
Robert Sonnema
Entre los años 50 y 60 
Atomic Age. The Googie Style
Googie o Wacky fue un término que se utilizó para identidicar al estilo futurista de la arquitectura comercial 
de los años 50's, Wacky . Significó loco fuera de compás, descentrado, fuera de proporción con normalidad. 
Wacky Googie dió forma a la expresión de la nueva libertad y la alegría de la generación de la posguerra. 
Este estilo prosperó en la obsesión de Estados Unidos con los coches y la tecnología, la creación de cohetes 
la utilización de letras de neón y modelos atómicos. Al principio, el estilo fue utilizado para los paradores 
principalmente, moteles y otros edificios comerciales. El objetivo principal de la utilización de este estilo en 
los edificios iba a ser el captar la atención de los de del público sobretodo aquel que tenía gusto por las 
nuevas estéticas de los automóviles. La arquitectura Googie tenía similitudes con las estéticas de aletas 
(tailfin) que se utilizaba en los automóviles. El estilo de Googie fue una respuesta a las culturas de 
automóviles creciente en toda América de la posguerra - la cafetería original, conocida como Googie, dió 
nombre al movimiento, diseñada por John Lautner y abrió el Sunset Strip de Los Ángeles en 1949. El nuevo 
estilo reflejaba la fascinación por la ciencia y la tecnología, los viajes espaciales y la energía nuclear 
(entonces llamada la energía atómica) . Los arquitectos buscaron transmitir una sensación de tensión y 
movimiento mediante audaces voladizos, techos y aparente desafío de la gravedad.
La ciencia ficción y cómics fueron influencias importantes en el diseño Googie .La utilización de cúpulas de 
plexiglás (acrílico) y formas asemejando a cohetes espaciales o las nuevas aeronaves del vuelo supersónico 
Para los años 50's la visión estadounidense del futuro estaría fuertemente ligada a un pensamiento de un 
lugar idealizado donde sería prácticamente abolido el trabajo físico, donde la alta tecnología y la energía 
atómica daría solución a todas aquellas tareas incómodas. 
La influencia de este lenguaje se ve presente en la historieta de Los Supersónicos (Jetson) de Hanna- 
Barbera sobre una familia que vive en el futuro, la serie salió al aire en 1962 hasta 1963. Tanto en su hogar, 
como en su mobiliario y sus vehículos se ve ésta estética de visión futurista.
FORMA DE HONGO
Entre los años 50's y 60`surgieron una serie de lámparas inspiradas en la forma de la nube hongo de la 
bomba atómica, las dos empresas més destacadas son Laurel y Sonnema.
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Styling, Era Atómica Años 50`s y 60`s EEUU
Luego del lanzamiento de las dos bombas atómicas y el fin de la II Guerra Mundial, la publicidad 
Norteamericana, utilizaría la imagen de la energía nuclear, como algo bueno y amigable sinónimos 
de futuro y bienestar.Como se conoce: la Era Nuclear (atómica) fue en la década 1950 en la cual 
se creía que las fuentes de energía del futuro serían nucleares.
La aparición de las centrales nucleares hicieron que los combustibles fósiles se vieran como cosas 
del pasado .Los expertos predijeron que gracias a las centrales nucleares la electricidad sería tan 
barata como el agua .Automóviles con energía ilimitada, la posibilidad de viajar a otros planetas 
acercaban a la sociedad de consumo americana a un modelo similar, vistos en la ciencia ficción de 
la TV, cine y comics.Esta estética futurista exploró campos muy ingenuos y casi infantiles. 

Atomic style, Googie o estilo boomerang 
Fueron los distintos nombres que se le dió al estilo futurista. Le dio paso a la incorporación de 
lenguajes más desestructurados.Se adaptaba perfectamente a una sociedad que deseaba ser 
irreverente, como adolescentes y los coches de carreras. Wacky Googie dió forma a la expresión 
de la nueva libertad y la alegría de la generación de la posguerra. Googie prosperó en la obsesión 
de Estados Unidos con los coches y la tecnología, la creación de cohetes de neón esculpidas y 
modelos atómicos, que dan un brillo futurista a las hamburguesas de civil y Joe servido Within. Al 
principio, el estilo fue utilizado para los paradores principalmente, moteles y otros edificios 
comerciales se multiplicaron, a lo largo de carreteras de Estados Unidos a partir de la década de 
1950. El propósito principal de los edificios construidos en este estilo iba a ser para llamar la 
atención- y para captar la atención de los automovilistas que pasaban a gran velocidad - Por lo 
tanto la mejora de las empresas. En este sentido, El estilo de Googie fue una respuesta a las 
culturas de automóviles creciente en toda América de la posguerra - la cafetería original, conocida 
como Googie, dio nombre al movimiento, diseñada por John Lautner y abrió el Sunset Strip de Los 
Ángeles en 1949. 

Lenguaje de los Atómico
Formas inspiradas en átomos

Industria automotriz
Una numerosa cantidad de innovaciones fueron inventadas o mejoradas para permitir la 
producción en masa durante la década: el aire acondicionado, la transmisión automática, dirección 
asistida, frenos asistidos, cinturones de seguridad, y quizá el cambio más importante en la historia 
automotriz, el motor OHV V8.

Good Design
Un estilo de vida basado en el hombre busca diferenciarse no por status social sino por nivel 
cultural. El buen diseño,“se dirigía a un receptor especialmente dotado, que podía entender de qué 
se trata la contemplación estética”. El principio del Buen Diseño provocaba un cisma entre una elite 
intelectual que podía consumir estos productos y el resto”. El good design proponía: diseño de 
autor, el objetivo del buen diseño no era crear una nueva silla, sino proponer un estilo de vida. El 
buen diseño no es pensado para un estilo de vida americana basada en la produción en masa, sino 
para aquel que se quiere diferenciar .El concepto de “valor agregado” , el buen diseño no se basa 
en un valor agregado mediante el “lujo”, sino en proponer un estilo de vida distinto. El nuevo estilo 
de vida se basa en replantear el uso los objetos de uso cotidiano.

Beat Generation Los Beat 
Van en contra de lo establecido, promueven una nueva filosofía de vida y escritura, reuniendo bajo 
estos preceptos a un grupo de jóvenes norteamericanos nacidos durante el primer cuarto del siglo 
XX, son los mismos que llevan como estandarte el desencanto como seña de identidad y la 
contradicción en sí mismos.

Gerald Holtom 
Símbolo de la Paz (1958) 
Carácterísticas del diseño: En 1938, en pleno apogeo de la Guerra Fría y con la carrera armamentista en ascenso, 
el movimiento pacifista inglés se expresó mediante el Comité de Acción Directa contra la Guerra Nuclear y 
comenzó a organizar la primera gran marcha contra la posesión de ese tipo de armas, que tendría lugar del 4 al 
7 de abril de ese año, desde Londres hasta Aldemaston, sitio donde se fabricaban las bombas del Reino Unido. 
Los directivos del Comité encargaron a Holtom que presentara varios bocetos para identificar la marcha y este los 
presentó el 21 de febrero en una reunión efectuada en la sede de la revista Peace News. Todos seleccionaron un 
diseño de fácil lectura e impacto visual. El diseño es una combinación de las letras "N" (dos brazos abiertos 
apuntando hacia abajo en un ángulo de 45 grados) y "D" (un brazo levantado sobre la cabeza) del alfabeto del 
semáforo, acrónimo inglés de nuclear disarmament (al español, desarme nuclear).

Holtom, quien había trabajado en una granja durante la Segunda Guerra Mundial, dijo que el símbolo era la unión 
de las letras N (nuclear) y D (desarmamento), aunque luego explicó en una carta más detalladamente:
“Estaba desesperado. Me dibujé a mí mismo: la representación de un individuo en desesperación, con las palmas 
de las manos extendidas hacia abajo, como el campesino en la pintura de Goya frente al pelotón de fusilamiento. 
Concluí el dibujo encerrándolo en un círculo.”

Charles y Ray Eames
Silla “Wire” (bikini) (1951) Estados Unidos
El matrimonio Eames diseño en 1951 una silla de diseño pero asequible, para ello optó por usar un material 
simple y barato: el alambre. Los cables de alambre unen el respaldar con el asiento de la silla, formando su 
estructura básica. Se trata de un diseño original, que le da un aspecto escultural al mueble pero a la vez es 
confortable y práctica gracias a la forma curvada de los alambres que se adaptan perfectamente al cuerpo del 
usuario. Las patas están formada por la estructura bautizada por el matrimonio Eames como "Torre Eiffel", ya 
que se trata de una estructura tubular de metal que deja la silla suspendida en el aire proporcionándole una 
figura ligera. Su diseño se adscribe a la corriente orgánica ya que fue diseñada para que su sombra se 
asemejara a la silueta del cuerpo humano. La Wire Chair está disponible sin tapizar, con un cojín de asiento o 
con cojines de asiento y respaldo. Por su forma, el cojín de dos piezas también recibe también el nombre de 
“Bikini”. La versión de la silla estándar, está disponible sin acolchados. A principios de la década de 1950, la 
oficina Eames investigó tecnologías para darle forma a malla metalicas soldadas como base de los muebles. 
Inspirado en  las las canastas de oficina desarrollado una variedad de piezas, incluidas las sillas Eames 
alambre. 



 ‘50

bibliografía:https://beachpackagingdesign.com/boxvox/peace-cigarettes-the-lucky-filters-peace-packHistoria y Tendencias del Diseño II  Alumna: Fernanda Ciccolella  Docente: José Luis Esperon 

El diseño estadounidense y su relación con el diseño de packaging de cigarrrillos y en particular la marca Lucky Strike, ha estado marcado a través 
de su gráfica en abordar el proceso e historia del país. 
Son los paquetes de cigarrillos Lucky Strike y Peace diseñados por Raymond Loewy que acompañaron a Japón a una era de paz después de la devastadora 
derrota de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando Raymond Loewy rediseñó el paquete de cigarrillos Lucky Strike en 1939, no existía el símbolo de la paz. De hecho, ese símbolo ni siquiera existió hasta 
que Gerald Holtom lo diseñó para una marcha de "desarme nuclear" en el Reino Unido en 1958. Sin embargo, Loewy diseñó el símbolo Peace dove, utilizado 
en su rediseño de cigarrillos de la marca Peace de Japan Tobacco.

¿Qué tiene que ver el consumo de cigarrillos con la paz mundial o el desarme nuclear?
En 1952 Loewy también rediseñó un paquete de cigarrillos para la marca de cigarrillos japonesa, "Peace". Esta firma japonesa contrató a Raymond Loewy 
Associates para diseñar el paquete de cigarrillos Peace desde un enfoque estadounidense. El primer cambio fue la simplificación del diseño: se quitaron bandas 
de pequeñas figuras en forma de estrella de oro de la parte superior e inferior del paquete. El siguiente cambio fue el establecimiento de un dispositivo de 
identificación: la paloma de la paz, un símbolo universal. Luego, el tipo de cara se simplificó. 
Por último, se determinó el uso del color: se mantuvo un azul fuerte además de oro. La técnica japonesa brinda una excelente reproducción de oro. El nombre 
es blanco limpio para un contraste nítido contra el azul. Después de adoptar el nuevo diseño, los cigarrillos Peace vendieron cuatro veces más que en el año 
fiscal anterior.

Diseño industrial en América, 1954
Paz, empaque y prestigio en la posguerra de Japón. A cambio de su diseño desde un enfoque estadounidense, Japan Tobacco le pagó a Loewy una tarifa muy 
alta. Una cantidad fenomenal para el Japón de la posguerra. Tan alto, de hecho, que la profesión como un todo ganó más prestigio.
El "paquete de la paz" de Lucky Filters En 1970, en un esfuerzo por capturar una mayor porción del mercado juvenil, American Tobacco se encontró en el centro 
de una controversia no deseada. Publicó un anuncio en un periódico con una ilustración de un paquete de cigarrillos Lucky Filters en que habían reemplazado el 
"ojo de buey" Lucky Strike con un símbolo de paz. Y debajo de eso se imprimió una sola palabra: "Paz" (en el tipo de letra de Rudolf Koch, Geometric 231 Light). 
El retroceso fue rápido. La pregunta era ¿Has visto el nuevo paquete de cigarrillos Lucky? Un símbolo de paz,. Esto congelará a la gente aeroespacial y sus 
cohortes en el Pentágono en el terror de despertar de las masas.
Durante muchos años, el tabaco simbolizaba la paz como se reflejaba en el amplio uso de la pipa de la paz por los indios americanos. 
"El símbolo de la paz de Lucky Filters despierta una pequeña tempestad, New York Times, 3 de agosto de 1970. 
Al reemplazar su ojo de buey con un símbolo de paz, la compañía estaba obviamente apuntando a la juventud estadounidense de inclinación izquierdista. ¿Qué 
no se habían dado cuenta? Eso, para los de la derecha, el símbolo de paz era más como una bandera roja para un toro. 
El anuncio fue preparado por la agencia de publicidad SSC & B (Sullivan, Stauffer, Colwell & Bayles). 

Por un lado, originalmente habían planeado toda una serie de anuncios que combinaban "símbolos reconocibles de la escena estadounidense contemporánea 
con subtítulos de una sola palabra". Además de "paz", los otros conceptos incluían "Daisy, Relax, Lightsome, Break, Vote"."
El alboroto que encendieron al ejecutar el anuncio de paz, aparentemente extinguió el resto de la campaña. Otra cosa es que parecen haber sido conscientes 
de que el anuncio del símbolo "Paz" podría no ser bien recibido en los estados sureños más conservadores. 
Lea los recortes de prensa sobre la controversia publicitaria y notará lo inflexible que era el portavoz de la compañía sobre el paquete de paz. "No, este no es 
un nuevo diseño de paquete". Pero, ¿estaba diciendo la verdad?
En la nota de SSC & B que describe el costo estimado de la preparación de "Lucky Filters Peace Pack, Carton y Shipping Carton", se evidencia
si realmente hubieran tenido la intención de usar el paquete "Peace" solo para aparecer en un par de anuncios de NY Newspaper, American Tobacco nunca le 
habría pedido a nadie que diseñara un paquete de envío "Peace Pack". Tal vez estaban planeando lanzar el paquete promocional de "edición limitada", pero 
ciertamente lo estaban considerando seriamente como un nuevo diseño de paquete.

"Filter Fallout" y otros datos: Si supone que los paquetes de cigarrillos de Raymond Lowey no lo convencen de que el tabaquismo y la aniquilación nuclear están 
relacionados,aquí se describen algunos conceptos de la época: En 1946, el Courier Journal publicó un artículo titulado "Hazte una bomba atómica". El autor 
comenzó con una metáfora: "Este 'cigarrillo atómico' es, en principio, bastante fácil de fabricar: simplemente sustituyes un poco de plutonio por tabaco y luego… 
Ted Taylor, físico de Los Alamos una vez encendió un cigarrillo Pall Mall con una bomba nuclear. Filter Fallout" fue el término que inventó Phillip Morris Tobacco 
para describir "la inhalación de fibras liberadas de los filtros de cigarrillos cuando el fumador inhala". (1962). Los cigarrillos siempre han sido un poco radiactivos.


