
LA BAUHAUS

ESCUELA de Arquitectura, 
Arte y Diseño nacida en 
Weimar (Alemania) en 1919 de 
la fusión entre la Escuela 
Superior de Artes Plásticas y 
de la Escuela de Artes y 
Oficios.

Misión:

procurar a los artistas una 
enseñanza basada en una 
sólida preparación para los 
oficios

fomentando el conocimiento 
de los diversos materiales, 
su uso y el lenguaje de la 
forma

Objetivos

La unión de todos los géneros artísticos y 
de los sectores artesanales bajo una 
cierta supremacía de la arquitectura

orientar la producción estética 
hacia las necesidades de amplios 
sectores de población

Antecedentes 
S.XIX

John Ruskin

1819-1900

Propugnaba abiertamente el rechazo a la máquina y el retorno a la 
producción artesanal bajo el modelo idealizado de la Edad Media

Industrialización

Deforma estéticamente al consumidor

Priva al productor de la satisfacción 
de la autorrealización del artesano

William Morris

1834-1896

Mayor renovador del arte industrial durante el XIX

Claro antecedente de La Bauhaus: colocaba 
al artesano y al artista en un mismo nivel

También colocaba al mismo nivel a las ‘Artes mayores’ 
o artes libres y a las ‘Artes menores’ o  aplicadas

Valoraba la autenticidad de los materiales y rechazaba las 
imitaciones (como Ruskin). Afirmaba que es el material 

quien con sus características específicas debía definir el 
proceso de fabricación. Cada objeto debía ser armónico 

por su material, su forma y el uso que debía tener

No se opone al uso de las máquinas, pero siempre deben 
utilizarse bajo el control humano. Son una ayuda para el artesano

Ideal Social: mejorar las condiciones laborales de los artesanos mediante la 
renovación del arte industrial. Si se le devolvía al hombre la ilusión por el 

trabajo se mejorarían las relaciones sociales.

Arts and Crafts

Alrededor de 1850

Movimiento que agrupa a varias personalidades quizás con 
el protagonismo de William Morris

Reacción contra el estilo industrial ‘victoriano’ de la 1ª mitad del siglo que 
producía objetos  que se caracterizaba por el mal gusto de la producción en masa 

Principios

Rechazo de la separación entre el arte y la artesanía. El diseño de los objetos útiles es considerado una necesidad funcional y moral.

Rechazo de los métodos industriales de trabajo, que separan al trabajador de la obra que realiza, fragmentado sus tareas.

Propuesta de un regreso al medievalismo, tanto en la arquitectura (con el neogótico) como en las artes aplicadas.

Propuesta de la arquitectura como centro de todas las actividades de diseño. 

Propuesta de agrupación de los artesanos en talleres, siguiendo el modelo medieval de trabajo colectivo.

Propuesta del trabajo bien hecho, bien acabado y satisfactorio para el artista y para el cliente.

HAUSBAU

‘construcción de la casa’

En el XIX se empezaron a fabricar industrialmente y 
de forma masiva objetos para el uso de la población. 
Antes sólo eran producidos de forma artesanal.

La calidad de los objetos artesanales 
era mayor, pero los industriales mucho 
más económicos

Entre los partidarios de una y otra solución se 
entablaron agrias polémicas. De alguna manera La 
Bauhaus vino a sintetizar ambas posiciones

Henry Van de Velde
1863-1957

Figura destacada del Art Nouveau

Propugna la eficacia de la técnica y se aleja del romanticismo de inspiración medieval. El arte debe ir destinado a toda la sociedad.

El arte se  debe reformar a partir de la artesanía, una artesanía mecanizada que incorpora la técnica.

Formalmente rechaza lo medieval, las formas historicistas. Se diferencia de otros artistas del Art Nouveau por el 
protagonismo que otorga a la línea que se convierte en elemento de fuerza para mostrar la finalidad del objeto

Peter Behrens
1868-1940

Tras estudiar pintura en la Escuela de Arte, pintor, 
dibujante publicitario, fotógrafo

Entre 1899 y 1903 imparte clases en la recientemente 
formada Colonia de Artistas de Darmstadt con la intención 
de estimular la artesanía la región

Se aparta del Art Nouveau y con su Fábrica de Turbinas de 
la AEG inaugura el Funcionalismo en 1909. Pasará a ser 
asesor artístico de la empresa diseñando rótulos, logotipos, 
catálogos, tipografías, etc., además de diseñar fábricas y 
demás edificios. Podríamos denominarlo como el 1er 
diseñador industrial en el sentido moderno del término.

Es uno de los fundadores de la Werkbund

Por su estudio pasaron Gropius, Meyer, Mies y Le Corbu

Werkbund
1907

‘Unión para la obra’: asociación de 
artistas y representantes de la artes 
industriales con el objetivo de unir 
esfuerzos para crear objetos 
industriales de calidad.

Muthesius como teórico principal. También Behrens 
y Van de Velde

Producir obras sobrias, adecuadas a la función de las 
cuales se desprendiese un placer estético comparable al de 
los objetos artesanales

Controversia Muthesius - Van de Velde quien defiende la 
individualidad del artista frente a por ejemplo la estandarización

La máquina había alcanzado un poder definitivo y los 
ingenieros acabarían por reemplazar a los artistas

Pedagogía

Manifiesto 1919

Declaración de intenciones, no un programa pedagógico estructurado. En 
realidad en la Bauhaus se dieron diferentes concepciones pedagógicas

Propugna

Comunión de todas las artes con cierta supremacía de la 
arquitectura: deben trabajar de forma cooperativa. 
‘Arquitectos, pintores y escultores de nuevo deben llegar a 
conocer y comprender la naturaleza compuesta de un edificio, 
tanto como entidad única como en sus partes diferenciadas’

Taller como forma de aprendizaje, rompiendo la separación 
entre artista y artesano. (Ya en Dessau, se primó más la 
relación con la industria que la formación artesanal)

Talleres

Los profesores se denominan ‘Maestros’
Conocimientos artísticos

Conocimientos científico-teóricos

Fases: aprendiz —> oficial —> maestro artesano

Comunidades de trabajo
En relación con los talleres artesanos de la localidad
Venden sus producciones

Vida social propia: conciertos, bailes, conferencias, etc

Formación 
previa

No era precisa

Curso preliminar

Un Consejo de Maestros decidía finalmente las admisiones

Oficios en 1919

1. Escultor, cantero, estucador, tallista, ceramista, 
modelista en yeso

2. Forjador, fundidor, tornero

3. Ebanista

4. Pintor decorador, sobre vidrio, esmaltado, mosaísta

5. Grabador, engastador, impresor

6. Tejedor

Cursos

Curso Preliminar
6 meses. Obligatorio. Del resultado dependía la admisión del alumno
Enseñanza de la forma y los materiales

‘Liberar las fuerzas creativas del estudiante’ (sobre todo con Itten)

Talleres
3 años

Especializaciones que irían cambiando durante los 14 años de la Bauhaus

Fase de aprendizaje
Periodo indeterminado

Se colaboraba con la industria

Walter Gropius

1883-1969

Trabaja en el estudio de Behrens, y en 1910 proyecta la Fábrica Fagus en 
ladrillo, hierro y vidrio, ejemplo a posteriori del funcionalismo

Se une a la Werkbund y en el congreso de 1914 se pone del lado de Van 
de Velde, con lo que en cierto modo se gana sus favores

Concibe una división del trabajo en la que al artista le corresponde inventar y 
cuidar la calidad del objeto, mientras que el industrial debía asumir su 

fabricación

Gestación

Tras la I Guerra Mundial, en 1919  se instaura en Alemania la República de Weimar, 
compuesta por 17 estados, siendo uno de ellos el Estado Libre de Sajonia-Weimar, cuna 

de la Bauhaus

Escuela de Artes Plásticas con 
Fritz Mackensen de director

Durante la I Guerra Mundial Van de Velde manifestó su intención de dimitir por el acoso 
que esta sufriendo por ser extranjero. Propuso 3 nombres para sustituirle entre los que 

estaba Gropius, que sería el elegido. También Mackensen  pensó en él como relevo, pero 
Gropius fue llamado a filas y todo se paralizó y la de Artes y Oficios incluso llegó a quedar 

temporalmente clausurada. Terminada la guerra se marcha a Berlín a seguir trabajando 
como arquitecto

Escuela de Artes y Oficios 
con Val de Velde de Director

En Weimar antes de la guerra había 2 escuelas

El ideario de Gropius para las escuelas antes de incorporarse a filas reconocía la 
imposibilidad de escapar a la producción mecanizada, pero sin renunciar a la calidad 

estética para los objetos fabricados en serie

Nombres 
Propios

Itten

1. Liberar las fuerza creadora del alumno
2. Ayudar al alumno a elegir su profesión

3. Dar a conocer las leyes de los colores y las formas

Comenzaba las clases con ejercicios gimnásticos para aprender a captar físicamente el movimiento
Potenciar los aspectos intuitivos

Paul Klee
Dotar a los alumnos de un lenguaje básico con el que expresarse
La línea como elemento básico
Distribución de las formas sobre el plano

SchlemmerSu enseñanza se caracterizó más por los debates en clase que por un discurso pedagógico
Centrado especialmente en el tema del hombre: en movimiento, cómo iluminarlo, etc. Precursor de el Modulor en cierto modo

Kandinsky

Introducción a los elementos de forma abstracta
Dibujo analítico

Dotar al estudiante de un lenguaje elemental obligatorio, similar a Klee

Cuestionados ambos por Meyer y Mies

Postura intermedia entre la intuición de Itten y la lógica racional de Moholy-Nagy

Moholy-Nagy

Sustituye a Itten en el curso preliminar
Progresista, absolutamente partidario de la unión entre arte y técnica

Educar la sensibilidad del hombre con la finalidad de permitirle disfrutar activamente del mundo moderno

Incluyó la técnica como medio de garantía para la fabricación óptima

La escuela debía posibilitar el desarrollo creativo del individuo de forma que lo capacitase para expresarse y comunicarse plásticamente
Pero todo sobre la base de la racionalidad alejándose de la intuición y espiritualidad propugnada por Itten Meyer

Antes de ser director se encargó en 1927 del Taller de Arquitectura

La Arq. estaba presente desde el inicio, pero inexplicablemente no había un taller. 
Quizás por la orientación inicial de Itten y la falta de recursos

Con Meyer este taller se fue consolidando hasta obtener tal superioridad que hacía peligrar la concepción inicial de Gropius

Ya como director fundamenta la enseñanza de la arq. sobre principios científicos alejándose de todo esteticismo superfluo  que 
no tuviera una justificación de tipo social

Veía en la arq. un medio para mejorar la vida de los obreros. Y toda la escuela se orientó hacia la satisfacción 
de las necesidades de la sociedad

Tras su marcha se trasladó a Rusia, donde fue director de la Academia de Arquitectura de Moscú entre 1930 y 1935

Historia

Creación 
1919-1923

En 1919, Gropius desde Berlín compartía la visión de que en la unión de las artes residía la condición necesaria para construir un nuevo mundo y para el nacimiento de una 
nueva arquitectura. La arquitectura debía controlar la industria, tener sobre ella una incontestable autoridad, y solicitó el antiguo puesto de Van de Velde en Weimar.

La Escuela de Artes y Oficios había cerrado. La de Artes Plásticas estaba sin director y uno de sus profesores propuso a Gropius. De esa forma en los dos primeros meses del año 
Gropius puso en marcha la Bauhaus: Escuela Superior de Artes Plásticas y de Artes y Oficios Reunidos

Programa Inicial

La comunidad de trabajo deberá reposar sobre la alianza de artista y artesanos y sobre la eliminación de diferencias entre ambos

La base indispensable para todo logro artístico es la formación artesanal básica de los estudiantes en estudios y talleres. Los talleres estarán regidos por maestros (como en 
la Edad Media) y los alumnos debían pasar por varios grados de aprendizaje. En cada taller habría una doble dirección por parte de un artista y de un artesano 

Gropius demuestra cierto interés por la Edad Media en contradicción con su ideal progresista de antes de la guerra. Tras ella duda de ‘la máquina’ y el progreso que supone

La unión de todas las artes: arquitectura, pintura y escultura

Durante este periodo Gropius irá incorporando a artistas de diversas disciplinas entre los que cabría nombrar por ejemplo a Johannes Itten, Lyonel Feininger, Paul Klee, George 
Muche, Kandinsky, Theo Van Doesburg, etc., y con ellos la influencia directa de varias de las vanguardias del momento como el Constructivismo Ruso o el Cubismo

Inestabilidad Estructural
Profesores diferentes: ‘antiguos maestros’ procedentes de la anterior escuela de arte y ‘jóvenes maestros’ progresistas

Doble dirección de los talleres cada uno con un ‘Maestro Artesano’ y un ‘Maestro de la Forma’ (artista) acabó en serios enfrentamientos y conflictos de jerarquía

El ‘Vorkus’ o Curso Preliminar
Curso elemental y común a todas las especialidades dirigido por Itten. Los talleres suponían un complemento a este curso sin demasiada coordinación entre sí

Conflicto Itten - Gropius

Itten, romántico y bohemio, acabó decantándose por la individualidad del artista, frente a…

…la racionalidad de Gropius que pretendía salvar las diferencias entre la actividad artística y la producción industrial. Itten acabaría 
abandonando la escuela

Talleres: Metal, Mueble, Pintura Mural, Plástica y Textil (paradójicamente el de Arquitectura no llegó hasta 1927

Consolidación 
1923-1928

Desaparece el problema de doble jefatura al hacerse cargo de los talleres antiguos alumnos con la doble formación

Problemática: Doble orientación

Maestros Jóvenes: cada vez más preocupados por la 
problemática técnico artística de la producción en serie 

Desde 1923 será sobre todo un centro de producción de diseños 
y prototipos para ser reproducidos en serie industrialmente

Antiguos Maestros: seguían preocupados por la educación artística y la producción artesanal individual. 

Exposición Bauhaus 1923

Supone la constatación del nuevo rumbo de la escuela, sin vestigios románticos expresionistas y triunfando el funcionalismo riguroso con su austeridad

Casa Experimental
‘Máquina para vivir’: de perfectos acabados y las instalaciones más modernas. Si bien las piezas se habían producido en la 
escuela, Meyer aseguraba que era posible con medios standard y su construcción com métodos y materiales enteramente nuevos

Pinturas y composiciones murales Superando la autonomía de las plásticas para demostrar esa concepción unitaria de las artes integrándose con la arquitectura

Muestra de Arq. Internacional Un intento de mostrar al mundo el nuevo funcionalismo internacional

1925 —> Dessau

En 1924 la derecha ganó el Parlamento Regional con lo que se recortó duramente el presupuesto de la escuela

En marzo de 1925 se vieron obligados a cerrar, pero los socialdemócratas de la floreciente ciudad industrializada de Dessau brindaron su ayuda con lo que se trasladó la escuela

Gropius se encargó del nuevo edificio y las residencias de los maestros

Talleres

A partir de 1925 se produjeron varios cambios en los talleres, como el de Ebanisteria que pasó a denominarse Taller del Mueble y que en 1929 se uniría al de metal en el ‘Taller de Acabado’. 
Además del nombre varios fueron los cambios también en sus directores. En general, los diseños se fueron orientando más y más hacia la industria y al empleo de materiales económicos 
como por ejemplo los muebles de tubo metálico

En 1927 se crea el Taller de Arquitectura
Dirigido por Hannes Meyer fue incrementando su importancia hasta hacer peligrar la existencia de otros talleres y la idea inicial de 
la institución según la cual todas las artes debían formar un todo unitario

Declive 
1928-1933

En 1928 Gropius decide renunciar a la dirección de la escuela dada la madurez alcanzada por el centro, y el aumento del número de encargos personales que recibía

1928: Hannes Meyer

Elegido directamente por Gropius

Abandonó la idea de una escuela de arte y unos talleres para inclinarse hacia la satisfacción de las necesidades de la sociedad. En consecuencia, orientó la Bauhaus hacia un 
programa de diseño más ‘responsable’ socialmente, más sencillo y más económico. Por tanto bajo su dirección primaron los condicionamientos sociales sobre los estéticos

Organiza la Escuela en 4 
departamentos: Arquitectura, 
Publicidad, Acabado y Tejidos

El de Arquitectura poco a poco se convirtió en el punto central de la escuela, llegando a gozar de cierta autonomía frente a los demás

Los cursos cada vez iban teniendo un carácter más científico, perdiéndose cada vez más la ideología originaria

Cada vez más profesores renuncian a su puesto (sobre todo pintores): Moholy-Nagy, Breuer o Bayer casi a la vez que Gropius; 
Schlemmer, Klee o Kandinsky con posterioridad

Pese al cuidado que Meyer puso para no convertir la escuela en instrumento político de la izquierda, una implacable campaña política 
contra él obligó al alcalde de Dessau a pedir su dimisión en agosto de 1930

1930: Mies Van der Rohe

¿Qué decir para resumir a Mies? Dejémoslo en que el año anterior había proyectado el Pabellón de Barcelona

Continuó el rumbo iniciado por Meyer en cuanto a la preponderancia de la arquitectura

Redujo drásticamente el trabajo productivo del centro en favor de una mayor atención a los aspectos pedagógicos

1932 —> Berlín

Los socialdemócratas pierden el poder ante el nacionalsocialismo en las elecciones municipales, que deciden la disolución de la escuela.

En un intento por sobrevivir, se traslada en octubre a Berlín-Stieglitz como instituto privado y con gran premura de medios.

En 1933 los nazis registran la escuela y muchos alumnos son detenidos e interrogados 

El 20 de julio de 1933 Mies junto con el claustro deciden el cierre y disolución definitiva de la Bauhaus

Muchos maestros huyen de Alemania. Solo Schlemmer permaneció en Alemania. Esta diáspora de talentos tuvo su repercusión positiva 
en los países de acogida

lamorsaerayo.es
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