
BAUHAUS COMPLEMENTO 

 

La era de la Bauhaus se establece en tres etapas, que son las siguientes: 

 

1. Bauhaus de Weimar (1919-1925). Estos primeros cinco años fueron caracterizados por un 

deseo utópico de crear una sociedad con un nuevo espíritu. Se impartían cursos sobre madera, 

metal y vidrio (entre muchos otros), bajo la dirección de un artesano y un diseñador por igual. 

Gropius estuvo grandemente interesado en el potencial simbólico de la arquitectura y en la 

posibilidad de crear un estilo de diseño universal como un aspecto integral de la sociedad. Se 

unen como profesores los pintores Paul Klee (1879-1940) y Wassily Kandinsky (1866-1944) 

quienes integraron al vocabulario del diseño ideas y teorías sobre la forma, el color y el 

espacio. Klee comparó el arte visual moderno con la obra de las culturas primitivas para crear 

dibujos cargados de elementos de comunicación visual. Kandinsky creyó en la autonomía y los 

valores espirituales del color y de la forma, separando su pintura de los motivos y elementos 

representacionales. La tensión entre las ideas de la escuela y el gobierno llevaron a la renuncia 

de los profesores y el director para abril de 1925, así mismo se dio la deserción de todos los 

estudiantes como muestra de solidaridad. Gropius negoció la reubicación de la Bauhaus en un 

pequeño pueblo provincial llamado Dessau. 

 

2. Bauhaus de Dessau (1925-1932). En abril de ese mismo 1925, la escuela fue reabierta y se 

reorganizó el plan de estudios. Parte del equipo de trabajo fue trasladado, junto con profesores 

y estudiantes y el trabajo comenzó con medios provisionales, pero de inmediato. Dentro de 

esta etapa, la filosofía y los ideales de la Bauhaus se desarrollaron de manera diferente. Se 

influenciaron grandemente por el De Stijl y el Constructivismo. La Bauhaus tomó los principios 

de esos movimientos y los aplicó inteligentemente a problemas de diseño. Las ideas que fluían 

de la escuela eran de gran impacto para la vida y el diseño de productos, mobiliarios de acero, 

arquitectura funcional y la tipografía del siglo XX. Crearon la organización de negocios 

Corporación Bauhaus, cuya finalidad era manejar la venta de piezas originales salidas de los 

talleres de la escuela. Crean también una revista con el nombre de la escuela. La revista 

Bauhaus fue una importante vía para difundir las ideas avanzadas acerca de la teoría del arte y 

sus aplicaciones en arquitectura y diseño. En 1927, la dirección de la escuela es asumida por 

Hannes Meyer (1889-1954), un arquitecto Suizo con sólidas convicciones socialistas, renuncia 

en 1930 por conflictos con las autoridades municipales. Asume la dirección el arquitecto 

berlinés Mies van der Rohe, cuya ideología acerca del diseño era: menos es más y que se 



convirtió en una base de la arquitectura del siglo XX. En 1932 el partido nazi canceló los 

compromisos con los profesores y no fue posible continuar con la escuela. 

 

3. Bauhaus de Berlín (1932-1933). Después del cierre de Dessau, Rohe intentó dirigir la 

Bauhaus en una fábrica de teléfonos vacía en Berlín-Steglitz, sin embargo, el acoso nazi hizo 

insostenible su continuidad. La Gestapo exigía que los “bolcheviques culturales” fueran 

destituidos y reemplazados por simpatizantes nazis. Los profesores votaron por disolver la 

Bauhaus y fue cerrada el 10 de agosto de 1933, quedando los profesores disponibles para los 

estudiantes si lo requirieran alguna consulta. Las constantes persecuciones llevaron a muchos 

profesores y artistas a emigrar del país hacia los Estados Unidos donde muchos dieron clases 

en universidades y donde se estableció la Nueva Bauhaus en la ciudad de Chicago (hoy 

Instituto de diseño). La escuela Bauhaus creó un estilo de diseño moderno y accesible que 

influyó en la arquitectura el diseño y la comunicación visual. Presentó una forma distinta para la 

educación visual y nuevos métodos de enseñanza que contribuyeron a la educación visual. 

Trató de establecer una cercana relación entre el arte y la vida cotidiana, teniendo como 

auxiliar al diseño, todo esto buscando un cambio social y cultural. 


