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Comentario del editor:

Hoy en dia lo más importante en el 
diseño es que conozcamos, que veamos, 
que sintamos, y conversemos. 

Todos debemos hacer concenso del diseño 
hoy en día, debemos valorarlo y sentirlo 
importante, tal y como lo hicieron en su 
momento los primeros diseñadores.

Es esta la finalidad de esta revista, es 
una revista para todas las personas que 
sientan el diseño importante en sus vidas, 
hecho por diseñadores que creen en la 

fuerza que tiene el diseño.

Acerca del contenido de la revista:
En esta edición tomaremos los movimien-
tos  del diseño en las ultimas décadas, 
paseando por cada una de las culturas e 
imagenes de estos movimientos gráficos.

Todo esto a fin de expandir nuestro 
imaginario e información.

editorial

Luz Riquelme4



Editorial    4

Creditos    2

Arts & Crafts   6

Art Noveau   7

Plakatstill    8

Futurismo    9

Constructivismo   10

Der Stijl    11

Bauhaus    12

Realismo Heróico  13

Art Decó    14

Internacional Suizo  15

Modernismo Japonés 16

Revival    17

Pop Art    18

Sicodelia    19

Punk     20

Memphis    21

New Wave   22

Hip Hop    23

indice



Art & Crafts

Arts and crafts (artes y ofi-
cios) es un movimiento social 
y estético surgido en Ingla-
terra a finales del siglo XIX, 
que pretendía rescatar la 
importancia de lo artesanal 
frente a la creciente meca-
nización y la producción en 
serie.  

El estilo arts and crafts 
deploraba la estética de la 
industrialización, así como 
sus efectos sociales. Revin-
dicaba nostálgicamente los 
modelos de artesonado de 
los gremios medievales, el 
encargado de llevar sus 
ideas a la práctica y al que 
siguieron infinidad de ar-
tistas y diseñadores, fue el 
metódico y genial William 
Morris (1834-1896). Escritor, 
pintor, diseñador, artesano y 
reformador social ingles.

 En el movimiento Arts and 
Crafts se encuentran prin-
cipios filosóficos éticos y 
políticos, tanto como estéti-
cos. 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 cen-
tro de todas las actividades 
del diseño.
• Agrupación de artesanos 
en gremios y talleres, si-
guiendo 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.
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Art 
Noveau

Un arte nuevo:
Todas estas denominaciones 
hacen referencia a la intención 
de crear un arte nuevo, llevando 
a cabo una ruptura con los estilos 
dominantes en la época, tales 
como el historicismo o el eclecti-
cismo. 

Se trata de crear una estética 
nueva, en la que predominan la 
inspiración en la naturaleza a la 
vez que se incorporan noveda-
des derivadas de la revolución 
industrial. 

En gran medida sus aspiraciones 
se basan en las ideas de John 
Ruskin y William Morris, que 
podemos resumir en democratizar 
la belleza en el sentido de que 
hasta los objetos más cotidia-
nos tengan valor estético y sean 
asequibles a toda la población 
(socialización del arte), aunque 
sin utilizar las nuevas técnicas de 
producción masiva. 

Características reconocibles

• La inspiración en la naturaleza y el uso 
profuso de elementos de origen natural pero 
con preferencia en los vegetales y las formas 
redondeadas de tipo orgánico entrelazándo-
se con el motivo central.
• El uso de la línea curva y la asimetría, tanto 
en las plantas y alzados de los edificios como 
en la decoración. Una derivación de este 
estilo en la década de 1920 es el denomi-
nado Art decó por lo que a veces se le suele 
confundir con el modernismo.
• Hay también una tendencia a la estilización 
de los motivos, siendo menos frecuente la re-
presentación estrictamente realista de éstos.
• 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.
• Una actitud tendente a la sensualidad y a 
la complacencia de los sentidos, con un guiño 
hacia lo erótico en algunos casos.
• La libertad en el uso de motivos de tipo 
exótico, sean éstos de pura fantasía o con 
inspiración en distintas culturas lejanas o anti-
guas.
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El Plakatstil (Alemán, en castellano: estilo 
del cartel) fue un movimiento que se dió 
en Alemania y que renovó la manera de 
diseñar carteles publicitarios y comercia-
les, su fundador fue Lucian Bernhard.
 
Este movimiento coincide cronológicamente 
con el modernismo, pero se destaca justa-
mente por ser completamente diferente. 
Podríamos decir que Lucian Bernhard crea 
este estilo en 1905, cuando gana la com-
petencia patrocinada por la Cámara de 
Berlín de Comercio, diseñando el afiche 
de los cerillos (fósforos) Priester, a partir 
de ahi empezará a adquirir fama iniciam-
do el estilo del cartel moderno.

Los trabajos del Plakatstil son fáciles de 
reconocer ya que utilizan las siguientes 
características:
• El cartel se reduce a la imagen del pro-
ducto (de manera icónica).
• Fondo pleno.
• Además de figurar la imagen del pro-
ducto, ésta convive armónicamente con el 
nombre del mismo.
• Sólo contiene los datos informativos 
mínimos, sin ornamentos, figuras o motivos 
compositivos de ningún tipo.
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Futurismo
El Futurismo es un movimiento 
literario y artístico que surge 
en Italia en el primer decenio 
del S. XX mientras el Cubismo 
aparece en Francia. Gira en 
torno a la figura de Marinetti, 
quien publica en el periódico 
parisiense Le Figaro el 20 de 
Febrero de 1909 el Manifiesto 

Futurista. Proclama el rechazo 
frontal al pasado y a la tradi-
ción, defendiendo un arte an-
ticlasicista orientado al futuro, 
que respondiese en sus formas 
expresivas al espíritu dinámico 
de la técnica moderna y de 
la sociedad masificada de las 
grandes ciudades.

La característica principal del 
futurismo es la plástica del 
dinamismo y del movimiento. 
El efecto de la dinámica se 
transmitía en vibrantes compo-
siciones de color que debían 
producir un paralelismo multi-
sensorial de espacio, tiempo y 
sonido.
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o Movimiento artístico surgido en 
Rusia en 1917, que tiene sus 
raíces en los 
“Talleres Superiores Artísticos 
y Técnicos del Estado” y se 
desarrolló principalmente en 
el arte, diseño y arquitectura 
rusos. 

Se basa en el cubismo, y esté-
ticamente se relaciona con la 
ingeniería y la arquitectura.
La Revolución Soviética buscó 
nuevas formas de expresión 
relacionadas con la aspira-
ción de suplantar el sistema 
capitalista por esquemas más 
democráticos de producción y 
distribución de bienes. 
Con esta finalidad, artistas 
como Vladimir Tatlin, Kasimir 
Malevich, Alexander Rod-
chenko, Wassily Kandinsky, 
Naum Gabo y El Lissitzky 
promovieron una estética y una 
aproximación al diseño que, 
entre otras cosas, se asocia-
ba a la producción industrial 
y decía adiós al ornamento 
complaciente. 

Por tanto, sus composiciones 
son construidas matemática-
mente y sus motivos no son 
ni objetos reales ni fantasías 
libres del artista. Además, la 
valoración del espacio y el 
componente espacio/tiempo 
eran fundamentales.

Entre las características de 
estilo está el uso de los colores 
naranjo, rojo, azul, amarillo, 
negro y blanco (generalmen-
te siempre en los mismos to-
nos, tanto en afiches como en 
objetos), la constante alusión a 
elementos modernos que sim-
bolizan el progreso, las estruc-
turas geométricas y las formas 
pesadas.

10



Con el nombre de “De Stijl” 
(El estilo) se conoce al grupo 
de artistas y revista fundados 
en 1917 por Mondrian y Van 
Doesburg en la ciudad de Lei-
den, con el objetivo de difundir 
los principios de la neoplasti-
cismo.

Doesburg, sintetizó el espíritu y 
la esencia del grupo con esta 
frase: “Desnudemos a la natu-
raleza de todas sus formas y 
sólo quedará el estilo.”

Las artes plásticas afirman que 
el equilibrio sólo puede esta-
blecerse a través del balance 
de contrastes desiguales, pero 
equivalentes. 

La clasificación del equilibrio 
por medio de las artes plás-
ticas es de gran importancia 
para la humanidad. 
Los artistas De Stijl buscaron 
una expresión de la estructu-
ra matemática del universo y 
de la armonía universal de la 
naturaleza.

Características:

• Búsqueda de la renovación 
estética y de la configuración 
de un nuevo orden armónico 
de valor universal, eliminando 
todo lo superfluo hasta que 
prevalece sólo lo elemental.
• Depuración de las formas 
hasta llegar a sus componentes 
fundamentales: líneas, planos y 
cubos.
• Planteamiento totalmente 
racionalista.
• Estructuración a base de una 
armonía de líneas y masas 
coloreadas rectangulares de 
diversa proporción, siempre 
verticales, horizontales o for-
mando ángulos rectos.
• Creación de ritmos asimé-
tricos, pero con gran sentido 
del equilibrio, logrado por la 
compensación de las formas y 
los colores. Nunca se recurre a 
la simetría.
• Colores planos, de carácter 
saturado (primarios: amarillo, 
azul, rojo) o tonal (blanco, ne-
gro y grises).
• Empleo de fondos claros.
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La Bauhaus fue una Escuela de 
arquitectura y de artes apli-
cadas que se convirtió en el 
centro del diseño moderno en 
Alemania durante la década 
de 1920, y jugó un papel im-
portante en el establecimiento 
de una vinculación entre el 
diseño y las técnicas de pro-
ducción industrial. 

La Bauhaus fue fundada en 
1919 por la fusión llevada a 
cabo por Walter Gropius de 
la antigua Academia de Bellas 
Artes y la Escuela de Artes y 
Oficios de Weimar. 

El estilo característico de la 
Bauhaus es impersonal, geomé-
trico y severo, pero con un re-
finamiento de líneas y formas 

que derivaba de una estricta 
economía de medios y del 
minucioso estudio de la natura-
leza de los materiales. 

Itten, Klee y Kandinsky bus-
caban el origen del lenguaje 
visual en geometrías básicas, 
colores puros y en la abstrac-
ción, constituyendo un análisis 
de formas, colores y materia-
les. 

Para ellos servían como una 
escritura con la que podría 
analizarse y representarse la 
prehistoria visible, por ello la 
Bauhaus se caracterizó por la 
conciencia de su separación 
de la historia y su anhelo por 
encontrar un punto de origen.
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Realismo 

Heróico
El realismo socialista es una corriente es-
tética cuyo propósito es llevar los ideales 
del comunismo al terreno del arte. 
Fue la tendencia artística predominante 
durante gran parte de la historia de la 
Unión Soviética, particularmente durante 
el gobierno de Iósif Stalin, en la República 
Popular China y, en general, en la mayo-
ría de países socialistas.
Durante el año siguiente a la revolución 
rusa, las corrientes vanguardistas eran 
vistas como un natural complemento para 
las políticas revolucionarias; en las artes 
visuales florecía el constructivismo.

El realismo socialista fue, en cierto modo 
una reacción contra los estilos burgueses 
anteriores a la revolución.
Fueron los artistas de una generación 
quienes, enfrentados a la crisis del capi-
talismo, que había golpeado a las clases 
populares con miseria y represión, toma-
ron conciencia del papel que el artista 
debía cumplir dentro de la sociedad y se 
decidieron a asumirlo. 

La mayoría habían sido testigos de la 
matanza de obreros, artesanos y pueblo 
en las calles de Guayaquil en noviembre 
de 1922; todos habían vivido de cerca la 
depresión, la angustia popular, las prime-

ras luchas populares y la Revolución Julia-
na. Estaban marcados por estos ... “hechos 
generacionales decisivos”. Su arte iba a 
ser vigoroso testimonio de su tiempo.  

La irrupción de los jóvenes fue violenta. 
Visualmente violenta, su revolución era 
pictórica. 
A los indios falsamente hermoseados de 
Mideros y algunos costum bristas rezaga-
dos opusieron unos indios de pies enormes, 
como enraizados en tierra, y de rostros 
embrutecidos 
por la miseria 
o el alcohol. 
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Estilo propio de las artes decorativas de-
sarrollado en el periodo de entreguerras, 
entre 1920 y 1939 en Europa y América. 
Como síntesis se puede decir que el Art 
Déco ante todo buscó la decoración por 
encima de la funcionalidad.

Característica generales del Art Déco 
que fueron utilizadas tanto en decoración, 
como en arquitectura :
• El Art Déco se basa principalmente en la 
geometría imperante del cubo, la esfera y 
la línea recta, además de los imprescindi-
bles zigzags.
• Representación faunística haciendo refe-
rencia a ciertas cualidades como la velo-
cidad y usan para ello gacelas, galgos, 
panteras palomas, garzas..
• Representación de elementos fitomorfos 
se utilizan las flores, los cactus, las palme-
ras, representados por medio de delinea-
ciones geométricas.
• Utiliza imágenes de fuentes congelas 
de formas ascendentes.
• Utilización de nuevos materiales 
como la baquelita, el cromo y 
el plástico, maderas nobles el 
ébano y el palisandro, pieles 
naturales de zapa, de tiburón y 
el carey.
• Se utilizan motivos de las 
culturas prehispanas de las 
culturas azteca, maya o inca y 
motivos inspirados en los obje-
tos de los descubrimientos ar-
queológicos de Egipto, mesopo-
tamia, vikingo o de los pueblos 

africanos o indios.
• En arquitectura, además de las formas 
geométricas, se recurre a remates termi-
nados escalonadamente y con proas ma-
rítimas que sostienen mástiles que sirven 
como astas; arcos y puertas ochavadas 
y lujosos materiales como el mármol, el 
granito y el aluminio consuman el aparato 
decorativo.
• Se utiliza la figura humana de hombres 
gimnastas, obreros, habitantes de las ur-
bes, luciendo el “look” de la época, junto 
a la de mujeres resueltas que participan 
en la producción económica, vistiendo una 
moda más atrevida, con el pelo corto a 
la “garzón” que fuman y participan en 
cócteles, denotando su liberación.
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Tras el paréntesis que signi-
ficó la II Guerra Mundial, un 
nuevo estilo de diseño gráfico 
emerge en Suiza en los años 
50 y llegará a ser el predomi-
nante hasta los años 70 y una 
referencia imprescindible en 
la época actual, de hecho sus 
teorías sobre la forma tipo-
gráfica siguen estando en la 
base de las enseñanzas que 
se imparten en las escuelas de 
diseño. 
El nuevo estilo se funda sobre 
las innovaciones previas de 

los constructivistas y es-
pecialmente de la “ti-
pografía elemental” y 
tiene en cuenta a su vez 
la necesidad creciente 
de comunicación inter-

nacional y el desarrollo de un 
nuevo medio, la fotografía. 

Este estilo se sustentaba sobre 
tres pilares básicos:
• El uso de una rejilla modular 
que dotaba al diseño de cohe-
rencia y estructura interna.
• El empleo de tipografías 
sans-serif y disposición 
asimétrica de los dis-
tintos elementos 
del diseño. 
• Utiliza-
ción de la 
fotografía 
en blanco 
y negro en 
lugar de 
ilustracio-
nes. 
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Como mayor exponente del modernismo 
japonés tenemos a Shigeo Fukuda que fue 
un escultor, diseñador gráfico y de carte-
les, creador de ilusiones ópticas. 
Sus piezas de arte generalmente conlle-
van engaños, como su Lunch With a Helmet 
On (almuerzo con casco), una escultura 
creada completamente con tenedores, cu-
chillos y cucharas, que proyecta la sombra 
detallada de una motocicleta.

Características:

• Se acentua las líneas curvas con formas 
fantasionas.

• Se potencializa la sensación de moviliad 
con continuas sensaciones ópticcas.

• Se generaliza el empleo de formas ve-
getales trenzadas.
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Revival
El revival desarrollado prin-
cipalmente en el siglo XIX 
y principios del XX concen-
traba todos sus esfuerzos 
en recuperar la gráfica de 
tiempos pasados. 

Se trataba de imitar estilos 
de otras épocas incorpo-
rándole algunas caracterís-
ticas culturales de ese siglo 
mientras que la arquitec-
tura ecléctica se dedicaba 
a mezclar estilos para dar 
forma a algo nuevo. 

Como exponente principal 
tenemos a Roger Dean con 
sus ilustraciones que parecen 
llevarnos a los años 60.

Características del movi-
miento:

• Gráfica que ilustra los años 
60.

• Colorido vivo y colores 
planos en su mayoría.

• Gráfica a fin de recordar 
tiempos gráfcos antiguos.
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Para comprender mejor el 
fenómeno del pop, pode-
mos tomar varios referentes 
históricos. En primer lugar la 
moda de los años cincuenta,la 
población de los cincuenta 
era una sociedad represiva 
de posguerra, pero que em-
pezaba a recuperarse de las 
consecuencias bélicas para 
transformarse en una sociedad 
de consumo.En esatas condicio-
nes de iniciación a una nueva 
manera de vivir, atada aún 
a represiones, restricciones y 
falsedades, nacen los movi-
mientos pop.
Podemos afirmar que el Pop-
art es el resultado de un estilo 
vida, la manifestación plástica 
de una cultura caracterizada 
por la tecnologia, la demo-
cracia, la moda y el consumo, 
donde los objetos dejan de 
ser únicos para produ-
cirse en serie. 
El arte pop fue 
un impor-
tante 

movimiento artístico del siglo 
XX que se caracteriza por el 
uso de temas y técnicas basa-
dos en dibujos proveniente de 
la cultura popular, tales como 
en anuncios publicitarios, libros 
de comics y objetos culturales. 
El arte pop, como la música 
pop, buscaba utilizar imáge-
nes populares en oposición a 
la elitista cultura existente en 
el arte, además que busca-
ba enfatizar el aspecto 
banal o kitsch de algún 
elemento cultural, a 
menudo a través 
del uso de la 
ironía.

Pop Art
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Psicodelia significa “que manifiesta el 
alma”.

Ajustándose a esa definición, todos 
los esfuerzos por proyectar el mundo 
interior de la psique pueden ser consi-
derados, en un sentido amplio, “psico-
délicos”. 

Sin embargo, cuando se habla de psi-
codelia suele aludirse a una modalidad 
artística muy concreta: el arte psicodé-
lico que se desarrolló a partir de los 
años cincuenta del siglo pasado. 

Este tipo de arte se caracteriza por 
evocar las vivencias propias de la ex-
periencia psicodélica: sinestesia, alte-
ración de la percepción del tiempo y 
del sentido de la identidad, empatía, 
etc.

La psicodelia alcanza su apogeo en la 
segunda mitad de los años sesenta y 
primera de los setenta. 

Es uno de los componentes más notorios 
de la Contracultura, pues ofrece una 
vía de escape de los limites impuestos 
a la conciencia y a la vida diaria por 
el sistema dominante. 

El lenguaje común la expresión Arte 
psicodélico se refiere sobre todo al 
movimiento artístico de la contracultura 

de los sesenta aunque después tuvo 
renacimientos especialmente en los 
noventa retomado por el movimiento 
Rave y ayudado por las nuevas tec-
nologías de la computación. 

Las artes visuales psicodélicas existie-
ron paralelamente a la Música psico-
délica. Posters de conciertos, portadas 
de discos, shows de luces, murales, 
revistas de historietas, periódicos 
underground y más, reflejaban no 
sólo los patrones caleidoscópicos de 
las alucinaciones en LSD sino también 
sentimientos sociales, políticos y espi-
rituales revolucionarios inspirados por 
estos estados psicodélicos de concien-
cia.

Características usuales del arte psico-
délico [editar]

• Patrones parecidos a un Caleidosco-
pio, fractales o inspirados en los dise-
ños persas conocidos en inglés como 
paisley pattern.
• Colores brillantes y / o altamente 
contrastantes.
• Extrema profundidad de detalle o 
estilización del detalle.
• Mutación de objetos y/o patrones y 
algunas veces collage.
• Inclusión de motivos fosfénicos y 
otros fenómenos entópicos.

Im
ag

en
 V

ic
to

r 
M

os
co

so

19



A fines de los años 1960, una corriente de 
jóvenes de Gran Bretaña y otros países 
industrializados consideraban que el rock 
había pasado de ser un medio de expre-
sión para los jóvenes a una mera herra-
mienta de mercado y escaparate para 
la grandilocuencia de los músicos de ese 
entonces. 

Se suele distinguir en el inicio del punk 
tres “looks” o “imágenes” básicamente 
parecidas pero con algunas diferencias 
fundamentales entre ellas. Uno de esos 
looks es el que compartieron contempo-
ráneamente The Dictators y The Ramones, 
factor que hace difícil determinar cuál de 
las dos bandas fue la primera en imple-
mentarlo. Por otro lado, Richard Hell creó 
la imagen que más se asocia con al punk, 
mientras que, los Sex Pistols popularizaron 
la tercera.

La primera se caracterizaba por el uso 
zapatillas gastadas de suela de lona, 
jeans de colores claros muy ajustados y 
rotos, remeras ajustadas, camperas de 
cuero moteras al estilo “Elvis” y anteojos 
oscuros. Esta era la imagen usual de los 
grupos originarios de los suburbios de 
Nueva York en los Estados Unidos. Tam-

bién, otras bandas como Dead Boys usa-
ban esvástica y otros símbolos nazis para 
ofender e impactar.

La segunda imagen se caracterizaba por 
la utilización del pelo revuelto en media 
melena, anteojos oscuros, pulóveres y re-
meras hechas pedazos con escritos cho-
cantes como “Por favor, mátame”, jeans 
ajustados y botas o zapatos que también 
podían estar rotos.

El tercer look surgió en Londres, Inglate-
rra y estuvo prácticamente copiado en un 
principio del de Richard Hell. Sin embar-
go, las innovaciones de Vivienne Westwo-
od, diseñadora, esposa de Malcom McLa-
ren y dueña junto a su esposo de la tienda 
de ropa SEX, lo llevarían a un lugar total-
mente diferente. La implementación de 
más colores, múltiples cierres, cadenas, 
alfileres de gancho para sostener la 
ropa hecha pedazos, accesorios de 
sadomasoquistas, etc.
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El Grupo Memphis fue un movi-
miento de arquitectura y dise-
ño industrial muy influenciador 
de los años 1980s.

El movimiento era una reacción 
contra los diseños “caja negra” 
post-Bauhaus de los 1970s y 
tenía un sentido del humor del 
que carecían los diseños ne-
gros, pulidos y aburridos de 
esa época. 
En cambio, Memphis ofreció 
piezas brillantes, coloridas e 
impactantes. Los colores que 
usaban contrastaban con los 
negros oscuros y marrones del 
mobiliario Europeo. 

El concepto de diseño de Mem-
phis se basaba en una mezcla 
de estilos, colores y materiales 
del siglo 20. 
Se poscicionó más como una 
moda que como movimiento 
académico y esperaba borrar 
el International Style donde el 
Posmodernismo había fallado, 
prefiriendo más un renacimien-
to y continuación absoluta del 
Modernismo, que una mera 
re-lectura de éste.
El trabajo del grupo de Mem-
phis se ha descrito como vi-
brante, excéntrico y ornamen-
tal.
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El concepto “new 
wave” fue el ter-
mino utilizado por el 
periodismo, la gente 
de las discográficas 
y los programadores 
radiofónicos para desig-
nar a los nuevos sonidos que 
comenzaban a nacer termi-
nando la década de los años 
1970 y la llegada de los años 
1980.
El final del punk como alter-
nativa comercial, obligaba a 
los distintos actores del am-
biente musical a buscar alejar 
cualquier reminiscencia a su 
legado de rudeza, mensajes 
directos y escándalos. Por ese 
motivo fue dejado de lado el 
término post punk, y apareció 

con fuerza el de New wave, 
que aludía a un movimiento 
artístico-intelectual, supuesta-
mente parecido al que estaba 
ocurriendo.

NEW WAVE
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Hip Hop
El hip hop es un movimiento artístico y 
cultural que surgió en Estados Unidos a 
finales de los años 1960 en las comunida-
des afroamericanas y latinoamericanas 
de barrios populares neoyorquinos como 
Bronx, Queens y Brooklyn, donde desde el 
principio se destacaron 
manifestaciones características de los orí-
genes del hip hop; por ejemplo, la música 
(funk, rap, Blues, DJing), el baile (hustle, 
uprocking, lindy hop, popping, locking) y 
la pintura (aerosol, bombing, murals, poli-
tical graffiti).
 
El graffiti es la rama artística (pictórica) 
de esta cultura aplicada sobre superficies 
urbanas. La estética de los graffitis ha 
influido en la historieta (como en las tiras 
de The Boondocks) y en el diseño de ropa, 
portadas de discos y otros objetos. 

Quienes practican esta faceta se denomi-
nan writers (escritores). 
El Graffiti es también llamado Bad pain-
ting,  es una tendencia dentro del neoex-
presionismo. El término bad painting (pin-
tura mala) se acuñó en 1978 en Nueva 
York, en referencia a una exposición de 
Neil Jenney. 

Con este nombre se designa a la corriente 
pictórica que toma prestados elementos 
del arte de la calle (grafiti, plantillas, 
carteles) como reacción al arte intelectual 
y convencional de los años setenta (arte 
minimal, arte conceptual). 
Se inspira en culturas e ideologías margi-
nales (punk, rock, afroamericana, hispa-
noamericana). Es voluntariamente sucio y 
descuidado. Está en la línea de la Figura-
ción libre dentro del neoexpresionismo.

23



9


