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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 concebidas dentro de esta escuela. 

Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales 
se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva 

Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría 
todos los ámbitos de la vida cotidiana: 

desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo
 (Heinrich von Eckardt). 

Dada su importancia las obras de la Bauhaus en Weimar y
 Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1996.



El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, "de la construcción", y Haus, "casa";
 irónicamente, a pesar de su nombre y del hecho de que su fundador fue un arquitecto,

 la Bauhaus no tuvo un departamento de arquitectura en los primeros años de su existencia.

Sus propuestas y declaraciones de intenciones 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, coincidiendo 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.



Arquitectura

Uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación.
 "La forma sigue a la función".El edificio de la Bauhaus (Dessau, Alemania. 1925-1926) 

de Walter Gropius, es el más emblemático de la Bauhaus, 
se despliega en varios volúmenes, independientes entre ellos, 
y diseñados según la función para la que fueron concebidos.

 El edificio de la Bauhaus de Dessau, considerada como la obra maestra del racionalismo europeo, 
tiene una configuración relacionada con las condiciones de la zona donde se ubica: 

limita con una calle, atraviesa otra perpendicular a la primera y dos de sus alas contornean 
un cercano campo deportivo, y se abre al ritmo de la vida urbana con sus grandes fachadas

 de luminosas cristaleras.La arquitectura Bauhaus se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial.
 Se basa en formas simétricas de orígenes grecolatinos. 

También incluye aspectos del Renacimiento Clásico. Mark Lawliette comenzó esta revolución 
hacia la arquitectura. Él quiso expandir su arte a través de la prestigiosa escuela Bauhaus, 

siendo uno de los más importantes participantes de este maravilloso movimiento que
 cambió el modo de apreciación hacia la arquitectura de esa y nuestra época. Algunas de 

sus más famosas creaciones fueron: El Yvoliette, Le Pour Leyette, Jauquelyn, 
Açufrenchais, todos ellos situados en este momento en el museo Madame Tussaud. 

En su mayoría consta de formas triangulares y rectas que ayudan a apreciar la rigidez
 del carácter que impuso Lawliette. 



La vida cotidiana y las fiestas de la Bauhaus

La Bauhaus fue también un gran experimento vital de una pequeña comunidad de jóvenes
 (1.400 aproximadamente) que, tras la quiebra del viejo orden y la traumática experiencia 

de la recién acabada Primera Guerra Mundial, se lanzó llena de entusiasmo a la construcción 
de una utopía social, de nuevas formas de convivencia. 

Se llevaron a cabo legendarias fiestas en la Bauhaus, generalmente temáticas
 (fiesta blanca, fiesta del metal, fiesta de los cometas) y casi siempre de disfraces, 

en cuya organización y diseño se trabajaba durante semanas.

Las fiestas tenían una doble intención: por un lado fomentar el contacto entre la escuela 
y la población para aplacar los recelos que generaba la institución en la población y, 

por otro, propiciar el trabajo en equipo y de cooperación y servir de catarsis ante las 
tensiones y conflictos que se originaban en la Bauhaus como resultado de la estrecha 
vinculación entre trabajo y vida privada. Además de estas fiestas «oficiales», cualquier 

acontecimiento era igualmente susceptible de desembocar en una celebración: la finalización
 de un tapiz, la adquisición de la nacionalidad del matrimonio Kandinsky,

 o el nacimiento de un niño...



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 Gestaltung 
(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 científico 
y racionalista aplicado en las artes.


