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¿Qué es el ART DECÓ? 

El art déco es un movimiento artístico que por su significado en español significa: El Arte 

Decorativo”, en el que predominó en la arquitectura, el arte, el diseño gráfico, el diseño 

interior y el diseño industrial. El movimiento surge como una forma de imprimir optimismo 

después de la depresión de la Primera Guerra Mundial. El art déco buscaba orientación 

hacia un futuro adoptando ideas modernas como una celebración hacia el progreso. El 

punto álgido del Art Decó fue en el periodo entre las dos guerras mundiales y unió a todas 

las artes (decorativas, gráficas, arquitectura, joyería, escultura, pintura y cine. En un 

conjunto de difíciles definiciones que engloban desde gigantescos rascacielos a pequeños 

objetos, incluyendo iconos tas reconocibles como el Oscar de Hollywood o el robot de 

Metrópolis (1927) de Fritz Lang.  

  

Gracias al contexto histórico el art decó fue influyendo en la cultura de su tiempo y guiando 

la estética en nuevas y revolucionarias direcciones. El diseño industrial, la tipografía, la 

publicidad o la moda no serían iguales sin este movimiento. Se juntan muchos estilos y 

movimientos vanguardistas para crear un estilo de la «edad de la máquina», menos 

orgánico que el Art Nouveau, por lo que ahora las líneas son rectas y gusta la simetría. El 

art decó es en generalidad monumentalidad tomada del Antiguo Egipto, ingeniería 

aerodinámica e iluminación eléctrica tomada del futurismo, las formas fraccionadas del 

cubismo, los colores fauvistas, la geometrización de la Bauhaus, para la correcta 
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comprensión de este estilo de arte necesario conocer la diferencia entre estos movimientos 

artísticos. El art decó se confunde en varias ocasiones con los diseños del art Nouveau o 

del movimiento Bauhaus, pero es posible diferenciarlos teniendo en cuenta los materiales 

usados y la parte utilitaria del objeto. Por ejemplo, el art déco, para evocar ideas modernas, 

usa materiales industriales, lo que contrasta con el uso de materiales orgánicos usados en 

el art Nouveau. Se diferencia también del movimiento Bauhaus por su función meramente 

decorativa, con diseños extravagantes y lujosos, contrastando con la simplicidad y el 

utilitarismo de Bauhaus para crear objetos eficientes para la vida moderna. 

Este marcado eclecticismo (porque de eso se trata el Art Decó) es fiel a su época de 

grandes cambios tecnológicos, políticos y sociales. Es burgués (casi puramente decorativo) 

y nos habla del progreso, la elegancia, lo opulento, lo exagerado, casi como una reacción 

contra la austeridad forzada a causa de la Primera Guerra Mundial. 

Pieza artística de art Decó realizada previa a la Primera Guerra Mundial 

¿Dónde y cuando surgió el art Decó? 

El art Decó fue desarrollado en París y más tarde cultivado en Hollywood como el estilo de 

las estrellas, fue durante años el símbolo del glamur. Después de la Exposición Universal 

de 1900 de París, varios artistas franceses Tales como Héctor Guimard, Eugène 

Gasset, Raoul Lachenal, Paul Follot, Maurice Dufrene y Emile Decour formaron un 
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colectivo formal dedicado a las artes decorativas de vanguardia. En 1925 organizaron 

la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (Exposición 

Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas) en París, y se llamaron a sí 

mismos como “los modernos”  

 

Imagen de la Exposición internacional de Artes Decorativas e industriales Modernas 

Contexto histórico  

Este importante movimiento artístico se desarrolló en el periodo entre guerras 

aproximadamente durante los años 1920-1939 en Europa y América, durante estos años 

se desarrollaron muchos eventos de gran importancia para la humanidad. El mundo estaba 

todavía con heridas graves y resentimientos a causa del fin de la Gran Guerra, mejor 

conocida como 1era Guerra Mundial. Los países apenas estaban reconstruyendo sus 

ciudades, y reponiéndose de todos las heridas y costos de la guerra. En 1920 se estaba 

dando una importante subida de economía por lo principal en Estados Unidos ya que este 

empezó a dar préstamos y a pagar por los daños ocasionados obviamente pensando a 

futuro; pero lo que nadie se esperaba es el gran crack que se dio en la bolsa de Nueva 

York, los países más afectados se vieron en un notable bajón de su comercio y sobre todo 

de los trabajos, siendo incapaces de sostener un mercado lo cual fue empeorando y en 

1928 fue cuando en verdad afectó a todos los países, y se notó que en verdad afectaba, no 

fue sino hasta 1924, que el mundo empezó a tomar rumbo otra vez y empezó a recuperar 

su economía, lo que nadie se esperaba es que esto fuera uno de los detonantes que en un 

futuro sería la 2da Guerra Mundial. En 1912, Francia proyectó celebrar una Exposición 

Internacional que se inauguraría en 1915, en donde se expondrían los productos, adelantos 
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industriales y avances técnicos de todos los países. Sin embargo, como consecuencia de 

los acontecimientos que se desataron en 1914 desencadenando la Primera Guerra Mundial, 

dicho evento tuvo que posponerse "sin edie". Una vez finalizado el conflicto en 1918, se 

retomó dicha idea y se programó la inauguración de la citada Exposición, para 1922, pero 

los problemas financieros y de reconstrucción económica, pospusieron tal evento hasta 

1925. Para ubicar esta magna muestra se pensó en el Grand Palais, el cual se acondicionó 

para tal ocasión, aunque por exigencias de participación, hubo de construirse un pabellón 

que albergara a los veintiún países participantes, siendo el director arquitectónico Charles 

Plumet. 

Principales aportaciones del Art Decó 

Dentro de las aportaciones que encontramos en esta vanguardia está la arquitectura que 

nace en Europa; sin embargo, su mayor auge fue en Estados Unidos. 

 

Su mayor preocupación eran los efectos decorativos y no tanto la estructura, utilizando 

figuras geométricas remates escalonados y materiales lujosos tal como el mármol, el granito 

y el aluminio, construyéndose así rascacielos como el Empire State Building y el Chrysler 

Building.  
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Así mismo está la pintura la cual se caracterizaba por el uso de líneas rectas, sencillas, 

ornamentaciones refinadas y diseño urbano, presentando una amplia variedad de 

interpretaciones y formatos; surgiendo así una nueva forma de pintura en Estados Unidos 

llamada Federal Art Project como una de darle trabajo a los artistas desempleados 

repartiendo tareas basadas en decorar hospitales y escuelas; aquí encontramos a dos 

mayores representantes Jean Dupas. 

 

También está la escultura la cual se divide en dos corrientes, la primera es el mercado 

popular donde se muestra la escultura con amplias ediciones y de artistas no muy 

reconocidos y la segunda la cual es por escultores famosos de prestigio quienes elaboraban 

piezas de edición limitada; al mismo tiempo están las esculturas art deco en bronce que 

añaden estilo y elegancia a los espacios representando las décadas de los 20´s y 30´s 

fusionando materiales en una sola pieza jugando con colores a elegir, espacios y 

materiales, su mayor representante es Demetre Chiparus. 

Principales representantes 

Demetre Chiparus: Es el maestro de la escultura Decó tanto de bronce como de marfil. 

Por último, tenemos al mobiliario apoyándose de líneas rectas y elegantes, diseños 

aerodinámicos, iluminación, diferentes tipos de telas, patrones geométricos y materiales 

industriales, dentro de las principales representaciones Demetre Chiparus se encuentran 

representaciones de mujeres, en su mayoría mujeres del antigua Egipto, representando así 

la gran influencia del Egipto sobre esta corriente artística. (a continuación, se presentan 2 

esculturas pequeñas de bronce) 
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Ambas esculturas pertenecieron al mercado de piezas limitadas 

Jean Dupas: Él fue el creador de los murales para el Burdeaux Pavilion en la Exposición 

de Artes Decorativas en París, se centraba en acompañar otros elementos decorativos tales 

como muebles y ornamentos. Una de sus principales obras fue el mural Historia de la 

Navegación elaborado en el año de 1934, fue la última y la más grandiosa expresión del Art 

Deco era uno de los cuatro murales que dibujó Jean Dupas, su tema principal era la historia 

de la navegación sin embargo las bestias míticas que aparecen no tenían una finalidad 

narrativa sino pretendían crear un efecto decorativo. 

 

Tamara Lempicka: Se forja la leyenda de Tamara de Lempicka, increíblemente hermosa 

y moderna, amante del hedonismo, las fiestas, las orgías, la cocaína y la bisexualidad, en 

contra del comunismo. Una vida decadente que sirvió de inspiración para la mayoría de sus 

cuadros, que retrataban en gran parte, la fauna del París de la alta burguesía. Todos en la 
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burguesía deseaban un retrato hecho por ella, esta misma terminaría convirtiéndose en una 

maravillosa retratista. Al estallar la II Guerra, se marcha a los Estados Unidos, donde sigue 

teniendo éxito, quizás más como baronesa que como pintora, ya que la llama del art-decó 

se está apagando. 

 

Maurice Dufrene: fue un importante diseñador y artista francés que principalmente se 

dedicaba a crear toda la parte estética ya sea de muebles o de casas, pero principalmente 

se la pasaba vendiendo propiedades. Este gran artista influyo mucho ya que se podría decir 

que fue el que influencio en gran medida a este tipo de representación, se basó 

principalmente en muebles de estancia o para la sala de casa y su objetivo era hacer sentir 

a los espectadores en relajación. 
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Erté: Su verdadero nombre fue Roman Petrovich Tyrtov, fue un pintor, ilustrador, diseñador, 

escenógrafo, y modisto ruso nacionalizado francés. De estilo art Déco, con ciertas 

reminiscencias del modernismo, su obra se caracterizó por un gusto estilizado y elegante, 

decorativo y ornamental. Realizó diseños de moda, joyería, artes gráficas, decoración 

interior y vestuario y escenografía para cine, teatro y ópera. Dentro de sus principales 

obras se encuentran: June y La amatista 
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