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Anna Calvera. Las preguntas que 
se hace el diseño 
...la cuestión es saber si diseñar se reduce exclusivamente  
al papel de resolver innovadoramente las formas para 
mejorar las apariencias en pos de un efecto estético… 

...lo estético ¿es algo que se pueda añadir superficialmente 
a los objetos y grafismos como si se tratara de dar una 
mano de pintura?  

 



La cuestión de la estética  
 

Querella entre ancianos y modernos: la estética como clave 
de la modernidad. En el siglo XVIII se hace un hueco en el 
sistema de conocimiento de la episteme moderna.  

Desde la revolución científico técnica y el fuerte desarrollo 
de las ciencias naturales, todos los fenómenos vinculados a 
la estética fueron menospreciados pues quedaban al 
margen de lo que ocupaba y preocupaba a la gente.  

 



Relación entre los discursos del diseño y 
de la estética 

El diseño lucha por demostrar que no es un mero 
ornamento, ese acabado "estético" de los objetos que le 
permite insertarse en el mercado, encontrando un lugar 
para sí en un nicho cualquiera. 

La estética lucha por demostrar la importancia de la calidad 
y la densidad cultural de las obras de arte  para el desarrollo 
de lo humano y de las formas culturales de la humanidad. 

  



La	  este'zación	  co'diana	  y	  el	  diseño/	  A.	  Calvera 
•Uno	  de	  los	  caracteres	  que	  iden'fican	  lo	  posmoderno	  y	  que	  es	  de	  relevancia	  

para	  el	  diseño	  y	  la	  esté'ca	  es	  el	  fenómeno	  de	  este'zación	  de	  la	  vida	  co'diana,	  tema	  
que	  se	  trató	  ampliamente	  en	  el	  úl'mo	  cuarto	  del	  siglo	  XX	  y	  que	  consiste	  en	  	  la	  
difusión	  de	  lo	  esté'co	  y	  de	  los	  comportamientos	  esté'cos	  en	  todos	  los	  planos	  de	  la	  
co'dianeidad,	  fuera	  del	  mundo	  del	  arte,	  colocan	  al	  diseño	  en	  el	  primer	  lugar	  del	  
debate	  junto	  a	  la	  moda	  y	  a	  la	  comunicación	  mediá'ca.	  

•Reflexión	  acerca	  de	  qué	  'po	  de	  esté'ca	  es	  la	  que	  corresponde	  a	  este	  
dominio	  del	  diseño	  y	  qué	  se	  en'ende	  ahí	  por	  belleza.	  

•La	  mayoría	  de	  los	  fenómenos	  de	  este'zación	  se	  dan	  en	  ámbitos	  extra-‐
arMs'cos	  lo	  cual	  supone	  un	  giro	  importante	  con	  respecto	  a	  aquella	  concepción	  de	  la	  
esté'ca	  vinculada	  a	  la	  explicación	  del	  arte,	  de	  lo	  arMs'co	  de	  las	  Bellas	  Artes.	  	  	  
 



Esteticidad difusa/ F. Menna 

Disolución de los límites en el territorio del arte y por tanto la 
circulación de lo estético y del arte, sin restricciones ni 
constricciones, en la vida cotidiana. 

Hay una desterritorialización del arte como dominio de la 
imagen. 

Nos preguntamos cómo lo estético, que era un valor 
fundamental del arte fue a parar a lo cotidiano. Qué 
condiciones  hicieron posible que lo estético apareciera en 
lo cotidiano. 

 



Este%zación	  del	  mundo	   

•Cómo	  lo	  esté'co	  logra	  romper	  
con	  la	  barrera	  de	  la	  autonomía	  del	  arte	  y	  se	  vuelca	  a	  
lo	  co'diano:	  un	  ejemplo,	  diseño	  en	  comunicación	  
visual.	  

•Posible	  proveniencia:	  la	  ruptura	  
con	  la	  metaQsica,	  la	  teoría	  del	  gusto	  del	  S.	  XVIII	  
(empirismo	  inglés)	  y	  esté'ca	  idealista.	  	  
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  columpio	  /	  Fragonard	  (1767) 



El	  potencial	  de	  lo	  esté'co	  y	  el	  proyecto	  moderno 
•El	  papel	  de	  la	  esté%ca	  en	  la	  Modernidad	  y	  su	  proyecto	  emancipador	  
(S.XVIII)	  

Se	  plantea	  el	  estudio	  de	  la	  variedad	  del	  gusto,	  de	  la	  educación	  del	  
gusto,	  la	  manifestación	  del	  lujo	  en	  los	  objetos	  de	  uso	  e	  incidencia	  
económica.	  

•Capacidad	  educa%va	  de	  la	  experiencia	  esté%ca	  para	  el	  desarrollo	  de	  
las	  facultades	  humanas.	  

Percepción	  sensible	  a	  través	  de	  los	  placeres	  de	  los	  sen'dos	  y	  
capacidades	  intelectuales	  de	  apreciación	  de	  las	  obras	  de	  arte,	  
edificios	  y	  objetos	  de	  uso	  lujosos.	  	  
 





	  	  	  	  	  	  La	  carrera	  del	  liber'no/Hogarth	  (1735) 



Autonomía del arte 
Los salones, el público y la crítica del arte 
Nuevo género de escritura, periodística, cartas, etc sobre arte 
(Carta de Diderot a F. Melchior Grimm como crítica artística: 
escrito breve, no exhaustivo, no tratadista) 
 
La historia del arte 
Winckelmann: plantea un concepto de belleza y de allí propone 
una historia; modelo griego. Idea histórica del pasado que se 
vuelca a un futuro. 

      
La estética      

  
Nuevo significado de sensibilidad: el gusto.  

    
  

     
    
   

 



Ilustración 

Mendelssohn (1729-1786): 
     

  
“En las reglas de la belleza, que siente el 

genio del artista y que el entendido en arte descifra con 
claves racionales, están ocultos los más profundos 
secretos de nuestra alma. Cada regla de la belleza supone 

un descubrimiento para la doctrina del espíritu”(1757)  
      
     
    
   

 



Esté%ca	  idealista.	  Baumgarten(1750)	  
	  -Estética como un campo de pensamiento 

- Estética como rama filosófica 

- Se ocupa del conocimiento sensible o estético  

•La	  Esté'ca	  cree	  en	  un	  estado	  de	  paz	  sublime	  e	  inalterable,	  aspira	  a	  la	  
universalidad	  de	  lo	  bello	  y	  del	  gusto.	  

•La	  experiencia	  esté'ca	  está	  referida	  a	  la	  contemplación	  de	  la	  obra	  
de	  arte.	  Por	  esto,	  los	  rasgos	  caracterís'cos	  de	  las	  obras	  logran	  que	  el	  
pensamiento	  se	  desconecte	  de	  la	  vida	  co'diana.	  El	  arte	  está	  al	  
servicio	  del	  puro	  goce	  esté'co.	  	  

Disociación	  explícita:	  las	  ra'os/lo	  sensible	  y	  lo	  cogni'vo	  
 



Empirismo (Shaftesbury/Hume -SXVIII 
•La	  calidad	  esté'ca	  de	  los	  objetos	  de	  uso	  era	  resultado	  de	  la	  
humanidad	  para	  mejorar	  las	  condiciones	  de	  vida.	  

•Progreso	  humano	  en	  pos	  del	  bienestar.	  

•Refinamiento	  y	  cul'vo	  de	  placeres	  de	  los	  sen'dos	  gracias	  a	  la	  mejora	  
del	  entorno	  inmediato	  (cuidado	  del	  jardín,	  ves'menta	  con	  elegancia,	  
delicadeza	  de	  la	  casa)	  

•Goce	  y	  fruición	  de	  lo	  bello	  como	  factor	  de	  humanización,	  como	  arte	  
para	  el	  espíritu	  humano.	  

•civilización.	  	  
 



Sobre el gusto/V. Bozal 

El S. XVIII no se puso de acuerdo, pero la definieron como una 
facultad autónoma (como el entendimiento y la sensibilidad) o 
como un sentido en especial. 

     
  

Para algunos, se trataba de experiencias inmediatas y 
espontáneas relacionadas con la sensibilidad: pertenece a la 
naturaleza humana ser afectado por la belleza (universal) 
aunque no todos desarrollan esta capacidad. 

     
  

Para los británicos: protagonismo de la imaginación (facultad-
moral-reglas de asociación)  

      
     
    

   
 



        
  

    
      

   
   

 











El	  proyecto	  moderno	  de	  arte/F.	  Menna 
	  

1.	  El	  proyecto	  moderno,	  semblante	  del	  
cambio	  de	  los	  órdenes	  sociales	  existentes	  y	  giro	  hacia	  la	  
mejoría	  de	  la	  calidad	  de	  la	  vida	  individual	  y	  colec%va,	  es	  
revisado	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  arte	  y	  de	  la	  
dimensión	  esté%ca	  difusa.	  

2.	  El	  espacio	  esté%co	  deviene	  el	  lugar	  
privilegiado	  por	  el	  movimiento	  del	  individuo	  hacia	  una	  
plena	  realización	  de	  sí.	  	  
 



Las	  vanguardias	  tenían	  mo%vos	  para	  pensar	  el	  
fin	  de	  la	  racionalidad	  y	  de	  la	  noción	  de	  proyecto.	  El	  ar%sta	  daba	  
señales	  de	  querer	  salir	  de	  la	  dependencia	  contraponiendo	  a	  la	  
nostalgia	  del	  pasado	  una	  prác%ca	  del	  arte	  radicada	  en	  el	  
presente	  y	  que	  busca	  lo	  nuevo.	  

Pero	  en	  el	  término	  innovación	  podemos	  
iden%ficar	  lo	  moderno.	  Las	  vanguardias	  frente	  al	  caos	  de	  
posguerra,	  de	  las	  destrucciones	  opusieron	  el	  valor	  obje%vo	  de	  
una	  racionalidad	  proyectadora	  capaz	  de	  reconstruir	  la	  
estructura	  social	  y	  contribuir	  a	  la	  liberación	  individual.	  Lo	  que	  el	  
arte	  moderno	  había	  soñado:	  cambiar	  la	  vida.	  
 



•Hoy	  el	  sujeto	  no	  insiste	  en	  la	  centralidad	  y	  en	  la	  
plenitud.	  Hay	  equilibrios	  transitorios,	  precarios,	  alcanzados	  de	  
vez	  en	  vez.	  Se	  está	  perfilando	  otro	  lugar	  de	  la	  experiencia	  
arXs%ca.	  Los	  ar%stas	  saben	  que	  actúan	  en	  un	  ámbito	  sectorial	  a	  
veces	  incluso	  marginal	  con	  respecto	  a	  las	  información	  de	  masas.	  

•La	  obra	  no	  es	  el	  dato	  final	  de	  las	  fases	  de	  
realización	  de	  una	  idea	  a	  priori,	  sino	  estructura	  que	  revela	  en	  
sus	  interior	  su	  propio	  hacer.	  El	  proceso	  se	  orienta	  a	  una	  solución	  
próxima	  no	  previsible.	  

•El	  arte	  supera	  la	  separación	  de	  la	  obra	  
terminada	  y	  se	  transforma	  en	  este%cidad	  difusa,	  y	  por	  esto,	  en	  
un	  ejercicio	  diferente	  de	  la	  vida	  co%diana.	  	  
 



•Se	  revaloriza	  la	  intencionalidad	  
proyectual,	  la	  construcción	  de	  la	  obra,	  de	  lo	  
nuevo.	  

•G.	  Va[mo	  señaló	  su	  	  "nuevo,	  
débilmente	  nuevo,	  comienzo”.	  Lo	  nuevo	  no	  
entendido	  como	  superación	  de	  algo	  sino	  como	  
adelantamiento	  que	  lleva	  en	  si	  los	  rasgos	  
dis%n%vos	  de	  aceptación	  y	  profundización.	  
 





Desencoladura	  entre	  lo	  esté%co	  y	  lo	  arXs%co	  
 

•Lo	  arXs%co	  %ende	  a	  encerrarse	  dentro	  de	  los	  
confines	  reasegurantes	  de	  una	  definición	  autosuficiente,	  al	  
límite	  tautológico,	  de	  los	  propios	  procesos	  

•Lo	  esté%co	  se	  inclina	  a	  expandirse	  en	  un	  área	  
difusa	  y	  esfumada,	  en	  una	  suerte	  de	  terreno	  vago	  privado	  de	  
emergencia	  y	  estructura.	  	  
 








