estamos mostrando se distingue por las, en 
sí mismas puramente externas, características de la objetividad con la que los 
artistas se expresan ellos mismos…».

El grupo Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad) reaccionó contra el expresionismo 
y vuelve a una figuración «realista». Entrecomillamos realista porque es una 
plasmación objetiva de la realidad, con acento en lo social. Objetiva en el sentido 
de ser menos experimental en cuanto a búsqueda de nuevos lenguajes, menos 
introspectiva, y de ser más comprometido y directo.

Y lo objetivo para esta gente no es restarle el carácter grotesco de deformación de 
la realidad y caricaturización del expresionismo. Todo lo contrario.

Quiere ser un arte útil para el desarrollo de la sociedad, y por ello ilustraron la 
realidad de la posguerra alemana. Mucha denuncia social para desenmascarar 
la sociedad burguesa, para condenar a los políticos y militares que llevaron 
Alemania al desastre de la guerra.

De poco sirvió… 10 años después de su creación, la Alemania Nazi acaba con el 
movimiento.

Pero, hombre, ¿por qué pintas eso? Nadie quiere colgarlo. Nadie quiere verlo. Sí, 
qué sentido tiene en realidad todo eso. Pero tu vas y lo pintas. Las malditas putas 
y las malditas beldades ajadas y todas esas tristezas de la vida. Quién diablos 
va a disfrutar con eso. A nadie le gusta. No hay galería que quiera exhibirlo. Para 
qué lo pintas… Bueno, tengo que decirlo: Prefiero seguir a mi voz interior, que me 
lleva a alguna parte sin que me diga qué sentido tiene… (Otto Dix)

Características

- Rechazo del planteamiento sensorial y subjetivo del cubismo, del futurismo y del 
expresionismo, buscando la vuelta a los lenguajes objetivos del realismo.

- Figuración de carácter crítico-satírico tratada de manera agresiva y ácida 
mediante un dibujo caricaturesco de gran libertad expresiva.



- Representación ambivalente de la realidad: ausencia de emoción en la 
representación, casi superficial, pero al mismo tiempo tratada con una perspectiva 
socialmente comprometida.

- Gran nitidez visual con contornos bien marcados y trazos ágiles y vigorosos.

- Temática de denuncia social, próxima a lo vulgar, que resalta los aspectos más 
sórdidos de la realidad: corrupción, víctimas de la guerra, desumanización de la 
vida, escenas de gran ciudad con figuras perdidas entre edificios o inmersas en 
ambientes industriales, transfondos de miseria, prostitución, etc.

- Equiparación plástica de personas y objetos que son representados de manera 
rígida, mecánica, grotesca y desindividualizada.

- Composiciones rígidamente estructuradas, generalmente de cualidad narrativa.

- Colores fuertes, generalmente contrastados con negro (Beckmann).
 
Influencias

Del realismo de la antigua pintura alemana y de la gran libertad grafico-plástica 
del expresionismo inicial que es llevada hasta sus máximas consecuencias.

Artistas

George Grosz (1893-1959), Otto Dix (1891-1968), Max Beckmann (1884-1950), 
Rudolf Schlicher (1890-1955), Oscar Kokoschka (1886-1980), Ernst Barlach 
(1870-1938), Christian Schad (1894-1982) y Conrad Felixmüller (1897-1977).

Otto Dix 

Otto Dix fue uno de los representantes de la Nueva Objetividad alemana, una 
forma vehemente de realismo que distorsiona las apariencias para enfatizar lo feo. 
Surgido del expresionismo, el arte de Dix es crudo, provocativo y ásperamente 
satírico. Quizás la suya fue la forma más realista de mostrar la realidad.

El artista fue hijo de obreros, pero su educación fue impecable, sobre todo a 
nivel artístico. Dix muestra un enorme talento para el dibujo, pero algunos de sus 
profesores más tradicionales no le auguraron un futuro muy brillante en el mundo 
del arte. Era su arte muy personal y adelantado. Un arte inusual. Sus influencias 
van de los pintores renacentistas alemanes hasta el Cubismo, el Futurismo y el 
Dadaísmo.

Con la Primera Guerra Mundial, Otto Dix combatió durante años. A posteriori 
queda muy afectado y representaría sus traumas en su obra posterior. Se vuelve 
muy crítico con la sociedad, sobre todo con la llegada al poder de los nazis. Por 
ello Otto Dix tuvo el honor de ser uno de los primeros catedráticos de arte en ser 
destituidos por el régimen.



Tachado de artista degenerado (y su obra un «sabotaje al espíritu militar de las 
fuerzas armadas») vio arder en la hoguera lo que no fue directamente robado. 
Detenido por la Gestapo acaba luchando sin quererlo en la Segunda Guerra 
Mundial y al perder es hecho prisionero por los franceses.

De vuelta a casa tras la guerra (y hasta el mismo día de su muerte), Dix no 
encuentra lugar entre el nuevo arte que se estaba haciendo en Alemania. Ni el 
Realismo Socialista del este, ni el Arte Abstracto del oeste son lo suficientemente 
eficaces para mostrar lo que él entiende como realidad.

El arte de Dix es brutalmente honesto. Está cargado de mensaje, pero vacío de 
pedantería. Critica a la sociedad, pero no la juzga. Se puede considerar «feo», 
pero en realidad es de una gran belleza por lo que tiene de verdadero.

Me opongo muy decididamente a los dogmas artísticos. Porque el arte no es 
una ciencia, ni está sometido a ninguna ley palpable. (…) Estoy en contra de los 
abstractos, que pintan a escobazos, bombardean el lienzo con una ballesta y 
dejan chorrear hacia abajo salsas de colores. (…) Se me ha llamado conservador. 
Acaso lo sea, desde luego soy primitivo y popular. Necesito la vinculación con el 
mundo sensorial, el valor para la fealdad, la vida sin diluir… (Otto Dix)

Obra 

Artista: Otto Dix
Tamaño: 1,21 m x 89 cm
Período: Nueva objetividad
Tema: Sylvia von Harden
Fecha de creación: 1926
Materiales: Pintura al aceite, 
Pintura al temple



Retrato de Sylvia von Harden

Sylvia von Harden era una intelectual alemana del periodo de entreguerras, que 
se ganaba el pan como periodista y escritora. Cuando el pintor Otto Dix la conoció 
en Berlín, le fascinó su aspecto andrógino, su corte de pelo y su monóculo y le 
suplicó que posase para él. Según relató ella misma muchos años después, en 
un artículo titulado Memorias de Otto Dix (Erinnerungen an Otto Dix, 1959), la 
conversación debió de ser más o menos así:

─¡Tengo que pintarte! De verdad, tengo que hacerlo. ¡Representas toda una 
época!
─Es decir, que quieres pintar mis ojos apagados, mis orejas estrafalarias, mi 
larga nariz y mis labios finos. Quieres pintar mis grandes manos, mis piernas 
cortas, mis enormes pies... Cosas que sólo podrían espantar a la gente, y no 
deleitar a nadie. 
─Te has descrito estupendamente. Todo eso me permitirá hacer un retrato 
representativo de una época que no se preocupa por la belleza externa de la 
mujer, sino por su condición psicológica. 

Otto Dix no era excesivamente diplomático, pero el tiempo le dio la razón. El 
retrato de Sylvia von Harden se convirtió en uno de los paradigmas de la Nueva 
Objetividad, que se caracterizaba por ser una cruda mezcla entre expresionismo y 
realismo. Es habitual que los retratos expresionistas distorsionen el aspecto físico 
del retratado para mostrar todo aquello que no puede verse; sin dejar de ser fiel 
a la realidad, Otto Dix pinta a la escritora fea como un pecado, exagerando sus 
rasgos hasta rozar prácticamente la caricatura.

La Sylvia von Harden de Otto Dix y la Sylvia von Harden (fotografía)



Otto Dix omite deliberadamente cualquier referencia a la profesión Sylvia von 
Harden porque no le interesa como personaje, sino como modelo de un nuevo 
tipo de mujer emancipada que rompe con los estereotipos clásicos femeninos. 
Para destacar esta idea, enfatiza su aspecto andrógino y la presenta haciendo 
cosas que se consideraban típicamente masculinas. A una mujer respetable de 
esa época, jamás se le habría ocurrido dejarse ver en público sola en un bar, 
bebiendo y fumando. La falda demasiado corta deja ver una media caída que 
demuestra la escasa coquetería, incluso dejadez, de la escritora. El corte recto del 
vestido oculta su físico: ninguna curva interrumpe la verticalidad de las líneas del 
estampado. Los únicos elementos que demuestran una cierta femineidad son el 
rojo de labios, de tono sanguinolento, y la sortija. Sylvia von Harden es una mujer 
claramente subversiva.

Detalle de la mesa, con el nombre de la escritora en la 
tapa de la pitillera.


