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El segundo atlas recoge las tareas de las disciplinas visuales en las que prevalece el trabajo 
con las formas bidimensionales frente a otros elementos como el color o la textura, que 
en este caso actuarían como elementos subordinados. En el Atlas Forma los alumnos 
abordan dos aspectos fundamentales en la ejercitación de lo visual: la representación y la 
configuración mediante el uso de distintas técnicas gráficas y estrategias de configuración 
que se constituyen en los ámbitos de estudio de este capítulo.

En el primer ámbito, forma y representación, las herramientas visuales se destinan al estudio 
y captación de la apariencia de los objetos para desarrollar representaciones naturalista 
de los mismos mediante distintas estrategias de síntesis gráfica y visual. La selección de 
ejercicios es representativa de la didáctica del dibujo y la fotografía en el Grundlehre. En 
las disciplinas visuales, el dibujo se orienta al análisis de formas caracterizado por el uso 
de distintas modalidades grafico-visuales para el estudio de la  apariencia externa de los 
objetos. Mientras que, en el Taller de Fotografía, los ejercicios exploran la influencia de la 
iluminación en la representación de objetos.

En forma y configuración los alumnos elaboran unidades visuales en las que organizan 
las soluciones a partir de un orden interno a modo de estructura generativa subyacente. 
Los ejercicios de este ámbito son de carácter abstracto y las herramientas visuales se 
orientan a la construcción de un sistema de elementos a partir leyes generativas. Como en 
el caso anterior, las tareas que se recopilan pertenecen a las disciplinas visuales y al Taller 
de Fotografía. Las leyes generativas empleadas por los alumnos consisten en principios 
organizativos de la forma que tienen una naturaleza geométrica, numérica, visual o 
perceptiva y que actúan como principios independientes o de forma conjunta en la creación 
de las soluciones.
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i3/5 Detalles de una chaqueta 
colgando libremente
Alumno: Klaus Erler
Curso: Dibujo Básico Albers (1953-
1954)
Dp_009.012. FBS

i3/3 Dibujo de la naturaleza. Estudios 
de una manzana.
Immo Krumrey 
Curso: Nonné-Schmidt (1953-1954)
Dp_019.007. FBS

i3/4 Werkarbeit foto
Klaus Krippendorff

Curso: Taller de Fotografía. Ernst Scheidegger
(1956-1957) Dp_018.028. FBS
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La representación de la apariencia externa de los objetos se aborda desde las disciplinas 
del dibujo y la fotografía en el Grundlehre. Los profesores desarrollan series de ejercicios 
con distintas herramientas gráficas y estrategias de configuración. 

En el caso del dibujo la línea es el único elemento visual que se emplea para el estudio 
de la forma. Su manipulación gráfica a partir de dos estrategias permite la diversidad de 
resultados en la definición del contorno de los objetos o de la figura humana. 

En la primera de ellas, el contorno se dibuja como una línea continua. Para ello, previamente 
es necesaria la apreciación visual directa de las líneas que definen la apariencia de las 
cosas antes de registrar en el papel el recorrido de la mirada sobre el objeto. El dibujo de 
contorno es, en este caso, una herramienta para el desarrollo simultáneo de destrezas 
visuales y motóricas.

La línea de contorno se dibuja a posteriori como la envolvente de la apariencia de los 
objetos en la segunda estrategia para la representación. El trabajo previo consiste en el 
estudio del objeto a partir de sus relaciones internas métricas y de proporción para el 
encajado de su volumetría principal en un sistema de proyecciones ortogonales, tras lo cual 
se define la envolvente general de la apariencia del objeto. El contorno así dibujado facilita 
el conocimiento de la configuración morfológico-constructiva de los objetos

En el caso de la fotografía, el dominio de los mecanismos de iluminación y punto de vista 
son las estrategias que permiten capturar intencionadamente la apariencia de los objetos 
con mayor concisión.

3.1  Forma y representación
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i3/7, 8. Estudios sobre la elipse. 
Relación entre circunferencia y elipse 
mediante el trazado por afinidad.

Generación de formas mediante 
elipses. Estudio de una botella

Representación de botellas mediante 
elipses.

Alumno: Klaus Krippendorff

Curso: Freihandzeichnen. Aicher. 
(1956-1957)

Dp_018.026. FBS

i3/6 “Línea en espiral movil” y 
“crisantemos”

Alumno: Max Graff
Curso: Dibujo Básico Albers (1954-
1955)

Dp_009.012. FBS
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3.1.1 El contorno como representación de la forma

La representación más elemental de un objeto se obtiene mediante el uso exclusivo de la 
línea continua como grafismo para definir su contorno. En el periodo estudiado destacan 
dos grupos de ejercicios que, utilizando el mismo objeto como referente, emplean dos 
técnicas muy distintas en el dibujo de contornos: el garabato y la línea continua.

El garabato aparece en uno de los ejercicios del repertorio de del “sentido motor”1 de su 
curso Dibujo Básico (i3/6). Es una serie de ejercicios realizados mediante movimientos 
rápidos y repetitivos que fueron ideados con el objetivo de controlar el trazo en dibujos 
ejecutados con espontaneidad y confianza al mismo tiempo. Este ejercicio nos remite a los 
estudios de ilusión espacial desarrollados por Albers en la Bauhaus (i3/9). Posteriormente,  
recomendó emplear esta técnica para el dibujo de la figura humana ya que el garabateo 
permitía a los alumnos modelar de forma dinámica el volumen al permitir que los trazos se 
arremolinen sobre la figura (i3/10). 

Convencido del potencial visual de la línea para la representación figurativa, Josef Albers 
plantea una didáctica del dibujo como ejercicio de análisis y síntesis en el que la línea es la 
herramienta exclusiva y primordial por su capacidad selectiva, de búsqueda, compromiso 
y uso de la economía. Descartará otros medios como el claroscuro por considerarlo 
“demasiado pictórico e impreciso”2. 

Albers concibe su curso como un entrenamiento técnico y visual, una sensibilización hacia 
la observación y un enriquecimiento de las destrezas gráficas. Por tanto, el empleo de 
la línea como herramienta gráfica, requiere de una observación cuidadosa de las formas 
de los objetos y una capacidad de decisión necesaria para concretar y elegir las líneas 

i3/10 Ramsdell, ejercicio de dibujo de 
figuras utilizando curvas y espirales, 
Curso de Dibujo Básico en la 
Universidad de Yale. Horowitz, f., & 
Danilowitz, B. Josef Albers: to open 
eyes. New York: Phaidon, 2006, p. 
191.

i3/9 Estudios de ilusiones ópticas
Estudiante del curso preliminar de 
Albers, ca 1927
En: Wingler, H. M.
La Bauhaus. Weimar Dessau Berlín.
Barcelona: Gustavo Gili, 2ª edición, 
1980, p. 425

1 Ver imagen en esta página número 
i3/10.

2 Horowitz, f., & Danilowitz, B. Josef 
Albers: to open eyes. Op. cit. p. 174
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i3/13 Botellas

Alumno: Martin Krampen 

Curso: Helene Nonné-Schmidt
(1953-1954)

Dp_035.008. FBS

i3/11 Botellas

Alumno: Immo Krumrey

Curso: Helene Nonné-Schmidt
(1953-1954)

Dp_019.007. FBS

i3/14 Botellas

Alumno: Immo Krumrey

Curso: Helene Nonné-Schmidt
(1953-1954)

Dp_019.007. FBS

i3/12  Botellas

Alumno: Cristopher Naske

Curso: Helene Nonné-Schmidt
(1953-1954)

Dp_024.007. FBS
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que explican mejor la forma.3 En su informe sobre el curso de Dibujo Básico, explica que 
comienza con “algunos ejercicios técnicos para lograr el control de las manos y los ojos, y 
para conseguir distintos efectos”.4 

Los alumnos de Nonné-Schmidt emlean el trazo con línea continua en el ejercicio de 
dibujo de memoria que propone en noviembre de 1953, durante el periodo de transición 
entre la estancia de Peterhans y la llegada de Albers a Ulm. Dentro del conjunto de tareas 
propuestas, los alumnos dibujan una serie de botellas con formas muy diversas con tinta 
china y pincel. El medio empleado condiciona la representación del objeto ya que la línea 
se modula adquiriendo grosor con el desarrollo del trazo. Esta circunstancia permite, junto 
con otra serie de recursos visuales, incorporar otros temas en las composiciones como 
la superposición o el solapamiento entre los contornos, que permiten la transparencia u 
opacidad de las botellas. El uso de la línea continua modulada permite la intuición del 
cuerpo de las botellas.

El garabato aparece de nuevo en la asignatura Freihandzeichnung - dibujo a mano alzada-   
a cargo de Otl Aicher en láminas de los ejercicios de los alumnos desde el curso 1956-1957 
hasta el curso 1959-1960. Los dibujos representan botellas y otros objetos de revolución 
mediante del uso de elipses y espirales para representar la forma corpórea del objeto.

Tras estos ejercicios introductorios que relacionan el sentido motor con la visión, el dibujo 
de la figura humana se incorpora a la secuencia de aprendizaje. Ésta se estudia a partir de la 
figura vestida. Albers considera que el dibujo de desnudo es demasiado difícil para un curso 
básico y sin embargo, el trabajo sobre el dibujo de los pliegues y arrugas de la vestimenta 
es más asequible y permite expresar el cuerpo subyacente. Este tipo de ejercicios de línea 
en poses de dos o tres minutos es más dinámico frente al tediosos trabajo sombreados o 
tramados en dibujo de modelo que se desarrollaba en las academias.

El dibujo de la vestimenta sigue un método que comienza con una ejercitación sencilla 
que va adquiriendo progresivamente mayor complejidad. Albers propone comenzar por el 
estudio de los dobleces mediante los dibujos de lazos de papel plegados montados en la 
pared, como arquetipo plástico para la identificación de la línea real, “el borde del papel” 
de la línea transición ficticia (i3/15). A continuación, se realizan estudios de las prendas 
de vestir colgadas para analizar las formas de los ropajes definidas por su propio peso. 
Posteriormente, se centra en los dibujos de detalles de las prendas como los cuellos de las 
camisas o los pantalones para descubrir la “plasticidad de sus movimientos”.

Finalmente, al representar la figura humana, se utilizaban líneas moduladas, que se curvan 
y arremolinan sobre los contornos para hacerse con el conjunto del cuerpo, obviando los 
detalles complejos como el rostro y las manos (i3/5).

3 Íbidem.

4 Horowitz, f., & Danilowitz, Op. cit. 
p.190
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i3/16 Dibujo de figura vestida.
Alumno: Christopher Naske

Curso: Dibujo Básico Albers. (1953-1954)

Dp_024.004. FBS

i3/15 Lazo de papel
Alumno: Klaus Erler
Curso: Dibujo Básico Albers. (1953-1954)
Dp_009.012 FBS
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i3/18 Dibujo de figura vestida
Alumno: Christopher Naske

Curso: Dibujo Básico Albers. (1953-1954)

Dp_024.005. FBS

i3/19 Dibujo de figura vestida..
Christopher Naske. 

Curso: Dibujo Básico Albers. (1953-1954)

Dp_024.005. FBS

i3/17 Dibujo de figura vestida.
Alumno: Christopher Naske. 

Curso: Dibujo Básico Albers. (1953-1954)

Dp_024.005. FBS



i3/20 Dibujo de la naturaleza. Estudios 
de una concha.
Alumno: Immo Krumrey 

Curso: Nonné-Schmidt (1953-1954)

Dp_019.007. FBS

i3/21 Cámara de fotos compacta
Alumno: Peter Beck. 

Curso: Aicher (1959-1960)

Dp_003.032. FBS
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3.1.2 El dibujo del natural como construcción de la forma

El siguiente acercamiento hacia la representación figurativa de las formas lo ofrece la 
disciplina del dibujo del natural como un proceso de construcción gráfica de los objetos. 
Esta tarea se lleva a cabo en las disciplina Freihandzeichnung, dibujo a mano alzada, que 
se incorpora al currículo a partir del curso 1956-1957. Otl Aicher será desde entonces el 
encargado de impartir estas enseñanzas dentro del Visuelle Einführung, si bien puntualmente, 
George Leowald lo releva durante el curso 1959-1960. Hasta ese momento, el dibujo del 
natural aparece ocasionalmente en la docencia de Helene Nonné-Schmidt y Josef Albers.

Nonné-Schmidt, como ya se ha mencionado, imparte docencia en un periodo de transición 
entre la estancia de Peterhans y la llegada de Albers, en noviembre de 1953. Durante este 
mes, dedica unos ejercicios al dibujo como análisis y construcción de la forma a partir de 
objetos de la naturaleza, en los que se analizan las relaciones métricas o geométricas entre 
las partes y el conjunto de una forma. Los elementos de la naturaleza que se representan 
son frutas y conchas (i3/6, i3/20, i3/21).

En cambio, Josef Albers incorpora el dibujo de objetos hacia el final de la secuencia de su 
curso de Dibujo Básico, tras haber explorado el repertorio de tareas de ejercitación visual 
y motora, y después de estudiar el dibujo de la figura humana. Para Albers, el dibujo de 
objetos es en sí un medio que permite a los alumnos alcanzar como objetivo el control 
del escorzo y la superposición5 como recursos visuales, que aparecen simultáneamente 
en sus dibujos. Albers pone el énfasis en la representación de lo tridimensional “con 
medios estrictamente tridimensionales”, por lo que orienta a los alumnos para “evitar que 
se empleen los habituales contornos encajonados”.6  Dentro del repertorio de objetos 
estudiado por sus alumnos en el Black Mountain College y en Yale, en Ulm los estudiantes 
recurren entre otros, a las tenazas y las bisagras como modelos para el dibujo.

Cuando Otl Aicher asume la docencia en el Freihandzeichnung, mantiene algunas de las 
premisas empleadas por Albers en Dibujo Básico como en el caso del garabato para los 
cuerpos de revolución.7 

5 Horowitz, f., & Danilowitz, Op. cit, 
p. 179

6 Albers, Josef. (1954) “Mis cursos en 

la Hochschule für Gestatltung de Ulm” 

En: Josef Albers Medios mínimos, 
efecto máximo, op. cit, p. 276.

7 Así lo muestran algunas láminas 

de los alumnos en las que se repiten 

los ejercicios preparatorios motrices-

visuales que se analizarán en el 

siguiente apartado desde el punto de 

vista de forma como organización. 

Además de estas ejercitaciones 

mecánicas, se realizan otras que 

permiten el dibujo de determinadas 

formas geométricas planas en su 

representación en el espacio, como 

la circunferencia en perspectiva o 

representación de prismas a partir de 

rectángulos.
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i3/23 Detalle de unas tenazas
Alumno: Klaus Krippendorff. 
Curso: Freihandzeichnen. Aicher (1956-1957)

Dp_018.026. FBS

i3/24 Detalle de unas tenazas
Atribuido a:

Eric Rossici, Konrad Diepolder o 

Michael Conrad

Curso: Freihandzeichnen. Aicher 

(1960-1961)

G_67. FBS

i3/22 Tenazas
Alumno: Cristopher Naske

Curso: Dibujo Básico Albers

(1953-1954)

Dp_024.005. FBS



245

Sin embargo, frente al rechazo de los contorno encajonados, en los dibujos de los 
estudiantes hacen patente la didáctica de Aicher, basada en la representación de los 
objetos a partir de proyecciones ortográficas. La construcción gráfica de las piezas se 
realiza a través de los mecanismos de encajado y construcciones gráficas auxiliares. Esta 
mecánica es considerada por sus alumnos como una formación en “metodología para la 
visualización a mano alzada”8, que remite a la didáctica del dibujo técnico de Rodchenko en 
la Facultad de la Madera y el Metal del Vkhutein en tanto que es un “método para enseñar a 
los estudiantes a ver y a retener los mecanismos de los objetos contemporáneos, así como 
su funcionamiento, su acondicionamiento y las posibilidades de aplicación en la práctica”.9

Los objetos que aparecen en los dibujos constituyen un repertorio visual que se mantiene 
entre los cursos 1955-1956 y 1960-1961. Se tratan de objetos comunes, herramientas o 
utensilios que el estudiante puede encontrar fácilmente en el taller: tenazas, mordazas, 
garlopas o bien elementos mecánicos como cigüeñales o engranajes, o arquitectónicos, 
como escaleras de caracol.

Estos objetos se pueden considerar arquetipos o modelos didácticos en su configuración 
morfológica se encuentran implícitas algunos temas subyacentes en el análisis de formas: 
las conexiones, intersecciones, penetraciones entre objetos, la hélice y otras formas curvas 
complejas en perspectiva. Son temas del dibujo cuya transcendencia didáctica consiste en 
actuar de forma paralela y sinérgica con el enfoque de la forma como herramienta para la 
configuración que se estudian en el epígrafe 3.2.

i3/25  Alexander Rodchenko, 
trabajos metodológicos, variantes 
de construcciones con tres formas, 
vertical, horizontal, diagonales 
izquierda y derecha y libre. 
Recuperado de COLÓN LLAMAS, L. 
C. (2002), p. 194.

8 Testimonio de Ian McLaren en 

Müller-Krauspe, hfg ulm
Die Grundlehre von 1953 bis 1960. 
16 Rüblicke und 6 Kurzporträts. Ulm: 

Club Off Ulm, 2011, p. 101.

9 Rodchenko, Alexander. Le dessin 

technique, en Ècrits complets, citado 

en: Colón Llamas, Luis Carlos.  

Las Vanguardias Artísticas y la 
enseñanza en la Rusia de los años 20. 
Valladolid: Universidad de Valladolid. 

Secretariado de Publicaciones e 

Intercambio Editorial, 2002. p. 195.

Rodchenko propone un trabajo 

en Vkutemas que consiste en la 

construcción gráfica sobre un plano. 
El objetivo consiste en representar 

unas figuras de una naturaleza muerta, 
con técnicas gráficas y pictóricas. La 
técnica debía expresar la materialidad 

de los elementos de la naturaleza 

muerta y la representación explora 

la relación entre línea y espacio, el 

equilibrio compositivo y construcción 

geométrica. Un curso teórico previo 

distingue tres categorías de forma: 

fundamental, simple y compuesta. 
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i3/26 Mordaza
Alumno: Peter Beck. 

Curso: Freihandzeichnen. Leowald 

(1959-1960)

Dp_003.032. FBS

i3/27 Picadora de carne. Detalle del sinfín.
Alumno: Peter Beck. 

Curso: Freihandzeichnen. Leowald (1959-1960)

Dp_003.032. FBS

i3/28 Detalle del nudo de un andamio
Alumno: Peter Beck. 

Curso: Freihandzeichnen. Leowald 

(1959-1960) Dp_003.032. FBS
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i3/29 Estudio de un cigüeñal
Visuelle Einführung 3. Kurs Aicher: Freihandzeichnen.
Klaus Krippendorff. 
Curso 1956-1957.
Dp_018.026. FBS

i3/30 Estudio de un engranaje cónico
Alumno: Peter Beck. 

Curso: Freihandzeichnen. Leowald (1959-1960)

Dp_003.032. FBS

i3/31Estudio de un cigüeñal
Atribuido a:

Eric Rossici, Konrad Diepolder o Michael Conrad

Curso: Freihandzeichnen. Leowald (1960-1961)

G_67. FBS



Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller de fotografía. Ernst Scheidegger (1956-1957)

Dp_018.028. FBS

i3/32-37 Fotografía de objetos. Fresa para madera.

i3/32 Posición vertical. Luz frontal
i3/33 Posición vertical. Contraluz
i3/34 Posición vertical. Luz lateral
i3/35 Posición horizontal. Luz lateral
i3/36 Posición vertical lateral. Luz lateral
i3/37 Posición vertical lateral. Luz lateral



249

El último acercamiento a la representación de los objetos es el que ofrece la fotografía 
como la disciplina visual que permite registrar la realidad con mayor precisión que el dibujo. 
Su enseñanza se desarrolla formalmente en el taller de fotografía, uno más de los talleres 
de trabajo del Grundlehre. 

Los ejercicios de fotografía de objetos son análogos a los anteriores del dibujo para la 
construcción en tanto que las imágenes reproducen los objetos exentos y completos con 
definición en sus detalles y con un carácter meramente descriptivo. 

Sin embargo, la fotografía como medio visual ofrece en sus representaciones mayor 
iconicidad que las del dibujo en cuanto a fidelidad con la forma del objeto representado.  
Aun así, la fotografía está sujeta a la relatividad de sus variables formales:  iluminación, 
punto de vista, encuadre. Por tanto, el objetivo fundamental para el alumno es el dominio 
de estas variables para la representación conveniente de los objetos.

Dentro del conjunto de ejercicios propuestos por Scheidegger10 entre los cursos 1955-1956 
y 1956-1957, se dedica una serie a la representación de objetos bajo varios condicionantes 
de iluminación y puntos de vista (i3/32-i/37).

10 Ernst Scheidegger, fotógrafo, es 

alumno de Max Bill en la escuela de 

arte de Zúrich y más tarde colabora 

con él y con otros arquitectos como 

Vilhem Wohlert, y artistas como 

Alberto Giacometti,  con quien tiene 

una larga relación profesional y de 

amistad. Antes de su docencia en 

Ulm, es fotógrafo de la agencia 

Magnum en París.

i3/38 Celosía a partir de piezas 

modulares de superficies de concha. 
1963/1965. Disposición en muro. 

Contraluz e iluminación directa.

revista ulm 14/15/16, p. 44, detalle. 

La iluminación en la fotografía como 

herramienta para el estudio de las 

cualidades visuales de la forma.

Walter Zeischegg. 

3.1.3 La luz en la fotografía para la representación de la forma
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Variación de la dirección de la luz.
Huevo de gallina
ii3/39 Luz frontal
i3/40  Contraluz
i3/41 En ángulo Recto
i3/42 Luz lateral

Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller de fotografía. Ernst Scheidegger 

(1956-1957)

Dp_018.028. FBS
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Los registros de los alumnos muestran cómo la modificación de la posición del objeto 
y la dirección de la luz condicionan la lectura de la forma y sus detalles. Por un lado, la 
posición del objeto frente al observador facilita una interpretación completa de la forma en 
función a la frontalidad o lateralidad de su disposición. Por el contrario, la dirección de la 
luz contribuye a una mejor visualización del objeto o puede hacer que aparezcan sombras 
como una parte más inherente a su naturaleza. 

Ambas variables actúan de forma conjunta para resaltar el uso de la iluminación como 
recurso expresivo, que va más allá de la mera representación objetiva. Así, el contraluz o las 
sombras alargadas, transmiten valores o connotaciones expresivas de carácter dramático 
que no aparecen en imágenes con iluminación frontal. La luz convierte a los objetos en 
signos, que, ubicados en un contexto, hacen de la fotografía una herramienta para la 
retórica visual.

i3/43 Estudio de composición e 

iluminación con figuras elementales, 
Joost Schmidt, ejercicio de la 

Bauhaus 1928

i3/44 Figura cóncava-convexa, Joost 

Schmidt, ejercicio de la Bauhaus 1928

i3/45 Huevo, Joost Schmidt, ejercicio 

de la Bauhaus 1927.
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i3/46 Estructura

i3/47 Profundidad

i3/48 Movimiento

i3/49 Iteración
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3.2  Forma y configuración

La creación de unidades visuales en las que existe una coherencia interna entre los 
elementos y el conjunto es el objetivo común a los trabajos que se recogen en este epígrafe.
A lo largo del periodo estudiado, los profesores de las disciplinas visuales abordan de manera 
frontal o tangencial el estudio11 de la forma como organización visual. Para ello profundizan 
en la estructura primigenia de las formas básicas y su potencial como configuradoras de 
órdenes y sistemas de elementos visuales.

La enseñanza de la forma en este capítulo se ciñe a estudios bidimensionales12. El estudio 
en profundidad de estos ejercicios, su análisis y confrontación recíproca y la referencia 
bibliográfica paralela permiten establecer una panorámica de cuatro grandes grupos de 
trabajos que tienen un vínculo común. Este vínculo es el principio organizador o estrategia 
desencadenante de la coherencia interna que alcanzan las unidades visuales.

En el epígrafe estructura, se estudian aquellas soluciones basadas en un esquema 
geométrico o armazón subyacente en la configuración de la unidad visual. Los principios 
que organizan este armazón son el equilibrio en distribución visual, la subdivisión interna de 
la forma y la simetría como ley generativa.

En el epígrafe movimiento se recogen las formas generadas por las trayectorias y las estelas 
de figuras que se desplazan de forma virtual en el plano.

La iteración es el principio organizador de los ejercicios basados en la repetición de 
elementos visuales, de forma aleatoria o a partir de unos patrones planificados.

Los ejercicios que trabajan sobre el espacio utilizan recursos gráficos y visuales para recrear 
de forma ilusoria la sensación de profundidad o de espacio tridimensional en soportes 
bidimensionales mediante mecanismos perceptivos.

11 Resulta significativo que no exista 
como tal una disciplina dedicada 

exclusivamente a la morfología 

como generación de la forma en el 

Grundlehre de forma monográfica, 
sino que este aspecto se incluye 

dentro del conjunto de la docencia de 

cada profesor de forma más o menos 

explícita.

12 Los ejercicios que desarrollan 

soluciones tridimensionales se 

estudian en el Atlas Materia. Frente 

a los aspectos morfológicos, en los 

trabajos con la materia es primordial 

la relación entre las cualidades del 

material y la configuración formal 
alcanzada a partir de éstas.

3 atlas forma



i3/52 Tarea 2
Alumno: Cristoph Naske

Curso: Visual Training. Peterhans.(1953-1954). 

Dp_024.006. FSB

i3/53 Tarea 1
Alumno: Cristoph Naske

Curso: Visual Training. Peterhans (1953-1954). 

Dp_024.006. FSB

i3/51 Tarea 3
Alumno: Cristoph Naske

Curso: Visual Training. Peterhans.(1953-1954). 

Dp_024.006. FSB

i3/50 Tarea 3
Alumno: Cristoph Naske

Curso: Visual Training. Peterhans.(1953-1954). 

Dp_024.006. FSB

i3/54 Tarea 3. Variación
Alumno: Peter Gautel

Curso: Visual Training. Peterhans.(1953-1954). 
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3.2.1 Estructura

Distribución visual: proporción y dinámica

La distribución de formas en el plano es la primera estrategia organizativa que proporciona 
una estructura como unidad visual. El principios organizativo en el que se basa la distribución, 
es la búsqueda de un equilibrio a partir de las relaciones de proporción entre elementos. El 
segundo consiste en la creación de una relación dinámica entre los elementos al situarlos 
sobre el plano. 

Las tres primeras tareas que propone Peterhans en el Visual Training representan el primer 
caso de distribución. Consisten en la organización en el plano de una serie de rectángulos 
distribuidos bajo un criterio similar con el fin de alcanzar configuraciones equilibradas. Para 
la construcción de los rectángulos se emplearán tiras de cartón negro de diferentes anchos 
en función de la tarea a acometer.

En el primero de los ejercicios las variables de trabajo son la superficie completa del cartón 
de ilustración y dos tiras estrechas de cartón negro de longitud igual a las dimensiones 
del cartón. El alumno ha de dividir el cartón en cuatro partes mediante las tiras alargadas 
de cartón negro, colocadas perpendicularmente entre sí y de forma que produzca una 
ligera asimetría al subdividir toda la superficie del cartón en cuatro partes aproximadamente 
iguales o bien un gran contraste por la disposición asimétrica de las áreas resultantes.

 Cuatro superficies espacios blancos por medio de subdivisión de la superficie  
 inicial mediante cuatro tiras estrechas de cartón negro que, lejos de balancearse 
 o flotar sobre la superficie, se encajan profundamente en ella para crear una nueva 
 unidad visual más poderosa.13 

En Ulm se ofrece una solución a este problema denominada por Peterhans como 
“composición de borde”14 en la que una de las líneas se aproxima al margen del cartón 
generando superficies de forma y tamaños muy diferentes y una tensión que permite 
dominar el conjunto desde el propio margen (i3/53).

En el segundo ejercicio, las variables son un máximo de cinco15 rectángulos de la misma 
altura pero con anchos muy distintos (i3/52), que se colocarán paralelos entre sí sobre la 
parte central del cartón. El equilibrio de la solución se alcanza mediante una disposición 
de los rectángulos que permita compensar las zonas blancas intercalando los rectángulos 
negros según su espesor.

En el tercer ejercicio se colocan tiras estrechas verticales de cartón definiendo áreas 
contiguas de proporciones rectangulares. Las condiciones para el equilibrio en este caso 
pasan por la coordinación entre las franjas superpuestas y paralelas entre sí.  Para ello, se 
colocan de manera precisa las tiras estrechas de modo que los ritmos de una y otra franja 
configuren el equilibrio del conjunto (i3/50, i3/51).

Un caso singular dentro del repertorio propuesto por Peterhans lo constituye el trabajo de 
Peter Gautel denominado “cuatro conjuntos de tres líneas con efecto espacial”. Frente a los 
anteriores, este ejercicio propone una organización más dinámica del conjunto centrando 
el interés en la dinámica visual generada por la combinación entre los grupos de tres líneas 
que anticipan la mecánica de la siguiente serie de ejercicios (i3/54).

13 Peterhans, Walter “Visual Training”, 

Dimensions. Ann Arbor: University of 

Michigan, 1955.

14 Wingler, H. M. et al. Walter 

Peterhans. Elementarunterricht 
und photographische Arbeiten. 
(Exposición celebrada en Darmstadt, 
Ernst-Ludwig-Haus del 10-II-1967 
al 5-III-1967). Darmstadt: Bauhaus- 

Archiv, 1967. Elementarunterricht 

und photographische Arbeiten. 

(Exposición celebrada en Darmstadt, 

Ernst-Ludwig-Haus del 10-II-1967 

al 5-III-1967). Darmstadt: Bauhaus-

Archiv. Documento sin paginación. 

Citado en el apartado “Trabajos de 

clase”.

15 Ibidem. Peterhans advierte que un 

número mayor de rectángulos “no da 

lugar a mayor claridad o calidad en la 

ejercución.”
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i3/56 Estudios compositivos con siete rectángulos 
sobre un cuadrado.
Alumno: Max Graff 
Curso: Helene Nonné Schmidt (1954-1955)

Dp_024.006. FBS

i3/55 Estudios compositivos con siete 
rectángulos sobre un cuadrado.
Alumna: Frauke Koch-Weser

Curso: Helene Nonné Schmidt (1954-

1955)

Dp_042.021. FBS
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Helene Nonné-Schmidt plantea en el curso 1954-1955 un ejercicio análogo al de Peterhans 
a partir de un modelo desarrollado por su marido en el Taller de Publicidad de la Bauhaus. 
Por la fecha en la que se documentan los trabajos, se puede considerar que este ejercicio 
es una singularidad dentro de la didáctica de Nonné-Schmidt, ya que no existen registros de 
este mismo ejercicio ni en el curso anterior ni en cursos posteriores16 salvo los presentados 
aquí.

Estos ejercicios son una referencia directa a la didáctica de Joost Schmidt en la Bauhaus 
y su mecánica compositiva representa un contrapunto metodológico a la realizada por 
Peterhans y análoga a la de Albers en el Vorkurs. El ejercicio de Joost Schmidt es un trabajo 
de introducción a la composición, en la que se han de plantear nueve variantes a partir de 
un conjunto de formas básicas. 

El trabajo dirigido por Nonné-Schmidt pertenece al tipo de ejercicios de división de 
superficies con elementos dados.17 Consiste en una serie de composiciones a partir de 
siete barras rectangulares y un cuadrado como variables de partida. Tres de las barras son 
blancas y las otras cuatro negras, todas ellas de las mismas dimensiones y se distribuyen 
sobre un cuadrado gris. La finalidad de este ejercicio es la de “entrenar el pensamiento 
creativo, el pensar en alternativas y además hacer ver a los alumnos que un problema 
puede tener más de una solución.”18 (i3/55, i3/56)

Frente a las soluciones de los alumnos de Joost Schmidt, las de los estudiantes de la HfG 
Ulm presentan una ejecución distinta y condiciones más restrictivas. Los trabajos de Ulm 
solo constan de cuatro soluciones, frente al esquema sistemático de nueve variaciones 
de Joost Schmidt. En estos nueve esquemas los rectángulos tienen el mismo color, el 
Ulm como hemos visto son blancos y negros, que junto con el fondo gris incorpora el 
color como una variable más en la composición. En la Bauhaus los rectángulos adoptan 
posiciones oblícuas en algunos cuadrados para generar soluciones más dinámicas. En la 
HfG los rectángulos mantienen  posiciones ortogonales entre sí en las cuatro soluciones.  
El esquema de distribución de las barras sigue una dirección principal según se aprecia en 
las soluciones de Max Graff. Esta dirección marca la ubicación del primer rectángulo y es el 
condicionante inicial para el equilibrio del conjunto.
 

i3/57 Variaciones compositivas a partir 
de elementos dados: 7 rectángulos 
del mismo tamaño.
Albrecht Heubner
Curso de diseño de Joost Schmidt
Ca. 1928
MoMA Collection.
Architecture and Design
SC55.1977.3

17 Estudios compositivos a partir de 

elementos y una superficie dados. 

18 Wick, Reiner. Op. cit. pag. 277.

16 La fechas que figuran en las 
láminas de Max Graff, (Dp_024.006). 
nos permiten integrar estas 

composiciones dentro de la secuencia 

didáctica de la enseñanza de la forma 

de Nonné-Schmidt. Estas clases se 

desarrollan en un periodo transitorio, 

en enero de 1955, cuando comienza 

de forma efectiva el segundo año de 

la HfG ya en el edificio de Max Bill. 
Tomás Maldonado participará por 

primera vez meses más tarde y Josef 

Albers asistirá por segunda vez a 

principios de julio del mismo año.
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i3/58, 59, 60 Paul Klee: Estudios 
sobre el cuadrado.
Alumno: Klaus Erler 

Curso: Helene Nonné Schmidt 

(1953-1954)

Dp_009.018. FBS
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i3/61 

Esquema interior del cuadrado.
Camino hacia el esquema A.
Camino hacia el esquema B (forma 
de estrella)
BG II.6/8

División al cuadrado.
(representación en blanco y negro)
BG II.10/75
  
Migración por etapas del centro C y 
la consecuencia correspondiente en 
la radiación de acuerdo a los puntos
BG II.17/13

Paul Klee
Bildernisches Gestaltungslehre.
BG II 6/8

Fuente:

http://www.kleegestaltungslehre.zpk.

org

19 La didáctica de la forma de Nonné 

en Ulm remite directamente a las 

enseñanzas de Klee en la Bauhaus. 

Así lo permite el paralelismo que 

resulta de la confrontación de los 

cuadernos de apuntes de los alumnos 

de Nonné-Schmidt en Ulm con el 

legado pedagógico de Klee, concreto 

con el Bildnerische Gestaltungslehre, 

Teoría de la configuración pictórica.  
Este conjunto de cerca de tres 

mil novecientas páginas se ha 

clasificado en: I parte general, II. 
Configuración planimétrica y III. 
Configuración estereométrica. A partir 
del índice propuesto por Klee se han 

identificado los temas principales que 
han permitido identificar dentro del 
material del archivo los temas que 

Nonné-Schmidt recupera en Ulm. 

Vease Eggelhöfer, F., & Keller-

Tschirren, op. cit p. 39.

Subdivisión de la forma: arquetipos estructurales

La siguiente estrategia identificada entre las tareas de los alumnos del Grundlehre la 
representan un conjunto de ejercicios en los que una superficie delimitada por una figura se 
subdivide a partir de criterios geométricos. 

En los trabajos de los alumnos se pueden encontrar ejercicios que remiten por analogía 
visual a la simetría como estrategia para la configuración, pero se han incluido en este 
epígrafe porque se considera que las configuraciones simétricas que contienen están 
subordinadas a la aplicación de la subdivisión como estrategia principal. 

Fueron varios los profesores que encomendaron tareas de este tipo. Pero el material de los 
alumnos de Helene Nonné-Schmidt en su curso de enseñanza de la forma o Formlehre nos 
revela que fue en sus clases donde los procedimientos de subdivisión fueron desarrollados 
de una manera más sistemática y extensa, a partir de sus apuntes de las clases de Paul 
Klee.

Los registros existentes se circunscriben exclusivamente a los primeros cursos del 
Grundlehre, 1953-1954 y 1954-1955. En la documentación de los alumnos existen dos 
tipos de materiales. Por una parte bosquejos, esquemas y cuadernos de notas sobre 
las construcciones geométricas, y por otro lado láminas desarrolladas como tareas de 
aplicación, en las que se incorporan el color, la línea y el claroscuro como elementos 
visuales integrados y subordinados a la configuración general del conjunto. 

Las notas de los alumnos de Ulm se vinculan directamente a la Teoría de la Configuración 
Pictórica, una serie de documentos de Paul Klee en los que se recogen materiales diversos 
de sus clases en la Bauhaus.19

3 atlas forma



i3/62, 63, 64, 65 Enseñanza de la forma.
Estructuración de la superficie
Multiplicación
Alumno: Cristopher Naske 

Curso: Helene Nonné Schmidt (1953-1954)

Dp_024.001. FBS
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El documento que recoge de forma más sistemática la didáctica de la forma de Nonné-
Schmidt es el cuaderno20 de apuntes del alumno Christopher Naske durante el curso 1953-
1954 (i3/62-i3/78). En este cuaderno se recopila la enseñanza del color y la forma impartida 
en ese periodo. Las enseñanzas de la forma se organizan en dos grandes ámbitos: 
estructuración de las superficies, y aplicaciones y desarrollos especiales. En la primera 
parte Nonné-Schmidt desarrolla un repertorio sistemático para la subdivisión de las formas 
básicas a partir de cuatro operaciones: multiplicación, suma, división y resta (i3/62-i3/65). 
En la segunda parte se presentan una serie de operaciones gráficas más complejas que se 
ejecutan a partir de las figuras expuestas en la primera parte. 

La revisión de la obra didáctica de Paul Klee y su confrontación con el material de los 
alumnos del Grundlehre en Ulm permite vincular entre la organización del capítulo segundo 
de la Teoría de la Configuración pictórica, “Configuración planimétrica” en la que se abordan 
las formas bidimensionales22 y la secuencia didáctica de la enseñanza de Nonné-Schmidt. 
Esta secuencia se organiza en cuatro etapas diferenciadas y tienen como estrategia común 
la subdivisión de la forma a partir de operaciones geométricas para elaborar construcciones 
gráficas. 

La primera etapa es la identificación de la tensión interna de la forma como génesis de la 
figura, a partir de la deducción y descripción de los “caminos que conducen a la formas 
elementales, círculo, triángulo y cuadrado”.23

Tras identificar las fuerzas que rigen sobre las formas elementales, en  la siguiente etapa,  
“investiga su estructuración interna” mediante la manipulación de las relaciones entre los 
elementos esenciales que definen las formas (lados, vértices, directrices, intersecciones) 
a partir de operaciones geométricas y gráficas que permiten evidenciar las relaciones 
estructurales entre estos elementos. Se introducen tres modelos de organización que son 

i3/66 Estratificación, radiación y 
estrellamiento. 

BG II.6/26

Paul Klee
Bildernisches Gestaltungslehre.

Fuente:

http://www.kleegestaltungslehre.zpk.

org

20 Documento del depósito Naske 

Dp 024. 001.

21 Fabienne Eggelhöfer y Marianne 

Keller, op. cit.  p. 49.

22 ibidem

23 ibidem
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i3/67, 68, 69, 70 Enseñanza de la forma. 
Estructuración de la superficie
Suma
Alumno: Cristopher Naske 

Curso: Helene Nonné Schmidt (1953-1954)

Dp_024.001. FBS
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la “estratificación, radiación y estrellamiento”. Como consecuencia de este proceso se 
obtienen unas serie de configuraciones estructurales a modo de esqueletos gráficos que 
en esta tesis se denominan arquetipos. En la enseñanza de Nonné-Schmidt se estudian los 
arquetipos resultantes de la estructura interna del cuadrado, el triángulo la circunferencia y 
varios polígonos regulares.

Una vez que se han definido un repertorio de arquetipos, el siguiente paso es la aplicación 
de una serie operaciones aritméticas - suma, multiplicación, división, resta - y desarrollos 
especiales - que se pueden identificar como transformaciones geométricas como la 
homotecia - sobre los elementos de la forma - nodos, lados, ejes - para desarrollar una 
composición a partir de uno o varios arquetipos. 

La última fase es en la que se incorporan el resto de elementos visuales color, claroscuro, 
línea al conjunto de la composición (i3/80, i3/81, i3/84).

En cuanto a las operaciones gráficas, la multiplicación se produce por el producto de 
los elementos básicos que darán lugar a nuevas configuraciones formales. Se le atribuye 
un único centro y una forma uniforme. En el caso del cuadrado serán el eje vertical y el 
horizontal los que actúen como factores para dar lugar al producto que serán figuras 
circunscritas a la original (i3/62-i3/65).

La suma es la forma más primitiva de composición y es el resultado de la adición de varias 
formas simples que incorporan sus centros. La forma es la composición de los términos 
sumandos. De este modo se comprueba como hay configuraciones formales que son 
“tipos mixtos” (i3/67-i3/70).

La sustracción es una operación gráfica que procede análogamente a la algebraica en 
la que el minuendo es la superficie de la forma sobre la que el sustraendo suprimirá su 
superficie dando lugar a una nueva forma como resto (i3/71-i3/74).

La división tiene como característica que las partes resultantes son iguales mientras que 
en la sustracción cada parte recibe una forma diferente. La división opera también como la 
identificación de formas singulares internas en la estructura principal de la superficie como 
resultados parciales de la operación división (i3/75-i3/78).

3 atlas forma



i3/71, 72, 73, 74 Enseñanza de la forma.
Estructuración de la superficie - Resta
Alumno: Cristopher Naske 

Curso: Helene Nonné Schmidt (1953-1954)

Dp_024.001. FBS
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i3/75, 76, 77, 78, Enseñanza de la forma.
Estructuración de la superficie - División
Alumno: Cristopher Naske 

Curso: Helene Nonné Schmidt (1953-1954)

Dp_024.001. FBS



i3/75, 76, 77, 78, Enseñanza de la forma.
Estructuración de la superficie - Resta
Alumno: Cristopher Naske 

Curso: Helene Nonné Schmidt (1953-1954)

Dp_024.001. FBS
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Las aplicaciones y desarrollos especiales presentados en la segunda parte de la 
enseñanza del Nonné-Schmidt constituyen un repertorio de operaciones que permiten 
realizar desarrollos más complejos.

El cuaderno de Naske presenta un repertorio de operaciones gráficas en las que se 
combinan dos o más de las estrategias utilizadas en las operaciones anteriores, como en el 
caso de las formas estrelladas y estratificadas. Se recogen también las estrategias referidas 
a la progresión cardinal en el caso de la organización del cuadrado.

A partir de las operaciones iniciales se plantean una serie de arquetipos en los que tras la 
subdivisión se identifican formas o relaciones de tensión dentro de la estructura original.  
De este modo se pueden identificar figuras regulares e irregulares - paralelogramo - 
incorporadas en la estructura interna irregular del cuadrado.

3 atlas forma



i3/81 Enseñanza de la forma.
Ejercicio de aplicación
Alumno: Rolf Schroeter 

Curso: Helene Nonné Schmidt (1954-1955)

Dp_083.017. FBS

i3/80 Enseñanza de la forma.
Ejercicio de aplicación
Alumno: Rolf Schroeter 

Curso: Helene Nonné Schmidt (1954-1955)

Dp_083.017. FBS

i3/79 Enseñanza de la forma.
Aplicaciones y desarrollos especiales.
Estratificación y yuxtaposición del cuadrado con disminución de 
la superficie a la mitad.
Alumno: Cristopher Naske 

Curso: Helene Nonné Schmidt (1953-1954)

Dp_024.001. FBS
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i3/82 Enseñanza de la forma.
Aplicaciones y desarrollos especiales.
Forma por radiación y estrellamiento.
Alumno: Cristopher Naske 

Curso: Helene Nonné Schmidt (1953-1954)

Dp_024.001. FBS

i3/84 Enseñanza de la forma.
Deslizamientos y saltos sobre la suma y multiplicaión de  formas 
radiadas y estrelladas en un rectángulo.
Alumno: Klaus Erler

Curso: Helene Nonné Schmidt (1953-1954)

Dp_009.018. FBS

i3/83 Enseñanza de la forma.
Deslizamientos y saltos sobre la suma y multiplicaión de  
formas radiadas y estrelladas en un rectángulo
Alumno: Martin Krampen

Curso: Helene Nonné Schmidt (1953-1954)

Dp_035.008. FBS



i3/85 Enseñanza del color y la forma.

Reflexión en diagonal
Traslación.
Reflexión
Giro y reflexión

Alumno: Klaus Erler

Curso: Helene Nonné Schmidt (1954-1955)
Dp_083.020. FBS

i3/87 Escalas de grises contínuas 
incluyendo banco negro y un color
Alumno: Immo Krumrey 

Curso: Max Bill, Tomás Maldonado

(1954-1955)

Dp_019.009. FBS

i3/86 Symmetrielehre
Apuntes de clase

Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Tomás Maldonado (1956-1957)

Dp/A_018. FBS
 
En las notas de clase se observa que el modelo para el curso es 
Wolf. Para ello se define un patrón que consiste en la repetición 
modificada de un motivo. Así mismo se enumeran y representan las 
14 operaciones de superposición definidas por Wolf. También se 
detallan cómo las operaciones nº 6 a la nº 24 se generan a partir de 
la combinación de las nº 2,3,4,5.
Este modelo se aplicará a la ejecución de los trabajos del curso de 
los alumnos de Maldonado. 
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i3/88 Orden Especial. Tipos de 
reproducción
BG II.6/26
Paul Klee
Bildernisches Gestaltungslehre.

fuente:

http://www.kleegestaltungslehre.zpk.

org

i3/89 Reflexión, desplazamiento, 
rotación. August Agatz. Vorkurs de 

Josef Albers en la Bauhaus, 1927.

Simetría como ley generativa

La revisión panorámica de los ejercicios y notas de clase recogidos en el archivo ha permitido 
identificar un gran conjunto de tareas en las que se han desarrollado configuraciones 
formales basadas en la simetría como principio organizador.

La simetría actúa para generar la subestructura formal que constituye el soporte visual y 
conceptual del conjunto. Sobre esta base,  se ejecutan las demás acciones que conducen 
al resultado final. Estas acciones son de dos tipos, gestáltico y pictórico. Las acciones 
gestálticas incorporan recursos propios de las leyes de la Gestalt mientras que las pictóricas 
emplean el tratamiento del color y la figura.

Como se ha visto en el capítulo 1, Tomás Maldonado introdujo la Teoría de la Simetría entre 
los seminarios teóricos de su curso en el Grundlehre para desarrollar de forma sistemática 
junto con la Teoría de la Percepción y la Topología un conjunto de soluciones en el Visuelle 
Einführung, junto con otras consideraciones relativas la teoría pictórica del arte concreto.

Si bien los trabajos de los alumnos de Maldonado constituyen el repertorio más significativo, 
no fueron estos los únicos ejercicios basados en la simetría. Así, Albers que ya introdujo 
aspectos de la simetría en la Bauhaus (i3/89), recurre en sus cursos de Ulm a la simetría 
para diseñar sus rutinas gráfico-motrices como adiestramiento en Dibujo Básico y plantea 
su ejercicio “orden alterado” a partir de un patrón gráfico isométrico. Nonné-Schmidt, en su 
enseñanza del Color y la Forma, recurre como lo hiciera Klee (i3/88) a “los procedimientos 
básicos de la geometría: traslación, reflejo y giro”, que ya se utilizaban en el arte ornamental. 
En la etapa de relevo entre Max Bill y Tomás Madonado en la dirección del Grundlehre, se 
abordan temas relacionados con la simetría de una manera implícita. Proponen ejercicios  
de configuración a partir de figuras básicas como el cuadrado, en los que se persigue 
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una ordenación del conjunto estableciendo relaciones visuales que se sostienen sobre 
relaciones de semejanza geométrica de las figuras. Los ejercicios propuestos en esta etapa 
parten de premisas abordadas en sus propios trabajos como artistas del movimiento Arte 
Concreto y en algunos de ellos se intuyen configuraciones que aparecerán en los ejercicios 
de Maldonado en el Visuelle Einführung (i3/86). 

Para la organización de los trabajos de este epígrafe y establecer relaciones entre las 
didácticas de los distintos profesores se adoptan como referente las directrices de 
Maldonado contenidas en su curso Symmetrielehre.  Tomás Maldonado elabora una 
panorámica del uso de la simetría desde la antiguedad y considera la doctrina de K. L. 
Wolf la base principal de su curso.24 Los tres ejes principales para sus ejercicios son los 
tres tipos de simetrías descritos por Wolf, - simetría isométrica, simetría homeométrica y 
simetría catamétrica -, además de las 14 operaciones de superposición simples y acopladas 
definidas por Wolf y Kuhn (i3/91, i3/92). 

En la simetría isométrica, los motivos no son distinguibles entre sí y su disposición se repite 
uniformemente. Por esto mismo recibe el nombre de isométrica, por la repetición regular en 
el reparto de las figuras ocupando una superficie.

La simetría homeométrica se basa en la repetición de una figura que no varía su forma 
pero sí tu tamaño. Un elemento se diferencia del siguiente por su dimensión, posición o 
situación.

La simetría catamétrica es aquella en la que los motivos no tienen ni la misma forma ni 
el mismo tamaño, pero existe un vínculo, una ley, que los relaciona. El manual de Wolf y 
Kuhn pone el ejemplo de la sucesión de polígonos regulares referidos a la circunferencia y 
ordenados según el número de vértices. 25

i3/90 Sistemática de los cuerpos 
simétricos. Wolf, K. L; Kuhn, 
D. Gestalt und Symmetrie. Eine 
systematik der symmetrischen Körper
Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 
1952

24 En las notas de clase del curso 

1956-1957 Klaus Krippendorf y Ulrich 

Burandt se refieren a Wolf como la 
“base para el curso”, Monika Buch 

escribe que las operaciones de 

superposición de Wolf son “las más 

interesantes”.

25 Wolf, K.L.; Kuhn, D. op. cit. p. 10.
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i3/91, 92 Tabla 1. Las operaciones de 

superposición simples y acopladas. 

Wolf, K.L.; Kuhn, D, op. cit. pp. 14, 

15.

Para el análisis del uso de la simetría en los ejercicios de este epígrafe es necesario acudir a 
la tabla de operaciones de superposición simples o acopladas como guía de interpretación 
de los procesos generativos de la forma. 

 Para evidenciar la simetría se utilizan operaciones de superposición. Por medio de 
 estas operaciones o movimientos, las cosas cuya simetría se desea analizar se 
 superponen consigo mismas -retratan sobre si mismas-, mediante convenientes 
 cambios de posición.26

Wolf y Kuhn definen 14 operaciones de superposición. Maldonado las enuncia en su curso 
symmetrielehre en dos grupos, sencillas y acopladas, que se generan por la superposición 
de las simples. Las simples son: identidad, traslación 2, rotación 3, reflexión especular 4, 
extensión 5. Las acopladas, definidas a partir de la anteriores son: rotación traslatoria 6, 
reflexión traslatoria 7, reflexión rotatoria 8, extensión traslatoria 9, extensión rotatoria 10, 
extensión refleja 11, extensión helicoidal 12, extensión reflejo-traslatoria 13 y extensión 
reflejo-rotatoria 14.

En el análisis es necesario identificar previamente las partes elementales de la simetría, 
es decir, los motivos que se agrupan en muestras elementales como células de una figura 
simétrica que se repiten. El análisis visual de estas muestras se realiza acompañado de 
las notas de clase y la tabla de las operaciones de superposición. Esto facilita establecer 
analogías visuales y estructurales entre los distintos ejercicios que nos permiten ubicarlos 
debidamente en cada familia y apreciar el sentido global del empleo de la simetría como 
estrategia de configuración. 

A continuación, se expone una taxonomía de familias de ejercicios a partir del tipo de 
configuración estructural dominante - isométrica, homeométrica y catamétrica - en los que 
se agrupan los trabajos de cada profesor.

26 Vease: Wolf, K.L.; Kuhn, D. op. 

cit, p. 13-20.
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i3/94 Orden alterado

Visuelle Einführung.

Alumna: Frauke Koch-Weser 

Curso: Diseño Básico Albers (1953-1954)

GS_045.005. FBS

i3/93 Meandro
Alumno: Max Graf

Curso: Dibujo Básico Albers (1954-1955)

Dp_012.003. FBS

i3/95 Líneas anidadas

Alumno: Max Graff 
Curso: Dibujo Básico Albers (1954-1955)

Dp_012.003. FBS
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i3/96 Transformación en un plano
Ejercicio del Vorkurs 
Profesor: Josef Albers
procedente de Bauhaus Weimar 
1919-1925 Dessau 1925-28
Editado por Herbert Bayer, Walter 
Gropius e Ise Gropius
Boston: Charles T. Branford Company 
1952, p.115

i3/97 Meandro y ortografía
Curso de dibujo figurativo, Bauhaus
procedente de Horowitz, p.153

27 Horowitz op. cit.  p. 153.

28 Íbidem p. 165.

29 Íbidem p. 141

Configuraciones isométricas

El principio organizativo en estos trabajos es  la creación de un orden a partir de formas 
o patrones visuales que son iguales entre sí y se repiten uniformemente dando lugar a la 
simetría de tipo isométrico.

A partir de esta consideración encontramos dos tipos de ejercicios. Un primer grupo en 
los que el motivo se repite uniformemente. En este  grupo se recogen algunos ejercicios 
de dibujo desde el sentido motor del curso de dibujo básico de Albers como el titulado 
“meandro” que se remonta a su curso de dibujo figurativo en la Bauhaus27 (i3/97) o el grupo 
de dibujos de “líneas anidadas” basados en la colmatación del plano del papel mediante 
la repetición de una línea que son un indicador de su interés por el desarrollo de la forma 
mediante vínculos racionales (i3/93, i3/95).28

En el segundo grupo de ejercicios la estrategia de configuración consiste en la interrupción 
del orden isométrico establecido por los patrones visuales. La interrupción desencadena 
un efecto gestáltico reforzando la pregnancia del patrón. Dentro de este conjunto el punto 
de partida se encuentra en el ejercicio titulado gestörteordnung, “orden interrumpido”, 
concebido por Albers como una nueva tarea29 para el curso 1954-1955, cuyo origen se 
remonta los ejercicios de reorganización visual del Vorkurs (i3/94, i3/98, i3/99, i3/100).

En las tareas propuestas por Albers, los órdenes isométricos se configuran a partir de la 
repetición de circunferencias concéntricas, de tramas de líneas perpendiculares entre sí o 
franjas horizontales que están elaboradas con papel o cartulina (i3/97). La interrupción del 
orden se ejecuta mediante la manipulación directa de estas superficies recortando y fijando 
estrategicamente piezas del mismo material de manera la interrupción resulte elocuente.

En los ejercicios de los alumnos de Maldonado el orden isométrico se genera por la 
creación de una trama mediante la repetición de una figura cuadrada o rectangular. La in-
terrupción del orden en los ejercicios de Maldonado se lleva a cabo mediante estrategias 
que dan lugar a efectos más sutiles. Para ello se manipulan los cuadrados o rectángulos 
puntualmente, bien modificando su color, textura o contorno (i3/101- i3/104).
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i3/100 Orden alterado

Alumna: Mary Viera 

Curso: Diseño Básico Albers 

(1954-1955)

G. FBS

i3/99 Orden alterado

Alumna: Frauke Koch-Weser 

Curso: Diseño Básico Albers 

(1954-1955)

GS_045.005. FBS

i3/98 Orden alterado

Alumno: Immo Krumrey 

Curso: Diseño Básico Albers (1954-1955)

GS_019.008. FBS
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i3/101 Catametría
Curso: Visuelle Einführung Maldonado

(1955-1956)

Fuente: www.roericht.de

i3/102 Isometria
Curso: Visuelle Einführung Maldonado

(1955-1956)

Se 170.3 FBS

i3/103 Simetría
Alumna: Monika Buch 

Curso: Visuelle Einführung 

Maldonado

(1956-1957)

Gs 045.005 FBS

i3/104 Simetría
Alumna: Ilse Gubrich

Curso: Visuelle Einführung 

Maldonado

(1955-1956)

G 15 FBS



i3/106 Symmetrietheorie, apuntes

Alumno: Soennecken

Curso: Visuelle Einführung Maldonado 

(1954-1955)

Dp 048.028 FBS

i3/105 Symmetrietheorie
Visuelle Einführung.

Alumno: Imno Krumrey

Curso: Visuelle Einführung 

Maldonado (1954-1955)

Dp 019.010. FBS

i3/107 Symmetrietheorie,
Alumno: Imno Krumrey

Curso: Visuelle Einführung 

Maldonado (1954-1955)

Dp 083.022 FBS

i3/108 Symmetrietheorie,
Alumno: Imno Krumrey

Curso: Visuelle Einführung 

Maldonado (1954-1955)

Dp 019.010. FBS
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Configuraciones homeométricas

Las configuraciones homeométricas se caracterizan por la semejanza entre las figuras que 
definen el motivo. Éstas aumentan y se repiten entre sí en una sucesión de manera que el 
“motivo se modifica respecto al siguiente en tamaño, posición o situación según una ley 
cualquiera. (...) El conjunto está definido por la variación del motivo y la variación de su 
repetición.” 30

En el conjunto de soluciones que se basan en configuraciones homeométricas se diferencian  
en dos grandes grupos: las basadas en la reflexión especular y las basadas en la extensión 
que forman el grupo más numeroso de ejercicios.

Configuraciones homeométricas: soluciones basadas en la superposición 
a partir de la reflexión especular

El primer caso significativo de simetría como estrategia principal que organiza la solución 
lo encontramos en el curso 1954-1955. Se trata de un par de ejercicios iniciales de Tomás 
Maldonado que anticipan de forma sintética la didáctica del Visuelle Einführung. Ambos 
ejercicios forman una serie. Además, en ellos se aborda el tema de la dilución visual entre 
fondo y figura, propio del arte concreto. En el primer ejercicio, Maldonado proporciona 
una figura cuadrada con una estructura interna; el objetivo es  atenuar el efecto espacial 
de esta estructura y la pregnancia de la figura propuesta. Para ello, los alumnos recurren a 
dos estrategias: una pictórica mediante el uso de color y  otra visual por medio del uso de 
tramas gráficas. Ambas estrategias aplicadas simultáneamente permiten romper el efecto 
espacial de la figura que tiene una configuración simétrica muy estática. (i3/106,107,108)
El segundo ejercicio tiene como finalidad la de diluir la pregnancia de la figura propuesta. 
Para ello, se recurre al color, la forma y la simetría y la percepción. Sobre la figura propuesta, 
los alumnos identifican unas bandas o áreas de tensión en las que actuar de forma pictórica, 

i3/109 Formas invertidas
Nora Lubasz Safran
Dibujo Básico, Universidad de Yale
procedente de:
Horowitz, op.cit.  p.164

30 Wolf, K.L.; Kuhn, D. : Forma y 
Simetría. Una sistemática de los 
cuerpos simétricos. Buenos Aires: 

EUDEBA, 1959, p. 12
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i3/110 Panel con los ejercicios de 
Maldonado de simetría de la exposicón 
de 1955.

Dp 090.010. Foto: Hahn.

i3/111 Simetría
Alumna: Frauke Koch-Weser

Curso: Bill-Maldonado

(1954-1955)

Dp 042_039G

i3/112 Simetría
Alumna: Frauke Koch-Weser

Curso: Bill-Maldonado

(1954-1955)

Dp 042_039G
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añadiendo el color o el patrón de líneas. Ambos crean efectos visuales distintos cada uno 
con un peso visual distinto. En este caso la simetría especular es la estrategia subyacente 
que se manifiesta en el cambio la dirección de las tramas de líneas al ocupar la superficie 
delimitada.

Soluciones basadas en la superposición a partir de la extensión

Este conjunto de soluciones es el más amplio de toda la familia de ejercicios de Grundlehre. 
La extensión como operación de simetría parte de una figura y un punto de referencia que 
sirve de centro de irradiación. Desde el centro se proyectan líneas a través de puntos de 
la figura para obtener figuras semejantes, de forma análoga a la homotecia. En la familia 
de ejercicios que se presentan en este apartado, la extensión es el principio organizativo 
dominante que mantiene la semejanza entre las figuras. Una figura es la que define el 
motivo de la composición, replicándose y variando su tamaño y posición.  La aplicación de 
la extensión junto a otras operaciones proporciona un poderoso dinamismo visual que se 
aprecia al observar las transformaciones ofrecidas entre figuras semejantes. 

Como en casos anteriores, Josef Albers plantea en su curso de Dibujo Básico unas 
rutinas gráfico-motóricas en las que se transforman figuras poligonales mediante dos 
procedimientos basados en transformaciones geométricas. El ejercicio “extensión radial” 
consiste en la repetición de una figura poligonal a partir de un punto central de proyección 
desde el que se irradian líneas de proyección en las que se apoya la transformación. El 
ejercicio “rectángulos semejantes” desarrolla un procedimiento análogo apoyándose en 
este caso en la diagonal del rectángulo para establecer la relación visual entre las figuras 
semejantes. Ambos ejercicios se sustentan sobre proyecciones homotéticas (i3/113, 
i3/114).
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i3/113, 114 Simetria
Alumno: Max Graf 

Curso: Dibujo Básico Albers

(1954-1955)

Dp 012.03 FBS

i3/116, 117 Simetria
Alumno: Erler

Curso: Bill (1954-1955)

Dp 009.020 FBS

G 8 FBS

i3/115

Alumno: Naske

Curso: Bill (1954-1955)

Dp 024.003 FBS
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Durante el primer año de la HfG Max Bill participa en el Grundlehre proponiendo una serie 
de tareas visuales basadas en principios de su propia práctica artística. El ejemplo más 
relevante dentro de esta familia de ejercicios es en el que los alumnos tienen que configurar 
dos filas de puntos sobre un cuadradro de 20 x 20 cm a partir de seis instrucciones precisas 
que utilizan como variables de trabajo el espacio entre puntos, su tamaño y su color. En 
una de las filas el espaciado entre los puntos es progresivo, en la otra los intervalos entre 
estos son constantes. En una de las filas el tamaño de los puntos es creciente, en la otra es 
uniforme. Finalmente, en una de las filas los puntos están coloreados en una escala regular 
del blanco al negro, en la otra los puntos tendrán la misma luminosidad (i3/115 - i3/117).

La revisión del proceso de trabajo de los alumnos al elaborar esta tarea ofrece una doble 
lectura del proceso didáctico implícito en ella. Por un lado, tanto la formulación de las 
condiciones como el camino que conduce a la solución, están caracterizados por una 
sistematización de los procesos de decisión. Por otra parte, para alcanzar la solución son 
necesarios una serie de tanteos gráficos intuitivos en los que se buscan configuraciones y 
se valora el grado de cumplimiento de las condiciones del enunciado. Es por ello que este 
ejercicio sintetiza y anticipa una constante que se mantendrá presente en el Grundlehre a 
lo largo de su existencia:  el aprendizaje entre dos polos, intuición y sistematización.

Al mismo tiempo, el ejercicio de las filas de puntos entronca con la didáctica de Maldonado 
en el Visuelle Einführung.

El conjunto más representativo de soluciones basadas en la extensión lo representan 
las tareas propuestas por Maldonado en el Visuelle Einführung bajo la denominación 
Symmetrielehre entre los cursos 1954-1955 y 1958-1959.31  

i3/119 Progresión
Max Bill
procedente de Tomás Maldonado, 
Max Bill, 1955, p.11

i3/118 Extensión radial
Dibujo Básico, Universidad de Yale
Prodesor: Josef Albers
procedente de Horowitz, p.170

31 Son ejercicios basados en la 
aplicación de operaciones de simetría 
acoplada; al confrontar los trabajos de 
los alumnos, la extensión es el recurso 
más elocuente dentro del proceso 
de superposición de operaciones. 
La extensión es la responsable 
de la semejanza entre figuras de 
distinto tamaño. Este hecho actúa 
como el indicador visual que otorga 
más pregnancia al conjunto y por 
ello que remite directamente a esta 
operación como operación primigenia 
o dominante en el conjunto frente a 
otras.
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i3/124,125 Simetría. rotación-
extensión-reflexión [extensión reflejo-
rotatoria], bocetos.
Visuelle Einführung.

Alumno: Peter Disch 

Curso: Visuelle Einführung.

Maldonado (1955-1956)

GS_038.003. FBS

i3/120, 121, 122, 123

Simetría. rotación-extensión-
reflexión [extensión reflejo-
rotatoria]

Alumno: Peter Disch

Curso: Visuelle Einführung.

Maldonado (1955-1956)

GS_038.003. FBS
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En todas las tareas que se recogen en este apartado, Maldonado plantea la ejecución 
de una composición en el que el primer paso consiste en la aplicación de una extensión 
como operación de simetría que otorga al conjunto el carácter dominante de “expansión 
centrífuga” de las figuras semejantes: las figuras más pequeñas se concentran en un 
área focal desde la que se extienden, aumentando progresiva y proporcionalmente su 
tamaño. A partir de la extensión inicial se aplican otras dos acciones más para configurar 
la solución, la reflexión traslatoria (extensión reflejo-traslatoria) y la reflexión-rotatoria 
(extensión reflejo-traslatoria).32

Tras la generación del esquema estructural, se incorporan las variables plásticas mediante 
el uso del color y el uso de gradientes visuales que proporcionan profundidad al conjunto. 
De este modo, encontramos que las circunferencias o figuras poligonales que constituyen 
el motivo de la simetría, se colorean a partir de criterios de afinidad o contraste entre 
los colores, o bien siguiendo una escala de luminosidad. Paralelamente, cuando en la 
composición las figuras se superponen entre sí, los alumnos emplean un efecto de mezcla 
y transparencia visual entre los colores de las figuras que se solapan. Estos recursos que 
se relacionan con los trabajos sobre la relatividad del color de Albers, incorporan a la 
configuración en expansión centrífuga otorgando profundidad al conjunto y creando una 
espacio plástico en la composición.

El ejercicio de Peter Disch es representativo de la fusión de estrategias que hace 
Maldonado en el Visuelle Einführung. Al igual que Bill, Maldonado incorpora estrategias del 
arte concreto en sus tareas, como son la sistematización formal y estructural.  Comparte 
a su vez con Albers el tratamiento ilusorio del color. Albers utiliza la superposición de 
colores para crear efectos ambiguos de mezcla y transparencia. Maldonado también parte 
de la mezcla de colores para crear una ilusión de produndidad, y además introduce la 
herramienta de simetría “rotación-extensión-reflexión” del manual de Wolf-Kuhn como 
directriz de la composición. Las circunferencias aumentan progresivamente de tamaño y 
cambian su posición sobre la base de un rectángulo áureo.

 

32 VV.AA. Ulmer modelle – Modelle 
nach ulm, op. cit. p. 182
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i3/126 Simetría. rotación-
extensión-reflexión 
[extensión reflejo-rotatoria], 
bocetos.
Alumno: Klier

Curso: Maldonado-Nonné

(1955-1956) 

Dp 017.001. FBS

i3/127 Simetría. rotación-
extensión-reflexión 
[extensión reflejo-rotatoria], 
bocetos.
Alumno: Klier

Curso: Maldonado-Nonné

(1955-1956) 

Dp 017.001. FBS
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i3/128 Simetría
Alumno: Krippendorf

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1956-1957)

Dp 017.001. FBS

i3/129 Simetría. Visuelle Einführung.

Alumno: Klaus Krippendorf

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1956-1957)

Dp 018.026 FBS

i3/130 Simetría. Extensión reflejo/
traslatoria.  
Alumno: Klaus Krippendorf

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1956-1957)

Dp 017.001. FBS

i3/131 Simetría. Extensión reflejo/
traslatoria.
Alumno: Klaus Krippendorf

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1956-1957)

Dp 018.026 FBS



i3/132 Simetría. Extensión reflejo-
rotatoria.
Alumna: Monika Buch

Curso: Visuelle Einführung. Maldonado 

(1956-1957)

Gs 045.005 FBS

i3/133 Simetría. Extensión reflejo-traslatoria
Alumno: Klaus Krippendorf

Curso: Visuelle Einführung. Maldonado (1956-1957)

Gs 044.004 FBS

i3/134 Simetría. Extensión reflejo-rotatoria.
Alumno: Kllier

Curso: Visuelle Einführung. Maldonado (1955-1956)

Dp 0187.002 FBS
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i3/135 Simetría. Extensión reflejo-
traslatoria

Alumna: Gerda Müller Krauspe

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1956-1957)

Dp 023.026 FBS

i3/136 Simetría. Extensión reflejo-
rotatoria.
Alumno: Klaus Krippendorf

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1956-1957)

Gs038.003 FBS

i3/137 Simetría. Extensión reflejo-
rotatoria.
Alumno: Klaus Krippendorf

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1956-1957)

Dp 042.035 FBS



i3/139  Tarea 3
Alumna: Ingela Albers 

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954). 

Fuente: Bauhäusler in Ulm

i3/138 Tarea 3
Alumno: Immo Krumrey

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954)

Dp_019.001. FBS

i3/141 Distribución y diferenciación de tres líneas en una superficie 
Alumno: Robert Graeff. 
Curso:  Bill (1953-1954)

Dp_012.003. FBS

i3/140 Distribución y diferenciación de tres líneas en una superficie
Alumnos: Ermanno y Ello Delugan. 

Curso:  Bill (1953-1954)

Dp_012.003. FBS
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33 Visual training sequence, “The 

architecture curriculum at IIT”, en: 

Swenson, A; Pao-Chi. Architectural 
education at IIT, 1938-1978, Chicago: 

Illinois Institute of Technology, 1980.

34 Enunciado de la tarea 3, 

Dp_019.001

3.2.2 Movimiento

La segunda estrategia para la organización de la forma consiste en la recreación visual del 
movimiento de elementos como subestructura dominante. Entre los ejercicios analizados 
se han identificado dos tratamientos del movimiento como fuerza generativa de la 
configuración. 

En el primero de ellos, el movimiento está definido por la trayectoria que definen una o 
más líneas que forman un trazo para dominar y tensar el espacio o bien extenderse sobre 
el plano. El segundo tratamiento se basa en la generación de una estela a partir de la 
intersección de las trayectorias que describe el movimiento de las figuras o haces de líneas.  

Trayectorias

En los ejercicios de esta categoría, la trayectoria está definida por el movimiento que genera 
el grafismo al definir una forma. En las disciplinas visuales encontramos varios tipos de 
soluciones cuya naturaleza está determinada por el procedimiento de ejecución de la 
solución que puede consistir en una manipulación grafico-plástica o a elaborarse a partir 
de un trazado geométrico. 

El primer tipo lo representan las soluciones a la tarea nº 3, del seminario de Walter Peterhans 
en Ulm. En Chicago33 este ejercicio era la primera tarea del segundo de los cuatro semestres 
del Visual Training.  Como todas las propuestas de Peterhans, parte un enunciado en el que 
se define la línea como elemento principal y establece unas condiciones a cumplir como 
variables de trabajo:

 Una curva que separa y divide un espacio, pero no por sí misma (como ornamento), 
 que se interrumpe para permitir refluir al espacio, o que simplemente vibra como 
 una membrana en el espacio, atándolo y densificándolo.34

Frente a la naturaleza pictórica de la línea que proponen Klee (i3/142) o el énfasis sobre la 
manipulación del grafismo de Kandinsky (i3/143), Peterhans formula su tarea proponiendo 
una definición de la línea en la que le otorga una capacidad para organizar y tensar el 
espacio, como un material más con el que interactúa para alcanzar la configuración de la 
solución.

i3/142 Una línea activa  que se expla-

ya libremente, en un paseo por sí mis-

ma, sin un objetivo. El agente que se 

mueve es un punto que cambia.

Fuente: Paul Klee, Pädagogisches 
Skizzenbuch. Munich: Albert Langen 

Verla, 1925., p. 6.

i3/143 Curva libremente ondulada: 

variaciones de esta ultima: [...] 2. con 

acentuación de la altura mediante el 

engrosamiento de la línea: énfasis (fig. 
44)

Fuente: Kandinsky, Wassily. 

Buahausbucher 9 Kandinsky Punkt 
nud Linie zu Fläche. Beitrag zur 
Analyse der malerischen Elemente. 
(1 Vierfarbendruck, 102 Figuren, 25 
Tafeln). Münster: Eugene Küpper, 

1926. p. 81

i3/144 Una curva conformada no 

como un ornamento sino para 

definir un espacio, aumentando 
enormemente su densidad, 

relacionando e incorporando este al 

espacio circundante, a través de la 

abertura de conexión y de las partes 

delgadas con forma de membrana de 

la propia curva.

Ejercicio ilustrativo. Fuente: Walter 

Peterhans. Dimension. Ann Arbour, 

1955
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i3/147 Tarea 3
Alumno: Peter Gautel

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954)

G2. FBS

i3/145 Tarea 3
Alumno: Cristoph Naske

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954)

Dp_024.006. FBS

i3/146 Tarea 3
Alumno: Immo Krumrey

Curso: Visual Training Peterhans 

(1953-1954)

Dp_019.001. FBS
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Los alumnos de Peterhans desarrollan en Ulm dos tipos de soluciones según se ajusten 
a una de dos condiciones que plantea el enunciado, la fragmentación de la linea -que se 
interrumpe- o su modulación -se afina y se regruesa. Como en los casos anteriores, la solución 
se elabora recortando la figura con enorme precisión en papel negro para posteriormente 
fijarla sobre el cartón de ilustración.  En los trabajos recogidos en el archivo, la curva se 
envuelve sobre si misma sin llegar a cerrarse, delimitando dos recintos: el envuelto por la 
curva y el exterior. A partir de aquí, en la solución de Immo Krumrey la curva define una 
envolvente que se fragmenta en piezas de distinto grosor, que no se llegan a tocar, de 
modo el espacio interno y externo puede fluir por los intersticios generados. La secuencia 
elaborada por Krumrey (i3/138) muestra como desarrolla y articula la solución ubicando los 
fragmentos más gruesos del conjunto sobre una diagonal virtual y enfrentados entre sí. Esta 
disposición se repite en la solución del tipo membrana de Ingela Albers (i3/139). Para ello 
recorta una curva unitaria que dibuja una trayectoria que envuelve el espacio “vibrando” 
es decir, modificando su grosor al curvarse sobre sí misma. La membrana no se cierra y 
permite fluir el espacio, con ello se hace patente la relación recíproca entre el engrosamiento 
de la línea al curvarse y la capacidad de tensar el espacio y dar continuidad entre el interior 
y el exterior.35

Dentro de este tipo de configuraciones, Max Bill propone una tarea similar en los cursos 
1953-1954 y 1954-1955. Sus ejercicios consisten en la distribución y diferenciación de 
un conjunto de líneas en una superficie. Los registros del archivo recogen dos tipos de 
soluciones a la tarea propuesta por Bill. En la primera, las líneas modifican su grosor de forma 
creciente al variar la trayectoria para configurar la solución sin llegar a cerrar el rectángulo 
que describe (i3/140). En la segunda, al modificar su trayectoria, la línea cambia de forma y 
de una recta pasa a transformarse en arcos de circunferencia. A pesar del paralelismo entre 
ambas tareas, en la propuesta por Peterhans se aborda de una manera más profunda la 
capacidad de configuración de una trayectoria, ya que se establece un vínculo de influencia 
mutua entre la línea y el plano del cuadro. En los ejercicios de Bill, la línea es el elemento que 
se modifica imponiendo su trayectoria sobre el plano sin que el espacio intervenga sobre 
las cualidades de la línea.

En el seminario llevado a cabo en Ulm, Peterhans también propuso una variante a esta 
tarea, pero relacionando dos líneas entre si. En este caso, las líneas se curvan pero no llegan 
a delimitar un recinto. Su movimiento envolvente influye en su grosor que se reduce en los 
extremos para pronunciar el dinamismo de las curvas. Su disposición flotante en el plano 
genera zonas de expansión y comprensión del espacio circundante. La observación de las 
soluciones a este ejercicio se pude leer como un recorrido comparativo de la manipulación 
progresiva de las formas rectilíneas que vibra sutilmente y se comba (i3/145), que se curva 
definiendo recintos abiertos (i3/146) o que cambia drásticamente de dirección acentuando 
su grosor en el giro (i3/147).

i3/148 Curvas negras, que cambian 

continuamente de dirección y anchu-

ra, flotan en un espacio blanco visto 
a través del contorno del panel.

“Visual Training sequence” en Archi-
tectural education at IIT
Alfred Swenson, Pao-Chi Chang

Chicago: Illlinois Institue of Archotec-

ture, 1980, p. 52

35 Albers, Ingela. “Von der Linie 

zum Raum. Erinnerungen an den 

Unterricht von Walter Peterhans”, en 
Bauhausler in Ulm, op. cit.  p. 30
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i3/150 Formlehre
Construcciones de la espiral
Alumno: Klaus Erler. 

Curso: Nonné-Schmidt (1953-1954)

Dp_009.019. FBS

i3/149 Formlehre
Construcción de la espiral de arquímedes
Alumno: Klaus Erler

Curso: Nonné-Schmidt (1953-1954)

Dp_009.019. FBS

i3/151 Formlehre
Construcción de la epicicloide.
Alumno: Christopher Naske 

Curso: Nonné-Schmidt (1953-1954)

Dp_024.001. FBS

i3/152 Formlehre
Construcción de la cicloide.
Alumno: Christopher Naske 

Curso: Nonné-Schmidt (1953-1954)

Dp_024.001. FBS
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Frente al ejercicio previo en el que se identifica un interior y un exterior, en este ejercicio 
el espacio fluye impulsado de forma continua por la curvatura y colocación de las líneas. 
Peterhans muestra el potencial didáctico de su “entrenamiento visual” al incorporar de 
forma progresiva otras variables al problema inicial para profundizar en la capacidad de 
configuración del movimiento y con ello en la relación de influencia recíproca en el binomio 
forma y espacio.

El siguiente conjunto de trayectorias lo constituyen aquellos ejercicios en los que el 
movimento en el plano corresponde con el trazado de una curva como lugar geométrico. 
Los ejemplos más representativos son los propuestos por Hermann von Baravalle durante 
sus estancias en los cursos 1954-1955 hasta 1957-58 y durante el 1959-1960. 

Herman von Baravalle es el profesor que lleva a cabo el desarrollo de la geometría dinámica 
en el curso Básico de la HfG. Frente a otros enfoques de la enseñanza de la geometría 
orientados a la representación en el espacio, a la descripción de un objeto, el centro del 
kurs Baravalle se sitúa en la generación de la forma gracias al movimiento y repetición de 
elementos básicos de la geometría plana.36

Sin embargo, aunque Baravalle es la figura central en la enseñanza de la geometría, se 
registra de forma excepcional una serie de ejercicios sobre la geometría de las curvas 
dirigido por Nonné-Schmidt. Durante el curso  1953-1954, tras el Formlehre a partir de 
Klee, la profesora desarrolla unas lecciones de dibujo geométrico que no vuelve a repetir 
en sus enseñanzas. En la documentación37 analizada en el archivo, se recogen apuntes 
de clase y bocetos preparatorios para tareas de aplicación. Los apuntes de los alumnos 
reflejan mediante los trazados de construcción de las curvas la dinámica generativa que 
configura su trayectoria. Destacan las construcciones de la espiral por el énfasis en el 
carácter ambiguo, centrífugo y centrípeto de su trayectoria (i3/146, i3/150). En las curvas de 
rodadura, la dinámica interna se manifiesta por su construcción secuencial (i3/151, i3/152). 
De este modo, estas las lecciones sobre geometría de las curvas de Nonné-Schmidt 
anticipan algunos de los temas que Baravalle abordará de una manera singular y específica 
desde su geometría dinámica, como las construcciones de espirales o curvas de rodadura.

i3/153 Baravalle, Hermann von. 
Geometrie als sprache der formen. 
Stuttgart: Novalis Verlag,1957

i3/154 Baravalle, Hermann von. Dars-
tellende Geometrie nach dynamischer 
Methode.
Stuttgart: Novalis Verlag,1959

37 Depositum Naske: Dp 024.001 

y Depositum Erler: Dp 009.019. 

Según la documentación relativa 

a las lecciones de geometría de 

Nonné-Schmidt las clases trataron 

sobre el trazado de las curvas  de 

rodadura (cicloide y epicicloide) 

construcciones de polígonos 

regulares y curvas resultantes a 

partir de estos; construcciones de 

la espiral, y construcciones de la 

elipse y la parábola mediante varios 

procedimientos.

36 La tesis “La geometría como 

lenguaje de las formas”, es una 

profunda investigación que aborda 

de forma completa y sistemática 

la enseñanza de la Geometría de 

Herman von Baravalle en la HfG de 

Ulm. La tesis desarrolla la enseñanza 

de la geometría dinámica a través 

del movimiento y transformación 

de elementos sencillos y cómo se 

puede considerar una herramienta 

de proyecto por su capacidad de 

generar forma. Benito Roldán, Emilia. 

Hermann von Baravalle en HfG Ulm. 
La geometría como lenguaje de las 
formas. Tesis Doctoral, Universidad 

Politécnica de Madrid, 2016.
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i3/156 Espiral logarítmica
Frauke Koch-Weser. 

Curso: Baravalle (1954-1955) 

G_12. FSB

i3/155 Espiral de arquímedes
Frauke Koch-Weser. 

Curso: Baravalle (1954-1955) 

G_12. FSB



2973 atlas forma

i3/158 Espiral logarítmica
Frauke Koch-Weser. 

Curso: Baravalle (1954-1955) 

G_12. FSB

i3/157 Espiral de arquímedes
Frauke Koch-Weser. 

Curso: Baravalle (1954-1955) 

G_12. FSB



i3/159

Alumno: Immo Krumrey. 

Curso: Visual Training Peterhans

(1953-1954) Dp_019.001. FBS

i3/160

Alumno: Cristoph Naske. 

Curso: Visual Training Peterhans

(1953-1954)

Dp_024.008. FBS
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i3/161 Panel 21 de la exposición 

Walter Peterhans. Elementarunterricht 
und Photographische Arbeiten. 
Darmstadt: Bauhaus-Archiv, 1967. 
Catálogo de la exposición homónima, 

38 “El carácter y expresión de la 

forma varían, en el panel 17 se 

asocia a una forma de dragón, en el 

panel 18 algo parecido a un baile, el 

panel 19 recuerda a algo corpóreo 

o a la suavidad del marfil. Cada una 
de las variaciones tiene sus propias 

características” del catálogo Water 

Peterhans 1967, op. cit.

39 El repertorio de ejercicios 

desarrollados en la escuela surgen 

de sus manuales teóricos y las ideas 

que en éstos desarrolla. Emilia Benito 

Roldán defiende que los libros que 
Baravalle escribe antes y después de 

su paso por la escuela se diferencian 

en que los últimos desarrollan con 

mayor profundidad los procesos de 

transformación y movimiento.

Estelas

En las estelas el movimiento surge de la creación de una superficie definida mediante la 
intersección sucesiva de líneas rectas o curvas. 

Petehans propone la creación de superficies empleando como variables de trabajo redes 
de líneas rectas, curvas y los tonos grises cuya densidad depende los haces de líneas 
rectas. A partir de unas líneas directrices, se generan haces de líneas rectas trazadas entre 
estas directrices. Las líneas se entrecruzan delimitando una curva  de contorno y definiendo 
estelas o zonas de intensidad variable según la densidad de los sistemas de líneas (i3/158, 
i3/159, i3/160). Los resultados adquieren la apariencia de figuras alabeadas en movimiento 
que flotan y se repliegan en el plano. A pesar de la capacidad evocadora38 del resultado y 
el carácter plástico de la imagen final, el tratamiento de la forma sigue siendo abstracto y 
basado en relaciones geométricas.

Herman von Baravalle desarrolla un repertorio de ejercicios basados en los procesos de 
transformación y movimiento, como ya se ha mencionado.39 En los manuales que escribe 
coincidiendo con su estancia en la HfG,  aparece el término “Begleitbewegun” -lo que 
deriva del movimiento, en relación al movimiento. Baravalle afirma que cualquier área de 
la geometría, por compleja que sea, se basa en las formas fundamentales del triángulo, 
el cuadrado, el pentágono y su pentagrama, las curvas y sus movimientos tales como el 
círculo, la espiral o las líneas curvas más representativas. En coherencia con esta posición 
didáctica, su curso consiste en ejercicios que abordan procesos de transformación 
partiendo de elementos geométricos sencillos. Los temas habituales son la construcción 
del pentágono, la construcción de curvas cónicas, la construcción de la espiral, las 
curvas-trayectoria del círculo -cardiode, concoide, cicloide- y la geometría del círculo. La 
construcción de estas geometrías en ocasiones se lleva a cabo mediante el desplazamiento 
de elementos -rectas tangentes, ángulos rectos, círculos, cuadrados - de forma que la 

3 atlas forma



i3/162 Elipse parabola

Alumno: Schroeter

Curso: Baravalle (1954-1955)

Dp 083.016

 

i3/163 Parábola 

Alumno: Imno Krumrey

Curso: Baravalle (1954-1955)

Dp 019.012
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curva no está representada por su trazado en sí, sino por la estela del elemento que se 
mueve sirviéndose de su trayectoria. La forma se hace patente por su construcción más 
que por su grafismo en sí.

Varias de las construcciones de la elipse que se trabajan son las trazadas desde sus 
tangentes, desde el movimiento de la línea recta. El origen de la construcción son dos 
círculos arbitrarios, el centro de uno (1) de ellos está dentro de otro (2), será uno de los focos. 
Desde el centro de (1) se trazan 48 radios que intersecan a la circunferencia (2). La mediatriz 
desde el centro que irradia hasta la intersección genera una familia de rectas que por su 
trazado sucesivo da como resultado la elipse. Otra de las versiones se realiza trazando 
rectas perpendiculares en el punto de intersección al radio de división y prolongándolas. 
Una construcción parecida se sigue para la definición de la parábola.

La densidad de líneas tangentes en una ilusión de movimiento rotatorio en torno al vacío 
de la elipse o la parábola define esta superficie en virtud del contraste fondo-figura. Esta 
circunstancia se enfatiza en sucesivas representaciones, en las que las tangentes sirven 
para crear un patrón de dibujo en el que se rellenan bandas entre tangentes o la superficie 
de damero que generan al cruzarse (i3/162, i3/163). 

El estudio de la geometría del círculo se desarrolla a través de una serie de ejercicios 
que desarrolla Baravalle. En dos enunciados de la serie, se utilizan de forma específica 
procedimientos de traslación y generación de la forma por la estela que produce la figura 
repetida.

Uno de los ejercicios tiene como objetivo la generación de un círculo a través de la repetición 
de una circunferencia sobre otra de radio menor. Los dos elementos de generación de la 
forma son circunferencias, tanto la trayectoria como la figura que se repite y genera el 
patrón. El movimiento circular excéntrico da como resultado un círculo de un radio que 
es la suma de la suma del radio de la circunferencia base que sirve como trayectoria de 
la traslación y la circunferencia que se desplaza. La circunferencia desplazada deja una 
estela entrecruzada que puede leerse como la representación de una figura tórica. El 
dibujo adquiere volumen en virtud de la repetición del rastro de movimiento. Al igual que 
en otro tipo de ejercicios, la estela sirve como base para el dibujo de un patrón de damero 
representado en claroscuro, con blancos y negros (i3/164, i3/165).

El ejercicio del movimiento circular excéntrico se repite con una variante en la que la relación 
entre los radios de la circunferencia-trayectoria y la circunferencia-estela es casi la misma, 
de forma que el rastro del movimiento abarca la práctica totalidad de la superficie del 
círculo generado a excepción de un pequeño círculo interior. Algunos alumnos interpretan 
este patrón de forma diferente al damero, sombreando la superficie confinada entre dos 
trazos contiguos de la estela, de forma que el resultado visual parece una serie de manchas 
en espiral girando alrededor de un centro cuando en realidad se trata de un arco de 
circunferencia. 

3 atlas forma



i3/164 Caracol de Pascal 

Alumno: Klier

Curso: Baravalle (1955-1956)

Dp 017.004 

i3/165 Movimiento excéntrico del 
círculo
Alumno: Walter Eichenberger

Curso: Baravalle (1959-1960)

Dp 136.047
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La representación de la espiral logarítmica es otro de los ejercicios que se repite a lo largo 
de los cursos, con múltiples variantes. Se construyen espirales logarítmicas con distintos 
procedimientos; con razón del número e, con una progresión obtenida a partir de polígonos 
inscritos y en rotación, con haces simétricos que rotan alrededor de un círculo y generan 
una figura. En el contexto de este epígrafe, la construcción que es representativa de la 
generación de la forma por el movimiento es la construcción de la espiral logarítmica con 
cuadrados. La espiral logarítmica se caracteriza por que la distancia entre sus brazos 
aumenta en progresión geométrica, es decir, multiplicando un factor. 

Baravalle propone un ejercicio de construcción de una serie de haces de espirales 
logarítmicas que se formalizan con un trazo poligonal. Los haces de la espiral se construyen 
haciendo visibles la serie de cuadrados semejantes en relación al trazo de la línea poligonal, 
de forma que parece que la espiral y su simétrica se construyen sobre la rotación del 
cuadrado que crece en progresión geométrica a lo largo de la trayectoria de la espiral. 
La solución produce una ambigüedad que los alumnos explicitan por su representación. 
En algunos casos el haz de espirales es visible y los cuadrados aparecen como una 
construcción que explicita su progresividad y en otros, se utiliza como un patrón que hace 
visible el empaquetamiento de los cuadrados en una superficie, a modo de los patrones de 
las semillas de girasol y de otras formas de la naturaleza con base a una organización en 
espiral (i3/171-i3/175). 

3 atlas forma



i3/166 Construcción de la Elipse
Alumno: Urs Beutler

Curso: Baravalle (1956-1957)

Dp 032.008

 

i3/167 Construcción de la Elipse
Alumno: Klaus Kripendorff
Curso: Baravalle (1956-1957)

Dp 018.026
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i3/169 Construcción de la Elipse
Alumno: Klaus Kripendorff
Curso: Baravalle (1956-1957)

Dp 018.026

 

i3/170 Construcción de la Elipse
Alumno: Walter Eichenberger

Curso: Baravalle (1956-1957)

Dp 136.050

i3/168 Construcción de la Elipse

Alumno: von Klier

Curso: Baravalle (1956-1957)

Dp 017.004 



i3/171 Espiral Logarítmica
Alumno: Schroeter

Curso: Baravalle (1954-1955)

Dp 136.050

i3/172 Espiral Logarítmica
Alumno: Schroeter

Curso: Baravalle (1954-1955)

Dp 136.050
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i3/173 Espiral Logarítmica
Alumno: Peter Disch

Curso: Baravalle (1955-1956)

G 038.005

i3/174 Espiral Logarítmica
Alumno: Klaus Krippendorf

Curso: Baravalle (1955-1956)

Dp 018.026

i3/175 Espiral Logarítmica
Alumno: Schroeter

Curso: Baravalle (1954-1955)

Dp 083.016



i3/177 Iteración visual programada
Inexacto con medios exactos
Alumno: Gerhard Beigel

Curso: Visuelle Methodik. Maldonado.

(1958-1959). Dp_004.010. FSB

i3/176 Iteración visual aleatoria.
Tarea 5
Alumno: Immo Krumrey

Curso: Peterhans (1953-1954)

Dp_019.001. FBS
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i3/178 “Estudios de textura, ligados 
a un instrumento específico de 
la técnica, y un pigmento que el 
instrumento aplica a la superficie 
fibrosa del tablero de ilustración.

Las cerdas del pincel y las fibras del 
papel dividen el pigmento. El blanco 
se abre paso, iluminando al negro.”

Ejercicio ilustrativo. Walter Peterhans. 
Dimension. Ann Arbour, 1955. p 26

i3/179 Ejercicios realizados en la es-
tancia de Tomás Maldonado invitado 
por William S. Huff a la su asignatura 
Basic Design Studio del primer curso 
del departamento de Arquitectura del 
Carnegie Institute of Technology en 
abril de 1963

Raster un elemento con la misma 
configuración y tamaño se rota en 
varias posiciones alrededor de los 
puntos de celosía de una retícula 
cuadrada.
Estudiante: Charles First
Tomás Maldonado
Ulmer modelle – Modelle nach ulm, 
hochschule für gestaltung ulm, p. 187

40 Huff, William S. Grundlehre at the 
HfG-with a focus on the “Visuelle 
Grammatik” en : Ibid p. 186

3.2.3 Iteración

El principio organizativo de la iteración consiste en la repetición de una forma o elemento 
gráfico individual en el conjunto de un campo visual o plano de trabajo. En este sentido, 
puede considerarse como una forma más de simetría de tipo isométrico. Sin embargo, 
frente a los ejercicios de la isometría, en los ejercicios del Grundlehre basados en la iteración 
no prevalece  la subordinación de los elementos al orden isométrico como estrategia 
dominante,  sino que el valor didáctico de las tareas reside en la búsqueda exploratoria o 
planificada de la configuración mediante la repetición de los elementos visuales. 

Entre los ejercicios del periodo estudiado los ejemplos más representativos de esta 
estrategia de configuración son los propuestos por Walter Peterhans en el seminario Visual 
Training en 1953 y Tomás Maldonado en Visuelle Einführung entre los cursos 1955-1956 y 
1958-1959. 

Las tareas propuestas por Peterhans son un precedente de las tareas desarrolladas por 
los alumnos de Maldonado. Por el grado de desarrollo que alcanzan a partir de su origen 
en el curso 1955-1956, las dirigidas por Maldonado representan uno de los modelos de 
ejercicios con mayor relevancia en el conjunto del Grundlehre: los raster o retículas. Los 
raster constituyen un modelo de configuración a partir de una retícula visual que surgen en 
el proceso de solución a la tarea “exacto-inexacto” propuesta por Maldonado40 en Visuelle 
Einführung durante el curso 1955-1956. Este tipo de ejercitación tiene continuidad posterior 
tanto en la enseñanza del primer curso de estudios, tras la desaparición del Grundlehre 
como departamento independiente como en la enseñanza que desarrollan Maldonado y 
William S. Huff fuera de Ulm. (i3/178,179)

En los ejercicios recogidos en este epígrafe, la repetición del motivo gráfico se puede 
realizar de forma aleatoria o programada. En la primera modalidad, el motivo se repite de 
forma intuitiva sobre el plano, sin la intención de buscar un resultado preconcebido sino 
que el alumno explora las posibilidades de la técnica gráfica empleada para unificar el 
conjunto a partir de las cualidades de luminosidad, profundidad y equilibrio visual. En las 
soluciones mediante iteración programada el resultado responde a un mecanismo interno 
de repetición u orden planificado mediante la manipulación de unas variables.  A partir de 
ello, se establecen unas estructuras o ritmos visuales parciales, cuya repetición da lugar a 
la solución del conjunto.  

3 atlas forma



i3/182 Tarea 5
Alumno: Immo Krumrey

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954)

Dp_019.001. FBS

i3/184 Tarea 5
Alumno: Immo Krumrey

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954) 

Dp_019.001. FBS

i3/183 Tarea 5
Alumno: Cristopher Naske

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954)

Dp_024.006. FSB

i3/180 Tarea 5
Alumno: Richard Rau

Curso: Visual Training Peterhans 

(1953-1954)

Fuente: Bauhäusler in Ulm.

i3/181 Tarea 5
Alumno: Richard Rau

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954)

G1. FBS.
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i3/185 Textura mediante la repetición 

del trazo del pincel.

Domer, Dennis E. “Walter Peterhans 

and the legacy of Visual Training” en: 

Reflections 5, 1987, p. 24

41 Enunciado de la tarea 5, 
Dp_019.001

42 Domer, Dennis E, op.cit. p. 22

43  ibidem, p. 22

Iteración visual aleatoria

Walter Peterhans dedica tres láminas al estudio de la textura visual utilizando la repetición 
de un grafismo mediante la aplicación de diversas técnicas gráficas. En la secuencia del 
Visual Training se incluyen dos ejercicios de texturas en el quinto semestre, correspondiente 
al tercer año de los estudios de arquitectura en el IIT de Chicago. En el caso del seminario 
de Ulm, este ejercicio es la tarea nº 5:

 Texturas en técnicas de libre elección. Reconocer un valor óptico, visual, formativo 
 o de configuración y modificarlo dentro de sus peculiaridades, pero sin una 
 uniformidad similar a la del papel pintado.41

Los ejercicios se realizan con tinta china que se aplica con varias técnicas sobre el cartón 
de ilustración. En el primer ejercicio se cubre la zona central del plano creando una trama 
repetitiva de pinceladas directamente sobre el cartón. El alumno genera una estructura en 
la que tiene que equilibrar los vacíos delimitados por el blanco y el negro.

En el segundo ejercicio, el tratamiento gráfico es el mismo, pero el objetivo incluye 
experimentar42 con la herramienta de repetición. El alumno emplea a modo de tampón otro 
utensilio que no se utiliza habitualmente como utensilio de pintura, y estampa su huella 
impregnada en tinta china sobre el cartón.

Para generar las tramas43 los alumnos varían el espacio entre los trazos y su secuenciación, 
la intensidad del trazo, su longitud y transparencia y la densificación de la propia trama por 
superposición de trazos creando zonas oscuras e iluminadas. El equilibrio del conjunto se 
alcanza con la distribución heterogénea y proporcionada de los trazos.  En este proceso, 
al aplicar los trazos el alumno compensa el peso visual de la diferentes zonas de densidad 
y luminosidad, evitando la homogeneidad del conjunto a la que se refiere Peterhans en el 
enunciado.
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i3/186 Tomás Maldonado. El arte concreto y el problema de 
lo ilimitado. Notas para un estudio teórico. Zürich 1948. 

Mario Gradowczyk y William S. Huff (eds.) Tomás Maldona-

do en Ramona 31: Buenos Aires, 2003.

i3/187 Max Bill: Ilimitado y limitado

en Maldonado, Tomás: Max Bill. Nueva 

Visión: Buenos Aires, 1955. p.33
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Iteración visual programada

La iteración visual programada como estrategia de configuración está representada por 
la familia de ejercicios denominados “inexacto-exacto” y “exacto-inexacto” desarrollados 
entre 1955 y 1959 por Tomás Maldonado. La observación panorámica de los registros 
del archivo nos permite definirlas como soluciones visuales ambiguas. Frente al carácter 
exploratorio de las tareas de Peterhans, en la iteración programada existe un objetivo que 
orienta el ejercicio, obtener dicha configuración ambigua. Para ello, Maldonado propone 
como estrategia el uso “programado” o “planificado” de los medios técnicos que permiten 
alcanzarla.

Para el estudio de los ejercicios de este epígrafe es necesario partir de dos consideraciones 
previas: el análisis visual de los trabajos para discernir los elementos y mecanismos de 
configuración y la contextualización histórico-didáctica de los ejercicios que dan lugar a 
esta tarea.  

En el análisis visual de los ejercicios y su confrontación es necesario distinguir dos niveles de 
configuración que actúan de forman simultánea: la figura como estructura visual dominante 
y las unidades visuales que a modo de células son el armazón de la figura. La iteración es 
la estrategia de repetición de las unidades para configurar el armazón. 

El título44 “inexacto-exacto” o “exacto-inexacto” representa una ecuación que equilibra la 
relación entre la figura y las unidades visuales que la constituyen. El primer término de esa 
ecuación se refiere al carácter dominante de la figura. El segundo, que será opuesto al 
primero, se refiere a los medios o la técnica empleada para cualificar las unidades visuales. 
El equilibrio se alcanza mediante la configuración simultánea y compensada de ambos 
términos. En el enunciado45, Maldonado establece que para percibir para impresión visual 
de exactitud el resultado debe ser observado a una distancia de 1,6 metros, que equivale a 
dos veces la diagonal de la lámina. 

El concepto inexacto se refiere a la imprecisión o irregularidad del contorno de la figura o de 
las unidades visuales, es sinónimo de borroso o difuso. El concepto exacto es su opuesto y 
se refiere a la definición regular y precisa de las figuras. Ambos conceptos son inherentes a 
la configuración resultante de manera que no se pueden escindir del resultado.

44 En los trabajos del archivo el 

título aparece rotulado en diferentes 

variantes. “exacto-inexacto”, “exac-

titud mediante medios inexactos”, 

“exactitud mediante inexactitud.” 

45 Enunciado de la tarea. Deposita 

Klaus Krippendorff. Dp A/18.
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i3/189 Exacto con medios 
inexactos.
Alumno: Urs Beutler

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1956-1957)

Dp_045.005. FSB

i3/188 Impresión precisa con medios 
inexactos. 
Alumno: Adolf Zillmann

Curso: Visuelle Einführung

Maldonado (1955-1956). 

Foto_56/0282. FBS



315

En los ejercicios “inexacto-exacto”, el resultado es una figura que reduce su pregnancia, 
que se vuelve difusa, borrosa o con un límite impreciso mediante la repetición de unidades 
visuales bien definidas. En los ejercicios “exacto-inexacto” sucede lo contrario, la figura se 
percibe de forma precisa a pesar de la irregularidad formal de las unidades visuales.

La contextualización histórico-didáctica de esta familia de tareas se realiza desde la 
perspectiva que ofrece el relato de William S. Huff46 acerca de la concepción y evolución de 
este ejercicio. En él, Huff identifica las principales inquietudes artísticas del Maldonado que 
llega a Ulm, que le permiten elaborar la estrategia para plantear los ejercicios “inexacto-
exacto” a sus alumnos en el Visuelle Einführung. 

La primera idea es el “problema fundamental del arte concreto”47: la oposición entre figura 
y fondo que da lugar a un espacio ilusorio. En su escrito de 1948, Maldonado afirma que “el 
arte concreto es un esfuerzo permanente por destruir este espacio ilusorio”.48 Maldonado 
relata los intentos realizados por los artistas del movimiento para abordar esta cuestión y 
explica los que considera dos modos más acertados llevados a cabo por Vantogerloo y 
Bill: “superar las figuras limitadas. Liquidar las figuras en una palabra y hacer -por medio 
de sutiles elementos no figurables- vibrar al máximo el fondo”49  y el segundo “diluir el 
perímetro de las figuras”.50

La segunda es el concepto de “precisión-imprecisa” presente en aquellas obras en las que 
los elementos visuales “no están en función ornamental o naturalista, sino expresando una 
secreta voluntad organizativa de la imagen”51. Maldonado cita como ejemplo la pintura 
“ilimitado y limitado” de Max Bill (i3/187) en la que el esfumado como elemento visual posee 
la capacidad de configurar la obra por sí mismo “como un nuevo elemento puro”52, más allá 
su capacidad de indicador del volumen o profundidad mediante el claroscuro empleado en 
la pintura naturalista o figurativa.

Alcanzado este punto, el análisis de los trabajos de los alumnos continúa a partir de las 
dos ideas propuestas: romper la relación figura-fondo mediante el uso de “elementos no 
figurables” y el concepto de “precisión-imprecisa”. La lectura de los trabajos desde esta 
perspectiva permite apreciar que ambas ideas guían el desarrollo de las tareas “inexacto-
exacto y permiten a Maldonado plantear de forma análoga la tarea “exacto-inexacto”. 
En “inexacto-exacto” el objetivo es romper la figura, en exacto-inexacto es el opuesto: 
definirla. Maldonado plantea ambas tareas de forma paralela para establecer una dialéctica 
entre ambos conceptos y explorar las posibilidades de los “elementos no figurables”. Las 
técnicas gráficas intervienen como herramientas de configuración teniendo como horizonte 
teórico la  superación de la relación fondo-figura propuesta por el arte concreto.

Al confrontar los ejercicios se aprecia cómo los alumnos parten de una estructura visual 
dominante que se percibe como una figura o varias figuras sobre el plano. El objetivo consiste  
en romper esta distinción mediante la aplicación de forma repetitiva de operaciones grafico-
plasticas que permiten mediante “sutiles medios no figurables” disolver la pregnancia53 de 
las figuras. A continuación se exponen los casos más representativos de esta familia de 
ejercicios.

Los primeros ejercicios de “exacto-inexacto” son continuadores de la estrategia de 
repetición de Peterhans mediante el estampado de formas. En el curso 1955-1956, Adolf 

47 Tomas Maldonado: El arte concre-

to y el problema de lo ilimitado. Notas 

para un estudio teórico. Zürich 1948. 

Ramona: Buenos Aires, 2003. p. 9 

citado en Huff, p 190.

48 ibidem, p. 190.

49 ibidem, p. 190.

50 Tomas Maldonado. El arte concre-
to y el problema de lo ilimitado. Notas 
para un estudio teórico. Zürich 1948. 

Ramona: Buenos Aires, 2003. p. 9.

Huff no cita este modo en su relato. 
El término no figurable es sinónimo 
de no figurativo.

51 Tomas Maldonado en Max Bill, op. 

cit. p. 13.

52 Tomas Maldonado en Max Bill, op. 

cit. p. 13

53 Uno de los modos que propone 

Maldonado para lograrlo es la pérdi-

da de luminosidad. Notas de clase. 

14 de nero de 1957. Azs_122

46 Huff, William S. Grundlehre at the 
HfG-with a focus on the “Visuelle 

Grammatik” en modelos de ulm, p. 

186 y ss.

William S. Huff cita pasajes de los 
dos escritos de Maldonado.El texto 

de Huff es la guía para la profundiza-

ción en los textos de Maldonado que 

permite desarrollar el estudio contex-

tualizado de “inexacto-exacto.”
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i3/193 Precisión mediante 
imprecisión - imprecisión mediante 
precisión. 
Alumno: Hans von Klier

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado. (1955-1956) 

Dp_017.002. FBS

i3/191, 192 Imprecisión mediante 

medios precisos. Sistema de 

construcción simétrico.

Alumno: Peter Disch 

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado.

(1955-1956) Gs_038.033. FSB

i3/190 Estudio de color
Alumno: Peter Disch 

Curso: Visuelle Einführung. Maldonado.

(1955-1956)

Gs_038.033. FSB
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Zillmann utiliza el extremo irregular de un trozo de leña para estamparlo y rotarlo alrededor 
de un punto imaginario para crear un círculo bien definido. Maldonado consideró esta 
estrategia como una ”solución perfecta a su tarea” (i3/188). Esta técnica fue empleada 
por Urs Beutler para crear una secuencia de rectángulos que definen su figura mediante la 
aplicación progresiva del color negro con la brocha sobre la superficie (i3/189). Así mismo 
Monika Buch utiliza una técnica semejante al puntillismo  para crear la impresión precisa de 
un grupo de esferas de colores entrelazadas apoyándose en la irregularidad de los trazos 
de color (i3/194).

En otros casos, los alumnos utilizan como soporte configuraciones basadas en la simetría, 
ejercicio realizado justo antes de “exacto-inexacto”. Peter Disch logra la impresión de un 
grupo  de triángulos de colores empaquetados en un rectángulo áureo. El rectángulo está 
subdivido en cuadrados semejantes en los que se inscriben virtualmente cada triángulo. 
Para alcanzar esta impresión precisa crea una base de finas  líneas oblicuas grises a la que 
superpone otra trama de líneas de color con una inclinación opuesta que se interrumpen 
convenientemente para delimitar el triángulo. La intersección entre ambas tramas es la que 
ofrece el aspecto final (i3/190-i3/192).

La primera solución de Hans von Klier presenta en la misma lámina de forma simultánea 
y elocuente los dos problemas (i3/193). En la parte izquierda, “precisión mediante 
imprecisión”, logra la impresión precisa de tres circunferencias concéntricas aplicando 
una trama de líneas garabateadas que colmatan la superficie de las coronas circulares y 
delimitan los respectivos contornos. En la parte derecha, “impresición mediante precisión” 
crea una madeja de circunferencias de distintos diámetros de manera que sus centros 
estén situados sobre una circunferencia que se define de forma imprecisa. En una segunda 
variante de “imprecisón mediante la precisión”, Von Klier dibuja una matriz de pequeñas 
circunferencias a la que superpone otra serie de circunferencias del mismo tamaño que 
cruzan la matriz a modo de ráfagas haciendo vibrar el conjunto con el  aspecto de una 
polígono estrellado (i3/198). 

Monika Buch recurre también a la superposición de tramas de cuadradados en sus dos 
soluciones para “imprecisión mediante medios precisos”. En la primera solución superpone 
dos tramas de cuadrados definidos por su línea de contorno. En la trama superior, de 
color amarillo, el grosor de la línea de contorno de los cuadrados disminuye a medida que 
se aproximan a los bordes. En la trama que inferior de color rojo anaranjado, el grosor 
también disminuye y además se produce un efecto de disolución al hacer desaparacer 
progresivamente los lados verticales de los cuadrados desde el centro hacia los bordes 
laterales de la lámina (i3/195).

En la segunda solución, Monika Buch emplea dos tramas de cuadrados, cubiertos de color 
marrón en un caso, y rellenos con un patrón franjas horizontales verdes de distinto grosor 
que cubren parcialmente su superficie, creando un efecto de transparencia. Esta variable es 
la que emplea Monika Buch para entremezclar ambas tramas, creando un efecto ambiguo 
de superposición parcial entre los cuadrados de cada una de ellas (i3/196). 

Klaus Krippendorff desarrolla una sofisticada solución para “imprecisión mediante medios 
precisos”. Crea la sensación de una forma esférica cóncava sobre una forma cuadrada. Los 
recursos que emplea son una trama que recuerda a un embaldosado árabe, en forma de 
uso. La trama en realidad está definida por una línea contínua que serpentea, de forma que 
define una rama de la curva de peano y modifica su grosor estratégicamente para crear la 
ilusión de concavidad (i3/197). 

3 atlas forma
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Alumna: Monika Buch 
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Alumna: Monika Buch 
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i3/197 Imprecisión mediante medios 
precisos.
Alumno: Klaus Krippendorf 

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1956-1957)

Dp_018.026. FSB

i3/198 Imprecisión a través de la 
precisión.
Alumno: Hans von Klier

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1955-1956) 

Dp_017.002. FSB
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Un caso singular que se convertirá en la solución paradigmática a “inexacto-exacto” lo 
constituyen los ejercicios personales de Adolf Zillman. Según el relato de Huff54 la utilización 
de un raster o cuadrícula se produjo de forma espontánea en el curso 1955-1956 cuando 
Adolf Zillmann y Peter Seitz resolvían la tarea “imprecisión mediante precisión”. Su potencial 
ya había sido discutido55 en clase al hablar de los semitonos la cuatricomía y las retículas 
en las pantallas de televisión.

Las soluciones desarrolladas consisten en retículas de cuadrados cuya dimensión, 
orientación  o posición de se modifica para crear una impresión imprecisa del conjunto.

A partir de estos hallazgos, Adolf Zillman desarrolla una serie de “ejercicios privados”56 que 
constituyen una investigación en la organización de la estructura reticular del raster (i3/199 
- i3/210). Zillmann define la mecánica de funcionamiento del raster. Establece sistemas o 
normas para que las unidades de la retícula actúen como elementos “parametrizados” a 
modo de operaciones sistemáticas de iteración. Parte de una retícula de 4 x 4 líneas que 
producen 16 intersecciones. En las intersecciones sitúa los elementos básicos del raster 
o celdillas con los que define las variables para generar las distintas posibilidades. A partir 
de esta unidad de retícula define tres parámetros básicos que están sometidos a su vez a 
variables operativas (i3/199-i3/201).

En primero de ellos es el “número de elementos de patrón”. Éstos son pequeños cuadrados 
que se sitúan sobre las intersecciones entre las líneas. Los cuadrados son las unidades 
visuales mínimas sobre las que operarán el resto de variables: tamaño y posición. 

El segundo parámetro son los “grupos de elementos”, que están constituidos por los puntos 
que tienen el mismo tamaño. Por último define el “movimiento de grupo”. Este parámetro 
se refiere al movimiento relativo de los elementos constituyentes de cada grupo respecto a 
los ejes de coordenadas particulares de cada punto, que son las intersecciones parciales 
sobre la que se sitúan. 

i3/203 Max Bill: Cuadrado Verde. En 

Maldonado, Tomás: op. cit. 32

54  Huff, William S. Grundlehre at 
the HfG-with a focus on the “Visuelle 

Grammatik” en: VV.AA. Ulmer mode-

lle – Modelle nach ulm, hochschule 

für gestaltung ulm 1953-1968

55 Íbidem, p. 186

56 denominación que se les asigna a 

estas tareas.
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Curso: Visuelle Einführung.  

Maldonado (1955-1956)

Diapositiva 4.0031. FSB
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Adolf Zillmann. 
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Curso: Visuelle Einführung. 
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Diapositiva 4.0033. FSB

i3/206 Estructuras. Imprecisión 
a través de la precisión.
Alumno: Adolf Zillmann

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1955-1956)

Diapositiva 4.0034. FSB

i3/208 Estructuras. Imprecisión 
a través de la precisión.
Alumno: Adolf Zillmann

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1955-1956)

Curso 1955-1956.
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Curso 1955-1956.
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Este movimiento puede ser de dos tipos: un primer tipo en el que las coordenadas son 
idénticas, es decir, cada elemento de cada grupo realiza el mismo movimiento respecto de 
los ejes de forma coordinada. Y un segundo en el que, por el contrario, el movimiento se 
realiza de forma que los desplazamientos son diferentes para cada punto.

La mecánica de este conjunto de variables será la que permita a Zillmann realizar diversas 
propuestas en otra serie de ejercicios mediante la repetición de grupos de puntos. Estos 
ejercicios consisten en la creación de un motivo o patrón visual elemental a partir de una 
ley de iteración.  

Las experiencias de Zillmann son el referente directo en los ejercicios del mismo tema en 
los cursos posteriores hasta el curso 1959-1960 en los que se incorporan otras variables a 
la estrategia de iteración, como el color o la superposición de tramas.

En el curso 1956-1957 se desarrollan dos soluciones en la misma lámina como el caso de 
Edgard Decurtins y Urs Beutler. En la parte izquierda se manipula el tamaño de las celdillas 
de la retícula. En la solución de la derecha, se modifica el color de las celdillas manteniendo 
su tamaño para alcanzar una impresión análoga (i3/216, i3/218).

En la solución de William S. Huff la única variable que se modifica es el color de las celdillas 
de la retícula. Huff crea la impresión visual de estructura de nueve cuadrados separados 
por bandas horizontales y verticales. A su vez, en cada uno de los cuadrados se recrea 
un efecto de relieve o profundidad ambiguo, es decir inexacto, mediante la coloración 
de las celdillas. La coloración de las celdillas sigue un patrón sistemático basado en el 
emparejamiento de colores a partir del circulo cromático. Las celdillas de cada área de la 
composición se colorean mediante un par de colores (i3/215).

Berthus Mulder elabora una serie de variaciones a partir del mismo tema: la impresión 
visual de cuatro cuadrados tangentes entre sí por sus vértices e inscritos en la retícula. La 
retícula está formada por pequeñas circunferencias que se rellenan una cuarta parte, a la 
mitad o las tres cuartas partes. Las variantes que crean la impresión de relieve del borde 
de estos cuadrados se logra mediante la manipulación del relleno de las circunferencias 
(i3/216 - i3/214).

En los ejercicios de los alumnos del curso 1958-1959 se tantean soluciones mediante 
la superposición virtual de figuras que recurren a la creación de un efecto Moiré en la  
iteracción de las celdillas para creación de la ilusión de solapamiento y transparencia entre 
las figuras.  

Este conjunto de tareas representa un giro significativo en los ejercicios de Maldonado 
en el Visuelle Einführung. Por primera vez, se incorpora un procedimiento sistemático, 
planificado, una metodología de trabajo a partir de variables formales con las que se 
construyen las unidades visuales.
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i3/211 Inexacto con medios exactos
Walter Müller

Curso: Visuelle Einführung. 

Maldonado (1958-1959)

Dp_022.002. FSB

i3/214 Inexacto con medios exactos.
Alumno: Bertus Mulder

Curso: Visuelle Einführung. Maldonado 

(1956-1957)

 Dp_044.004. FBS

i3/213 Inexacto con medios exactos.
Alumno: Bertus Mulder

Curso: Visuelle Einführung. Maldonado 

(1956-1957) 

Dp_044.004. FBS

i3/212 Inexacto con medios exactos.
Bertus Mulder

Curso: Visuelle Einführung. Maldonado 

(1956-1957) 

Dp_044.004. FBS
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i3/218 Inexactitud con medios exactos.
Alumno: Urs Beutler 

Curso: Visuelle Einführung. Maldonado 

(1956-1957) 

Dp_032.007. FBS i3/219 Inexacto con medios exactos
Alumno: Gerhard Curdes

Curso: Visuelle Methodik.

Maldonado (1958-1959) 

Dp_023.026. FSB

i3/217 Inexacto con medios exactos
Gerda Krauspe

Curso: Visuelle Methodik. Maldonado 

(1958-1959) 

Dp_023.026. FSB

i3/216 Igualdad mediante medios 
desiguales.
Alumno: Edgard Decurtins 

Curso: Visuelle Einführung. Maldonado 

(1956-1957) 

Dp_042.035. FSB

i3/215 Inexactud mediante exactitud
William S. Huff
Visuelle Einf¨hrung. Kurs Maldonado.
Curso 1956-1957. Dia_4.002. FSB



i3/221 Gradientes

Curso: Visuelle Methodik. Maldonado

M 24 FSB

i3/220 Solapamiento

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954)

Dp 090.025. FSB

i3/222 Forma en el plano

Curso de fotografía Scheidegger

Dp 018.028 FBS
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3.2.4 Espacio

El último principio organizativo de la forma en los ejercicios estudiados en las disciplinas 
visuales de Grundlehre consiste en la recreación del espacio tridimensional sobre soportes 
bidimensionales.

El análisis de los trabajos permite identificar tres formas de generar la sensación ilusoria 
de espacio tridimensional o profundidad. Los mecanismos principales son el solapamiento 
entre superficies, el uso de gradientes gráficos y el uso de la perspectiva como indicador 
de profundidad sobre lo bidimensional. 

El solapamiento está presente en aquellos ejercicios en los que los alumnos superponen 
varias superficies entre sí de manera que unas cubren parcialmente a las otras creando la 
sensación de ocupar distintas posiciones sobre el plano.

Los gradientes gráficos son manipulaciones realizadas mediante distintas técnicas 
gráfico-plásticas para recrear la sensación de volumen en el plano mediante la aplicación 
de gradientes tonales o de color a esquemas volumétricos. Estos gradientes se aplican 
a superficies planas que configuran volúmenes o bien se emplean para crear efectos de 
transparencia.

Los indicadores de profundidad de la perspectiva se manifiestan de forma más elocuente 
en los trabajos de fotografía que en los trabajos de sistemas de representación. El encuadre 
y el ángulo visual son las herramientas que proporcionan profundidad a las imágenes. 

Estos mecanismos suponen una primera ejercitación desde lo bidimensional a lo 
tridimensional que introducen tareas posteriores, como por ejemplo la propuesta del juego 
constructivo que se recoge en el capítulo 5 “Atlas Proyecto”. 

3 atlas forma



i3/223 Tarea 6
Alumno: Christoph Naske 

Curso: Visual Training Peterhans 

(1953-1954)

Dp_024.006. FBS

i3/224 Formación de espacio profundo
Alumno: Peter Gautel

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954)

Se 170.7 FBS
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Solapamiento

En el repertorio del Visual Training, Peterhans desarrolla tres ejercicios en los que los 
alumnos muestran de forma aislada características visuales distintivas en sus trabajos 
relacionadas con la recreación de la sensación de espacio. El tercero de esta serie57 es la 
sexta tarea de su seminario en Ulm cuyo enunciado propone la “creación de espacio en 
profundidad con la ayuda de planos que se atraviesan o que sostienen y limitan el espacio 
entre sí, y lo caracterizan y definen con claridad”.58

El ejercicio consiste en la colocación de un conjunto de cuadriláteros de papel de colores 
que se relacionan entre sí para recrear la sensación de un espacio ilusorio en el que flotan 
en caída libre y con el que interactúan.

Para recrear la sensación de tridimensionalidad, los alumnos manipulan los cuadriláteros y 
exploran con su solapamiento la forma de su contorno y su color. 

El solapamiento consiste en la creación de un collage con los papeles superponiendo las 
piezas entre sí. 

El contorno de los planos se recorta de forma oblicua de una manera tal que al situarse 
sobre el cartón de ilustración parecen estar en perspectiva. Esta impresión visual se logra 
haciendo que dos lados opuestos del cuadrilátero estén recortados de forma convergente, 
es decir, que si se prolongan imaginariamente sus lados se cruzan en un punto de fuga. La 
sensación de profundidad se incrementa a medida que se añaden nuevos cuadriláteros con 
distinta orientación y se intensifica cuando aparecen nuevos puntos de fuga

El color de las superficies actúa como un indicador más de profundidad los cuadriláteros 
más claros se aprecian como elementos más próximos. El contraste entre los colores de 
los cuadriláteros acentúa la distancia virtual, “el espacio que sostienen y limitan entre sí”.

Los planos se superponen entre sí solapándose, cubriéndose unos a otros de forma parcial 
y escalonada pero sin ninguna continuidad en su movimiento virtual, sino que al caer cada 
uno mantiene una orientación y una fuga distinta.

i3/225 Planos en caída libre 

que sostienen entre sí espacios, 

relacionados entre sí en una 

secuencia completa y “cerrada”; 

nada puede añadirse ni eliminarse.  

Los planos están contorneados 

y dispuestos de manera que los 

espacios también quedan claramente 

definidos, a pesar de las diferentes 
cantidades de superposición.

Ejercicio ilustrativo. Walter Peterhans. 

Visual Traning. op. cit.

57 Los anteriores se han analizado 

en el epígrafe Movimiento: en 

trayectorias, la curva que varía en 

dirección y grosor envolviendo un 

espacio; en estelas, las tramas de 

líneas que configuran superficies 
alabeadas continuas.

58 Enunciado de la tarea nº 6 

Dp_019.001
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i3/226 Tarea 6
Alumno: Immo Krumrey

Curso: Visual Training Peterhans (1953-1954)

Dp 019.001. FBS

i3/227 Tarea 6
Alumno: Ingela Albers

Curso: Visual Training Peterhans 

(1953-1954)

Dp 090.025. FSB
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i3/228 Estudio para una sala de 
exposiciones. Ludwig Mies Van der 
Rohe, 1942. Colección MoMA.

Los escasos registros de este ejercicio recogidos en el archivo muestran de forma notable 
la precisión con la que los alumnos afrontan las dos condiciones de la tarea: planos que se 
“atraviesan” y planos que “sostienen el espacio”.

Ingela Albers configura dos de los planos de manera que en su solapamiento parecen 
estar trabados entre sí verticalmente. La disposición general de los planos es vertical sobre 
el lado de menor dimensión aparente. Entre todos delimitan un recinto sobre el que se 
disponen perimetralmente (i3/226).

Esta disposición se repite en el ejemplo elaborado por Peter Gautel en el que cuatro planos 
en caída vertical parecen rodear a otros dos que caen en una posición horizontal muy 
tendida.

En el caso de Chistopher Naske el conjunto de planos mantiene la misma orientación 
vertical en caída. Esta se intensifica por la sensación de compresión que producen los 
planos alargados uno situado al frente el otro al fondo, que contienen entre sí al conjunto en 
su caída y el contraste entre los colores de los cuadriláteros de papel (i3/223).

Immo Krumrey explora las posibilidad que ofrece la oblicuidad de los cuadriláteros y los 
sitúa generando varios puntos de fuga. Al mismo tiempo crea una zona intermedia en la que 
flota un gran cuadrilátero negro que sostienen los demás planos (i3/226). 

Este ejercicio representa uno de las mayores contribuciones del visual training de Peterhans 
como disciplina preparatoria para el aprendizaje de la arquitectura. El manejo de las 
variables tiene una transferencia directa a la recreación del espacio arquitectónico (i3/228).

El alumno logra no sólo la representación de este espacio, sino su ideación y definición a 
través de la decisión de las propiedades de sus límites —textura, opacidad, transparencia— 
y la interacción entre éstos.59

59 Fernández Campos, Ángel Luis; 

Benito Roldán, Emilia; Sánchez Moya, 

María Dolores, “¿Qué cambiaría si 

el Crown Hall se pintara de blanco? 

Walter Peterhans : fundamentos de 

lo arquitectónico en el Visual Training 

[What would it change if the Crown 

Hall would be painted in white? 

Walter Peterhans: fundamentals of 

the architectural in Visual.” REIA. 
Revista Europea de Investigación En 
Arquitectura, (7–8), 2016, 115–129. 

Retrieved from http://hdl.handle.

net/11268/6273.
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i3/229 Efecto espacial ilusorio. Tres 
cuerpos en tres planos distintos. 
Alumno: Peter Disch

Curso: Visuelle Einführung 

Maldonado (1955-1956) 

Gs_038.003. FSB

i3/230  Efecto espacial ilusorio. Tres 
cuerpos en tres planos distintos. 
Alumno: Peter Disch

Curso: Visuelle Einführung 

Maldonado (1955-1956) 

Gs_038.003. FSB

i3/231  Efecto espacial ilusorio. Tres 
cuerpos en tres planos distintos. 
Alumno: Peter Disch

Curso: Visuelle Einführung 

Maldonado (1955-1956) 

Gs 038.003. FSB
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Gradientes

Los gradientes se aplican como escalas visuales con la finalidad de recrear una sensación 
de profundidad haciendo destacar la relación entre el volumen y el vacío en el que se 
ubican por medio de variaciones tonales, de color o de las superficies. Los gradientes 
son modificaciones en la magnitud de unas variables visuales. El gradiente tonal se refiere 
a la claridad u oscuridad de una superficie, mientras que el gradiente de color se refiere 
a su matiz, al color en sí mismo. El gradiente superficial se refiere a la homogeneidad, 
continuidad o transparencia de una superficie.

De nuevo Maldonado recurre a sus preceptos respecto al arte concreto para desarrollar esta 
tarea, en curso 1955-1956 durante el periodo de gestación de su curso básico. Propone un 
ejercicio titulado “efecto espacial ilusorio”, que consiste en la creación de una sensación 
ilusoria de profundidad mediante la dilución de relación de figura-fondo. 

Los volúmenes representados mediante sus proyecciones en  perspectiva axonométrica 
son tres: un prisma de base cuadrada y de proporciones verticales, un cubo fijado a una 
de las caras del prisma de manera que se hace evidente la relación modula entre ambos, 
y un tercer cubo de mayores dimesiones. Las tres figuras tienen la misma orientación en 
perspectiva. y el cubo aparece por encima del prisma
  
El análisis de estos trabajos se realiza desde su confrontación. Para entender la aplicación 
del gradiente como estrategia de configuración es necesario remitirse a la afirmación de 
Maldonado respecto a la estrategia dominante en la producción pictórica de Bill para 
“desvitalizar plásticamente las figuras en beneficio de un mayor énfasis expresivo del 
vacío.”60 Los alumnos contrarrestan la pregnancia de los volúmenes “por medio de sutiles 
elementos no figurables” 61,  es decir, mediante el uso de gradientes tonales y gradientes 
de color.

Gradientes tonales

Entre los gradientes tonales ni el claroscuro ni el dibujo de sombras se contemplan como 
mecanismo de representación volumétrica. En las soluciones de Peter Disch, las caras de 
las figuras se cubren de tramas de finas líneas de color negro con distinta densidad de 
manera que se crean varios niveles de intensidad. En cada solución se aplica un esquema 
de rayado para distinguir los cuerpos (i3/230-232) El objetivo es la “virtualización” de las 
figuras por medio de líneas de manera que esta trama unifique perceptivamente la superficie 
cubierta restando pregnancia a las aristas de las figuras. Para ello cada trama se ejecuta 
con la misma densidad sobre toda la figura sin distinciones entre las caras lo cual diluye la 
perceptibilidad del prisma y los cubos, creando una sensación ambigua.

Gradientes de color

El prisma y los cubos pueden “vitalizarse” frente al fondo con la aplicación de gradientes 
del mismo tono con distintos niveles de luminosidad. Para romper la homogeneidad, Hans 
von Klier aplica distintos valores de color a las caras de los volúmenes que tienen la misma 

60 Maldonado, Tomás. Max Bill. 

Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 

1955. p.13

61 Tomas Maldonado. El arte con-
creto y el problema de lo ilimitado. 
op. cit. p. 10 citado en Huff, op. cit. 
p 190.
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i3/232  Efecto espacial ilusorio. 
Alumno: Hans Von Klier
Curso: Visuelle Einführung 
Maldonado (1955-1956)  
Dp_017.002. FSB

i3/233  Efecto espacial ilusorio. 
Alumno: Dominique Gilliard.
Curso: Visuelle Einführung Maldonado 
(1955-1956)  
G18. FSB

i3/234  Efecto espacial ilusorio.
Alumno: Andries Van Onck.
Curso: Visuelle Einführung Maldonado 
(1955-1956)  
Dia. FBS
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posición en perspectiva, lo cual resulta contradictorio desde un sentido naturalista de la 
percepción del conjunto (i3/232). Además, incorpora un segundo color a la solución que 
acentúa este último efecto. En una solución alternativa, von Klier aplica color solamente en 
las superficies de las figuras que flotan en el fondo. Cada figura presenta sus caras laterales 
en dos niveles de luminosidad del mismo color mientras que en la cara superior se le aplica 
un color que produce un fuerte contraste cromático con las caras laterales.

Gradientes de superficie

Se llevan a cabo dos mecanismos para manipular la homogeneidad de la superficie 
mediante una trama de franjas o manipulando la transparencia virtual. Los ejercicios de 
Andries Van Onck y Dominique Gilliard son representativos de dos maneras de activar la 
relación entre el fondo y la figura. 

En la primera, Andries Van Onck ocupa las diferentes superficies con una trama de 
franjas verticales de dos colores alternos (i3/234).  La verticalidad de las franjas domina 
el conjunto pero se altera de dos modos para crear el efecto espacial. Por un lado se 
modifican sutilmente los colores de las franjas cuando se produce la intersección entre 
éstas y las superficies ocupadas por las figuras. Cada volumen altera el color de sus franjas 
con un valor ligeramente más oscuro que el de las del fondo. Al mismo tiempo, las franjas 
correspondientes a las superficies del prisma y el cubo adosado se desplazan ligeramente 
respecto de la ordenación vertical general lo que genera una ligera distorsión entre ambas 
tramas. El recurso a las superfices ocupadas por franjas provienen de los ejercicios de 
orden interrumpido (véase pag. 46).

En el segundo caso se manipulan las superficies para alterar su transparencia virtual. 
Dominique Gilliard (i3/233) utiliza tres colores para cubrir las superficies de las figuras y 
el fondo. Emplea el mismo color naranja para el prisma y el cubo que se adosa a éste. 
Para contrarrestar la pregnancia de las figuras recurre a un efecto de transparencia, elimina 
virtualmente cuatro caras del cubo de la partes superior y otras tantas de las otras figuras 
pero mantiene las aristas correspondientes a esas caras restituyendo de forma ilusoria la 
configuración original.
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i3/237 Fotografías de personas
Alumno: Peter Disch.

Curso fotografía Scheidegger 

(1957-1958). 

GS_037.001FBS

i3/236 Fotografías de personas
Roland Lindner.

Curso fotografía Scheidegger (1957-1958). 

Dia_ FBS

i3/235 Fotografías de personas
Alumna: Ilse Grubrich.

Curso fotografía Scheidegger (1957-

1958). 

Dia_04.0083 FBS
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i3/239 Theo Ballmer, ejercicio de óp-

tica nº 5 para la clase de Peterhans: 

representación desde el mismo pun-

to de vista con distintas distancias 

focales. En Ware, Katherine C. La 

fotografía en la Bauhaus recogido en 

Fiedeler, J y Feierabend P. Ed. Bau-

haus, p. 528.

Perspectiva, encuadre y ángulo

En el taller de fotografía, los trabajos de mayor relevancia se desarrollan en los cursos 
1955-1956 y 1956-1957. Además de series fotográficas sobre temas específicos -que se 
estudian en el capítulo 4 -, la enseñanza fundamental se centra en tres temas: fotografía de 
personas, fotografía de paisaje y variaciones con distintas distancias focales.

Los ejercicios desarrollados en este epígrafe muestran de forma elocuente el manejo 
sistemático de las herramientas propias de la fotografía para recrear el espacio 
tridimensional en el soporte bidimensional de las imágenes. El encuadre y el ángulo son las 
variables fundamentales que configuran el plano fotográfico en los trabajos de los alumnos. 
El encuadre delimita el campo visual tanto del objeto representado como del entorno en 
que se sitúa y condicionan su percepción. El ángulo se refiere al punto de vista que ocupa 
el observador respecto al objeto.

El estudio de los ángulos se desarrolla en los ejercicios dedicados a la fotografía de 
personas. En los trabajos de los alumnos la figura humana aparece de forma predominante 
sobre fondos neutros.  La atención se centra sobre la figura y enfatizan los indicadores 
visuales propios del punto de vista de los ángulos empleados: picado, contrapicado y 
frontal (i3/235-i3/237).  Los encuadres se centran en el rostro que aparece en perspectivas 
forzadas, estableciendo un relación entre el observador y la realidad representada.

En las representaciones de paisaje exterior los encuadres resaltan la perspectiva en la 
escena mediante la búsqueda de un punto de vista que permita identificar e intensificar los 
indicadores de profundidad como son la reducción progresiva del tamaño de los objetos 
y la búsqueda de encuadres que acentúen las líneas de fuga de objetos o estructuras 
ortogonales (i3/239-i3/242). En los registros de los alumnos hay series de ejercicios bajo un 
mismo tema que emplean distintas delimitaciones. 

Los ejercicios de distancia focal se ejecutan como series de cuatro fotografías realizadas 
desde la misma ubicación. Cada fotografía se realiza con una distancia focal distinta: 35 
mm, 85 mm, 135 mm y 250 mm. La serie de imágenes se lee como una secuencia en la que 
la profundidad se manifiesta en indicadores visuales de la perspectiva. En las fotografías de 
exterior se manifiesta en el crecimiento progresivo de los objetos fundamentalmente. En las 
fotografías de interior, se  refleja en la delimitación mediante las líneas de fuga del espacio 
y en la pérdida progresiva de profundidad del encuadre. La secuencia de fotografías en 
este caso se convierte en una herramienta dinámica. La serie se contempla como una 
micronarrativa visual a modo de zoom sobre el objeto.

i3/238 Albert Henning, Schwieriger 
Umzug, 1933. Fuente: Siebenbrodt, 
Michael; Schöbe, Lutz; Thöner, Wol-
fgang. Bauhaus Dessau, Katalog 
der Sammlungen. Dessau: Bauhaus 

1988. p. 65
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i3/240 Alameda cerca de Olten
Alumno: Peter Disch

Curso fotografía Scheidegger

(1955-1956).  GS_037.001FBS

i3/241 Alameda cerca de Olten
Alumno: Peter Disch

Curso fotografía Scheidegger

(1955-1956). 

GS_037.003 FBS
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i3/243 Estación de maniobras, Olten
Alumno: Peter Disch

Curso fotografía Scheidegger

(1955-1956). 

GS_037.001FBS

i3/242 Estación de maniobras, Olten
Alumno: Peter Disch

Curso fotografía Scheidegger

(1955-1956). 

GS_037.001FBS



i3/244, 245, 246, 247

Fotografías de la misma ubicación y distintas distancias focales.
Alumno: Klaus Krippendorff.
Curso fotografía Scheidegger (1956-1957). 

Dp_018.028 FBS
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i3/248, 249, 250, 251 Fotografías de la misma ubicación y distintas distancias focales.
Alumna: Monika Buch 

Curso fotografía Scheidegger (1956-1957). 

GS_040.002 FBS
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3.3 Contribución a la didáctica de la forma
conclusiones parciales atlas forma

El proyecto se define como forma. ¿Cuáles son los caminos para su generación? ¿Cuál 
es la base didáctica para “enseñar” a los estudiantes a idear formas?. El repertorio de 
ejercicios de este Atlas abarca un espectro muy amplio. Unas tareas están orientadas a la 
representación de la forma y otras, a su generación. Respecto a la creación de la forma se 
pueden intuir dos vertientes: la forma como superficie y la forma como espacio. La didáctica 
aplicada es amplia y transita desde las herencias de las técnicas gráficas ensayadas en 
otras escuelas, hasta la aplicación de cuestiones como la simetría y el movimiento para la 
creación de la forma.

Los ejercicios de la forma como representación y la forma como configuración tienen una 
trascendencia muy dispar. El dibujo de la forma aporta algunos valores muy concretos; 
fundamente es un instrumento para conocer cómo funcionan y se construyen los objetos. Se 
utilizan técnicas adecuadas para alcanzar estos fines: el garabato, el encajado, el contorno 
se dirigen específicamente al análisis de la forma por encima de su representación.
Las herramientas propias de la fotografía -encuadre, ángulo visual, iluminación- se emplean 
para potenciar la capacidad descriptiva narrativa de este medio.

El estudio de la forma como herramienta para la creación adquiere mayor relevancia en el 
conjunto del Grundlehre y su contribución posterior tiene mayor alcance. 

La enseñanza de la forma en el Curso Básico

La enseñanza de la forma -frente al color o la materia- predomina cuantitativamente el 
trabajo de los profesores en el Curso Básico. En el atlas resumen se puede observar que esta 
dedicación es más prolífica en los seis primeros cursos de Grundlehre. En todas las escuelas 
del contexto de la HfG se aborda como la búsqueda de unos principios organizativos. Pero 
esta búsqueda se realiza bajo la guía del bagaje personal de cada docente como artista 
plástico y no siempre se alcanza una enseñanza global  y sistemática. Este hecho se hace 
patente en el primer periodo del Grundlehre. La presencia de los bauhäusler contribuye con 
una serie de soluciones compositivas entre las que destacan las de Peterhans y Nonné-
Schmidt por sus intentos de sistematización. Peterhans asume la enseñanza de la forma 
como la búsqueda de un ideal de configuración. Nonné-Schmidt intenta sistematizar una 
mecánica morfológica heredada de Paul Klee. Por su parte, Albers encubre la enseñanza 
de la forma en sus cursos de Dibujo y Diseño como un aspecto inherente al trabajo gráfico 
y con los materiales. Finalmente, la enseñanza de Max Bill es un episodio basado en los 
postulados del arte concreto.

El verdadero giro hacia una enseñanza de la forma sistemática y transversal se produce con 
la llegada de Tomás Maldonado. Éste asimila y reinterpreta las experiencias anteriores y las 
impulsa desde un enfoque científico. Es el único docente que aborda la enseñanza de la 
forma de un modo explícito y sistemático. El origen de sus tareas está en la Simetría y su 
didáctica se basa en las operaciones de superposición y acoplamiento.

Con todo ello, las experiencias de los bauhäusler y los esfuerzos de Maldonado no son 
suficientes para hacer de la forma la herramienta principal de configuración. Los alumnos 
exploran en lo abstracto bajo diversos lenguajes que tienen en común la predominancia 
de lo visual frente a otras cuestiones de carácter pragmático. Es necesaria la aparición del 
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Aplicación del raster como 
herramienta para la generación de 
proyectos gráficos. 

i3/254,  i3/255, i3/256. Carteles con 
distintas técnicas para música electro 
acústica de Karlheinz Stockhausen. 
Ejercicio del segundo año de 
estudios en el del Departamento de 
comunicación Visual, curso 1964-
1965.

Profesor: Kohei Sujihura

F 65.0087, F 65.0088, F 65.0090

i3/257, Aplicación del raster como ejercicio del Basic Design Studio 
de William S. Huff en Carnegie Instute of Technology, Universidad de 

Bufalo. 

Decrescendo - Aligned

Profesor: William S. Huff

Hu P0 2.010 FBS. Legado William S. Huff en el HfG Archiv.
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trabajo orientado a la creación de objetos en los dos últimos años del Curso Básico para 
que se produzca la crisis e inflexión en la didáctica de la forma y que ésta se convierta en 
una herramienta de proyecto.

A partir de entonces, los objetivos didácticos de los departamentos se reorientan y se 
especializan. La enseñanza de la forma se integra en el primer año de estudios como una 
herramienta más del proyecto y se adapta a los requerimientos específicos de cada área. 
En Comunicación Visual, la forma es el aprendizaje de la dinámica visual de la imagen. 
Mientras que en los departamentos de Diseño Industrial y Construcción Industrializada es 
como herramienta de proyecto se centra en los aspectos morfológicos y constructivos.

La simetría y el raster como procesos generativos universales

Como ya se ha dicho, Maldonado es el responsable de la revolución en la enseñanza de la 
forma a través de la Simetría. Ambos instrumentos, Simetría y Raster, actúan como principios 
universales que vertebran, desde su aparición, la enseñanza de la forma en el Curso 
Básico. Su potencial configurador transciende más allá del Grundlehre para convertirse en 
herramientas de proyecto en los departamentos de Comunicación Visual, Diseño industrial 
y Construcción Industrializada. Simetría y Raster aparecen en las enseñanzas a lo largo de 
todos los cursos hasta llegar a los trabajos de diploma y finalmente marca la identidad de 
las producciones de la HfG. 

Maldonado, en una actitud visionaria, desplaza el modelo tradicional del proyecto de la 
forma a priori por el proyecto de la forma con herramientas programadas. No se proyecta 
el resultado sino el proceso.

Maldonado confía en la simetría como la ley universal para la generación de la forma. Adopta 
los postulados de Wolf y Kuhn como principios que rigen su labor didáctica y establece las 
operaciones de superposición y acoplamiento como modelos de creación.

Las operaciones de superposición 

y acoplamiento se adoptan como 

un alfabeto para la generación de 

la forma. Esta lámina demuestra la 

sistematización de las operaciones 

de simetría que había iniciado 

Maldonado. Tras la desaparición del 

Grundlehre su estudio como principios 

para la generación de la forma se 

mantiene en los Departamento como 

ejercicio introductorio.

i3/258 Ejercicio del primer año de 

estudios en el del Departamento de 

comunicación Visual, curso 1964-

1965.

Materia: Visuelle Methodik

Simetría. Lámina didáctica.

Profesor: William S. Huff
Alumno: Gunther Elstner

Dp_088.019 FBS
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Las estrategias de trabajo en el 
Grundlehre confluyen para el estudio 
de la forma en el primer curso de los 
departamentos.  

Los ejercicios secuencian la 
transformación de las figuras en 
etapas a modo de morphing. La base 
del trabajo es una retícula programada 
en la que cada etapa está de acuerdo 
a las contiguas. Como en los ejercicios 
de Dolf Zillman, la transformación 
de las figuras está basada en unas 
variables para cada punto del raster.

i3/259 Ejercicio del primer año de 
estudios en el del Departamento de 
Diseño Industrial, curso 1965-1966.

Materia: Abteilungsarbeit

Transformaciones de la forma

Profesor: Herbert Lindinger
Alumno: Josef Bar-Pereg

F 67/0389 FBS

La forma se convierte en herramienta 
de proyecto en las Methodische 
Übungen. La tarea nº 15, diseño 
de una rueda de trinquete para la 
industria relojera, es un ejemplo de 
cómo se utilizan las herramientas de 
los años previos. Simetría, iteración y 
modularidad resuelven la fabricación 
de un producto industrial en serie.

i3/260 Methodische Übung nº15
Rueda de trinquete

Profesor: Walter Zeischegg
Alumno: Dieter Reich

Ze G 8-7 
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Los ejercicios de sus alumnos en el Visuelle Einführung son artefactos programados. En 
los trabajos de Simetría y los Raster, los elementos visuales se comportan conforme las 
premisas de un “código fuente”. En el núcleo de estas tareas, los alumnos diseñan ese 
código de comportamiento visual a partir de las operaciones de simetría o de las variables 
de iteración de los elementos en la matriz en los ejercicios de Raster.

Dinámica visual y morfológica

En el Grundlehre, las estrategias para la generación de la forma -estructura, simetría, 
movimiento, iteración, espacio- aparecen de forma aislada como las herramientas propias 
vinculadas a cada profesor. En la fase final del Curso Básico, el proyecto -orientado 
como “tarea metodológica”- unifica las estrategias. Hasta ese momento las estrategias 
mencionadas son acciones independientes y el proyecto fusiona estas acciones para 
generar la forma de los objetos de manera unitaria y conjunta. Esta fusión inicial consiste en 
la acción simultánea de las estrategias a modo de dinámica generativa visual y morfológica 
para la creación de un orden interno en el proyecto. El resultado aparecerá principalmente 
en tareas metodológicas y objetos pertenecientes al sector del Diseño Industrial y la 
Construcción Industrializada. 

Tras la desaparición del Grundlehre, las diversas estrategias de generación ya actúan de 
forma conjunta. La dinámica generativa visual y morfológica se convierte en la herramienta 
introductoria al proyecto en el primer año de estudios de los departamentos.

En las “Methodische Übungen” la forma de los objetos es inherente a las cualidades del 
material y al proceso constructivo. Este proceso se despliega en un espacio morfológico 
determinado por condicionantes formales: las dimensiones del objeto, el despiece de sus 
componentes, las condiciones de empaquetamiento, compacidad o modularidad. Los 
condicionantes se sirven de herramientas como la subdivisión o la proporcionalidad para 
definir la estructura de los objetos. La iteración de un elemento a partir de un módulo 
resuelve el empaquetamiento constructivo de un conjunto de elementos. El movimiento   
como herramienta morfológica permite generar transiciones entre cuerpos que actúan 
como encuentros constructivos.

La iteración de unidades visuales y los procesos de transformación de la forma inherentes en 
las operación de superposición y acoplamiento generan una dinámica interna de la forma. 
Las formas se crean como secuencias. Simetría e iteración desencadenan la dinámica 
de la forma como una dinámica visual pero también como una dinámica morfológica. El 
influjo de Baravalle permanece en el sentido generativo del Begleitbewegung como “lo que 
acompaña al movimiento de la forma”. Este hecho transciende en la creación de soluciones 
visuales en las que las formas crean secuencias y soluciones  constructivas en las que el 
movimiento de una recta genera una superficie que resuelve el encuentro entre dos cuerpos.

La recreación del espacio tridimensional es otro de los invariantes didácticos que permanece 
en los ejercicios de primer año de estudios. En este caso la creación de una dinámica visual 
está asociada al movimiento ilusorio de los objetos en el plano mediante la técnica del 
zoom. Como mecanismo narrativo el zoom aparece en ejercicios de la materia Medios 
Fotográficos y en trabajos de proyectos del primer año de estudios del Departamento de 
Comunicación Visual.

3 atlas forma



Los trabajos de diploma son 
también representativos del éxito y 
trascendencia de la didáctica de la 
forma en Grundlehre. 

El trabajo de diploma de Thomas 
Menckel en Diseño de Producto en 
1967, aporta un estudio teórico sobre 
la forma estructural de la articulación 
de un crustáceo.

Parte del análisis de una forma 
de la naturaleza y las secciones 
transversales de la pinza. El objeto 
(triciclo) se proyecta de forma análoga 
como una superficie estructural y que 
representa como una envolvente de 
secciones variables que se adaptan 
de forma específica a cada elemento 
del chasis.62

i3/261, i3/262, i3/263, i3/264, i3/265, 
i3/266, i3/267 Trabajo de diploma
Profesor: Bonsiepe + Zeischegg
Alumno: Thomas Mentzel

Diploma 68.12

62 La tesis doctoral de Emilia Benito 
Roldán aporta un estudio de la 
generación de la forma a través 
de la geometría dinámica como 
herramienta en el caso del trabajo de 
diploma de proyecto de un balancín 
del alumno Hofmeister.
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El movimiento aparente de las 
formas se convierte en una poderosa 
herramienta para la dinámica visual.

En los primeros proyectos que se 
realizan al final del primer año en 
Comunicación Visual se propone la 
creación de transiciones visuales. 
El zoom desencadena la transición 
desde la formas legibles a las 
abstractas  que se produce a través 
de la transformación secuencial de los 
elementos visual. 

i3/268, i3/269 Ejercicio del primer año 
de estudios en el del Departamento 
de comunicación Visual, curso 1964-
1965.

Materia: Abteilungsarbeit

Movimiento en el espacio / Anticlimax

Profesor: Tomas Gonda
Alumno: Gunther Elstner

Dp_088.019 FBS
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i3/270 Storyboard

Alumno: Miederer

Curso: Primer año en el departamento 

de Comunicación Visual. Profesor, 

Tomas Gonda, 1964-1965.

i3/271 Secuencia fotográfica. Objeto 
en el espacio.
Alumno: Peter Fischer

Curso: Primer año en el departamento 

de Comunicación Visual. Profesor, 

Tomas Gonda, 1964-1965.
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Las estrategias de trabajo en el 
Grundlehre se consolidan como 
los invariantes para el estudio de la 
apariencia de las formas visuales.

La forma se interpreta a partir de 
soluciones gráficas elaboradas como 
colección de lenguajes visuales. 
En un único ejercicio se aborda el 
estudio de la forma, el color y la 
textura manipulando sus variables: 
superposición, iteración, interrupción, 
movimiento.

i3/272 Ejercicio del primer año de 
estudios en el del Departamento de 
comunicación Visual, curso 1965-
1966.

Materia: Características de apariencia 
de las formas visuales.

Alumno: Ursula Wenzel

Gs_030.008 FBS

i3/273  Dos parqueterías

Alumno: Werner Niederastroth

Curso: Introducción al diseño. William 
S. Huff. Ejercicio del primer año de 
estudios en el del Departamento de 
Construcción Industrializada, curso 
1963-1964

F 06.0716.
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i3/274 Minimaldifferienzerungen

Curso: Lindinger Ejercicio del 
primer año de estudios en el del 
Departamento de comunicación 
Visual, curso 1965-1966.
 
Alumno: Urs Fanger

Dp 082.018 FBS

Arquetipos didácticos en la didáctica de la forma

A lo anteriormente mencionado, es necesario añadir que los trabajos de la forma continúan 
aplicándose en los primeros cursos de los departamentos con algunas variaciones.

El denominador común de los años que siguen a la desaparición del Grundlehre es la fusión 
entre las distintas estrategias para la representación y configuración. 

La enseñanza de la forma se aborda de un modo global junto con el color y la textura visual. 
En un mismo ejercicio se unifican las herramientas de movimiento, iteración, solapamiento, 
simetría, color y textura. 

Los ejercicios del Taller de Fotografía en el Curso Básico anticipan el potencial narrativo  
como medio visual en el departamento de Comunicación Visual. Las series fotográficas 
basadas en el uso de la distancia focal y el encuadre permanecen como tareas preparatorias 
e  incorporan instrumentos como el story board en el trabajo de los futuros diseñadores.

3 atlas forma



4.1 Materia en el laboratorio 

          4.1.1 Analizar la materia
	 	 Evidenciar	las	cualidades	mediante	el	medio	gráfico
   El dibujo
   La iluminación en la fotografía

  Organizar	las	cualidades	de	la	materia	mediante	el	medio	gráfico
   Collage de texturas gráficas
   Collage de papeles de colores
   Fotografía en serie
   
 4.1.2 Experimentar con la materia
  Alambre
  Arena
  Pigmento  

4.2 Materia en el taller 
 4.2.1 Construcción de superficies
  Superficies	plegadas
  Estudios de transición
	 	 Superficies	no	orientables

 4.2.2 Construcción de sólidos
  Sólidos por simetría
  Sólidos por rotación
  Sólidos por intersección

 4.2.3 Construcción de redes espaciales
  Redes espaciales construidas con dos materiales
  Redes espaciales construidas con un material
  

4.3 Contribución a la didáctica de la materia conclusiones parciales atlas materia
  
  Atlas Materia
  

4atlas materia



i4/1 ANALIZAR LA MATERIA
Estructura. Arruga en un papel
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller de fotografía. Scheidegger (1956-1957)
Dp_018.028. FBS

i4/2 EXPERIMENTAR CON LA MATERIA
Técnica de goteo / Alumno: Helmut Müller-Kuhn / Curso: Walter Peterhans 
(1953-1954) / Dp 066.004. FBS

i4/4 CONSTRUCCIÓN DE SÓLIDOS
Cubo dividido en dos partes iguales mediante superficie de corte curva.
Maestro de taller: Otto Schild
Alumno: sin atribución, 1955
Foto 54.0034 FBS

i4/3 CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES
Superficie no orientable / Alumno: Ulrich Burandt / 
Curso: Maldonado (1956-1957) / Diapositivas: 4.0056 FBS

i4/5 CONSTRUCCIÓN DE REDES 
Methodische übung nr. 10 Retícula espacial.

Alumno: Hajo Totchermann
Curso: Leowald (1959-1960) / Foto 60/0389 FBS
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Los ejercicios que se recopilan en el tercer atlas adiestran al estudiante en la observación 
de la materia y la manipulación de los materiales para analizar, experimentar y construir a 
partir de sus cualidades.

La revisión panorámica de los ejercicios, su contextualización didáctica y su vinculación con 
otros	referentes	históricos	pone	de	manifiesto	que	las	estrategias	de	trabajo	desarrolladas	
en estas tareas se despliegan en dos ámbitos considerados como espacios didácticos con 
estrategias propias y diferenciadas: el laboratorio y el taller. En ambos entornos, el proceso 
de trabajo se desenvuelve de forma sistemática. Sin embargo, la diferencia fundamental 
entre ellos es el carácter predominante de búsqueda exploratoria de los ejercicios de 
laboratorio frente al carácter orientado desde directrices formales y constructivas en los 
ejercicios desarrollados en el taller.

La materia en el laboratorio se trabaja bajo dos estrategias fundamentales: analizar sus 
cualidades	 superficiales	 por	 un	 lado,	 y	 por	 otro,	 experimentar	 con	 sus	 posibilidades	
plásticas	para	la	configuración	de	soluciones	visuales.	

En el taller, la materia se somete a un proceso de construcción en el que los materiales se 
subordinan a una serie de operaciones de manipulación y mecanización realizadas bajo 
condicionantes de naturaleza geométrica y estructural para la construcción de tres tipos de 
objetos:	superficies,	sólidos	y	redes.

4 atlas materia



i4/6 Analizar la materia
Textura de madera
Alumno: Imno Krumrey
Curso: Diseño Básico Albers (1954-1955)
Dp_019.008. FBS

i4/7 Experimentar con la materia
 Composición a partir de la técnica de dispersión.
Alumno: Immo Krumrey
Curso: Visual Training. Walter Peterhans (1953-1954)
Dp_024.006. FBS
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4.1  Materia en el laboratorio

El trabajo en el laboratorio se plantea desde dos estrategias complementarias mediante 
ejercicios de análisis y experimentación, cada uno con procesos diferentes. 

Los ejercicios de análisis de la materia se desarrollan mediante dos procedimientos. El 
primero	 tiene	 como	 objetivo	 representar	 sus	 cualidades	 superficiales	 para	 poner	 de	
manifiesto	los	componentes	táctiles	y	estructurales	de	la	materia.	El	segundo	procedimiento	
consiste en establecer un orden en una serie de fragmentos que se asocian en criterios de 
afinidad	visual.	

Las herramientas que se emplean son el dibujo del natural, el collage y la fotografía. El 
dibujo	y	 la	fotografía	de	detalle	permiten	captar	 las	cualidades	superficiales.	Los	dibujos	
tratan de capturar aquellas cualidades de la materia que determinan su apariencia mediante 
la	 técnica	 gráfica.	 La	 fotografía	 de	 detalle,	 en	 la	 que	 la	 cámara	 asume	 la	 función	 del	
microscopio,	registra	de	forma	certera	las	cualidades	superficiales	de	la	materia	mediante	
la manipulación de la iluminación. El collage y la fotografía en serie son las herramientas que 
permiten ordenar los dibujos y las imágenes mediante el desarrollo de una lógica interna 
entre éstos.

Los ejercicios de experimentación se orientan hacia la manipulación plástica de los 
materiales para explorar su potencial expresivo inherente, a partir de sus cualidades 
estructurales que permiten alcanzar soluciones visuales. El proceso de manipulación 
es tentativo e incluso azaroso, si bien se realiza de forma sistemática concatenando las 
acciones sobre el material a partir del comportamiento y la respuesta que se obtiene a 
dichas acciones. El tipo de manipulaciones del material es muy diverso y está condicionado 
por su naturaleza plástica. Es por ello que el estudio de los ejercicios de este epígrafe se 
desarrolla a partir de los materiales empleados por los alumnos para elaborar la solución a 
cada ejercicio: alambre, arena y pigmento.

4.1.1 Analizar la materia

La	primera	tarea	de	análisis	tiene	la	finalidad	de	hacer	consciente	al	alumno	de	la	textura		
y la apariencia estructural del entorno material en el que se desenvuelve. En este epígrafe, 
las tareas se presentan a partir de las herramientas empleadas en esta fase del análisis: 
el dibujo del natural y la fotografía. Josef Albers, en su curso de diseño básico recurre al 
dibujo		para	evidenciar	mediante	el	grafismo	la	configuración	de	la	apariencia	de	la	madera.	
Nonné-Schmidt por su parte emplea el dibujo del natural para representar de forma 
mimética la textura como apariencia de los objetos. En el taller de fotografía, se usa de 
forma intencionada la iluminación con el ovjetivo de resaltar sus cualidades visuales.

Una	vez	que	se	han	hecho	evidentes	determinadas	cualidades	superficiales	de	la	materia,	
el trabajo de análisis en el laboratorio profundiza en otros aspectos de los materiales 
mediante el collage y la fotografía. 

En continuidad con el ejercicio anterior, los alumnos de Nonné-Schmidt organizan un panel 
con dibujos de texturas asociadas visualmente. En una de las tareas de su seminario, 
Peterhans propone la organización visual y equilibrada de unos cuadriláteros de papel 
a partir del su color y textura. Finalmente, la fotografía como medio visual, al captar la 
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i4/8 Dibujo de la naturaleza. Raíz
Immo Krumrey 
Curso: Grundlehre. Nonnè-Schmidt
(1953-1954)
Dp_019.007. FBS

i4/9 Dibujo de la naturaleza. 
Dibujo de la textura de un fragmento de tronco
Alumno: Immo Krumrey 
Curso: Diseño Básico  Albers (1954-1955)
Dp_019.008. FBS

i4/10 Dibujo de la naturaleza. Raíz
Alumno: Max Graf
Curso: Diseño Básico  Albers (1954-1955)
Dp_012.003 FBS
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configuración	externa	de	los	objetos,		permite	establecer	asociaciones	conceptuales	entre	
las	imágenes	por	afinidad	visual.

Evidenciar las cualidades mediante el medio gráfico

El dibujo

Josef Albers y Helene Nonné-Schmidt desarrollan los ejercicios que aboran el empleo del 
dibujo	orientado	por	la	técnica	gráfica	en	la	primera	etapa	del	Grundlehre.

Albers incluye el dibujo como herramienta de trabajo es sus ejercicios con la materia. 
Las lecciones de dibujo en el Vorkurs de Albers en la Bauhaus  -que a su vez remiten a 
los estudios de la materia de Itten (i4/11) - incluían el dibujo mediante el uso simultáneo 
de	diferentes	técnicas	gráficas	en	el	estudio	de	las	cualidades	de	los	materiales.1 Albers 
depura el repertorio de objetos para el estudio de sus cualidades y en Yale lo reduce a 
la representación de fragmentos de troncos2 (i4/9, i4/10), motivos que los estudiantes 
de su curso en Ulm utilizaron también. Los alumnos tenían dibujan un tronco de madera 
empleando	 lápiz	 de	grafito	blando	para	 representar	 la	epidermis del objeto mediante el 
trazo vigoroso que imitara la textura de la madera.

Helene Nonnè-Schmidt dedica una pequeña parte de su trabajo al dibujo del natural durante 
el curso 1953-1954. Se trata de una serie de ejercicios desarrollados por sus alumnos en 
el	periodo	tras	la	finalización	del	curso	de	Peterhans	y	la	llegada	de	Albers	a	la	HfG.	Es	un	
material muy heterogéneo en el que se aprecia la relación con la doctrina de Klee respecto 
al estudio de la naturaleza como referente para el estudio de la creación de la forma y los 
estudios de la materia del Vorkurs de Itten (i4/8, i4/13, i4/14, i4/15).

Dentro	de	este	conjunto	de	ejercicios,	en	 los	 registros	del	HfG-Archiv	Ulm	existen	unos	
pequeños estudios de dibujo del natural de objetos que Nonné-Schmidt situa a cierta 
distancia para que los alumnos las dibujen de memoria.3 Los trabajos se realizan con 
materiales diversos: lapicero, carboncillo, tinta, témpera; mediante varias técnicas: 
sombreado, dibujo de contorno y claroscuro.

Este	grupo	de	tareas	en	las	que	la	estrategia	de	trabajo	es	la	ejercitación	gráfica	para	la	
representación de la materia a partir de motivos procedentes de la naturaleza constituyen 
un conjunto único que no se volverá a repetir en toda la etapa del Grundlehre mediante las 
que los alumnos agudizan su capacidad para la observación y la sensibilización antes las 
cualidades de la materia.

i4/11 Representación gráfica de las 
cualidades específicas de una materia 
(madera) tarea de ejercicio para 
el desarrollo del ojo como sentido 
receptivo y el sentido del tacto como 
el sentido productivo. Staatliches 
Bauhaus Weimar, p. 34.

i4/12 Dibujo de materia de un tronco. 
Curso de dibujo Básico, Universidad 
de Yale.
Fuente: Horowitz, F. & Danilowitz, B. 
op. cit. p. 188

1 En el curso de Diseño Básico, 
al abordar el estudio del material, 
Albers distingue entre los ejercicios 
de “construcción” como estudio de 
la capacidad del material para la 
construcción tridimensional, a partir 
de condiciones físicas y matemáticas 
y ejercicios de “combinación” como 
estudio de la apariencia o epidermos 
del materia desde la percepción táctil 
mediante yuxtaposición bidimensional 
de los materiales. (Ver guión para la 
película sobre el curso de Albers en 
la HfG en enero de 1954, Krampen, 
M. Beobachten und formulieren. 
Grundkurs mit Übungen, nach einem 
Filmskript von Josef Albers. Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie 
Karlsruhe ZKM, 2009.)

Esta distinción, que continuará en el 
Black Mountain College, remite a la 
organización de su curso básico en 
“ejercicios con la materia” que “utilizan 
la apariencia exterior” y “ejercicios 
con el material” que parten de las 
“energías internas de los materiales 
de trabajo” que ya presentó en su 
artículo Werklicher Formunterricht en 
el número 2-3 de la revista Bauhaus 
en 1928 (La enseñaza de la forma en 
el taller, catálogo Albers fundación 
Juan March, p.214).

2 Horowitz, F, & Danilowitz, B; op. cit.  
p 188. 

3 Albers, Ingela; Quijano, Marcela; & 
Wachsmann, Christianne. op. cit. p. 
22
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i4/13 Dibujo de la naturaleza. Corte de 
una col, trozos de corteza, semillas de 
madreselva.
Alumno: Peter Gautel 
Curso: Kurs Nonnè-Schmidt (1953-
1954)
Dp 115.002. FBS

i4/14 Dibujos de la naturaleza.
Alumno: Martin Krampen. 
Curso: Kurs Nonnè-Schmidt (1953-
1954)
Dp 035.008. FBS
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i4/15 Dibujo de la naturaleza. Corte 
de una col, trozos de corteza, 
semillas de madreselva.
Alumno: Immo Krumrey 
Curso: Kurs Nonnè-Schmidt (1953-
1954)
Dp_019.007. FBS



i4/16 Textura de madera con iluminación frontal
Alumno: Peter Disch. 
Curso: Taller fotografía Scheidegger (1955-1956)
GS 037.001. FBS

i4/17  Textura de madera con iluminación lateral
Alumno: Peter Disch. 
Curso: Taller fotografía Scheidegger (1955-1956)
GS_037.001. FBS

i4/18 Superficie de madera. Iluminación frontal
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller fotografía Scheidegger (1956-1957)
Dp_018.028. FBS

i4/19 Superficie de madera. Luz lateral
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller fotografía Scheidegger (1956-1957)
Dp_018.028. FBS
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Alumnos de Dessau
i4/20 Nelly A. Peissachowitz, 
tejido. Tareas para la práctica en 
la representación de propiedades 
características de diferentes 
materiales, ca. 1932. Tarea del curso 
de fotografía de Peterhans. (procede 
de Ware, K op cit. p 520).

i4/21 Anónimo, sin título. ca. 1929. 
Tarea del curso de fotografía de 
Peterhans.
(procede de Ware, K op cit. p 523)

Alumnos de Chicago
i4/22 Jerome Sharff, modulación 
luminosa. Tarea para la clase de 
Callahan, s/f.

i4/23 Nathan Lerner, pintura con luz, 
control de la superficie. 1939. 

4 Véase epígrafe 3.1.3 de esta tesis.

5 Ware, K. op.cit. p 529.

6 Fiedler, Jeaninne: Fotografie und 
Lichtwerksttat, en 50 Jahre new 
Bauhaus. Bauhausnachfolge in 
Chicago. (catálogo de la exposición 
del mismo nombre en el Bauhaus-
Archiv Museum für Gestatlung, 
Berlin 7 noviembre 1987 a 10 enero 
1988). Editores Peter Hahn y Lloyd 
C Engelbrecht.  Berlín, Argon, 1987; 
p 153.

La iluminación en la fotografía 

Dentro del repertorio de imágenes que los alumnos realizan en el Taller de Fotografía de 
Ernst Scheidegger en los cursos 1955-1956 y 1956-1957, hay un ejercicio que destaca por 
el	enfoque	específico	que	hace	del	uso	de	la	iluminación.	

Si	bien	se	trata	de	una	ejercicio	con	un	recorrido	corto,	resulta	significativo	por	el	uso	de	la	
orientación	de	la	luz	para	evidenciar	mediante	la	fotografía	la	cualidad	de	la	superficie	del	
material, en este caso, madera.

Las fotografías se realizan con el mismo punto de vista frontal y el mismo encuadre. La 
primera	de	ellas	(i4/16,	i4/18)	se	realiza	con	iluminación	frontal	y	la	superficie	de	la	madera	
aparece iluminada de forma homogénea.

En	la	segunda	fotografía	de	la	serie	 la	dirección	de	la	 luz	es	lateral,	y	cubre	la	superficie	
de madera forma rasante. (i4/17, i4/19). Esto hace que se produzcan zonas en sombras 
delimitadas	por	las	vetas	en	la	superficie	de	la	madera	y	como	consecuencia	se	hace	más	
evidente su textura, ésta adquiere relieve y crea una sensación de profundidad.

Este	ejercicio	complementa	el	adiestramiento	gráfico	y	visual	de	los	alumnos,	y	pone	de	
manifiesto	tanto	la	relatividad	de	la	iluminación	según	su	dirección	como	la	intencionalidad	
de su uso en la representación por medio de la fotografía y con ello amplía la capacidad de 
los alumnos en el manejo de este medio.4

La	manipulación	de	 la	 	dirección	de	 la	 luz	en	 relación	al	encuadre	y	 la	superficie	de	 los	
objetos, aparece en trabajos de fotografía análogos de los alumnos de Peterhans en la 
Bauhaus y los de Moholy-Nagy en Chicago. 

Los alumnos de Peterhans (i4/20, i4/21) abordan la tarea desde un tratamiento global 
y técnico del proceso, destinado a obtener el mayor rango de grises de la imagen.5 La 
iluminación es coherente con el sentido naturalista de las imágenes.

Los sucesores de Moholy-Nagy en Chicago (i4/22, i4/23) abordan el tratamiento de la 
iluminación desde el valor expresivo y pictórico frente al técnico. En Chicago, la luz es una 
herramienta fundamental en el Taller de Fotografía e Iluminación y se explora como medio 
gráfico	en	todas	sus	variantes	en	relación	a	los	objetos	y	el	espacio.		Como	consecuencia,	
el	alumno	está	más	sensibilizado	ante	la	calidad	espacial	y	las	características	superficiales	
de los trabajos de los otros talleres.6

Con todo ello, los registros de los alumnos de Ulm destacan por sencillez y la concisión 
del recurso de la iluminación lateral, que otorgan a esta herramienta una gran elocuencia 
técnica, visual y didáctica.



i4/24 Organización de muestras de 
texturas dibujadas.
Alumno: Klaus Erler 
Curso: Helene Nonné-Schmidt 
(1953/54)
Dp 009.018. FBS

i4/25 Organización de muestras de 
texturas dibujadas.
Alumno: Christopher Naske 
Curso: Helene Nonné-Schmidt 
(1953/54)
Dp 024.008. FBS
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i4/26 Tareas para la práctica en 
la representación de propiedades 
características de diferentes 
materiales.

Staatliches Bauhaus Weimar
p. 33

7 Wick, Rainer. op. cit, p. 93

8 Íbidem, p.94

Organizar las cualidades de la materia mediante el medio gráfico

Collage de texturas gráficas

Durante sus lecciones en el Grundlehre de 1953-1954, Nonné-Schmidt incluye una serie de 
tareas	de	dibujo	del	natural	que	consisten	en	la	representación	gráfica	de	texturas.	Este	tipo	
de enunciados remiten a ejercicios análogos sobre el estudio de la materia desarrollados 
por Itten en la Bauhaus de Weimar. (i4/26).

Rainer Wick considera que la contribución didáctica de estas tareas, más allá de la mejora 
de la capacidad técnica, es el “fortalecimiento de la capacidad de conocer por medio de 
los sentidos y la de la ampliación del “pensamiento concreto”.7  Itten asociaba de forma un 
tanto reduccionista la “agudeza sensorial” con el “pensamiento real exacto”. Sin embargo, 
Wick otorga una dimensión más trascendente del dibujo de la naturaleza y objetos, 
vinculada al concepto de “comunicación visual” en la que el dibujo consiste en el “proceso 
de apropiación crítica de la realidad de los medios”.8

En los registros de los alumnos de este curso se aprecia cómo el ejercicio de Nonné-Schmidt 
se articula bajo esta perspectiva siguiendo dos estrategias. Por un lado dibujar texturas es 
el paso previo y necesario que permite captación y representación de la complejidad de 
las	cualidades	superficiales	de	los	objetos	representados.	La	tarea	no	se	limita	a	la	mera	
representación, sino que amplía su interés didáctico y una vez realizados los dibujos estos 
se ordenan como motivos dentro del conjunto. En esta segunda estrategia de trabajo, los 
motivos	gráficos	recortados	se	distribuyen	y	yuxtaponen	sobre	el	plano	asociados	entre	sí	
a partir de un cierto orden o sistema de relaciones interno, que es la contribución singular 
de esta tarea.

En el caso de Erler (i4/24) la ordenación de los motivos se organiza a partir de las relaciones 
de	afinidad	entre	 las	texturas	según	su	grafismo.	La	texturas	son	abstractas	y	no	tienen	
una intención mimética. Los motivos tienden a asociarse y aparecen agrupados a modo 
de	series	o	escalas	en	las	que	se	varían	la	intensidad,	la	dimensión	o	la	forma	del	grafismo.	

En el caso del ejercicio de Naske (i4/25) los dibujos tiene un carácter mimético y remiten a 
motivos	como		tejidos	celulares,	cortezas,	escamas	o	fibras.	La	distribución	visual	de	los	
motivos	 responde	a	un	patrón	geométrico	que	prevalece	sobre	 la	afinidad	visual	de	 los	
mismo, sin embargo se aprecia la asociación intencionada entre éstos. 



i4/27 Hans G. Conrad colocando 
su trabajo para la discusión de las 
soluciones a la tarea número 10
Seminario Visual Training, Walter 
Peterhans (1953-1954)

i4/28 Aufgabe 10
Alumno: Otl Aicher
Curso: Visual Training, Walter 
Peterhans (1953-1954).
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i4/29 Estudio de materiales bajo 
Josef Albers. Alfredo Bortoluzzi, 1927

i4/30 “Doce materiales diferentes que 
forman un conjunto armonioso están 
interrelacionados por sus formas 
cuadriláteras y los espacios entre 
ellas.”

“Visual Training sequence” en:
Alfred Swenson, Pao-Chi Chang. 
Architectural education at IIT.
Chicago: Illlinois Institue of 
Architecture, 1980, p. 59

9 En Chicago, además de papel, los 
alumnos emplean chapa de madera, 
telas y láminas metálicas para 
desarrollar esta tarea, distribuidos los 
cuadriláteros en una matriz de 3 x 4. 
“Visual Training sequence” en: Alfred 
Swenson, Pao-Chi Chang. op. cit. p. 
46

10 Folleto catálogo exposición “Walter 
Peterhans. Elementarunterrich und 
fotografischearbeiten”, 1967. Sin 
paginación.

11 Albers, Ingela: “Von der Linie zum 
Raum. Erinnerungen an den Unterricht 
von Walter Peterhans” en:  
Albers, Ingela; Quijano, Marcela; & 
Wachsmann, Christianne. op. cit. p. 
28

12 Como acompañamiento en el 
desarrollo de sus ejercicios, Walter 
Peterhans incluía, entre otras, 
referencias didácticas a libro Vision 
in Motion de  Moholy-Nagy. Domer, 
Dennis. “Walter Peterhans and 
the Legacy of Visual Training”, en 
Reflections 5. The Journal of the 
School of Architecture University of 
Illinois, Ed. The Board of Trustees of 
the University of Illinois, Champaign, 
1987  p.22

13 Albers, Ingela, op. cit. p. 29

Collage de papeles de colores

En la tarea número 10 del seminario Visual Training de Peterhans, los alumnos elaboran un 
collage con papeles9		de	color	con	textura	cuya	finalidad	es	la	de	alcanzar	un	equilibrio	en	
la organización de los cuadriláteros sobre el plano de base de cartón blanco de ilustración.

 Collages hechos de papeles de colores con textura. La textura, el color, la cantidad 
 y la posición mutua están equilibrio de forma precisa. Los intersticios y los 
 contornos de los bordes se tratan como elementos esenciales para la  composición.10

En esta tarea las variables de trabajo iniciales son la textura del papel y su color. El material 
empleado por los alumnos de Ulm es papel Ingres en varias tonalidades y una variedad de 
papeles con una textura pronunciada.11 Al referirse a las cualidades del papel, Peterhans 
diferenciaba	entre	la	estructura	del	papel	y	su	textura	superficial12, así como los papeles con 
texturas arbitrarias y aquellos cuya textura correspondía a la propia estructura de papel o a 
una operación de mecanizado.13

El ejercicio tiene unos condicionantes formales que determinan los grados de libertad en 
el trabajo de los alumnos: la forma de cuadrilátero irregular, el número de estas piezas y la 
distribución ordenada a modo de matriz -en los desarrollados en Ulm de 4 x 4 elementos 
(i4/27, i4/28) - Los alumnos manejan estas dos variables así como el espacio intersticial 
que dejan los cuadriláteros entre sí para lograr un equilibrio armonioso del conjunto. Para 
ello es necesario conjugar de forma simultánea el peso visual de cada pieza de papel en el 
conjunto y encajar cada una de las piezas teniendo como elemento conglomerante el vacío 
intersticial generado por la irregularidad de sus contornos. (i4/31, i4/32)



i4/31 Aufgabe 10
Alumno: Christopher Naske 
Curso: Visual Training, Walter Peterhans (1953-1954)
G 3. FBS

i4/32 Aufgabe 10
Alumno: Immo Krumrey 
Curso: Visual Training, Walter Peterhans (1953-1954)
Dp 019.001. FBS
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La	 estrategia	 de	 trabajo	 de	 este	 ejercicio	 difiere	 en	 algunos	 aspectos	 de	 los	 referentes	
más directos que encontramos en la Bauhaus -los ejercicios de materia de Itten y Albers- 
tanto en aspectos formales -contorno, material dimensiones- como en los relativos al 
criterio de ordenación. Itten recurre al contraste por oposición entre las cualidades de 
pares materiales: liso-rugoso. Por su parte Albers, en la línea de Moholy-Nagy, recurre a 
la ordenación sistemática de intervalos a partir de escalas entre dos polaridades.14 Es más 
afín con Albers por considerar la ordenación bajo un criterio objetivo de equilibrio visual y 
frente al criterio sensorial de los contrastes que se presta a una interpretación subjetiva.

Además de la contribución a la sensibilización mediante el uso del material, la tarea número 
10	entronca	con	la	definición	del	espacio	por	medio	de	la	subdivisión15 y, como recuerda 
Ingela Albers, también es una transición hacia el ejercicio de creación de la sensación de 
profundidad (ver 3.2.3 Espacio):

 Puesto que los cuadrados irregulares también pueden interpretarse como 
 cuadrados o rectángulos distorsionados en perspectiva, la superficie que  
 componen también puede leerse como la suma de elementos individuales que 
 avanzan y retroceden.16

Fotografía en serie

En el Taller de Fotografía del Grundlehre, durante los cursos 1955-1956 y 1956-1957, dentro 
del conjunto de tareas, se realizan una serie de imágenes bajo el epígrafe “estructura”. Las 
imágenes	 registran	objetos	o	grupos	de	objetos	en	cuya	configuración	 formal	se	puede	
apreciar de forma individual o en conjunto, que subyace un patrón estructural dominante: 
radial, lineal, ortogonal, oblicuo, regular o irregular.

Para desarrollar esta tarea, Peter Disch dispone en cada serie tres fotografías (i4/33) sobre 
un cartón de soporte formando un ángulo recto. La imagen que se sitúa en la esquina 
del ángulo ejerce la función de pivote en el conjunto.  En una primera lectura de las tres 
imágenes,	se	percibe	una	cierta	afinidad	formal	entre	las	mismas	a	partir	de	su	patrón	formal.	
En	una	segunda	lectura,	se	identifican	otras	dimensiones	no	formales	de	los	objetos,	como	
son el material del que están hechos o las cualidades de su textura táctil. A continuación,  
se percibe que resulta más inmediato vincular la imagen que se sitúa en la esquina con 
cada una de las otras dos, que estas dos últimas entre sí.  La mecánica interna de este 
ejercicio se revela desde la semiótica si se analiza cada imagen como un signo visual.  

14 Wick, Rainer; op. cit. p. 175

15 Jones, Kristin. 2016. “Research in 
Architectural Education: Theory and 
Practice of Visual Training.” Enquiry 13 
(1): 7-16. http://dx.doi.org/10.17831/
enq:arcc.v13i2.404

16 Albers, Ingela, op. cit. p. 31



i4/35 Estructura. Aparcamiento
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller de fotografía Scheidegger (1956-1957)
Dp_018.028. FBS

i4/34 Estructura. Agua fluyendo
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller de fotografía Scheidegger (1956-1957)
Dp_018.028. FBS

i4/33 Series fotográficas. Estudio de estructuras.

Alumno: Peter Disch
Curso: Taller de fotografía Scheidegger (1955-1956)
GS037.003. FBS
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i4/36 División de una superficie 
cuadrada en áreas individuales 
ocupadas con diferentes 
composiciones. Trabajo de 
estudiante del Taller de Publicidad 
de Joost Schmidt 1931-1932. En la 
composición a partir de fotografías se 
emplea la idea de contraste frente a la 
de afinidad.
Fuente: Loew, Heinz y Nonnè-
Schmidt. Joost Schmidt. Lehre 
und Arbeit am Bauhaus. 1919-32.
Düsseldorf, Edition Marzona, 1984. 
p. 105.

i4/37  Vista de la Exposición “The New 
Landscape”, organizada en el MIT por 
Gyorgy Kepes. La exposición presenta 
de forma simultánea imágenes de la 
producción artística de Kepes con 
imágenes provenientes de la ciencia 
que trata de establecer las relaciones 
existentes entre el arte y la ciencia. La 
exposición tiene continuidad en el libro 
publicado por Kepes en 1956, que 
fusiona la visión artística y científica en 
una nueva experiencia que presenta a 
la vez “el carácter de información y la 
calidad de una visión poética”.

17 Bonsiepe, Gui: “Visual/Verbal 
Rethoric”, en ulm 14-15-16, p. 25.

18 En la fotografía de la izquierda, 
arriba, se disponen el detalle de 
un aparejo de ladrillo, una serie 
de bloques de hormigón y el 
detalle un muro de hormigón. Las 
analogías son: en vertical, ambas 
imágenes representan objetos de 
hormigón: el muro y los bloques; en 
horizontal, representan los elementos 
de un aparejo. El contraste o la 
contradicción se establece entre las 
imágenes de los extremos: ambas 
imágenes, a pesar de representar 
elementos constructivos (significado) 
tienen configuraciones formales 
muy dispares (significante). Este 
mecanismo de asociación aparece en 
todas las series de Peter Disch, (i4/54, 
(i4/55, i4/56, i4/57)

19 Kepes, Gyogy. The New Landscape 
in Art and Science. Chicago: Paul 
Theobald, 1956.

Como	signo	visual,	cada	imagen	tiene	una	forma	-dimensión	sintáctica-	y	un	significado	
-dimensión semántica.17	 Estas	 dos	 variables,	 la	 forma	 o	 significante	 y	 el	 significado	 de	
las imágenes, son las que articulan el juego de relaciones por analogía y contraste entre 
las tres. (i4/33). Las analogías se establecen en dos direcciones principales: horizontal y 
vertical, el contraste en diagonal.18

De la mecánica de este ejercicio se concluye que el análisis que se realiza de las imágenes 
a	partir	de	su	configuración	formal	depende	tanto	de	las	cualidades	visuales	como	de	las	
no visuales de los objetos representados. La materia es un elemento subordinado al objeto 
representado y a las relaciones que establecen entre las imágenes, y es uno de los vínculos 
que permiten relacionar imágenes entre sí.

En	el	caso	de	Krippendorff,	su	trabajo	(i4/34,	i4/35	y	i4/38-i4/53)	aporta	un	nuevos	valores	
a	esta	tarea	en	la	línea	de	Gyorgy	Kepes:	la	cámara	ejerce	de	microscopio	y	mediante	el	
encuadre	cercano	registra	de	forma	precisa	las	singularidades	propias	de	cada	superficie.	
Además, la temática que subyace bajo las series de estructura y el enfoque recopilador le 
otorga una nueva dimensión didáctica a su  trabajo, ya que permite establecer un vínculo 
directo	entre	lo	natural	y	lo	artificial	por	medio	de	sus	analogías	estructurales,	la	visión	se	
convierte en un modo de pensamiento.19

La	creación	de	una	serie	fotográfica	y	su	presentación	intencionada	a	partir	de	las	relaciones	
que	se	establecen	desde	su	significante	y	su	significado	contribuye	al	desarrollo	de	una	
lógica interna de relaciones entre las mismas.  Esta práctica esta relacionada con la retórica 
visual, que como recurso narrativo se desarrollará en los ejercicios del Departamento de 
Comunicación Visual.



i4/38, 39, 40, 41 Estructuras con centro
Caparazón de erizo de mar
Cactus
Concha de caracol
Fósil

Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller de fotografía Scheidegger (1956-1957)
Dp_018.028. FBS
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i4/42, 43, 44, 45 Estructura con centro.
Disco contador de una cámara
Tira de celuloide
Pulsador
Ojo humano

Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller de fotografía Scheidegger (1956-1957)
Dp 018.028. FBS



i4/46, 47, 48, 49 Estructuras
Filamentos de un reflector
Malla de nylon
Agua estancada con reflejo de un oquedal
Visillos

Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller de fotografía Scheidegger (1956-1957)
Dp 018.028. FBS
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i4/50, 51, 52, 53 Estructura
Esponja de espuma plástica gruesa
Pan
Esponja de espuma plástica
Pared de piedra caliza

Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Taller de fotografía Scheidegger (1956-1957)
Dp_018.028. FBS



i4/54, 55 Series fotográficas. Estudios de estructuras.

Alumno: Peter Disch
Curso: Taller de fotografía Scheidegger (1956-1957)
GS 037.003. FBS
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i4/56, 57  Series fotográficas. Estudios de estructuras.

Alumno: Peter Disch
Curso: Taller de fotografía Scheidegger (1956-1957)
GS 037.003. FBS



i4/59 Estudio con arena. gráfico
Alumno: Ermanno Delugan
Curso: Diseño Básico. Kurs Albers (1953-1954)
Se_170.005

i4/58 Estudio con alambre
Alumno: Immo Krumrey
Curso: Diseño Básico. Josef Albers.(1954-1955)
Dp 019.006. FBS

i4/60 Técnica de goteo y dispersión de acuarela y tinta china.
Alumno: Immo Krumrey
Curso: Visual Training. Walter Peterhans (1953-1954)
Dp 019.005. FBS
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20 Frederick A. Horowitz, op. cit. 
p.106

21 Aunque Albers incluye en este 
conjunto de ejercicios aquellos en 
los que se utiliza en papel, los que se 
desarrollan en Ulm se exponen en el 
segundo epígrafe de este Atlas por 
pertenecer a un enfoque didáctico 
diferente.

22 Frederick A. Horowitz, op. cit, 
p.126.

La materia se somete a operaciones guiadas por la investigación empírica en este grupo 
de ejercicios. Los resultados de los trabajos están condicionados por los dos criterios 
que Albers enuncia en la Bauhaus: la economía de los medios y el Materialgerecht20, un 
tratamiento adecuado al material en consonancia sus cualidades, en que que se exploran 
sus posibilidades dentro de sus límites estructurales.

Dentro de esta serie se recogen los ejercicios del tipo constructivo pertenecientes al conjunto 
estudios con el material. Los materiales seleccionados son la arena y el alambre metálico21 
que “ofrecen tanto unas marcadas limitaciones además de posibilidades creativas”22

Por otra parte los ejercicios de Peterhans con la tinta vertida directamente sobre el cartón 
de ilustración húmedo son un ejemplo de la experimentación aleatoria con los pigmentos y 
el	fluido	sobre	el	que	se	dispersa	para	crear	apreciar	el	comportamiento	imprevisible	de	la	
materia	en	el	desarrollo	de	configuraciones	visuales	en	las	que	no	se	tiene	el	control	sobre	
los	medios	gráficos	que	se	tenían	en	otros	ejercicios	del	Visual Training.

4.1.2 Experimentar con la materia

4 atlas materia



i4/61 Estudio con alambre
Alumno: Immo Krumrey
Curso: Diseño Básico. Josef Albers.(1954-1955)
Dp 019.006 FBS

i4/62 Estudio con alambre
Alumno: Immo Krumrey
Curso: Diseño Básico. Josef Albers.(1954-1955)
Dp 019.006 FBS
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i4/63 Cinco trabajos autoportantes 
elaborados con un solo alambre que 
se dobla  formando cada uno formas 
estereométricas. Vorkurs, Josef 
Albers Bauhaus. ca. 1927 

i4/64 Alambre curvado, Vorkurs, Josef 
Albers, s/f.

23 Krampen, Martin 2009 op. cit. 

24 Frederick A. Horowitz, op. cit. 
p.103

Alambre

En su curso de diseño básico en Ulm, Albers considera el alambre como “elemento lineal 
de construcción” junto con la paja o las cerillas.23 (Albers, Josef; guión, 1954, DVD Albers 
Beobachten und formulieren)

Se	aplican	varias	estrategias	que	le	otorgan	un	carácter	gráfico	y	escultórico.

En la Bauhaus, Albers propone dos tratamientos del alambre, que se trabaja de forma 
simultánea representando diagramas de estas construcciones en papel24. Por un lado se 
emplea en alambre en combinación de otros materiales como piezas de vidrio para crear 
estructuras verticales en las que el alambre ejerce una función sustentante de las piezas. 
Para ello se dobla intencionalmente para generar unas muescas que dotan de inercia al 
material y permite engarzar las piezas. La operación se repite siguiendo un ritmo para 
configurar	el	conjunto.

El	 uso	 del	 alambre	 es	 como	 un	 único	material.	 En	 los	 registros	 de	 la	 Bauhaus	 figuran	
ejercicios de alambre exento que se curva para crear estructuras de un marcado carácter 
formal (i4/63, i4/64). En estas estructuras alámbricas se repite de forma sistemática una 
serie de dobleces que le otorgan una dominante componente volumétrica a las soluciones 
creadas	como	figuras	autoportantes.

En los ejercicios realizados en Ulm, los resultados no presentan este carácter. Los ejemplos 
hallados muestran cómo el alambre se manipula de una forma más sencilla para generar 
curvas en las que se el material se envuelve sobre sí mismo a modo de espiral como si 
tratara	 del	 dibujo	 de	 un	 garabato.	 Estos	 ejemplos	 exploran	 el	 carácter	 gráfico	 frente	 al	
escultórico ya que los valores visuales predomina los manipulaciones gestuales frente a 
las de carácter estereométrico. Además se aprecia cómo el grosor del alambre condiciona 
el grado de manipulación que se ejerce sobre el material. En los bucles de alambre más 
delgado	la	curvatura	de	se	puede	pronunciar	más	y	conseguir	una	figura	con	una		mayor		
modulación en su trazo. En el caso del alambre más grueso, la inercia del material limita las 
posibilidades	plásticas	y	el	trazo	general	de	la	figura	en	espiral	es	más	homogéneo.

4 atlas materia



i4/65 Josef Albers explicando el ejercicio con arena
Curso de Diseño Básico. Albers (1954-1955)
Fuente: Frederick A. Horowitz, op. cit. p 78.

i4/66 Alumno desarrollando la tarea con arena
Curso de Diseño Básico. Albers (1954-1955)
Fuente: Colección Hans G. Conrad. René Spitz 

i4/67 Estudio con arena. Horadar.
Curso de Diseño Básico. Albers (1954-1955)
Dp 117.004. FBS

i4/68 Estudio con arena. Horadar.
Curso de Diseño Básico. Albers (1954-1955)
Dp 117.004. FBS

i4/69 Estudio con arena. Estampar.
Curso de Diseño Básico. Albers (1954-1955) 
Colección Hans G. Conrad. René Spitz
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i4/70 Estudio con arena. Curso 
de Diseño Básico, Black Mountain 
College. 
Fuente: Frederick A. Horowitz, Op. cit. 
p. 127.

i4/71  Ejercicio con la materia, estudio 
de texturas con arean pegada sobre 
cartón. Vorkurs, Bauhaus. Arena 
pegada sobre cartón.  
Fuente: Ibid p. 111.

Arena

Los ejercicios con arena se realizaron en ambas estancias de Josef Albers en Ulm. Albers 
ya había usado la arena pegada sobre cartón en la Bauhaus en el contexto de los “ejercicios 
con la materia”25 (i4/71). En el Black Mountain College los alumnos también mezclan arena 
con	pegamento	para	fijarla,	y	en	algún	caso	se	le	añade	escayola	y	se	presiona	sobre	la	
superficie	de	la	mezcla	resultante	con	cartón	corrugado	y	otros	materiales.26 También en 
esta	escuela	Albers	desarrolla	un	ejercicio	que	cuya	finalidad	es	la	de	explorar	el	potencial	
visual de la arena como único material (i4/70). Los escasos, pero singulares registros de 
este ejercicio que el profesor importa a Ulm, permiten apreciar las distintas estrategias 
de	manipulación	de	la	arena	que	tienen	dos	tratamientos	principales,	uno	gráfico	y	otro	
escultórico.	En	el	tratamiento	gráfico	se	desarrollan	dos	estrategias:	dibujar	y	estampar;	
en el tratamiento escultórico, otras dos: amontonar y horadar.

Para dibujar sobre la arena, los alumnos comienzan vertiéndola sobre la mesa y alisando 
su	superficie	con	la	ayuda	de	una	regla	para	crear	un	lienzo	(i4/74,	i4/75).	Sobre	este	lienzo,	
presionan con la mano o dibujan con los dedos u otros utensilios para producir surcos, 
crestas, ondas y otros efectos pictóricos como los de transparencia o modulación.27

En el caso del estampado sobre la arena (i4/69), es necesario que ésta tenga la consistencia 
suficiente	para	que,	al	ejercer	la	presión	necesaria	con	un	utensilio	como	la	boda	de	una	
botella, se grabe sobre la arena la huella de este objeto. En los ejemplos de Ulm la arena 
parece estar húmeda y los alumnos emplean reglas para conformar un bloque más o 
menos regular sobre el que estampar.

El segundo tratamiento se considera de tipo escultórico por el carácter tridimensional 
de los resultados y la generación de volúmenes y vacíos. La primera variante escultórica  
consiste en el vertido intencionado de la arena para crear pequeños amontonamientos 
cuyo tamaño y distribución se modula sobre el plano (i4/72, i4/73). Para ello el alumno 
gradúa la cantidad de arena que vierte sobre cada montón, repite sucesivamente esta 
operación y varía la distancia entre la cadena de montículos que se genera,  que se 
disponen separados o yuxtapuestos. En la segunda variante escultórica, de nuevo el 
alumno modela un bloque con arena con una consistencia más sólida para generar vacíos 
horadando con sus manos u otros utensilios (i4/69, i4/68).

En todos los casos, se intuye que el trabajo se realiza de forma tentativa y que el alumno 
es capaz de dimensionar de forma progresiva la relación entre la acción ejercida, la 
influencia	del	elemento	empleado	ya	sean	utensilios	o	las	propias	manos	y	los	resultados	
obtenidos sobre la arena.

25 Véase epígrafe 1.1.2 de esta tesis.

26 Frederick A. Horowitz; op. cit. 
p. 127

27 Íbidem p. 147
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i4/72 Estudio con arena. Tratamiento escultórico
Curso: Diseño Básico. Albers (1954-1955)
Colección Hasn G. Conrad. René Spitz

i4/73 Estudio con arena. Tratamiento escultórico
Alumno: Ermanno Delugan
Curso: Diseño Básico. Albers (1954-1955)
Se 170.005
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i4/74 Estudio con arena. Tratamiento gráfico
Curso: Diseño Básico. Albers (1954-1955)Colección 
Hasn G. Conrad. René Spitz

i4/75 Estudio con arena. Tratamiento gráfico
Alumno: Ermanno Delugan
Curso: Diseño Básico. Albers (1954-1955)
Se_170.005



i4/76 Técnica de goteo
Alumno: Helmut Müller-Kuhn
Curso: Visual Training, Walter 
Peterhans (1953-1954)
Dp 066.004. FBS

i4/77 Tecnica de goteo. Recreación 
de la tarea posterior al Seminario
Alumno: Kaus Erler
Curso: Visual Training. Walter 
Peterhans (1953-1954)
Dp 009.014. FBS
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i4/78 Ejercicio ilustrativo. 

Peterhans, Walter “Visual Training”, 
en: Dimensions. Ann Arbor: University 
of Michigan 1955.

Se deja caer acuarela sobre charcos de 
agua. El pigmento se extiende desde 
el centro en conchas concéntricas. 
Se forman protuberancias alrededor 
de la periferia de las grandes áreas 
a través de la acción capilar sobre 
partículas de pigmento que flotan 
libremente. ¿Soles eclipsados en un 
espacio luminoso envuelto por nieblas 
flotantes que se disuelven?

28 Véase epígrafe 1.1.5 de esta tesis

29 Descripciones de los paneles Ca-
tálogo:

Wingler, H. M. et al. Walter Peterhans. 
Elementarunterricht und photogra-
phische Arbeiten. (Exposición cele-
brada en Darmstadt, Ernst-Ludwig-
Haus del 10-II-1967 al 5-III-1967). 
Darmstadt: Bauhaus- Archiv, 1967.

Pigmento

La	parte	final	del	seminario	de	Peterhans	se	dedicaba	a	la	experimentación	con	el	pigmento	
sobre papel. Los ejemplos recogidos en el Ulm son representativos de las posibilidades 
técnicas, expresivas y visuales de esta propuesta.

Los ejercicios forman parte del repertorio dedicado por Peterhans al estudio de la textura28 
que se ha trabajado previamente en el curso estampando con pinceles y  otros utensilios 
sobre papeles con distintas calidades. En este caso, los materiales son los pigmentos de la 
acuarela y la tinta china y la estrategia fundamental es la aplicación de estos medios sobre 
papel de soporte que se encuentra húmedo.

Los alumnos desarrollaron en Ulm las tareas conforme a los ejemplos que serían más 
relevantes en el conjunto del Visual Training. En la exposición sobre la obra artística y 
didáctica de Peterhans se representaron cuatro grupos de paneles entre los que se 
describen  ejemplos similares a los desarrollados en Ulm:

 Nube de color que fluye y se divide, ramificándose entre fibras de papel húmedas. 
 Déjelo todo en sus manos: no se superpone ninguna técnica de cepillado a la  
 estructura de flujo pura. (...) Técnica de goteo con tinta. Modo de dispersión del 
 pigmento: desde un punto central en conchas concéntricas; mismo tamaño de 
 grano dentro de cada concha. Las protuberancias de los bordes se forman a partir 
 de partículas de color que se acumulan allí por acción capilar. Resultado: soles 
 oscuros en una habitación luminosa, rodeados de nebulosas, más claras y 
 flotantes.29

Las variables de trabajo son tres: los materiales -pigmento, agua y pinceles-, la aplicación 
de la técnica por goteo -mediante trazo continuo o discontinuo- y el enfoque intuitivo 
y azaroso del proceso. En algún caso se realizó este ejercicio aplicando otra operación 
posteriormente para recomponer el conjunto.

Esta	tarea	del	Visual	Training	tiene	dos	finalidades	simultáneas	que	no	aparecen	en	otros	
ejercicios del seminario. Por una lado, el objetivo es la sensibilización visual hacia las 
posibilidades	expresivas	y	sugestivas	de	la	tarea.	Además,	se	intensifican	las	habilidades		
técnicas en el proceso de creación de la forma que a pesar de lo azaroso, que requiere de 
un control exhaustivo y riguroso de los materiales y parámetros de trabajo: cantidad de 
pigmento,	cantidad	de	agua,	control	del	flujo.
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i4/79 Técnica de goteo y dispersión de acuarela y tinta china.
Alumno: Immo Krumrey
Curso: Visual Training. Walter Peterhans (1953-1954)
Dp 019.005. FBS

i4/80 Técnica de dispersión de tinta china.
Alumno: Hans G Conrad.
Curso: Visual Training. Walter Peterhans (1953-1954)
G_1. FBS
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i4/81 Técnica de dispersión de tinta china.
Alumno: Richard Rau
Curso: Visual Training. Walter Peterhans (1953-1954)
G_1. FBS

i4/82 Composición a partir de la técnica de dispersión.
Alumno: Immo Krumrey
Curso: Visual Training. Walter Peterhans (1953-1954)
Dp_024.006. FBS



i4/83 SÓLIDOS
Cuerpos de penetración
Curso: Methodische Übung 11 
Zeischegg (1959-1960)
60/0371

i4/84 REDES ESPACIALES
Celosía espacial
Curso Methodische Übungen 10
Alumno: Tochermann
Curso: Leowald (1959-1960)

i4/85 SUPERFICIES
Plegados del curso de Josef 
Albers 1955 en la HfG Ulm.
Fuente: Schnaidt, Claude; 
Aicher, Otl; Ohl, Herbert., 
& Frampton, Kenneth. hfg 
ulm ein rückblick (número 
monográfico architese 15). 
Niederteufen: Verlag Arthur 
Niggli, 1975, p. 13
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En los ejercicios de experimentación, la manipulación de la materia es la acción que 
desencadena el proceso de trabajo de los alumnos. Frente a ello, las estrategias de trabajo 
en el taller no son exploratorias en el sentido tentativo o azaroso de los ejercicios anteriores. 
El taller es el espacio en el que la materia se somete a diferentes condicionantes para la 
construcción	tridimensional	y	planificada	de	objetos	y	con	un	proceso	de	trabajo	en	el	que	
se incluye el desarrollo bidimensional de los datos de partida. 

La concepción y ejecución de los ejercicios que se presentan en este epígrafe están 
sometidas a tres tipos de parámetros que acotan el marco de acción:  morfológicos, 
constructivos y materiales. 

Los condicionantes morfológicos son los que se derivan de la geometría que ha de adoptar 
la forma del objeto. Los constructivos están asociados a los procesos de manipulación y 
mecanización necesarios para desarrollar cada pieza. Finalmente el material, en sí mismo, 
es el tercer condicionante que determina la ejecución del trabajo y en este caso son sus 
cualidades físicas y su naturaleza plástica las que facilitan la consecución de los requisitos 
de cada trabajo.

Si bien se puede decir que en la ejecución de estos ejercicios existe un vínculo simultáneo 
entre los tres parámetros, hay casos en los que alguno de ellos destaca sobre los demás de 
forma dominante en el desarrollo de la solución.

Los ejercicios de la materia en el taller son construcciones tridimensionales ejecutadas en 
diferentes	materiales:	papel,	cartón,	yeso,	metal	y	madera.	En	la	planificación	y	desarrollo	
de las tareas es necesario el trabajo previo bidimensional. En todos los casos estudiados 
en el epígrafe, las construcciones tridimensionales vienen acompañadas una serie de 
documentos planimétricos con distinto nivel de concreción, profusión y desarrollo según 
el	ejercicio,	que	reflejan	el	vínculo	existente	entre	el	objeto	construido	con	la	planificación	
desde lo bidimensional.

La confrontación de la documentación permite apreciar que, frente a otros parámetros 
subyacentes	a	la	naturaleza	de	los	objetos,	es	su	morfología	la	que	permite	identificar	una	
serie de invariantes que dominan sobre otros aspectos. Es por ello que la construcción 
de objetos en el taller se ha organizado en tres grupos, que se ordenan a partir de su 
complejidad	estructural:	construcción	de	superficies,	construcción	de	sólidos	y	construcción	
de redes espaciales. En la organización de cada grupo, a su vez hay un factor dominante 
que determina el esquema en el que se presentan los ejercicios en cada caso.

En	 la	construcción	de	superficies	se	engloban	ejercicios	que	se	conforman	mediante	el	
pliegue del material, como estudio de la transición entre dos formas geométricas o a partir 
de condicionantes de geométricos de naturaleza topológica.

En la construcción de sólidos los ejercicios se presentan por su generación a partir de la 
simetría, a partir de un cuerpo de revolución, o por la intersección de otros cuerpos.

Finalmente, en la construcción de redes espaciales, los ejercicios se organizan dependiendo 
de los materiales que se emplean. 

4.2 La materia en el taller
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i4/86 Plegados del curso de Josef Albers 
1955 en la HfG Ulm.
Fuente: Galería Ravenrow, Londres.

i4/87 Methodische Übung 11
Alumno: Reinhold Decklemann
Curso: Methodische Übungen. Zeischegg. 
(1959-1960).
Diapositiva 4.0133 

i4/88 Non-Orientable Fläche
-superficie no orientable- 
Alumno: Ulrich Burandt
Curso: Visuelle Einführung Maldonado (1956-
57)
Foto 58-0018
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4.2.1 Construcción de superficies

En	los	ejercicios	de	superficies	plegadas	se	exponen	los	trabajos	con	papel	plegado	que	
los alumnos de Albers realizan en el curso Diseño Básico durante sus dos estancias en 
Ulm. Los anteriores ejercicios con el material, como los de alambre o arena, se ejecutan 
con todos los grados de libertad que permite la experimentación libre con sus posibilidades 
plásticas. Frente aquellos, los ejercicios con el papel se incluyen en el taller, ya que la 
manipulación del material responde a unos condicionantes morfológicos y constructivos 
propios	que	requieren	de	una	planificación	metódica	del	proceso	de	trabajo	concreto.

Las	superficies	de	transicición	están	representadas	en	este	epígrafe	en	una	de	las	tareas	
de modelado que propone Walter Zeischegg en la Methodische Übung 11.	La	superficie	
definida	por	el	profesor	como	un	revestimiento	se	construye	como	un	vaciado	de	escayola	
y es el resultado de la transición geométrica entre dos formas planas.

Las	superficies	no	orientables	representan	la	materialización	en	el	taller	de	la	incorporación	
de la topología llevada a cabo por Maldonado como disciplina transversal para el estudio, 
la	configuración	y	la	construcción	de	objetos	tridimensionales	en	el	Visuelle Einführung.

Superficies plegadas

El trabajo con papel forma parte de los ejercicios con el material en la Bauhaus y es uno 
de los temas de mayor interés didáctico para Albers en su curso de Diseño Básico. La 
revisión cronológica de esta serie de tareas permite apreciar una cierta evolución en la 
práctica del Black Mountain College basada en una mayor economía de operaciones sobre 
el papel respecto de los realizados en la Bauhaus.  Hin Bredendick exporta el repertorio 
de ejercicios a la New Bauhaus en Chicago.30	 En	 este	 sentido,	 la	HfG	Ulm	 también	 es	
heredera	del	ejercicio	de	los	plegados	pasado	por	el	filtro	transformador	de	la	escuela	Black	
Mountain College.31

Las	 estrategias	 de	 trabajo	 que	 aplica	 Albers	 en	 la	 HfG	 de	 Ulm	 están	 basadas	
fundamentalmente	 en	 el	 plegado	 de	 hojas	 de	 papel	 para	 dotarles	 de	 inercia	 suficiente	
y así poder llegar a un resultado tridimensional autoportante. Los objetos producidos 
adquieren	gran	plasticidad	como	consecuencia	de	la	alternancia	entre	superficies	cóncavas	
y convexas. El plegado se convierte de este modo en la estrategia de manipulación que 
explota al máximo la economía del material32 y el sentido del Materialgerecht33 ; trabajo en 
consonancia	con	el	material	al	que	se	refiere	Albers	en	la	Bauhaus	en	este	tipo	de	ejercicios.

La revisión de los registros de los alumnos en los cursos de Albers en Ulm muestran que 
la mayoría de temas aparecen proceden del repertorio de la Bauhaus y el Black Mountain 
College. Los temas que se repiten en el Grundlehre son las láminas en zig-zag cóncavo 
convexas, los fuelles (i4/91), formas esféricas y los pliegues cóncavo-convexo sobre piezas 
de papel cuadradas y circulares (i4/86).

30 Hin Bredendick fue alumno de la 
Bauhaus y responsable del curso 
básico de la New Bauhaus bajo la 
responsabilidad de Moholy-Nagy.

31 Se manifiesta en el hecho de que 
apenas se trabajan en Ulm ejercicios 
en los que se practican cortes y 
pliegues en el papel. Son menos 
frecuentes en la bibliografía las torres 
construidas mediante el pliegue y el 
recorte de los cantos de la torre para 
alternar zonas cóncavas y convexas 
que otorgan resistencia al conjunto.

32 En el sentido en el que no se 
generan desperdicios en el proceso 
de realización del ejercicio. Horowitz, 
f., & Danilowitz, B; p. 103.

33 Íbidem, p. 105. 

4 atlas materia



i4/89 Apuntes
Alumno: Martin Krampen
Curso: Diseño Básico Albers (1953-1954)
Dp 042_028. FBS

i4/90 Ejercicio de plegado de papel. Trazado de líneas de 
plegado.
Alumno: Max Graff
Curso: Diseño básico Albers.(1954-1955)
Dp 012.003 FBS

i4/91 Ejercicio de plegado de papel. Pliegue construido.
Alumno: Max Graff
Curso: Diseño Básico (1954-1955)
Dp 012.003 FBS
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i4/92 Ejercicios de plegado en zig-
zag con papel y acetato. 

Fuente: Herzogenrath, Wulf. Josef 
Albers un der Vorkurs am Bauhaus 
1919-1933. Anuario de Historia 
del Arte de Alemania Occidental, 
Volumen XLI, Köln: Wienand, 1979. 
p. 254.

i4/93 Pliegues positivo-negativo en 
una pieza de pael sin desperdicio , 
entre 80 y 90 cm de alto. Pandeo en 
ángulo recto. Curvatura y pandeo. 
Fuente: Íbidem, p 262. 

Los ejemplos que se conservan en fotografías muestran cómo apenas hay ejercicios en los 
que el corte se utilice en combinación con el plegado de papel como estrategia para dotarle 
de volumen. (i4/95)

Del mismo modo que en la Bauhaus, Albers recurre a los esquemas explicativos (i4/89) y los 
alumnos desarrollan los pliegues para marcar sobre aristas las líneas de doblez, para marcar 
la alternancia cóncavo-convexo como proceso que vincula el esquema bidimensional con 
la construcción tridimensional.

El ejercicio más singular de los realizados en papel es la columna de un pieza en la que la 
forma de la arista es sinuosa y la concavidad-convexidad se alterna de forma concatenada 
entre	las	caras	de	la	figura.	(i4/99,	i4/100)

4 atlas materia



i4/94 El alumno Chirstoph Naske vestido con los plegados del 
Kurs Albers
Fotografía: Eva Maria Koch, 1955
Curso: diseño Básico Albers. (1953-1954)
Dp 012.003 FBS

i4/95 Panel del Kurs Albers en la exposición de 1955.
Dp  090.010 

i4/96 Alumno trabajando con plegados
Kurs Albers. Diseño Básico (1953-1954)
Fondo H. Conrad.
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i4/97, 98 Josef Albers con plegado cóncavo-convexo.
Kurs Albers. Diseño Básico (1953-1954)
Fondo H. Conrad.

i4/99, 100 Alumnos trabajando en 
torre plegada.
Kurs Albers. Diseño Básico (1954-
1955)
Fondo H. Conrad.



i4/101 Estudios de transición
Alumno: Dagmar Arnold
Curso: Leowald (1958-1959)
Foto  59.0635

i4/102 Estudios de transición
Alumno: Dagmar Arnold
Curso: Leowald (1958-1959)
Fondo   59.0364

i4/103 Estudios de transición
Alumno: Tochterman
Curso: Leowald (1958-1959)
Fondo   59.0633

i4/104 Conexión entre dos barras de 
distinta sección. Sección elíptica.
Alumno: Sussane Eppinger
Curso: Leowald (1959-1960)
Dp 039.023 FBS

i4/105 Conexión entre dos barras de 
distinta sección. Sección poligonal.
Alumno: Gerhard Beigel
Curso: Leowald (1959-1960)
Dp 004.010 FBS



405

34 Trabajos preparatorios para 
los ejercicios de modelado para el 
cambio de grupo de alumnos del 26 
de febrero de 1960. Grundelehre. Se-
gundo trimestre. Documento para la 
coordinación pedagógica dirigido por 
Walter Zeischegg al profesor Horst 
Rittel y los maestros de taller Schild, 
Uittenhout y Schlecker.
Ze_AZ 98.4.

35 Íbidem.

Estudios de transición

Los	ejercicios	bajo	esta	denominación	son	tareas	cuyo	fin	es	representar	bidimensionalmente	
y	construir	un	objeto	cuya	superficie	exterior	se	genera	como	el	resultado	de	la	transición	
geométrica entre dos formas planas básicas, que funcionan como directrices de la 
superficie.

Los ejemplos más representativos se realizan en los cursos 1958-59 y 1959-60.

En	 el	 curso	 1958-1959,	George	 Leowald	 propone	 el	 diseño	de	 una	 conexión	 entre	 dos	
barras de distinta sección. Los alumnos desarrollan una planimetría en la que estudian el 
encuentro	entre	las	secciones	de	las	dos	barras	y	el	desarrollo	de	la	superficie	resultante	
(i4/104, i4/105). Posteriormente, se construye un prototipo en escayola o en madera a modo 
de estudio de la transición resultante entre las secciones de las dos barras. 

El	segundo	caso	es	el	estudio	para	una	superficie	envolvente	o	revestimiento	desarrollado	
como segunda tarea de la Methodische Übung 11, propuesta por Walter Zeischegg en el 
curso 1959-1960. 

 Se diseñará una superficie envolvente (revestimiento), que se desarrollará a partir 
 de una superficie de base cuadrada y un anillo circular apoyado sobre ella”. 
 Longitud lateral del cuadrado de la base: aprox. 300 mm.34

Los alumnos tienen que preparar además los documentos necesarios para la construcción 
del	molde	metálico	que	permita	obtener	la	figura	en	yeso	o	en	plástico,35 para lo cual realizan 
dibujos	en	los	que	plantean	el	posible	desarrollo	de	la	superficie	envolvente.	(i4/106,	i4/107,	
i4/108).

El	 objeto	 resultante	 es	 una	 figura	 con	 apariencia	 de	 tronco	 piramidal.	 Sin	 embargo	 no	
responde a esta geometría. Las maquetas muestran cómo se revela el problema de 
transición	y	cómo	se	manifiestan	los	condicionantes	formales	y	constructivos	que	consisten	
en la aparición de una arista entre el cuadrado y el círculo.

En un caso, aparece una arista marcada. En otro la arista se resuelve mediante una 
superficie	curva	y	en	el	tercero	de	los	que	se	presentan	se	recurre	a	una	superficie	convexa	
para resolver la transición (i4/109, i4/110, i4/111).

4 atlas materia



i4/106 Estudio de transición. 
Propuesta de desarrollo de la 
superficie de encuentro entre un 
cuadrado y un círculo.
Methodische Übung 11
Alumno: Heinz Wäger
Curso: Metodische Übungen 
Zeischegg (1959-1960)
Gs 48.03

i4/109, i4/110, i4/111 Tres maquetas de escayola de 
los estudios de transición entre el cuadrado y el círculo. 
Methodische Übung 11
Alumno: Reinhold Deckelmann 
Curso: Metodische Übungen Zeischegg (1959-1960)
Diapositivas: 4.0131 / 4.0132 / 4.0133 FBS
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i4/107 Estudio de transición. Propuesta de desarrollo de la 
superficie de encuentro entre un cuadrado y un círculo.
Methodische Übung 11
Alumno: Dieter Reich
Curso: Metodische Übungen Zeischegg (1959-1960)
Dp 108.002

i4/108 Estudio de transición. Propuesta de desarrollo de la 
superficie de encuentro entre un cuadrado y un círculo.
Methodische Übung 11
Alumno: Dieter Reich
Curso: Metodische Übungen Zeischegg (1959-1960)
Dp 108.002

i4/112, i4/113 Dos maquetas de escayola de los estudios de 
transición entre el cuadrado y el círculo. Methodische Übung 11
Alumno: Reinhold Deckelmann 
Curso: Metodische Übungen Zeischegg (1959-1960)
Dia 4.0138 y Dia 4.0129



i4/114 Superficie no orientable
Alumno: Ulrich Burandt
Curso: Visuelle Einführung Maldonado (1956-1957)
Diapositivas: 4.0054 FBS

i4/116 Superficie no orientable
Alumno: Ulrich Burandt
Curso: Visuelle Einführung Maldonado 
(1956-1957)
Diapositivas: 4.0056 FBS

i4/115 Superficie no orientable, bocetos
Alumno: Ulrich Burandt
Curso: Visuelle Einführung Maldonado (1956-1957)
Fuente: VV.AA. Ulmer Modelle op. cit. pag 64-65
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Superficies no orientables

Los objetos son el resultado de la aplicación de la topología a la creación de un objeto en 
el taller. 

Este ejercicio fue propuesto por Maldonado en el curso 1956-57 que, como se ha visto en 
otros	Atlas,	es	un	ejemplo	de	integración	de	sus	intereses	artísticos	con	los	científicos	y	
didácticos.

Las	 superficies	 no	 orientables	 son	 objetos	 topológicos	 en	 los	 que	 no	 se	 puede	 hacer	
una distinción entre el interior y el exterior. Los ejemplos desarrollados en Ulm tienen 
características	formales	que	permiten	asociarlos	a	dos	casos	de	superficies	topológicas:	
las	superficies-cavidad	y	las	superficies	de	una	cara.

El ejemplo de Burand se puede considerar como un caso en el que el plano proyectivo se 
transforma	en	una	 superficie	 cerrada	 (i4/114,	 i4/115,	 i4/116).	 El	 plano	 se	manipula	para	
generar	un	esfera	sin	llegar	a	cerrarse,	dejando	unas	comisuras	inconexas	que	configuran	
para resolver su encuetro en una cinta de Moebius. El objeto es una cavidad.

En	 el	 caso	 de	 Klaus	 Krippendorff,	 el	 referente	 topológico	 es	 la	 superficie	 de	 una	 cara	
(i4/119). El objeto no llega a conformar una cavidad, el plano proyectivo se manipula para 
conseguir	que	sea	una	superficie	con	una	sola	cara,	de	forma	es	que	se	pueda	recorrer	
como la cinta de Moebius, sin interrupciones, pero sin formar una cavidad. En la maqueta 
que	desarrolla	Krippendorff,	 (i4/120),	 se	 observa	 que	 los	 centros	 de	 las	 superficies	 que	
parten de los pentágonos convergen en una oquedad que los comunica.

Los ejercicios muestran el metódico proceso de construcción de las maquetas a partir de 
moldes para el vaciado de escayola (i4/123).

i4/117, 118 Superficies, plano 
proyectivo y superficie cerrada.
Hilbert, David; Cohn-Vossen, S. Geo-
metry and the imagination. New York: 
Chelsea Publishig Company, 1956 p. 
303 y siguientes.

i4/119  Superficies de una cara.  
Hilbert, David; Cohn-Vossen, S. Geo-
metry and the imagination. New York: 
Chelsea Publishig Company, 1956 p. 
303 y siguientes.

4 atlas materia



i4/120  Superficie no orientable.  
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Visuelle Einführung 
Maldonado (1956-57)
Foto 64 0358

i4/121  Superficie no orientable.  
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Visuelle Einführung 
Maldonado (1956-57)
Dp 018 026 FBS
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i4/123 Taller de escayola. Despiece 
para la construcción de la superficie 
topológica.  
Diapositiva 5 0045 FBS 

i4/122  Superficie no orientable.  
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Visuelle Einführung 
Maldonado (1956-57)
Dp 018 026 FBS



i4/124 Generación de sólidos por 
simetría

i4/125 Generación de sólidos por 
rotación

i4/126 Generación de sólidos por 
intersección
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En el contexto general del Curso Básico la producción de sólidos se encuentra muy con-
centrada en las aulas de unos profesores y unos cursos concretos. Así como, por ejemplo, 
el	color,	tuvo	una	presencia	constante,	la	creación	de	figuras	tridimensionales	tiene	lugar	
en los cursos de Maldonado, Leowald y Ohl y Zeischegg en colaboración con los ejercicios 
de taller. Este tipo de ejercicios están muy ligados a la forma y al estudio de la geometría. 
Su inclusión en el atlas materia se fundamenta en el componente constructivo de este tipo 
de tareas, que necesita del aprendizaje de unas técnicas concretas de manipulación del 
material	específico	para	llegar	hasta	la	forma	proyectada.	

En la producción de sólidos en Grundlehre pueden apreciarse tres vías de construcción 
predominantes: la generación de sólidos por simetría, generación de sólidos como cuerpos 
de revolución y la generación de sólidos como resultado de una intersección. 

Al igual que en el Atlas Forma, los ejercicios de generación de sólidos por simetría, repre-
sentan la aplicación en el taller de las operaciones de superposición simples y compuestas 
que antes se han ensayado en un planteamiento bidimensional.

A partir de la mecanización de cuerpos cilíndricos, se desarrollan estudios de cuerpos de 
revolución.  

Los	sólidos	por	intersección	son	objetos	cuya	configuración	viene	determinada	por	el	en-
cuentro entre dos o más cuerpos entre los que se establece una condición de acuerdo 
constructivo o geométrico.

4.2.2 Construcción de sólidos

4 atlas materia



i4/127 Cubo dividido en dos partes 
iguales mediante superficie de corte 
curva.
Maestro de taller: Otto Schild
Alumno: sin atribución, 1955
Foto 54.0034 FBS

i4/128 División de una esfera en dos 
mitades iguales
Alumno: Eduardo Vargas
Curso: Visuelle Methodik Maldonado 
(1957-1958)
Foto 58/0111
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i4/129 Operaciones de superposición 
simples y acopladas. Detalle.
7. Reflexión rotatoria. Resulta del 
acoplamiento de rotación y reflexión y 
se produce en torno a un centro, eje o 
plano de simetría.

Fente: Wolf, R. L. y Wolff, R: 
Symmetrie. Böhlau Verlag, Münster-
Colonia 1956, p. 6.

36 La curva de Viviani es un caso 
particular de curva Clelia, que son un 
tipo de curvas inscritas en la superficie 
de una esfera. La curva de Viviani se 
genera por la intersección entre una 
esfera y un cilindro que pasa por el 
centro de la esfera su eje es paralelo 
a un diámetro de la esfera y su radio 
es la mitad del diámetro de la esfera.

Sólidos por simetría

Tomás Maldonado aplica la simetría tanto a la generación de la forma bidimensional como 
en la creación de cuerpos sólidos a lo largo de varios cursos. Sus alumnos, partiendo de 
las leyes de superposición simple y acoplada, realizan series de maquetas en ejercicios de 
construcción en el taller. 

En los casos presentados, los alumnos recurren a dos operaciones de superposición: la 
reflexión	rotatoria	y	la	extensión	translatoria	(i4/129).

La operación reflexión rotatoria se aplica en la construcción de los sólidos divididos en dos 
partes	idénticas.	La	superficie	de	contacto	entre	las	mitades	del	objeto	está	delimitada	por	
una curva tridimensional. El análisis en detalle de la geometría de esta curva permite inferir 
la aplicación de las operaciones de superposición en el proceso de sección del volumen 
unitario.

En	el	caso	del	cubo	(i4/127),	el	contorno	de	la	superficie	de	corte	está	definido	por	una	línea	
tridimensional con cuatro segmentos, dos rectos y dos curvos, formados éstos a su vez 
por dos arcos de circunferencia. Cada par de segmentos está situado en caras opuestas 
del cubo. La disposición  de los segmentos de curva -tramos rectos y tramos en arco 
de circunferencia- sobre la cara par de caras opuestas responde a la aplicación de una 
reflexión	rotatoria.

La esfera (i4/128) está construida en yeso y divida en dos piezas. La observación del 
contorno	de	la	superficie	de	corte	permite	de	nuevo	inferir	el	proceso	de	sección.	La	curva	
que	recorre	 la	superficie	de	 la	esfera	entre	ambos	polos	describe	una	trayectoria	similar	
aparentemente a la de una espiral esférica. Sin embargo, un estudio detallado de las 
proporciones del objeto y la simetría entre ambas piezas permite apreciar que la curva que 
describe la sección coincide con la trayectoria de la curva de Viviani.36 El segmento que 
discurre entre el polo de la esfera y un punto del ecuador es el motivo para la aplicación de 
la	operación	de	simetría.	El	centro	de	la	esfera	es	el	punto	para	la	aplicación	de	la	reflexión	
rotatoria	del	segmento	sobre	la	esfera	y	da	lugar	al	contorno	que	define	la	sección.
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i4/130 Red compacta de elementos 
isométricos
Alumno: Sin atribución
Curso: Visuelle Einführung 
Maldonado (1955-56)
Diapositiva 4.0029 FBS

i4/131 Red compacta de elementos 
isométricos
Alumno: Sin atribución
Curso: Visuelle Einführung 
Maldonado (1955-56)
Diapositiva 4.0028 FBS

i4/132 Red compacta de elementos 
isométricos
Alumno: Klaus Wille
Curso: Visuelle Methodik Maldonado 
(1957-58)
Foto 57.0070 FBS
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i4/133 Operaciones de superposición 
simples y acopladas. Detalle.

8. Extensión traslatoria. Resuta del 
acoplamiento de traslación con 
extensión y se produce a lo largo de 
un eje de extensión.

Wolf, R. L. y Wolff, op. cit. p. 7.

Los siguientes dos ejercicios son objetos construidos a partir de redes modulares. El 
primero de ellos tiene como base una plancha de yeso sobre la que se dibuja una red 
de triángulos equiláteros (i4/130, i4/131). Sobre esta geometría se disponen una serie 
de cuatro tetraedros, tres de ellos truncados por un plano horizontal. El conjunto forma 
una serie vinculada por la operación de extensión traslatoria en la que el primer tetraedro 
es la muestra de la simetría. Durante el mismo curso, Maldonado estaba desarrollando 
los ejercicios de	 color	 basados	 en	 el	 triángulo	 de	 Sierpinski	 como	 mecanismo	 gráfico	
procedente de la topología para integrar el color diluido en un conjunto (i4/134). En este 
sentido, este ejercicio podría verse como una evolución tridimensional del primero.

Para la generación del resto de formas de la serie este primer tetraedro se desplaza sobre 
el plano conforme a la red de módulos triangulares -traslación- y aumenta de tamaño 
proporcionalmente -extensión- conforme a la razón de proporcionalidad aritmética 
determinada por los módulos de la red. 

El cuarto tetraedro -el de mayor tamaño- está a su vez dividido en dos partes iguales  
mediante	 la	 sección	 cuadrada	 del	 tetraedro,	 definida	 por	 un	 plano	 equidistante	 a	 dos	
aristas. La relación de simetría entre ambas piezas se produce por la aplicación sobre una 
de	ellas	de	la	operación	acoplada	de	reflexión	rotatoria	en	la	que	la	sección	cuadrada		del	
tetraedro	-la	superficie	de	contacto	entre	ambas	mitades-	ejerce	de	plano	de	simetría.	

El último ejercicio es una aplicación de la simetría isométrica sobre la base de un damero 
en el que se construye una red llenos y vacíos con distinta altura y profundidad. La lectura 
detenida de la alternancia de estas formas permite asociar esta tarea propuesta por 
Maldonado como título “orden interrumpido” (i3/104; I3/104).

En este grupo de ejercicios se hace evidente el vínculo entre la materia y la morfología a 
las que se subordina para la construcción de objetos en el taller. Así mismo, los ejercicios 
se pueden considerar en continuidad directa con el estudio de la Simetría en las tareas 
bidimensionales del Visuelle Einführung de Maldonado. Las maquetas representan 
la materialización del uso de las operaciones de superposición y su potencial para la 
generación de formas tridimensionales.

i4/134 Triángulo de Sierpinski - 
sistema de ordenación 
Alumno: Peter Disch. 
Curso: Visuelle Einführung. Kurs 
Maldonado (1955-1956).
Gs_038.003   F.B.S.

i4/135  Triángulo de Sierpinski - 
blanco/negro original
Alumno: Peter Disch. 
Curso: Visuelle Einführung. Kurs 
Maldonado (1955-1956).
Gs_038.003  F.B.S.
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i4/ 136 Cuerpo de revolución. 
Methodische Übung 11.
Aumno: R. Deckelmann.
Curso: Methodische Übungen 
Zeichegg (1959-1960).
Se 224 F.B.S.
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i4/137 Edmund Collein y Heinz 
Lowenz. Estudios escultóricos 
luminosos en el taller de Escultura, 
1928. Profesor: Joost Schmidt. Series 
comparativas. Arriba del cilindro al 
hiperboloide. Abajo: de la línea recta 
y círculo al hiperboloide.  (procede de 
revista bauhaus bauhaus 2/3 p. 20)

i4/138 Richar Koppe: trabajos de 
fresado en madera. Profesor: Hin 
Bredendieck. Curso Básico de la New 
Bauhaus Chicago 1938.

37 Tarea 3. Trabajos preparatorios 
para los ejercicios de modelado para 
el cambio de grupo de alumnos del 
26 de febrero de 1960. Grundelehre. 
Segundo trimestre. Documento para 
la coordinación pedagógica dirigido 
por Walter Zeischegg al profesor 
Horst Rittel y los maestros de taller 
Schild, Uittenhout y Schlecker.
Ze_AZ 98.4.

38 Nonné-Schmidt, H: manuscrito 
inédito de un libro sobre Joost 
Schmidt, citada en Wick, R. op. cit. 
p. 277.

39 op. cit. p 277.

40 Bredendieck, Hin: Beyond 
Bauhaus. The Evolving Man-Made 
Enviroment. Atlanta: Georgia Tech 
College of Architecture, , 2009, p. 
214. Bredendieck también desarrolla 
en Atlanta estos ejercicios, donde 
tras su paso por la New Bauhuas se 
hace responsable del programa de 
diseño del Georgia Tech College Of 
Architecture. El fresado de madera 
era el problema nº 6 de la serie de 
15 problemas del primero de los dos 
cursos de diseño en los que organiza 
su enseñanza: Diseño de situaciones  
y Diseño de Aplicaciones.

Sólidos de revolución

Los objetos de esta serie son el resultado de la tercera tarea propuesta por Walter Zeischegg 
en la Methodische Übung 11 del Grundlehre 1959-1960. La tarea consiste en realizar 
estudios de cuerpos de revolución a partir de la forma básica de un cilindro de 100 mm 
de diámetro sobre el que los alumnos deben practicar estrechamientos o abultamientos 
como estrategias de trabajo.37 Además se  han de elaborar plantillas para su elaboración 
en escayola, a excepción de algunos casos como el de Reinhold Deckelmann que están 
construidas en madera torneada (i4/135, 136).

Los documentos existentes sobre la tarea revelan de forma elocuente el proceso de trabajo 
sistemático	con	el	que	se	aborda	el	ejercicio.	Las	superficies	de	ambos	cuerpos	de	rotación	
mantienen entre sí una relación de acoplamiento entre ambos contornos. El volumen 
convexo del abultamiento del primer cilindro encaja en la concavidad del estrechamiento 
del segundo. 

El trabajo en el taller de Plástica de Joost Schmidt en la Bauhaus consiste en el “tratamiento 
sistemático	 de	 las	 figuras	 espaciales	 elementales”38 y, en este sentido, guarda ciertos 
paralelismos con el enfoque de la tarea de Zeischegg. En el taller de Plástica se opera a 
partir de las cuerpos básicos considerados “como objetos para la experimentación”.39 En 
las	series	comparativas	sobre	el	hiperboloide	se	manifiesta	la	capacidad	para	la	generación	
de	 formas	 tridimensionales	a	 través	del	movimiento	 rotatorio	de	 las	figuras	elementales.	
En el caso de Zeischegg el movimiento es un factor determinante en la construcción de 
la solución ya que es el trabajo mecanizado con el torno el que permite la creación de la 
forma.

Hin Bredendieck introdujo en el curso básico de la New Bauhaus el mecanizado de piezas 
de madera en trabajos que exploran las posibilidades de las distintas técnicas de fresado 
y torneado. El procesamiento de la materia es distinto entre el torneado de los cuerpos de 
revolución en Ulm y el fresado del cilindro mediante sucesivos cajeados en forma de hélice. 
Sin embargo el objetivo con el que se introdujeron en Chicago estos ejercicios sintetiza la 
contribución didáctica del trabajo con la materia en el taller en el Grundlehre: por un  lado, 
el	“concienciar	al	estudiante	de	 la	 influencia	del	proceso	de	manufactura	en	 la	 forma	de	
nuestro	productos”		y	por	otro	“buscar	en	un	proceso	dado	el	potencial	configurador	que	
pueda ser explotado en el diseño de un producto”40

4 atlas materia



i4/139, 140
operación de unión entre cubos
Aumno: Ulrich Burandt
Curso: Konstruktive Darstellungs 
Methoden Hebert Ohl (1956-1957)
Dp 039.033 F.B.S.

i4/142, 143 Operación de diferencia 
entre cubo y esfera
Aumno: Urs Beutler
Curso: Konstruktive Darstellungs 
Methoden Hebert Ohl (1956-1957)
Dp 039.009 F.B.S.

i4/141
operación de diferencia entre cubos
Aumno: Ulrich Burandt
Curso: Konstruktive Darstellungs 
Methoden Hebert Ohl (1956-1957)
Foto 3121 F.B.S.
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41 En infografía, las operaciones 
booleanas son una herramienta para 
el modelado de sólidos en sistemas 
CAD. Las operaciones consisten 
en la combinación de dos objetos 
mediante una unión, una intersección 
o una diferencia obteniéndose un 
tercer sólido cuyo interior es el 
resultado de la operación booleana 
correspondiente del interior de los 
sólidos originales. Los tipos de 
intersección son: la mordedura, la 
penetración, la penetración tangencial 
y la penetración bitangencial o 
máxima. 

Solano, L; Vigo. M; Puig, A. 
Funciones en el modelado de sólidos 
y paradigmas de diseño. 2001. http://
hdl.handl.net/2117/97839.

Sólidos por intersección

En los ejercicios estudiados en este epígrafe, el cuerpo sólido se obtiene como resultado 
del encuentro o acuerdo entre dos cuerpos de partida. A partir de esta consideración, 
se aprecia en los ejercicios dos enfoques distintos del sentido de la intersección como 
recurso	para	la	configuración	de	formas	tridimensionales.	Por	un	lado,	 la	 intersección	se	
produce como acuerdo constructivo entre dos o más elementos que mantienen su forma, 
y este encuentro da lugar a una trabazón entre dichos elementos. En el segundo tipo de 
ejercicios, la intersección se produce en un sentido geométrico en analogía a la aplicación 
de una operación booleana41 que da lugar a un tercer cuerpo como sólido común, resultado 
de dicha operación. Esta distinción se hace cuanto más evidente por el material empleado 
para construir cada sólido: yeso, madera o metal. 

La intersección como operación booleana para la creación de formas tridimensionales 
aparece en ejercicios del Taller de Plástica de la Bauhaus y en la disciplina Volumen dentro 
del Curso Básico de los Vkhutemas con diferentes matices en cada caso. En la New 
Bauhaus, la intersección no se hace evidente en el trabajo con el material en el taller. Los 
aspectos morfológicos se subordinan a las posibilidades de la técnica de mecanización. 
En el caso de la madera, se experimenta sobre volúmenes que se tallan o se perforan, 
mediante operaciones de diferencia (i4/145).

i4/144 Mordeduras. Taller de 
Escultura, 1928. Profesor: Joost 
Schmidt. 

i4/145 Diferencia. Exposición de 
trabajos del curso Básico de la New 
Bauhaus, 1938. Trabajo de la madera 
con la ayuda de diferentes máquinas. 
Profesor: Hin Bredendieck.

i4/146 Unión. Interacción entre 
volúmenes complementarios. 
Disciplina Volumen. Curso Básico de 
los Vkhutemas. 
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i4/147, 148 Intersección como encuentro constructivo. 
Trabajos de taller en metal, maqueta y plano
Aumno: Walter Dillis
Curso: Hebert Ohl 1956/57 
Foto 57.0158 F.B.S.

i4/149, 150 Intersección como encuentro constructivo. 
Trabajos de taller en metal, maqueta y plano
Aumno: Bertus Mulder
Curso: Hebert Ohl 1956/57 
Gs 044.002 

i4/151 Intersección como encuentro constructivo. 
Trabajos de taller en metal, plano
Aumno: Urs Beutler
Curso: Hebert Ohl 1956/57 
Dp 032.009
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42 Nonné-Schmidt, H. op. cit. p 27

43 Khan-Magomedov, Selim O. op. 
cit. p. 508

En	el	taller	de	Escultura	dirigido	por	Joost	Schmidt	se	realizan	figuras	que	se	corresponden	
con mordeduras entre cilindros con un objetivo fundamentalmente visual (e4/144). Sin 
embargo, según relata Noné-Schmidt van más allá de la búsqueda del resultado plástico en 
el	conjunto	y	adquiere	otras	dimensiones:	“despertar,	desarrollar,	intensificar	la	imaginación	
espacial, la vivencia consciente de las percepciones sensoriales espaciales y realizar las 
ideas espaciales.”42

Las intersecciones geométricas entre cuerpos se desarrollan como operaciones de unión 
en la disciplina volumen en los Vkhutemas durante el segundo trimestre del curso (i4/146). 
Los programas de esta disciplina dentro de un organiza la enseñanza de forma progresiva,43 
partiendo de las representaciones elementales de la formas tridimensionales y el volumen, 
se profundiza en las propiedades físicas, y la dinámica y interacción entre volúmenes. La 
intersección es un mecanismo plástico que se convierte en un recurso expresivo de la 
dinámica de los volúmenes que interactuan entre sí.

En el Grundlehre	de	 la	HfG	la	 intersección	se	estudia	tanto	desde	el	sentido	geométrico	
como el constructivo y es un tema que permite el desarrollo bidimensional y tridimensional 
de soluciones en las disciplinas visuales.  

Durante el curso 1956-1957 se realizan en el Konstruktives Darstellung Methoden una serie 
de tareas de dibujo en varios sistemas de representación en las que se propone resolver el 
encuentro entre varios elementos que se construyen como ejercicios en el taller.  

Herbert Ohl plantea una serie de estudios en los que aparece el sentido geométrico y el 
constructivo de la intersección. Cada uno de ellos tiene aparejado el uso de unas formas 
geométricas,	 la	construcción	de	un	prototipo	en	un	material	específico	y	el	dibujo	de	 la	
intersección en un sistema de representación determinado.

Los ejercicios asocian el carácter geométrico o constructivo de la intersección con un 
material adecuado y en cada uno de los casos presentados se hace patente la idea que 
plantea Albers con el Materialgerecht acerca de  la adecuación del trabajo sobre el material 
y además en relación a los tipos de intersección.

En los trabajos de Burandt aparece como resultado de la operación booleana la unión 
de dos cubos y la diferencia entre ambos, representados en perspectiva cónica oblicua y 
construidos en escayola (i4/139, i4/140, i4/141). Urs Beutler desarrolla una operación de 
diferencia entre esfera y cubo (i4/142, i4/143).

La intersección como acuerdo constructivo entre cuerpos, se dibuja en sistema axonométrico 
y se construye en madera o metal. En el caso del metal, el encuentro se produce por el 
ranurado de las piezas metálicas (i4/147- i4/151). El cajeado es la operación que permite el 
engarce entre los elementos de madera (i4/152, i4/156). 

4 atlas materia



i4/152 Intersección como encuentro 
constructivo. Taller de madera
Aumno: sin identiificar
Curso: Konstruktives Darstellungs 
Methoden. Hebert Ohl (1956-1957) 
Diapositiva 4.0073 F.B.S.

i4/153 Intersección como encuentro 
constructivo. Taller de madera
Aumno: Edgar Decurtins
Curso: Konstruktives Darstellungs 
Methoden. Hebert Ohl (1956-1957) 
Dp 042.033
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i4/154 Intersección como encuentro 
constructivo. Taller de madera
Aumno: Mulder-Buch
Curso: Konstruktives Darstellungs 
Methoden. Hebert Ohl (1956-1957) 
Gs 042.004 F.B.S.

i4/156 Intersección como encuentro 
constructivo. Taller de madera
Aumno: Beutter
Curso: Konstruktives Darstellungs 
Methoden. Hebert Ohl (1956-1957) 
Dp 032.009

i4/155 Stecksystem
Aumno: Mulder-Buch
Curso: Konstruktives Darstellungs 
Methoden. Hebert Ohl (1956-1957) 
Gs 042.004 F.B.S.



i4/157 Intersección como operación 
booleana. Methodische Übung 11.
Alumno: Sin identificar
Curso: Methodische Übungen 
Zeischegg (1959-1960)
Foto 60.0371

i4/158  Intersección como operación 
booleana. Methodische Übung 11.
Aumno: Sin identificar
Curso: Methodische Übungen 
Zeischegg (1959-1960)
Foto 60.0371
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El primero de los tres ejercicios recogido en la Methodische Übung 11 propone la construcción 
de un cuerpo de penetración en dos opciones: a partir de dos cilindros del mismo diámetro 
(120 mm) que se cruzan perpendicularmente o bien a partir de tres cilindros que del mismo 
diámetro (120 mm) que se cruzan según los ejes de coordenadas. El resultado es un sólido 
común a los cilindros como caso de penetración bitangencial o máxima.

Walter Zeischegg incluye los cuerpos y superficies de penetración entre el repertorio de 
temas que propone en un documento elaborado en enero de 1960 para la cooordinación 
entre Metodología y Modelltechnick, la asignatura de construcción de maquetas en el taller.

El repertorio constituye una visión general sobre los temas que son objeto de coordinación 
entre el material didáctico teórico, las Methodische Übungen y Modelltechnick. 

 

44 Documento del archivo Zeischegg 
Ze aZ 43.2

1) Cuerpos elementales geométricos (sólidos platónicos, cubo esfera, el tetraedro 
y el octaedro, etc. Por ejemplo, división del cubo en octaedro y tetraedros o 
construcción del cubo a partir de tetraedros y octaedros.
2) Variaciones sobre cuerpos de revolución, cilindro, cono, esfera.
3) Superficies desarrollables.
4) Superficies regladas.
5) Superficies irregulares, estudio de superficies y volúmenes cóncavos y 
convexos simultáneos.
6) Cuerpos y superficies compuestas (penetraciones).
7) Superficies envolventes y revestimientos, cuerpo completo y carcasa.
8) Estudios de resistencia de la forma.
      a) Endurecimiento del material en forma de placa (láminas, placas de plástico)
     b) refuerzo de chapas de metal y placas de plástico.
9) Celosías espaciales.
10) Estratificaciones, acodamientos, roturas.
11) Acoplamiento de elementos (forma, posición y orden de varios elementos).
12) Disposición rígida, disposición móvil. Sistemas mecánicos sencillos, p. e. 
cadena de cuatro eslabones.
13) Sistemas modulares simples (combinaciones de elementos).
15) Estudios hápticos (Acoplamiento de la mano elementos o dispositivos de 
mando) 44

En lista Zeischegg aparecen temas que los alumnos construyen (puntos 2, 6 y 7) en la 
Methodische Übung 11.

De acuerdo al enunciado, los alumnos tienen que realizar previamente la construcción 
gráfica	la	intersección	entre	los	cilindros	y	elaborar	consideraciones	sobre	la	construcción	
de una maqueta en yeso, cartón, plástico o metal.

La	 construcción	 gráfica	 del	 sólido	 se	 resuelve	 en	 dos	 documentos	 para	 cada	 uno	 de	
los casos entre dos y tres cilindros (i4/157-i4/164). En el primer documento los alumnos 
representan las curvas que resultan de la intersección de los cilindros mediante planos 
auxiliares en los que se dibuja las elipses que describen las líneas de intersección. En el 
segundo	documento	se	representa	la	superficie	aparente	del	cuerpo	de	intersección	cuyos	
bordes se obtienen del documento anterior.

Para	planificar	la	construcción	de	la	maqueta	los	alumnos	dibujan	y	acotan	el	desarrollo	de	
las	superficies	de	cada	cuerpo	de	intersección.

Esta serie de ejercicios en los que aprecia de forma más evidente la relación entre los 
condicionantes morfológicos, constructivos y el material. Asimismo, constituye un caso 
singular en el enfoque didáctico de la coordinación entre disciplinas.

4 atlas materia



i4/159 Intersección como operación 
booleana. Methodische Übung 11.
Aumno: Reinhold Deckelmann
Curso: Methodische Übungen 
Zeischegg (1959-1960)
Dp 047.018

i4/160 Intersección como operación 
booleana. Methodische Übung 11.
Aumno: Peter Beck
Curso: Methodische Übungen 
Zeischegg (1959-1960)
Dp 003.031

i4/161 Intersección como operación 
booleana. Methodische Übung 11.
Aumno: Peter Beck
Curso: Methodische Übungen 
Zeischegg (1959-1960)
Dp 003.031
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i4/162 Intersección como operación 
booleana. Methodische Übung 11.
Aumno: Reinhold Deckelmann
Curso: Methodische Übungen 
Zeischegg (1959-1960)
Dp 047.018

i4/163 Intersección como operación 
booleana. Methodische Übung 11.
Aumno: Peter Beck
Curso: Methodische Übungen 
Zeischegg (1959-1960)
Dp 003.031

i4/164 Intersección como operación 
booleana. Methodische Übung 11.
Aumno: Peter Beck
Curso: Methodische Übungen 
Zeischegg (1959-1960)
Dp 003.031



i4/165 Construcciones en tensión-
compresión. 
Aumno: Ermano Delugan
Curso: Diseño Básico Albers (1953-1954)
Fuente: Lindinger, Herbert. Op. cit p. 35.

i4/166 Raum Gitter. Methodische Übung 10. 
Aumno: Hajo Totchermann
Curso: Methodische Übungen. Leowald 
(1959-1960)
F 60.0392

i4/167 Raum Gitter. Methodische Übung 10. 
Aumno: Klaus Krippendorff
Curso: Trabajo del taller de metal (1956-
1957)
F 57.0157
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La	construcción	de	las	tres	dimensiones	adopta	una	línea	definida	en	varios	ejercicios	que	
tienen lugar en el Grundlehre.	Frente	a	la	generación	de	sólidos	y	superficies	del	epígrafe	
anterior,	en	este	tipo	de	tareas	se	desarrollan	configuraciones	volumétricas	con	elementos	
lineales.	En	ellos,	la	capacidad	de	extensión	y	de	configuración	de	sistemas	en	forma	de	red	
supera el objeto autónomo, por lo que se han agrupado bajo el epígrafe “redes espaciales”.

Las	soluciones	desarrolladas	por	 los	alumnos	son	el	 resultado	de	 la	confluencia	entre	 la	
morfología de la red, su desarrollo constructivo y su comportamiento estructural. Todos los 
ejercicios	tienen	en	común	que	presentan	una	configuración	poliédrica	y	modular.	Dentro	
de cada red, se distingue un elemento que se repite. Sus elementos lineales trabajan a 
tracción y compresión. La diferencia entre los distintos ejercicios reside en que, en un grupo 
de ellos, se plantea la construcción de la red con el mismo material, mientras que en el resto 
de ejercicios, se emplean dos materiales distintos: cables para los elementos a tracción y 
barras para los elementos a compresión.

Redes construidas con dos materiales

La expresión de los elementos a tracción y a compresión se concretan en una cuestión 
material y se concretan en forma de barras de madera y cables de acero o textiles para las 
redes en tensegridad construidas en los cursos de Albers en el curso 1953-1954 y 1954-
1955 y de Leowald en el curso 1959-1960.

Los alumnos de Albers en el Vorkurs de la Bauhaus construyen una serie de objetos 
tridimensionales autoportantes en diversos materiales: torres de papel plegado y cortado, 
construcciones con alambre y piezas de vidrio, o incluso una celosía con pajitas (i4/170).
Durante los cursos 1953-1954 y 1954-1955 Josef Albers desarrolla en un ejercicio 
consistente en la creación de un objeto tridimensional45 construido como una torre con 
barras de madera y cuerdas sostenidos entre sí por un principio de tensegridad.46 Este 
ejercicio supone una singularidad en el conjunto del curso de diseño básico de Albers. La 
revisión	bibliográfica	permite	establecer	un	vínculo	entre	este	objeto	y	dos	precedentes:	las	
construcciones espaciales de Karl Ioganson y las torres de Keneth Snelson.

La “construcción espacial IX” forma parte de la serie de obras que Karl Ioganson presenta 
junto a los constructivistas Alexandr Rodchenko, Konstantin Medunetskii y los hermanos 
Iorgii y Vladimir Stenberg en la exposición del Obmokhu en mayo de 1921.47  En el terreno 
de la escultura el constructivismo se distancia conceptualmente respecto de las formas 
tradicionales e incluso de las formas abstractas generadas en la disciplina Espacio del 
curso básico de los Vkhutemas a cargo de Aleksei Babitchev. Frente al carácter volumétrico, 
monumental y la ocupación del espacio de la escultura tradicional, las construcciones 
espaciales integran el espacio, lo hacen avanzar en sí mismo.48 La “construcción espacial 
IX” está formada por tres barras metálicas y nueve tirantes que interactúan estructuralmente 
para sostener el conjunto de forma autónoma (i4/172). Esta obra sintetiza el carácter de 
construcción como “proceso deductivo”49 de la obra de Ioganson y Rodchenko en la que 
la	configuración	del	objetos	muestra	de	forma	elocuente	la	relación	constructiva	entre	sus	
elementos. 

4.2.3 Construcción de redes espaciales

45 En el guión de Albers para la 
película sobre su curso durante 1953-
1954 no se menciona este ejercicio.

46 “Principio estructural basado en 
el empleo de componentes aislados 
comprimidos que se encuentran 
dentro de una red tensada continua, 
de tal modo que los miembros 
comprimidos -generalmente 
barras- no se tocan entre sí y están 
unidos únicamente por medio 
de componentes traccionados 
-habitualmente cables- que son los 
que delimitan espacialmente dicho 
sistema.” Gómez Jaúregui, Valentín: 
Tensegridad: estructuras tensegríticas 
en ciencia y arte. Santander: Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de 
Cantabria, 2007, p 21.

47 Gough, Maria. “In the laboratory of 
Constructivism: Karl Ioganson´s Cold 
Structures”. OCTOBER 84. October 
Magazine y Massachussetts Institute 
of Technology, 1998, p. 92.

48 ibidem p. 95

49 Gough, Maria: The artist as a 
producer. Russian Constructivism 
in Revolution. Berkley/Los Angeles, 
Univeristy of California Press, 2005 
p. 63. 



i4/168 Construcción de un objeto en tensegridad.
Alumno: Soichi Kawai
Curso: Diseño Básico Albers (1954-1955)
Archivo: Hans G. Conrad. René Spitz

i4/169 Objeto en tensegridad.
Alumno: Soichi Kawai
Curso: Diseño Básico Albers (1954-1955)
Archivo: Hans G. Conrad. René Spitz

i4/170 Objeto en tensegridad.
Alumno: Ermano Delugan

Curso: Diseño Básico Albers (1953-1954)
170.005 F.B.S
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i4/171 Construcción con pajitas, 
Vorkurs Albers. ca. 1927. 

i4/172 Karl Ioganson. Construcción 
espacial  IX,1921. Reconstrucción de 
Viacheslav Koleichuk, 1991.

i4/173 Kenneth Snelson. Pieza en 
X primitiva, columna de compresión 
flotante en madera, 1948.

i4/174 Kenneth Snelson. Estudio de 
equilibrio,1949.

50 En 1948 Kenenth Snelson durante 
sus vacaciones de verano asiste 
a un curso de verano en el BMC, 
atraído por la figura de Albers como 
antiguo miembro del Bauhaus. 
Tras comprobar la capacidad para 
el trabajo en tres dimensiones de 
Snelson, Albers le pide que ayude al 
profesor invitado Buckmister Fuller 
en el montaje de unas maquetas 
geométricas que son una versión 
primitiva de las bóvedas geodésicas 
de Fuller.

51 Motro, René: Tensegrity: Structural 
Systems for the future. Londres, 
Kogan Page Science, 2003, p. 222.

52 En las láminas presentadas por 
los alumnos, esta tarea aparece con 
distintas denominaciones: retícula 
geométrica espacial, sistema de 
barras, cuerpo de elementos a 
tracción y compresión. 

53 Gs_ 048.007. Enunciado del 
ejercicio elaborado por el alumno Heinz 
Wäger. En el enunciado se explica 
que las maquetas constructivas 
se construyen exclusivamente con 
elementos a tracción y compresión y 
representar los sistemas hallados en 
un papel transparente DIN A3.

El segundo caso de tensegridad lo representa el trabajo de Kenneth Snelson desarrollado 
tras su paso por el Black Mountain College en 1948.50 En el otoño de ese año Snelson 
alentado por su experiencia con Albers y Fuller, realiza una serie de estudios y esculturas 
móviles con cables, cuerdas, cartón y pequeñas piezas de metal.51 Uno de los resultados es 
la columna de madera en compresión en la que dos elementos de madera en forma de “X” 
se encuentran suspendidos en una red tensada de hilos de nylon (i4/173). En 1949 Snelson 
asiste durante un semestre al Institute of Design donde trabaja como profesor Buckmister 
Fuller. Allí desarrolla un estudio con barras de aluminio sostenidas con cordones de bolas 
que son el germen de las columnas que desarrolla en los años ‘50 (i4/174).

Ambos ejercicios están emparentados estructuralmente por el principio de tensegridad 
con la tarea de Albers. Los primeros ejemplos constituyen las células estructurales de la 
columna que que se construye en Ulm. Frente a otros ejercicios del repertorio de Diseño 
Básico de Albers, éste destaca por el grado de concreción en la adecuación del material a su 
comportamiento.	La	organización	del	material	es	reflejo	de	su	comportamiento	estructural.	

El segundo caso de redes espaciales que se construyen con dos materiales son los ejercicios 
propuestos	 por	 George	 Leowald	 en	 el	 curso	 1959-1960.	 La	 Methodische Übung 1052 

propone la construcción de una retícula espacial como un sistema estático.53 A diferencia 
de	 los	casos	anteriores,	en	este	ejercicio	 los	elementos	no	configuran	una	estructura	en	
tensegridad, puesto que en este caso los elementos a compresión si están en contacto 
entre	 sí.	 Del	mismo	modo	 la	 creación	 de	 la	 celosía	 se	 limita	 a	 la	 definición	 del	 cuerpo	
poliédrico en sí mismo, sin el carácter de elemento modular del ejercicio propuesto por Ohl.
Los alumnos tienen que diseñar y construir un objeto construido a partir de barras y 



i4/175 Methodische übung 10
Construcción de una retícula 
espacial.
Alumno: Walter Eichenberger
Curso: Methodische Übungen. 
George Leowald (1959-1960)
Dp_136.067. F.B.S.

i4/176 Methodische übung nr. 10
Retícula espacial.
Alumno: Hajo Totchermann
Curso: Methodische Übungen. George Leowald 
(1959-1960)
Foto 60/0389. F.B.S.

i4/177 Methodische übung nr. 10
Retícula espacial.
Alumno: atribuido a Hajo Totchermann
Curso: Methodische Übungen. George 
Leowald (1959-1960)
Foto 60/0389. F.B.S.
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cables. Las condiciones constructivas y estructurales conllevan que la forma del objeto se 
corresponda con la geometría de un cuerpo poliédrico (i4/175, i4/176, i4/177). El objetivo es 
el análisis del comportamiento constructivo y estructural de la celosía de tal manera que al 
diferenciar entre barras a compresión y cables a tracción el conjunto alcance un equilibrio 
estable. Karl Ioganson investiga de forma análoga a este procedimiento las posibilidades 
de	 la	 configuración	 poliédrica	 en	 una	 serie	 de	 sus	 construcciones	 espaciales.	 En	 las	
construcciones	espaciales	II	y	III,	al	modificar	las	condiciones	de	construcción	del	núcleo	
estructural	de	barras,	se	modifica	el	comportamiento	del	conjunto	lo	que	hace	necesario	un	
número mayor de cables a tracción (i4/178).54

En	Ulm,	la	tarea	de	los	estudiantes	se	centra	en	el	diseño	de	una	figura	poliédrica	simple	
o	compleja	y	en	la	identificación	de	un	sistema	estructural	interno	en	el	que	los	elementos	
a	 tracción	 y	 compresión	 se	 sitúan	 sobre	 las	 aristas	 de	 la	 figura.	 Las	 diversidad	 de	 las	
representaciones de los alumnos láminas no muestran unos requisitos de presentación 
específicos.	 En	 general	 las	 representaciones	 de	 los	 cuerpos	 se	 realizan	 en	 perspectiva	
axonométrica y solo en algún caso se recurre a las proyecciones en planta y alzado. Para 
diferenciar	entre	tracción	y	compresión	se	emplea	un	código	de	grosor	de	línea	fina	para	
los cables a tracción y línea gruesa para barras a compresión. Los alumnos representan 
de forma simultánea un esquema de la celosía y el estudio constructivo correspondiente 
(i4/175). En otros casos a partir de la proyección en planta de un esquema estructural 
proponen dos soluciones distintas de dicho esquema en perspectiva. (i4/179 - i4/186)

Los	 registros	 fotográficos	muestran	que	 las	maquetas	 se	 construyen	 con	 elementos	de	
madera, tubos metálicos, cables y en algunos casos tensores y elementos de sujeción en 
los nudos.

i4/178 Karl Ioganson. Construcciones 
espaciales II, III y IV. 1920-1921.

54 Gough, Maria. The artist as a 
producer. Russian Constructivism 
in Revolution. Berkley/Los Angeles, 
Univeristy of California Press, 2005 
p. 80. 



i4/179 Methodische übung 10. 
Construcción de una retícula 
geométrica espacial.
Alumno: Reinhold Deckelmann
Curso: Methodische Übungen. 
George Leowald (1959-1960)
Dp_047.017. F.B.S.

i4/180 Methodische übung 10. 
Construcción de una retícula 
geométrica espacial.geométrica 
espacial.
Alumno: Robert Graeff
Curso: Methodische Übungen. 
George Leowald (1959-1960)
G 35 F.B.S.
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i4/181 Methodische übung 10. 
Construcción de una retícula
geométrica espacial.
Alumno: Walter Kiehlneker
Curso: Methodische Übungen. 
George Leowald (1959-1960)
G_34. F.B.S.

i4/182 Methodische übung 10. 
Construcción de una retícula 
geométrica espacial.
Alumno: Heinz Wäger
Curso: Methodische Übungen. 
George Leowald (1959-1960)
Gs_048.007 F.B.S.



i4/183, 184 Methodische übung 10. 
Construcción de una retícula geométrica espacial
Hojas 1 y 2
Alumno: Dieter Reich
Curso: Methodische Übungen. 
George Leowald (1959-1960)
G_33 F.B.S.
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i4/185, 186 Methodische übung 10. 
Construcción de una retícula geométrica espacial
Hojas 3 y 4
Alumno: Dieter Reich
Curso: Methodische Übungen. 
George Leowald (1959-1960)
G_33 F.B.S.



i4/187 Red de elementos a tracción y 
compresión
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Trabajo del taller de madera
(1956-1957)
Dp_018.026. F.B.S.

i4/188 Celosía sin elementos de 
conexión. Esquema de construcción
Alumno: Klaus Krippendorff
Curso: Trabajo del taller de metal
(1956-1957)
Dp_018.026. F.B.S.

i4/189 Celosía sin elementos de 
conexión.
Alumno: Klaus Krippendorf
Curso: Trabajo del taller de metal
(1956-1957)
Foto 57/0157. F.B.S.
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55 Existen dos versiones del 
enunciado con ligeras diferencias en 
la redacción de los términos que se 
requieren para la fabricación de los 
objetos. La primera establece como 
fechas de trabajo del 4.2.1957 al 
25.6.1957. La segunda, que se analiza 
en este epígrafe, es más concreta y 
fija como fechas de trabajo 18.3.1957 
al 15.6.1957. Los documentos 
consultados pertenecen a los fondos 
de la HfG en el Bauhaus-Archiv Berlin 
con el siguiente registro: Hochschule 
für Gestaltung. 6. Lehrbetrieb der 
Abteilungen. 6.2 Grundlehre, 6.2.2 
abteilungsarbeit. Mappe 212. Inv. Nr. 
14460-14497.

56 No se desarrolla en este epígrafe el 
estudio del trabajo en yeso ya que en 
el enunciado no se establece ninguna 
condición equilibrio por la tracción o 
compresión de sus elementos. En el 
enunciado se establece que el trabajo 
en escayola se realiza de forma 
mecaniza mediante corte, taladro o 
amolado. Los cuerpos, que tienen 
que ser del mismo tipo, se encuentran 
ocupando el espacio configurando 
una celosía tridimensional de forma 
compacta. Los elementos básicos 
que propone Ohl para la red de 
cuerpos son sólidos platónicos 
(completo o modificado), la esfera y 
cuerpos de rotación.

57 Esta condición se refiere a la 
forma individual de las piezas ya que 
al conectarse entre sí configuran una 
red y constituyen una continuidad 
morfológico-constructiva.

Redes construidas con un material 

Este tipo de redes son un conjunto  de  ejercicios  realizados de forma coordinada como 
parte de la tarea asociada del Konstruktives Darstellung Methoden que se construyen como 
trabajos de taller en los talleres de madera y metal durante el curso 1956-1957.

Herbert Ohl diseña un enunciado55	en	que	planifica	tres	tareas	de	construcción	de	estructuras	
a partir de elementos básicos, una por cada taller. En madera propone la construcción 
de una malla; en metal una celosía tridimensional y en yeso56 un conjunto de cuerpos 
organizados a partir de una retícula de base cuadrada. En los tres casos se propone el 
desarrollo	del	conjunto	a	partir	de	elementos	que	se	repiten	y	se	configuran	como	módulo	
para construir el conjunto sin necesidad de elementos de unión entre las líneas. Como 
requisito del trabajo, los alumnos tienen que elaborar  dibujos para la construcción de 
los elementos en el taller y desarrollar únicamente una de las tres condiciones relativas al  
equilibrio del conjunto.

El	trabajo	en	madera	se	realiza	en	madera	dura	o	blanda	de	fibra	fina.	Se	plantea	como	
una malla de elementos lineales con un desarrollo bidimensional. Las técnicas de trabajo 
a emplear son mecanizadas: serrado, cepillado, taladrado y fresado. Los elementos de la 
red que cumplan la misma función deben ser iguales.57 Además, tienen que tener al menos 
un elemento distinto de diferente tamaño. El conjunto se limita por una red ideal o por la 
modificación	de	ésta.	En	la	construcción	de	la	malla,	los	alumnos	tienen	que	cumplir	una	de	
estas	tres	condiciones	para	mantener	su	equilibrio:	la	estabilidad	de	la	superficie	a	tracción,	
a compresión o a tracción y compresión de forma simultánea.

En	su	propuesta	en	madera,	Klaus	Krippendorff	presenta	una	malla	cuadrada	en	la	que	la	
unidad estructural es una celdilla compuesta de cuatro barras y dos tensores. Las barras 
se sitúan en el los lados de un cuadrado y los tensores en sus diagonales para arriostrar 
el conjunto. Las barras son piezas alargadas de madera en cuyos extremos se realiza un 
cajeado. Los tensores están formados por una barra de sección redonda en cuyos extremos 
se insertan dos piezas de sección triangular que encajan en los extremos de la barra para 
tensar la celdilla (i4/187).

En	el	taller	de	metal	se	construye	una	celosía	de	elementos	metálicos	a	partir	de	perfiles	
de sección circular. De nuevo, el material se trabaja de forma mecanizada mediante corte, 
taladro y fresado. En esta tarea se aplican las condiciones anteriores relativas a la igualdad 
de las piezas que cumplan la misma función y también se contempla el empleo de uso de 
conexión. El elemento básico de una rejilla debe estar compuesto de elementos parciales 
y contener la ley que permita construir una celosía entera. Análogamente a la malla de 
madera, las condiciones de cumplir por el conjunto en el espacio son la estabilidad gracias 
a los elementos de tracción y compresión, de forma continua o discontinua.



i4/190 Elementos de una celosía sin 
piezas de conexión.
Alumno: Klaus Krippendorf
Curso: Trabajo del taller de metal
(1956-1957)
Dp_018.026. F.B.S.

i4/191, 192, 193 Elementos de una 
celosía sin piezas de conexión.
Alumno: Klaus Krippendorf
Curso: Trabajo del taller de metal
(1956-1957)
Dp_018.021 M. F.B.S.
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Los	perfiles	metálicos	de	sección	circular	 forman	una	celosía	cuya	unidad	y	módulo	de	
crecimiento	es	un	octaedro.	Krippendorff	diseña	 las	barras	y	 los	tensores	a	partir	de	 los	
nudos de conexión. De forma análoga al trabajo en madera, cada barra metálica tiene un 
taladro y un cajeado en sus extremos. Por su parte, los tensores presentan una sección 
inferior en la parte central y en sus extremos dos casquillos que actúan como elementos 
de conexión (i4/188- i4/190). Estos casquillos están trabajados para facilitar el encuentro 
solidario entre varios tensores con las barras en los nudos de la celosía. Por un lado, el 
acabado facetado del casquillo forma un triedro que facilita el encuentro entre los extremos 
de varios tensores entre sí en el nudo. Por otra parte, se acometen tres ranuras en el 
extremo del casquillo que se insertan en las muescas realizadas en los extremos de la 
barras (i4/191-i4/193).

Las	 tareas	 de	 construcción	 de	 superficies,	 sólidos	 y	 redes,	 revelan	 la	 capacidad	 del	
laboratorio como espacio didáctico para introducir a los alumnos en la construcción de 
objetos desde la manipulación directa de las cualidades del material. 



(imágenes repetidas en epígrafe 4.2.1 Construcción de 
superficies i4/109, i4/110, i4/111)

 Tres maquetas de escayola de los estudios de transición entre 
el cuadrado y el círculo. Methodische Übung 11

Alumno: Reinhold Deckelmann 
Curso: Metodische Übungen Zeischegg (1959-1960)

Proyecto para la máquina de escribir eléctrica Tekne 3. 
Proyecto para Olivetti, Milán, 1960 llevado a cabo por el  grupo de desarrollo de 
Tomás Maldonado.

i4/194 Tomás Maldonado y Ettore Sottsass trabajando en un modelo

i4/195 Modelos de teclas en escayola en gran escala. 
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4.3 Contribución a la didáctica de la materia
conclusiones parciales atlas materia

La Bauhaus trasciende el Grundlehre de la HfG

Tras un primer recorrido por el Curso Básico puede parecer que el impulso inicial ejercido 
por	figuras	prominentes	de	 la	Bauhaus	 tiene	poco	 recorrido,	debido	a	 la	 reforma	de	 las	
enseñanzas de Maldonado y los pocos años que estos profesores permanecen en la 
escuela. Sin embargo, un estudio en profundidad de los ejercicios desarrollados, evidencia 
que	en	la	didáctica	de	la	materia	existe	una	influencia	importante	incluso	en	años	en	los	que	
ya ha desaparecido el Grundlehre. 

El	 “legado	 Bauhaus”	 llega	 al	 curso	 Básico	 de	 la	 HfG	muy	 depurado	 por	 la	 trayectoria	
posterior	de	los	docentes.	Su	contribución	a	la	didáctica	de	la	materia	en	la	HfG	tiene	un	
alcance desigual. No todos los contenidos de la pedagogía impartida en la Bauhaus tienen 
continuidad en Ulm, pero algunos encuentran arraigo en las enseñanzas preparatorias. La 
influencia	de	la	Bauhaus	trasciende	en	algunos	casos	la	existencia	del	curso	básico	como	
departamento independiente y pervive una vez que éste ha terminado, en los primeros 
cursos de los departamentos.  

El contraste entre opuestos como mecanismo de lógica interna organizativa subyacente en 
los ejercicios que realiza Nonné-Schmidt en Ulm -vinculados a los ejercicios con el material 
de Itten en Weimar- permanece como herramientas para la organización de un pensamiento 
visual. Existe un vínculo didáctico entre estas tareas con las series realizadas en el taller de 
Fotografía y los ejercicios para la ordenación de objetos como estrategia de proyecto en el 
Grundlehrearbeit  1 en el curso 1960-1961. (véase 5.2.1) 

La experimentación controlada a través del sentido de la economía del material y el 
materialgereicht como estrategias de trabajo en el Curso de Diseño Básico de Albers 
son los invariantes que permanecen en trabajos de construcción que se desarrollan en el 
departamento de Diseño Industrial y  Construcción Industrializada tras la desaparición del 
Grundlehre.

El factor Bauhaus que se extingue de forma clara es la dimensión táctil que exploran algunos 
ejercicios. Esta cualidad es sustituida por el sentido de lo ergonómico. Los ejercicios del 
comienzo en los que se trabaja directamente con la experimentación de la materia -arena, 
alambre- encuentran un recorrido muy limitado en las enseñanzas. El trabajo con esta 
cualidad reaparece tranformada en la propuesta de Walter Zeischegg para la coordinación 
entre la teoría y el trabajo de Modelado. El profesor programa una experimentación física 
acerca de cómo se adapta la mano a elementos de mando para asir y manipular los objetos. 
La dimensión táctil de la materia halla un destino pragmático.



i4/196 Taller de Escayola
Dp_090.94.6 FBS

i4/197 Taller de Escayola
G_288 FBS
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El taller como el espacio para el estudio morfológico

La construcción de objetos es uno de los temas comunes entre la didáctica del Curso 
Básico	 de	 la	 HfG	 y	 los	 de	 sus	 referentes	 históricos.	 Sin	 embargo,	 en	 cada	 escuela	 el	
acercamiento se realiza con unas estrategias de distinto alcance pedagógico. En la 
Bauhaus, Albers trabaja bajo el planteamiento del Materialgereicht o trabajo desde la 
adecuación a las características del material como directriz de las acciones que guían el 
proceso de construcción. Para Joost Schmidt, el valor del trabajo plástico con las formas 
tridimensionales tiene una función desencadenante de las capacidades creativas para 
la construcción en el espacio. En la New Bauhaus, prevalece el uso de las técnicas de 
mecanización como método de indagación sobre el material. En la disciplina Volumen 
de los Vkhutemas predomina el estudio plástico de la interacción entre las formas. La 
herencia	que	recibe	la	HfG	de	las	escuelas	precedentes	por	tanto,	son	lo	específico	en	las	
características del material, la sugerencia de lo tridimensional como estimulador creativo, 
el uso de las herramientas para manipular la materia y la interacción entre las formas son. 

Una	 vez	que	ha	 finalizado	el Grundlehre, son los Departamentos de Diseño Industrial y 
Construcción los que abordan los enunciados relativos a la materia. De la etapa anterior, 
se destila la unidad entre la técnica, la forma constructiva y la naturaleza del material como 
invariantes didácticos.

El	trabajo	en	el	taller	en	la	HfG	como	espacio	didáctico	para	la	construcción	sintetiza	en	gran	
medida los valores de sus precedentes durante el Curso Básico. En los años de existencia 
del Grundlehre,	la	manipulación	de	la	materia	para	la	generación	de	superficies,	encuentros,	
sólidos y redes suponen acercamientos parciales a problemas concretos. A partir de su 
desaparición, la investigación con la materia en los talleres cambia su orientación hacia la 
generación de sistemas unitarios, en los que unidad entre la técnica, la forma constructiva 
y la naturaleza del material.

Maldonado, Ohl y Zeischegg contribuyen a esta labor de síntesis con sus ejercicios. En el 
Visuelle Einführung, Maldonado amplía el poder generativo de la simetría en la creación de 
formas tridimensionales. Herbert Ohl, en las tareas del Konstruktives Darstellungs Methoden 
conjunga construcción y representación como herramientas complementarias en el diseño 
del detalle constructivos. Walter Zeischegg lleva a cabo sus propuestas de coordinación 
interdisciplinar en las tareas que propone en las Methodische Übungen.	Gracias	a	 labor	
de	 los	docentes,	 la	construcción	de	superficies,	sólidos	y	redes	se	sistematiza	como	un	
estudio	morfológico	en	el	que	se	unifican	la	adecuación	entre	la	forma	de	los	objetos,	los	
materiales en los que se construyen y las técnicas constructivas con las que se lleva a cabo 
el proceso.



El contraste entre opuestos permite establecer una dialéctica visual entre distintos tipos de representaciones 
con distinto grado de abstracción o iconicidad. La comparación entre opuestos no solo expone los 
conceptos opuestos entre sí sino que acentúa al mismo tiempo las analogías y pone de manifiesto el uso 
de las mismas variables pero con un sentido opuesto. Es un ejercicio que permite manejar las variables 
formales para crear una narrativa visual.

Representación visual de opuestos en distintos medios y técnicas. Presentación en leporello o carpeta de 
fuelle.

i4/198, i4/199, i4/200 Ejercicio del primer año de estudios en el del Departamento de Comunicación Visual, 
Curso 1964-1965.

Diferenciación extrema.
Alumna: Ursula Wenzel 
GS_030.004 FBS
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Arquetipos didácticos en la enseñanza de la materia

A lo largo del atlas materias se han presentado ejercicios que se convierten en arquetipos 
didácticos que transcienden en cursos posteriores diferenciándose por el carácter visual 
y bidimensional de los ejercicios que permanecen en el departamento de comunicación 
visual y el carácter tridimensional y constructivo de los ejercicios de los departamentos de 
Diseño Industrial y Construcción industrializada.

Contraste y montaje: herramientas para el pensamiento visual

El trabajo con la materia en el laboratorio proporciona la sensibilización ante las cualidades 
superficiales	de	los	objetos.	Esta	habilidad	es	un	paso	previo	para	el	desarrollo	de	otras	
estrategias de trabajo como el contraste y el montaje, que capacitan al alumno en el 
desarrollo de su pensamiento como pensamiento visual crítico.

El contraste como dialéctica entre opuestos se ejercita en el Grundlehre. Llega como uno de 
los legados de la Bauhaus, -Itten la introduce en su Vorkurs- y se emplea como mecanismo 
de organización en algunos trabajos de Nonné-Schmidt y del Taller de Fotografía de 
Scheidegger.

En cursos post-Grundlehre el contraste como herramienta para la organización aparece en 
trabajos del primer año de estudios del departamento de Comunicación Visual con el título 
“diferenciación extrema”. El objetivo es dar un paso más lejos en el estudio de las cualidades 
superficiales	 entendidas	 desde	 el	 sentido	 táctil,	 para	 profundizar	 en	 otras	 dimensiones	
visuales de los objetos como la forma y el color. Los alumnos establecen un diálogo entre 
los pares de imágenes de manera que su relación se basa en una diferenciación extrema 
como situación límite entre cada una de las parejas visuales -parejas de fotografías, 
palabras,	grafismos,	fragmentos-.	La	relación	por	oposición	entre	las	imágenes	se	establece	
a partir de sus variables internas. Tienen lugar ejercicios opuestos, en los que a partir de 
objetos muy diferentes se tienen que establecer analogías. Este tipo de enseñanza aporta 
la llegada al pensamiento racional, a la búsqueda del orden y la jerarquía en los conceptos 
y el pensamiento visual y abstracto a partir de las cualidades de la materia.

i4/201 Ejercicio del primer año de 
estudios en el del Departamento de 
Comunicación Visual, curso 1961-
1962.

Clasificación y jerarquía de varios 
objetos elegidos al azar.
Profesores: Friedrich Vordemberge-
Gildewart, Horst Rittel.
Alumna: Ursula Wenzel 
FBS



i4/202 

i4/203 
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Los ejercicios de Taller de Fotografía realizados como serie bajo el concepto de estructura  
son un precedente que introducen el montaje como herramienta para el pensamiento visual 
dentro del Grundlehre. 

El	montaje	de	imágenes	bajo	un	criterio	de	afinidad	visual	desencadena	mecanismos	de	
asociación entre dichas imágenes que se emplean en los ejercicios de Semántica Visual del 
Departamento de Comunicación Visual como ejercicios del primer año de estudios.

En los ejercicios de “retórica visual” las imágenes se confrontan para ilustrar diferentes 
ejemplos	de	figuras	retóricas	como	la	polisemia,	la	sinonimia,	la	homonimia	y	la	antonimia.	
En “visualización de conceptos” se recopila una colección de imágenes para ilustrar un 
mismo concepto. En las “variaciones de un contexto” el mismo objeto se representan en 
diferentes entornos de modo que se acentúan sobre el objeto las connotaciones a las que 
remiten uno de ellos.

Estos ejercicios utilizan el mismo recurso del montaje simultáneo de imágenes y su 
asociación visual pero incorporan otros elementos de contexto a modo de elementos de 
juicio	crítico	y	reflexión	sobre	el	poder	de	la	imagen	como	condensador	del	contexto	de	la	
realidad representada.

El montaje de imágenes se 
emplea como herramienta para 
el pensamiento visual en el 
Departamento de Comunicación 
Visual. En la materia de Semántica los 
ejercicios se basan en las analogías 
entre las realidades representadas 
para desencadenar los mecanismos 
de asociación entre imágenes a partir 
de la estrategia específica de cada 
tarea.

Ejercicios del primer año de 
estudios en el del Departamento de 
Comunicación Visual, curso 1966-
1967.

i4/201 Figuras retóricas
Semántica Visual.
Profesor: Gui Bonsiepe
Alumno: Cristof Eichler
F 68.0308

i4/202 Visualización del concepto 
“técnico”
Semántica Visual.
Profesor: Gui Bonsiepe
Alumno: Cristof Eichler
F 68.0304

i4/203 Variación del contexto
Semántica Visual.
Profesor: Gui Bonsiepe
Alumno: Cristof Eichler
F 68.0386

i4/204 



i4/205 Superficie no-orientable.

Ejercicio del primer año de estudios en 
el del Departamento de Construcción 
industrializada curso 1965-1966.

Materia: Abteilungsarbeit
Profesor: Gui Bonsiepe
Alumna Marlies Matthies
G_155 FBS

i4/206 Superficie no-orientable.

Ejercicio del primer año de estudios en 
el del Departamento de Construcción 
industrializada curso 1965-1966.

Materia: Abteilungsarbeit
Profesor: Gui Bonsiepe
Alumna Hans Ulrich Schade
G_155 FBS

i4/207 Superficie no-orientable.

Ejercicio del primer año de estudios en 
el del Departamento de Construcción 
industrializada curso 1965-1966.

Materia: Abteilungsarbeit
Profesor: Gui Bonsiepe
Alumna Hans Ulrich Schade
G_155 FBS
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Forma constructiva y naturaleza del material

El	 estudio	 de	 las	 superficies	 topológicas	 encuentra	 un	 gran	 desarrollo	 una	 vez	 que	
ha desaparecido el Grundlehre. La introducción de Maldonado de la Topología y la 
Simetría como herramientas de diseño continúa en los departamentos, en especial en 
el Departamento de Diseño Industrial. En este Departamento, los alumnos del curso de 
Bonsiepe dibujan y construyen variaciones sobre la cinta de Moebius. El planteamiento de 
estos ejercicios supone un avance respecto a los estudios llevados a cabo por los alumnos 
de Maldonado en el Grundlehre, puesto que se profundiza en los mecanismos necesarios 
para	la	generación	de	la	forma.	Se	parte	de	una	forma	básica	y	del	despiece	de	una	figura	
sobre	dicha	forma,	que	se	modifica	para	adoptar	la	configuración	de	la	cinta	de	Moebius.	
En cuanto al procedimiento constructivo, se puede decir que es análogo al planteamiento 
del	 uso	 del	material	 que	 hace	Gugelot	 en	 la	Methodische Übung 12. (Véase 5.4.2)  Se 
alcanza el proyecto a través de la manipulación de la materia.

i4/208 Superficie no-orientable.

Ejercicio del primer año de estudios en 
el del Departamento de Construcción 
industrializada curso 1965-1966.

Materia: Abteilungsarbeit
Profesor: Gui Bonsiepe
Alumna Dirk Schmauser
G_155 FBS



En el primer curso del departamento de construcción  Herbert Ohl incorpora el diseño de redes espaciales dentro de la 
materia introducción al diseño. Para ello plante dos tipos de tareas: diseñar una red con una función visual y diseñar una 
red con una función estructural.

Las redes con función visual no tienen un desarrollo en las tres direcciones del espacio sino que se consisten en la 
manipulación de una superficie plana para horadarla y que adquiera volumen. En el primer curso del departamento de 
Construcción industrializada se construyen prototipos a modo de filtros o pantallas que permiten tener un control de la 
visión y la iluminación a través de ellas. Para ello se crea una matriz de formas que se repiten y se perforan mediante 
procedimientos de conformación de la lámina de plástico.

i4/209 F 64.0746; i4/210 F 64.0747; i4/211 64.0750; i4/212 64.0751; i4/213 F 64.0748; i4/214 F 64.074.
 
Ejercicio del primer año de estudios en el del Departamento de Construcción industrializada curso 1963-1964.
Materia: Introducción al diseño.
Diseño de una red con función visual.
Profesor: Herbert Ohl.
Alumnos:Pietro Rusconi, Myriama Schoeman, Sin atribución.
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Las redes espaciales que se trabajan en el Grundlehre	 significan	el	anuncio	de	 todo	un	
sistema de trabajo desarrollado en departamento de Construcción Industrializada. Por 
su carácter, este departamento se orienta hacia el proyecto de sistemas espaciales y de 
construcción optimizados, con el mínimo número de elementos. Los ejercicios iniciados 
en el Curso Básico estimulan el entendimiento de las redes como una base necesaria para 
el desarrollo de los sistemas. Es un camino de ida y vuelta: la red es el soporte de los 
elementos que se repiten, y también el hallazgo de una pieza única y versátil da lugar a 
diferentes redes. No obstante, Herbert Ohl, que comienza con el desarrollo de las redes 
en el Curso Básico tras Albers, es arquitecto y profesor del departamento de Construcción 
Industrializada.

El trabajo con redes por tanto, es un arquetipo fundamental en la didáctica de la materia, 
con continuidad también dentro del primer año de estudios de los Departamentos de 
Diseño Industrial y Construcción Industrializada.

Este invariante representa uno de los ejemplos acerca de cuándo una enseñanza se vuelve 
demasiado	específica	y	se	aleja	del	carácter	universal	del	Grundlhere. ¿Hasta qué punto son 
necesarias estas enseñanzas para todos los estudiantes? ¿Qué aporta ofrecer soluciones 
constructivas tridimensionales y estudio de encuentros a los alumnos que después se 
dirigirán a los Departamentos de Información y Comunicación Visual?. 

En el departamento de Diseño 
Industrial Gui Bonsiepe realiza una 
serie redes modulares en las que un 
solo elemento define la red diseñado 
como elemento de conexión. Este es 
el caso de ejercicios desarrollados en 
el Grundlehre (I4/154). El elemento 
que configura la red espacial se 
diseña como módulo isométrico del 
sistema a partir del cual se construye 
el conjunto mediante la aplicación de 
operaciones de simetría traslación y 
rotación en el espacio.

i4/215 F 66.0286
i4/216 F 66.0288
i4/217 F 66.0291 

Ejercicio del primer año de estudios 
en el del Departamento de Diseño 
Industrial curso 1965-1966.

Materia: Introducción al diseño.
Diseño de una red tridimensional de 
elementos isométricos.
Profesor: Gui Bonsiepe
Alumno: Horst Fleischman

i4/215 i4/217

i4/216



i4/218 Ejercicio del primer año de estudios en el del 
Departamento de Construcción industrializada curso 
1963-1964.

Materia: Introducción al diseño.
Diseño de una red con función estructural.
Profesor: Herbert Ohl.
Alumno: Werner Niederastroth
F 64.0758 FBS

i4/219 Ejercicio del primer año de estudios en el del 
Departamento de Construcción industrializada curso 
1963-1964.

Materia: Introducción al diseño.
Diseño de una red con función estructural.
Profesor: Herbert Ohl.
Alumno: Werner Niederastroth
F 64.0759 FBS

i4/220 Ejercicio del primer año de estudios 
en el del Departamento de Construcción 

industrializada curso 1963-1964.

Materia: Introducción al diseño.
Diseño de una red con función estructural.

Profesor: Herbert Ohl.
Alumno: Werner Niederastroth

F 64.0760FBS



4574 atlas materia

Los ejercicios de “redes con función estructural” una introducción al diseño y construcción de estructuras arquitectónicas. 
Al igual que en el Grundlehre los alumnos diseñan redes a partir de elementos lineales que se traban entre sí. Sin embargo, 
frente al carácter abstracto con el que se plantean las redes como ejercicios de los Talleres en el Curso Básico, las tareas 
del primer curso del departamento de Construcción Industrializadas están más orientadas como sistemas constructivos. 
Además el diseño de los nudos de encuentro entre elementos adquiere el protagonismo como tema específico del 
Departamento que se  desarrolló de forma incipiente en el Grundlehre.

i4/220, F 64.0761; i4/221, F 64.0762
i4/222, F 64.0753; i4/223, F 64.0754
Ejercicio del primer año de estudios en el del Departamento de Construcción industrializada curso 1963-1964.

Materia: Introducción al diseño.
Diseño de una red con función estructural.
Profesor: Herbert Ohl.
Alumnos: Odo Stocker (arriba), Niklaus Hufneus (abajo)

i4/221

i4/222

i4/223

i4/224


