
BAUHAUS



El nombre Bauhaus deriva de la unión de las 
palabras en alemán Bau, "de la construc-
ción", y Haus, "casa"; irónicamente, a pesar 
de su nombre y del hecho de que su funda-
dor fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un 
departamento de arquitectura en los prime-
ros años de su existencia.
Sus propuestas y declaraciones de intencio-
nes participaban de la idea de una necesaria 
reforma de las enseñanzas artísticas como 
base para una consiguiente transformación 
de la sociedad burguesa de la época, de 
acuerdo con el socialismo de su fundador. 
La primera fase (1919-1923) fue idealista y 
romántica, la segunda (1923-1925) mucho 
más racionalista y en la tercera (1925-1929) 
alcanzó su mayor reconocimiento, coinci-
diendo con su traslado de Weimar a 
Dessau. En 1930, bajo la dirección de Mies 
van der Rohe, se trasladó a Berlín donde 
cambió por completo la orientación de su 
programa de enseñanza.



La Bauhaus sentó las bases normativas y 
patrones de lo que hoy conocemos como 
diseño industrial y gráfico; puede decirse que 
antes de la existencia de la Bauhaus estas 
dos profesiones no existían tal y fueron con-
cebidas dentro de esta escuela. Sin duda la 
escuela estableció los fundamentos acadé-
micos sobre los cuales se basaría en gran 
medida una de las tendencias más predomi-
nantes de la nueva Arquitectura Moderna, 
incorporando una nueva estética que abar-
caría todos los ámbitos de la vida cotidiana: 
desde la silla en la que usted se sienta hasta 
la página que está leyendo (Heinrich von Ec-
kardt). Dada su importancia las obras de la 
Bauhaus en Weimar y Dessau fueron decla-
radas como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en el año 1996.



La Escuela Bauhaus se asentó en tres ciu-
dades:
1919 – 1925: Weimar
1925 – 1932: Dessau
1932 – 1934: Berlín

Estuvo manejada por tres Directores:
1919 – 1927: Walter Gropius
1927 – 1930: Hannes Meyer
1930 – 1933: Ludwig Mies van der Rohe



Primera época (1919-1923)

En el momento de su fundación los objetivos 
de la escuela, definidos por Gropius en un 
manifiesto, fueron: "La recuperación de los 
métodos artesanales en la actividad cons-
tructiva, elevar la potencia artesana al mismo 
nivel que las Bellas Artes e intentar comercia-
lizar los productos que, integrados en la pro-
ducción industrial, se convertirían en objetos 
de consumo asequibles para el gran público" 
ya que una de sus metas era la de indepen-
dizarse y comenzar a vender los productos 
elaborados en la Escuela, para dejar de de-
pender del Estado que hasta ese momento 
era quien los subsidiaba.



Segunda época (1923-1925)

En 1923 Theo van Doesburg, fundador en 
los Países Bajos del neoplasticismo, pintor, 
arquitecto y teórico, creó en Holanda la revis-
ta y el movimiento De Stijl y al llegar después 
a Weimar, ejerció una influencia decisiva en 
los estudiantes y en Gropius que acabaría 
llevando a la escuela a tomar otro rumbo.
A partir de 1923 se sustituye la anterior ten-
dencia expresionista por la Nueva Objetivi-
dad, un estilo también expresionista de pin-
tura aunque mucho más sobrio que se 
estaba imponiendo en toda Alemania. La 
incorporación a la Bauhaus de László 
Moholy-Nagy, un artista muy cercano a Van 
Doesburg, supuso la introducción en la es-
cuela de las ideas del constructivismo ruso 
de El Lissitzky y Tatlin, que abogaban por un 
arte comunal, basado en la idea y no en la 
inspiración.



Tercera época (1925-1933)

En 1925 László Moholy-Nagy tras cinco 
años de docente, abandona la Bauhaus. 
Decisión tomada ante la creciente presión 
que ejerce el grupo de docentes y alumnos 
de tendencia comunista.
En 1933 el partido nazi decide cerrar la es-
cuela por lo que Ludwig Mies van der Rohe 
traslada la Bauhaus a Berlín con fondos ga-
nados de la ilegalidad del cierre de contratos.



La Nueva Bauhaus

Tras 1933 gran parte de los integrantes de la 
Bauhaus marcharon hacia los Estados 
Unidos en donde se desarrolló una especie 
de continuación de la Bauhaus hasta la 
Guerra Fría. En 1951 el arquitecto y escultor 
suizo Max Bill, siguiendo los lineamientos de 
la Bauhaus original, funda en Ulm (República 
Federal Alemana) la Hochschule für Gestal-
tung (Escuela Superior de Proyectación), 
que recupera pronto la denominación de 
Bauhaus o, para diferenciarla de la inicial, 
Neues Bauhaus (Nueva Bauhaus), de la cual 
fue director entre 1954–1966 el pintor y 
diseñador argentino Tomás Maldonado, 
quien enfatizó aún más con el carácter cientí-
fico y racionalista aplicado en las artes.



Links:
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_
Bauhaus
http://lavarello.wordpress.com/
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