
1. EL NUEVO ESTILO EL “ART NOUVEAU”
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1.1 Movimiento renovador e integral

El “ ” en Bélgica y Francia1.2 Art Nouveau

y decorativo que triunfa en el cambio de siglo.

que invade los edificios, muebles y utensilios domésticos.

Los nombres con los que se denomina el estilo subrayan su voluntad de renovación:
, , , o .

eacción esteticista frente:
a la artificiosidad academicista.
a la frialdad del arte industrial.

mplea formas y ornamentaciones curvilíneas de inspiración naturalista.
Motivos animales (cisne, libélula) y vegetales (lirio, nenúfar).
Predomina la línea sinuosas, las formas delicadas y los colores intensos.

Los nuevos materiales se integran audazmente en la ornamentación.
Las estructuras industriales a la vista adquieren un aspecto sinuoso y blando.

os objetos de uso cotidiano se concebían como verdaderas obras de arte.
Cuida la calidad de los acabados y la belleza de todos los objetos.

Aprovecha las posibilidades expresivas de los nuevos materiales.
Curva como delicados tallos vegetales las vigas de hierro.
Las nuevas formas del hierro hacían parecer todo amable y suave.

( ) (destruída)
La fachada cóncava se adaptaba al espacio urbano circundante.
Atrevidos soportes inclinados.
Insólita curvatura de la techumbre.

( )  y ( )
Muestra la libertad de distribución interior y la iluminación cenital.
Es admirable el encaje entre lo estructural y lo ornamental.
Escaleras,  cubiertas o lámparas adoptan  sinuosas formas vegetales

Autor de edificios singulares como las o

de Paris ( ).
Auténticas esculturas de “ en metal.
Concebidas con libertad creativa y caprichosa.
Muy próximas al trabajo artesanal.
Las farolas son flores encantadas.
Las barandillas son tallos estilizados de hojas cartilaginosas.
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1867 - 1942

La Casa del pueblo

Casa Tassel Casa Solvay

Casas Mezzara Lafontaine

Las bocas del Metro

.
Conjuga los elementos funcionales y decorativos de manera magistral.
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