
Kem Weber
Silla "Airline" (1934) . 
Influencia Bauhaus en diseñadores norteamericanos

Diseñador de muebles e industrial, arquitecto, director de arte, y el profesor que 
creó varios diseños icónicos de estilo "Streamline". 
Silla "Airline" de 1934
La obra más famosa de Weber es probablemente la silla "Airline" de 1934, que 
ejemplifica el estilo aerodinámico limpio de la época, con su asiento con el 
apoyo de una estructura en voladizo reminiscencia de componentes de aviones 
de madera. Esta silla, se convirtió en la versión en madera de la exitosa silla 
voladizo Cantilever. 
A pesar que era práctica, elegante y de su ingeniosa resolución técnica para 
convertirla en un producto económico para construir y transportar, la silla no 
pudo encontrar un fabricante para producirla en volumen. La mayoría de los 
ejemplares existentes provienen del lote de 300 unidades hecho para el Walt 
Disney Studios.

Walter Dorwin Teague 
Radio "Sparton" (1936)
Fabricante: Sparks-Withington Company (ahora Sparton) 

Las maravillas de la radio abrieron el mundo del propietario a la música, las 
noticias y los entretenidos programas de radio de todo tipo a partir de la década 
de 1920. Walter Dorwin Teague pretendía que su radio Sparton fuera moderna, 
y seguramente fue a mediados de la década de 1930. Su cristal de espejo azul, 
las esquinas redondeadas y los componentes aerodinámicos de cromo 
configurados como "líneas de velocidad" sugerían un movimiento supersónico 
como si se moviera a toda velocidad por el espacio. La serie de atractivas 
radios azules de vidrio de SUEGO de Teague estimuló al mercado de consumo 
durante el sombrío telón de fondo de la Gran Depresión. El empresario Teague, 
que fundó la Sociedad Estadounidense de Diseñadores Industriales, escribió su 
propio tratado sobre el poder de la profesión. Con Design This Day: La técnica 
del orden en la era de la máquina (1940) buscó cambiar la sociedad para mejor 
al concentrarse en la estética de los objetos cotidianos.

Raymond Loewy (1939) 
Diseño de aspiradora para la marca Electrolux

Raymond Loewy nació en París, Francia y falleció en 1986 en Mónaco.
Fue el mayor pionero del diseño industrial y hoy en día se le sigue recordando 
por la famosa frase que resume su enfoque del diseño: “Nunca se conforme con 
"bastante bien”.
Viajó a Estados Unidos en 1919. Al llegar a Nueva York se quedó totalmente 
asombrado ante lo que más tarde describió como “el abismo entre la excelente 
calidad de la producción norteamericana y su aspecto, tosquedad, volumen y 
ruido.
Teniendo en cuenta por encima de todo al consumidor, el credo de Loewy MAYA 
(Most Advanced, Yet Acceptable, es decir “modernismo, pero a pesar de todo 
aceptable”) fue crucial para el éxito de sus productos. Sin duda alguna el mayor 
pionero del streamlining del siglo XX, Loewy demostró claramente que el éxito 
de un producto depende tanto de su aspecto como de su función. 
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Streamline, el estilo aerodinámico

A partir de la crisis que se produjo en los Estados Unidos debido a la depresión de finales de la 
década del 20 y comienzo de los años 30, y en la búsqueda de incentivar el interés de los posibles 
compradores, en muchos casos se apeló a un cambio formal acorde con el nuevo mundo que 
estaba surgiendo, y bajo la influencia del futurismo, que glorificaba la velocidad ("la belleza 
velocidad") y basado en investigaciones técnico científicas orientadas a lograr superficies que 
ofrecieran la menor resistencia al avance para aplicarlas a realizaciones ingenieriles, apareció el 
aerodinamismo o estilo aerodinámico, que plantea la forma de "lágrima" como la que más se 
adaptaba al concepto de velocidad. La aerodinámica se aplicó también a objetos que no tenían por 
qué ser tenidos en cuenta como dinámicos y se popularizó tanto (fundamentalmente a través del 
diseñador estadounidense Norman Bel Geddes) que ha llegado a ser considerada como sinónimo 
del diseño industrial estadounidense de los años 30 y 40. Cuando no está vinculado a la función, 
es una variante del styling y pretende simbolizar, dinamismo, modernidad, velocidad; no se trata de 
un aerodinamismo funcional, sino de una transferencia de esta noción en el campo de lo simbólico.

Streamline en los hogares, esta estética fue utilizada en gran medida en casi todos los productos 
de uso doméstico que empezaron a llenar las cocinas americanas. La aparición de una serie de 
artefactos "modernos" para la cocina con una fuerte intención de ofrecer confort y mejorar la calidad 
de vida en los hogares, utilizaron este lenguaje proveniente de los automóviles.
El color blanco, las curvas suaves y los detalles cromados, le otorgaron a estos productos un 
aspecto de modernidad, ligado a la relación con la velocidad e higiene.
Este lenguaje de caracteristicas meramente estéticas se reconoció como Styling.

La forma de gota, hace referencia a la forma que se genera a partir del corte transversal de un 
segmento diseñado para mejorar su resistencia aerodinámica y a su vez generando mayor fuerza. 
Esta forma se relaciona con los avances en la aeronáutica y los estudios de resistencia en túneles 
de viento en los años 20.
Esta forma en el nuevo concepto de la utilización de la forma aerodinamica no es casual:
La mayoría de diseñadores de autos europeos en los años 20 y 30 provenían de la aviación, ya que 
a causa del Tratado de Versalles, varios países europeos tenían restringido la fabricación de 
aviones y debieron incursionar en un nuevo mercado que era el automovilístico.

“La estelas de velocidad” fueron un recurso estético para reforzar la idea de velocidad y 
movimiento. Estas líneas horizontales, generalmente se utilizaron en los laterales de los distintos 
productos, otorgándoles una imagen de modernidad.
En los años 20’s el Art Deco utilizó esta secuencia de líneas en forma vertical para enfatizar la altura, 
mientras que el streamlined lo utiliza en forma horizontal en los años 30’s.

Las curvas suaves se relacionan a esta nueva estética de velocidad. Las curvas suaves 
transfieren al objeto valores “amigables”, con el fin de despegarse de los lenguajes geométricos del 
Art Deco y/o de los lenguajes rígidos y poco atractivos de las máquinas.

La utilización de cromados, le otorga a los productos un lenguaje de “lujo moderado” es decir no 
utiliza metales como oro, plata y bronce para lograr piezas brillantes, pero logra piezas con un 
sentido de “categoría” y modernidad.

El lenguaje monovolumen, está relacionado con la idea de utilizar una carcaza que unifique 
visualmente las distintas piezas de una máquina. La idea de crear máquinas más limpias y atractivas 
a los usuarios, llevo a modificar la estética de las máquinas, para eliminar la idea de “adición” por la 
idea de unidad. Permite al usuario comprender a la máquina como un objeto integral y no como una 
sumatoria de piezas mecánicas.



 ‘30

bibliografía:http://blogdelasmarcas.blogspot.com/2007/11/historia-de-lucky-strike.html Historia y Tendencias del Diseño II  Alumna: Fernanda Ciccolella  Docente: José Luis Esperon 

Una marca femenina se convirtió en un ícono de su nación
 
La historia de Lucky Strike es uno de los casos más estudiados por los profesionales del marketing, debido a que siempre ha estado 
a la vanguardia precisamente por eso, por sus ingeniosas formas de ofrecer y vender cigarrillos, con afortunadas y más que nada 
diferentes campañas que lograron sacudir los sentimientos más arraigados en el ser humano, la vanidad y el patriotismo.

Fue fundada en 1871 por R.A. Patterson, pero como una de las tantas marcas de chewing (tabaco masticable) que había, porque 
aparte de las pipas, así era como se lo consumía a lo largo del país, especialmente en los Estados del Sur, donde se decía que "la 
masticación del tabaco era casi universal". El nombre de la marca se remonta a los años de la fiebre del oro, cuando los mineros que 
hurgaban en el Yukon canadiense gritaban: ¡Lucky Strike! (¡Golpe de suerte!) cada vez que encontraban una veta dorada.

Fumar tabaco liado o envuelto en pequeñas tiras de papel era algo muy snob a finales del siglo XIX, una novedad europea que llegó 
con los migrantes y casi inexistente aún en las grandes ciudades. Además esos porritos de tabaco eran un artículo de lujo porque los 
que se podían comprar eran enrollados a mano. A finales de siglo apareció un señor llamado James Bonsack que inventó una máquina 
-a vapor- capaz de enrollar 200 por minuto, o sea unos 120.000 en apenas diez horas (que fue lo que revolucionó la industria del 
cigarrillo). Una de las primeras máquinas fue adquirida por la empresa Camel, que desde que empezó a vender el tabaco en este 
nuevo formato llamado cigarrillo, no tardó en ponerse de moda haciendo realmente furor.

Es así que casi medio siglo después de su fundación, para 1917, Lucky se hace de algunas de estas máquinas y también empieza a 
vender el cigarrillo de moda, más que nada para competir con Camel, que para ese momento era quien dominaba el mercado.
Y aquí es donde Lucky asesta su primer gran golpe publicitario que fue lanzado en la década de 1920, con una muy efectiva campaña 
que logró asociar el fumar cigarrillos con la pérdida de peso. Más que nada fue una campaña dirigida hacia las mujeres, tocándoles 
su fibra más íntima, donde en verdad les llegaba, es decir, en la estética.

Fue tan agresiva la campaña, que se logró hacer ver a los cigarrillos como un complemento de la dieta, y esto fue algo que quedó 
grabado en el subconsciente de los norteamericanos –especialmente mujeres- durante algunos años.
Las mujeres sabían –lo daban por hecho- que podían fumarse un Lucky cada vez que se les antojaba una golosina y así cuidarían su 
peso. El eslogan de la campaña fue: "Reach for a Lucky instead of a sweet" que más o menos sería "Toma un Lucky en lugar de un 
dulce".

Lucky no era para mineros ni vaqueros. Su clientela era sofisticada, delicada, gente de alto nivel socioeconómico y los arribistas de 
los años 20 y 30. Fue especialmente aceptado por una nueva generación de mujeres adineradas que cuidaban la línea, y también por 
el ama de casa promedio que no tenía una vida social glamorosa, pero que sabía al menos que podía fumar el cigarrillo correcto. 
Mientras Camel iba quedando para la gente ruda de los puertos y sus estibadores, Lucky era un sinónimo de elegancia.


