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TP 1: Bauhaus 

•  Realizar un análisis sobre la fotografía producida en la Bauhaus, individualizando las 

características del estilo desarrollado, el uso del fotomontaje y el collage. 

• Incorporar bibliografía obligatoria. (Normas APA) 

 

Introducción 

En el año 1919 en la ciudad de Weimar, Alemania, nació con el nombre de Bauhaus una 

nueva escuela que significó un punto de inflexión en arte y diseño.  

La institución fue propuesta por el arquitecto Walter Gropius, fundador y director de la 

misma. Se trataba de un centro de estudio y experimentación en las artes, un espacio que 

revolucionó el sistema de enseñanza. Los revolucionarios talleres en los que se promovía la 

interelación de los alumnos llegaron a ser ocho: muebles, metales, imprenta y publicidad, 

fotografía, teatro, murales, cerámica y tejeduría.  

En una primera instancia, los alumnos pasaban por un ciclo básico integral en el cual se 

formaban en todas las disciplinas para luego definir sus intereses y desarrollarse en un área 

específica teniendo una formación completa en las distintas artes aplicadas. 

Una de las ideas originales fue producir arte accesible, uniendo al artista entre el arte y la 

tecnología, resolviendo “los problemas de diseño visual creados por el industrialismo”, 

(Incorvaia, M 2013). La finalidad planteada por la Bauhaus era “desarrollar un arte que 

respondiera a los requerimientos de la nueva sociedad industrializada, por lo que los objetos 

artísticos debían ser capaces de ser producidos en serie”, (Incorvaia, M 2013). 

La escuela tuvo tres períodos con distintas sedes: Weimar (1919-1925),  Dessau (1925-

1932) y Berlín (1932-1934).  

La presión por parte del partido nacional socialista provocó su cierre. La escuela era 

considerada peligrosa por el origen de sus protagonistas y el modo de enseñanza. 

Muchos de sus integrantes se vieron forzados a ir emigrar a Estados Unidos donde fundaron 

la New Bauhaus que perdura hasta el día de hoy. 

 

Comienzos de la fotografía experimental 

La fotografía fue incluída como taller recién en 1929 bajo la dirección de Walter Peterhans. 

Al principio fue utilizada sólo para fines publicitarios y luego se promovió su 

experimentación. Se generó un quiebre con el estilo pictórico, la representación de lo 

auténtico y se buscaron nuevas formas de expresión. Los artistas de la Bauhaus 

impresionaban imágenes con o sin cámara y con distintas técnicas. 



Lázló Moholy-Nagy fue uno de los primeros en utilizarlas y enseñó técnicas como el 

fotomontaje, el montaje lumínico, la fotoescultura y el collage. “Introdujo entonces la 

fotografía como un nuevo medio de expresión artística”, Incorvaia (2013). 

 

László Moholy-Nagy, Olly and Dolly Sisters, c. 1925 

Fuente: https://www.telegraph.co.uk/ 

 

La imagen presentada está realizada con la técnica de collage y se asimila a su estilo de 

composición en pintura como podemos observar en la siguiente representación. 

 

https://www.telegraph.co.uk/


László Moholy-Nagy, Flower, c. 1925-27, part of an exhibition at the Gemeentemuseum, The 

Hague.  

Fuente: https://www.telegraph.co.uk/ 

 

El autor se reconocía más como pintor que como fotógrafo, se aprecia un cuidado de la 

distribución de cada elemento en el campo. 

Al comparar ambas imágenes podemos observar grandes círculos como puntos de tensión 

por su tamaño y otros más pequeños que los acompañan.  

La simpleza en las formas es muy característica en toda representación de la escuela de 

Bauhaus.  

Al venir del campo de la pintura, reconocía a la fotografía como una manera más eficaz de 

reproducir una imagen tal cual es y  la utilizaba en sus obras por medio del collage. 

 

http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036720
http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036720
https://www.telegraph.co.uk/


László Moholy-Nagy, Untitled (Muliple Portrait), c. 1927, part of an exhibition at the 

Gemeentemuseum, The Hague.  

Fuente: https://www.telegraph.co.uk/ 

 

Por otro lado, el múltiple retrato de 1927 representa distintas facetas de una mujer trabajado 

con múltiples exposiciones y se la puede relacionar con la corriente artística cubista, cuya 

particularidad es representar distintas partes del sujeto en un mismo plano. 

Moholy – Nagy fue el primero en utilizar el término “lenguaje de luz”, que sugiere un 

concepto de comunicación universal, aunque no se puede dejar de lado la interpretación de 

cada persona ante la obra. 

Sin embargo, Walter Peterhans, director del taller de fotografía, puso en claro su oposición a 

la postura de Moholy-Nagy, quien experimentaba con la materia. Para él, la imagen 

fotográfica debía ser técnicamente perfecta y lo más correcta posible, por lo que enseñaba 

en sus cursos de álgebra para hacer cálculos sobre lentes. 

 

Conclusión  

La fotografía en este período provocó un quiebre con todo lo anterior. El fenómeno 

de la experimentación arrojó nuevos resultados y ayudó a la riqueza compositiva.  

La Bauhaus desarrolló un estilo novedoso y muy característico para la época. 

Cuando observamos los trabajos realizados en ese período nos parece bastante 

actual y esto se debe a que las referencias de la escuela siguen latentes en los 

fotógrafos contemporáneos. 

http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036720
http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036720
https://www.telegraph.co.uk/
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