


Concepto
 El art nouveau o (arte nuevo) es un movimiento 

artístico que surge a fines del siglo XIX y se 
proyecta hasta las primeras décadas del siglo 
XX. 

 Generalmente se expresa en la arquitectura y en 
el diseño 

 En la arquitectura, se crea una fusión entre la 
estructura y el ornamento que combina 
libremente materiales como el vidrio y el hierro. 

 Es un estilo que se contrapone a la arquitectura 
tradicional de equilibrio y claridad estructural.



 El Art Nouveou toma sus orígenes de:

 Gothic Reviaval (Neogótico)

 Movimiento Art Crafts

 La construcción en hierro

 La moda de los objetos ornamentales

 Toma su nombre a raiz de una exposición que 
realiza Munch en la galería parisina 

 “La maison del Art Nouveau”, diseñada por Siegfrid
Bing (1838-1905)



Art Nouveau en los diferentes países

ART NOUVEAU

-ESPAÑA

Modernismo

Antonio Gaudí

Lluis domènech

-Bélgica

-Francia

Art.Nouveau

Van de Velde

Víctor Horta

Héctor Guimard

-Austria

Sezessionstil

Otto Wagner

Josef Hoffman

Joseph M.Olbrich

-Alemania 

Jugendstil

Peter Behrens

Joseph M.Olbrich

-Italia

Liberty 

o

Floreale

Frank Lloyd 

Wrigth

William Morris



CARACTERÍSTICAS
 Se desligó del Simbolismo en busca de una 

autenticidad de época.

 Es el primer movimiento que se desprende casi por 
completo de la imitación de estilos anteriores  en 
busca de la identidad de lo urbano y lo moderno.

 Utiliza técnicas que le son propias.

 Resultan imágenes planas, lineales, ornamentales, 
que las dota de singular belleza, y se centran en el 
mero adorno.

 Las únicas conexiones estilísticas que se le pueden 
encontrar son las del Prerrafaelismo del último 
Romanticismo inglés, y el Movimiento llamado Artes 
y Oficios. 
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USO DE LÍNEAS

 Una de sus características sobresalientes, es el 
uso de líneas largas, sinuosas y orgánicas. 

 Son líneas asimétricas y ondulantes que toman la  
forma de flores, capullos, mariposas, insectos y 
demás elementos relacionados con la naturaleza 
y con las mujeres (por sus líneas en forma 
sinuosa).

 Se podría afirmar que es un estilo decorativo 
desarrollado durante la bella época en Europa y 
Estados Unidos. 



Características generales del 

Art Nouveau en el diseño:

 Utiliza técnicas que le son propias: la 
reproducción mecánica, como el cartelismo, 
la impresión.

 Estéticamente resultan imágenes planas, 
lineales, ornamentales, que se alejan de la 
figuración para centrarse en el mero adorno, 
muy cerca del diseño industrial 



ARQUITECTURA
SE CARACTERIZA

Acentuación lineal

Por agrupar más sectores

productivos

La variedad de colores
La unión entre la 

industria y lo artesano

Uso del hierro

El gusto ligado a las nueva técnicas;
como la curvatura de la madera

Variaciones de gusto

La tendencia de usar muchos 
materiales en un mismo edificio

La relación con la naturaleza

Unificación de las artes
puras y aplicadas



SE CARACTERIZA

Por utilizar 

líneas curvas

Formas inspiradas

en la naturaleza

Y por utilizar 

elementos 

fantásticos

y mitológicos

ART NOUVEAU



ARQUITECTURA

 Los detalles era lo indispensable. 

 La mujer es vista para inspiración de 

muchos, la cual representaba sensualidad, 

fragilidad, apariencia exótica.

 También la naturaleza era importancia para 

este movimiento, lo más representativo de 

este estilo es la orientación con forma 

orgánica a la ilustración y la fantasía, la 

utilización de curvas.



 Recurría a líneas sinuosas y 
composiciones asimétricas. 

 Los motivos más frecuentes eran flores, 
hojas y la figura femenina. 

 Se aplicó al diseño de interiores, joyas, 
forja, vidrio, cerámica, telas y, sobre todo, a 
la ilustración, que alcanzó gran 
popularidad gracias al invento de la 
litografía.



 Se adapta a las circunstancias de la 

vida moderna.

 Por lo que se halla íntimamente ligado a 

la producción industrial.

 Desarrollándose en dos vertientes: 

 La arquitectura 

 El diseño gráfico



 Es un estilo que utilizó diversos tipos de 
materiales:

 Piedra

 Ladrillo

 Vidrio

 Cerámica

 Madera

 hierro

 Hecho que contribuyó al agrupamiento de 
sectores productivos diferentes.



Obras del Art Nouveau

 Una de las obras más representativas 
de Art Nouveau son las siguientes:

 La casa Tassel

 La maison du Peuple

 La escuela de arte de Glasgow

 Estación de metro de la porte dauphine
(parís)

 La casa Milá

 La casa de la Sezessión



Al primer piso ahi va el Vestíbulo, el 

Guardarropa, la sala de estudiar, el 

salón de estar...

Planta del Vestíbulo



La escalera ordena la 

disposición de las 

habitaciones en los tres 

pisos

Cubierta de vidrio

La disposición interior  va 

determinada por la escalera que 

lleva al Vestíbulo 





columnas de 

fierro forjado 

Vigas de 

fierro a la 

vista

Capiteles con motivos 

vegetals

La “sobriedad” de la 

fachada no deja 

imaginar la fastuocidad 

interior.

cubierta de vidrio

El sostres de vidrio, a parte 

de permitir pasar la 

iluminacion a Todos los 

pisos, amplien el espacio 

vertical.



Tulipes con motivos 

vegetales

La sensualidad de 

la línea curva se 

presenta en todo 

el interior

La natura en forma 

de motivos 

vegetales sembla 

apoderar-se de tota 

la casa







ESTACIÓN DE METRO DE LA PORTE DAUPHINE (PARÍS)

 La compañía del metro de 
París eligió este tipo de 
diseños inscritos en el 
llamado Modern Style como 
símbolo del progreso. 

 En este caso, una de las 
pocas que se conservan in 
situ, la entrada tiene una 
elegante marquesina que se 
abre en forma de abanico, y 
un elegante parasol 
desmontable. 

 Estructura que sugiere un 
transporte rápido en 
consonancia con el 
simbolismo en voga de la 
época.

 Autor: Héctor Guimard



Mobiliarios del art nouveau

 Se desarrolla en Francia y se inspira en 

el Gótico y en el arte Japonés.

 Utiliza la línea sinuosa, orgánica, la 

curva y contra-curva en contraposición a 

la recta, la asimetría en lugar del 

equilibrio.

















































Secessión de Viena

 Fundada en 1897, adopta los principios 

del Art Nouveau.

 Elimina la sobrecarga ornamental.

 Se impone la moda en Europa hasta la 

primera guerra mundial.
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 Se caracterizó por su tendencia a utilizar líneas 

curvas y ondulantes semejantes a latigazos, 

formas inspiradas en la naturaleza.

 Como estilo decorativo se utilizó con gran éxito en 

metalistería, cristalerías.

 Rechazan los esquemas simétricos en favor de lo 

ondulado.

 Una fuerte tendencia al uso de imágenes 

femeninas, las cuales se muestran en actitudes 

delicadas y gráciles, con un aprovechamiento 

generoso de las ondas en los cabellos y los 

pliegues de las vestimentas.

 Diálogo rítmico y ortogonal de las vigas 

horizontales con los pilares verticales. 

 En el interior suaves curvaturas, motivos 

geométricos y el empleo frecuente de maderas 

lacadas y decoradas. 


