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OBJETIVOS

En cuanto a los objetivos que propongo para este trabajo son:

- Estructurar y comprender la historia reciente, años 60 hasta la actualidad, 
y el desarrollo del escaparate como proceso paralelo al desarrollo social y 
tecnológico del país

- Analizar la manera en la que se ha intervenido el espacio del escaparate 
históricamente

- Conocer las diferentes estrategias con las que se ha abordado y sus posibilidades 
en el contexto urbano

- Criterios y recomendaciones en cuanto a la puesta en escena en el espacio 
expositivo y la aplicación de nuevas tecnologías en el mismo

- Obtener una pequeña clasificación o catálogo de los escaparates según: 

 1. Tipos de escaparate según la `escena´

 2. Tipos de escaparate según el `espacio expositivo´

METODOLOGÍA

El método de trabajo empleado; este se dividirá en dos partes, una teórica y una analítica.

El estudio de un contexto determinado mediante una bibliografía seleccionada, así como 
del sector específico de la comunicación que le atañe directamente. Para llevar a cabo este 
trabajo, se ha realizado un proceso de análisis evolutivo y estudio del escaparate a través de 
dos casos prácticos.  Con este fin, se han recopilado información gráfica sobre los elementos 
arquitectónicos que componen las fachadas, los espacios de exposición, etc. 

Se ha extraído la información principal que sirve como apoyo a la hora de comparar la 
composición de las fachadas y de la correspondencia del exterior – interior con el paso del 
tiempo.

Para ilustrar todo este proceso se emplearán collages, dibujos explicativos, así como la 
reconstrucción de planos y esquemas para conseguir una idea global del proceso de cambio 
hasta la actualidad. Como han afectado las nuevas técnicas de comercio a la definición e 
ideación del espacio expositivo.

I N T R O D U C C I Ó N

R E S U M E N

En este trabajo se mostrará y analizará el proceso de adaptación y transformación que seguirá el 
escaparate en relación al avance tecnológico y social y a los cambios que sufrirá la ciudad con la 
que se relaciona. El comercio y más en concreto el escaparate por estar en contacto directo con 
la calle y el usuario se convierte en el pretexto perfecto para ilustrar este cambio.

Nos centraremos en dos ejemplos de estudio, en concreto las empresas de origen español Roca y 
Loewe. Estas dos comparten un espíritu de progreso, de mirada al futuro.

En un ejercicio analítico donde desgranaremos cada una de las fachadas y espacios de 
exposición de sus tiendas a lo largo de la historia reciente. Para así entender que elementos 
arquitectónicos y compositivos dan cuenta de los avances del escaparate.

Actualmente nos encontramos en un momento histórico donde el desarrollo tecnológico 
está íntimamente relacionado con la sociedad en constante cambio, ofreciéndonos infinitas 
posibilidades en el campo de la comunicación social y de mercado.

Palabras clave: Escaparate, avance tecnológico, ciudad, análisis, elementos arquitectónicos.

M O T I VA C I Ó N

La elección de este tema ha sido motivada por el interés por las capacidades multidisciplinares 
que desarrollamos en esta profesión que cada día tienen una mayor oportunidad de exploración 
con un gran abanico de medios para fomentar la expresión y la libertad creativa. Por eso veo en 
el escaparatismo una línea hacia dónde dirigirme y aprender, un espacio de oportunidad donde 
aplicar todos mis intereses artísticos – profesionales.

Pero, por otro lado, me resulta incluso más interesante su disposición abierta a cualquier tipo de 
público. El hecho de evocar inesperadamente, la descontextualización del espacio escénico.
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M A R C O  R E F E R E N C I A L

En cuanto a la base que se ha utilizado para tomar referencia sobre el proceso de desarrollo 
histórico del escaparate y su posterior análisis compositivo, se ha recurrido a una serie de 
textos pertenecientes a artículos de revistas de investigación en el campo de la arquitectura y la 
comunicación.

Los textos más recurrentemente consultados para la elaboración de este trabajo: 

- Josa, M. y Villanueva, M. (2017) La serrano de Loewe, Javier Carvajal: análisis de proyecto 
arquitectónico. Estoa, Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Cuenca.

-Huergo Cardoso, Humberto (2013) Una breve historia del escaparate madrileño moderno. Arte 
y Ciudad – Revista de Investigación.

-Serrano Saseta, Rafael. La arquitectura del comercio y del consumo en la historia y en la ciudad 
contemporánea. Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica. ETSAS
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C A P I T U L O   1. 

Desarrollo del escaparatismo en la historia reciente (1851-1930)

 

1.1. Nacimiento del concepto escaparatismo, 1851  Londres (Europa)

La segunda mitad del siglo XIX marcó el inicio de actividades de comunicación comercial. 

Noventa años antes de que se iniciasen las Exposiciones Universales con la celebrada en Londres 
en 1851, ya se había empezado a instalar pequeñas muestras industriales, como la que tuvo 
lugar en 1761 en la capital londinense, organizada por la Sociedad de las Artes. Las Exposiciones 
Universales, por su carácter efímero, favorecieron la arquitectura experimental e imaginativa y el 
diseño de edificios que servían como distintivo y representación de cada nación.

Por su interés en el impulso de la industria, la técnica y el comercio, y por ser en sí mismas 
escaparates abiertos al mundo, se hace necesaria la mención a la  Exposición precursora de todas 
las demás que le seguirían y que supuso el `antes y después´ para el mundo del comercio.

La Exposición Universal de Londres en 1851, instalada en la capital británica, la primera de su 
categoría desplegó todos los avances que se habían producido desde el inicio de la revolución 
industrial, de esta manera estimuló la capacidad propagandística de la industria.

Su núcleo fue el Crystal Palace, de Joseph Paxton, arquitecto e ingeniero autodidacta. Diseñó 
el edificio aglutinador del certamen utilizando los materiales recientemente encumbrados por 
la industria: el hierro y el cristal. En el cual se ofrecía al visitante el impresionante muestrario 
que la industria y el comercio fueron capaces de elaborar en los cincuenta años de historia que 
recogía la muestra.

Este acontecimiento tiene especial relevancia para la historia del escaparate ya que se emplearon 
por primera vez las vitrinas de vidrio, lo que permitió un acercamiento visual a la par que un 
distanciamiento del producto, para despertar el instinto de posesión del público. El visitante 
era sometido a un riguroso entrenamiento sensorial que le preparaba en su nuevo papel de 
consumidor, ante la profusión de objetos y manufacturas.

Podemos decir que aquí surgió el primer espacio urbano construido especialmente para ensalzar 
los productos de consumo y mostrarlos públicamente. Según Rodriguez Delgado1 (2016), es 
entonces cuando nace el concepto que más tarde se acuñará como “escaparatismo”.

1. Rodriguez Delgado, Pilar (2016). Escaparatismo: Historia del comercio y del escaparate

Crystal Palace, Joseph Paxton (1851, Londres)

Crystal Palace - interior- , espacios de exposición.
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Las Exposiciones Universales sirvieron de adelanto, de experimentación en la manera de 
mostrar nuevos materiales, nuevas técnicas a una sociedad expectante de cambios.

Tanto fue así que sirvió de precedente para el nacimiento de los grandes almacenes surgidos en 
Europa en la segunda mitad del siglo XIX, en París. 

1.2. Los grandes almacenes como tipología comercial, 1852  París (Europa)

   

 1852, Au Bon Marché, París (Europa)

 1879, Galeries Louvre, París (Europa)

   

 1800, Perfeccionamiento placa de vidrio – Nuevos grandes almacenes (EE.UU)

 1895, Grandes almacenes Bonwit Teller (EE.UU)

 1909, Grandes almacenes Selfridges Department Store (EE.UU)

 1916 (1ºmitad XX), Nuevas tendencias comerciales: Madrid se moderniza 

Au Bon Marché, grandes almacenes en París (1852)

Au Bon Marché - escena burguesa-, interior del gran almacén.
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Las Exposiciones Universales inauguraron una era de gigantismo comercial a la que también 
pertenecen los grandes almacenes. Entre las pequeñas, y en general, poco atractivas tiendas 
del siglo XIX y los `templos del comercio´ hay un interesante recorrido que inició en 1852 el 
hombre de negocios francés Aristide Boucicaut, con la reconversión de un reducido comercio 
llamado “Au Bon Marché”, en el mayor establecimiento comercial de Francia (Rodriguez 
Delgado,2015) 

En él definió los principios básicos de todo gran almacén:

 -Marcar el precio fijo en todos los objetos

 -Permitir la anulación de la venta, devolviendo el dinero 

 -Efectuar el pago de una sola comisión sobre las ventas de los empleados

Aristide Boucicaut ejerció un gran protagonismo en la economía y en la sociedad francesa 
del Segundo Imperio. Su ejemplo cundió rápidamente extendiéndose a otras capitales. 
Las concentraciones urbanas y el desarrollo de los nuevos transportes, así como la falta de 
adecuación del comercio a las grandes producciones industriales del momento, favorecieron 
el rápido incremento de los grandes establecimientos comerciales que adquirieron unas 
proporciones desmedidas.

En París a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo desde la reforma urbanística del 
barón Haussmann con la abertura de amplios bulevares y la construcción de edificios señoriales, 
favorecerá la aparición de importantes grandes almacenes como serán Les Grandes Magasins du 
Louvre, Printemps o Lafayette.

Según Rafael Serrano Saseta2, la imbricación de lo comercial con la ciudad moderna, 
producto de la industrialización, es tal que no se puede entender la forma urbana sin tomar en 
consideración esa función concreta. 

Estos nuevos `almacenes de moda y novedades´ se transformarán para educar a la sociedad 
en un nuevo ideal de consumo, de aburguesamiento. Un espacio de encuentro, que llevará a la  
universalización del comercio e implicará que la forma final del edificio se vea afectada por esto 
mismo. 

2  Serrano Saseta, Rafael – La arquitectura del comercio y del consumo en la historia y en la 
ciudad contemporánea – Acta de trabajo investigación para el Departamento de Historia, Teoría y Composi-
ción Arquitectónica. Escuela Técnica superior de Arquitectura de Sevilla 

Grandes almacenes del Louvre - interior-.
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Las zonas comerciales más céntricas de las ciudades se transformaron en recreo del capitalismo 
y desde los patronos más poderosos a los obreros más humildes la actividad de `ver escaparates´ 
pasó a convertirse en una práctica social imprescindible.

“La arquitectura del gran comercio urbano entra en una nueva etapa de búsqueda de su propia 
forma. Los interiores se llenan de `halls´ con un carácter claramente teatral. El espacio se 
esponja y se racionaliza, su imagen comienza a recordar intencionadamente a la de los espacios 
culturales y de ocio de la gran ciudad industrial” (Serrano Saséta, 2012).

El Hall du Palais Royal era el espacio principal de Les Grandes Magasins du Louvre, que según 
imágenes del año 1879 podemos ver como se trataba de un lugar donde se concentraba la 
sociedad del momento. A un simple vistazo podría parecer una escena de la alta burguesía 
pero realmente era un lugar donde se vendían desde sábanas hasta comida y por el contrario 
parecía que el hecho de encontrarse en un espacio comercial había pasado a un segundo plano. 
“El espacio de lo social tomará la delantera y las estanterías donde se apilaban los productos 
parecían haber pasado a un segundo plano como ocultas por el propio edificio.

En la nueva arquitectura comercial, los apilamientos de mercancías quieren ser muros 
portantes, una metáfora de la mercancía (contenido), como elemento constructivo de su propio 
arquitectura (contenedor)” (Serrano Saséta, 2012)

Este modelo de comercio pronto triunfaría en Estados Unidos  y es allí donde en 1868 se 
perfeccionó la placa de vidrio, instalándose por primera vez en un escaparate en 1880. Es en 
momento cuando se abrieron los primeros grandes almacenes estadounidenses, como es el 
caso de los conocidos Bonwit & Co., fundados en 1895 por Edmund D. Teller y tendrían gran 
repercusión en Estados Unidos por situarse entre los locales más rentables del momento. Bonwit 
& Co. marcó la que se convertiría en la `edad de oro´ de escaparatismo en la Gran manzana 
Neoyorkina. Ciudad que a diferencia del resto de las estadounidenses del momento contaba con 
transporte público funcional y estaba proyectada pensando en la figura del peatón

Seria en 1900 cuando se aplicaría el  vidrio en los escaparates Europeos con la nueva técnica 
desarrollada en Estados Unidos.

Nacerían en Londres los grandes almacenes, Selfridges Department Store, fundados en 1909 
por Harry Gordon Selfridge quien abandona en ese momento los almacenes Marshall Field & 
Co. en Chicago viendo una oportunidad de explotar en Europa lo que en ese momento se estaba 
haciendo en Estados Unidos. Selfridges Department Store tendrá un papel importante en este 
trabajo por sus innovadoras técnicas, adelantando conceptos y tácticas que más tarde serían 
estudiadas por el mundo de la publicidad y el marketing, como sería aprovechar sus escaparates 
como lugar desde donde lanzar mensajes con carácter moral o reveindicativo.

Selfridges Department Store, 1909
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1916 (1ºmitad XX), Nuevas tendencias comerciales: Madrid y Barcelona se modernizan 

El desarrollo demográfico y económico, así como el ascenso de la sociedad burguesa del 
momento y la dinamización de la industria y el mercado trajeron consigo, en la segunda mitad 
del siglo XIX y principios del siglo XX, el incremento del comercio y su transformación radical.

Como hemos visto se desarrollaron nuevas tipologías de comercio, como son los grandes 
almacenes y progresivamente todo este desarrollo se vio reflejado en los pequeños 
establecimientos y en las nuevas tiendas que iban surgiendo en las ciudades.

En el caso de España y más en concreto en Madrid, podemos ver como el desarrollo de la ciudad 
trajo consigo operaciones como el ensanchamiento de las vías como es el caso de la Gran Vía de 
Madrid a principios del siglo XX, tomando como referencia las que se estaban llevando a cabo 
en el resto de Europa. Así con la creciente expansión del uso del coche y el crecimiento de las 
ciudades era necesario crear un gran eje de actividad que interconectase el centro histórico de la 
ciudad. Por lo tanto, esta renovación urbanística se tradujo, entre otras cosas, en una renovación 
de los estilos de las fachadas y la búsqueda de una imagen con el claro propósito de atraer 
clientela.

El carácter pintoresco de las fachadas y rótulos de los establecimientos, pasaron en este 
momento, principios del siglo XX, a ser sustituidos por rótulos alargados que ocupaban el ancho 
de la fachada del establecimiento. Al principio, indicaban simplemente la naturaleza del negocio 
y como mucho recurrían al contraste cromático para llamar la atención.

Más adelante, añadieron en los laterales de la tienda unos bastidores donde se especificaban las 
especialidades del comercio y se pintaban motivos decorativos. Este tipo de detalles supusieron 
un recurso tan importante que, en el proyecto del ensanche de Bacerlona, Ildefonso Cerdá 1860, 
ya se estableció una medida precisa estándar para todos los establecimientos de la ciudad. Con el 
fin de que estos, fueran visibles desde el otro lado de la calle, unos 20 metros de ancho.

Esta manera de trabajar teniendo en cuenta los cambios que se habían producido en la ciudad y 
las nuevas necesidades, aparece ya en los comercios de las viejas calles de París de mediados del 
siglo XIX.

Un ejemplo que a día de hoy se conserva se conserva en España, es la tienda de comestibles 
Queviures Múrria, inaugurada en 1898 en Barcelona. Sus rótulos siguen los principios 
modernistas de la época realizados con vidrios pintados a fuego y grandes letras en el rótulo 
jugando con el contraste cromático.

Frente a los discretos aires de cambio, las formas más modernas las aporto sin duda el art 
nouveau, a principios del siglo XX. Comercio “Queviures”, Barcelona (1898)



14

En España este estilo se impuso fundamentalmente en Cataluña, gracias a la influencia de 
artistas franceses y belgas y al mayor avance industrial. De nuevo en Barcelona, las Ramblas, 
el paso de Gracia y calles aledañas se convirtieron en auténticos reflejos de la modernidad 
aportando a sus escaparates una nueva estética.

En cuanto a los cambios que se produjeron en la capital con la citada creación de la Gran Vía de 
Madrid. En 1916, a penas terminado el primer tramo de la misma, abren sus puertas comercios 
como la camisería de lujo Butler o el Palacio del libro de la editorial Calpe obra del arquitecto 
José Yárnoz Larrosa, se generaliza el `salir a ver escaparates´ como una actividad social tal y 
como ya había ocurrido unos años antes en el resto de Europa y Estados Unidos.

Entre 1916 y 1923, empiezan a surgir los primeros grandes almacenes: Almacenes Capitol, 
Almacenes El Águila, aunque no podían compararse con los de Paris, su éxito fue instantáneo.

“Quienes no sueñan con viajes trasatlánticos, sueñan con ligar. Los escaparates avivan el deseo. 
La ciudad sueña, fantasea, vuela…” (Huergo Cardoso, 2013)

“La arquitectura, que construye el interior, es paradójicamente el arte exterior por excelencia. 
Nuestra época es esto – la evasión hacia la exterioridad – “(Ortega, 1928: 1) 

El creciente comercio en la Gran Vía, supuso el obligado desalojo de miles de familias que vivían 
en antiguos edificios con grandes carencias de todo tipo. Era un momento de renovación en 
todos los sentidos hacia una arquitectura que se evadía hacia el exterior.

“Los pisos bajos se van quedando deshabitados. Ya van dejando de menudear tanto aquellas 
familias que se sometían a vivir en la sombra y conllevaban su trato en los pisos sin luz. Todo 
está iluminado por mayor luz en la vida, y se aspira a la amenidad del resplandor del día…”  
(Gómez de la Serna, 1931)

Según Huergo Cardoso, “Nadie en la época sabe bien como llamar los nuevos artículos que 
exponen los escaparates. Todo el mundo sabe que no son simples “mercancías” –eso es lo que 
fueron en una época anterior–” Flores los llama objetos fascinadores 3 y Gómez de la Serna, 
nuevos seres. Unamuno se queja de que “… por las calles de Madrid no cabe ir soñando, no 
tanto por temor a los coches, tranvías y automóviles, cuanto por la continua descarga de caras 
desconocidas” 4

Gómez de la Serna es el más incisivo: “Como el escaso ideal moderno es ideal de escaparate, 
las tiendas mejoran sus marcos y sus rótulos. Los escaparates son los verdaderos altares de la 
desaprensión y la ambición actuales, y en el complejo de muchas propugnaciones espirituales 
se encontrarían reflejos de escaparate. Casi todo se hace hoy para entrar por la puerta que da 

3.  Flores, Antonio (1893:322):  Ayer, hoy y mañana: Cuadros sociales  de 1800,1850 y 1899 . “A los atracti-
vos naturales de esos objetos fascinadores, ¡No añaden todos ellos [los escaparates] la deslumbradora luz del 
gas con que aparecen irresistibles de noche!”
4.  Unamuno Miguel (1908). “Grandes y pequeñas ciudades”, Obras completas, Fundación José Antonio de 
Castro (2004), Madrid, vol.6, pags.325-26.

Palacio del libro, Ed. Calpe, Yárnoz Larrosa (1916)
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acceso a los escaparates. El objeto perfecto nos aguarda en las anchas vitrinas…”

La mercancía se convierte en objeto de deseo, como una `obra de arte´, que a partir de entonces 
está obligada a situarse en la posición de objeto perfecto y perfectamente seductor que reluce en 
las vitrinas iluminadas.

No cabe duda que el comercio tradicional había cambiado. No solo se corrigió su aspecto 
exterior si  no que todo había dado un vuelco, lo más importante es que fue un momento 
histórico donde las costumbres y la mentalidad de la sociedad estaban en pleno avance.

En la obra L´Auca del Senyor Esteve, publicada en 1907, el pintor y escritor Santiago Rusiñol nos 
dejó el testimonio de un hijo de comerciantes:

“La vida de urbanización había transformado el barrio, sobre todo en las costumbres y  en el 
comercio, aquellas `tienduchas´ oscuras, negras, llenas de escarabajos y telarañas, donde entraba 
el género como si lo entrasen a un presidio, se habían abierto a la luz y tenían amplias cristaleras 
y espacios de ventilación […]; aquellos almacenes atiborrados cuyos sacos echaban fuera a los 
dueños, se habían ensanchado por todas partes y el olor a moho se había convertido en aroma 
de erial, y  la luz entraba en las cuevas y la blancura en las tinieblas, y la limpieza en aquellas 
madrigueras y la vida moderna florecía. En lugar de quinqués de gas, que producía más frio que 
claridad, habían puesto luz eléctrica; en lugar de los bancos de la puerta, que parecían bancos 
de acusado, se podía  sentar uno en otomanas, que si bien no eran muy blandas era porque los 
parroquianos no perdieran el tiempo sentándose. No se extendían ya el género fuera de las puertas 
como si lo sacaran a ventilar, sino que lo guardaban en cajas; no gritaban ya a los paseantes como 
en la feria de ganado, sino que los aguardaban dentro; y los dependientes no eran ya esclavos 
amarrados al mostrador sino hombres como los demás con toda la autonomía que puede tener el 
gremio de vendedores” Loewe Madrid, calle Prícipe (1917)
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1.3. Origen del escaparatismo moderno 1925 París (Europa)

- El escaparatismo moderno, concepto y referentes

 1925, Exposición Internacional de Artes Decorativas, París

 1927, Las primeras tiendas `modernas‘ en Madrid

El nuevo siglo XX comenzó con la agitación que las revoluciones del anterior habían originado, 
pero además con ansias de más cambios o de una evolución más rápida.

Desde el punto de vista artístico, el modernismo y otros `ismos´ surgidos en los últimos años 
del XIX no solo sobrevinieron al cambio de siglo sino que mantuvieron su esplendor y difusión, 
al menos durante la primera década del XX, en la que coincidieron con el nacimiento de nuevos 
estilos artísticos que afloraron como consecuencia de las transformaciones sociales, económicas 
y culturales acaecidas y que rompieron con las reglas y métodos tradicionales.

El Art Déco es un estilo artístico que surgió poco antes del estallido de la Primera Guerra 
mundial y se desarrolló en el periodo de entreguerras, alcanzado su mayor difusión en Francia 
en la década de los años veinte y posteriormente extendiéndose al resto de Europa a partir 
de 1935. En él se definió un nuevo concepto del diseño, aunando el gusto por lo exótico, el 
lujo, lo moderno y lo vanguardista. Tim Benton (2015:15) lo ha definido como  “el estilo 
de la mercadotecnia y del consumismo de mediados del siglo XX”. Afectó a todas las artes, 
especialmente a la arquitectura, el diseño, a la moda, la fotografía y el cine.

Los motivos de inspiración que utilizó este fueron los traídos de la antigua civilización egipcia, 
mesopotámica y de las culturas prehispánicas, se inspiró también en el arte tribal africano, 
el neoclasicismo, el futurismo y sucesivamente en el constructivismo, el surrealismo y  la 
abstracción geométrica. Todo esto se hace latente en los diseños que pertenecen a esta época, ya 
sea en el diseño de mobiliario, objetos decorativos o en la arquitectura y espacios expositivos. 
Además los materiales empleados correspondían a esa búsqueda por lo exótico, por lo 
desconocido, empleando materiales hasta ahora desconocidos como la baquelita o los plásticos.

No podemos olvidar tampoco la riqueza cromática de las creaciones correspondientes a esta 
época, este carácter exótico oriental se tomó de los ballets rusos de Serguéi Diaguilev, en gira por 
Europa. Estos inspiraron el carácter decorativo del Art Déco, en su faceta de diseño de interiores 
a la vez que influyeron en el arte y escenografía de las primeras vanguardias.

El término con el que se ha designado a esta época tiene su origen en la Exposición 
Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas, certamen de excepcional relevancia 
que extendió los nuevos principios de diseño que surgirían en este momento.

Interior Art Déco, París (1930)
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Esta exposición celebrada en Paris en 1925 supuso el culmen de proceso de revalorización que 
las Artes Decorativas habían alcanzado desde su regeneración por el movimiento británico de 
las Arts & Crafts.

La exposición se abrió a todas las industrias y tendencias artísticas que tuvieran que ver con 
el lujo y la modernidad. Con más contrastes que sentido unitario, en ella triunfó el diseño 
austriaco y alemán por ofrecer objetos de mayor calidad a un precio más bajo, además de 
nuevos principios como el racionalismo o el constructivismo y las formas exóticas y elegantes 
(Rodríguez Delgado, 2015). Se mostró además la imbricación entre industria, comercio y 
arte con los ejemplos de los grandes almacenes como Au Bon Marché, Printemps o Galeries 
Lafayette que, desde comienzos del siglo encomendaron a artistas conocidos, arquitectos y 
diseñadores, la dirección de los talleres que se encargaban de la producción de objetos.

La propuesta de la muestra fue claramente comercial y se dirigió sobre todo al sector de la moda, 
como paradigma de la modernidad. 

Es a partir de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas de París 
en 1925, cuando se establece la aparición de escaparate `moderno´, es decir, el escaparate 
artístico por su composición, iluminación, colorido y decoración. Es aquí cuando aparece el 
concepto de “escaparate – espectáculo” (magasins-spectacle), como lo llama el pintor Fernand 
Léger (1923,1990:43), el escaparate expresamente diseñado para deslumbrar al peatón y que 
transformaría la calle en lo que la entrada “Escaparates” de la  Enciclopedia Espasa Calpe del año 
1933 llama, sin asomo de ironía, el museo del pobre  (VVAA, 1933:8,1029).

El programa de la propia exposición anunciaba claramente la transformación: 

“Finalmente, convendría destacar el lugar del escaparate como una de las expresiones más 
modernas y seductoras del arte publicitario. Un bello escaparate vale tanto como un bello 
cuadro por el equilibrio de sus líneas, volúmenes y colores. Es además el llamado más directo del 
comerciante al consumidor. De algunos años a esta parte, se han hecho grandes progresos, tanto 
en la distribución de los departamentos como en la disposición de las vitrinas exteriores. Una 
sabia construcción, un sentido refinado del colorido presiden estas presentaciones, donde también 
destaca la calidad de los materiales. Aún así, los escaparatistas apenas empiezan a salir del periodo 
empírico. Un campo amplio y variado se abre a su invención” 5

5. VV.AA (1977): Encyclopédie des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. The Environment. Street and 
Garden, Garland Publishing, Nueva York, vol.11, pag.52. Traducción

Cartel Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industrias Modernas, París (1925)
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El centro neurálgico de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas, 
fue el Grand Palais, unido con la `explanada de los inválidos´ por el Puente Alejandro III.

Los arquitectos y decoradores como Georges Rigault, Henri Sauvage, Francis Jourdain y René 
Herbst, fueron los responsables de tal revolución – a saber, el paso del escaparate “empírico” 
al escaparate “espectáculo”, el escaparate “onírico” –. Estos sembraron ambos lados del puente 
Alejandro III de París con sendas hileras de escaparates – la famosa Galerie des Boutiques 
Françaises – cada cual más moderno, audaz y cosmopolita que el más fiero de los versos de 
Ruben Darío6.

Entre ellas, hemos de destacar la boutique Simultané, denominación del Atelier que en 1924 
establecieron la pintora y diseñadora Sonia Delaunay y el modisto Jaques Heim. Sus nombres 
se anunciaban en la fachada con una modernísima tipografía, correspondiendo a la rabiosa 
actualidad de los diseños de abrigos y ropa del artista. Es aquí cuando podemos ver por primera 
vez, como se da especial relevancia a los profesionales que participan en el diseño del espacio 
comercial llegando a referenciar su autoría directamente sobre la fachada con un diseño 
tipográfico y un espacio especialmente reservado para ello.

De los stands diseñados para la Exposición en el Grand Palais, cabe destacar el stand de la casa 
francesa Vibert Frères, lucían claramente las características propias del estilo Art Déco.

Vitrinas laterales y centrales hábilmente dispuestas y según cómo podemos apreciar en la 
imagen un diseño en definitiva que seguía las los aires exóticos del estilo vigente en el momento, 
tanto formalmente como ornamentalmente.

6. Martinez de la Riva, Ramón (1925:43): Este puente decorado [el puente Alejandro III] con todas las auda-
cias y las nuevas tendencias de una modernidad tan acentuada que hasta en su espíritu se ha querido marcar 
una transición denominada posguerra.

Boutique Simultané, Sonia Delaunay, Exposición Artes Decorativas (1925)
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Recogemos una parte del programa de la Exposición que nos sirve para entender la `escena´ que 
se estaba viviendo:

“Muchas de las composiciones delatan una intención publicitaria. Unas veces la atención se 
centra en el escaparate, que se presenta ora como un lienzo sin marco, ora enriquecido mediante 
un marco de líneas entrantes que dirigen la vista hacia la luna, ora desplegándose en una serie 
de compartimentos acristalados que forman los paneles de un biombo. Otras veces es la tienda 
como tal la que saldrá al primer plano: aquí, el fondo de una boutique mostraba en perspectiva 
los géneros reunidos en su interior, permitiendo verlos en detalle; allá, toda la tienda estaba en 
vitrina, por decirlo así, en una caja poligonal flanqueada por dos puertas. Todavía otras veces, la 
fachada estaba concebida para centrar el interés sobre un solo artículo: marco amplio, vitrinas de 
dimensiones reducidas. Una tienda proyectaba hacia el paseante su vientre de ángulo obtuso detrás 
del cual se abrigaban géneros selectos; aquella otra, con su gran luna rectangular o inclinada para 
evitar los reflejos, ofrecía a los ojos piezas excepcionales. A veces, por último, la fachada constituía 
un letrero o formaba una sala- museo alrededor de un portal muy abierto o que, al retranquearse, 
provocaba la detención del paseante; o bien se privaba de escaparates para destacar la disposición 
espiritual de los géneros. En un campo tan vasto, no se sabrían enumerar todos los hallazgos de los 
arquitectos”.7

Sin que nadie se percatara, ni sus propios autores, acababa de nacer un nuevo concepto de calle 
– la calle-escaparate de hoy en día – que cambiaría de modo radical la fisionomía de la ciudad 
y los hábitos de los ciudadanos. Los artistas no saben qué hacer. Si, llevando las cosas al límite 
– reconoce Léger (1923:43) – la mayoría de los objetos fabricados y las tiendas – espectáculo 
fueran bellos y plásticos nosotros [los artistas] no tendríamos ya razón de ser.

Según Huergo Cardoso (2013), los arquitectos españoles que visitaron la Exposición no se 
percataron de la revolución que se estaba fraguando, así podemos deducirlo en sus escritos en 
reacción a su visita a la Exposición de Artes Internacional de Artes Decorativas de Paris de 1925. 
Este fue el caso de García Mercadal (1925:240-244) y de Bergamín (1925: 236-239), quizá por no 
estar al tanto de las nuevas tendencias del arte de la calle (arts de la rue), como se conoce a partir 
de esta Exposición a los escaparates, los carteles y los letreros luminosos.

El veredicto de Yárnoz Larrosa (1925a:226) es válido para comprender la actitud de toda su 
generación: ¿Presenta algo nuevo, en definitiva, en arquitectura la Exposición de París? En 
nuestra opinión, no.

7.  VV.AA (1977): Encyclopédie des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Garland Publishing, Nueva 
York, vol.11, pag.41-42. Traducción

Explanada de los Invalidos, conectaba con el puente Alejandro III (1925)

Puente Alejandro III - Exposición Internacional Artes Decorativas- (1925)
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Quienes sí se acordaron de las tiendas fueron dos periodistas desconocidos de la época, Antonio 
G. de Linares quien advirtió en un escrito para el semanario La Crónica8 “La Exposición de París 
había acuñado un “estilo” característico de la época, un estilo moderno, no era ni el cubismo 
ni el racionalismo niel mero Art Déco, sino el estilo réclame, el estilo desvergonzadamente 
publicitario (pero quizá eso es, el Art Déco: la publicidad hecha estilo)”. 

Por otro lado, el cronista Francisco Cossío desde las páginas del diario obrero El Liberal, escribió 
unas crónicas memorables sobre la Exposición de París de 1925, citamos literalmente:

“Al cruzar el rio de una orilla a otra por el puente de Alejandro III, tenemos que entornar los 
ojos para suavizar los excesos de color […] Aquí, en este rincón creado por Poiret, se condensa 
todo el color de la Exposición. Las líneas y los volúmenes desaparecen escamoteados por el color 
[…] Los muros se pierden en los fondos; las grandes masas flotan en el aire; el viento achica y 
agranda los ventanales a su antojo; todo es ligero, fluido y efímero […]”

Según las palabras de Huergo Cardoso (2013), la auténtica aportación de la Exposición de París 
al urbanismo moderno es “El eterno retorno de lo mismo bajo el perpetuo reclamo de lo nuevo. 
La arquitectura que cambió verdaderamente la forma de las ciudades no fue ni mucho menos 
la  arquitectura funcionalista o el constructivismo ruso, sino la arquitectura de los modistos, la 
arquitectura de moda, este legado se lo debemos a Paul Poiret9”.

8. Antonio G. de Linares, fue un periodista español que dirigió el semanario llamado La Crónica: semanario 
popular económico y la revista cultural Estampa en 1928.
9. Alice Mackrell. Londres, Batsford Ltd London, 1990. “Con sus diseños contribuyó a la liberación de la 
mujer y a crear la estética que marcaría todo el siglo XX. Alérgico a la uniformidad de la época, pensaba que 
los verdaderos `elegantes ‘son los que crean modas, no los que las siguen”.

Stand Exposición en el Gran Palais, Vibert Fréres (1925) -Art Déco-
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Las primeras tiendas `modernas´ en Madrid y Barcelona (1927-1931)

Según afirma Huergo Cardoso (2013:242), las primeras tiendas modernas de Madrid, donde 
el sentido de la palabra `moderno´ se refiere a una arquitectura onírica con vocación de 
espectáculo datan del año 1927. Pertenecientes al incipiente movimiento racionalista madrileño.

Algunos ejemplos son la camisería de lujo Regent, la tienda de automóviles Euskalduna de 
Rafael Bergamín. Y en los años siguientes el Museo Chicote (1930) de Gutierrez Soto, la tienda 
Disco Rekord (1931) de Luis Martinez Feduchi o la tienda Loewe (1939) en la antigua Avenida 
Pi y Margall de Ferrer Bartolomé.

Gómez de la Serna (1932:3), les dedicó un artículo que empieza así:

“Se va andando por las calles y nos sorprende a lo mejor un escaparate de película, un rincón de 
arquitectura que no tiene nada que ver con la fachada. Parece una joyería de pocas joyas, una 
corbatería de una sola corbata, quizás el escaparate de un libro único” […]

Después del concurso de escaparates de la República en abril de 1932 el número de tiendas 
modernas se multiplicó, estos fueron los primeros en asimilar las lecciones de la Exposición de 
Artes Decorativas de París. La discusión arquitectónica y las nuevas tendencias en el diseño de 
escaparates `modernos´ del momento eran, según Huergo Cardoso (2013:244), oscilan entre la 
descripción formal y algún apunte filosófico:

1. La fragmentación y separación a causa de la competencia entre establecimientos parecidos 
que exigen una atención diferenciada.

Las palabras del arquitecto Gutiérrez Machón (1934:480) nos sirven para entenderlo: “La 
finalidad de la portada de una tienda […] debe ser el cortar lo más posible con las tiendas 
colindantes, dando a ésta el mayor relieve posible, obteniendo al mismo tiempo una gran faja de 
escaparates que permita la más adecuada exposición de productos[…]”.

Arniches y Dominguez (1927:4) “Hay que tener en cuenta que el escaparate es un lugar de 
exposición de mercancías u objetos y que, por tanto, no debe haber, ni en él ni en la parte 
de fachada que le rodea, ningún elemento arquitectónico que, distrayendo la vista, haga la 
competencia a lo que en el escaparate se quiere exponer […]”.

Mientras Secundino Zuazo dirigía las labores del ensanche del nuevo Madrid a lo largo del 
paseo de la Castellana, la ciudad real se desarrollaba por su propia cuenta sujeta a la ley de la 
competencia: cortar y separar con el fin de exponer y resaltar.

Museo Chicote, Gutierrez Soto (1930)

Tienda Loewe, Gran Vía, Ferrer Bartolomé (1940)
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Rafael Bori (1936:561), el padre de la moderna publicidad española, afirmaba: “La tendencia 
actual es la de hacer destacar en una manzana los edificios, dando a cada uno una característica 
especial que permita identificarlos, no por el número que en la calle ocupan, sino por sus líneas 
o por formas diversas […]”.

2. El carácter abiertamente publicitario, con llamadas explícitas al cartelismo de la época.

Se empieza a hablar de “publicidad arquitectónica” (la arquitectura subordinada a la publicidad) 
(Bori, 1936).

3. Lo ocultación del espacio interior, buscando un interior que sirva como reclamo.

El mejor ejemplo lo ofrecen las tiendas de lujo, que en lugar de ampliar el tamaño de sus 
escaparates, los reducen para protegerse de la curiosidad de los mirones y fomentar así el sentido 
de la distinción y el misterio.

Surge por lo tanto, una nueva táctica comercial, donde se muestra lo mínimo al exterior y bien 
calculado, para atraer el deseo de atravesar la puerta, el deseo por comprar.

4. El empleo de la iluminación `racional´, como se conocía en la época a la iluminación a través 
de reflectores de variada intensidad, vidrios difusores, etc.

“El efecto del conjunto que se obtiene al presentar iluminado un escaparate es mucho más 
atractivo cuando brillan los objetos expuestos como con luz propia, agradable y difusa10”.

En este momento se dieron cuenta de que debían ser `modernos´ y `racionalistas´ pero sin 
renunciar a los encantos de la iluminación indirecta.

5. La mezcla de materiales, como podía ser materiales industriales: gases de neón, reflectores de 
automóviles… y materiales de lujo.

6. La percepción de aligeramiento de los basamentos mediante el uso de cristal y de la luz 
artificial y que, sobre todo en la noche, cuando las luces artificiales de los escaparates se 
entrecruzan con las de la calle, le presta a la ciudad un aire encantado. 

Según Arniches y Domingez (1927a:4) “Se tiene la impresión de que toda la fachada de la casa se 
apoya sobre el cristal de los escaparates”.

10. Manual de iluminación de escaparates de la Asociación de Luminotecnia de Madrid (1932:19)

Fachada con carácter publicitario, Rafael Bergamín (1930)

Aligeramiento de los basamentos, Grassy (1927)
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El arquitecto Fernández Balbuena, en el artículo que le dedicase al edificio de la Casa del 
Libro, subraya: “La arquitectura moderna es la primera en la historia en presentar dos aspectos 
contradictorios, uno de día y otro de noche […] Se ocasionará como un vaciamiento de los 
basamentos, una fusión entre las calidades similares de las luces provenientes de la calle y de 
las irradiadas por las tiendas […] La novedad estriba en la participación activa de la luz con 
calidades lumínicas, vibrantes y violentas, no conocidas en otras edades […]”. 

Las revistas de arquitectura de la época explotan el fenómeno, reproduciendo frecuentemente 
ambas caras del establecimiento, la diurna: grávida, pesante y arquitectónica, como dice 
Fernández Balbuena, y la nocturna, ingrávida y espectral.

7. La disolución de los límites entre el interior y el exterior y entre lo público y lo privado. La 
tienda invade la calle al tiempo que ésta se privatiza y se introduce en la tienda.

Como podemos ver en el ejemplo de la tienda de automóviles Euskalduna, anteriormente 
mencionada, reproduce en su interior una calle ficticia.

La exterioridad por excelencia de una tienda de automóviles se refugia en un pequeño interior 
burgués, jugando a descontextualizarse.

Pudiendo ser interpretado como el inicio de la idea de ciudad dentro de la ciudad con la que hoy 
juegan los centros comerciales: una `ciudad de juguete´ (Huergo Cardoso, 2013)

Fragmentación de la vía pública .Calle Arenal (1930)
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C A P I T U L O   2. 

El escaparatismo especializado  (1940  EE.UU –  Actualidad aparición nuevas tecnologías)

  

2.1. El escaparatismo como sector especializado, concepto y referentes 

Con el incremento del consumismo en la sociedad y la aparición de nuevas tecnologías 
como fue la televisión, se modificaron los hábitos y repercusión en la cultura, las relaciones 
sociales, la política, etc.; esto obligó a la renovación, a la búsqueda de formas más modernas 
de comunicación visual. Ya no se trataba de convencer al público sino de fascinarlo y captar su 
curiosidad. Por esto, las grandes empresas del comercio del momento buscaban diseños inéditos 
en sus exhibiciones, que además renovarían cada temporada. 

Este es el momento en el que aparece el llamado `escaparatismo especializado´. Una vez 
entendido que el cambio social, cultural era inminente y que no bastaba con `vender el 
producto´, es cuando aparece y se le da la importancia que realmente tiene a  la figura del 
`profesional especializado´. Como la persona que diseña el espacio de exhibición comercial no 
solo en el plano arquitectónico, si no que conseguirá plasmar los principios de la empresa en 
todos los aspectos. Ya no se dejarían en manos de cualquier persona, sino que el éxito de una 
tienda y en definitiva de la empresa, radicaría en que contase con un equipo especializado en 
el diseño del espacio comercial, según los ideales que quisiera transmitir como `marca´ y de la 
repercusión que deseara obtener. 

La figura más representativa del sector fue Gene Moore (1910-1998), fue el primer profesional 
reconocido principalmente por su trabajo como escaparatista, siendo considerado en el sector 
un pionero. El trabajo de Moore, se desarrolló principalmente en la ciudad de Nueva York, 
donde se convirtió en director general del departamento de escaparatismo de uno de los grandes 
almacenes más importantes del momento, Bonwit Teller, del que hemos hablado anteriormente 
por ser pioneros en Estados Unidos. Consiguió ganarse el reconocimiento como la figura más 
innovadora gracias a la creatividad de la que hacían alarde sus escaparates y por apoyarse en el 
arte y sus principales representantes como método para conseguir sorprender al público. Algo 
que se convirtió, como desarrollaremos más adelante, en una manera de trabajar muy recurrente 
en el momento.

Gene Moore fue contratado en 1955 por la empresa de joyería Tiffany´s para la cual trabajó 
hasta el final de su carrera profesional, en 1990. La importancia de esta pionera figura y de su 
trabajo, fue que estableció una `manera de´ trabajar, unas bases que preceden a las técnicas de 
tratamiento del espacio de exhibición tal y como hoy lo conocemos.

Escaparatismo especializado, Gene Moore (1940)

Tiffany’s, Gene Moore (1940)
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Los trabajos de Moore para los escaparates de Tiffany´s, son un ejemplo del cuidado estético que 
el artista norteamericano siempre mantuvo, pero además una muestra de su personalidad como 
escaparatista.

Las palabras del propio Moore en sus memorias autobiográficas, resumen su manera de trabajar: 
“Mi lista de normas terminan con la primera: hacer a la gente pararse. No puedes atiborrar 
los escaparates con mercancía y esperar despertar interés. Tienes que conseguir hacer que 
los escaparates sean interesantes […] Párales enseñándoles algo que nunca hayan visto antes 
o enseñándoles algo que vean a diario pero sobre lo que no reflexionen. En este sentido, el 
escaparatista hace lo que cualquier artista hace: mostrar a la gente la manera en la que él o ella ve 
las cosas, hacer ver a la gente algo de una manera diferente a la que el producto sugiere”11.

Referentes del escaparatismo especializado: Los movimientos artísticos Surrealismo – Pop Art 
para el diseño del espacio de exhibición.

Como vimos en el primer capítulo los primeros grandes almacenes estadounidenses Bonwit & 
Co., fundados en 1895 por Edmund D. Teller tuvieron gran repercusión en Estados Unidos por 
situarse entre los locales más rentables del momento.

Una de las razones era por situarse en la Gran manzana Neoyorkina, ciudad que a diferencia del 
resto de las ciudades estadounidenses del momento contaba con transporte público funcional y 
estaba proyectada pensando en la figura del peatón.

En 1940, con unos años de experiencia a sus espaldas pudiendo haber observado las tendencias 
y avances en el sector del comercio. Los almacenes Bonwit Teller, fueron los primeros en poner 
en práctica las nuevas técnicas escenográficas para captar y sorprender al público.

Formaron entonces, un departamento de profesionales que se encargara de diseñar los 
escaparates. Emplearon la innovación artística como herramienta, contando con las 
intervenciones de artistas pertenecientes al Surrealismo, como fue el caso de Salvador Dalí o más 
adelante con artistas del Pop Art Estadounidense como Andy Warhol o Jasper Johns, creándose 
un vínculo de intereses mutuos que beneficiaron a ambas partes.

Por un lado Bonwit Teller conseguiría diferenciarse comercialmente del resto y, por otro lado, 
los artistas podrían aumentar su fama y reputación gracias a la exhibición de su trabajo a pie de 
calle.

11  Moore, Gene Y Hyams, Jay. My time at Tiffany´s. Nueva York: St. Martin´s Press, 1990. Pag.192

El surrealismo en el escaparate, Dalí, Bonwit Teller (1940)

El sueño de Venus, Feria Internacional de Nueva York, Dalí (1940)
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No debemos olvidar, que esta era una época donde los artistas emergentes, solo conseguían 
hacer llegar su obra a un sector específico de la sociedad, por lo que vieron en este espacio una 
oportunidad para aumentar su radio de influencia.

En cuanto a las intervenciones de artistas pertenecientes al Surrealismo cabe destacar a:

Salvador Dalí, se convirtió no solo en uno de los artistas más significativos  y universales sino 
también en un maestro de la provocación, algo que en su justa medida es interesante para el 
mundo del comercio y la publicidad.

Las primeras intervenciones para el mundo del escaparatismo las llevó a cabo en Estados 
Unidos, como hemos dicho, país al que había viajado durante la guerra civil española y donde 
se establecería después. A partir de 1939, el artista creo diferentes escaparates por encargo de los 
grandes almacenes Bonwit Teller, entre ellos el titulado “She was a surrealist woman,she was like 
a figure in a dream”.

Las intervenciones de Dalí fueron fieles a su estilo surrealista y provocador lo que supuso un 
continuo enfrentamiento con la empresa para la que trabajaba, pero no podemos obviar que 
igualmente esta polémica sirvió como `marketing´.

Ese mismo año se le hizo el encargo de un pabellón para la Feria Internacional de Nueva York, 
con el título “El sueño de Venus”. 

Los elementos a los que recurría constantemente en sus composiciones para expresar sus 
ideales eran el teléfono, como una alusión alegórica a la conferencia de Múnich en 1937 de 
Hitler, la langosta como símbolo de decadencia y terror que se asoció frecuentemente al motivo 
anteriormente citado y el agua.

El mundo onírico y cargado de símbolos del surrealismo y en concreto del artista catalán, 
divulgó su manera de trabajar en los espacios e instalaciones que diseñó.

Volviendo al desarrollo histórico de los movimientos artísticos, nacerá el Pop Art corriente que 
surgió en Reino Unido en la década de los años 50, pero fue en Estados Unidos donde tuvo 
mayor éxito en los años 60. 

Como movimiento artístico, subrayó el valor iconográfico de la sociedad de consumo y el gusto 
generalizado por lo inmediato y efímero. Según Rodríguez Delgado (2015:189), “se apropió de 
las técnicas de expresión utilizadas por los medios de masas, orientadas a la divulgación y al 
consumo de productos e imágenes”. Lo que tenía un gran interés para la aplicación directa al 
mundo del escaparate. La “marca” como elemento distintivo , Andy Warhol - Bonwit Teller (1960)
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Todos tienen un propósito común que es volcar al exterior historias y mensajes que van más allá 
de los productos que venden. Así, no consiste tanto en vender un producto, como el hecho de 
vender un concepto o una ideología de empresa.

Entre ellos hemos podido crear un catálogo13 según los tipos de escenas que se componen y 
según la tipología del escaparate como espacio en sí mismo, entre las que destacan:

A) Tipos de escaparate según la `escena´ 

1. Escaparate imagen de marca, haciendo referencia a todas aquellas empresas multinacionales 
que generan en sus escaparates un cuidado imaginario con el fin de reforzar su personalidad 
global distintiva. Suelen pertenecer en su mayoría al sector comercial de la moda, puesto que 
quizás son los escaparates que van más ligados a las últimas tendencias estéticas.

Uno de los casos que más claramente se identifica con esta tipología seria la empresa Louis 
Vuitton14, volcada en las últimas décadas en el diseño de sus espacios expositivos comerciales, 
convirtiéndolos en verdaderos reclamos de la sociedad. Se tratan de escaparates basados en 
la idea de lujo y exclusividad, esto lo transmiten a los consumidores a través de cuidadas 
composiciones donde aparece el producto en ocasiones  descontextualizado o formando parte 
de una escenografía donde es protagonista.

2. Escaparate `escenografía teatral´, se trata de montajes de carácter escenográfico que se van 
renovando cada temporada según las tendencias o intereses de cada momento.

En ocasiones se trata de composiciones complejas con muchas `capas´ de información y otras 
por lo contrario destacan por la sencillez, pero sin dejar de lado ese carácter `teatral´. Es el caso 
de la empresa Hermés, con el que podemos sacar un patrón de actuación, con el que empresas 
`tradicionales´ como es el caso de esta que ofrece un producto asentado por el paso del tiempo 
y su clientela, busca la continua renovación y asombro con las escenas renovadas que ofrece 
cada temporada. El mensaje que está detrás de todas ellas es claro, el uso de la metáfora para 
conseguir representar el significado de la elegancia y la ligereza, intrínseca en su producto 
estrella: los pañuelos de seda.

13. Clasificación obtenida a través de dos fuentes de estudio: Escaparatismo Apelativo, Fernández Reino Mº 
Ángel, 2011. Escaparatismo: Historia del comercio y del escaparate,Rodríguez Delgado Pilar, 2015.
14. Fundada en París en 1854 por el mismo diseñador que le da nombre, la casa Louis Vuitton es considera-
da a día de hoy la marca de moda de alta gama más prestigiosa y exclusiva a nivel mundial.

Cabe destacar por ello para entender el momento en el que se encontraba el desarrollo del 
mundo del escaparate, la figura de Andy Warhol. Quien en 1948, obtuvo su primer trabajo como 
artista en los almacenes Hornee pintando escaparates, esto supuso el inició de su carrera en el 
mundo comercial donde permaneció durante toda su vida profesional.

Entra en escena de nuevo los grandes almacenes Bonwit Teller , que contratarían a Warhol en el 
año 1961 para el diseño de uno de sus escaparates, sorprendiendo al público con la exhibición de 
varias de sus obras viñetas, cómics, posters e imágenes creando una escenografía expresamente 
diseñada para tal encargo. Sin embargo, no estaba socialmente asimilado que esto entrase dentro 
de la categoría artística, fue entonces cuando se empezó a replantear la finalidad del arte.

Sea como fuere había conseguido llevar su obra a los expositores más llamativos de la Quinta 
Avenida de Nueva York, y lo más importante, conseguir que se hablara de él por la influencia de 
su obra.

La influencia de la obra de Andy Warhol al mundo del escaparatismo fue decisiva, ya que sus 
obras descontextualizando productos comerciales emblemáticos como la lata de sopa Campbell, 
consiguieron alzar a las `marcas´ como elemento distintivo, lo que su propio nombre indica: 
marcar. Según Joan Costa (2004: 106), “La marca es ya mucho más que un signo material fijado 
sobre un soporte: es un emblema que se desdobla en la proliferación de los soportes tecnológicos 
de comunicación”.

2.2 Tipos de escaparate (1940-Actualidad)

En este punto se va a tratar no sobre actuaciones independientes en el mundo del escaparatismo, 
sino que tras el análisis de diversos ejemplos  a lo largo de este periodo de la historia podemos 
reconocer estilos definitorios en la manera de actuar.

Algunos llevan décadas en uso, pero otros están en pleno auge y desarrollo como es el caso de 
los escaparates interactivos.

Aparte de la mercadotecnia12 impulsada por los nuevos medios tecnológicos de comunicación, 
otras tendencias recientes están modificando el espacio del escaparate, que más allá de abrirse a 
la exhibición de productos, se convierte en una auténtica obra de arte.

12. Real Academia Española (2001). Mercadotecnia: Conjunto de principios y prácticas que buscan el 
aumento del comercio, especialmente de la demanda.
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3. Escaparate `empresa involucrada en asuntos de opinión pública´, la manera de conseguir 
la atención del público es diferente de las otras dos. Condiciona el estilo de los mismos, los 
cuales destacan por ser extremadamente directos y frecuentemente irreverentes, siempre con 
un diseño cuidadosamente premeditado y con un contenido relevante. Sin anular totalmente la 
importancia del producto en el escaparate, defiende composiciones en las que no sólo se cuentan 
historias imaginativas típicas de este espacio, si no que suelen tener segundas lecturas con un 
carácter moral y contemporáneo.

Es el caso de la firma Italiana Diesel, en la que en sus escaparates obviamente nos están 
vendiendo productos pero, al mismo tiempo, se apuesta por un comportamiento que haga frente 
a asuntos que conciernen a la sociedad actual como es la igualdad de género, la homosexualidad, 
el compromiso con el medio ambiente, etc.

Se pretende así asociar un producto con cuestiones de interés social.

Además de tiendas en concreto, este tipo de estrategias las han adoptado grandes empresas 
como son los grandes almacenes Selfridges de los que ya hablamos en el primer capítulo, se 
trata de uno de los más importantes referentes coetáneos a nivel mundial de escaparatismo 
más independiente e innovador. Ha apostado por los montajes más transgresores, incluso en 
detrimento del protagonismo del propio producto. Así se han permitido la oportunidad de 
contar historias con fines comerciales a artistas plásticos, audiovisuales, fotógrafos, etc.

Sus temáticas suelen estar relacionadas al igual que hemos explicado en el párrafo anterior 
con la actualidad social, de esta manera sus escaparates son elementos de comunicación entre 
comercio, arte y sociedad. Selfridges no sigue una estrategia rutinaria si no que cada temporada 
sorprende a los viandantes con montajes totalmente diferentes a los anteriores.

4. Escaparate interactivo, en este tipo de escaparate se permite al consumidor interactuar, ya sea 
contemplando una escena mostrada en pantalla, videos animaciones, etc. o tomando decisiones 
para la compra de un producto como si de una página web se tratara.

Este tipo de escaparate es cada vez más recurrente en las grandes avenidas comerciales, gracias 
a la evolución tecnológica las nuevas técnicas de consumo se consolidan cada vez más. Permite 
por ejemplo, al consumidor de venta online acercarse a un punto de venta que le va a ofrecer una 
`experiencia´ sobre el producto más allá del hecho de ver el producto in situ.

Escaparate “escnografía teatral”, Louis Vuitton 
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B) Tipos de escaparate según el `espacio expositivo´15

La definición de cada uno de estos tipos de espacio nos ayudará a comprender más adelante los 
ejemplos que analizaremos en los casos de estudio.

1. Espacio expositivo `cofre´, para referirnos a aquel que conforma un espacio cerrado, en 
forma de caja. Se delimita y enmarca lo que se quiere mostrar al exterior, es el más recurrente 
históricamente ya que permite focalizar la atención en una `escena´ o producto determinado.

2. Espacio expositivo `filtro´, el concepto principal para definirlo, es que se trata de un 
espacio donde se genera un `filtro físico´ entre la calle y el interior comercial. Existen variadas 
posibilidades que se han dado a lo largo de la historia del sector, entre los que podemos 
diferenciar, `filtros escénicos´ es decir, una determinada composición sirve de punto intermedio 
entre el exterior y el interior. 

`Filtros de mobiliario´ diseños creados en exclusiva para el espacio del escaparate que muestran 
los objetos en venta pero que a su vez, son permeables a la luz y la vista permitiendo al paseante 
observar el conjunto de un vistazo desde el exterior.

`Un determinado espacio de la tienda enmarcado como filtro´ aquí entran el ejemplo que más 
adelante desarrollaremos, la tienda de Loewe en la calle Serrano diseñada por Javier Carvajal 
en 1960. En la que uno de los dos frentes de la tienda, en concreto, el orientado hacia la calle 
Serrano, aparece enmarcando uno de los espacios de la tienda como si de una `escenificación en 
vivo´ se tratase.

3. Espacio expositivo `fachada continua´, como su propio nombre indica el propósito 
de este espacio es conseguir una continuidad en la fachada del edificio donde se inserta. 
Aprovechándose de los elementos arquitectónicos que compondrán la fachada comercial, se 
conseguirá que la percepción del espacio no tenga divisiones. Esta estrategia, como hemos 
encontrado en algunos ejemplos, se utilizará cuando la tienda se encuentra situada en el cruce 
de dos calles, consiguiendo así focalizar la atención en el comercio.

15. Esta forma de clasificar y denominar los espacios de exposición,  surge de las lecturas del material recopi-
lado para el trabajo, su designación es de mi propia autoría.
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Podemos entonces una vez explicado que es el comercio y cuáles son sus objetivos, profundizar 
en algunos aspectos específicos dentro del mundo de la comunicación.

-  Concepto Marketing

Podemos definir el concepto marketing como “Un conjunto de prácticas empresariales basadas 
en una serie de principios que buscan un aumento de las compras, del consumo o del uso de un 
determinado servicio o producto, fundamentalmente buscando un crecimiento de la demanda” 
(Jiménez Marín, 2016) 

- Las 5p del marketing

Las cinco variables, `5p del marketing´ desarrolladas para el análisis de estrategia16 dentro del 
mundo del marketing son:

1. Producto

2. Precio

3. Plaza (distribución)

4. Promoción

5. Partners (relación web)

El marketing identifica estas áreas de trabajo o desarrollo como foco para conseguir que un 
negocio tenga éxito.

1. Producto

Es el bien, servicio o idea, que se ofrece al mercado. Entre sus funciones en el marketing están:

-Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, servicios o ideas

-Mantenimiento, modificación del producto

-Marca e imagen

-Envase y etiquetado

16. La Estrategia Comercial es el plan para llevar los productos al mercado y sobrevivir en el tiempo. (Ex-
tracto de la revista economía de la Fundación Chile, “Las 5p del Marketing”)

C A P I T U L O   3. 

  La comunicación en el sector del comercio   

3.1. El comercio como actividad socioeconómica: Desarrollo Marketing – Retail (1960)

 - Comercio: Tipos de comercio

 - Concepto Marketing

 - Las 5p del marketing

3.2. Comunicación en el escaparate: El concepto de Merchandaising 

 -Concepto Merchandaising

 -Tipología y Objetivos del Merchandaising

 -Elementos del Merchandaising: Merchandaising Sensorial

 -La experiencia de la actividad comercial

- Comercio: Tipos de comercio

Es importante entender el comercio como una actividad socioeconómica fundamental para 
el proceso de evolución histórica. Es un intercambio de materiales, ya sea para su uso, venta o 
transformación, a cambio de una cuantía monetaria, con un fin lucrativo.

Según afirman Casares y Rebollo (2005), podemos afirmar que el comercio:

 - Transmite y no produce

 - Intercambia bienes y/o servicios

 - El eje básico es el fin lucrativo de la actividad

Por su relación directa con este trabajo, cabe mencionar la clasificación del comercio en función 
de su virtualidad o no y que implica exactamente cada uno.

 - Comercio presencial: Es aquel donde existen puntos de venta físicos y, por tanto, la 
compra/ venta se hace en persona, en lugar y tiempo comunes entre vendedor y comprador.

 - Comercio electrónico: A través de internet, bien sea mediante webs o aplicaciones 
específicas. La compra no ha de hacerse físicamente y el comprador puede estar en lugar y 
tiempo distinto al del vendedor.
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Como lo menciona Rob Atkinson “Internet ha transformado la sociedad [… ] Los consumidores 
no solo escogen los productos y servicios específicos que buscan, sino que también pueden 
personalizar y moldear estos productos, y esto es solo el principio”. Así, los clientes interactúan 
con las empresas a través de diferentes medios online. Por ejemplo Coca Cola tiene varias cuentas 
Facebook y Twitter para interactuar con sus clientes, y Mc Donalds, cuenta con un blog en el que 
se comunica interactivamente con sus clientes. Es el siguiente paso a lo que hasta ahora se conocía 
como el servicio post-venta. 

-Concepto Merchandaising

El merchandising es la parte de la mercadotecnia que tiene como objetivo fundamental la 
búsqueda de la rentabilidad en el punto de venta. Esto es: Vender más.

Los objetivos  del merchandising son:

-Llamar la atención

-Dirigir al comprador hacia el producto

-Facilitar la acción de compra

Según la American Marketing Association (AMA), recuerda que la palabra tiene dos 
significados:

-Puede referirse a las actividades promocionales que los fabricantes realizan en las tiendas, como 
expositores específicos para sus productos.

-Puede identificar la gestión y toma de decisiones de los minoristas respecto a sus productos.

-  Merchandising sensorial

Este concepto del merchandising corresponde con la estimulación de los sentidos para intentar 
crear un ambiente agradable para el cliente y que de este modo se incremente el tiempo de 
permanencia en el establecimiento. El uso de colores con la intención de ser asociados a 
determinados usos, un hilo musical, el uso de una fragancia que se asocie a la marca.

2. Precio

El precio depende sobretodo de la oferta y la demanda que hay en el mercado. Para fijar los 
precios según Díez de Castro y Landa Bercebal (1996), el establecimiento debe estudiar ciertos 
aspectos como son el consumidor, el mercado, los costes, la competencia o la imagen, entre 
otros.

3. Plaza: canales de distribución

Entendemos la distribución comercial como la variable del marketing cuyo objetivo es hacer 
llegar los productos, bienes y/o servicios desde el productor o proveedor hasta los compradores 
o consumidores finales.

-Aproxima la producción al consumo

-Tiene un carácter estratégico

-Influye en el resto de variables del marketing aquí definidas

4. Promoción

Según Fernández Gómez (2014)17 la promoción es la variable encargada de dar a conocer 
los productos y sus características, así como las necesidades o deseos que satisfacen. Desde 
publicidad, a relaciones públicas o marketing directo.

Es aquí donde se hacen importantes las técnicas de merchandising que más adelante 
definiremos.

5. Partnerts (`nueva P de los tiempos de Internet´)

Internet, es el fenómeno que está transformando el mundo y tiene su repercusión directa en el 
marketing. La teoría de las 4P, la que hasta hace unos años se usaba, surge en los años 60 y desde 
entonces la sociedad ha cambiado mucho.

17.  Fernández Gómez, J.D (2014): Mecanismos estratégicos en publicidad. De la USP a las Lovemarks, 
Sevilla, Advook.
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La sociedad y la cultura actual ha cambiado su estructura, actualmente se ha intensificado el uso 
de elementos emocionales y experienciales en la vida cotidiana de las personas.

En este contexto el término experiencia, se ha convertido en un palabra clave para abordar 
teóricamente la actividad publicitaria de hoy en día. Podemos observar una clara evolución en 
la función representativa de las marcas, lo que ha hecho que los consumidores se proyecten cada 
vez más en la actividad publicitaria.

La experiencia es el ingrediente principal de las empresas y las marcas en la actualidad, en un 
mundo cada vez más virtualizado, este es el componente que les hace diferenciarse a unas de 
otras, la posibilidad de una mayor colaboración y toma de decisiones como consumidor.

Con la virtualización de la marca el valor que anteriormente se atribuía a las características 
`intrínsecas´ del producto ha pasado a predicarse de la marca y a la experiencia que su consumo 
lleva. Se sitúa la primera ocasión en la que la noción de experiencia entró en la escena del 
análisis del consumo y del marketing, con el artículo de Holbrook and Hirschman en 198219. A 
partir de entonces, se ha presentado reiteradamente como elemento clave para la comprensión 
del comportamiento del consumidor y como un nuevo paradigma económico.

El término experiencia proviene, desde un punto de vista etimológico, del latin experientia, que 
significaba ensayo, prueba y experimento, por otra parte, las variantes alemanas para experiencia 
serían tanto erfahrung (que contiene la palabra viaje y sugiere una duración temporal con 
posibilidades narrativas, permitiendo la connotación de la acumulación histórica o tradicional).

Las empresas persiguen que la experiencia vinculada al consumo de la marca produzca 
emociones en el consumidor, ésta no se deriva tan solo del consumo ni de un “añadido” 
adherido al producto.  Así, aunque frecuentemente la literatura sobre marketing experiencial 
considere el producto material como “mero” soporte  al que se le “añade” una experiencia 
adyacente memorable, que estimule sus cinco sentidos y que sitúa al consumidor actual en el 
opuesto al consumidor racional de los modelos de teoría económica clásica, esto no significa de 
ningún modo que el producto se convierta en al algo irrelevante.

19.  Holbrook and Hirschman,1982. The experiential aspects of consumption.

1. Marketing olfativo

Casi todas las cadenas textiles introducen estrategias de marketing olfativo seleccionando 
perfumes que se ajustan a sus líneas corporativas. De esta manera el cliente asociará un 
determinado olor con una tienda específica que visitó, jugando a permanecer en su memoria.

2. Marketiing sonoro

El oído es el sentido más utilizado después de la vista, por lo que las empresas recurren a esto 
para despertar emociones y sentimientos que influyen en la relación de los consumidores con las 
marcas.

Hoy en día hay tiendas en las que se aprovechan las nuevas tecnologías de geolocalización para 
que el cliente elija la música que desea oír en las tiendas que visita.

3. Marketiing táctil

El tacto favorece la identidad de marca de empresas ya que supone una doble interacción 
de los clientes con el producto. El tacto puede también ser considerado como una forma de 
controlar la “inconsciencia de los consumidores, sus percepciones, sensaciones y preferencias” 
(Lobato,2005).

La posibilidad de tocar el producto le da al consumidor la capacidad de valorarlo por sus 
cualidades, su calidad, su peso, su tamaño, etc. Lo que supone una componente decisiva a 
la hora de conseguir aumentar las ventas. El cliente puede probar el producto en sus propias 
manos, tomarse su tiempo para decidir 

-  La experiencia de la actividad comercial

Si atendemos a la literatura de marketing y gestión de marcas publicada en los dos últimos 
decenios pudiera parecer que hemos asistido, en la actividad publicitaria actual, a la puesta en 
escena de un paradigma emocional y de un paradigma experiencial.

Según Gobé Marc (2005)18, el nuevo paradigma para conectar las marcas con las personas 
se resumen en: “El marketing del futuro se basará en la experiencia del consumidor […] 
El paradigma de marketing de masas ha acabado”. Estamos en medio de una revolución. 
Una revolución que deja obsoletos los principios y modelos del marketing tradicional. Una 
revolución que cambiará el concepto de marketing para siempre”

18. Gobé Marc,2005. Branding emocional: El nuevo paradigma para conectar las marcas emocionalmente 
con las personas.
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C A P I T U L O   4. 

Estudio evolutivo del escaparate: Roca y Loewe

  

4.1. OBJETIVOS

En este cuarto capítulo se pretende abordar el escaparate desde una perspectiva analítica, valién-
donos de todos los conocimientos desarrollados en los tres capítulos que le preceden. 

Una vez comprendidos los aspectos que tienen que ver con la evolución histórica del escapara-
te, el desarrollo e introducción de nuevas directrices para actuar en el espacio expositivo y las 
estrategias de comunicación aplicadas al sector del comercio; Elaborar a través de los dos casos 
de estudio elegidos, un proceso gráfico – analítico. En este estudio de manera cronológica po-
dremos entender como las dos empresas han ido evolucionando dependiendo del sector al que 
pertenecen, adaptándose a las necesidades del momento. 

4.2. CASOS DE ESTUDIO

-  Loewe – La reinterpretación en búsqueda de la modernidad-

El origen de la empresa se remonta al año 1846, cuando un grupo de artesanos Españoles que 
trabajaban la piel, decidieron abrir un taller de trabajo en Madrid. Sería en el año 1872 cuando 
llega a la capital española Enrique Loewe Roessberg, un joven prusiano que quedó maravillado 
por el trabajo de los artesanos españoles, a los que propondrá unirse para crear una marca.

Enrique Loewe aportaría su rigor y metodología como emprendedor comerciante y los maestros 
españoles la creatividad y conocimientos artesanales.

De esta manera, podemos decir que es entonces cuando surge la primera fusión entre artesanía 
e industria y modernidad en Loewe, que como veremos más adelante serán uno de los pilares 
distintivos.

Los inicios del siglo XX, serían importantes para Loewe, por ser el momento en que esta empre-
sa decide expandirse al exterior, al panorama internacional competitivo que se estaba desarro-
llando en Europa, estableciéndose en Londres.

En España surgían las nuevas `tiendas modernas´1 en Madrid y Barcelona, por lo que Enrique 
Loewe Knappe, aprovecharía para fundar en 1940 la que sería la tienda más representativa en la 
Gran Vía madrileña, obra del arquitecto Francisco Ferrer Bartolomé.

1.  La denominación de las nuevas `tiendas modernas´ como así lo recogía  Enciclopedia Espasa Calpe del 
año 1933.

Calle Serrano cruce con Goya, emplazamiento actual tienda Loewe.

Arquitectura en busca de la Modernidad, Javier Carvajal (1960)
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En su continuo interés por la renovación, Enrique Loewe de manera visionaria se unió a la co-
rriente de modernización que se estaba viviendo en España a partir de los años 50. Es entonces 
cuando inspirado por las tendencias Europeas de colaboración entre arquitectos, artistas y em-
presas, contactará con el arquitecto español Javier Carvajal para el diseño en 1960 de la nueva 
tienda en la calle Serrano, 26.

Según (Josa, M y Villanueva, M., 2017)2, “El papel de Carvajal fue decisivo porque concibió 
espacios que materializaron la modernización y el cambio de la firma, que pretendía pasar de ser 
una `Leather House´ a considerarse una  `Fashion House´”. A partir de este momento, Loewe se 
externalizaría hacia el panorama internacional, concretamente a Japón, situándose como una de 
las principales firmas que aúnan artesanía, lujo y modernidad. 

La segunda mitad del siglo XX sería importante para la empresa, ya que en 1988, Enrique Loewe 
Lynch crearía la fundación Loewe, con el propósito según sus propias palabras de “Acercarse a la 
sociedad por otros caminos”. De esta manera reforzarían el mensaje ideológico de Loewe: “Ca-
lidad, Diseño y Cultura”3 . Podemos observar como es recurrente la `estrategia´ que había sido 
de utilidad para otras empresas dedicadas al comercio a lo largo de la historia, es decir, la unión 
entre empresa, diseño y arte.

Siempre con la mirada puesta en la renovación, en el año 2001, se encarga al estudio Lamela la 
renovación de la tienda de la calle Serrano, 26. Esta vez, con el objetivo de la búsqueda de dina-
mismo y atracción basados en una vocación de movimiento hacia las últimas tendencias.

Por último en el año 2016, se reabre la tienda de la calle Serrano, 34 con la creación de La Casa 
Loewe. De la mano de su actual director creativo J.W.Anderson (1984, Irlanda del Norte), se 
presenta un nuevo concepto de tienda, con el propósito de recuperar la modernidad que Carva-
jal brindó a Loewe en los años 60. 

Un espacio multifuncional que albergará desde las últimas colecciones de prêt-à-porter,  colec-
ciónes de arte contemporáneo hasta piezas históricas de la firma Loewe.

Según palabras del propio Anderson “Es un proyecto muy importante para mí, porque se trata 
de reconectar con las raíces de Loewe. Mostrará a nuestro público el compromiso de la empresa 
con su país de origen”.

2.  Josa, M. y Villanueva, M., 2017. La serrano de Loewe, Javier Carvajal: análisis de proyecto arquitectónico. 
Estoa, Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca 
3. Obtenido de entrevista a Enrique y Sheila Loewe para Radio Nacional de España, 2014.

Casa Loewe, Madrid (2016)
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ESPACIO EXPOSITIVO
“COFRE”
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LOEWE - Gran Vía Madrid

- Novedoso escaparate circular
- Entrada en esquina
- Emplazamiento en gran avenida :  
  locales comerciales con altura suficiente  
- Espacio expositivo “teatral”
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LOEWE - Gran Vía Madrid
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LOEWE - Gran Vía Madrid

- El ritmo de los huecos de fachada del edificio 

  continua en la entreplanta, transmitiendose a

  la composición de la fachada de la tienda.

- La entreplanta refuerza la imagen de la cornisa
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LOEWE - Gran Vía Madrid

- Las líneas que ordenan el edificio

  se transmiten a la fachada de la tienda.

- Las líneas de orden constituyen

  los huecos de fachada  del espacio comercial.

- Huecos de fachada: compartimentados:

  Espacio expositivo “Cofre”.
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ESPACIO EXPOSITIVO
“FILTRO”
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LOEWE - Serrano, 26

- Toma como punto de partida la 

  composición de la tienda de Gran Vía 
- La fachada se concibe como un 

  elemento lineal que contiene un

  `filtro mobiliario´ y un `filtro escena´
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LOEWE - Serrano, 26

- Utiliza como referente la Loewe de Gran

  Vía, el elemento cornisa será importante.

- Similitud en la composición

  Cornisa : Marquesina

- La marquesina refuerza la imagen de la tienda

  situada en la esquina, cruce de dos calles.
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LOEWE - Serrano, 26

- Utiliza como referente la Loewe de Gran

  Vía, fachada + cornisa + entreplanta

- Similitud en la composición

- La `pieza´ entreplanta será reinterpretada como   

  una prolongación, hueco en la fachada.
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LOEWE - Serrano, 26

.
 

- Escaparate como elemento teatral

- El escaparate de la izquierza de proporciones

  cuadradas, enmarcará una escena.

  El escaparate de la derecha muestra una 

  vitrina de madera sin fondo que conecta 

  visualmente el exterior con el interior y 

  vic  viceversa. Prolongación al exterior del espacio

  comercial.
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ESPACIO EXPOSITIVO
“FACHADA CONTINUA”
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- Continuidad en fachada

- Fachada muy tensa que da la vuelta y 

  no se rompe con la esquina. 

  Aprovecha para crear la entrada.

- Fachada  y cerramiento de vidrio por       

  delante, los machones de la estrucura

  q  quedan por detrás.

   

LOEWE - Serrano, 26
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LOEWE - Serrano, 34

- Huecos de la fachada del edificio existente 

  se continuan hacia abajo, desdoblandose en

  local comercial.

- Se rellenan todos los huecos sin poder 

  modificarse: edificio protegido.

- Edificio situado en cruce de dos calles de 

  g  gran tamaño.
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–    Roca  –   Arquitectura como elemento de identidad corporativa –

Empresa española fundada en 1917 en Barcelona por los hermanos Roca, que en ese momento 
se llamaría Roca Radiadores S.A, ya que se dedicaban originalmente a la producción de radiado-
res de hierro fundido. En 1929 será cuando Roca entrará definitivamente en el cuarto de baño 
iniciando la fabricación de bañeras.

Pero lo que realmente nos interesa de esta empresa es, como sus propios fundadores afirman, el 
haber estado siempre atentos a los cambios de la sociedad relacionados con el mundo del agua, 
recurso con el que trabajan.

En los años 60, gracias al proceso de modernización que se estaba viviendo en España, crean 
un departamento específicamente dedicado al diseño de sus productos, de esta manera Roca 
siempre ha sido pionera en la aplicación de la electrónica y la domótica4, siempre atentos a reno-
vación con las nuevas tecnologías.

La firma entiende el diseño como una actividad creativa y técnica encaminada a idear productos 
estéticos y modernos pero también útiles y perdurables.

Es importante conocer el proceso de expansión internacional de la empresa. En los años 90, el 
grupo desarrolló una primera fase de apertura exterior con la creación de delegaciones comer-
ciales en Europa, pero también en China, Rusia, Argentina y Brasil. Siendo en el año 2006 el 
momento en el que consiguen el liderazgo mundial en el sector.

Para dar un paso más en su alianza con la sociedad y con el mundo del diseño y las nuevas 
tecnologías. En 2009 se inauguró el Barcelona Gallery, diseñado por el estudio de arquitectura 
de Carlos Ferrater OAB. Con este edificio comenzaría una estrategia de acercar a la sociedad el 
compromiso de la empresa con el mundo de la cultura, el diseño y la arquitectura.

Creando un edificio emblema para vivir la experiencia de marca, al que le seguirían los Gallery 
de Madrid (2011), Londres (2011), Lisboa (2011), Shangai (2013) y Beijing (2017).

4  Real Academia Española (2001). Domótica: Conjunto de sistemas que automatizan las diferen-
tes instalaciones de un edificio.

Arquitectura corporativa, Roca London Gallery, Zaha Hadid (2011)
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Encargando los proyectos a arquitectos de gran influencia como es el estudio Lamela en Madrid 
o el estudio de Zaha Hadid para el proyecto de Londres, de esta manera refuerzan ese interés que 
desde sus inicios la empresa Roca tiene por la calidad del diseño.

Espacios para interactuar con la cultura del agua de Roca, sus productos y sus valores que, ade-
más, albergan actividades culturales, exposiciones, jornadas y debates relacionados con temas 
como el diseño, la sostenibilidad o la arquitectura. Eventos que son en sí mismos un reflejo del 
interés de Roca por seguir avanzando de la mano de la sociedad continuamente.

Así en palabras de la propia empresa, “Los Roca Galleries son espacios que expresan la voluntad 
de Roca, empresa líder en el mercado, por mantener un diálogo constante con la sociedad me-
diante la creación de una plataforma de intercambio de conocimiento con los profesionales de la 
arquitectura, la decoración, el management y todos aquellos que se relacionan con la innovación 
o la sostenibilidad”.

Escaparate “virtual”, Roca Gallery Madrid (2011)

Arquitectura sensorial, el valor de la experiencia, Roca Gallery Madrid (2011)
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CONCLUSIÓN

Tras haber realizado este acercamiento al mundo del escaparate y a los aspectos que tienen que 
ver con la comunicación en el sector del comercio, podemos obtener algunas conclusiones que 
nos ayuden a encontrar una metodología de análisis del espacio expositivo. 

Hemos visto como la importancia que se le ha dado históricamente a este espacio ha estado 
relacionada con el desarrollo tecnológico y cultural del país, convirtiéndose el escaparate en una 
clara muestra de las tendencias sociales y de consumo de cada época.

Así es, que a medida que un país se encontraba en búsqueda de avance y progreso, sus espacios 
comerciales, al estar en directo contacto con sus ciudadanos, conseguían materializar esos idea-
les de evolución en un espacio abierto a la luz, al exterior. Tanto fue así que consiguió convertiste 
en el lugar para la expresión de la modernidad, donde artistas y diseñadores encontraron su 
espacio para presentar a los demás su manera de ver el mundo, el presente y el futuro.

Gracias a esto, en los años 60, se consigue alzar a las marcas como elemento distintivo, como 
reclamo de la sociedad, eso que todo el mundo deseaba tener. El propósito de vincular un pro-
ducto de calidad con un nombre sería una técnica que nos llegará hasta nuestros días.

Algo que Carvajal, el arquitecto encargado de diseñar la nueva tienda de Loewe para Madrid 
en los años 60 supo ver y llevarse a su terreno. En un momento, en el que el diseño comercial 
empezaba a aflorar en España, Carvajal quiso que las tiendas que diseñara para Loewe se convir-
tieran en el lema publicitario de la firma.

Este es un concepto que ha llegado hasta nuestros días, flagship stores, tiendas diseñadas por im-
portantes arquitectos como reclamo y telón de fondo para los productos de las mejores empre-
sas. Por lo tanto le podemos tomar como un precursor de la llamada arquitectura corporativa.

 

Analizando cronológicamente los ejemplos de escaparate de una misma empresa, hemos podido 
crear un catálogo de tipos de espacios que se repiten y que evolucionan según lo que la sociedad 
reclama. Si en un inicio el espacio expositivo era más comprimido y compartimentado, progre-
sivamente evolucionó para prolongarse al exterior, dando al espacio comercial una cualidad más 
abierta, la amplitud visual.

Este principio ha continuado desarrollándose, hasta llegar a la actualidad en pleno avance tecno-
lógico en la que nos encontramos. Donde los espacios comerciales además de abrirse al exterior 
introducen adelantos tecnológicos. Se sitúan pantallas interactivas en las que acercar a la ciudad 
nuevas formas de relacionarse con el mundo del comercio, mostrando imágenes que les sugieran 
involucrarse en el mundo comercial.

Para terminar, podemos ver como actualmente las empresas buscan darle un valor añadido al 
punto de venta, esto es, la experiencia en el comercio. La experiencia entendida como una viven-
cia que hace que las tiendas se reinventen, ofreciendo al consumidor la oportunidad de conocer 
los ideales de la empresa a través de sus productos y de sus tiendas físicas.

Como es el caso de los Gallery de la empresa Roca, donde el principal objetivo es crear un es-
pacio tecnológicamente dinámico para la ciudad. Así el público podrá acercarse a la marca y 
conocerla a través de espacios sensoriales, ya sean a través de la luz o del sonido brindándole 
una experiencia única.
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