Arts and Crafts

Arts and Crafts
El movimiento Arts and Crafts ("Artes y Oficios" o
también "Artes y Artesanías") fue una escuela artística
que surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX, y
que se desarrolló en el Reino Unido y en los Estados
Unidos durante los últimos años del siglo XIX y en los
comienzos del siglo XX. Inspirado por la obra de John
Ruskin

Arts and Crafts
En el movimiento Arts and Crafts se encuentran principios
filosóficos éticos y políticos, tanto como estéticos.
Destaco algunas de sus ideas:
· Rechazo de la separación entre arte y artesanía.
· Rechazo de los métodos industriales de trabajo.
· Propuesta de un regreso al medievo, en todas las artes
aplicadas.
· La arquitectura como centro de todas las actividades del
diseño.
· Agrupación de artesanos en gremios y talleres, siguiendo el
modelo medieval de trabajo colectivo.
· Trabajo bien hecho, bien acabado y satisfacción tanto para el
artista como para el cliente.
· El artesano es artista y un creador de obras de arte.

Arts and Crafts
El Arts & Crafts se asocia sobre todo con la figura de
William Morris; artesano, impresor, diseñador,
escritor, poeta, activista político y, en fin, hombre
polifacético que se ocupó de la recuperación de artes y
oficios medievales, renegando de las nacientes formas
de producción en masa.
Aparte de William Morris, sus principales impulsores
fueron Charles Robert Ashbee, Charles Rennie
Mackintosh, Christopher Dresser entre otros artistas
del movimiento prerrafaelita.

Arts and Crafts
El movimiento revalorizó los oficios medievales, en
plena época victoriana, con lo cual reivindicó la
primacía del ser humano sobre la máquina, con la
filosofía de utilizar la tecnología industrial al servicio
del hombre, pero potenciando la creatividad y el arte
frente a la producción en serie.

Arts and Crafts
El estilo arts and crafts deploraba la estética de la
industrialización, así como sus efectos sociales.
Revindicaba nostálgicamente los modelos de
artesonado de los gremios medievales, el encargado de
llevar sus ideas a la práctica y al que siguieron
infinidad de artistas y diseñadores, fue el metódico y
genial William Morris

SILLAS DISEÑADAS POR "MORRIS AND
COMPANY"

Arts and Crafts

Tapiz diseñado por "morris and company" se aprecia los motivos
florales y naturistas tan caracteristicos del "arts and crafts"

Ruskin
El critico de arte más influyente de su época.
pertenecía a la corriente romántica en su concepción de artista
como profeta y maestro inspirado. Abogaba por un
renacimiento del gótico y se puso en contra de los efectos de la
revolución industrial. Influenciado por el arte gótico, publico
una enorme cantidad de libros sobre literatura, pintura,
arquitectura, escultura, estética y otros muchos sobre temas
sociales. Sus ideas se popularizaron a través de sus libros e
influyeron en el movimiento modernista naciente llamado Arts
and Crafts, que empezaba a caracterizarse por un retorno a la
naturaleza, formas graciosas, onduladas, delicadas, donde
frecuentemente se ven reflejadas las formas de la naturaleza en
flores, insectos, aves, peces e incluso en animales mitológicos
como los dragones.

William Morris

William Morris (1834-1896).
nació en
Walthamsow, cerca de Londres. Escritor,
pintor, diseñador, artesano y reformador
social ingles. Perteneciente a una familia
acomodada, en 1848 inició su educación en el
Marlborough College y la completó en el
Exeter College de la Universidad de Oxford,
donde estudió arquitectura, arte y religión. En
esta época conoció al crítico John Ruskin, que
tendría sobre él una influencia duradera, y a
artistas como Dante Gabriel Rossetti, Edward
Burne-Jones, Ford Madox Brown y Philip
Webb.

William Morris
Morris estuvo estrechamente vinculado a la
Hermandad Prerrafaelita, movimiento que rechazaba
la producción industrial en las artes decorativas y la
arquitectura, y propugnaba un retorno a la artesanía
medieval, considerando que los artesanos merecían el
rango de artistas.

William Morris
Tras culminar sus estudios, comenzó a trabajar en
1856 en la firma de arquitectura de G.E. Street. Con
Webb construyó la Red House, que fue su regalo de
boda para Jane Burden. En los años siguientes (185762) se convirtió en pintor profesional. Con su
experiencia en arte y arquitectura fundó, en 1861,
junto con Dante Gabriel Rossetti, Burne-Jones, Madox
Brown y Philip Webb, Morris, Marshall, Faulkner &
Co., una empresa de arquitectura y diseño industrial
que él personalmente financiaba de telas, tapices,
papeles pintados y muebles.

William Morris
Mediante esta empresa, Morris creó un "revival" cultural en
la Inglaterra victoriana que se basaba en las artes y los oficios
de la época medieval como paradigma de la primacía del ser
humano sobre la máquina y a la vez de un trabajo hecho
atendiendo a las más altas cotas de expresión artística.
Este movimiento atrajo a gente de todo el mundo y en 1875
la compañía pasa a llamarse Morris and Co., con Morris
como único propietario. Durante gran parte de su vida,
Morris se preocupó intensamente en preservar las artes y
oficios medievales abominando de las modernas formas de
producción en masa. En 1883 fundó la Federación
Socialdemócrata y más tarde organizó la Liga Socialista.

MACKAY HUGH BAILLIE SCOTT
(1865-1945)
la carrera de Mackay empezó en la universidad agrícola de
Cirencester, pronto decidió abandonar la tradición familiar
de agricultores-ganaderos y eligió en su lugar estudiar
arquitectura.

Asumió pronto las directrices del movimiento e influyeron
en sus comienzos las ideas de William Morris y Ruskin.
Después forjo su propio estilo distintivo, sobre todo a raíz
de su matrimonio con Florenze, su diseño es una reacción a
los cambios rápidos del momento, a la producción en masa
y a la industria. Se inspiro del arte gótico y de la artesanía

MACKAY HUGH BAILLIE SCOTT
(1865-1945)
Baillie scout describió a su clientela
como “gente con sensibilidad artística
pero de renta modesta” con esta idea
inventó un nuevo tipo de vivienda
espaciosa y armoniosa. Su interés por el
diseño condujo a Baillie a producir
muebles, telas, e incluso los pianos para
que armonizaran con el interior.

MACKAY HUGH BAILLIE SCOTT
(1865-1945)

PHILIP WEBB (1831-1915)
arquitecto británico, fue uno de los principales
exponentes del movimiento . En su producción
destacaron la construcción de casas de campo en
particular la "Red House" en Uptón (Kent) para
W.Morris, que pone de manifiesto su adhesión a las
teorías
del
Movimiento
Arts
and
krafts.
Con William Morris fundó la sociedad para la
protección
de
edificios
antiguos
(SPAB).
diseño para Morris tanto muebles como accesorios y
todos los complementos de arquitectura.

PHILIP WEBB (1831-1915)

Gabinete diseñado por Philip Webb en
1861 para la compañia "Morris, Marshall,
Faulkner & Co., Maker"

PHILIP WEBB
Las formas de los muebles eran sencillas y verticales y
hechas aplicando técnicas de ebanistería tradicional. Se
utilizaban maderas nacionales, especialmente roble, que
era encerado y se dejaba añejar naturalmente. Aparadores,
cómodas
y
muebles
similares
eran
decorados
habitualmente de un modo sencillo, con formas recortadas,
a veces embellecidas con peltre, cobre, marfil o cuero.
Los bancos largos con respaldo alto y brazos eran el estilo
de asiento preferido, al igual que las sillas rectas con altos
respaldos y decorados con motivos recortados.

Red House
la casita roja (red house) es una propiedad que fue
construida por Philip Webb en 1859 en Inglaterra,
por encargo de William Morris, fue el regalo de
bodas para Jane Burden. toma su nombre del
material con el que estaban construidos sus
muros, ladrillo rojo.

RED HOUSE
Dos años más tarde Morris organizó una asociación
de artistas prerrafaelistas –incluyendo a Webb,
Rossetti, Burne-Jones y Ford Madox– para formar
un taller que diseñara y realizara por encargo
cualquier trabajo artístico, desde murales hasta
vidrieras y muebles, desde bordados hasta trabajos
en metal y madera tallada. El propósito, era crear
una obra de arte total, en la que su creador tuviera
total conexión con su obra, y fuera única, en
contraposición con la producción industrial.

Algunos historiadores consideran la Red House
de Philip Webb el primer diseño de "casa
moderna".

RED HOUSE
 Está

construida en ladrillo rojo cálido sin
revestimientos, con un techo de tejas, facilitando la
adaptación al medio que les rodea. En el interior
predominan la madera, los azulejos y el vidrio,
materiales naturales que le dan un ambiente
acogedor. Los diseños recuerdan un mundo medieval
y vegetal.

RED HOUSE
 El mirador sobresaliente del piso superior por fuera

y por dentro.

RED HOUSE
 Vidrieras diseñadas por Morris.

RED HOUSE
 El jardín también es importante, siendo un ejemplo

de jardín integrado como una dependencia más de la
casa. Incluso posee un magnífico pozo cubierto por
un tejado cónico. La idea era que la casa debía
armonizar con el paisaje del entorno. El jardín lo
compone un prado de hierba, una huerta, y dos
recintos dedicados a las flores (rosa, jazmín,
lavanda) y a los árboles frutales (membrillo,
manzana, pera y cereza). Colorido y olor la hacen,
por tanto, también muy atractiva.

RED HOUSE

RED HOUSE
 La obra refleja la admiración por la autenticidad y

humanidad de los métodos constructivos medievales.
Sin embargo, no es la vuelta al pasado, sino la
ruptura radical con la arquitectura de se época lo que
hace de Arts & Crafts precursora de la arquitectura
del siglo XX.

RED HOUSE

