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Líneas art déco (1920-1940) 



El art decó es un movimiento artístico centrado en las artes decorativas y 

en arquitectura, iniciado en 1920 y desarrollado  

en los años 30.  

 

 

Tomó su nombre de la Exposición Internacional de Artes  

Decorativas e Industriales, celebrada en París en 1925. 

 

Se caracteriza por lo ornamental, el lujo de los materiales  

y los MOTIVOS GEOMÉTRICOS. 



Fue producto de influencias diversas como el Art Nouveau, el Cubismo, 

la Bauhaus, el arte Egipcio, Oriente, Africa y América.  

 

 

Desarrollado en París, fue fomentado en Hollywood  como el estilo  

de las estrellas y en Miami como el estilo del entretenimiento  

y la buena vida  

 

En Norteamérica hizo la transición del estilo francés para 

Convertirse en un símbolo del glamour.  



Características del Art Déco 

 

 

 

•Representan abstracciones de la naturaleza, como rayos  

luminosos radiantes, fluidos acuáticos, nubes ondulantes. 

 

 

•Representación de animales, haciendo referencia a la velocidad, 

usando gacelas, galgos, panteras palomas, garzas. 



•Utilización de nuevos materiales, como la baquelita, el cromo, el 

ébano, pieles de tiburón y el carey.  

 

 

 

•Se utilizan motivos aztecas, mayas e incas, otros inspirados en 

Egipto, la Mesopotamia, vikingo, pueblos africanos o indios.   



Arte Maya 



Arte Egipcio 



Cubismo 



Ballets Ruses de Serie de Diaghilev 



León Bakst 



•En arquitectura se recurre a remates ESCALONADOS; con lujosos 

materiales como el mármol, el granito y el aluminio.  

 

 

•Se utilizan las figuras de obreros.  

 

 

•Las mujeres visten una moda más atrevida, usan el pelo corto, 

fuman y participan en cócteles, denotando su liberación. 



El empleo de la línea recta es la principal característica de este estilo, 

en diferentes combinaciones y principalmente en  zigzag.  

 

 

Las curvas aparecen frecuentemente, EL CIRCULO en especial.  

La GEOMETRÍA impera en los diseños desde la arquitectura  

hasta todo lo disecable 



































Comparaciones 



Art Déco 
Art Nouveau 

































Edificio Kavanagh, Buenos Aires, 1935 





Art déco doméstico 











Art déco en los Estados Unidos 

  

Nueva York: Rascacielos como signo de poder 

 

Miami: Sitio romántico de diversión y descanso 

 

Hollywood: Centro del cine y el espectáculo 

   

 

Los hoteles, casinos, cabarets  reflejan el estilo de Miami y 

Hollywood con sus fachadas y colores llamativos.  











Miami Beach-Tropical Déco 





Essex Hotel, 1938 





New York 

 

Mega Art déco 



















Empire State Building, NY, 1931 













El Rockefeller Center , 1929-1940 

Complejo comercial de 19 edificios construido por la familia 

Rockefeller, Manhattan, Nueva York  











El Golden Gate, San Francisco, 1931 



Art déco en Bahía Blanca 





Casa Pagano, Mitre e Yrigoyen, 1930 



















Casas BARCO 










