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Max Bill fue un artista polivalente, que destacó en numerosas facetas artís-
ticas, como pintura, escultura, diseño de muebles, diseño de carteles de ex-
posiciones, tipografía, y sobre todo como arquitecto. Nació en Suiza en 1908 
y estudió en la Escuela de la Bauhaus entre 1927 y 1929.

Una vez estuvo en Dessau, se interesó por las matemáticas y la construc-
ción, y posteriormente se dedicó a la pintura, la arquitectura y el diseño, y fun-
dó en 1951 la Escuela de Ulm, que continuaba con la tradición de la Bauhaus. 
Fue rector y director de los departamentos de arquitectura y diseño desde 1951 
a 1956. Defendía el funcionalismo y las formas matemáticas.

Este trabajo se centra en la figura de Max Bill como artista polifacético, para 
entender mejor su obra y su pensamiento. Para ello se hace un análisis de su 
etapa como estudiante en la Bauhaus y se recopila información sobre los pro-
fesores que más le influyeron. En esta época en la Bauhaus se imparten clases 
de forma, color y equilibrio. El aprendizaje consistía principalmente en el análi-
sis de formas sencillas y colores básicos, combinándolos y entendiendo la na-
turaleza de cada uno. Este método educativo tenía sus bases en la Psicología 
de la Gestalt, que se traduce como la Psicología de la forma.

Con este escrito se pretende demostrar, a través del análisis de distintas 
obras del artista, que la Teoría de la Gestalt influyó en la obra de Max Bill, de-
bido principalmente a su paso por la Escuela de la Bauhaus.

PALABRAS CLAVE

Diseño
Forma
Max Bill
Psicología de la Gestalt
Bauhaus
Arte

Resumen



«Recuerdo vivamente aquella mañana cuando, antes de entrar en la estación de Des-

sau, tuve de repente ante mis ojos la fachada del edificio de la Bauhaus. Era algo nun-

ca visto: paredes blancas y grandes fachadas oscuras de cristal y, en primer plano, la 
residencia de estudiantes, con la nota rojo minio de las puertas de los balcones» 1

        Max Bill

Max Bill fue un arquitecto, pintor, escultor y diseñador nacido en Suiza en 
1908. Se formó en la escuela de la Bauhaus, donde forjó su personalidad y su 
carácter como artista. ecibió influencias de grandes personalidades del mun-
do del arte, como Johannes Itten, Vassili Kandinsky, Paul Klee o Josef Albers, 
quienes serían sus profesores durante su período de formación. 

Durante su estancia en la Bauhaus, Max Bill realizó en primer lugar un Cur-
so preliminar, obligatiorio para continuar los estudios en la escuela. ue en este 
curso donde tuvo mayor contacto con las teorías de la sicología de la Gestalt, 
que habían surgido en lemania a principios del siglo . 

ara la teoría de la Gestalt existen numerosos principios que identifican 
cómo la mente humana configura los elementos sensoriales que llegan has-
ta ella. Y son estos postulados los que están presentes en la obra de Max Bill, 
gracias a la influencia que su paso por la escuela de la Bauhaus dejó en el ar-
tista.

Esto es en lo que el presente escrito pretende indagar, primero investigan-
do y recopilando información acerca de qué es la Gestalt y cuáles son sus 
principios básicos, para después averiguar cómo la estancia de Max Bill en la 
Bauhaus influyó en él y en su obra. 

Una vez conocida toda esta información, se pretenderá demostrar a tra-
vés del análisis de sus obras, la relación que estas tienen con algunos de los 
principios de la sicología de la Gestalt, debido a los conocimientos adquiri-
dos por Max Bill en la escuela de la Bauhaus. Se pretende ahondar no única-
mente en la faceta del artista como arquitecto, sino también incluir obras que 
pertenezcan a otros ámbitos del arte en los que fue prolífico, como la pintu-
ra, la escultura y el diseño de mobiliario, de carteles de exposiciones e inclu-
so de tipografías. 

Introducción

1. BILL, Max . Descripción, 
años más tarde, de su primera 

     impresión de la Bauhaus. 
D STE, Magdalena. 

   Bauhaus. Colonia, lemania
    Taschen, 2013.  



A pesar de analizar estos otros campos artísticos, si que será la arquitec-
tura la que protagonice el mayor número de análisis realizados, incluyéndose 
proyectos efímeros, viviendas y obras de carácter público. 
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¿Qué es Gestalt?

La psicología de la Gestalt surge en Alemania a principios del siglo XX. Los 
principales autores que se incluyen en el inicio de esta corriente psicológica 
son Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. La palabra 
Gestalt suele traducirse en español como ‘forma’, aunque también podría tra-
ducirse como figura  o estructura . 

Para la teoría de la Gestalt el ser humano percibe las imágenes que recibe 
como una totalidad formada por elementos más pequeños, como si fuese un 
conjunto de componentes. Sin embargo, la Gestalt no se limita a estudiar es-
tos elementos de manera independiente, separados unos de otros, ya que la 
percepción real de las imágenes se obtiene con la unión de todos estos com-
ponentes, entendidos como la totalidad que forman.

De esta manera, aunque para entender una imagen o un objeto tiene que 
analizarse en su totalidad, si es posible identificar cuáles son los elementos 
mínimos e ínfimos que lo conforman, que le dan su carácter especial y con-
creto, que hace que sea posible distinguirlo de otras imágenes u objetos.

El ser humano percibe de manera organizada, con elementos esenciales 
y complementarios que configuran la totalidad de lo percibido. as escenas 
se organizan con dos clases de elementos  figura, los elementos más impor-
tantes y representativos, y fondo, los elementos secundarios que terminan de 
configurar la escena al completo. emos ejemplos de esta organización de fi-
gura - fondo en las siguientes imágenes. (Figuras 1.1 y 1.2)

Interesa saber qué dicen las formas como objetos visuales. Tal y como se 
dice en el libro «Arte y percepción visual» de Rudolf Arnheim, «se admite, en 
general, que las bases de nuestro actual conocimiento de la percepción sen-
sorial quedaron establecidas en los laboratorios de los psicólogos de la Ges-
talt.» 2

1

.

La psicología de la Gestalt

1.1  (Izquierda) Imagen 
que representa la dualidad 
figura - fondo. ágina eb  

www.ilusionario.es

1.2 (Derecha) Tres 
circunferencias configuran la 

escena, recreando un triángulo. 
Página web: alumnos.unir.net

2.  ARNHEIM Rudolf,  Arte y 
percepción visual. Madrid: 

Alianza Forma, 1999.  
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Principios básicos de la Gestalt

Dentro de la psicología de la Gestalt, existen muchos principios que son 
los que identifican cómo la mente humana configura los elementos sensoria-
les que llegan hasta ella. Estos son algunos de los postulados que componen 
la teoría:

1. rincipio de la pregnancia, de la buena forma, que afirma que la mente 
comprende más fácilmente las formas cuanto más simples sean. (Figura 1.3)

2. Principio de la semejanza, por el cual nuestra mente agrupa aquellos ele-
mentos similares entre sí. (Figura 1.4)

3. Principio de la proximidad, en el que nuestra mente agrupa aquellos ele-
mentos que están más cercanos entre sí. (Figura 1.5)

. ey del cierre, nuestra mente es capaz de completar figuras que están 
incompletas, hasta reconocer por completo las figuras representadas. Cuanto 
más completas estén, más fáciles de reconocer serán. (Figura 1.6)

5. Principio de la simetría, tendemos a reconocer más fácilmente aquellos 
elementos que tienen un simétrico, debido a la repetición del elemento. Cuan-
tos más elementos iguales entre sí halla, más fácil serán de reconocer. (Figu-
ra 1.7)

1.3  Principio de la pregnancia. 
LUPTON, Ellen y ABBOTT, 
J, El abc de la Bauhaus y la 
teoría del diseño. México: 
Gustavo Gili, 1994.

1.4  Principio de la semejanza. 
Página web: alumnos.unir.net

1.5 Principio de la proximidad. 
ARNHEIM Rudolf,  Arte y 
percepción visual. Madrid: 
Alianza Forma, 1999.  

1.  ey del Cierre. N E M 
Rudolf,  Arte y percepción visual. 
Madrid: Alianza Forma, 1999.  

1.7 Principio de la simetría. 
Página web: www.emaze.com
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El equilibrio

En el libro rte y percepción visual , udolf rnheim explica que er 
algo implica asignarle un lugar dentro del todo: una ubicación en el espacio, 
una puntuación en la escala de tamaño, de luminosidad o de distancia.» 3

Como ya se ha explicado dentro de los postulados de la sicología de la 
Gestalt, una circunferencia dibujada incompleta se percibirá como una comple-
ta a la que le falta un trozo. Nuestro cerebro es capaz de deducirlo basándose 
en conocimientos que ha adquirido previamente. Esto es lo que rnheim defi-
ne como «inducciones perceptuales». 4

Cuando se producen relaciones entre objetos en el espacio, el ojo estable-
ce de manera intuitiva la distancia considerada correcta a la que deben estar 
dichos elementos.Cuando existen varios elementos en una única composición, 
en el centro de ésta las fuerzas se equilibrarán unas a otras, por lo que esa po-
sición central corresponderá a una posición de reposo. Si tomamos en cuen-
ta de nuevo las palabras de Rudolf Arnheim, «en general, toda ubicación que 
coincida con un rasgo constitutivo del esqueleto estructural introduce un ele-
mento de estabilidad. Si predomina la influencia desde una dirección en par-
ticular, resulta un tirón en esa dirección.» 5. 

or lo tanto, no solo los elementos claramente visibles son los únicos que 
forman una composición, sino que las fuerzas perceptuales que encontramos 
formarán también parte de los componentes. Estas fuerzas dotarán a la com-
posición de equilibrio o desequilibrio, en función de su posición y sus direc-
ciones. 

Podemos ver cómo en el centro todas las fuerzas se equilibran unas a otras, 
y por lo tanto la posición central se traduce en reposo. En general, toda ubica-
ción que coincida con un elemento de la estructura de un objeto introduce un 
elemento de estabilidad. Si desplazamos esta ubicación central,percibiremos 
desequilibrio. (Figuras 1,8 y 1.9)

Excepto en formas regulares, no existe un método de cálculo que pueda 
reemplazar el sentido intuitivo del equilibrio que posee el ojo humano. Aún así 
existen factores, tales como el tamaño, el color o la dirección que contribuyen 
al equilibrio visual de los elementos en las composiciones. 

3.  ARNHEIM Rudolf,  Arte y 
percepción visual. Madrid: 

Alianza Forma, 1999.  

4.  ARNHEIM Rudolf,  Arte y 
percepción visual. Madrid: 

Alianza Forma, 1999.  

5.  ARNHEIM Rudolf,  Arte y 
percepción visual. Madrid: 

Alianza Forma, 1999.  

5.  Posiciones de equilibrio 
dentro de la estructura de la 

composición. ARNHEIM Rudolf,  
Arte y percepción visual. 

Madrid: Alianza Forma, 1999.  
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Si nos fijamos en las dos figuras de fondo blanco, podremos decir con cla-
ridad que en la figura de la derecha las líneas no se encuentran centradas, sin 
embargo, nos costará más saberlo en la figura de la izquierda. ( igura 1.10)

o mismo ocurre en las figuras de fondo negro. En la de la izquierda no sa-
bemos con claridad si las líneas son rectas o curvas, o la dirección que tie-
nen, sin embargo en la de la derecha estas cuestiones son perfectamente re-
conocibles. (Figura 1.11)

Arnheim describe en su publicación dos propiedades de los objetos visua-
les que ejercen especial influencia sobre el equilibrio  el peso y la dirección. 
Llama peso a la intensidad de la fuerza gravitatoria que tira de los objetos pic-
tóricos y escultóricos. Sin embargo el peso visual se ejerce también en otras 
direcciones. En el peso influye la ubicación, ya que una posición fuerte sobre 
el armazón estructural puede soportar más peso que otra que esté descentra-
da o alejada de la vertical u horizontal centrales. 6

tro factor que según rnheim influye en el equilibrio es la profundidad es-
pacial. «Ethel Puffer ha señalado que las vistas, que llevan la mirada al espa-
cio lejano, tienen un gran poder contrapesante: cuanto mayor sea la profundi-
dad a que llegue una zona del campo visual, mayor será su peso. También es 
posible que el volumen del espacio vacío que hay delante de una parte dis-
tante de la escena lleve peso.» 7

El peso depende también del tamaño, por lo que el objeto que sea más 
grande será el que más pese. En cuanto al color, los colores claros son más 
pesados que los oscuros, tal y como cuenta Josef Albers en su libro «La inte-
racción del color» 8. (El tema del color se tratará más adelante, en el apartado 
referente a la escuela de la Bauhaus y al paso de Max Bill por ella).

1.10 Equilibrio y desequilibrio 
de líneas negras sobre fondo 
blanco. ARNHEIM Rudolf,  Arte 
y percepción visual. Madrid: 
Alianza Forma, 1999.  

1.11 Percepción de líneas curvas 
y rectas en composiciones 
diferentes.  ARNHEIM Rudolf,  
Arte y percepción visual. 
Madrid: Alianza Forma, 1999.  

6.  ARNHEIM Rudolf,  Arte y 
percepción visual. Madrid: 
Alianza Forma, 1999

7.  ARNHEIM Rudolf,  Arte y 
percepción visual. Madrid: 
Alianza Forma, 1999

8.  ALBERS Josef,  La 
interacción del color. Madrid: 
Alianza Forma, 1996
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El equilibrio se logra cuando las fuerzas que existen en un sistema se com-
pensan unas a otras. Esta compensación, según udolf rnheim, depende de 
tres propiedades de las fuerzas: la ubicación de su punto de aplicación, su in-
tensidad y su dirección. 9

Tal y como se explica en su libro, «En toda obra de arte, los factores que 
acabamos de enumerar pueden actuar unos con otros o en contra de otros 
para crear el equilibrio del conjunto. El peso por color puede estar contrarres-
tado por el peso por ubicación. La dirección de la forma puede estar equilibra-
da por el movimiento hacia un centro de atracción. La complejidad de estas 
relaciones contribuye en gran medida a prestar animación a la obra.». 10

Pero, como conclusión a estos postulados debemos preguntarnos ¿por qué 
se busca el equilibrio, y por qué en concreto lo busca el artista en sus obras? 
En el libro “Arte y percepción visual” de Arnheim podemos encontrar también 
una respuesta a esta pregunta.

Según el autor,  el hombre busca el equilibrio en todas las fases de su exis-
tencia física y mental, y esta misma tenencia se observa no sólo en toda la vida 
orgánica, sino también en los sistemas físicos. […] El equilibrio logrado en la 
apariencia visual, no solo de pinturas y esculturas, sino también de edificios, 
muebles y objetos de cerámica, es disfrutado por el hombre como una imagen 
de sus aspiraciones más amplias.” 11

De este modo podríamos deducir que el hombre busca el equilibrio en su 
vida. Es el objetivo final a conseguir, pero sin olvidar que este equilibrio se ob-
tiene con la interacción de fuerzas de la que se hablaba anteriormente. La com-
binación de fuerzas, que podemos considerar como movimiento, como ener-
gía, es la que mueve al ser humano, y con la que finalmente éste consigue el 
equilibro ansiado.

9.  ARNHEIM Rudolf,  Arte y 
percepción visual. Madrid: 

Alianza Forma, 1999.  

10.  N E M udolf,  Arte 
y percepción visual. Madrid: 

Alianza Forma, 1999.  

  

11.  ARNHEIM Rudolf,  Arte 
y percepción visual. Madrid: 

Alianza Forma, 1999.  
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La forma

En el libro rte y percepción visual , udolf rnheim explica que er 
significa aprehender algunos rasgos salientes de los objetos. Estos rasgos de-
terminan no sólo la identidad de un objeto percibido, sino que además hacen 
que se nos aparezca como un esquema completo e integrado.» 12 

Tal y como hemos visto antes en los principios básicos de la Gestalt, las se-
mejanzas de forma también unen elementos distantes en el espacio, así como 
la semejanza de direcciones.

Por lo tanto, además del equilibrio, la forma también es esencial a la hora 
de percibir un elemento. La forma viene determinada por los límites de un ob-
jeto que pueden ser simplificados hasta obtener los rasgos más característicos 
de los objetos, convirtiéndose en una representación visual muy simplificada, 
como  la que vemos a continuación, de una persona, dibujada por un niño pe-
queño, por artistas del Mesolítico o en el ideograma chino de la palabra hom-
bre. (Figura 1.12) 

Como conclusión obtenemos que a pesar de la simplificación de formas, los 
objetos que se representen serán reconocibles de manera sencilla por nues-
tra mente siempre y cuando las características principales del objeto estén re-
cogidas y puedan ser interpretadas. Si nos excedemos en la eliminación de la 
información, se dificultará demasiado la percepción del objeto real, llegando 
incluso a imposibilitar su reconocimiento.

12. ARNHEIM Rudolf,  Arte 
y percepción visual. Madrid: 
Alianza Forma, 1999.  

1.1  epersentación simplificada 
del concepto persona. ARNHEIM 
Rudolf,  Arte y percepción visual. 
Madrid: Alianza Forma, 1999.  



Historia de la Bauhaus
La escuela de la Bauhaus fue fundada en 1919 por Walter Gropius en Wei-

mar, Alemania, como una escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura. 
Tuvo tres sedes diferentes. Primero Weimer, después Dessau, donde estudió 
Max Bill, y por último Berlín.

Sentaría las bases del dise o industrial y del dise o gráfico que conoce-
mos en la actualidad. La docencia en la escuela se impartía por profesores 
de todas las artes, que daban clases en talleres de teatro, de tejidos, de pin-
tura mural, etc.       

Gropius definió el programa y la meta de la escuela de la Bauhaus  el 
conjunto de artistas y artesanos debían levantar juntos la construcción del fu-
turo» 1 .  

El plan de estudios de la Bauhaus seguía un esquema muy claro. Se impar-
tía primero un Curso preliminar durante 6 meses, que posteriormente se alar-
gó a un año entero, que los alumnos debían superar para poder continuar su 
formación en la escuela. Una vez superado, se accedía a tres años de forma-
ción en talleres dedicados a las distintas artes (Figura 2.1) . 

 

2

1 . DROSTE, Magdalena. 
Bauhaus. Colonia, lemania  

Taschen, 2013.  

La escuela de la Bauhaus

2.1  Logo de la escuela de la 
Bauhaus. Esquema del plan 
de estudios.  LUPTON, Ellen 

y ABBOTT, J, El abc de la 
Bauhaus y la teoría del diseño. 

México  Gustavo Gili, 199 .

Línea temporal de la escuela 
de la Bauhaus.  LUPTON, Ellen y 
ABBOTT, J, El abc de la Bauhaus 
y la teoría del diseño. México  
Gustavo Gili, 1994.
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Los profesores de la Bauhaus

Los principales profesores del curso preliminar fueron artistas tan recono-
cidos como Vasili Kandinsky, Paul Klee o Johannes Itten, que llegó a ser el di-
rector de este curso preliminar. Se propone a continuación un breve repaso a 
cómo eran las clases de cada uno de ellos, para poder comprender la manera 
en la que Max Bill fue influido por ellos.

Clases de Johannes Itten: «El principio pedagógico de Itten puede describir-
se con parejas de opuestos: intuición y método, capacidad de vivencia subjetiva 
y capacidad de reconocimiento objetivo. Ejercicios de movimiento y respiración 
iniciaban las clases. Los alumnos tenían que relajarse; solo entonces podía It-
ten conseguir dirección y orden en el flujo. [...] Las horas de clase estructuradas 
entorno a tres puntos: los bocetos de la naturaleza y la materia; el análisis de 
viejos maestros y la clase de desnudo. [...] Paralelamente corría el aprendizaje 
de contraste, forma y color. [...] En la clase de forma se empezaba con las figu-
ras elementales círculo, cuadrado y triángulo y a cada una se le atribuía un ca-
rácter determinado.[...] Itten enseñaba las leyes del color y la forma de la com-
posición y la configuración [...] buscaba llegar al interior de la persona» 1

Clases de Paul Klee: «Transformó el Aprendizaje de la forma en un Apren-
dizaje pictórico de la forma. [...] Klee iniciaba la clase con ejercicios sobre el 
tema de formas básicas, más tarde seguía el tema de colores básicos. [...] Re-
comendaba una síntesis del estudio de la naturaleza y la intensiva observación 
de la materia» 1

Clases de Vasili Kandinsky: « para él eran síntesis y análisis los puntos de 
partida del trabajo. [...] El curso de color anunciado por Kandinsky como parte 
del curso de forma, venía a llenar un importante vacío. Su punto de partida eran 
los colores rojo-amarillo-azul y las formas círculo-triángulo-cuadrado. [..] Se in-
teresaba por el efecto del color. [...] Otro punto de su clase era el dibujo analí-
tico, los alumnos tenían que copiar, en diferentes etapas, las líneas principales 
y la tensión compositiva de una naturaleza muerta, hasta obtener la estructura 
de un cuadro abstracto coherente.» 1  

Pero quien sin duda influyó claramente en Max Bill fue Josef Albers, director 
del curso preliminar desde 1928 a 1933, coincidiendo los dos durante los estu-
dios de Max Bill en la Bauhaus entre 1927 y 1929. 

En la obra que vemos a continuación, perteneciente a una de las clases de 
Albers en la Bauhaus, este trata de explicar la mezcla de color, cómo unos pe-
san más que otros, y cómo saber cuál es el color dominante. (Figura 2.2)

1 , 15, 16. DROSTE, 
Magdalena. Bauhaus. Colonia, 

lemania  Taschen, 01 . 

ohannes tten. ágina eb  
http culturacolectiva.com

aul lee. ágina eb  
artrepublic.com

Vasili Kandinsky. 
ágina eb  http .

kunstdetektei.de
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La mezcla de colores en papel; capítulo IX

«Al pintar es fácil mezclar pigmentos vertiéndolos juntos y revolviéndolos, 
con lo que se consigue un color intermedio como mezcla. Dado que esto no se 
puede hacer con papel, hemos de imaginar un posible «color intermedio». En la 
lámina IX-1 superponemos parte de un rectángulo marrón sobre un rectángulo 
rosáceo-rojo. Primero pasamos la vista varias veces de izquierda a derecha a 
través de la zona traslapada, que es donde debe aparecer la mezcla. Tras va-
rias pasadas en uno y otro sentido vemos que el rojo parece salir a través del 
marrón a la izquierda, y que el marrón parece salir a través del rojo por el bor-
de derecho del solape. Ello prueba que tenemos una verdadera mezcla. Es fá-
cil ver que el borde derecho del rectángulo marrón tiene un límite más pesado 
que el borde izquierdo del rojo. Por lo tanto, esta mezcla contiene más marrón 
que rojo. Así, el marrón está encima; en otras palabras, el marrón es el color 
dominante en esta mezcla. […]» 18

Como podemos observar a partir de toda la información recopilada acerca 
de los profesores y sus metodologías a la hora de dar clase, se puede enten-
der con facilidad que la Teoría de la Gestalt, forma, función, color, estaba pre-
sente en todas estas clases de la escuela de la Bauhaus. Basaban el aprendi-
daje principalmente en el análisis de formas y colores, hecho que influyó a Max 
Bill en su carrera profesional como artista.

Josef Albers. Página 
eb  http .

albersfoundation.org

2.2 La mezcla de colores 
en papel. Clase práctica de 

Albers en el Curso preliminar 
de la Bauhaus.  ALBERS 

Josef,  La interacción del color. 
Madrid  lianza orma, 199

18.  ALBERS Josef,  La 
interacción del color. Madrid  

Alianza Forma, 1996



Datos biográficos

Max Bill,nació en Suiza en 1908. Estudió en la Escuela de la Bauhaus en-
tre 1927 y 1929 (Figura 3.1), pero antes de ingresar en esta institución, estu-
dió orfebrería en Zurich. 

Una vez estuvo en Dessau, se interesó por las matemáticas y la construc-
ción, y trabajó en escenografía. Las matemáticas constituyen una parte funda-
mental en su formación en la Bauhaus, ya que posteriormente se convierte en 
un artista sumamente interesado en las proporciones. Esto se debe a que du-
rante su estancia e la escuela acude a clase de asignaturas técnicas que im-
parte el matemático  Walter Köhn. 

A pesar de contar con grandes maestros de la pintura como profesores, 
Max Bill describe la pintura como algo casi clandestino en la escuela, donde 
en lugar de existir un curso, los alumnos acudían a las viviendas de los maes-
tros. Eran las denominadas «clases de pintura libres».  Después de abando-
nar la Bauhaus (Figura 3.2), creó en 1930 su propio estudio de arquitectura.

3

3.1 Ficha de Max Bill como 
alumno en la escuela de 
la Bauhaus. Página web: 
http://www.metalocus.es

Max Bill

3,2 Imagen de la Escuela de la 
Bauhaus. Página web: http://

www.vanguardia.com.mx
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Se dedica entonces a la pintura, la arquitectura y el diseño, y en 1951 fun-
da la Escuela de Ulm (Figuras 3.3 y 3.4), que continuaba con la tradición de la 
Bauhaus, y que es cerrada en 19 . Es rector y director de los departamen-
tos de arquitectura y diseño desde 1951 a 1956. Defendía el funcionalismo y 
las formas matemáticas.

Max Bill fue un artista polivalente, que destacó en numerosas facetas artís-
ticas, tales como pintor, escultor, diseñador de muebles, diseñador de carte-
les de exposiciones, tipógrafo, y sobre todo como arquitecto.

3.3 Max Bill en la Escuela 
de Ulm. Página web: 
http://dissenycv.es

3.4 Max Bill en la Escuela 
de Ulm. Página web: http://
www.sanahujapartners.com



Con la información recopilada en los epígrafes anteriores, se puede co-
menzar el análisis de las obras de Max Bill para mostrar la influencia que tuvo 
la teoría de la Gestalt en él, a través de su paso por la escuela de la Bauhaus. 

Se ha elegido para analizar una obra de todas y cada una de sus facetas 
como artista:

 -Pintor
 -Escultor
 -Diseñador de mobiliario
 -Diseñador de carteles publicitarios
 -Dise ador tipográfico
 - rquitecto

Se ha tenido especial consideración su faceta como arquitecto, eligiéndo-
se en este caso cuatro obras, cuatro proyectos arquitectónicos que encajan 
en diferentes categorías:

 - rquitectura efímera
 - ivienda individual
 - ivienda colectiva
 -Edificio de uso público

ara analizar las obras se han escogido una serie de principios Gestalt 
que se pretende encontrar en ellas. bviamente no se pretenderá que todas 
las obras cumplan todos los postulados seleccionados, sino que sigan al me-
nos alguno de ellos. 

os principios de la teoría de la Gestalt que se han elegido para proceder 
al análisis de las obras son los siguientes:

1. ey del cierre  el cerebro humano es capaz de completar figuras geomé-
tricas simples y dibujos esquemáticos sin necesidad de que estén dibujados 
de manera completa. os trazos del dibujo pueden recomponerse si están 
suficientemente juntos, y si están dispuestos de manera que la figura siga sien-
do reconocible. Cuanto más cerrada sea una forma, más fácil será de reco-
nocer. Tendemos a cerrar y acabar las formas que están inconclusas porque 
son más estables visualmente. or eso, podemos concluir que esta ley nos in-
dica que una forma es mejor cuanto más cerrado esté su contorno, por lo que 
en el análisis buscaremos este tipo de figuras y formas.

4 Objetivos y metodología
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. rincipio de la pregnancia  se relaciona con lo que se considera la forma 
perfecta, que está cargada de información, y con la que de un simple vistazo 
podemos conocer todas sus cualidades. Se podría decir que quedamos im-
pregnados de ella, y que la reconocemos de manera más sencilla que si la for-
ma fuese más compleja. or lo tanto, estas formas toman más relevancia en las 
composiciones, dado que se reconocen al momento. En el análisis de las obras 
de Max Bill, se analizarán estas formas, su fuerza y su importancia dentro de la 
composición, así como su relación con el resto de formas no pregnantes.

. rincipio de la proximidad  podemos considerar agrupados aquellos ele-
mentos que se encuentran más cercanos en el espacio.  pesar de que es-
tos elementos sean diferentes, ya sea en forma o tama o, quedan enlazados 
por su proximidad unos a otros. De esta forma, en una misma composición po-
demos encontrar distintos grupos de elementos que se agrupen entre sí for-
mando composiciones entre ellos, pero dentro de un todo. or ello, para rea-
lizar el análisis se buscarán estas relaciones de proximidad entre elementos, 
así como las relaciones que se formen al crearse grupos diferentes en una mis-
ma composición.

. Equilibrio de fuerzas. Tensiones  odemos encontrar composiciones que 
el cerebro humano considerará en equilibrio o en desequilibrio dependiendo 
de su estructura, y de la posición de sus elementos dentro de ellas. er algo 
implica asignarle un lugar dentro del todo: para toda relación espacial entre 
objetos hay una distancia correcta , que el ojo establece intuitivamente. En 
general, toda ubicación que coincida con un elemento de la estructura de un 
objeto introduce un elemento de estabilidad. Si desplazamos esta ubicación 
central o coincidente con la estructura, percibiremos tensiones y fuerzas que 
conducirán al desequilibrio. En el análisis de las obras buscaremos estos equi-
librios de fuerzas, y se identificarán las fuerzas que hay en las composiciones, 
sus direcciones, así como las tensiones que producen.

5. rincipio de la memoria  cuantas más veces se repitan las formas en una 
composición, más fáciles son de percibir. o mismo ocurrirá si en vez de for-
mas completas son orientaciones de elementos o direcciones, que marquen 
el sentido de la composición.  pesar de que estos elementos iguales no es-
tén próximos, se entenderán como enlazados por su repetición. ara analizar 
las obras se buscará elementos repetidos así como direcciones de elementos, 
viendo su relación en el espacio a pesar de su lejanía, y si se consigue crear 
composiciones equilibradas y estables.

. rincipio de semejanza o igualdad  si en una composición encontramos 
elementos de diferentes clases, aquellos que sean de la misma clase queda-
rán enlazados entre si, agrupándose en distintas composiciones. Estas igual-
dades no tienen por qué ser únicamente formales, el tama o o el color también 
son características que influyen en este tipo de agrupaciones. De hecho, se 
percibirá de manera más nítida si la desigualdad está basada en el color, es 
decir, si los elementos tienen la misma forma, pero tienen distintos colores. 
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Se analizará en las obras si encontramos este principio, especialmente po-
tenciado en formas y colores.

7. roporciones matemáticas notables  como ya ha quedado reflejado an-
teriormente, Max Bill se vio claramente influenciado por las clases de mate-
máticas a las que asistió, siendo una de las asignaturas esenciales durante su 
estancia en la Bauhaus. Se pretende encontrar estas proporciones matemáti-
cas en las obras, que darán ritmo a las composiciones y las harán fácilmente 
comprensibles a simple vista. 



12 vierergruppen in weissem feld / 12 grupos de cuatro en un campo 
blanco, 1982. (Pintura)

Se trata de una composición pictórica que a simple vista representa un cua-
drado realizado a base de elementos lineales de cuatro colores diferentes: rojo, 
azul, verde oscuro y verde-amarillo. Analizando estos elementos se obtiene que 
las proporciones de estas líneas son de 1/20. (Figura 5.1)

 A primera vista se ven dos formas pregnantes en la composición. El perí-
metro está formado por un cuadrado, en cuyo interior se ven cuatro triángulos 
rectángulos, con una proporción de lados 3,4 y 5, y de nuevo un cuadrado en 
el interior. De esta manera se podría hablar del principio de la forma pregnan-
te de la Gestalt en este cuadro.

Analizando más a fondo la composición, en realidad nos encontramos con 
que no existen figuras cuadradas, sino que quedan compuestas con la yuxta-
posición de los cuatro triángulos rectángulos anteriormente mencionados (Fi-
guras 5.2 y 5.3). Sin embargo, debido a la posición de estos triángulos, el ce-
rebro humano interpreta a simple vista las figuras cuadradas de manera más 
rápida y sencilla que la unión de los cuatro triángulos rectángulos.

5 Análisis de la obra de Max Bill

5.1  12 grupos de cuatro en un 

campo blanco, 1982. Max Bill. 

Fundación Juan March, Catálogo 

de la exposición Max Bill, 2015

5.2 y 5.3. Figura cuadrada 
compuesta por triángulos 

rectángulos yuxtapuestos
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Estos triángulos rectángulos están formados por doce elementos lineales, 
3 en el cateto menor, cuatro en el cateto mayor, y cinco en la hipotenusa. Aquí 
Max Bill revela su gran interés por las matemáticas que ya mostró durante su 
estancia en la Bauhaus, y que se verá reflejado en las proporciones de sus dis-
tintas obras. Estos doce elementos pueden dividirse a su vez en cuatro grupos 
de tres elementos, en función de su color.

De esta manera, al haber cuatro grupos y cuatro colores, se llega a la con-
clusión de que la cantidad de elementos de cada color es el mismo, obtenien-
do así cuatro triángulos que tendrían el perímetro al completo de cada uno de 
los colores (Figura 5.4).

La distribución de colores no se realiza aleatoriamente. Se puede ver una 
relación entre los colores rojo y verde, relacionándose de manera vertical, y el 
azul y el amarillo, que se relacionan de manera horizontal.

Sin embargo, si que podemos ver que en cada triángulo los colores se dis-
ponen de manera lineal, es decir, repitiéndose de manera serial, siempre en 
el mismo orden.

En las figuras siguientes ( iguras 5.5, 5. , 5.7 y 5. ) se puede ver cómo se 
distribuyen los colores en la geometría del rectángulo, y cómo se llega a la con-
clusión del color que le corresponde a cada uno de los triángulos. El análisis 
realizado se basa en la composición de color de las esquinas de los triángu-
los, las cuales, según principios Gestalt como la ey del Cierre, son suficientes 
para identificar la forma triangular. sí, el color más repetido en estas esqui-
nas será el que asigne el color a cada triángulo.

AZUL

ROJO

VERDE
OSCURO

VERDE
AMARILLO

2

0

1

3

5.4 Disposición de colores 
en los triángulos según 
el análisis realizado.

5.5 Disposición de colores en las 
esquinas del triángulo superior.
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La composición de la obra se forma claramente en tono a un eje vertical 
central perpendicular al plano de la figura. os triángulos se colocan en espiral, 
generando pares de vectores en sentidos y direcciones contrarias. Si conside-
ramos los vectores de una manera matemática, obtendremos que la suma de 
ellos crea un vector mucho mayor en el centro que equilibra la composición.

Por eso podemos decir que esta obra está dotada de gran dinamismo, pero 
que a su vez está equilibrada.

AZUL

ROJO

VERDE
OSCURO

VERDE
AMARILLO

1

3

2

0

AZUL
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AMARILLO
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3

2
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5.  Disposición de colores en las 
esquinas del triángulo inferior

5.  Disposición de colores en las 
esquinas del triángulo inferior

5.7 Disposición de colores en las 
esquinas del triángulo izquierdo

5.8 Disposición de colores en las 
esquinas del triángulo derecho
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Halbkugel um zwei achsen - Semiesfera entorno a dos ejes, 1977
(Escultura)

En esta obra se observan varios de los postulados de la Gestalt que se pre-
tenden analizar en las obras de Max Bill. La obra se compone de dos cuar-
tos de esfera de granito negro que se apoyan sobre un pedestal reflectante. 
Dada la naturaleza del pedestal, se puede considerar que este no pertenece 
a la obra de arte, pues sirve de soporte a la escultura, pero con interés de pa-
sar desapercibido, al reflejar el entorno que lo rodea. El tama o de la obra es 
de 39,5cm x 39,5 cm. (Figura 5.9)

En primer lugar, a la hora de analizar la obra, se observa que la figura está 
formada por dos cuartos de esfera, que son espacialmente iguales. Gracias a 
estos dos elementos repetidos, la persona que observa reconoce los elemen-
tos más fácilmente, pues comprendiendo uno, entiende inmediatamente el otro. 

odemos identificarlo con el principio de la semejanza, que además ayuda a 
explicar por qué a pesar de entenderse en la escultura dos elementos diferen-
tes, esta se percibe como una única pieza.

La escultura se entiende como una parte de una esfera, que a pesar de no 
estar completa, el espectador es capaz de reconocer en su totalidad. En rea-
lidad, solo son visibles las dos cuartas partes de la esfera mencionadas an-
teriormente, que se cruzan según dos ejes perpendiculares. Por lo tanto, re-
conocemos aquí la Ley del Cierre de la psicología de la Gestalt. A pesar de 
no estar muy cerrado el contorno de la figura, cosa que suele dificultar su 
recomposición, los dos ejes de la esfera ayudan a reconocerla. (Figuras 5.10 
y 5.11)

5.9 Semiesfera entorno a 
dos ejes, Max Bill 1977

Imagen procedente del 
Catálogo Max Bill Fundación 

Juan March, 2015

5.10  Recomposición 
de la esfera global



Al tratarse de una esfera, aunque esta no sea completa, reconocemos el 
principio de la pregnancia. Precisamente por ser una forma pregnante, es más 
fácil de reconocer a simple vista. Posiblemente si la forma fuese más comple-
ja, o se tratase de un conjunto de formas, aunque estas fuesen simples, el re-
conocimiento y la recomposición de la o las figuras se complicaría.

El hecho de que la esfera se reconozca únicamente por dos cuartos de esta, 
y que estos estén unidos mediante ejes perpendiculares dota a la composi-
ción de equilibrio (Figura 5.12). Los ejes, dispuestos en direcciones opuestas, 
generan simetría, y por tanto, se atribuye el mismo “peso” a ambos lados. Por 
esto, aunque la figura no esté completa, y pudiera tender a entenderse como 
la unión de dos elementos separados, los ejes perpendiculares ayudan a aglu-
tinar las dos piezas, y que, a pesar de reconocerse como dos unidades distin-
tas, estas no se separen y sean capaces de conseguir representar la totalidad 
de la figura en tres dimensiones. Estos ejes representan el equilibrio de fuer-
zas, crean una tensión que ayuda a que la figura pueda ser mejor comprendi-
da por el espectador.

Por lo tanto podemos decir que se obtiene de nuevo una pieza dinámica, 
pero que se encuentra en equilibrio.
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5.11  Recomposición 
de la esfera global

5.12 Ejes perpendiculares 
que dotan a la composición 
de equilibrio
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Mesa Redonda-Cuadrada, 1950 
(Dise o de mobiliario)

En el ámbito del dise o de mobiliario, se escoge para el análisis una pieza 
transformable, que posee gran interés desde el punto de vista de los principios 
de la Gestalt. Se trata de una mesa de madera y linóleo, dise ada en 1950. a 
mesa, que tiene 7 cm de altura, ofrece dos versiones de si misma  una redon-
da, con un diámetro de 140cm, y una cuadrada, de lado 90cm. (Figura 5.13)

En el análisis de este caso, encontramos que predominan conjuntamente 
en esta obra las dos formas pregnantes descritas anteriormente, un círculo y 
un cuadrado, el cual queda inscrito dentro del círculo. Por lo tanto, podemos 
hablar de una primera concepción del objeto de manera matemática. Recor-
demos que uno de los temas que Max Bill estudia más detalladamente duran-
te su paso por la Bauhaus son las matemáticas, que rigen gran parte de sus 
obras. En esta obra encontramos gran relevancia de la geometría y de las ma-
temáticas, no solo a simple vista reflejado en el tablero de la mesa, sino tam-
bién en las direcciones que marcan las patas de apoyo.

El tablero combina dos formas pregnantes, que a pesar de poder competir 
entre ellas y poder acabar subordinando una a otra, se perciben de la misma 
manera y reciben el mismo tratamiento. Esto puede deberse al hecho de que 
el cuadrado está inscrito en el círculo, y comparten por tanto cuatro puntos de 
su perímetro. De esta manera, los cuatro puntos cobran especial relevancia, 
por formar parte de las dos figuras, visibles cuando la mesa está extendida, 
con forma redonda, pero también cuando está plegada, convirtiéndose en los 
vértices del cuadrado.

Para apoyar la mesa en el suelo, esta cuenta con cuatro patas rectas, co-
locadas en posición oblicua con respecto al tablero. Se trata en realidad de 
un mismo elemento repetido cuatro veces, que podemos entender como prin-
cipio de semejanza. sí este principio da cohesión a esta parte del dise o, y 
ayuda a entenderlo como unidad, a pesar de estar compuesto por cuatro ele-
mentos diferentes.

5.13.  Mesa redonda-
cuadrada, Max Bill, 1950

Imagen procedente del 
Catálogo Max Bill Fundación 

Juan March, 2015



Los elementos se disponen enfrentados dos a dos, de manera oblicua al 
tablero, creando estabilidad. Se consiguen cuatro ejes que divergen, pero que 
consiguen el equilibrio al tratarse de elementos pares enfrentados entre sí. De 
este modo se dota a la composición de tensión, haciéndola dinámica, pero 
en continuo estado de equilibrio, fácilmente perceptible por el ojo humano.

Max Bill también presta atención a cómo se unen tablero y soporte. En 
este caso, el soporte se coloca hacia el interior del tablero, quedando ocul-
ta la unión tanto cuando está extendida, ya que el tablero es de mayor tama-

o, como cuando se pliega, puesto que los trozos de círculo que se recogen 
la tapan. Además, este soporte gira cuando se pliega o se despliega la mesa, 
haciendo que la colocación de las patas varíe.

Cuando la mesa se encuentra desplegada, y adquiere forma redonda, las 
patas se colocan de manera perpendicular a los lados del cuadrado, hacién-
dose referencia de nuevo a la tensión con la que Max Bill dota a la obra, pero 
volviendo a conseguir equilibrio, siguiendo las mismas pautas comentadas an-
teriormente, principalmente el hecho de que los elementos sean pares y estén 
enfrentados entre sí. ( igura 5.1 )
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5.14 Geometría de la mesa 
cuando adquiere forma 
redonda. Se puede ver en los 
esquemas como se consigue 
equilibrio al existir la misma 
distancia entre el suelo y el 
tablero de la mesa, que entre el 
tablero y el vértice del cono.

5.15 Representación 
tridimensional  de los volúmenes 
que genera la pieza de mobiliario 
cuando tiene forma redonda.
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Si analizamos esta variante de la mesa de manera tridimensional, se obser-
va que las proyecciones del perímetro y los ejes de las patas generan un ci-
lindro y un cono que envuelven la pieza. Como puede verse en los esquemas, 
se consigue equilibrio al existir la misma distancia entre el suelo y el tablero de 
la mesa, que entre este y el vértice del cono proyectado. ( igura 5.15)

Por el contrario, cuando la mesa se pliega y tiene forma cuadrada, las pa-
tas giran y se colocan en los vértices del cuadrado. Esto consigue acentuar 
sus vértices, y generar tensiones equilibradas de nuevo. Tridimensionalmente 
encontramos que se genera una pirámide y un prisma mediante la proyección 
de  las directrices de  las patas del perímetro. El vértice  de  la  pirámide es el 
mismo que el del cono, y de nuevo, se muestra el equilibrio creado entre los 
tres planos  suelo, tablero y vértice proyectado. ( iguras 5.1  y 5.17)

Por esta tensión de fuerzas que está presente en todos los elementos del 
dise o, se puede llegar a la conclusión de que Max Bill crea un elemento di-
námico, pero en equilibrio. 

5.1  Geometría de la mesa 
cuando adquiere forma 

cuadrada. Se puede ver en los 
esquemas como se consigue 

equilibrio al existir la misma 
distancia entre el suelo y el 

tablero de la mesa, que entre el 
tablero y el vértice de la piráide

5.17 epresentación 
tridimensional  de los volúmenes 

que genera la pieza de mobiliario 
cuando tiene forma cuadrada

.



 ANÁLISIS DE LA OBRA DE MAX BILL 33

Cartel de la exposición "konkrete kunst, 50 jahre entwicklung", 1960
(Dise o de carteles)

Se trata de una linografía sobre papel de medidas 128x90cm, en la que se 
diferencian claramente dos partes, gracias a la inclusión del color. Se observa 
un cuadrado de perímetro rojo en la parte superior, sostenido por un rectán-
gulo de perímetro azul. En el interior de estas figuras aparece un fondo blan-
co sobre el que destacan las letras del cartel en color negro. (Figura 5.18)

Primero se analiza la forma que tiene el cartel. Se trata de un triángulo con 
proporción raíz de 2. Como se verá en sucesivos análisis, esta proporción es 
recurrente en los dise os de Max Bill, incluidos los de arquitectura. demás 
de darse esta proporción en el cartel como unidad, también lo encontramos 
en el rectángulo con perímetro azul inferior, formado por un rectángulo raíz de 
dos, al que se le a ade un cuadrado idéntico al que origina ese rectángulo. 
(Figura 5.19)

Si continuamos analizando proporciones, encontramos que la diagonal del 
cuadrado genera una línea cuya dirección se ala la colocación de los elemen-
tos escritos dentro del cartel, si esta línea se coloca según se muestra en el si-
guiente esquema. (Figura 5.20)

5.18 

5.18 Cartel de la exposición 

konkrete kunst, 50 jahre entwic-

      lung , 19 0
Imagen procedente del 

Catálogo Max Bill Fundación 
Juan March, 2015

 

.

5.19 Rectángulos con 
proporciones raíz de 2 hallados 

en la geometría del cartel.

Análisis sobre imagen 
procedente del Catálogo Max Bill 

Fundación Juan March, 2015  



De esta forma, gracias a esta dirección, hallamos el inicio del texto princi-
pal del cuadrado superior, así como el texto principal del rectángulo inferior.

Si colocamos la misma línea en el vértice inferior derecho del cartel, y justo 
la diagonal contraria en el vértice inferior izquierdo del cuadrado con períme-
tro rojo, encontraremos un punto por el cual pasa una  circunferencia de cen-
tro en el mismo vértice inferior izquierdo del cuadrado con perímetro rojo. Esta 
circunferencia corta en un punto del lado del cuadrado por el que se traza una 
línea vertical con la que se halla la posición de inicio del texto secundario del 
cuadrado de perímetro rojo. Puede observarse en el esquema (Figurs 5.20).

Una vez analizadas las proporciones, toma importancia el color en esta 
composición. Podemos comprobar que hay dos colores predominantes, el 
rojo y el azul. A pesar de ser tonos diferentes, el color rojo es más luminoso 
que el color azul, por lo que visualmente, el color azul “pesa” más que el color 
rojo. Encontramos aquí la influencia de osef lbers, que en su libro a inte-
racción del color”, escribía: “El más oscuro […] es visualmente el más pesado, 
o el que contiene más negro o menos blanco”. 

Esta afirmación es contrastable si comprobamos qué ocurriría si altera-
mos los colores del cartel, es decir, si hacemos una versión en negativo. Tal y 
como puede verse en los esquemas, si modificamos los colores, un cuadrado 
azul se volvería demasiado pesado, y el rectángulo rojo inferior no sería capaz 
de “soportar” su peso. Sin embargo, al disponerse el color rojo en la parte su-
perior y el azul en la inferior, los pesos quedan automáticamente contrarres-
tados, consiguiendo un equilibrio entre las formas y el color. (Figura 5.21)
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Cartel de la exposición "pevsner, vantorgerloo, bill, kunsthaus zürich", 
1949.  (Dise o de tipografía)

En este caso el cartel se realiza en una litografía sobre papel, de medidas 
100x70cm. Se trata de un cartel con fondo negro sobre el que resaltan letras 
blancas con una tipografía dise ada por Max Bill, que será objeto de análi-
sis. (Figura 5.22)

A pesar de que lo que se pretende analizar es únicamente la tipografía en 
este caso, encontramos, igual que en el cartel anterior, que el rectángulo que 
forma el cartel tiene proporción raíz de 2. Además, no solo se encuentra esta 
proporción en el cartel como unidad completa, sino que si también se analiza 
la parte inferior creada con esa proporción, encontramos de nuevo un rectán-
gulo raíz de dos, al que se le a ade un cuadrado idéntico al que origina ese 
rectángulo. (Figura 5.23)

Una vez analizadas las proporciones del conjunto, se realiza un análisis 
completo de la tipografía del cartel. Primero se analiza la posición de las le-
tras unas respecto de las otras, encontrándose unos claros ejes que delimitan 
la altura de las letras. (Figura 5.24)

5.22 Cartel de la exposición 
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Tal y como puede observarse en cada una de las líneas de escritura pre-
sentes en el cartel, existe una peque a variación entre dónde empiezan y ter-
minan las letras, lo que da dinamismo a la composición.

Sin embargo, estos ejes se repiten en cada línea, haciendo que la tipografía 
se entienda como unitaria y única, sin modificaciones de tama o en el cartel.

Si analizamos las letras más en profundidad, encontramos repeticiones de 
ángulos, especialmente de 0 , 5 , y 0 , que generan numerosas direccio-
nes paralelas.

Si comenzamos analizando letra a letra, veremos que en muchas de ellas 
se repiten ángulos de 30º dobles, que quedan conectadas con las que tienen 
ángulos de 0 . n ejemplo claro serían las letras E  y , que son en esen-
cia los mismos trazos, pero girados en el espacio. Esto hace que estas letras 
se reconozcan fácilmente, puesto que aunque se trate de letras diferentes que 
no se repiten exactamente de la misma manera, la repetición de los ángulos 
ayuda a su comprensión. (Figura 5.25)

Otro ejemplo de repetición de ángulos, en este caso dentro de la misma le-
tra, lo encontramos en la . Se crea, a partir de tres ángulos de 0 , un trián-
gulo equilátero, que podemos considerar una forma pregnante, que hace que 
la letra se entienda de forma sencilla. ( igura 5. )
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demás, en el caso de la letra B , volvemos a encontrar la formación de
 un triángulo rectángulo que dota a la letra de una forma pregnante reconoci-

      ble a  simple vista. Por otro lado, encontramos letras con ángulos de 45º, co-
           mo la “N”, la “S” y a . Se producen en ellas simetrías giradas, que facilitan 

                 la comprensión de s formas. ( igura 5. 7)
la
. (

Pero a pesar de todas las similitudes encontradas entre letras, con repeti-
ciones de ángulos y direcciones, también existen excepciones. En este cartel, 
encontramos dos, una en la letra “G” y otra en la letra “K”. En el primer caso la 
parte de abajo de la letra no es paralela a la parte superior, creándose un án-
gulo de 50º, diferente al resto. Esto puede deberse a la necesidad de encajar 
las letras en las guías, dando prioridad al conjunto de la tipografía que a la le-
tra. En el caso de la K encontramos también variaciones de ángulos, de 50º, 
55  y 75 , de nuevo para encajar la letra en los ejes. ( igura 5. )

En definitiva, encontramos que la tipografía queda basada en ángulos re-
petidos, que ayudan a agilizar su lectura y su comprensión.

5. . etra 

.

5. 7. etra , S y N

.

5.28 Excepciones. Letras G y K

.
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Exposición de la sección suiza de la Triennale de Milano, Italia, 1936
(Arquitectura efímera)

En el libro M  B . D  17 , encontramos una amplia descripción de la 
obra, recogida a continuación:

“La exposición se situaba en la planta baja del Palazzo del’ Arte, en una 
sala contigua al vestíbulo rectangular, de 11 por  metros y de . 0 metros 
de altura, con un nicho lateral de 5 por 7 metros con el techo más bajo (  me-
tros). […]. El pavimento era de parquet de roble y las paredes encaladas.La 
exposición consistía en una selección de objetos del campo de las artes apli-
cadas y de la producción industrial. […] La disposición del conjunto es tal que 
el visitante debe pasar necesariamente ante todos los objetos expuestos. La 
organización arquitectónica del espacio se consigue tan solo con elementos 
a adidos, destinados a contener y mostrar los objetos. a exposición tiene las 
siguientes partes: 1) entrada, con el elemento espacial «Suiza»; 2) tres seccio-
nes sucesivas, la primera dedicada a las artes decorativas y a los objetos in-
dustriales, la segunda a las artes gráficas, la tipografía y la fotografía, y la ter-
cera sección está dedicada a la arquitectura; 3) una sala de reposo.1) Entrada: 
está separada del resto de la exposición por un panel fotográfico colgado del 
techo. Este panel se compone de treinta elementos fotográficos, de 1 metro por 
1 metro yuxtapuestos dejando un espacio entre ellos: el conjunto representa 
la Haute-Engadine y Saint-Moritz. 2) Secciones: la primera de las tres seccio-
nes comprende, a la izquierda, una vitrina baja para los tejidos; hacia el muro 
de la derecha una vitrina curva que contiene joyas, relojes, artículos de moda, 
etc. A continuación hay una columna de carteles publicitarios. En la segunda 
sección, a la izquierda, una vitrina baja contiene libros e impresos; en el muro 
de la derecha se sitúan las obras tipográficas y sobre el panel oblicuo las fo-
tografías artísticas. a tercera sección presenta fotografías de edificios de vi-
viendas modernos en Suiza.”

Max Bill narra de manera arquitectónica los recorridos que propone con los 
elementos que introduce en el proyecto.

En primer lugar, introduce una serie de pilares muy finos sin función es-
tructural. Se trata siempre del mismo elemento, cuya repetición, según las le-
yes de la Gestalt, ayuda a su comprensión, además de servir de guía por el 
pabellón. (Figura 5.29)5.29 Recorrido creado por la 

repetición de un elemento. 
Axonometría y planta usadas 

como base procedentes del libro 
D  17  Max Bill,  Departamento 
de Proyectos, ETSAB, Barcelona



Los encontramos primero a la izquierda de la entrada, guiando al visitante 
directamente al interior del recinto. Sin embargo, esta línea de pilares se ve in-
terrumpida por una nueva línea de pilares perpendicular a la primera, que per-
mite observar qué ocurre en el interior de la exposición, pero de una manera 
velada, obligando al visitante a dar un rodeo para acceder.

A su vez, este elemento vertical se repite de manera desordenada a la de-
recha de la entrada a la exposición. Esto hace que el recorrido de acceso que-
de marcado por estos hitos, que guían gradualmente al visitante al interior.

Estos elementos marcan la entrada, el inicio del recorrido. Pero todavía en-
contramos un elemento más, un único pilar en el interior de la exposición, que 
nos remite a aquellos que encontrábamos en la entrada, y que hace que este 
recorrido tome presencia en el interior del pabellón.

De esta manera, con la repetición de un único elemento, Max Bill consigue 
en esta ocasión orientar en todo momento al visitante, haciendo visible un re-
corrido por la exposición que en apariencia es inexistente.

Además de este elemento repetido analizado, Max Bill juega en este pa-
bellón también con las formas cóncavas y convexas. Estas formas curvas de 
nuevo se repiten en elementos que sirven de guía, tanto a la entrada como en 
el recorrido, colgados del techo, y también en los elementos expositivos. Por 
lo tanto, también podemos considerar este hecho como propio de los rasgos 
Gestalt, debido a la repetición, en este caso, de formas. (Figura 5.30)

Continuando el análisis de elementos compositivos, encontramos un con-
junto de tres pilastras que sirven como pedestal a obras escultóricas. Estos 
pedestales conforman un triángulo en planta, siendo visibles desde todos los 
puntos debido a la baja altura del resto de elementos que encontramos en el 
pabellón. De esta manera, esta forma triangular es perceptible por el visitante 
de manera tridimensional, gracias además a que se trata de una forma simple, 
pregnante, que se reconoce con mayor facilidad. (Figura 5.31)

40                                                            LA FORMA DEL DISEÑO                         

5.30 Recorrido creado por 
la repetición de  elementos 
cóncavos y convexos. 
Axonometría y planta usadas 
como base procedente del libro 
D  17  Max Bill,  Departamento 
de Proyectos, ETSAB, Barcelona



 ANÁLISIS DE LA OBRA DE MAX BILL 41

Por último, se realiza una análisis del pabellón como objeto arquitectónico, 
prestándose especial atención a las proporciones del edificio. Estas propor-
ciones son las mismas que ya se habían encontrado en otras obras analiza-
das, en concreto, rectángulos con proporción raíz de 2.

Así mismo, encontramos una proporción en los elementos que conforman 
la última banda de espacios del pabellón, creándose tres rectángulos igua-
les, que dan ritmo a la composición y que hacen que estas proporciones sean 
perceptibles fácilmente. Esta proporción queda reflejada en los siguientes es-
quemas, tanto en la planta en su conjunto como en partes de la misma. (Fi-
gura 5.32)

5.31 Recorrido creado por 
la repetición de  elementos 

de exposición. Axonometría 
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raíz de 2. Plantas usadas como 
base procedentes del libro DPA 
17  Max Bill,  Departamento de 

Proyectos, ETSAB, Barcelona
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Casa Fleckhaus, Odenthal, Alemania, 1960 - 1961
( ivienda unifamiliar)

Se trata de una vivienda unifamiliar de dos plantas sobre rasante y un só-
tano, situada en la localidad de Odenthal, Alemania. El material empleado es 
el ladrillo, de cara vista en el exterior de la vivienda, y también en algunas zo-
nas del interior. (Figura 5.33)

Se analizan las dos plantas superiores, tanto de manera individual, como 
en su conjunto.

En la planta inferior, se encuentra de nuevo la proporción matemática que 
se ha analizado en todos las obras anteriores, un rectángulo de proporción raíz 
de 2. La encontramos en la planta baja, obteniendo las dimensiones aproxi-
madas de la planta del conjunto. Así mismo, si solo tenemos en cuenta la par-
te izquierda de la vivienda, subdividiéndola en cuatro cuadrados iguales, se 
comprueba que el a adido del porche también se incluye en la proporción del 
rectángulo raíz de . (figura 5. )

Siguiendo con el análisis de estas proporciones, en la planta superior vol-
vemos a encontrarla. Atendiendo a la parte superior de la planta, vemos que 
el rectángulo raíz de 2 vuelve a aparecer, incluyendo el ancho de la planta su-
perior y también la chimenea. Por otra parte, también se observa que la planta 
superior es claramente divisible por tres bandas verticales iguales.

Esta repetición de proporciones y bandas hace que el conjunto se com-
prenda más fácilmente, haciendo el espacio más sencillo de entender. Por lo 
tanto, encontramos de nuevo esta repetición de elementos, en este caso de 
proporciones, característica de la Gestalt. (Figura 5.35)

5.33. Fotografías de la 
casa Fleckhaus. 
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Si se analiza el proyecto desde un punto de vista tridimensional, llegamos 
a la conclusión de que se parte de una única pieza rectangular con proporción 
raíz de 2, pregnante y fácil de comprender, a la cual se le han sustraído y aña-
dido diferentes piezas. De esta manera se crean tensiones en distintas direccio-
nes, que los propios bloques compensan entre sí. (Figura 5.36)

Estas tensiones se producen de manera horizontal, pero también en contra-
posición vertical y horizontal. Así, se consigue que la composición esté en equi-
librio, tanto de manera individual en cada planta, como el conjunto tridimensio-
nal que forma. (Figura 5.37)

44                                                           LA FORMA DEL DISEÑO                         

5.35 Rectángulos con proporción 
raíz de 2 en planta primera. 
Plantas usadas como base 
procedentes de la Página 
web:TÉCHNE ARCHITECTURAL 
JUXTAPOSITION

.

5.  nálisis de sustracciones 
y adiciones que conforman 
la planta baja del proyecto.

.

5. 7 nálisis tridimensional 
de las fuerzas surjidas a 
partir de los movimientos 
de las distintas piezas de la 
propuesta, tanto en su conjunto, 
como aislada la plata baja

.



 ANÁLISIS DE LA OBRA DE MAX BILL 45

ificio  a arta tos i o  co  ci  a s  i a  
(Edficio de vivienda colectiva + uso público)

El proyecto elegido para analizar se encuentra en Neuhausen Suiza, y se 
construyó en el a o 1957. Consta de de dos elementos claramente diferen-
ciables. Por un lado, encontramos dos bloques de viviendas, de cinco plan-
tas cada uno, con una planta baja común, a los que se une una sala de cine, 
de aproximadamente 350 butacas de capacidad, por medio de un porche cu-
bierto. (Figura 5.38)

Max Bill dise ó este proyecto en su totalidad, incluyendo el mobiliario, tal y 
como se muestra en la siguiente imagen. (Figura 5.39)

En esta ocasión encontramos de nuevo la proporción del triángulo raíz de 
2. Se puede observar cómo se ha reconstruido en planta, y cómo encaja en 
la axonometría seccionada. Para poder reconstruir la axonometría se ha halla-
do la relación de proporción que hay entre la verdadera magnitud y los ejes 
tridimensionales.

5.  otografía del edificio de 
apartamentos Cinevox con 
cine en Neuhausen Suiza, 
1957.  magen procedente 
del libro : max bill, pittore, 
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y LETZE, Otto,  Milán: 
Mondadori Electa, 00

5.39 Fotografía de Max ill 
supervisando la construcción 

de  una de las butacas del cine. 
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Tal y como se ve en el esquema, la proporción hallada es de 0,8 a 1 en el 
eje y, y de 0,82 a 1 en el eje x, mientras que la proporción sigue siendo de 1 a 
1 en el eje z, el vertical.De esta manera, es posible abatir el rectángulo raíz de 
2 en el plano de la axonometría, para así comprobar que esta proporción está 
presente también en esta obra. (Figuras 5.40, 5.41 y 5.42)
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Además de esta proporción, se encuentra también que el cuadrado que 
conforman los espacios destinados a espacios públicos se subdivide a su vez 
de  piezas longitudinales verticales, que ayudan a la distribución del proyecto. 
Esta repetición de elementos ayuda de nuevo a la comprensión de los espacios 
a simple vista, que se entienden como equilibrados y en orden. (Figura 5.43)

Otro factor que hace que el conjunto del proyecto se entienda como equi-
librado es la contraposición de fuerzas horizontales del elemento del cine, y 
las verticales de los elementos de las viviendas. De esta manera Max Bill con-
sigue estabilizar la propuesta arquitectónica. (Figura 5.44)

Si tenemos en cuenta el aspecto exterior del proyecto, encontramos a su 
vez varias repeticiones de elementos. En primer lugar, atendiendo a la envol-
vente del cine, se observa la clara repetición del módulo constructivo. Además 
estos módulos no se repiten en ninguna otra parte de la propuesta, por lo que 
confieren un carácter distintivo al cine, que hace que se comprenda cuál es la 
función del volumen a simple vista. En segundo lugar, en las fachadas de los 
bloques verticales de viviendas encontramos repetición de ventanas, terrazas 
y balcones, dando unidad al conjunto.

5.43 Distribución en planta 
de los espacios. Proporción 

de los espacios  en 
bandas que se repiten

.

5.44 Distribución de fuerzas 
contrapuestaas en horizontal 

y vertical que equilibran la 
propuesta arquitectónica

.
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Escuela de Ulm (Hochschule für Gestaltung), Ulm, Alemania, 
1950 -1955
(Edificio de uso público)

a escuela de lm fue dise ada por Max Bill, y construida entre los a os 
1950 y 1955. Se fundó como continuación de la Escuela de la Bauhaus, con 
alguno de sus antiguos docentes, y a adiendo nuevos enfoques en el dise-

o, uniendo diversas artes, incluyendo arquitectura, construcción e incluso ci-
nematografía. El plan de estudios de la escuela de Ulm era bastante similar al 
que encontrábamos en la escuela de la Bauhaus; en este caso, duraba cuatro 
a os. n primer a o de curso básico, que era obligatorio, para después con-
tinuar con dos a os de especialización, y terminar con un a o dedicado a la 
tesis de grado. (Figura 5.45)

a inauguración del edificio de la escuela se produjo el  de octubre de 
1955. Contaba con amplios talleres de trabajo para alumnos y profesores, dor-
mitorios para los estudiantes y cafetería. os espacios eran flexibles para po-
der dedicarse a distintas actividades. oy en día el edificio continúa en fun-
cionamiento, estando dedicado a la facultad de Medicina de la Universidad 
de lm. ( igura 5. )

5.45. Fotografías de la 
escuela de Ulm. 
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El edificio se desarrolla de manera lineal, desplegándose a lo largo de una 
ladera. e esta manera podemos distinguir dos partes en el edificio. La prime-
ra se encuentra a una cota mayor, y contiene aulas y despachos. Tal y como 
se puede observar en la planta, se repite la organización de las aulas, encon-
trando en varias ocasiones el mismo esquema compositivo y de organización. 
(Figura 5.47)

Así mismo, esta parte del edificio cuenta con  patios que aportan luz al in-
terior. La forma de estos patios tambi n se repite, encontrando tres patios cua-
drados en la zona derecha, alineados verticalmente. De igual forma, en la zona 
izquierda hay tres patios rectangulares, también alineados de manera vertical. 
Todas estas repeticiones dan ritmo a la composición, y facilitan su compren-
sión. (Figura 5.48)

También encontramos las proporciones de rectángulo raíz de 2. En este caso 
resultan más complicadas de hallar, ya que los rectángulos crecen, y aparece 
un rectángulo raíz de 3, como se puede ver en el esquema. (Figura 5.49)
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 una cota menor encontramos la segunda parte del edificio, menos com-
pacta, y con un desarrollo lineal sobre la ladera. Primero encontramos una pie-
za que en planta se conforma con una figura rectangular y otra cuadrada. Estas 
dos formas pregnantes son fácilmente reconocibles, y aunque aparezcan inter-
secadas, su forma puede  entenderse con un simple vistazo. (Figura 5.50)

Tras esta pieza inicial, el proyecto se desarrolla mediante la repetición e in-
tercalación de módulos de taller y viviendas de alumnos. Estas piezas se unen 
mediante conectores, que resultan fundamentales para el recorrido a realizar en 
el espacio. El recorrido es totalmente lineal, siendo necesario pasar por cada 
pieza para llegar a la siguiente. La repetición ayuda a comprender mejor los 
módulos que forman el desarrollo, tanto en forma como en función, ya que al 
tener la mismas características espaciales se deduce que lo que se encontra-
rá en el interior será similar. (Figuras 5.51 y 5.52)

5.49 Rectángulos con 
proporción raíz de 2 y raíz de 3.

Planta usada como base 
procedente de la Página 

web: www.urbipedia.com

.

5.50. Planta como intersección 
de fomas pregnantes

Planta usada como base 
procedente de la Página 

web: www.urbipedia.com

.



A pesar de las repeticiones de formas y módulos, el proyecto no se percibe 
como estático, ya que existen giros de piezas que crean tensiones en la com-
posición. Estas tensiones están controladas, por lo que Max Bill consigue un 
dinamismo en equilibrio.
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5.51 Repetición de 
elementos tridimensionales. 
Talleres y viviendas unidas 
mediante conectores. 

Axonometría base procedente 
de la Página web:TÉCHNE 
ARCHITECTURAL 
JUXTAPOSITION 

5.52 Repetición de elementos 
en planta. Talleres y viviendas 
unidas mediante conectores. 

Planta usada como base 
procedente de la Página 
web: www.urbipedia.com

.



Una vez analizadas las nueve obras pertenecientes a las distintas face-
tas de Max Bill como artista, se pueden obtener una serie de conclusiones 
que se intuían de manera somera desde un principio, pero que han quedado 
confirmadas con los análisis realizados.

Max Bill puede definirse como un artista polifacético en parte gracias a la 
etapa que pasó en la Escuela de la Bauhaus, donde los alumnos estudiaban 
en distintos talleres diferentes artes, con profesores reconocidos profesional-
mente. Estos profesores, grandes artistas como asili andins y, aul lee o 
osef lbers, reflejan en sus propias obras los preceptos de la Gestalt, por lo 

que a la hora de desarrollar e impartir sus clases, estos mismos principios eran 
transmitidos a sus alumnos. De esta manera, Bill absorbió conocimientos de 
muchas artes distintas, pero con principios comunes a todas ellas, que pon-
dría en práctica a lo largo de su vida.

El hecho de que estas clases en la escuela de la Bauhaus fuesen impar-
tidas como talleres, promovía que los alumnos se relacionasen directamente 
entre ellos y con los profesores, aprendiendo unos de otros y directamente del 
maestro. or lo tanto, al reducir las clases teóricas y aumentar las prácticas, el 
aprendizaje era más rápido y más efectivo.

demás, la escuela abogaba por un aprendizaje personal, en el que los 
alumnos tenían que reflexionar para llegar a entender la filosofía de cada uno 
de los profesores.

Se puede entender con facilidad que la Teoría de la Gestalt, con los prin-
cipios  forma, función, color y equilibrio, estaba presente en todas estas cla-
ses de la escuela de la Bauhaus. Basaban el aprendizaje principalmente en 
el análisis de formas sencillas y colores básicos, combinándolos y entendien-
do la naturaleza de cada uno. Este hecho influyó a Max Bill en su carrera pro-
fesional como artista.

En todos los análisis realizados se han encontrado claras evidencias de 
elementos que se pueden incluir dentro de los principios básicos de la Ges-
talt. Encontramos claros ejemplos de repetición de módulos, semejanzas de 
forma y función, simetrías, formas básicas y sencillas que se reconocen a sim-
ple vista…

Conclusiones



Sin embargo, aquellas pautas que se repiten continuamente en todas y 
cada una de las obras son las que tienen relación con las matemáticas. rinci-
palmente se han encontrado proporciones que se repiten y  equilibrio de fuer-
zas vectoriales. Se podría concluir que en todos sus aspectos, Max Bill es un 
artista matemático.

Todas las obras poseen claros ejes que dirigen el conjunto de la composi-
ción y también cada una de sus partes. De esta manera se generan tensiones 
que hacen que las obras se vuelvan dinámicas, que tengan movimiento, pero 
al construir siempre con ejes contrapuestos y con pares de fuerzas, se mantie-
ne el equilibrio. En general, toda ubicación que coincida con un elemento de 
la estructura de un objeto introduce un elemento de estabilidad. Max Bill suele 
desplazar esta ubicación coincidente con la estructura, por lo que se perciben 
tensiones y fuerzas que conducirían al desequilibrio, pero que se compensan 
repitiéndolas, o haciendo que las fuerzas se contrarresten.

a proporción con la que Max Bill trabaja en sus obras principalmente es 
con rectángulos de raíz de . Se trata de una razón que el ojo es capaz de asi-
milar directamente, comprendiéndola de manera fácil y rápida.

Esto unido a la predilección por formas claras y sencillas, hace que las 
obras se comprendan perfectamente y con no demasiado esfuerzo.

or todo lo expuesto en estos párrafos, se deduce que efectivamente po-
demos catalogar a Max Bill como un artista perteneciente a la escuela de la 
Bauhaus que fue claramente influenciado por la teoría de la Gestalt a través de 
los profesores que tuvo durante su etapa académica en Dessau.
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