


revolucion   industrial   europea

Variables tecnológicas:
Maquinisno y el sistema fabril
Los productos comerciales dieron lugar a un arte del cartel
Papel preponderante de la ilustración

Variables morfológicas:
Uso social: Poster publicitario
Publicidad: busca mostrar y vender su producto 
Publicidad dirigida a distintas clases sociales
Se incorpora a la mujer dentro de la publicidad.

Variables contextuales:
La revolución industrial, mediados del siglo XVIII, fue el resultado de un conjunto de 
cambios económicos y tecnológicos debido al trabajo en fábricas y talleres
Profunda transformación de la economía y la sociedad
Representa el capitalismo como nuevo modelo de producción

Jules Cheret, 1900



revolucion   industrial   americana

Variables contextuales:
Uso social: afiche publicitario
Publicidad: busca mostrar y vender su producto 
Esta publicidad está dirigida a clases sociales altas.
Se incorpora a la mujer dentro de la publicidad.

1890

Variables tecnológicas: 
máquina, impresión en papel de poster y afiches
Materiales: afiche en papel impresos en series

Variables morfológicas: 
colores vibrantes, plenos,
distintos tipos de tipografía



arts  and  crafts

Variables morfológicas: 
Fundamental el diseño y quien lo diseña
Lenguaje que uniera el misticismo, la admiración por el arte y las leyendas medievales, 
los procedimientos artesanales. 

Variables tecnológicas: 
Rechazaba la producción industrial en las artes decorativas y la arquitectura
Retorno a la artesanía medieval.
Fundamentos en la tradición gótica y vérnacula ( trabajar con materiales autóctonos)

Variables contextuales:
Rechazo de la separación entre el arte y la artesanía
Rechazo de los métodos industriales de trabajo
Agrupación por gremio
Pensamiento de hermandad

Una visión de Fiammetta, Dante Gabriel Rossestti, 1878



art  nouveau  organico

Variables morfológicas:
Curvado de las maderas
Concepto de sentimiento, participación afectiva, emotiva
Inspiración en la naturaleza y lo orgánico

Variables contextuales:
Epoca de alto poder adquisitivo
Optimismo por adelantos tecnológicos, el proceso y las ciencias
Burguesía industrial

Victor Horta ,1892, 1893 Casa Tassel Escaleras, Casa Tassel

Variables tecnológicas: 
Tecnología moderna, utilización de la máquina como herramienta.
Nuevo tratamiento del hierro y del cristal
Se mantiene el trabajo artesano

 



art  nouveau  geometrico

Variables morfológicas:
simetría
uso más sobrio de la decoración
Simplicidad de líneas
dibujos geométricos
Incorporación del blanco y la transparencia dentro del diseño 

Variables tecnológicas:
Uso de la máquina como herramienta
acero
vidrio 

Escaleras, Casa Tassel

Variables contextuales: 
propósito de vincular la arquitectura de una forma más “real” con las 
exigencias de la época. 
Surgimiento de la burguesía industrial

Otto Wagner, 1898, estación de metro de la Karlplatz,


