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TRABAJO PRACTICO Nº3 

 

Deutscher Werkbund 

Fue fundada en 1907 en Múnich por Hermann Muthesius. Fue una asociación mixta de 

arquitectos, artistas e industriales importante en la historia de la arquitectura moderna, 

del diseño o y precursora de la Bauhaus que impulsó el Racionalismo en la forma 

(Funcionalismo). Buscaban ante todo unificar el arte con la industria. 

Cronología: 

Existió en una primera etapa hasta 1934, sufriendo una pausa en sus actividades  a 

causa de la Primera Guerra Mundial en 1918. Se volvió a restablecer después de la 

segunda guerra mundial en 1950. 

Contexto histórico: 

A fines del siglo XIX en Alemania se dio un rápido progreso tecnológico gracias a la 

estrecha relación entre las universidades y la industria. Por esta razón, envían a Londres 

al escritor y crítico Herman Mathesius, para ponerse al tanto de las actividades en 

arquitectura y diseño en Inglaterra. Esto le permitió conocer el trabajo de William 

Morris y sus seguidores. Mathesius permaneció en Londres de 1896 a 1903. 

Objetivos: 

La fundación del Deutscher Werbund se considera como el momento en el cual la 

ideología reformista quedó definitivamente vinculada a la producción industrial. Los 

miembros de ésta agrupación desarrollaron un nuevo enfoque del diseño muy racional, 

que eliminaba la ornamentación y enfatizaba el funcionalismo. Con la erradicación de la 

decoración externa superflua, los elementos ganaban sencillez y se lograba una mayor 

estandarización y eficacia en cuanto a la producción y los materiales. El "ahorro" 

beneficiaba al usuario y al fabricante, porque aumentaba la calidad de la construcción y 

de los materiales.  Las características que destacan este movimiento son la separación 

de la estética de la calidad de los materiales, la adopción de la forma abstracta como 

fundamento del diseño industrial (en sustitución del ornamento), y la normalización a 

través del formato DIN.  Más adelante la Bauhaus tomaría esta base permitiendo la 

creación de la construcción modular. 

Por “Buena forma” entendemos aquella que desarrolla desde sus condiciones 

funcionales y técnicas, es la forma natural de un producto, totalmente adecuado a sus 

fines y que es bello al mismo tiempo. 

El Werkbund más que un movimiento artístico era una acción financiada por el estado 

para integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en 

masa a fin de poner a Alemania en un lugar competitivo con otras potencias tales como 

Gran Bretaña o los Estados Unidos. 

 



Características: 

“Muebles prácticos, sin adornos, con formas simples, pulidas y ligeras, cómodas. Nace 

la adecuación a la función y la sobriedad”. La Bauhaus tomaría esta base, permitiendo el 

nacimiento de la fabricación modular (en serie). Se pensó en la posibilidad de fabricar 

edificios en serie. 

Walter Gropius decidió reconducir las artes a la arquitectura fundando la Bauhaus en 

Weimar en 1919. Buscaba una nueva expresión artística en la era de la máquina. Entre 

estos, tres claves hacen destacar estéticamente a este movimiento: por un lado, 

separar la estética de la calidad. Por otro lado, imponer la normalización del formato 

DIN; y finalmente, la adopción de la forma abstracta como base estética del diseño 

industrial. Con la selección de estos profesionales se buscaba combinar a los 

representantes del arte, la industria, los oficios y el comercio y elevar la calidad del 

trabajo industrial. 

 

Peter Behrens 

Nacido en Hamburgo en 1868 y fallecido en Berlín en 1940, Behrens perdió a sus padres 

cuando tenía catorce años. Heredero de una fortuna considerable, decidió convertirse 

en artista, estudió en Hamburgo y a continuación en Karlsruhe, Düsseldorf y por último 

en Munich, un centro cultural muy activo en la Alemania de ese entonces. Desde el 

realismo social de sus pinturas de los años noventa, Behrens se volvió hacia el 

simbolismo en busca de inspiración, para luego ir hacia el Jugendstil. Además de pintar 

también diseñó objetos de uso diario en porcelana, cristalería y muebles. 

Su trabajo en las artes aplicadas le valió un papel prominente en la Künstlerkolonie 

fundada en Darmstadt por el gran duque Ernst Ludwig von Hessen para "fusionar arte y 

vida", en 1899 fue invitado a ser uno de los siete miembros de la "Colonia de Artistas". 

Fue en 1899 que incursionó en la tipografía por primera vez diseñando decorativos 

titulares para la Deutsche Kunst und Dekoration. Profundamente involucrado en el 

debate contemporáneo sobre el arte, la tecnología y la sociedad, Behrens estaba 

convencido de que, después de la arquitectura, la tipografía "provee la imagen más 

característica de una era y es la mayor evidencia de su progreso espiritual". 

Para demostrar esto, escribió, diagramó e ilustró su primer ensayo importante, Feste 

des Lebens und der Kunst (1900), con escrupulosa atención al efecto visual. 

Probablemente por primera vez en la historia de la tipografía, el texto corrido fue 

compuesto en una fuente sans-serif, que se convertiría en la tipografía típica de la era 

moderna en las décadas siguientes. Adoptó un enfoque similar en la portada del 

Dokumenten des modernen Kunstgewerbes (1901), para la que diseñó un alfabeto sin 

serifs, modelado dentro del cuadrado. 

Reformar la tipografía y el diseño de fuentes, de hecho, fue una de las mayores 

preocupaciones de Behrens a principios del siglo 20. Su objetivo era "encontrar un 

nuevo tipo de letra, de acuerdo con la sensibilidad contemporánea, con un estilo simple 



y legible" ya que "necesitamos un carácter de estilo serio para libros serios, únicamente 

entonces seremos capaces de transferir ese estilo noble dentro de la vida cotidiana". 

En 1901-02 desarrolló su primera fuente impresa fabricada por la fundición de los 

hermanos Klingspor, la Behrens-Schrift (muy similar a la letra manuscrita de su autor): 

un tipo de letra grave y firme que fue un intento de fusión entre la letra gótica y latina. 

Fritz Ehmcke lo comparó con un marco de acero. En su presentación de la fuente, Von 

der Entwicklung der Schrift, Behrens explicó que "un nuevo caracter sólo puede 

desarrollarse de una manera orgánica y casi imperceptible desde la tradición, sólo en 

armonía con los nuevos contenidos espirituales y materiales de toda una era" y que la 

lectura de un texto es como "en la observación del vuelo de un pájaro o el galope de un 

caballo: los fenómenos que parecen elegantes y agradables, incluso si el ojo es incapaz 

de distinguir los detalles de sus formas y movimientos, el observador no ve más que el 

ritmo de la líneas. Lo mismo es cierto para un caracter." 

En 1903 Behrens se trasladó a Düsseldorf para convertirse en el director de la escuela 

de artes y oficios. Desde 1904 en adelante su trabajo estuvo bajo la influencia de la 

estética sistemática del diseño holandés, en especial el de JLM Lauweriks, a quien 

convenció para ir a enseñar en Düsseldorf.  

En 1906-07 Behrens realizó dos cursos de caligrafía y tipografía en Düsseldorf, con la 

ayuda de Fritz Ehmcke y Anna Simons (alumna del más grande calígrafo del siglo 20, 

Edward Johnston, a quien Behrens también había tratado de contratar como profesor). 

Fue con ella que Behrens diseñó en 1909 la inscripción "Dem Deutschen Volk" que se 

colocó en el Reichstag Paul Wallot en 1917 después de mucha controversia. Su segunda 

fuente tipográfica, la elegante y fluida Behrens-Kursiv, fue fabricada por Klingspor en 

1906-07. 

1907 fue el año en el que la Werkbund fue fundada, este suceso marcó un punto de 

inflexión fundamental en la carrera de Behrens: fue nombrado asesor artístico de AEG. 

En esta función, el trabajo que realizó fue de una importancia enorme y totalmente sin 

precedentes. Behrens diseñó los edificios de la empresa, los productos y las 

comunicaciones, en un intento de crear la síntesis máxima del neoclasicismo y del 

Sachlichkeit: la marca hexagonal (1907), aplicada en todas partes, en los gráficos para 

las publicaciones de refinamiento extremo, como el catálogo de la Deutsche Schiffbau-

Ausstellung (1908) y la empresa "Mitteilungen" (de 1908). Luego estaba el tipo de letra 

Behrens-Antiqua (1908), fabricado desde el principio por Klingspor para uso exclusivo 

de AEG e inspirado en las proporciones clásicas de las letras antiguas, con un carácter 

monumental y variaciones de la uncial.  

El último conjunto de caracteres de Behrens fabricados por Klingspor, el Behrens-

Mediäval, apareció en 1914 (el mismo año de la exposición del Werkbund en Colonia, 

para el que Behrens también diseñó un cartel espléndido), concebido entre 1906-07 y 

desarrollado durante los años 1909-13, es un tipo de letra de inspiración renacentista, 

con una pequeña tendencia en los serifs.  



Sin embargo, ésta no fue última fuente de Behrens, su precoz utilización del tipo san 

serif, utilizado en varias ocasiones, le llevaron a diseñar una sofisticada sans-serif para 

AEG, en singular coincidencia y armonía con un prototipo famoso del siglo 20, la 

tipografía Underground sans-serif que Edwards Johnson diseñara para el metro de 

Londres, hoy en día todavía en uso. 

 

Imágenes de referencia: 

 

 

  

 

 

 



Partido estético | Fundamentación: 

Usamos la tipografía Behrens Antigua, referente icónico de la estética Deutscher 

Werkbund, diseñada por el propio Peter Behrens.  

Para el nombre de la marca del producto adoptamos las siglas AEG, en referencia a la 

Fábrica de Turbinas AEG, una de las primeras empresas en llevar a la práctica las 

transformaciones que desde 1870 colocaron la industria alemana a un nivel 

internacional, es uno de los edificios más significativos del protorracionalismo, y el 

comienzo, en aquella época, de la utilización de elementos industrializados en 

arquitectura. Behrens fue consultor artístico de la AEG, diseñó la imagen corporativa y 

se encargó de dar forma de todos los productos de esta empresa, desde las lámparas a 

los radiadores, productos industriales, papelería, anuncios, carteles y hasta viviendas 

para trabajadores. 

En cuanto a la composición, se diseñó una unidad entre el texto y la imagen compuesta 

por formas geométricas y colores desaturados que, sumados al blanco y negro, 

configuran la paleta cromática tradicional característica de las publicidades de AEG. 

 

Target: 

Esa campaña publicitaria apunta a consumidores de poder adquisitivo medio-alto y alto, 

con un estilo de vida activa, familiar, moderno, que residan en la ciudad. 

 

Aplicación: 

Para la aplicación del anuncio impreso se propone como una publicación del anuncio 

impreso la revista Living, debido a que ésta es una revista que contiene temas del 

diseño interior, mobiliarios y algunos productos de diseño. 

Para el anuncio de vía pública, se propone una aplicación por la zona del barrio de 

Recoleta, particularmente cerca de Buenos Aires Design, por ser un lugar comercial 

donde concurre gente que le interesa el diseño y el arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anuncio para la vía pública 

 

 



Anuncio para revista 

 

 



Aplicación anuncio vía pública 

 

 



Aplicación anuncio revista 

 

 


