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Resumen: - Este texto hace un recorrido por las relaciones del arte y el diseño durante el siglo XX, de modo que 
se exponen diferentes vías de aproximación al objeto. De una parte nos centraremos en aquellos objetos 
cotidianos convertidos en obras artísticas o parte de su atrezzo, es decir, obras que presentan o representan esos 
objetos industriales. De otra parte, estudiaremos las obras que dan protagonismo al objeto industrial, lo convierten 
en su razón de ser, sin el cual tendrían una apariencia totalmente diferente. En el último apartado ampliaremos la 
investigación a artistas, obras e intervenciones totalmente actuales. Reiterando que desde la posmodernidad, el 
objeto industrial y el arte van parejos en una sociedad industrial que convierte en artístico todo lo que le rodea. 
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1 Introducción 

El texto que se propone surge de la confluencia entre investigación y docencia, entre arte y diseño, un análisis 
y estudio, completamente necesario para que la investigación específica dentro de un campo concreto de las 
humanidades, como es el diseño, tenga su aplicación práctica en la docencia y permita dar a conocer al alumno 
las últimas investigaciones, a la vez que se le propone seguir avanzando en su estudio ofreciéndole las 
herramientas y metodologías que le reconozcan enfrentarse a un tema sin apenas referentes bibliográficos. 
Además, se anima al alumno a que participe activamente con una actividad formativa tutorizada que le animan a 
seguir avanzando en la temática propuesta. Dentro del perfil investigador de quien suscribe, y siguiendo los 
contenidos curriculares de la asignatura “Diseño y estética de lo cotidiano”, asignatura obligatoria de 3º curso del 
título de Graduado/a en Historia del Arte de la Universidad de Málaga, y al amparo del proyecto de Innovación 
Educativa “Metodologías y actividades formativas innovadoras para el fomento del talento y el emprendimiento 
en artes y humanidades " (con código PIE17-055) de la citada Universidad, se propone una actividad “Diseño 
versus Arte”, que invita a la búsqueda, análisis y reflexión de la función y consumo del objeto industrial, como 
objeto y como obra artística, ayudando a entender el sentido que pueden llegar a alcanzar los mismos cuando se 
convierten en obra plástica, o ayudan a su creación tras pasar por un proceso de reciclaje y conversión en materia 
prima para un determinado lenguaje artístico.  

Uno de los inventos más relevante de la Revolución Industrial fue la máquina de vapor. Su adopción supuso 
un cambio en las comunicaciones y en un sinfín de inventos que posteriormente fueron progresando hasta los 
objetos actuales que tras varias revoluciones forman parte del objetuario actual. Lluvia, vapor y velocidad. El 
gran ferrocarril del Oeste, de J.M. William Turner (pintada antes de 1844) [1], es uno de esos cuadros novedosos 
por el tema escogido. Mientras que unos criticaron la industrialización, otro grupo de artistas se dejaron seducir 
por sus consecuencias y las nuevas relaciones y sensaciones que ésta producía. Por tal motivo, el efecto 
desdibujado del paisaje no merma la percepción del objeto principal, una locomotora de vapor, un símbolo de 
modernidad, una representación de lo industrial que se suma al género del paisaje, la figura o los interiores. La 
presencia de la modernidad industrial aparece también en otros coetáneos a Turner como Augustus Egg o 
Daumier, quienes con sus escenas de compartimento dentro de los trenes, van a crear nuevos tipos, muy 
característicos de la sociedad de su tiempo, de las luchas de clase y de la influencia de la industrialización en la 
vida cotidiana.  

Mientras que esa presencia del ferrocarril representado fue en aumento, desde los pintores de finales del XIX, 
algunos impresionistas como Monet con sus cuadros inspirados en la Gare Saint-Lazare de París (1877), Manet, 
Alfred Sisley o postimpresionistas como Vincent van Gogh, su presencia será más creciente con la popularización 



de la fotografía de Eugène Atget o del neoyorquino Alfred Stieglitz. A lo largo del siglo XX serán muchos los 
artistas que se dejen seducir por el tren y el ferrocarril, muchos vinculados a las vanguardias artísticas, como 
Fernand Léger, Sonia Delaunay, Boccioni, Gino Severini, Fortunato Depero, Giorgio de Chirico, Dalí, etc.  

Sin embargo, una de las grandes aportaciones al mundo del arte se va a producir durante las vanguardias 
artísticas, donde artistas como Picasso, Duchamp o Man Ray hicieron aportaciones y aproximaciones entre el 
arte y el objeto industrial nunca realizadas con anterioridad. Por ejemplo, Naturaleza muerta con silla de paja, 
(1912) uno de sus primeros collages, introducía un material que imitaba la labor artesanal de enea de una silla 
popular, una tipología ampliamente difundida por distintas ciudades y países. Después de esa ocasión se crearon 
muchas más obras, tanto por Picasso, como por otros artistas coetáneos, de las vanguardias rusas, futuristas 
italianos, dadaístas, etc. El objet trouvé se había inventado, se había incorporado al mundo del arte, de manera 
que a partir de ese momento, el diálogo entre los objetos industriales y la creación plástica no harían más que 
estrechar lazos, convirtiéndose en objetos artísticos más allá de su función utilitaria, confiriéndose un valor 
estético nuevo, un discurso, una idea, un mensaje, que solo la obra artística y la elección del artista podía 
conferirle, surgiendo así el ready-made, original aportación de Marcel Duchamp, donde obras como Fuente 
(1917) o Gift de Man Ray (1921), de modo que el objeto industrial seriado se convierte en obra artística por la 
mirada y elección del artista, porque lo artístico está en la capacidad creativa del individuo, no en la materialidad 
del objeto en sí. [2]   

 
 

2 El diseño convertido en arte. 
Si durante las vanguardias artísticas se produjo un avance significativo en la creación plástica con la 

incorporación de objetos, no lo fue menos, desde el punto de vista teórico. Introducir ideas que sobrepasaban el 
objeto llevó a toda una crisis y a un debate sobre el objeto y el acto creativo. Se abrió una senda de caminos 
insospechados, que poco a poco fueron ampliándose a medida que iba avanzando el siglo XX. Así, tras el 
convulso periodo de la II Guerra Mundial, las décadas que siguieron fueron decisivas en la creación plástica 
contemporánea. La influencia de los movimientos de vanguardia fue tajante en estos movimientos. Fueron los 
años de recuperación, de hegemonía y búsqueda de legitimación, años de popularidad del arte de principios del 
XX, del arte de vanguardia, de artistas con nombre propio, años de creación de identidades, de marcas del 
mercado del arte actual, años por tanto, donde se fraguó el sistema artístico que tendría una gran vigencia en las 
décadas sucesivas, y también, años en los que Estados Unidos creó su primer gran movimiento, el expresionismo 
abstracto americano, la primera vez que las influencias artísticas no iban de Europa a Estados Unidos, sino que 
fluían en sentido inverso. En esta amalgama de novedades artísticas, de búsqueda por un estilo y movimiento 
original, moderno y único surgieron grandes movimientos y creaciones plásticas singulares. El neodadaismo 
americano primero y el Pop art después, fueron relevantes en este sentido, puesto que le confirió una popularidad 
sin igual a los objetos industriales y a las creaciones mediáticas, incorporando fragmentos industriales a las obras 
plásticas, tales como Johns, Rauschenberg de una parte, y de otra a Warhol, Oldenburg o Allen Jones.  

 
3 La extensión del arte a la vida a través del diseño 

En este apartado destacamos ese otro camino que va parejo a la evolución del diseño, fruto de la introducción 
de los procesos de fabricación en los procesos artísticos. Así, si fueron relevantes las creaciones surgidas en torno 
al Art Nouveau y Art Decó, sigue siendo igualmente relevante las obras industriales surgidas en torno a los 
movimientos de vanguardia, las creaciones futuristas de Balla o Depero, las obras vinculadas a la Deutscher 
Werbund, la extensión arte vida surgida con el constructivismo ruso, el movimiento neoplasticista o la escuela 
alemana de la Bauhaus. Más a partir de la segunda mitad del siglo XX, esas relaciones entre arte-vida a través 
del diseño se vuelven más amplias. Si la gran aportación a partir de las vanguardias fue la presentación de los 
objetos industriales convertidos en obras artísticas por la mirada y elección del artista, seguirán siendo igualmente 
interesante las “presentaciones” de esos objetos industriales, en artistas, además de los citados, otros como Equipo 
Crónica, Antonio López, Banksy [4], Jessica Harrison, Maria Rubinke o Soasig Chamaillard por citar algunos 
ejemplos más actuales. Pero no solo nos quedaremos en el análisis de la “representación” o “presentación” de 
objetos industriales, sino que también analizaremos las “inspiraciones” en obras artísticas, con gran relevancia a 
partir de la posmodernidad. En tal caso, destacamos la obra de Aldo Rossi, Mendini, Alessi, Javier Mariscal, 
Marisa Guillén, Sandra Figuerola [3], Agatha Ruiz de la Prada o Manolo Blahnik, quienes se inspiran en obras 
artísticas para hacer sus propias creaciones. De una última parte, citamos las obras creadas a partir de materiales 
de desecho de Jean Luc Cornec, o las creaciones más actuales de las colecciones de Louis Vuitton en colaboración 



con Jeff Koons, quien realiza una colección de bolsos que homenajean obras como La Gioconda de Leonardo Da 
Vinci o la colección de la marca Vans en colaboración con el Van Gogh Museum. Diseño y arte se dan la mano, 
pero no es una obra kitsch ni trivial, sino elitista y culta, de calidad y para un público selecto. 

 
4 Conclusión 

Este trabajo se concretará en una actividad formativa que, de forma global, pretende que los alumnos del título 
de Graduado/a en Historia del Arte de la Universidad de Málaga, tras cursar la asignatura “Diseño y estética de 
lo cotidiano”, puedan tener una visión más amplia de las relaciones del diseño industrial y del arte, durante el 
siglo XX y hasta la época actual. Se pretende que el alumno pueda partir de un trabajo de investigación específico, 
de estudios previos en los que se muestran las relaciones que se les pide que analicen, por encima de otros 
contenidos más teóricos o estéticos de los movimientos artísticos en sí. Lo más relevante del enfoque de la 
asignatura y de la elección de los contenidos es que el discente adquiera unas destrezas y habilidades que les 
capaciten para estar atentos a las múltiples relaciones entre el diseño y la creación plástica que se genera y se 
generará en décadas futuras a su alrededor. Se cree con firmeza que el alumno no solo debe formarse en la 
metodología de la disciplina, sino que también debe adquirir habilidades para generar conocimiento a partir de 
las creaciones más inmediatas, de lo que percibe en su vida cotidiana, convirtiéndose en especialistas, en expertos 
de la imagen y de los objetos, pudiendo ver temas de trabajo e investigación innovadores en la materia objeto de 
estudio.   
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