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Thesis Topic 

The topic of this thesis belongs to the graphic 
design and engraving field of study, thus the 
main topic research is surface design and its 
significance for the total work of art in interior 
housing design of the modernist Viennese ar-
tist Koloman Moser. Moser’s surface design is 
at the heart of his artistic career, which makes 
him stand out as a graphic designer in Austrian 
modernism. Furthermore, in regards to the art 
of engraving, in my personal artwork (which 
is explored further in the sixth chapter of this 
thesis) it is shown a catalogue of ten surface 
designs made using two engraving techniques, 
embossing and ink embossing. 

· NOTA DE TESIS ·

Esta tesis se enmarca dentro de la especialidad 
de diseño gráfico y grabado, de ahí que el tema 
principal de la investigación sea el diseño en su-
perficie y su papel en la obra de arte total de los 
interiores de viviendas diseñados por el artista 
modernista vienés Koloman Moser. El trabajo 
en diseño en superficie de este artista ocupa un 
lugar principal en su carrera profesional, des-
tacando como diseñador gráfico en el moder-
nismo austriaco. Por otra parte, en referencia a 
la especialidad de grabado, en la obra artística 
personal (que ocupa el capítulo VI de esta te-
sis) se muestra un catálogo de diez diseños en 
superficie realizados mediante dos técnicas de 
grabado, el gofrado y el entintado en relieve.
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“La babosa de Saint-Denis” · portada, contraportada y pliego
· Die Nacktschnecke von Saint-Denis ·

“Los Alpes Suizos” · portada capítulo I
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· Ruhiges Meer ·

“Palmeras” · portada capítulo III
· Palmen ·

“La oveja en el prado” · portada capítulo IV
· Das Schaf auf der Weise ·

“Campo de cebada” · portada capítulo V
· Gerstenfeld ·

“El trébol irlandés” · portada capítulo VI
· Das irische Kleeblatt ·

“Una foca en Dingle” · portada capítulo VII
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· CONCEPTOS ·

· CONCEPTS ·



DISEÑO EN SUPERFICIE ·
FLÄCHEN SCHMUCK

Decoración aplicable sobre cualquier tipo de 
superficie.

OBRA DE ARTE TOTAL ·
GESAMTKUNSTWERK

Este concepto se encuentra vinculado a una 
idea de síntesis artística, así como de totali-
dad y unidad estética. Este ideal modernista 
llega a su culminación en los Talleres Vieneses 
fundados por Koloman Moser en 1903.

SECESIÓN DE VIENA · MODERNISMO VIENÉS 
· SEZESSION

Colectivo artístico fin de siècle representante 
del Modernismo en Austria donde se enmar-
ca la obra de Koloman Moser.

TALLERES VIENESES ·
WIENER WERKSTÄTTE

Fundados por Koloman Moser en 1903, esta 
empresa de diseño de interior se enmarca den-
tro del movimiento modernista austriaco, los 
cuales llevan a culminación el concepto de obra 
de arte total modernista.



SURFACE DESIGN ·
FLÄCHEN SCHMUCK

A decoration technique that can be used in any 
kind of surface. 

TOTAL WORK OF ART ·
GESAMTKUNSTWERK

The concept of total work of art is linked to the 
idea of synthesis of the arts, as well as an aes-
thetic and comprehensive unity. This modernist 
approach reaches its zenith in the Viennese 
Workshops founded by Koloman Moser in 1903. 

VIENNA SECESSION · VIENNESE MODERNISM 
· SEZESSION

Viena Secession is a group of fin de siècle artists 
who represent the modernist movement in Aus-
tria, to which Koloman Moser’s art belongs. 

VIENNESE WORKSHOPS ·
WIENER WERKSTÄTTE

This interior design company was founded by 
Koloman Moser in 1903 and belongs to the 
Austrian modernist movement, which were the 
ones responsible for the fulfillment of the mo-
dernist concept of total work of art. 
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El artista modernista vienés Koloman Moser 
(1868-1918) lleva a culminación el concepto 
de obra de arte total en sus trabajos de interio-
rismo realizados por los Talleres Vieneses. La 
renovación estética total de estos interiores, 
en los que el diseño en superficie ocupa un lu-
gar principal, ocurre en un período de fuertes 
cambios sociales, donde el elevado esteticis-
mo secesionista es reflejo del decadente pe-
ríodo fin de siècle. La “demencia esteticista” de 
Koloman Moser se muestra en sus diseños de 
interior de viviendas  - los cuales están guiados 
por un mismo planteamiento estético  -, donde 
la síntesis artística promovida por la creación 
de la obra de arte total hace posible el ideal 
modernista de unión arte-vida. El diseño en 
superficie de Koloman Moser es partícipe de 
la unidad estética de los diseños de interior de 
este artista, siendo estos un claro ejemplo del 
auge de las artes decorativas en el siglo XIX.

CAPÍTULO I
MARCO HISTÓRICO DE
KOLOMAN MOSER

En este capítulo se muestra el contexto histó-
rico de Koloman Moser, en el cual este artista 
lleva a cabo su obra centrada en la creación de 
la obra de arte total. El siglo XIX es un perío-
do de grandes cambios sociales derivados de 
la Revolución Industrial, en el que la burguesía 
toma un papel clave convirtiéndose en la prin-
cipal clientela del arte modernista a finales de 
este siglo. En este período de modernización, 
las artes decorativas se convierten en un movi-
miento cultural, es decir, en un instrumento de 
transformación de la vida de las personas, una 
idea que se relaciona directamente con la no-
ción de obra de arte total. A partir de la revo-
lución tecnológica, los procesos industriales 
se unen a las formas artísticas tradicionales, 
dando lugar a un descontento estético que 
desemboca en la búsqueda de nuevos plan-
teamientos artísticos. En la segunda mitad 
del siglo XIX emerge una nueva sensibilidad 
artística vinculada a la corriente posromán-
tica - la cual funciona como caldo de cultivo 
del Modernismo en torno a 1900 -, en la que 
destacamos al Movimiento Estético como 
principal influencia en el trabajo de Koloman 
Moser. En el período fin de siècle, la sociedad 
victoriana se encuentra inmersa en un mundo 
cada vez menos victoriano, donde la Viena de 
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1900, la Viena de Koloman Moser, se debate 
entre su pasado más verdadero y su presente 
más incierto.

CAPÍTULO II
ANTECEDENTES DE LA OBRA DE
ARTE TOTAL DE KOLOMAN MOSER
EN LA VIVIENDA

Después del primer capítulo, en el que vemos 
que los artistas modernistas pretenden una 
transformación de la realidad embellecien-
do la propia vida a través de la creación de 
obra de arte total - siendo Koloman Moser 
el que lleve a culminación este concepto en 
el espacio interior de la vivienda -, ahora nos 
adentramos en los antecedentes de este ideal 
modernista, cuyo origen se encuentra vincu-
lado a una intención generalizada de encerrar 
la vida entera en el diseño de una realidad 
más estética capaz de salvar a una sociedad 
en declive. De esta forma, la propuesta de to-
talidad estética vinculada a la idea de refun-
dación social de los festivales revolucionarios 
franceses de finales del siglo XVIII, pudo ser-
vir de antesala a la síntesis artística promovida 
por el Gesamtkunstwerk (obra de arte total) 
del compositor romántico alemán Richard 
Wagner, el principal referente de la obra de 
arte total modernista. Los artistas románticos 
encarnan el sueño utópico de renacimiento 

social francés, al mismo tiempo que serían los 
responsables de consagrar la totalidad que 
encierra la obra dramática del escritor barro-
co español Pedro Calderón de la Barca. Ade-
más, de una manera más directa, la totalidad 
de la obra de Calderón pasa a formar parte 
de la Viena finisecular, la Viena de Koloman 
Moser, a través de la obra del poeta vienés 
Hugo von Hofmannsthal. Por último, la sín-
tesis artística propuesta por el artista inglés 
William Morris en la vivienda, el principal re-
presentante de los talleres ingleses Arts and 
Crafts de mediados del siglo XIX, servirá como 
modelo de unión arte-vida para los Wiener 
Werkstätte (Talleres Vieneses) fundados por 
Koloman Moser en 1903.

CAPÍTULO III
LA OBRA DE ARTE TOTAL A TRAVÉS
DE SU BIOGRAFÍA 1868-1918

A través de los acontecimientos más impor-
tantes de la vida de Koloman Moser se mues-
tra el camino de este artista hacia la totalidad 
estética. Desde su trabajo en la revista de la 
Secesión Ver Sacrum hasta sus trabajos en 
diseño de interior, vemos esa totalidad que 
implica la creación de la obra de arte total. 
A lo largo de su carrera profesional, Koloman 
Moser se encuentra cada vez más compro-
metido con la creación del Gesamtkunstwerk 

en el “arte de espacio”, llevándolo a su cul-
minación en los Talleres Vieneses. De esta 
forma, el espacio arquitectónico se convierte 
en una pieza fundamental en la creación de 
la obra de arte total de Koloman Moser en el 
diseño de interior de la vivienda, donde cada 
elemento que forma parte del conjunto es 
elevado a una dimensión artística, teniendo 
lugar la unión definitiva entre el arte y la vida. 
En esta renovación estética de la vivienda, los 
Talleres Vieneses dejan a un lado el aspecto 
político y social del concepto de obra de arte 
total de sus antecedentes para centrarse en el 
aspecto estético y comercial del diseño.

CAPÍTULO IV
EL DISEÑO EN SUPERFICIE DE KOLOMAN
MOSER EN LA EXPERIENCIA ESTÉTICA
TOTAL DE LA VIVIENDA

Este capítulo se centra en mostrar los ejem-
plos más representativos del trabajo de Kolo-
man Moser en interiorismo realizados por los 
Talleres Vieneses, donde lleva a culminación 
la noción de obra de arte total. Destacamos el 
diseño de interior de sus dos casas, la primera 
construida en Hohe Warte (1901) y la poste-
rior situada en la Villa Mautner von Markhof 
(1905), así como sus comisiones de diseño de 
interior para los apartamentos de Gerta Eis-
ler von Terramare (1903), Bernhard Sewald 

(1904) y Margaret Stonborough-Wittgenstein 
(1905). Concretamente nos centramos en el 
papel de su diseño en superficie en la obra de 
arte total de estas casas, el cual se convierte 
en un elemento clave en el embellecimien-
to de estos interiores buscado a través de la 
creación de este ideal de totalidad estética. 
Estos espacios estarán completamente regi-
dos  por un mismo planteamiento estético 
geométrico, abstracto y bidimensional, el cual 
derivará en el uso del cuadrado, creando así 
la unidad estética que proporciona la creación 
del Gesamtkunstwerk. Para llevar a cabo esta 
total renovación artística en la vivienda, Kolo-
man Moser mira a su propio pasado artístico y 
toma como referencia las líneas rectas carac-
terísticas del período austriaco Biedermeier 
de la primera mitad del siglo XIX, siendo éste 
también un ejemplo de obra de arte total en el 
diseño de interior. Por otra parte, este artista 
demuestra ser un “artista de las dos dimen-
siones” aportando bidimensionalidad al espa-
cio como un rasgo característico de su obra. 

CAPÍTULO V
BREVE CATALOGACIÓN DEL DISEÑO
EN SUPERFICIE DE KOLOMAN MOSER

Debido a la importancia del diseño en superfi-
cie en los trabajos de interiorismo de Koloman 
Moser, en este capítulo se muestra un breve 
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catálogo de los diseños más destacados reali-
zados por este artista en tres momentos cla-
ves de su carrera profesional, la empresa textil 
Backhausen & Söhne, el catálogo litográfico 
Die Quelle: Flächen Schmuck y los Talleres Vie-
neses, así como los utilizados en los diseños 
de interior expuestos como ejemplo de obra 
de arte total en el capítulo anterior. De esta 
forma, podemos ver de manera más gráfica 
la evolución de este artista como creador de 
diseños en superficie, el cual llega a alcanzar 
la completa abstracción geométrica en los Ta-
lleres Vieneses.

CAPÍTULO VI
OBRA ARTÍSTICA PERSONAL

Este capítulo funciona como conclusión y cie-
rre al estudio teórico sobre Koloman Moser 
y su concepción de la obra de arte total en 
el diseño de interior. Los anteriores capítulos 
dejan patente la importancia del diseño en 
superficie en relación a la obra de arte to-
tal en los trabajos de interiorismo realizados 
por Moser, por lo que, teniendo también en 
cuenta que esta tesis se enmarca dentro de 
la especialidad de diseño gráfico y grabado, 
mi propuesta artística personal consiste en la 
creación de un catálogo de diez diseños en 
superficie inspirados en el trabajo de este ar-
tista. Este catálogo, titulado El Origen, se lleva 

a cabo en formato digital y mediante dos téc-
nicas de grabado, el gofrado y el entintado en 
relieve. En este capítulo, también se incluyen 
fotografías del proceso de trabajo donde se 
explican los pasos seguidos en la realización 
de las estampaciones grabadas. Además, es-
tos diseños son aplicados a diferentes objetos 
y superficies como el textil, la lona plástica, el 
papel de pared o la cerámica, comúnmente 
utilizados en interiorismo, haciendo así alu-
sión a la participación del diseño en super-
ficie en el diseño de interior de la vivienda. 
Para concluir, en el último apartado se mues-
tra el packaging utilizado para los trabajos 
físicos presentados como obra artística per-
sonal. Éste también forma parte de la obra, 
siendo, junto al material artístico, una repre-
sentación de la noción de obra de arte total, 
la cual es protagonista de esta investigación.

Koloman Moser (1868-1918) was an Austrian 
modernist artist who accomplished the con-
cept of total work of art through his interior 
design works which were made by the Wienner 
Werkstätte (Vienna Workshop). The complete 
aesthetic renewal of these interior designs, in 
which surface design are at the centre, occurs 
in a period of strong social changes, where the 
profound secessionist aestheticism is a reflec-
tion of the decadence of the fin de siècle pe-
riod. Koloman Moser’s “aesthetic dementia” 
is shown in his housing interior designs - which 
are guided by the same aesthetic approach  -, 
where the artistic synthesis fostered by the 
total work of art enables the modernist ideal 
of union of art-life. Koloman Moser’s surface 
design is a part of the aesthetic unity of his 
interior designs, which are a clear example of 
the growth of decorative arts in the nineteenth 
century. 

CHAPTER I 
KOLOMAN MOSER’S HISTORIC 
FRAMEWORK 

This chapter deals with the historical framework 
of Koloman Moser, where this artist developed 
his work focusing on the concept of creation of 
the total work of art. The nineteenth century is 
a period of great social changes which originated 
in the Industrial Revolution. In this period, the 
middle-class plays a key role as the main clien-
tele of modernist art at the end of this century. 
In this modernization period, decorative arts be-
come a cultural movement, that is to say, they 
turn into a resource which transform people’s 
lives, an idea which is directly related to the to-
tal work of art concept. From the technological 
revolution, industrial processes joined with tra-
ditional artistic techniques, causing an esthetic 
displeasure which leads to a search for new ar-
tistic approaches. In the second half of the 19th 
century emerges a new artistic sensibility which 
is connected to the pos-romantic trend - the la-
ter works as a breeding ground for Modernism 
towards 1900s  -, emphasizing the Aesthetic Mo-
vement as the main influence in Koloman Mo-
ser’s work. In the fin de siècle period, victorian 
society finds itself absorbed in a world which is 
less and less victorian, when the Vienna of 1900s, 
Koloman Moser’s Vienna, struggles between its 
truest past and its most uncertain future. 



38 39

CHAPTER II 
PRECEDENTS OF TOTAL WORK OF 
ART CONCEPT IN KOLOMAN MOSER’S 
HOUSING DESIGN 

After the first chapter in which we see how 
modernist artists pretend a permutation of 
reality by embellishing life itself through the 
creation of the total work of art - Koloman 
Moser being the one who takes this concept 
to completion in the indoor area of housing 
design -, we now get to the heart of the bac-
kground of this modernist ideal, whose origin 
is connected to a general intention of enclo-
sing life itself in the design of a more esthetic 
reality capable of saving a society in decline. 
This way, the proposal of aesthetic entirety to-
gether with the idea of social reestablishment 
of the end of the 18th century revolutionary 
French festivals could lead up to the artistic 
synthesis promoted by the Gesamtkunstwerk 
(total work of art) of the German romantic 
composer Richard Wagner, the main mentor 
of the modernist total work of art. Romantic 
artists embody the unrealistic dream of so-
cial French rebirth, being at the same time 
responsible for establishing the entirety that 
is enclosed in the plays of the Spanish Baro-
que writer Pedro Calderón de la Barca. Be-
sides, in a more direct way, Calderón literary 
works, as a whole, become a part of turn-of-
the-century Vienna, the Vienna of Koloman 

Moser, through the literary work of the Vien-
nese poet Hugo von Hofmannsthal. Finally, 
the artistic synthesis for housing proposed 
by the British artist William Morris, the main 
spokesperson of the British Arts and Crafts 
Movement in mid-19th century, will become 
an art-life model for the Wiener Werkstätte 
(Viennese Workshops) founded by Koloman 
Moser in 1903. 

CHAPTER III 
THE TOTAL WORK OF ART THROUGH 
MOSER’S BIOGRAPHY 1868-1918 

The main events of Koloman Moser’s life  
show  the path of this artist to the total work 
of art aesthetic in its entirety. Starting with his 
work in the Secession magazine Ver Sacrum  
to his interior design works, we see the enti-
rety involved in the creation of the total work 
of art. Through his career, Koloman Moser is 
more and more committed to the creation of 
the Gesamtkunstwerk in the “art of space”, 
taking it to its zenith in the Viennese Works-
hops. In this way, architectural space beco-
mes an essential part of Moser’s creation of 
the total work of art in interior design, where 
every element that belongs to the group is 
raised to an artistic aspect, in which the final 
bond between art and life takes place. In this 
aesthetic renewal of housing, the Viennese 

Workshops leave aside the social and political 
aspects of their history in the total work of art 
to focus on the commercial and aesthetic as-
pects of design. 

CHAPTER IV 
KOLOMAN MOSER’S SURFACE DESIGN
IN THE TOTAL AESTHETIC EXPERIENCE
OF HOUSING

This chapter focuses on showing the most 
emblematic examples of Koloman Moser’s 
interior design works made by the Viennese 
Workshops, where he takes the total work of 
art concept to its zenith. We emphasize the 
interior design of his two houses, the first one 
built in Hohe Warte (1901) and the later in 
Villa Mautner von Markhof (1905), as well as 
his interior design commissions for the flats 
of Gerta Eisler von Terramare (1903), Bern-
hard Sewald (1904) and Margaret Stonbo-
rough-Wittgenstein (1905). In particular, we 
will focus on the role of his surface design in 
the total work of art of these houses, which 
becomes a key element in the search for em-
bellishment of these interiors by the creation 
of this ideal of aesthetic as a whole. These 
spaces will be completely controlled by the 
same geometrical, abstract and two-dimen-
sional aesthetic, which will result in the use 
of the square, thus creating an aesthetic unit 

that is provided by the creation of the Gesam-
tkunstwerk. In order to accomplish this total 
renewal in housing, Koloman Moser takes a 
look at his own artistic past and takes Austrian 
Biedermeier straight lines of the first half of 
the 19th century as a reference, them also 
being an example of total work of art in in-
terior design. On the other hand, this artist 
shows that he is an “artist of the two-dimen-
sions” by providing two-dimensionality to the 
space as a characteristic feature of his work.  

CHAPTER V
BRIEF CATALOGUING OF KOLOMAN 
MOSER SURFACE DESIGN 

Due to the importance of the surface design 
on the interior works of Koloman Moser, this 
chapter contains a brief cataloguing of the 
most important designs created by this artist 
in three key moments of his career: the textile 
company Backhausen & Söhne, the lithogra-
phic catalogue Die Quelle: Flächen Schmuck 
and the Viennese Workshops, as well as the 
ones used in the interior design displayed as 
examples of total work of art in the previous 
chapter. Thus, we can see the evolution of this 
artist as a creator of surface designs in a more 
graphical way, reaching complete geometrical 
abstraction in the Viennese Workshops.
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CHAPTER VI 
PERSONAL ARTWORK 

This chapter works as a summary and termina-
tion to the theoretical study on Koloman Moser 
and his concept of total work of art in interior 
design. The previous chapters leave proof of the 
importance of surface design in regards to the 
total work of art in the interior design works of 
Moser, therefore, also taking into account that 
this thesis belongs to the graphic design and 
engraving field of study, my personal artistic 
proposal consists in the creation of a catalogue 
of ten surface designs inspired in the work of 
this artist. This catalogue, entitled El Origen 
(The origin), is executed in digital format and 
through the use of two engraving techniques, 
embossing and ink embossing. This chapter 
includes photographs of the work process in 
which the steps followed for the execution of 
engraving prints are explained. Besides, these 
designs are applied to different surfaces and ob-
jects such as textile, acrylic canvas, wallpapers 
or ceramic, which are commonly used in indoor 
design, showing how surface design is involved 
in indoor housing design. To conclude, in the 
last part of this chapter we show the packaging 
used for the works which is presented as artistic 
personal work. This packaging is also a part of 
the work of art, being, together with the artistic 
material, a representation of the idea of total 
work of art, which is the focus of this research. 
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· JUSTIFICACIÓN Y APORTACIÓN ·

· JUSTIFICATION AND CONTRIBUTION ·
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JUSTIFICACIÓN del tema · Esta tesis, titulada 
Koloman Moser y la obra de arte total: su dise-
ño en superficie, ejemplos más representativos 
de su trabajo en interiorismo. Obra artística 
personal, se enmarca dentro de la especiali-
dad de diseño gráfico y grabado, de ahí que 
la investigación se centre en analizar el papel 
del diseño en superficie de Koloman Moser en 
los interiores de viviendas diseñados por este 
artista bajo la noción de obra de arte total.

La elección del artista modernista vienés Ko-
loman Moser como tema central de la investi-
gación, deriva de su importancia en el área del 
diseño gráfico. Koloman Moser se convierte 
en el diseñador gráfico de la Secesión de Vie-
na, incluso en sus trabajos de interiorismo en 
los que no deja de ser un “artista de las dos di-
mensiones” utilizando el diseño en superficie 
como principal elemento decorativo.

Tras una primera fase de averiguación y re-
copilación de bibliografía, sale a la luz la im-
portancia del concepto de Gesamtkunstwerk 
(obra de arte total) en el Modernismo, por lo 
que la investigación comienza a dirigir su bús-
queda hacia el significado de este ideal mo-
dernista. En esta búsqueda, se observa que 
Koloman Moser está completamente involu-
crado en la creación de la obra de arte total, 
llevando a culminación esta noción de totali-
dad estética en su trabajo en interiorismo en 

los Wiener Werkstätte (Talleres Vieneses).

De esta forma, finalmente la investigación se 
decanta por centrarse en el papel del diseño 
en superficie de Koloman Moser en el diseño 
de interior de la vivienda donde, a través de la 
creación de la obra de arte total, tiene lugar la 
verdadera unión arte-vida.

¿Por qué esta tesis une, en torno a la figura 
de Koloman Moser, diseño en superficie, obra 
de arte total y diseño de interior? A pesar de 
las intenciones funcionalistas del Modernismo, 
éste resulta ser un movimiento esencialmen-
te decorativo, siendo el diseño en superficie 
de Koloman Moser el sustituto bidimensional 
del ornamento tridimensional orgánico y de 
inspiración en la naturaleza del Art Nouveau 
(modernismo francés y belga). De esta forma, 
sería imposible entender la renovación estéti-
ca de Koloman Moser en interiorismo, donde 
lleva a culminación el ideal modernista de obra 
de arte total, sin la utilización de su diseño en 
superficie, el cual, como principal motivo orna-
mental, ocupa un lugar protagonista.

Las cinco casas seleccionadas para esta investi-
gación son algunos de los ejemplos más repre-
sentativos de la carrera profesional de Koloman 
Moser como diseñador de interior, destacando 
el diseño de interior de sus dos casas, la prime-
ra construida en Hohe Warte (1901) y la pos-
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terior situada en la Villa Mautner von Markhof 
(1905), así como sus comisiones de diseño de 
interior para los apartamentos de Gerta Eisler 
von Terramare (1903), Bernhard Sewald (1904) 
y Margaret Stonborough-Wittgenstein (1905). 
Estas casas, a excepción de la construida en 
Hohe Warte, serían proyectos realizados por los 
Talleres Vieneses, la empresa de interiorismo 
donde se lleva a culminación la noción de obra 
de arte total. No obstante, el proyecto de esta 
casa ya estaría orientado a conseguir este ideal 
de totalidad, en la que elevando cada objeto 
a una dimensión artística, se consigue el ideal 
modernista de unión arte-vida.

Además, a través del análisis de estas cinco 
casas nos damos cuenta de la importancia del 
diseño en superficie en el trabajo de Koloman 
Moser en interiorismo, destacando elementos 
que se repiten en cada una de ellas, los cuales 
se convierten en las claves estéticas de su tra-
bajo. El diseño en superficie forma parte de 
la totalidad estética de estas casas donde tie-
ne lugar la síntesis artística promovida por el 
Gesamtkunstwerk, participando en la unidad 
estética del conjunto total del diseño.

APORTACIÓN de la investigación · Al igual 
que sus trabajos de diseño en superficie, los 
cuales han sido ya muy estudiados, podemos 
encontrar varias investigaciones sobre estas 
casas, destacando las aportaciones del doc-

tor Christian Witt-Dörring sobre el diseño de 
interior de Koloman Moser. Por lo tanto, esta 
tesis pretende aportar un análisis específico 
del papel del diseño en superficie en la obra 
de arte total de estas viviendas, mostrándolo 
como un elemento clave de estos interiores, el 
cual se encuentra vinculado estética y concep-
tualmente al resto de elementos de la compo-
sición del espacio. La unidad estética de estos 
proyectos de interiorismo sería promovida por 
la creación de la obra de arte total, la cual tras-
ciende a la mera unión física de las artes en el 
espacio interior, ofreciendo una experiencia 
sensible de unión estética, sinestésica, mística 
e inmaterial, la cual sólo puede ser percibida 
gracias a la relación entre las diferentes disci-
plinas artísticas. Otra aportación de esta tesis 
sería la de entender la creación de la obra de 
arte total de Koloman Moser en sus diseños 
de interior de viviendas como un reflejo de su 
contexto histórico, centrándonos en el papel 
de su diseño en superficie. La “demencia este-
ticista” de Koloman Moser en estos interiores, 
así como la forma de utilización de su diseño 
en superficie, reflejan la necesidad de obra de 
arte total del período en el que vive este ar-
tista, por lo que antes de pasar al análisis cen-
trado en su diseño en superficie en la obra de 
arte total de los interiores de viviendas proyec-
tados por este artista (capítulo IV), será nece-
sario presentar su marco histórico, así como el 
contexto en el que aflora el concepto de obra 

de arte total (capítulo I), de esta forma podre-
mos entender el porqué del compromiso de su 
obra con este concepto, para así pasar luego al 
cómo lo lleva a cabo en el diseño de interior en 
el cuarto capítulo de esta tesis.

¿Cuál es su origen? Por otra parte, también será 
necesario profundizar en el origen de esta noción 
de totalidad, así como en el significado y la tras-
cendencia del Gesamtkunstwerk (obra de arte 
total) en los antecedentes de la obra de arte total 
de Koloman Moser (capítulo II), de este modo, 
llegaremos a una mayor compresión de este con-
cepto llevado a cabo por este artista en interio-
rismo. Además, a partir de su biografía (capítulo 
III), vemos de qué forma el concepto de obra de 
arte total entra a formar parte de su trabajo. En 
este capítulo se muestra cómo Koloman Moser 
pasa a dedicarse por completo al “arte de espa-
cio”, siempre guiado por el concepto de obra de 
arte total, en el que demuestra ser un artista del 
“arte plano” por el uso de sus diseños en superfi-
cie como motivo ornamental. 

Debido a la importancia del diseño en superfi-
cie en la carrera profesional de Koloman Moser, 
siendo clave para entender su renovación estéti-
ca en la obra de arte total de la vivienda, mostra-
mos una breve catalogación de su diseño en su-
perficie (capítulo V), a través de la cual podemos 
ver su evolución desde una línea más orgánica 
hasta otra recta, con la cual llevará a cabo la obra 

de arte total en el diseño de interior de las vi-
viendas expuestas en esta tesis. Estos interiores 
estarán guiados por un mismo planteamiento 
estético geométrico, abstracto y bidimensional, 
desembocando en el uso del cuadrado, tanto 
en el diseño en superficie como en el resto de 
los elementos que componen el espacio. En re-
lación a la obra artística personal (capítulo VI), 
ésta funciona como conclusión práctica y cierre 
a la investigación teórica previa, destacando mi 
papel como diseñadora gráfica en la realización 
de un catálogo de diez diseños en superficie. 
Estos serán impresos sobre varios materiales 
y objetos normalmente utilizados en el diseño 
de interior, haciendo así alusión a la utilización 
del diseño en superficie en los proyectos de in-
teriorismo de Koloman Moser. Por otra parte, el 
concepto de obra de arte total sale a la luz en la 
realización del packaging utilizado para presen-
tar la obra artística personal que, junto al mate-
rial artístico, conforman un diseño total guiado 
por un mismo planteamiento artístico inspirado 
en las principales claves estéticas de la obra de 
Koloman Moser. Por último, en referencia a la 
especialidad de grabado, el catálogo de diseño 
en superficie también se llevará a cabo mediante 
dos técnicas de grabado, el gofrado y el entinta-
do en relieve. La elección de estas dos técnicas 
viene determinada por su capacidad de crear 
una imagen en relieve, dándonos la posibilidad 
de imaginar la aplicación del diseño en superficie 
grabado (tridimensional) sobre una superficie.
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Topic JUSTIFICATION · This thesis, entitled 
Koloman Moser and the total work of art: his 
surface design, the most emblematic examples 
of his interior design work. Personal artwork, 
belongs to the graphic design and engraving 
field of study, hence the research focus is the 
importance of Koloman Moser’s surface de-
sign in the housing interior designs by this ar-
tist within the concept of total work of art. 

Choosing the Viennese modernist artist Kolo-
man Moser as the main subject of research 
arises from his significance in the area of gra-
phic design. Koloman Moser turns into the 
graphic designer of the Vienna Secession, 
even in his interior works in which he does 
not cease being an “artist of the two-dimen-
sional” using surface design as a main orna-
mental element. 

After a first period of prior enquiries and a bi-
bliographical compilation, the importance of 
the concept of Gesamtkunstwerk  (total work 
of art) in Modernism comes to light, to such 
a degree that the research starts leading its 
focus to the significance of this modernist 
ideal. In this search, we notice that Koloman 
Moser is completely involved in the creation 
of the total work of art, taking this concept of 
aesthetic completion to its zenith in his inte-
rior design works for the Wiener Werkstätte 
(Viennese Workshops). 

So, the research finally opts for focusing on 
the importance Koloman Moser’s surface 
design for housing interior design in which, 
through the creation of the total work of art, 
the true bond of art-life takes place. 

Why does this thesis connect surface design, 
total work of art and interior design, towards 
the leading figure of Koloman Moser? Despi-
te the functional intentions of Modernism, 
this movement turns out to be substantially 
ornamental, with Koloman Moser’s surface 
design being the two-dimensional alternative 
to the Art Nouveau organic three-dimensio-
nal embellishment which is inspired in nature 
(French and Belgian modernism). Along these 
lines, it would be impossible to understand 
the aesthetic renewal of Koloman Moser in 
interior design, where he carries out to its 
zenith the modernist ideal of complete work 
of art, without his usage of surface design, in 
which the later has a major role as a main de-
corative element. 

The five houses chosen for this research are 
some of the most relevant ones for Koloman 
Moser’s career as an interior designer, em-
phasizing the importance of the interior de-
sign of his two houses, the first one built in 
Hohe Warte (1901) and the later located in 
the Villa Mautner von Markhof (1905), as well 
as his interior design commissions for the 
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flats of Gerta Eisler von Terramare (1903), Ber-
nhard Sewald (1904) and Margaret Stonborou-
gh-Wittgenstein (1905). These houses, except 
the one built in Hohe Warte, were projects 
made by the Viennese Workshops, the inte-
rior design company where the concept of to-
tal work of art is completed. In any case, the 
project on this house would already be aimed 
at achieving this ideal of entirety in which, by 
raising each object to an artistic dimension, 
the ideal union of art-life is achieved. 

Moreover, through an analysis of these five 
houses we realise how important Koloman 
Moser’s surface design is for interior design, 
by focusing on elements that are repeated in 
each of them, which turn into the aesthetic 
keys of his work. Surface design belongs to 
the aesthetic whole of these houses where 
the artistic synthesis promoted by the Gesam-
tkunstwerk occurs, in which it becomes a part 
of the aesthetic unit of the group design. 

Research CONTRIBUTION · Just as his works 
on surface designs have been widely studied, 
we can also find several research about these 
houses, and we should point out the contri-
butions of the doctor Christian Witt-Dörring 
about Koloman Moser’s interior designs. The-
refore, the aim of this thesis is to provide a 
specific analysis on the role of surface design 
in the total work of art of these houses, by 

showing it as a key element of these interior 
designs, which is linked aesthetically and con-
ceptually to the rest of the elements of the 
composition of space. The aesthetic unity 
of these interior designs is promoted by the 
creation of the total work of art. This concept 
goes beyond the mere physical bond of arts 
in indoor spaces, by offering a sensitive ex-
perience of synaesthesia, aesthetic, mystical 
and intangible union, which can only be per-
ceived thanks to the relationship among the 
different artistic areas. Another contribution 
of this thesis would be to understand Kolo-
man Moser’s creation of the total work of art 
in his indoor designs as a reflection of his his-
torical context, by focusing on the role of his 
surface design. Koloman Moser’s “aesthetic 
dementia” in this interior designs, as well as 
his usage of surface design reflect the impor-
tance of the total work of art in the lifespan of 
this artist, so that before we proceed to focus 
on the analysis of his surface design in the to-
tal work of art of indoor designs planned by 
this artist (chapter IV), we need to introduce 
his historical frame, as well as the context in 
which the concept of total work of art emer-
ges (chapter I). That way we will be able to 
understand the cause of his work of art com-
mitment to this concept, in order to move 
forward to how he carries out interior design 
in the fourth chapter of this thesis. 

What is his origin? On the other hand, it will 
also be necessary to delve into the origin of 
this concept of entirety, as well as into the 
meaning and importance of the Gesamtkuns-
twerk (total work of art) in the precedents 
of the total work of art concept in Koloman 
Moser’s housing design (chapter II). This will 
allow us to a better understanding of the con-
cept created by this interior designer. Besides, 
through his biography (chapter III), we can see 
how the concept of total work of art becomes 
a part of his work. This chapter shows how Ko-
loman Moser proceeds to devote himself to 
the “art of space”, always guided by the con-
cept of total work of art, in which he shows to 
be an artist of  “flat art” with the usage of his 
surface designs as a decorative motif. 

Due to the importance of surface design 
in  Koloman Moser’s career, which is key to 
understand his aesthetic renewal of the to-
tal work of art in housing design, we show a 
brief catalogue of Koloman Moser’s surface 
design (chapter V). In this catalogue we can 
see his evolution from a more organic design 
to a straight one, which will be the one he 
uses to achieve the total work of art in indoor 
housing design of the houses that are displa-
yed in this thesis. These indoor designs will 
be guided by the same aesthetic two-dimen-
sional approach which will lead to the usage 
of squares for surface design as well as for 

the rest of the elements that are part of the 
space. Regarding personal artwork (chapter 
VI), the aforementioned works as a practical 
conclusion and closure to previous research 
work, with emphasis on my role as graphic 
designer by creating a catalogue of ten sur-
face designs. These designs will be printed 
on different materials and objects which are 
commonly used in indoor design, thus making 
reference to Moser’s usage of surface design 
in his indoor design projects. On the other 
hand, the concept of total work of art comes 
out in the making of the packaging used to 
display the personal artistic proposal which, 
along with the artistic material, shapes a total 
design guided by the same artistic approach 
inspired in the main aesthetic features of Ko-
loman Moser’s artwork. Finally, in regards to 
the engraving field of study, the surface de-
sign catalogue will also be carried out through 
two engraving techniques: embossing and ink 
embossing. Choosing these two techniques 
is determined by their ability of creating a 
three-dimensional image, enabling us to ima-
gine the implementation of three-dimensio-
nal surface engraving on a surface. 
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· HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ·

· HYPOTHESES AND OBJECTIVES ·
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HIPÓTESIS

(hipótesis 1)

Esta investigación se centra en mostrar el dise-
ño en superficie del artista modernista Kolo-
man Moser como el componente ornamental 
de sus diseños de interior de viviendas y, por 
lo tanto, como un elemento clave en su traba-
jo en interiorismo debido a la importancia del 
ornamento en el movimiento modernista. Así, 
en este estudio se destaca el papel principal 
del diseño en superficie en la obra de arte to-
tal de los diseños de interior de viviendas de 
Koloman Moser.

(hipótesis 2)

Además, el diseño en superficie se incluye den-
tro del área de las artes decorativas, las cuales 
se convierten en el siglo XIX en un movimiento 
cultural capaz de cambiar la realidad. De este 
modo, la participación del diseño en superfi-
cie en los diseños de interior de Koloman Mo-
ser es clave, siendo el principal responsable de 
la idealización y el embellecimiento buscados 
por este artista en estos interiores donde el 
arte se une a la vida a través de la síntesis ar-
tística promovida por la creación de la obra de 
arte total. Igualmente, el elevado esteticismo 

de estos trabajos de interiorismo sería un re-
flejo del decadente período fin de siècle en el 
cual Koloman Moser lleva a cabo su obra. De 
esta forma, la totalidad estética de los diseños 
de interior de viviendas proyectados por este 
artista funcionaría como respuesta a la deca-
dente situación de en torno a 1900.

La vehemente implicación de Koloman Moser 
en la creación de la obra de arte total le lleva 
a realizar proyectos de interiorismo caracteri-
zados por la unidad estética del conjunto. De-
bido a la importancia del diseño en superficie 
en la concepción de la obra de arte total en 
sus trabajos de interiorismo, en esta tesis nos 
centramos en analizar el rol de estos en la tota-
lidad estética de sus diseños de interior de vi-
viendas más destacados, analizando su vínculo 
estético con el resto de elementos que compo-
nen el diseño total del espacio. Así, podemos 
ver también la abstracción geométrica y el uso 
del cuadrado de los motivos en repetición de 
los diseños en superficie de Koloman Moser en 
las piezas de mobiliario de estas casas.

En base a las hipótesis del estudio expuestas, los 
OBJETIVOS seguidos en esta investigación son:
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concepto de obra de arte total llevado a cabo 
en los diseños de interior de viviendas de Ko-
loman Moser, en los cuales su diseño en su-
perficie juega un papel fundamental. 

· Mostrar el diseño en superficie como un ele-
mento clave en la totalidad estética de los espa-
cios interiores de viviendas diseñados por Kolo-
man Moser bajo la noción de obra de arte total.

· Analizar el vínculo estético entre el diseño en 
superficie y los demás elementos que forman 
parte de la unidad estética del espacio interior 
de las viviendas diseñadas por Koloman Moser.

· Establecer relaciones entre el extremado es-
teticismo de la obra de arte total de Koloman 
Moser en la vivienda y el decadente período 
fin de siècle en el que lleva a cabo su obra. 

· Centrarme en la utilización de su diseño en 
superficie en el espacio interior de la vivienda 
como indicador de la decadente situación de 
la Viena finisecular.

 

OBJETIVO PRINCIPAL DE
LA INVESTIGACIÓN

· Reflexionar sobre el papel del diseño en su-
perficie de Koloman Moser en la obra de arte 
total de la vivienda.

Todos los objetivos, generales y específicos, 
están dirigidos a alcanzar satisfactoriamente 
el objetivo principal de la investigación, así 
como a presentar las aportaciones y conclu-
siones finales de esta tesis.

OBJETIVOS GENERALES

· Enseñar la totalidad y unidad estética de los 
diseños de interior de viviendas proyectados 
por Koloman Moser como el resultado de su 
extremado interés por la creación de la obra 
de arte total.

· Presentar los interiores de viviendas proyec-
tados por Koloman Moser bajo la noción de 
obra de arte total como una experiencia es-
tética y sinestésica, la cual, trascendiendo la 
mera unión de las artes, puede ser percibida 
únicamente gracias a la relación entre las di-
ferentes disciplinas artísticas. 

· Estudiar el significado y la trascendencia del 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(Capítulo I)

· Mostrar el agitado contexto histórico de Ko-
loman Moser vinculado a la necesidad de obra 
de arte total.

· Exponer los cambios venidos de la Revolu-
ción Industrial como la principal causa de la 
necesidad de obra de arte total en el marco 
histórico de este artista. 

· Enseñar el auge de la tecnología como la raíz 
de un descontento estético generalizado, así 
como de la nueva sensibilidad artística posro-
mántica, la cual sirve como caldo de cultivo 
para el Modernismo.

· Determinar el nuevo lenguaje modernista como 
un lenguaje acorde a los nuevos tiempos, satisfa-
ciendo la necesidad del lenguaje de conseguir la 
armonía entre pensamiento y realidad.

· Resaltar la confusión entre sueño (pasado) y 
realidad (presente) de la Viena de 1900, la Vie-
na de Koloman Moser, la cual agrava la agitada 
e incierta situación del período fin de siècle.

· Destacar a la alta burguesía como la principal 
responsable del desarrollo del Modernismo, 
siendo el nuevo ornamento modernista el re-

presentante de la nueva y privilegiada situa-
ción del estamento social burgués.

(Capítulo II)

· Estudiar los orígenes de la obra de arte total, 
para así llegar a una mayor comprensión de 
este concepto en la obra de Koloman Moser.

· Presentar los festivales revolucionarios franceses 
de finales del siglo XVIII como el punto de partida 
del concepto de obra de arte total en la moderni-
dad, en los que la nueva religión civil francesa se 
celebra a través de la reunión de las artes.

· Relacionar la totalidad estética de los festiva-
les revolucionarios franceses con la experien-
cia estética total de los interiores de viviendas 
diseñados por Koloman Moser.

· Destacar el Gesamtkunstwerk (obra de arte 
total) del compositor romántico alemán Ri-
chard Wagner como el referente más impor-
tante de la obra de arte total modernista y, 
por lo tanto, del trabajo de Koloman Moser 
en interiorismo.

· Destacar al poeta vienés Hugo von Hofmanns-
thal como el principal responsable del vínculo 
entre la totalidad de la obra de Pedro Calderón 
de la Barca y la Viena finisecular. 
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· Hacer evidente la influencia del artista y arte-
sano inglés William Morris en la obra de arte 
total llevada a cabo por Koloman Moser en los 
diseños de interior de viviendas realizados en 
los Wiener Werkstätte (Talleres Vieneses).

(Capítulo III)

· Revelar el camino de Koloman Moser hacia la 
creación de la obra de arte total en la vivienda 
a través de los acontecimientos más impor-
tantes de su vida.

· Poner de manifiesto la importancia del tra-
bajo de Koloman Moser en los Talleres Viene-
ses en los que lleva a culminación la obra de 
arte total en el diseño de interior de la vivien-
da, donde tiene lugar la unión definitiva entre 
arte y vida.

· Señalar el papel principal del espacio arqui-
tectónico en la creación de la obra de arte to-
tal modernista, siendo el lugar donde ocurre 
la síntesis artística del Gesamtkunstwerk.

· Diferenciar la intenciones de reforma social 
del concepto de obra de arte total de los ante-
cedentes de Koloman Moser (capítulo II), con la 
intención de este artista de embellecer la vida a 
través de la experiencia estética que proporciona 
la creación de la obra de arte total en la vivien-

da, centrándose sólo en los aspectos estéticos de 
esta noción de totalidad.

(Capítulo IV)

· Definir el diseño en superficie de Koloman 
Moser como el nuevo ornamento modernista, 
siendo éste el sustituto de la función decorativa 
y social del ornamento historicista pertenecien-
te a la antigua sociedad victoriana.

· Destacar la importancia del ornamento en el 
Modernismo, resaltando así la importancia del 
diseño en superficie en el trabajo en interioris-
mo del artista modernista Koloman Moser, sien-
do éste su principal componente ornamental.

· Demostrar la posición significativa del diseño 
en superficie en el trabajo en interiorismo de 
Koloman Moser a través de la exposición de 
cinco de los trabajos más representativos de 
este artista en el diseño de interior.

· Distinguir el rol de “artista de las dos dimensio-
nes” de Koloman Moser, el cual convierte el or-
namento tridimensional Art Nouveau en “arte 
plano” bidimensional a través de la utilización del 
diseño en superficie en su trabajo en interiorismo.

· Hablar de la importancia del “arte plano” de 
Koloman Moser, creando diseños en superfi-

cie a partir de la repetición de un motivo.

· Explicar el estilo abstracto y geométrico de 
los diseños en superficie de Koloman Moser.

· Destacar el estilo abstracto y geométrico del 
planteamiento estético seguido por Koloman 
Moser en sus diseños de interior de viviendas, 
con el cual lleva a cabo la renovación estética 
total en el “arte de espacio”.

· Analizar la relación estética entre el dise-
ño en superficie y los demás elementos que 
componen el espacio interior de estas vivien-
das, alcanzando la unidad estética y ofre-
ciendo una experiencia sensible únicamente 
percibida por la relación entre las diferentes 
disciplinas artísticas.

· Apuntar las claves estéticas del trabajo de Ko-
loman Moser en el diseño de interior a través 
de la exposición de estas cinco comisiones de 
interiorismo, centrándonos en el uso de su di-
seño en superficie.

· Enseñar el estilo Biedermeier como el origen 
de la línea recta utilizada por Koloman Moser 
en sus diseños de interior de viviendas, des-
embocando en el uso del cuadrado en el “es-
tampado ajedrez”.

· Incluir el tratamiento bidimensional del es-

pacio en el planteamiento estético seguido 
por Koloman Moser en sus diseños de inte-
rior, saliendo a la luz su rol de “artista de las 
dos dimensiones”.

· Vincular la ambigüedad del trabajo de Ko-
loman Moser con el tratamiento bidimensio-
nal del espacio.

· Mostrar la Antigüedad Clásica como un refe-
rente de unión para los antecedentes del con-
cepto de obra de arte total modernista, es-
tando así intrínsecamente unida a este ideal 
de totalidad en el trabajo de Koloman Moser.

· Entender el extremado esteticismo de la 
obra de arte total de Koloman Moser en la vi-
vienda como una salida a la decadente situa-
ción social del contexto histórico fin de siècle 
en el que lleva a cabo su obra.

· Enmarcar el diseño en superficie de Kolo-
man Moser dentro del área de las artes deco-
rativas, las cuales se convierten en el siglo XIX 
en un movimiento cultural capaz de cambiar 
la realidad. 

· Relacionar esta capacidad de las artes decorati-
vas de cambiar la realidad, con la intención de Ko-
loman Moser de embellecer la vida de las perso-
nas a través de la síntesis artística promovida por 
la creación de la obra de arte total en la vivienda.
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· Distinguir el diseño en superficie como el 
principal responsable de este embellecimien-
to e idealización buscados por Koloman Mo-
ser en sus diseños de interior.

· Presentar el exagerado orden de los diseños 
de interior de viviendas de Koloman Moser 
a través del uso de su diseño en superficie 
como una manifestación de necesidad de or-
den social.

(Capítulo V)

· Mostrar la evolución del diseño en superficie 
de Koloman Moser hasta alcanzar la máxima 
abstracción geométrica, la cual protagoniza 
la renovación estética total de sus diseños de 
interior de vivienda creados bajo la noción de 
obra de arte total.

(Capítulo VI)

· Realizar una obra artística personal como 
conclusión y cierre a la previa investigación 
teórica, inspirándome en el trabajo en diseño 
en superficie de Koloman Moser.

· Llevar a cabo un catálogo de diez diseños 
en superficie en formato digital y mediante 
la técnica del grabado, destacando mi rol de 

diseñadora gráfica y grabadora artística.

· Aludir a la importancia del diseño en super-
ficie en los interiores de viviendas diseñados 
por Koloman Moser imprimiendo estos dise-
ños en diferentes materiales y objetos nor-
malmente utilizados en interiorismo.

· Representar el concepto de obra de arte 
total con la realización de packaging utiliza-
do para la obra artística personal que, junto 
al material artístico, simbolizan este ideal de 
totalidad estética.

HYPOTHESES 

(First hypothesis) 

This research focuses on showing modernist 
artist Koloman Moser’s surface design as a or-
namental element of his indoor housing de-
signs, and, therefore, as a key element in his 
interior design due to the significance of this 
element in the modernist movement. Thus, in 
this research we emphasize the main role of 
surface design in the total work of art of Kolo-
man Moser’s interior designs. 

(Second hypothesis)

Besides, surface design is considered a part of 
the decorative arts field, which in the ninete-
enth century becomes a cultural movement 
capable of altering reality. Thus, surface de-
sign in Koloman Moser’s interior design is key, 
which makes it the main cause of the embe-
llishment and idealization sought by this ar-
tist in this interior designs where art and life 
unite through the artistic synthesis caused by 
the creation of the total work of art. In the 
same way,  the profound aestheticism of this 
interior designs would be a reflection of the 
decandent fin de siècle period in which Moser 
brings forth his work. Hence, all of the aesthe-

ticism of these interior designs created by this 
artist would serve as an answer to the deca-
dent state of the 1900s. 

Koloman Moser’s impassioned involvement 
in the creation of the total work of art takes 
him to make interior designs projects charac-
terised by their aesthetic unity. Due to the 
importance of surface design in the creation 
of the total work of art in his interior design 
projects, in this thesis we focus on analyzing 
the aesthetic unity role of the most significant 
ones by analyzing the aesthetic connection 
with the rest of the elements that constitute 
the area’s design as a whole. This way, we can 
also observe the geometrical abstraction and 
the usage of square motifs in Koloman Mo-
ser’s pieces of furniture designs. 

For all the aforementioned hypotheses, the 
underlying OBJECTIVES of this research are: 
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RESEARCH’S MAIN OBJECTIVE

· The main purpose of this thesis is to reflect 
on the role of Koloman Moser’s surface de-
sign of the total work of art in interior design. 

All the general and specific aims are directed 
towards successfully reaching the main pur-
pose of the research as well as to introduce 
the contributions and final conclusions of 
this thesis.

GENERAL OBJECTIVES

· To show the aesthetic unity and entirety of 
Koloman Moser’s interior design works as a 
result of his impassioned involvement in the 
creation of the total work of art. 

· To introduce Koloman Moser’s interior de-
sign projects under the total work of art con-
cept as a synaesthetic and aesthetic experien-
ce, which by transcending the mere union of 
the arts can only be perceived thanks to the 
relationship among the different art forms. 

· To study the meaning and significance of the 
total work of art concept carried out by Ko-
loman Moser in his interior designs, in which 
surface design plays a key role. 

· To show surface design as a key element 
in the aesthetic unity of the interior designs 
created by Moser according to the total work 
of art concept. 

· To analyze the aesthetic connection between 
surface design and the rest of the elements 
that are part of the aesthetic unity of the inte-
rior design projects created by Moser. 

· To establish a bond between Koloman Mo-
ser’s total work of art extreme aestheticism 
and the decadent fin de siècle period in which 
he develops his work. 

· To focus on his use of his surface design in 
the indoor housing area as a sign of the deca-
dent situation of fin de siècle Vienna.

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

(Chapter I)

· To show Koloman Moser’s hectic historical 
context connected to the need for the total 
work of art. 

· To present the changes caused by the Indus-
trial Revolution as the underlying cause of the 
need for the total work of art in this artist his-
torical context. 

· To show the height in the use of technology 
as the cause of a widespread aesthetic disple-
asure, as well as a new post-Romantic artistic 
awareness, which works as breeding ground 
for Modernism. 

· To establish the new modernist language as 
one that complies with the new era, which 
fulfills language need for harmony between 
thinking and reality. 

· To emphasize the misunderstanding be-
tween dreams (past) and reality (present) 
in 1900s Vienna, Koloman Moser’s Vienna, 
which makes worse the hectic and uncertain 
fin de siècle situation. 

· To emphasize the middle-class as the main 
responsible for the development of Moder-

nism, making the new modernist decorations 
the symbol of the new and privileged situa-
tion of the bourgeoisie. 

(Chapter II) 

· To study the origins of the total work of art, 
in order to acquire a deeper understanding of 
this concept in the artwork of Koloman Moser. 

· To present the revolutionary end of the 
18th century French festivals as the breeding 
ground for the modernist concept of total 
work of art, in which the new civic religion is 
celebrated through the meeting of the arts. 
 
· To connect the aesthetic unity of the revo-
lutionary French festivals with the whole aes-
thetic experience of the interior designs crea-
ted by Moser. 

· To underline Richard Wagner’s (German 
romantic composer) Gesamtkunstwerk (to-
tal work of art) as the most important exam-
ple of the modernist total work of art, and, 
therefore, of Koloman Moser’s work on in-
terior design. 

·  To underline Viennese poet Hugo von Hof-
mannsthal who stands out as the main respon-
sible for the connection between Pedro Calde-
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rón de la Barca’s work and fin de siècle Vienna. 

· To make plain the influence of the English 
artist and artisan William Morris on the total 
work of art created by Koloman Moser in the 
interior designs made in the Wiener Werkstä-
tte (Viennese Workshops).   
    

(Chapter III) 

· To reveal Koloman Moser’s path towards his 
creation of the total work of art in interior design 
through the most significant events in his life. 

· To bring to light the importance of Koloman 
Moser’s work in the Viennese Workshops in 
which he takes the total work of art creation 
to its zenith, where the final art and life union 
takes place. 

· To point out the key role of architectural spa-
ce in the creation of the modernist total work 
of art concept, where Gesamtkunstwerk’s ar-
tistic synthesis takes place. 

· To distinguish between the social reform in-
tentions of the total work of art concept from 
Koloman Moser’s precedents (chapter II), and 
his intention of achieving life’s embellishment 
through the aesthetic experience that the 
total work of art creation in interior design 

provides, by solely focusing on the aesthetic 
aspects of this concept of entirety.

(Chapter IV) 

· To define Koloman Moser’s surface design as the 
new modernist motif, the later being the substitu-
te of the decorative and social function of the his-
toricist motif which belongs old victorian society. 

· To  focus on the significance of motif in Mo-
dernism, thus emphasizing  the importance of 
surface design for modernist artist Koloman 
Moser’s interior design work, the later being 
its main decorative component. 

· To show surface design relevance in Kolo-
man Moser’s interior design by displaying five 
of his most important works in surface design. 

· To differentiate Moser’s “two-dimesional ar-
tist” role, who makes Art Nouveau’s three-di-
mensional motif into two-dimensional “flat 
art” through his use of surface design in his 
interior design works.

· To talk about the importance of Koloman 
Moser’s “flat art” through his creation of sur-
face design by repetition of a motif. 

· To explain abstract and geometrical style in 

Koloman Moser’s surface designs. 

· To focus on abstract and geometrical style 
in Koloman Moser’s aesthetic approach in his 
housing interior designs, which is the one he 
uses to accomplish total aesthetic renewal in 
the “art of space”.

· To analyze the aesthetic relationship be-
tween surface design and the rest of the 
elements that are part of interior design in 
these houses, accomplishing aesthetic unity 
and offering a sensitive experience that is 
only perceived through the bond among the 
different arts.

· To point out the aesthetic features of Kolo-
man Moser’s interior design displaying these 
five interior design commissions and focusing 
on his use of surface design. 

· To show Biedermeier’s style as the origin of 
the straight line used by Koloman Moser in his 
interior housing designs, which led to the use 
of squares in his “checkerboard pattern”.

· To include two-dimensional process of space 
in Koloman Moser’s aesthetic approach in his 
interior designs, making his “two-dimensional 
artist” role come to light.

· To connect Koloman Moser’s work ambigui-

ty with his approach to the two-dimensional 
aspect of space. 

· To show Classical Antiquity as a union mo-
del for the previous modernist total work of 
art concept, which is inherently related to this 
entirety ideal in Koloman Moser’s work. 

· To understand Koloman Moser’s extreme 
aestheticism due to the concept of total work 
of art in interior design as an exit to the decli-
ning social situation in the fin de siècle histo-
rical context in which he develops his work. 

· To frame Moser’s surface design within the 
decorative arts field, which in the nineteenth 
century becomes a cultural movement capa-
ble of altering reality. 

· To connect decorative art’s ability to alter 
reality with Koloman Moser’s intention of 
embellishing people’s lives through the artis-
tic synthesis caused by the creation of total 
work of art in interior design. 

· To distinguish surface design as the main 
cause of this beautification and idealisation 
seeked by Moser in his interior designs. 

· To show the extravagant order in Moser’s in-
terior designs through his usage of surface de-
sign as an evidence of the need for social order. 
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(Chapter V) 

· To show Koloman Moser’s surface design 
evolution until he was able to reach absolute 
geometrical abstraction, which is the respon-
sible for the complete aesthetic renewal of his 
indoor designs created under the total work 
of art concept. 

(Chapter VI) 

·  To create a personal artistic proposal as a 
conclusion and closing of the preliminary re-
search, which is inspired by Koloman Moser’s 
surface design. 

· To create a catalogue of ten surface desig-
ns in digital format and using the engraving 
technique, emphasizing my role as a graphic 
designer and engraving artist.

· To refer to the importance of Koloman Mo-
ser’s surface design in indoor decoration by 
printing these designs in different objects and 
materials which are commonly used for inte-
rior design. 

· To represent the total work of art concept by 
creating the packaging used for the personal ar-
tistic proposal which, together with the artistic 
material, symbolize this ideal of aesthetic unity. 
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· METODOLOGÍA ·

· METHODOLOGY ·
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Esta tesis, Koloman Moser y la obra de arte 
total: su diseño en superficie, ejemplos más 
representativos de su trabajo en interiorismo. 
Obra artística personal, pretende estudiar el 
concepto de obra de arte total en los diseños 
de interior de viviendas de Koloman Moser, 
centrándose en el papel de su diseño en su-
perficie utilizado en estos interiores en rela-
ción a este ideal de totalidad.

Para llevar a cabo este estudio monográfico 
se ha utilizado un razonamiento deductivo, 
en el que, a partir del hecho de que Koloman 
Moser lleva a culminación este concepto de 
totalidad estética en la vivienda gracias a su 
trabajo en la empresa de diseño de interior 
Wiener Werkstätte, se analiza específicamen-
te, desde el punto de vista estético y concep-
tual, su diseño en superficie en la obra de arte 
total de sus trabajos de interiorismo más re-
presentativos de su carrera profesional como 
diseñador de interior.

Para la realización de esta tesis se han consul-
tado libros, artículos, catálogos, sitios webs, 
congresos y tesis doctorales. Después de una 
primera fase de investigación y recopilación de 
información, se realizó una estancia de docto-
rado en Viena, el lugar de procedencia de Ko-
loman Moser, donde se profundizó y afinó en 
la búsqueda de referencias sobre este artista y 

el tema que ocupa esta tesis a través de la vi-
sita a museos, galerías, archivos, bibliotecas y 
otras instituciones, pudiendo obtener también 
material fotográfico para el trabajo. Las en-
trevistas con expertos sobre el tema, como el 
doctor Christian Witt-Dörring, permitieron el 
intercambio de ideas, así como la orientación 
en ciertos puntos del estudio.

Además, durante la realización de la tesis se 
asistió a varias actividades de doctorado, las 
cuales ayudaron a finalizar satisfactoriamente 
esta investigación.

El inglés ha sido el idioma predominante en la 
búsqueda de referencias, pudiendo encontrar 
poca bibliografía en español. Debido a la proce-
dencia germanohablante de este artista, tam-
bién se ha encontrado mucha bibliografía en 
alemán, de la cual se tradujeron las partes más 
relevantes en relación al tema de estudio.

En cuanto a la propuesta práctica personal, 
ésta se ha realizado como conclusión práctica 
del estudio teórico previo, llevándose a cabo 
en diversas localizaciones, como es el taller de 
Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla y el taller del grabador 
gaditano Juan Antonio Candón Maestre en 
Chiclana de la Frontera, Cádiz.
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This thesis, Koloman Moser and the total work 
of art: his surface design, the most emblema-
tic examples of his interior design work. Perso-
nal artwork, aims to study the total work of art 
concept in Koloman Moser’s interior housing 
decorations focusing on the role of his surface 
designs used in interior design regarding this 
ideal of unity. 

In order to carry out this monographic study 
we have used a deductive reasoning in which, 
through the fact that Koloman Moser takes 
this concept of aesthetic unity to its zenith in 
housing thanks to his job in the  indoor design 
company Wiener Werkstätte, we specifica-
lly analyze, from a conceptual and aesthetic 
point of view, the surface design on the total 
work of art of his most significant artwork as 
an indoor designer. 

In order to develop this thesis we have based 
our research on several books, articles, catalo-
gues, websites, lectures and doctoral theses. 
After a first research stage and information 
summary, I took a Doctoral Stay in Vienna, 
Koloman Moser’s place of birth, where I del-
ved into and perfected reference works on 
this artist and the topic of this thesis. I also 
visited museums, galleries, archives, libraries 
and other institutions, which enabled me to 
obtain photographs for the making of this the-

sis. I also interviewed experts on the subject of 
study, such as Dr. Christian Witt-Dörring, which 
allowed us to exchange ideas, as well as some 
guidance on certain aspects of this study. 

Besides, during the devising of this thesis we 
attended several doctorate lectures and acti-
vities, which helped us to finish the present 
research satisfactorily. 

English language has then been the main 
language in the reference books search, with 
little reference works in Spanish. Due to the 
Austrian origins of this artist, we also found 
several reference works in German, from 
which we translated the most significant bits 
of information regarding this study topic. 

With regards to the personal practical propo-
sal, it was carried out as a practical conclusion 
to the previous theoretical study. The propo-
sal was developed in several locations, such 
as the engraving workshop in the Fine Arts Fa-
culty of the University of Seville and in Chicla-
na de la Frontera (Cádiz) in the workshop of 
engraver Juan Antonio Maestre, from Cádiz. 
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Imagen I.1
Koloman Moser en su estudio, circa 1895.

Fuente: https://www.theviennasecession.com/gallery/koloman- 
moser/koloman-moser-large-view/
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· CAPÍTULO I ·

MARCO HISTÓRICO DE
KOLOMAN MOSER

I.1 Hacia 1900.
Un tiempo de cambios
 I.1.1 La nueva clientela modernista
 I.1.2 Origen de una nueva sensibilidad:  
 Caldo de cultivo del Modernismo
 I.1.3 Un descontento estético
I.2 La Viena de Koloman Moser.
Sueño o realidad

· CHAPTER I ·

KOLOMAN MOSER’S
HISTORIC FRAMEWORK
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Industrial Revolution
middle-class
decorative arts
total work of art
Aesthetic Movement
artistic renewal
new modernist language
1900
Vienna
Koloman Moser

This chapter deals with the historical framework 
of Koloman Moser, where this artist developed 
his work focusing on the concept of creation of 
the total work of art. The nineteenth century is a 
period of great social changes which originated in 
the Industrial Revolution. In this period, the mi-
ddle-class plays a key role as the main clientele 
of modernist art at the end of this century. In this 
modernization period, decorative arts become a 
cultural movement, that is to say, they turn into 
a resource which transform people’s lives, an 
idea which is directly related to the total work of 
art concept. From the technological revolution, 
industrial processes joined with traditional artis-
tic techniques, causing an esthetic displeasure 
which leads to a search for new artistic approa-
ches. In the second half of the 19th century 
emerges a new artistic sensibility which is con-
nected to the pos-romantic trend - the later wor-
ks as a breeding ground for Modernism towards 
1900s  -, emphasizing the Aesthetic Movement 
as the main influence in Koloman Moser’s work. 
In the fin de siècle period, victorian society finds 
itself absorbed in a world which is less and less 
victorian, when the Vienna of 1900s, Koloman 
Moser’s Vienna, struggles between its truest past 
and its most uncertain future.

En este capítulo se muestra el contexto histó-
rico de Koloman Moser, en el cual este artista 
lleva a cabo su obra centrada en la creación de 
la obra de arte total. El siglo XIX es un período 
de grandes cambios sociales derivados de la Re-
volución Industrial, en el que la burguesía toma 
un papel clave convirtiéndose en la principal 
clientela del arte modernista a finales de este 
siglo. En este período de modernización, las ar-
tes decorativas se convierten en un movimiento 
cultural, es decir, en un instrumento de trans-
formación de la vida de las personas, una idea 
que se relaciona directamente con la noción de 
obra de arte total. A partir de la revolución tec-
nológica, los procesos industriales se unen a las 
formas artísticas tradicionales, dando lugar a un 
descontento estético que desemboca en la bús-
queda de nuevos planteamientos artísticos. En 
la segunda mitad del siglo XIX emerge una nue-
va sensibilidad artística vinculada a la corriente 
posromántica - la cual funciona como caldo de 
cultivo del Modernismo en torno a 1900 -, en la 
que destacamos al Movimiento Estético como 
principal influencia en el trabajo de Koloman 
Moser. En el período fin de siècle, la sociedad 
victoriana se encuentra inmersa en un mundo 
cada vez menos victoriano, donde la Viena de 
1900, la Viena de Koloman Moser, se debate 
entre su pasado más verdadero y su presente 
más incierto.

Revolución Industrial
burguesía

artes decorativas
obra de arte total

Movimiento Estético
renovación artística

nuevo lenguaje modernista
1900

Viena
Koloman Moser
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Imagen I.2
De izquierda a derecha: Otto Wagner, Joseph Hoffmann,
Koloman Moser y Otto Prutscher ante un
café de Viena, circa 1903.
Fuente: https://moderne.wien.info/es/articles/the-protagonists
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I.1
HACIA 1900. 
UN TIEMPO DE CAMBIOS

Los cambios venidos de la Revolución Industrial 1, que tiene su origen en Inglaterra, darán lugar a una 
nueva sensibilidad artística que servirá de antesala al movimiento modernista de finales del siglo XIX al 
que pertenece Koloman Moser, formando parte de él. En el efervescente fin de siècle, la eufórica clase 
social burguesa se siente fascinada ante los nuevos acontecimientos venidos de la revolución tecnoló-
gica, siendo las Exposiciones Universales organizadas en estos años un claro ejemplo de este orgullo 
de innovación científica. El final del siglo XIX se correspondería entonces con la imagen idealizada de 
un porvenir tecnológico que, como expone el sociólogo y economista estadounidense Jeremy Rifkin, 
es creada en la Edad Moderna. En el apogeo de la Segunda Revolución Industrial a partir de 1850, 
Inglaterra consigue llegar a la cumbre de su economía, convirtiéndose en la primera potencia mundial, 
reflejándose así el triunfo absoluto del capitalismo sobre el viejo sistema feudal 2.

A pesar de una generalizada mejora en la pirámide social, seguirían existiendo grandes diferencias de 
clase, siendo el proletariado el estamento más afectado por estos cambios. Las nuevas condiciones 
de vida de los trabajadores serían penosas, destacando las largas jornadas, el trabajo de menores, la 
peligrosidad en los puestos de operarios y la mano de obra barata. Por otra parte, existiría una genera-
lización del trabajo asalariado y un aumento en la efectividad de los sistemas de producción que haría 
emerger el mercado, mejorando el nivel de vida, lo cual nos lleva a una mejora de la higiene que, junto 
a los avances médicos, disminuiría el índice de mortalidad, provocando así un importante aumento de-
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1 La Primera Revolución Industrial o, simplemente, Revolución Industrial, sería un período de gran desarrollo tecnológico entre la década de los sesenta 
del siglo XVIII y 1830. Sería un proceso de transformación continuado y progresivo que tiene lugar a lo largo de la historia, así, el capitalismo no puede ser 
entendido como una consecuencia venida de este tiempo de progreso, ya que su origen es mucho anterior a los inicios de la Revolución Industrial, y su 
total desarrollo será incluso posterior a la culminación de ésta en la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, sería acertado enmarcar en este contexto 
el término de “capitalismo industrial”. (Torrent y Marín, 2005).
2 No podríamos entender este progreso sin hablar de la importancia del sector algodonero británico y los inicios del proceso de mecanización en el sector 
de las máquinas tejedoras e hiladoras. Le seguirían el sector minero junto a los avances de la máquina de vapor y, en la consolidación industrial del siglo 
XIX, el acero y el ferrocarril (Torrent y Marín, 2005).

mográfico. No obstante, esta mejora sólo afectaría a una pequeña parte de la población, siendo la clase 
burguesa, la principal propietaria de los novedosos sistemas industriales, quien disfrutaría de su nuevo 
y mejorado estatus social.

La difusión internacional de las innovaciones tecnológicas trastoca el sistema social, económico, polí-
tico y cultural de todos aquellos lugares que se vieron afectados por este desarrollo. Pese a que Ingla-
terra funciona como núcleo principal de la Revolución Industrial, donde germina la nueva sensibilidad 
moderna, estos fuertes cambios provocarían un malestar social común en toda Europa. El mundo 
entero es testigo de esta transformación que les dirige a la nueva era tecnológica que será el origen de 
una gran crisis social.

Aunque a principios del siglo XIX las máquinas no se mostraban todavía del todo visibles - hasta media-
dos de siglo no se produce la entrada masiva de ésta en determinadas áreas -, servirían de impulso a 
la economía capitalista, incrementando así el número de puestos de trabajo en el sector industrial de 
manera exponencial. Estos puestos serían cubiertos por personas provenientes del mundo rural recien-
temente mecanizado que irían a la ciudad en busca de un nuevo oficio, del cual serían posteriormente 
despedidos por la entrada de tecnología novedosa sustitutiva. Esta situación, junto a un significativo 
aumento de la población, se volvería cada vez más inestable provocando altos niveles de desempleo. 
(Rifkin, 1997) 3. 

Como consecuencia, se origina un enfrentamiento entre ser humano y la máquina, ya que la que ima-
ginaron que sería la razón de su completa liberación del trabajo manual, se convertiría finalmente en su 
principal motivo de opresión. Así, el proletariado lucha contra el nuevo sistema industrial que lo susti-
tuye en sus tareas 4, una lucha que, como veremos en el capítulo III.3 “La culminación de la obra de arte 
total en los Talleres Vieneses”, encontramos también en el ámbito artístico en el grupo reformista inglés 

3 Además, en la ciudad industrial de principios del siglo XIX, aparecen nuevos problemas sociales como el alcoholismo y la desnutrición, padecimientos 
originados por esta inestable situación.
4 Surge una toma de conciencia de clase que da lugar a una respuesta violenta que sería el origen del movimiento obrero del ludismo, un movimiento 
anti-industrial liderado por los artesanos ingleses entre 1811 y 1816. Ante la posición imparable de la industria, se crean los sindicatos en busca de acabar 
con la tiranía del sistema laboral (Torrent y Marín, 2005).
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Arts and Crafts (talleres de Artes y Oficios), el principal referente de los Talleres Vieneses fundados por 
Koloman Moser a principios del siglo XIX - un proyecto enmarcado en el movimiento modernista vienés.

“Estamos aquí para reconduciros a las
realidades de la vida. Al uso de la mano y del
cerebro, un uso que vuestras máquinas han
hecho perder a más de la mitad
de la población”. 5

(Ashbee, 2008)

Aunque muchos verían estos inconvenientes como una consecuencia irremediable del proceso de mo-
dernización, esta situación iría a peor dando lugar a una miseria generalizada de las ciudades industria-
lizadas (Chaves Palacios, 2004). Esta actitud “positiva” ante los problemas producidos por el progreso 
tecnológico que entendía los desequilibrios sociales y la mísera situación del proletariado como un esta-
do de transición que llegaría a superarse a través del conocimiento y la riqueza, se encuentra vinculada 
al Positivismo 6, una nueva corriente de pensamiento que exalta los beneficios y las mejoras sociales que 
ofrece la ciencia. Además, tras la guerra franco-prusiana de 1870 7, la Europa fin de siècle vive una época 
de paz - belle époque - donde la estabilidad política, la industrialización y los avances tecnológicos serían 
los pilares del contexto sociocultural en el que se desarrolla esta doctrina positivista (Reale y Antiseri, 
1988). En este contexto, destacamos la Exposición Universal de Londres en 1851 (imagen I.18), un ma-
nifiesto del avance tecnológico, y la Exposición Universal de París en 1900 (imagen I.3) - a la que asistiría 
Koloman Moser -, un evento de celebración del nuevo arte, la industria y el comercio.

5 Citado en Fahr-Becker, G. (2008a), El Modernismo, Potsdam, Editorial H.F. Ullmann.
6 Filosofía positivista, elaborada por Auguste Comte de 1830 a 1842.
7 Prusia y los estados alemanes fueron vecendores de los enfrentamientos contra Dinamarca, Austria y Francia, dando como resultado la unificación de 
Alemania en 1871, siendo Prusia su región más importante.

Imagen I.3
Exposición Universal de París, 1900.
Fuente: Sembach, K. J. (2013), Modernismo, Colonia, Editorial Taschen.
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I.1.1
LA NUEVA CLIENTELA
MODERNISTA

En la segunda mitad del siglo XIX, todas las ciudades europeas industrializadas muestran 
una nueva jerarquía social. En la base, encontramos al proletariado, siendo el grupo más 
numeroso correspondiente a la nueva clase trabajadora. Sin embargo, lo más destacado 
de este período victoriano 8 sería el crecimiento de la nueva clase media, la burguesía, la 
principal clientela en los trabajos de interiorismo de Koloman Moser. En este estamento 
se encuentra la alta clase burguesa heredera de aquellas familias rurales que apostaron 
por invertir en las nuevas formas económicas industriales y empresariales.

Gracias a las nuevas posibilidades que ofrece la técnica en el campo de las artes aplica-
das, la alta burguesía puede aspirar al estatus social aristócrata, no por un aumento de 
su nivel cultural, sino por el valor de representación en los círculos culturales a los que 
son capaces de acceder debido a su nueva situación económica 9 (Cortés Salinas, 1994). 
En estos círculos, la burguesía puede competir con la aristocracia, imitando sus costum-
bres, gracias al trabajo de ingleses como el fabricante Matthew Boulton (1728-1809) y 
el diseñador Josiah Wedgwood (1730-1795) (imagen II.4), quienes estarían interesados 
en la investigación de materiales sustitutivos más económicos y procesos de racionaliza-
ción del trabajo, lo cual permitió abaratar el precio de su producción sin olvidar el valor 
estético del objeto artístico 10. Esto daría lugar al eclecticismo y el uso del historicismo 
característico del siglo XIX, fomentando así esa falsa apariencia (esnobismo) aristócrata 
que pretendía alcanzar la alta clase burguesa. (Torrent y Marín, 2005). 

8 Período coincidente con el reinado de Victoria I de Inglaterra desde 1837 a 1901.
9 Esta nueva democratización de estatus no termina de ser del agrado de la aristocracia que siente su espacio invadido por las nuevas familias burguesas, 
sin embargo, el flujo de influencias también sucede en sentido contrario (Cortés Salinas, 1994).
10 Actualmente, denominamos kitsch al objeto industrial que imita el aspecto formal del arte o la artesanía (Torrent y Marín, 2005).

Ahora, buena parte de la sociedad es capaz de cubrir sus necesidades básicas debido 
a la mejora del nivel de vida, por lo que aspiran a obtener objetos que en el pasado 
eran consumidos exclusivamente por la alta clase aristócrata. De esta forma, se potencia 
el novedoso consumo masivo de productos, creándose una demanda capaz de ser cu-
bierta gracias a los nuevos procesos industriales. Matthew Boulton y Josiah Wedgwood 
serían un modelo a seguir para las futuras generaciones de empresarios y diseñadores 
como Koloman Moser en la empresa de diseño de interior Wiener Werkstätte (Talleres 
Vieneses), cuyos proyectos sabrían sacar partido a la técnica combinada con las prácti-
cas artesanales de personalización del producto (Torrent y Marín, 2005). 

La nueva y ventajosa situación de algunas personas pertencecientes a la alta burguesía 
sería clave para el desarrollo del Modernismo, convirtiéndose en mecenas de los artis-
tas modernistas. Centrándonos en la Secesión de Viena, colectivo artístico representante 
del modernismo austriaco - donde se enmarca la obra de Koloman Moser -, no hubiera 
sido posible llevar a cabo los costosos proyectos realizados por este grupo sin el respaldo 
económico de la alta burguesía liberal. En una especie de relación simbiótica, esta clase 
social deposita su confianza en artistas como Koloman Moser en la creación de novedosos 
diseños de interior para sus viviendas, a cambio, la financiación de grandes proyectos artís-
ticos les daría la oportunidad de demostrar su reciente y elevada posición en la sociedad, 
afianzando su lugar en la nueva jerarquía social. Entre los mecenas más importantes del 
contexto modernista vienés, destacamos al fabricante textil vienés de origen judío Fritz 
Waerndorfer (1868-1939), tesorero de los Talleres Vieneses fundados por Koloman Mo-
ser y el arquitecto checo Josef Hoffmann (1870-1956) (imagen I.4), y el banquero checo 
Otto Primavesi (1868-1926), quienes llegarían a perder sus fortunas por ofrecer apoyo eco-
nómico a estos talleres.

La burguesía liberal austriaca, debido a su malogrado deseo de conseguir poder político, 
apoya las revueltas culturales relacionadas con la ciencia, la literatura y el arte (García 
Villarán, 2011), así, los jóvenes artistas de la Secesión reciben apoyo económico de esta 
clase social, siendo protagonista la burguesía judía adinerada de Viena. Los principales 
clientes de Koloman Moser en el campo del interiorismo serían, en un primer momento, 
clientes de la Secesión, para pasar posteriormente a ser clientes de los Talleres Vieneses. 

Koloman Moser y la obra de arte total: su diseño en superficie, ejemplos más representativos de su trabajo en interiorismo · obra artística personal
Capítulo I. Marco histórico de Koloman Moser



90 91

Imagen I.4
Koloman Moser y Fritz Waerndorfer en la oficina de los Wiener 
Werkstätte, circa 1904.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Algunas de las personas que confiaron en el talento de Moser para el diseño de interior de 
sus viviendas llevados a cabo por los Wiener Werkstätte (Talleres Vieneses) serían los vie-
neses Gerta (1883-1964) y Hans (1878-1938) Eisler von Terramare (imagen I.5), el checo 
Bernhard Sewald (1837-1916) y la vienesa Margaret Stonborough-Wittgenstein (1882-
1958) y su esposo el rico americano de origen judío Jerome Stonborough (1873-1938) 
(imagen I.6), en cuyas casas nos centraremos en el cuarto capítulo de esta tesis. En estos 
diseños de espacios se refleja la labor de los Talleres Vieneses centrados en conseguir una 
renovación estética total de la vivienda, desde la arquitectura hasta el diseño en superficie 
que decora el interior. 

Por lo tanto, el Modernismo debe entenderse como el resultado, en el campo del arte, 
de la nueva realidad industrializada, fruto de un nuevo contexto económico mundial 
que favoreció la consolidación de la nueva clase media burguesa que buscaba afianzar 
su nueva imagen a través de los objetos que poseían, convirtiéndose en la responsable 
de la creciente cultura de masas. (Gay y Salmar, 1994).

Este período de paz y prosperidad también sería el contexto idóneo para la liberación 
del arte, convirtiendo lo decorativo y ornamental en la fuerza que conduce el nuevo con-
cepto de diseño (Zorn, 2008). El arquitecto alemán Hermann Muthesius (1861-1927), 
seguidor de las ideas del movimiento inglés Arts and Crafts y precursor de la Bauhaus, 
habla de la importancia del papel de las artes decorativas en la modernización, y explica 
que éstas se han convertido, “en el sentido más amplio de la palabra, en un movimiento 
cultural, el cual influye en nuestra vida, nuestro comportamiento y nuestras relaciones 
sociales”. (Hess, 2009). Así, a través de una renovación formal, los artistas pertenecien-
tes al Modernismo pretenden transformar la realidad y la propia vida, transformando el 
medio, entrando en juego el concepto de obra de arte total modernista (Gay y Salmar, 
1994). Koloman Moser participa en esta renovación estética que abarca todos los aspec-
tos de la vida cotidiana, llevando a culminación esta noción de totalidad en sus trabajos 
de interiorismo realizados por los Talleres Vieneses (ver capítulo IV “El diseño en super-
ficie de Koloman Moser en la experiencia estética total de la vivienda”).

Koloman Moser y la obra de arte total: su diseño en superficie, ejemplos más representativos de su trabajo en interiorismo · obra artística personal
Capítulo I. Marco histórico de Koloman Moser



92 93

Imagen I.6
Gustav Klimt
Margaret Stonborough-Wittgenstein, 1905.
Fuente: Vernadoe, K. (1986), Vienna 1900: art, architecture & 
design, Nueva York, MOMA: The Museum of Modern Art.

Imagen I.5
Gustav Klimt
Gerta Eisler von Terramare, 1902.
Fuente: http://www.sothebys.com/en/auctions/
ecatalogue/2015/impressionist-modern-art-evening-
sale-l15006/lot.26.html

I.1.2
ORIGEN DE UNA NUEVA 
SENSIBILIDAD: CALDO DE CULTIVO DEL MODERNISMO

Como decíamos al principio de este capítulo, los cambios producidos por la Revolución 
Industrial darán lugar a una nueva sensibilidad artística que emerge a mediados del 
siglo XIX y que servirá como caldo de cultivo del Modernismo. Ante la nueva realidad, El 
spleen de París del poeta francés Charles Baudelaire (1821-1867) se convierte en una 
afección común en toda Europa. El término de origen inglés spleen - el cual sería prota-
gonista de numerosas obras de la literatura decimonónica -, según un diccionario edi-
tado en 1848 11, hace referencia a un sentimiento de fastidio, desazón y aborrecimiento 
de la vida, un estado de tristeza y melancolía por un pasado ya inexistente. A pesar del 
origen inglés de esta palabra, debido probablemente al papel principal que ocupa Ingla-
terra en la Revolución Industrial, el término alcanza su popularidad gracias a este poeta 
francés, quedando la expresión vinculada a otra denominada mal du siècle 12, así como 
a la nueva conciencia de modernidad de finales del siglo XIX. (Lesmes González, 2009).

En años posteriores, la obra del crítico alemán Walter Benjamin (1892-1940) será la res-
ponsable de la vinculación del término spleen con el carácter propio de la ciudad indus-
trial, una urbe que provoca un sentimiento de hastío al flâneur 13. Este nuevo modelo de 
hombre que va a contracorriente, actúa como “causa y consecuencia de una profunda 

11 El lexicógrafo español Ramón Joaquín Domínguez (1811-1848) habla sobre el significado del spleen en su diccionario nacional o gran diccionario clásico 
de la lengua española de 1848 (Do Cebreiro Rábade Villar, 2012).
12 Mal du siècle: mal de siglo, tedio, aburrimiento o Langeweile (en alemán) (Lesmes González, 2009).
13 Flâneur, en la literatura decimonónica se refiere a la figura del “paseante melancólico” que camina por las calles y siente “afección de naturaleza 
urbana”. La escritora española Rosalía de Castro (1837-1885), en su novela Flavio publicada en 1861, nos muestra ese nuevo arquetipo de hombre, un 
misántropo que se aparta del trato con la gente, alejándose del comportamiento uniforme de la multitud y del carácter acelerado de los nuevos tiempos; 
que queda sordo por el ruido de la modernidad y encuentra un momento de tranquilidad en contacto con la naturaleza. Al entrar en la ciudad, Flavio 
nos muestra su abatimiento como reacción a la estructura de esa ciudad sombría que relaciona con un sepulcro, al igual que Charles Baudelaire asemeja 
París a un cementerio en su obra Les Fleurs du mal (Las flores del mal). Este personaje es un observador que desafía la norma social y se siente como un 
extranjero entre la muchedumbre. (Do Cebreiro Rábade Villar, 2012).
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crisis de la sensibilidad moderna”, un “fastidio universal” que siente aquella persona que 
sufre el ritmo frenético de la modernidad y se siente abandonado por su propio dios. 
Las expresiones francesas ennui (aburrimiento), mal de vivre (infelicidad) o la palabra 
italiana noia (aburrimiento), serían otras de las expresiones que invaden la literatura de 
los siglos XVIII y XIX, vislumbrando la nueva sensibilidad como un fenómeno de carácter 
global. Esta terminología sería inseparable del proceso de transformación social produ-
cido por el desarrollo industrial. (Do Cebreiro Rábade Villar, 2012).

Se dice adiós a “la era de seguridad” de la que habla el escritor austriaco Stefan Zweig (1881-
1942) en su obra El mundo de ayer, y se echa la vista atrás con una mirada nostálgica, la cual 
queda reflejada en el arte y la literatura del siglo XIX. En el capítulo II de esta tesis, centrado 
en explicar los “Antecedentes de la obra de arte total de Koloman Moser en la vivienda”, apa-
rece de nuevo este sentimiento de nostalgia por un pasado preindustrial ligado al concepto 
de obra de arte total. 

“En la época en que la conocí, la
ciudad no había llegado todavía a
fundirse en una sola mole, como
lo ha hecho hoy gracias al metro y
los autobuses; todavía eran dueños
de la circulación los formidables
ómnibus tirados por pesados y
humeantes caballos”. 14

(Zweig, 1942)

14 Citado en Zweig, S. (2011), El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Barcelona, Editorial El Acantilado.

Ahora, una sociedad “innovadora, liberal y racionalista pretende encarnar los valores de 
la modernidad” inmersos en la Revolución Industrial, enfrentándose a otra conservadora 
y tradicional heredera de los valores medievales. De este modo, al igual que Friedrich 
Nietzsche (1844-1900) hablará de la “muerte de dios”, la expresión The Great Unrest (El 
gran malestar) en Inglaterra se encuentra vinculada a la proliferación tecnológica que da 
lugar a un gran desconcierto y confusión ante los cambios producidos. Por otra parte, el 
carácter multinacional del Imperio austrohúngaro no presenta ninguna base firme a la que 
agarrarse, por lo que este cambio sería fulminante. (Rocha Barco, 1998). Así, la Viena fin 
de siècle simboliza el Finis Austriae 15 donde tiene origen una crisis de la condición humana 
del hombre moderno (Bayón, 2007).

De esta nueva realidad incierta nace una sociedad de carácter apocalíptico que anuncia el fin 
del mundo, al igual que el apocalipsis tecnológico que proclama Jean-Baptiste Fressoz en su li-
bro L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique (El alegre apocalipsis. Una histo-
ria del riesgo tecnológico) (Fressoz, 2012). Un estado de incertidumbre e inestabilidad irrumpe 
en la sociedad de finales del siglo XIX donde las certezas que en décadas anteriores proporcio-
naban una vida tranquila y sosegada son abatidas. Así, afloran la inquietud y la inseguridad, 
ya que todo lo que conocen y entienden como real y verdadero cambia. (Rocha Barco, 1998). 
Desde los años de la Ilustración a mediados del siglo XVIII, la razón gana terreno a la religión y 
se reafirma con la revolución científica que hace tambalear los antiguos y fuertemente estable-
cidos pilares donde dios era el centro alrededor del cual giraba todo (Moscovici, 1969). Ahora, 
esta nueva sociedad, la cual se encuentra en continuo cambio, sucumbe a un crítico estado 
de pérdida de sentido, lo que produce en las personas un sentimiento de vacío que logran 
satisfacer con una vida llena de extravagancias, excesos y artificialidad. Este rechazo al vacío, 
del que habla el filósofo alemán Martin Heidegger (1889-1976), se refleja en el horror vacui 
(miedo al vacío) característico de la sociedad fin de siècle (Lesmes González, 2009), el mismo 
que encontramos en la obra del ilustrador inglés Aubrey Beardsley (1872-1898) (imagen I.7) y 

15 Finis Austriae, fin de Austria, puede hacer referencia a la crisis social y política que sufre el Imperio austrohúngaro en torno a 1900 que desemboca 
en la Primera Guerra Mundial, siendo su fin como imperio (Bayón, 2007). También puede hablarse de este concepto en relación a la “muerte de Austria” 
como Estado independiente el 13 de marzo de 1938 debido a la anexión de Austria a la Alemania nazi (Fabela, 1942).
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el pintor simbolista austriaco Gustav Klimt (1862-1918) - presidente de la Secesión de Viena y 
compañero de Koloman Moser -, quienes trabajarían el ornamento hasta la exageración (Ne-
ret, 2012). También se advierte este “miedo al vacío” en los diseños en superficie realizados por 
Koloman Moser (imagen I.8), donde la repetición de un mismo motivo ornamental llena por 
completo la superficie sin dejar espacio entre ellos.

En realidad, el origen del spleen se encontraría en la obra del escritor romántico francés 
Alfred de Musset (1810-1857) La confesión de un hijo del siglo. En ella se habla de la decep-
ción del “héroe romántico” por su fracaso revolucionario, un nuevo arquetipo de persona 
que lucha por establecer un nuevo orden social racional, del que nacería posteriormente la 
idea de Nietzsche (1844-1900) de un “superhombre” que escapa de la moral convencional. 
(Alvar et al., 1997). El Romanticismo imperante en la primera mitad del siglo XIX tendrá un 
papel fundamental en la creación del movimiento modernista, pudiendo destacar al com-
positor romántico alemán Richard Wagner (1813-1883), del cual hablaremos en el próximo 
capítulo en relación al concepto de obra de arte total. No obstante, en este punto, lo impor-
tante a destacar del Romanticismo serían los nuevos discursos artísticos que, partiendo de 
este movimiento, afloran creando una nueva sensibilidad artística en la segunda mitad del 
siglo XIX, el Posromanticismo. 

Charles Baudelaire parte de la corriente romántica y realiza obras que imprimen una nueva 
sensibilidad estética. Este poeta francés, defensor del individualismo y el carácter sinesté-
sico y sugestivo del arte fin de siècle se sitúa a medio camino entre el Romanticismo y el 
Modernismo, convirtiéndose en el precursor de esta nueva corriente posromántica, en la 
que destacamos el Esteticismo, el Decadentismo y el Simbolismo, movimientos directamente 
relacionados con la estética fin de siècle 16. (Del Águila Gómez, 2005). Estos nuevos movi-

16 Contrario a la ensoñación interior de los artistas románticos, cargados de ese individualismo creador que funciona como “eje vertebral del mundo 
moderno surgido con la Ilustración” (Rocha Barco, 1998), entra en juego el Realismo. Con la intención de afrontar la realidad de los cambios acontecidos, 
este movimiento, surgido del estricto Positivismo de 1850, nos muestra el progreso como el nuevo porvenir de los tiempos desde un punto de vista real, 
al mismo tiempo que refleja la problemática situación política y social. Alejado de cualquier tipo de interpretación, el Realismo pretende observar fenó-
menos de carácter objetivo, natural o social, rechazando la subjetividad idealista del Romanticismo. De esta forma, el movimiento realista hace visible el 
pensamiento positivista en el mundo del arte. (Valdearcos, 2008).

mientos artísticos formarán parte del Modernismo, aunque también podríamos considerar 
al movimiento modernista como parte de esta nueva tendencia posromántica. (Alvar et al., 
1997). Por otra parte, destacamos también a la hermandad prerrafaelita inglesa, incluida en la 
tendencia posromántica, en la cual encontramos el origen de la fraternidad que caracteriza a 
los talleres ingleses de mediados del siglo XIX, el principal referente para los Talleres Vieneses 
fundados por Koloman Moser. De este grupo de artistas, destacamos las representaciones 
angelicales y, al mismo tiempo, sensuales de la figura femenina, las cuales simbolizan la be-
lleza y el “alma” envueltas en una mística atmósfera que nos transporta a una ficticia época 
medieval. Esta inspiración llega a Koloman Moser a través del trabajo en artes decorativas de 
las hermanas Macdonald, las artistas inglesas Margaret Macdonald (1864-1933) y Frances 
Macdonald (1873-1921), cuyos trabajos fueron de suma importancia para el desarrollo del 
modernismo escocés. En la decoración de algunas piezas de mobiliario realizadas por Kolo-
man Moser vemos la influencia de las figuras de carácter incorpóreo creadas por estas dos 
artistas escocesas, las cuales evocan el mundo prerrafaelita (imágenes I.9, I.10 y I.11).

Ahora, los intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX serán los responsables de mate-
rializar en sus obras la decadente visión de la sociedad fin de siècle, la cual se convierte en 
la esencia de la nueva sensibilidad ligada a la modernidad. El lenguaje siempre ha intenta-
do comprender la realidad, abarcándola para poder explicar el mundo a través de la mira-
da de los artistas, así, los símbolos creados por el lenguaje, artístico o literario, dan forma 
a este mundo, creando un pensamiento acorde al tiempo que les toca vivir. La necesidad 
de armonía entre pensamiento y realidad es lo que nos lleva a cambiar nuestro lenguaje. 
De esta forma, en el caso del Modernismo, éste se desarrolla en un contexto donde el 
nuevo mundo industrial necesita de un nuevo vocabulario, nuevos significados capaces de 
explicar los cambios acontecidos.

La tendencia modernista, que se origina como una actitud de rechazo al clasicismo aca-
démico imperante en el siglo XIX, busca un nuevo lenguaje basado en la unión de las for-
mas artísticas artesanales tradicionales y el nuevo concepto de diseño que trae consigo 
la revolución tecnológica. Este nuevo lenguaje formará parte de la vida de las personas 
con una mayor intensidad gracias al concepto de obra de arte total modernista y a la 
importancia del interiorismo en este movimiento. (Gay y Salmar, 1994).
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Imagen I.7
Aubrey Beardsley
Boceto para la portada de Salomé, tragedia escrita por
Oscar Wilde, circa 1894.
Fuente: https://examiningtheodd.com/2016/07/17/a-week-of-
aubrey-beardsley-sunday/

Imagen I.8
Koloman Moser
Diseño en superficie publicado en la revista de la
Secesión de Viena Ver Sacrum, 1899.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen I.10
Margaret Macdonald, circa 1900.
Estandarte bordado para la sala escocesa en la octava 
Exposición de la Secesión de Viena en 1900.
Fuente: https://daily.jstor.org/the-scottish-
sisters-who-pioneered-art-nouveau/?utm_
source=socialshare&utm_%20medium=partner&utm_
campaign=AtlasObscura&cid=soc_j_%20
jstordaily_AtlasObscura

Imagen I.9
Dante Gabriel Rossetti, pintor prerrafaelita
Proserpina, 1877.
Fuente: Fahr-Becker, G. (2008a), El Modernismo,
Potsdam, Editorial H.F. Ullmann.

Imagen I.11
Koloman Moser
Armario para el dormitorio del apartamento de Gerta y
Hans Eisler von Terramare, 1903.
Fuente: Museo Leopold, MuseumsQuartier, Viena (Austria).
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Koloman Moser y la obra de arte total: su diseño en superficie, ejemplos más representativos de su trabajo en interiorismo · obra artística personal
Capítulo I. Marco histórico de Koloman Moser



102 103

“Nuevas sensaciones requerían
nuevas palabras, que mi imaginación 
no me prestaba”. 17

(Verne, 1864)

Con esta misma sensación de inefabilidad que siente el profesor Lidenbrock y su sobrino 
Axel ante ese nuevo mundo desconocido que se abre ante sus ojos (personajes del libro 
del escritor francés Julio Verne Viaje al centro de la Tierra), se encuentran los escritores 
de finales del siglo XIX, destacando también la obra literaria de la poetisa española Ro-
salía de Castro (1837-1885) y el escritor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1849). 
Estos dos escritores, junto a Charles Baudelaire, muestran un nuevo fondo común que 
aflora en la segunda mitad del siglo XIX, en el cual se articulan las nuevas experiencias 
sensibles (Garrido Domínguez, 2013). Estos serían, al mismo tiempo, modernos y anti-
modernos. Antimodernos por ir contra las tendencias positivistas novedosas y contem-
poráneas de su tiempo, y modernos por esa misma razón, por ir contra lo nuevo estable-
cido, siendo así los verdaderos modernos. (Do Cebreiro Rábade Villar, 2012).

“Baudelaire es el prototipo, su
modernidad - él fue quién inventó
la noción - es inseparable de su
resistencia al ‘mundo moderno’ [...] 
Los antimodernos - no los
tradicionalistas por tanto, sino los 

17 Citado en Verne, J. (1993), Viaje al centro de la Tierra, Barcelona, Editorial Orbis.

antimodernos auténticos - no serían 
más que los modernos, los verdaderos 
modernos, que no se dejan engañar 
por lo moderno, que están siempre 
alertas”. 18

(Compagnon, 2007)

Los poetas de finales del siglo XIX sienten repulsión hacia la falsa sociedad industrial 
falta de ideales, una consideración ligada a la falsedad de la copia industrial represen-
tante de los ideales de la burguesía victoriana esnob, la cual promueve este mundo de 
apariencia y representación social. Por tanto, la reforma estética que propone el movi-
miento posromántico esteticista inglés (Aesthetic Movement), del que hablaremos en el 
siguiente apartado como una de las principales influencias de Koloman Moser, nace de 
esta repulsión, proponiendo la exaltación de la belleza como única solución a la proble-
mática social derivando en Decadentismo si el inicial desprecio a los valores burgueses 
se convierte en un rechazo total hacia la ética burguesa 19. (Gullón, 1967). Destacamos al 
dramaturgo irlandés Oscar Wilde (1854-1900) como máximo exponente del decadentis-
mo inglés, destacando también a su amigo al ilustrador Aubrey Beardsley y al movimien-
to prerrafaelita en el ámbito en las artes plásticas. (Vilar, 1987). Los artistas prerrafaeli-
tas serían los responsables de convertir el elemento simbólico en ornamento decorativo 
modernista, señalando al artista inglés Walter Crane (1845-1915), el “genio de la línea”, 
quien se encuentra a medio camino entre el Prerrafaelismo y el Modernismo aportando 
nuevos patrones a las artes decorativas de finales del siglo XIX. (Fahr-Becker, 2008a). 
La corriente decadentista francesa tiene su expresión plástica en el Simbolismo, así, los

18 Citado en Do Cebreiro Rábade Villar, M. (2012), “Spleen, tedio y ennui. El valor indiciario de las emociones en la literatura del siglo XIX”, Revista de 
Literatura, vol. 74, no. 148, pp. 473-496.
19 El artista decadentista encuentra su mayor enemigo en la burguesía sibarita que, siendo la representante del declive social, pretende llenar su vacío 
espiritual a través del disfrute de las danzas, los teatros y los demás placeres que le ofrece la ciudad (Gullón, 1967).
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poemas del libro Les Fleurs du mal (Las Flores del mal) de Charles Baudelaire recrean 
la estupidez, el pecado y la hipocresía de su mundo actual. 20 En Viena, destacamos al 
poeta Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) como ejemplo de este decadentismo y uno 
de los mejores retratistas de la estética vienesa fin de siècle. (Vilar, 1987). También en-
contramos el decadentismo reflejado en la obra simbolista de Gustav Klimt, específica-
mente en sus pinturas para la Universidad de Viena Filosofía, Medicina y Jurisprudencia, 
las cuales crearon una gran controversia.

Sin embargo, los artistas modernistas no heredarían este inmoralismo decadentista al que, 
según el académico italiano Renato Poggioli (1907-1963) debería conducir todo esteticismo. 
El componente esteticista del Modernismo significa la independencia total del arte, donde la 
belleza se convierte en la verdad, quedando así la estética vinculada a lo moral. Además, el 
movimiento modernista continúa la corriente posromántica parnasiana inaugurada en Fran-
cia por el poeta Théofile Gautier (1811-1872), en la que destacamos la elegancia suntuosa y 
la perfección formal. (Gullón, 1967).

La modernización que comienza en el siglo XV, vive su apogeo en el siglo XIX, un siglo en el 
que surgen términos como spleen o mal du siècle, por lo que “progreso” y “decadentismo”, 
dos conceptos claves del período fin de siècle, serán expresiones inseparables, entendién-
dose “modernidad” como la experiencia histórica de este proceso de transformación. (Vilar, 
1987). Ante esta decadente visión del mundo, el arte se convierte en el refugio de los estetas 
más sensibles y aparece un nuevo tipo de hombre: el dandi. Éste sería la expresión física del 
nuevo movimiento esteticista (Alfonso García, 1998-1999) que considera la vida como una 
obra de arte y la modela según las pautas artísticas, derivando así en la sublimación y artifi-
cialidad esteta. (Pena, 2002).

20 Las obras decadentistas se apropian de las formas desproporcionadas y los símbolos del mundo grotesco y surrealista del artista holandés Jheronimus 
van Aken (1450-1516), conocido como el Bosco, siendo Oscar Wilde y Aubrey Beardsley quienes representen a la perfección la imagen estética del cambio 
de siglo. Sus obras, impregnadas de rebeldía y originalidad, se fundamentan en la “estética del mal”, una fealdad que se convierte en una rara y repug-
nante belleza que te atrapa y juega con la sexualidad, un tema tabú en la puritana sociedad fin de siècle y que ellos ridiculizan en una bella estilización 
irónica. (Fahr-Becker, 2008a).

El artista modernista, como un tipo de “aristocracia intelectual” (D’Aurevilly, 2001) dandi 
nacido del Romanticismo, defiende el individualismo romántico rechazando la acarto-
nada vulgaridad estética victoriana amenazante de la cultura, defendiendo la libertad 
del arte 21 contra la mediocridad social y artística (Gullón, 1967). De este modo, el Mo-
dernismo representa la lucha entre lo “viejo” y “caduco” frente al carácter “innovador”, 
“liberal”, “nuevo” y “joven” (Alvar et al., 1997), convirtiéndose en un movimiento inter-
nacional al que se suman las características propias de cada una de las regiones don-
de se desarrolla según su idiosincrasia y pasado artístico-cultural. Así, este movimiento 
obtendría diferentes denominaciones, todas relacionadas con el concepto de “nuevo”: 
Jugendstil en Alemania, nombre tomado de la revista Jugend de Múnich de 1896; Mo-
dern Style en Inglaterra; Sezession en Austria; Modernismo en España, con centro en 
Barcelona; Liberty, nombre proveniente de una tienda de mobilidario en Londres de 
estilo modernista, o Floreal en Italia; Glasgow Style en Escocia; y Art Nouveau en Francia 
y Bélgica, nombre tomado de un establecimiento francés 22. (Gay y Salmar, 1994).

“We are now living in the times of
automobiles, electric cars, bicycles
and railways; what was good style in
stage-coach days is not so now, what 
may have been practical then is not
so now, and as the times are,
so must art be”. 23

(Moser, circa 1900)

21 Tanto sería así que los nuevos pintores expresionistas austriacos Egon Schiele (1890-1918) y Oskar Kokoschka (1886-1980) serían muy bien acogidos 
por los artistas secesionistas vieneses (García Villarán, 2011), incluso, llegarían a crear diseños textiles para los Wiener Werkstätte (Simmons, 2001).
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A diferencia del Realismo, el Modernismo imagina realidades más estéticas que silencien la ver-
dadera problemática social. Así, la ensoñación romántica se une a la sublimación estética dandi 
para crear una nueva realidad ficticia que nos adentra en una ilusoria atmósfera de fantasía.

El mundo orgánico Art Nouveau se une a la técnica, donde el afán de descubrir nuevos 
materiales convierte el mundo natural del Modernismo en un mundo mecánico repleto 
de artificialidad (Layuno Rosas, 2014). Destacamos la Casa Tassel del arquitecto moder-
nista belga Victor Horta (1861-1947) (imagen I.12) inaugurada en 1894 como ejemplo 
de creación de un mundo natural imaginario repleto de artificialidad y simbolismo, así 
como la Estación del metro Palais-Royal de París hacia 1900 del arquitecto modernista 
francés Hector Guimard (1867-1942). (imagen I.13).

“Yo quiero una imagen del mundo, el 
trasfondo auténtico ‘real’ ante el cual 
desplegar mi irrealidad”. 24

(Musil, 1899-1942)

Por otra parte, el componente esteta del modernismo vienés será el elemento clave para 
entender el trabajo de Koloman Moser en el diseño de interior de viviendas. En ellas, encon-
tramos la sublimación estética dandi a través de la creación de la obra de arte total, la cual 

22 El comerciante alemán y nacionalizado francés Samuel Bing (1838-1905) sería el fundador del término “Modernismo” (Fahr-Becker, 2008a), dando 
el nombre de L’Art Nouveau (El arte nuevo) a la galería que regentaba en París desde 1895, donde se exponían pinturas, diseños de interior y piezas de 
mobiliario creadas por artistas que seguían esta novedosa tendencia modernista. Art Nouveau sería entonces el término más conocido y generalizado del 
primer Modernismo de linealidad orgánica y serpenteante a nivel internacional.
23 Citado en Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, NGV: National Gallery of 
Victoria. Frase de Koloman Moser que aparece en la revista inglesa The Studio. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, A).
24 Citado en Vinagre, B. M. (1999), “Cuatro ingenieros”, Revista Puertas a la Lectura, no. 6-7, pp. 80-87. Aparece en Diarios (1899-1942), de Robert Musil.

gana terreno sobre la utilidad práctica del diseño. La síntesis artística y armonía estética que 
propone esta noción de totalidad en los espacios de interior de viviendas proyectados por 
Koloman Moser llevados a cabo por los Talleres Vieneses, abarca también la indumentaria, 
haciendo alusión así a la figura del dandi como obra de arte en sí mismo. De esta forma, los 
diseños de interior de Koloman Moser, donde cada pieza realizada por estos talleres sería 
pensada para un “lugar y propósito específico”, se convierten en un espacio comparable a 
una escenografía teatral, donde cada elemento puede ocupar un único lugar inamovible en 
la composición espacial en beneficio al goce estético (imagen I.14). Así, el desorden social 
y político que dibuja a la sociedad fin de siècle parecía que pudiera encerrarse y reprimirse 
gracias a los “azulejos de un buen diseño”, donde cada objeto estaba destinado a un sitio 
exacto en el “universo” de esta perfección estética, pudiendo relacionar así la totalidad 
estética que propone el concepto de obra de arte total a un deseo de “salvación social” a 
través del arte (ver capítulo II “Antecedentes de la obra de arte total de Koloman Moser en 
la vivienda”). (Hubbard, 2008).

El arquitecto checo Adolf Loos (1870-1933), perteneciente a la Secesión de Viena en sus inicios, 
escribe su opinión acerca del ideal secesionista de casa como obra de arte total, tachándola de 
una “condena”: “La casa, tiene que complacer a todos, al contrario de la obra de arte, que no lo 
hace. La obra de arte es un asunto privado del artista. La casa no lo es.” (Heathcote, 2013). Al 
igual que el filósofo polaco Arthur Schopenhauer (1788-1860) separa la pintura y la escultura, 
como áreas artísticas donde el fin es puramente estético, de la arquitectura, donde la belleza 
debe estar subordinada a la utilidad, Loos hace una distinción entre el arte como algo revolucio-
nario, y la arquitectura como algo que debe ser conservador, simple y funcional, rechazando la 
ornamentación utilizada por el grupo secesionista vienés, quienes, por el contrario, a pesar del 
principio funcionalista que siguen sus trabajos, no hace esta diferenciación y añaden ornamenta-
ción superflua a sus diseños. (Calabuig Cañestro, 2007). (Anexo IX.2 “Loos contra el ornamento”).

Por lo tanto, Loos critica ferozmente el concepto de obra de arte total llevado a cabo por la 
Secesión (López Baeza, 2015), reprochando la poca comodidad que ofrece una “casa ideal mo-
dernista” (Wise, 2012). Este artista ironiza sobre el tema describiendo un tipo de vivienda pu-
ramente secesionista: Un lugar refinado, completamente en eufonía, donde cada objeto está 
meticulosamente diseñado y colocado en el lugar preciso, vinculado al resto de elementos que 
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Imagen I.12
Victor Horta
Casa Tassel, Bruselas, 1894.
Fuente: Sembach, K. J. (2013), Modernismo, Colonia, Editorial Taschen.

Imagen I.13
Hector Guimard
Estación del metro Palais-Royal, París, circa 1900.
Fuente: Fahr-Becker, G. (2008a), El Modernismo, Potsdam, 
Editorial H.F. Ullmann.
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componen el espacio. La persona que habita este lugar, protagonista de la sarcástica historia de 
Loos Von einem armen reichen Mann (Acerca de un pobre hombre rico) (anexo IX.3 “Von einem 
armen reichen Mann (Acerca de un pobre hombre rico)“) de 1900, se esfuerza por ser partícipe 
de esta gran obra de arte e intenta estar acorde con el ambiente, utilizando el calzado adecuado 
para cada habitación y colocando el libro en el sitio que fue dispuesto para él (Heathcote, 2013), 
convirtiéndose así en una pieza más de la composición. De esta forma, la comodidad que debe 
aportar la vivienda desaparece debido al exceso de esteticismo secesionista vienés. 25

“Como el ornamento ya no
pertenece orgánicamente a nuestra
civilización, tampoco es ya expresión de 
ella. El ornamento que se crea hoy ya
no tiene ninguna relación con
nosotros ni con nada humano; es
decir, no tiene relación alguna con la
actual ordenación del mundo. No es 
capaz de evolucionar”. 26

(Loos, 1908)

Como expone Amanda Dunsmore, estos diseños serían la base de la nueva vida moderna, sin 
embargo, al constituir un terreno experimental, la Secesión de Viena está lejos de encontrar un 
estilo artístico acorde a la realidad de la vida diaria (Witt-Dörring y Asenbaum (coord.), 2011).

25 Contra la visión embellecedora secesionista, destacamos también las burlas del cínico periodista austriaco Karl kraus (1847-1936) hacia los Talleres 
Vieneses, siendo la excesiva ornamentación unida al exagerado esteticismo de la obra de arte total vienesa el motivo de su crítica (Sembach, 2013)
26 Citado en Loos, A. (1908), “Ornamento y delito”.

Imagen I.14
Koloman Moser
Vestidor de Ditha Moser en Villa Mautner von Markhof, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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I.1.3
UN DESCONTENTO
ESTÉTICO

 
Como ya hemos visto, el componente esteta del modernismo vienés será un elemento clave 
para entender el trabajo de Koloman Moser y su reforma artística en el diseño de interior 
de viviendas realizados por los Talleres Vieneses en torno a 1900. No obstante, esta reforma 
estética comienza a mediados del siglo XIX como consecuencia de la inclusión de la técnica 
en los planteamientos artísticos vigentes, provocando una reacción en los artistas pertene-
cientes a la tendencia esteticista de la segunda mitad de este siglo, entre los que destacamos 
al diseñador inglés Henry Cole (1808-1882) y Arts and Crafts, los talleres ingleses de Artes y 
Oficios mencionados en páginas anteriores. La unión de la técnica y el arte sería el principal 
motivo de aparición de un malestar estético general a partir del cual se crea el movimiento 
inglés Aesthetic Movement (Movimiento Estético).

La tecnología se convierte en poder, sin embargo, pese a la simplicidad que traen consigo 
los principios constructivos de la técnica, el objeto de lujo sigue ocupando un lugar predomi-
nante. Así, los elementos historicistas propios de las lujosas piezas artesanales comienzan a 
ser incluidos en los objetos industriales, dando lugar al eclecticismo característico del perío-
do victoriano. Debido a la gran popularidad de este tipo de propuestas historicistas entre la 
burguesía, se producen objetos en serie que unen elementos neoclásicos, góticos, de estilo 
rococó e, incluso, un nuevo estilo chinesco. En referencia a este eclecticismo, cabría señalar 
el trabajo del ebanista inglés Thomas Chippendale (1718-1779), aunque el diseñador inglés 
Josiah Wedgwood tampoco podría despojarse del peso histórico del arte, el cual gana al no-
vedoso objeto industrial 27, tomando como referencia los antiguos modelos artísticos (ima-
gen II.4). Se produce así un falseamiento formal obtenido de la mecanización del ornamento 

27 La carga histórica que soporta Europa sitúa a Estados Unidos en cabeza del funcionalismo arquitectónico que mira sólo hacia el futuro. Estados Unidos 
también forma parte del movimiento reformador modernista, destacando el carácter funcional de los trabajos realizados en el continente americano.

que, debido a su producción masiva, entraría en conflicto con el carácter único del arte. En el 
gusto de la burguesía del siglo XIX por el elemento historicista, la cual se siente heredera de 
los estilos artísticos del pasado y, por lo tanto, de sus significados de grandeza y elevado es-
tatus social, se advierte una falta de adaptación a los nuevos tiempos, tomando como propio 
el arte perteneciente a otras épocas históricas. Éste les serviría como apoyo espiritual para 
alcanzar la estabilidad ante el vaivén de los tiempos. En estos años, como hemos visto en 
páginas anteriores, la sociedad se aferra al ayer como modelo de orden social, mientras que 
el mundo tecnológico sigue perteneciendo a un futuro ilusorio, que compite con su realidad 
más cercana y verdadera, la tradición.

La unión del elemento historicista y la técnica, que busca la belleza en los antiguos plantea-
mientos artísticos, da lugar a los primeros debates y reflexiones sobre la “producción industrial 
versus producción artesanal”. A este respecto, destacamos el discurso del arquitecto alemán 
Gottfried Semper (1803-1879), quien critica la gran distancia existente entre la forma utilitaria 
del objeto industrial y el proceso de ennoblecimiento por parte de los artistas. (Pelta Resano, 
2015). Estos debates intentan definir, por una parte, las características propias del objeto artís-
tico y, por otra, las del objeto industrial, saliendo a la palestra los términos “forma” y “función”.

En los inicios de la Revolución Industrial, destacamos al filósofo escocés David Hume (1711-
1776) quien, ya a finales del siglo XVIII, desarrolla un estudio sobre la “teoría del gusto”. A pe-
sar de afirmar la existencia de una gran variedad de gustos, en esta teoría nos habla de una 
“norma del gusto” determinada por individuos con una alta sensibilidad artística liberada 
de prejuicios. Unas décadas antes de la creación de la tendencia modernista, encontramos 
también al arquitecto inglés Owen Jones (1809-1874) (imagen I.15) quien, perteneciente 
al grupo del diseñador inglés Henry Cole, propondría un renovado repertorio ornamental 
inspirado en la naturaleza. En esta nueva propuesta decorativa, alejada de la tendencia his-
toricista, el arquitecto pretende una nueva normalización del ornamento. Este interés por la 
tradicional normalización estética del arte se verá reflejada también en las nuevas propues-
tas ornamentales que plantean los diseños modernistas (Torrent y Marín, 2005), por tanto, 
la innovación del Modernismo no se encontraría en la eliminación del ornamento para ir en 
busca de nuevas formas industriales puramente constructivas, sino en la creación de una 
novedosa paleta decorativa con patrones ornamentales sustitutos del arte historicista.
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Imagen I.15
Owen Jones
Estampados de inspiración clásica, 1853.
En The grammar of ornament, guía de diseño ornamental.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/origomi/117613470/
in/%20set72057594090171189/

Henry Cole participa en la renovación estética propuesta por el Movimiento Estético 
que toma como referencia la simplicidad y la funcionalidad japonesas. En busca del en-
noblecimiento del objeto de uso cotidiano alejado de los planteamientos historicistas, 
sus piezas destacan por las formas simples combinadas con el ornamento inspirado en 
la naturaleza (imagen I.16), el cual podía ser ilimitadamente imitado gracias a la nuevas 
tecnologías. Esta inspiración en las formas orgánicas de la naturaleza será un punto clave 
de la paleta ornamental modernista, una inspiración que podemos ver en los trabajos de 
diseño en superficie de Koloman Moser (imagen I.17) (ver capítulo V “Breve catalogación 
del diseño en superficie de Koloman Moser”). La crítica que Cole protagoniza contra la 
excesiva ornamentación victoriana se refuerza tras la celebración en Londres de la pri-
mera Exposición Internacional en 1851 (imagen I.18) organizada por este diseñador y el 
príncipe Alberto (1819-1861). Esta exhibición pondría de manifiesto el avance de la técni-
ca y el deseo de innovación de la sociedad victoriana, aunque no dejaría de ser un reflejo 
de esa clase próspera que busca la protuberancia de la línea curva y la extravagancia de 
los excesos formales como elementos representativos de su situación económica. Pese al 
gran acogimiento de esta muestra por parte de la clase media burguesa, la manifestación 
de degradación estética que se alejaba de los planteamientos estéticos defendidos por 
Cole funciona como punto de inflexión para un nuevo período de reflexión. (Fahr-Bec-
ker, 2008a). A partir del descontento estético que se crea ante el exagerado eclecticismo 
presente en los aparentemente inalterables modelos ornamentales historicistas, el Mo-
vimiento Estético comienza una lucha, no sólo contra la cuestionable moral burguesa 
llena de egoísmo e inmoralidad que reclama el falseamiento formal del primigenio objeto 
industrial, sino también contra el fraude artístico. 

De forma paralela a la lucha de Henry Cole, perteneciente al grupo de los “reformistas 
pragmáticos” - quienes hacen uso de los nuevos procesos industriales en un intento de 
simplificar las formas del objeto de uso cotidiano como nuevo valor estético -, encontra-
mos al grupo de los “reformistas utópicos”, los cuales se centran en resaltar el papel del 
arte como un instrumento de renovación social. Esta reforma también estaría orientada 
a preservar la moralidad del trabajo bien hecho y a proteger la nobleza y la dignidad del 
objeto otorgadas por el trabajo artesanal, despreciando así la frialdad y la alienación de 
los procesos industriales. Ahora, la confrontación del proletariado versus máquina, de la

Koloman Moser y la obra de arte total: su diseño en superficie, ejemplos más representativos de su trabajo en interiorismo · obra artística personal
Capítulo I. Marco histórico de Koloman Moser



116 117

Imagen I.16
Henry Cole
Piezas de servicio de té y café, 1846.
Fuente: Torrent, R. y Marín, J. M. (2005), Historia del diseño 
industrial, Madrid, Editorial Cátedra.

que hablábamos en el primer apartado, pasa a formar parte del arte. En este grupo, 
encontramos al movimiento reformista inglés de mediados del siglo XIX, el cual, vien-
do peligrar la fuerte unión histórica entre “ética” y “estética”, crea una nueva ideología 
anti-industrial que, estando influenciados también por el Movimiento Estético, sitúan al 
arte en un estado de superioridad, aportando al objeto, realizado artesanalmente, un 
valor artístico adquirido a través del carácter personalizado de la acción humana. (To-
rrent y Marín, 2005).

“[...] En aquella época por toda Europa 
se estaban estableciendo las nuevas 
ideas del Modernismo conducentes a 
recuperar la artesanía, por entonces 
en un abismo, y ennoblecerla.
Especialmente desde Inglaterra, el país 
de los miserables y de las
chimeneas humeantes, llegó aquella 
nueva corriente. Los objetos
cotidianos, tales como muebles, 
telas, vasos... debían adquirir nuevas 
formas, la existencia debía tener un 
nuevo rostro. En ese mezquino
período transitorio, la sociedad echaba 
de menos reformas, ya que el hombre 
amenazaba con convertirse en esclavo 
de la máquina. El progreso había
mostrado su cara oculta [...]”. 28

(Kokoschka, circa 1900)
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Imagen I.17
Koloman Moser
Utilizado como decoración de pared en el dormitorio principal
de la casa de Margaret Stonborough-Wittgenstein
y Jerome Stonborough, 1905.
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/86764730297578667/
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En este movimiento reformista inglés destacamos al activista August Pugin (1812-1852), 
quien toma el arte neogótico como modelo, no sólo en el aspecto estético, sino en la di-
mensión moral de su propuesta de renovación artística (imagen I.18). Fijando su mirada 
en el sistema gremial del medievo, como ejemplo de producción artesanal en un ambien-
te de armonía y unidad fraternal, el escritor inglés John Ruskin (1819-1900), heredero 
del discurso teórico de Pugin, alberga el anhelo de una nueva espiritualidad contraria 
a la sociedad industrial, la cual es rival de la naturaleza y de la vida misma. Igualmente, 
Ruskin toma como referencia la Edad Media, un tiempo donde pervivían los verdaderos 
ideales artísticos y de compromiso social, intentando vincular sus escritos teóricos con 
la práctica artística. Sin embargo, finalmente sus excentricidades le harían abandonar la 
teoría del arte y la estética centrándose de lleno en la política y la sociología.  

Posteriormente, el pintor, poeta, artesano, socialista y “reformista utópico” William Morris 
(1834-1896), un referente para todos los artistas modernistas, seguiría los pasos de su maes-
tro John Ruskin, siendo el primero en llevar a cabo sus ideas teóricas de una forma práctica y 
material. Con una actitud escéptica ante la creencia victoriana de que la máquina conduciría 
a la total liberación del ser humano, William Morris también fija su mirada en el pasado me-
dieval como única salida para el verdadero progreso. Retoma los años en los que el hombre 
no era un simple eslabón de la producción del objeto, sino el principal responsable de su 
fabricación, creando una gran satisfacción personal en él y en el consumidor, el cual obtiene 
un objeto realizado con la vehemencia de la labor humana. (Torrent y Marín, 2005).

En este movimiento de reforma anti-industrial, que se anticipa a la entrada masiva de la má-
quina alrededor de 1850, destaca el trabajo realizado por los talleres Arts and Crafts (Artes 
y Oficios) dirigidos por William Morris 29, el principal referente de los Talleres Vieneses fun-
dados por Koloman Moser varias décadas después, siendo estos los herederos del uso de la 
artesanía en la creación de sus diseños. Los talleres Arts and Crafts, basados en el sistema 

28 Citado en Martino Alba, P. (2013), “El proceso traductor ante la ‘pluma del artista plástico’ y la ‘paleta del escritor’ como autores de textos plurigéni-
cos”, en Jansen, S. y Schrader-Kniffki, M. (coord.) La traducción a través de los tiempos, espacios y disciplinas, Berlín, Editorial Frank & Timme, pp. 177-199.
29 El artista y diseñador inglés Edward C. Burne-Jones (1833 - 1898), miembro más joven del movimiento prerrafaelita y amigo de William Morris, sería el 
eslabón que enlaza el movimiento Arts and Crafts y el Modernismo (Fahr-Becker, 2008a).

Imagen I.18
August Pugin
Sala Medieval del Crystal Palace, 1851.
Fuente: Torrent, R. y Marín, J. M. (2005), Historia del diseño 
industrial, Madrid, Editorial Cátedra.
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gremial medieval, pretendían recuperar la relación perdida entre el hacedor y el objeto, 
consiguiendo así la salvación de una sociedad “enferma” a través del ennoblecimiento del 
objeto de uso cotidiano, ahora carente de valor estético debido a su fabricación industrial.

De esta forma, al igual que el artista esteta cree en la exaltación de la belleza como única 
solución ante la falta de ideales de la sociedad burguesa que disfruta con la falsedad indus-
trial, en los talleres ingleses el arte se convierte en el instrumento para salvar al mundo de 
los negativos cambios producidos por la Revolución Industrial, reclamando una completa 
renovación que aluda a todos los campos del diseño (Witt-Dörring y Asenbaum (coord.), 
2011). En el trabajo de interiorismo realizado por Koloman Moser podemos ver la subli-
mación estética que promueve la corriente esteticista, situando, al igual que los talleres 
ingleses, al arte en un estado de superioridad.

Ambos, Henry Cole y los talleres ingleses, se encuadran dentro de este movimiento refor-
mador como consecuencia de la inclusión de la técnica en el mundo del arte. Sin embargo, 
podemos encontrar una gran diferencia entre el descontento estético de Cole que, inspira-
do en la estilización formal del Movimiento Estético, lucha contra los historicismos inclui-
dos en los nuevos objetos industriales, y la vuelta al sistema gremial artesanal del medievo 
de los talleres ingleses, los cuales rechazan la seriación industrial fomentando así la apari-
ción del neogótico. A diferencia de la simplificación de los objetos de Cole, fabricados con 
métodos industriales, el movimiento anti-industrial inglés apuesta por un funcionalismo 
incipiente que, a pesar de un intento de lucha contra los historicismos, finalmente estaría 
fuertemente influenciado por este estilo artístico medieval, siendo el historicismo neogó-
tico una clara manifestación de su mirada al pasado medieval (Rubinson, 2010). Aunque 
John Ruskin sería el primero en dar los primeros pasos en el Movimiento Estético, su 
renovación estaría centrada en cuestiones éticas y morales ligadas al trabajo artesanal, 
y no en una verdadera renovación formal, por lo que no eliminaría los historicismos de 
sus planteamientos estéticos (Fahr-Becker, 2008a). Por otra parte, William Morris sería 
el primero en llevar a la práctica los principios funcionalistas, aunque su obra también 
incluiría historicismos siempre que estos fuesen “auténticos”, es decir, artesanales, re-
chazando por completo la “falsificación industrial”. 

Pese a los intentos del movimiento reformista inglés por retomar el trabajo artesanal, la 
máquina vence a sus ideales utópicos. Así, podemos ver que el arquitecto norteamericano 
Frank Lloyd Wright (1867-1959) - contemporáneo de Koloman Moser -, el cual también 
creyó en la noción de obra de arte total (Kamin, 2007), comenta lo siguiente en su texto 
The Art and Craft of the machine publicado en Brush and Pencil 30 (Pelta Resano, 2015):

“En la máquina se encuentra el
único futuro del arte y la artesanía; 
que la máquina es, de hecho, la 
metamorfosis del arte antiguo y
la artesanía; que estamos por fin
frente a frente a la máquina - la
moderna Esfinge cuyo enigma
debe resolver el artista si quiere
que el arte viva - que por su
naturaleza es la clave”. 31

(Wright, 1901)

30 Revista ilustrada estadounidense (1897-1907).
31 Citado en Pelta Resano, R. (2015), “El diseño y el debate internacional: sobre esta disciplina en el primer cuarto del siglo XX”, Revista Online de Artes 
Decorativas y Diseño, no. 1.
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I.2
LA VIENA DE KOLOMAN MOSER.
SUEÑO O REALIDAD

Imagen I.19
Maximiliam Lenz
Ringstrassenscene
En Ver Sacrum, 1898.
Fuente: Ver Sacrum, 1898.

“En ella, una docena de nacionalidades
diferentes y media docena larga de
confesiones religiosas rabiosamente
enemigas unas de otras viven en una cínica 
concordia de aversión mutua y de mutuo
negociar unos con otros”. 32

(Bayón, 2007)

Koloman Moser nace en Viena el 30 de Marzo de 1868, un año después de la creación del Im-
perio austrohúngaro. La lucha por las libertades y el nacionalismo revolucionario que encabeza-
ban las revoluciones de 1848 33, la cual lideraba la batalla contra el absolutismo iniciada por la 
Revolución Francesa hacía casi un siglo, hace que la creación del imperio se vea dificultada por 
revueltas organizadas en diferentes regiones, las cuales se opondrían al gobierno de este empe-
rador extranjero. La Revolución Francesa es el punto de partida del período revolucionario y la 
caída del absolutismo europeo, así como también funciona de antesala de la obra de arte total 
modernista (ver apartado II.2 “La totalidad estética de los festivales revolucionarios franceses“).

A pesar de la aparente pacífica convivencia de los distintos pueblos que conforman el Imperio 
austrohúngaro, éste sería más vulnerable a las tendencias nacionalistas vinculadas al roman-
ticismo del siglo XIX (García, 1992). Aunque la dinastía Habsburgo consiguió sobrevivir a las 
revoluciones de 1848, a la derrota contra Prusia y los estados alemanes en 1870 y a una oleada 
de movimientos nacionalistas magiares, checos, rumanos y sudeslavos, finalmente, la Primera 
Guerra Mundial 34 acabaría totalmente con el imperio (Janik y Toulmin, 1987).

32 Citado en Bayón, F. (2007), “Freud y la crisis del lenguaje moderno en la Viena de fin de siglo: Broch, Hofmannsthal, Kraus”, Arbor, vol. 183, no. 723, pp. 135-154.
33 Primavera de los Pueblos o Año de las Revoluciones, que siguió a la “Revolución de 1820” y la “Revolución de 1830”, pertenece a la oleada revolucio-
naria contra el Antiguo Régimen absolutista de la primera mitad del siglo XIX.
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La “armonía” del imperio se vería normalmente enturbiada por rencillas y odios entre las dis-
tintas regiones. No obstante, el emperador Francisco José I (1830-1916) también encuentra 
ciertas ventajas en estos enfrentamientos (García, 1992):

“Pongo húngaros en Italia e italianos en
Hungría. Cada uno vigila a su vecino. No se
entienden, se detestan. De sus antipatías
nace el orden y de sus odios recíprocos
la paz general”. 35

(Francisco José I)

Debido a esta multiculturalidad, el Imperio austrohúngaro sufre también de una manera más in-
tensa las consecuencias de los cambios ocurridos a lo largo del siglo XIX. La desunión entre las di-
ferentes etnias aumenta el estado de crisis, las cuales sólo tendrían un único punto en común, el 
emperador Francisco José I, quien no sería suficiente para mermar los efectos desencadenantes 
de la Revolución Industrial (Rocha Barco, 1998). El escritor austriaco Robert Musil (1880-1942), 
en el primer volumen de su obra El Hombre sin atributos, inventa el término “Kakania” 36 (López 
García-Molins, 2011) para referirse de forma despectiva al caduco imperio de los Habsburgo (Vi-
nagre, 1999). No obstante, en torno a 1900, la capital austriaca se viste de una atmósfera festiva 
con un tinte apocalíptico, donde los bailes de la corte y la deleitosa vida social burguesa se con-
vierten en el telón de fondo de la grave problemática imperial (imagen I.20) (Rocha Barco, 1999).

34 La crisis política del Imperio austrohúngaro culmina con el asesinato del heredero al trono en Sarajevo, el Archiduque Francisco Fernando de Austria, 
sobrino del emperador Francisco José I de Austria, el 28 de junio de 1914.
35 Citado en García, O. G. (1992), El problema de las nacionalidades en el imperio Austro-Húngaro y su reflejo en la literatura, Tesis doctoral publicada, 
Madrid, Universidad Complutense, Departamento de Filología Alemana.
36 “Kakania”, de las iniciales de Kaiserlich (imperial) y Königlich (real) (Vinagre, 1999).

Imagen I.20
Wilhelm Gause
Vienna Municipal Ball, 1904
Fuente: Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), Vienna: 
Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, Melbourne, NGV: 
National Gallery of Victoria.
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“In old Vienna, one maintained a good facade 
no matter how awful the truth”. 37

(Scherer, 2011)

En la imaginación popular, Viena se había convertido en un mito, en la “Ciudad de ensueños”, como 
diría Musil, que baila al compás de los valses del compositor austriaco Johann Strauss (hijo) (1825-
1899), del Danubio Azul 38. Viena era una ciudad vieja; una ciudad de la burguesía; una monarquía 
absoluta en la que reinaba un emperador querido por la clase media burguesa, una figura imperial 
que encajaba a la perfección con ese sueño dorado. (Janik y Toulmin, 1987).  

Así, el reinado de Francisco José I goza de una estabilidad ilusoria, un formalismo en los asuntos monár-
quicos en los que, a la sombra, sólo existía caos, donde la única salvación para la dinastía sería el mante-
nimiento de la conciencia supranacional (Janik y Toulmin, 1987). Con este fingido optimismo, el empe-
rador Francisco José I sirve de cohesivo al carácter cosmopolita del creciente imperio, consiguiendo así 
frenar las tendencias extremadamente nacionalistas. Viena funciona como centro unificador que lucha 
por seguir siendo la capital de la cultura frente a Alemania tras su derrota contra Prusia. Por otra parte, 
la división de poderes tras la creación del nuevo gobierno austrohúngaro, haría que Budapest intentara 
competir con Viena, fracasando ante el brillo de la cultura austriaca. (Sembach, 2013). La debilidad cen-
tral del imperio, que le llevó a la decadencia y a su total desaparición, ahonda en la vida de las personas 
de la época, convirtiéndose en la preocupación principal de los escritores y artistas de la Viena fin de siècle. 
Destacamos a austriacos como el escritor Hermann Bahr (1863-1934), quien sería el guía espiritual de 
los artistas de la Secesión de Viena trabajando junto a Moser en el ámbito escenográfico, así como el 
dramaturgo Arthur Schnitzler (1862-1931), el escritor Stefan Zweig (1881-1942) y el poeta Hugo von 
Hofmannsthal, del cual hablaremos en el siguiente capítulo en relación al concepto de obra de arte total 
modernista, (Janik y Toulmin, 1987), todos pertenecientes al grupo fin de siècle Jung Wien (Joven Viena).

37 Citado en Scherer, B. L. (2011), “Modernism’s austrian rebels”, Wall Street Journal. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, B).
38 Compuesto por Johann Strauss (hijo) en 1866.

Ante esta profunda crisis política y social, se produce entonces la colisión entre dos mundos, un mundo 
conservador apoyado en el ejército y el poder eclesiástico, y otro racionalista y liberal que aboga por la 
modernidad. En esta modernidad prevalecen los intereses individuales sobre los colectivos, sirviendo 
ese individualismo romántico, el “yo”, no sólo como guía para el arte modernista, sino también para las 
corrientes científicas que exploran la psique. Así, 1900 marca la ruptura con la Viena decimonónica, año 
en el que el médico austriaco de origen judío Sigmund Freud (1856-1939) publica La interpretación de 
los sueños, donde enuncia los fundamentos de su teoría sobre el Psicoanálisis (Rocha Barco, 1998). Así, 
la Viena fin de siècle, además de destacar por su enérgica vida musical, se convierte en el centro de la 
medicina mundial (Janik y Toulmin, 1987), siendo pionera en numerosos campos médicos.

A mediados del siglo XIX tiene lugar la construcción de la Ringstrasse 39 (imagen I.22), una renovación 
arquitectónica y urbanística total que sería construida bajo el concepto de Gesamtkunstwerk (obra 
de arte total) (Susuda, 1999). El arquitecto vienés Otto Wagner (1841-1918), compañero secesionista 
de Koloman Moser, sería el encargado de este proyecto en el que se lleva a cabo una estetización 
funcional del espacio público. (Layuno Rosas, 2014). Ahora, Viena comienza un nuevo período con el 
levantamiento de impresionantes palacios que reflejan el carácter ambicioso y entusiasta de la clase 
aristócrata y burguesa. Para su realización, el emperador Francisco José I derriba la antigua muralla y 
crea una nueva zona de bulevares, por lo que la capital austriaca abre paso a la cultura y se convierte 
en una ciudad cosmopolita donde conviven personas venidas de todos los lugares del imperio de los 
Habsburgo. Este “conglomerado de pueblos, razas y lenguas” (Vinagre, 1999) sería el motivo por el 
que la tolerancia sería uno de los rasgos diferenciadores de Viena, consolidándose de esta forma como 
una ciudad liberal. Tanto sería así que una gran comunidad judía perteneciente a la clase burguesa 
liberal daría a la ciudad la primacía en muchos campos del conocimiento y el arte. (Pauli, 2000). De 
este modo, Viena, una capital imperial, moldea la cultura occidental de en torno a 1900, destacando 
la filosofía del vienés Ludwig Wittgenstein (1889-1951), la música atonal del compositor vienés Arnold 
Schoenberg (1874-1951), la música del compositor checo Gustav Mahler (1860-1911), el psicoanálisis 
de Sigmund Freud, el simbolismo de Gustav Klimt y la renovación en las artes aplicadas de los artistas 
pertenecientes a la Secesión de Viena donde se encuentra Koloman Moser.

39 Ringstrasse o Ring de Viena, avenida que rodea el centro de la ciudad.
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Imagen I.21
Café Griensteidl, Viena, 1880.
Fuente: Bonet Correa, A. (2014), Los cafés históricos, Madrid, 
Editorial Cátedra. 

Sin embargo, pese a esta gran renovación urbanística, debemos resaltar el repertorio de historicismos 
medievales, renacentistas y barrocos que dieron forma a las nuevas construcciones arquitectónicas. Ya 
vimos en páginas anteriores que la clase dominante se sentía heredera de la tradición y, aunque esta 
construcción determinó una fuerte y moderna transformación del espacio urbano, sus claras referencias 
históricas no dejaban de ensalzar la ideología de los antiguos valores académicos de una sociedad en 
declive, una sociedad que usa el historicismo como disfraz para ocultar el envilecimiento de los valores 
sociales y que, al mismo tiempo, embellece la realidad con una vida de ilusión y lujo (Layuno Rosas, 
2014), demostrándonos así la necesidad de la sociedad vienesa fin de siècle de seguir perteneciendo al 
sueño dorado vienés. 

Imagen I.22
La Ringstrasse, 1890.
Fuente: Lemoine, S. y Zu Salm-Salm, M. A. (2005), Vienne 1900: 
Klimt, Schiele, Moser, Kokoschka: Galeries Nationales du Grand 
Palais, Paris, 3 octobre 2005 - 23 janvier 2006, París, Editorial 
Réunion des Musées Nationaux.

En la Viena de finales del siglo XIX - una ciudad que sería el resultado del proceso de modernización y 
evolución cultural (Gronberg, 2007) -, el spleen, ese sentimiento de nostalgia por un pasado ya inexis-
tente, tiene un matiz añadido. El vienés de en torno a 1900 no quiere olvidar la amada época dorada de 
Viena que tiene lugar antes del cambio de siglo, y queda anclado en el ayer. Vive en un presente repleto 
de palacios que recuerdan a ese “paraíso perdido”, provocándole una confusión entre “sueño” y “rea-
lidad”, la cual muestra Hugo von Hofmannsthal en su drama La Torre, un sueño del que sólo quedan 
recuerdos en una realidad que cada vez toma tintes más serios. (Rocha Barco, 1999). 40 
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“La esencia de nuestra época está constituida por 
lo indefinido y lo ambiguo. Es capaz de
apoyarse en lo inestable y tiene conciencia de que 
aquello que otras generaciones creyeron firme,
es también inestable”. 41

(Hofmannsthal, 1998)

Con esta frase del poeta vienés Hugo von Hofmannsthal, podríamos decir que la sociedad fin de siècle, 
en busca de encontrar la estabilidad social perdida, aun siendo testigo del devenir cambiante de los tiem-
pos, sigue aferrándose al historicismo, es decir, al pasado, creyendo encontrar en él la verdad absoluta.

El exceso de esteticismo de la obra de arte total secesionista también podría estar vinculado a 
este sentimiento de nostalgia por la época dorada de Viena, pudiendo destacar el Palais Stoclet 
(Palacio Stoclet) (imagen I.23) de Bruselas, una casa-palacio construida entre 1905 y 1911 que 
busca recrear la misma atmósfera de grandeza de las construcciones de la Ringstrasse. Ésta sería 
el último intento de creación de Gesamtkunstwerk modernista que, siendo proyectada por Josef 
Hoffmann y llevada a cabo por los Talleres Vieneses, es considerada la mejor realización de obra 
de arte total que aún perdura en la actualidad. Koloman Moser diseña algunas piezas de mobi-
liario para los interiores de esta casa repleta de magia y simbología (Wise, 2012).

En la segunda mitad del siglo XIX, Austria no tiene un estilo artístico propio, por lo que acoge 
como suyos los planteamientos artísticos del pasado, prefiriendo, una vez más, lo pomposo y 
decorativo, a lo simple y útil (Janik y Toulmin, 1987). Ante esta falta de identidad artística aus-
triaca, que se hace evidente con la construcción de la Ringstrasse, surge una nueva ideológica 

40 Mientras que, después de las invasiones napoleónicas, Alemania se centra en su unificación, muchos austriacos echan en falta el absolutismo ilustrado, 
el cual había sido el responsable de su época de esplendor y modernización (Martín, 2009). La unificación alemana tiene lugar en la segunda mitad del 
siglo XIX, finalizando con la creación del imperio alemán en 1871.
41 Citado en Rocha Barco, T. (1998), Miscelánea Vienesa, Servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura.

que rechaza los valores planteados en este proyecto (Layuno Rosas, 2014). Se inicia la búsqueda 
de un nuevo lenguaje acorde a los nuevos tiempos, haciendo así alusión a la necesidad social de 
armonía entre pensamiento y realidad. De esta forma, la “vieja ciudad de la música” que disfruta 
de las composiciones de Strauss busca ahora su reconocimiento en las artes plásticas gracias a 
la creatividad y aportación de los artistas de la Secesión de Viena (Fahr-Becker, 2008a). Su obje-
tivo sería puramente estético, una asociación necesaria para el resurgimiento del arte vienés de 
finales del siglo XIX, como veremos en el capítulo IV.2 “Unidad estética en la vivienda: Hacia el 
cuadrado. Bidimensionalidad y ambigüedad“ (Rocha Barco, 1999). En esta labor de renovación 
artística, la Secesión de Viena es la responsable de aportar una nueva imagen a la ciudad, una 
regeneración estética que se centra en el campo de las artes aplicadas, en las que se incluyen los 
trabajos de diseño de interior y diseño en superficie de Koloman Moser.

En esta búsqueda de nuevas formas, el imperialismo de la monarquía austrohúngara hace posi-
ble el intercambio del influencias étnicas en todas las direcciones (Reynolds-Cordileone, 2015), 
incluyendo la entrada de la cultura oriental gracias a los países del este pertenecientes al impe-
rio. Como señala Amanda Dunsmore, la técnica del papel veteado, típica de Turquía, puede verse 
en el diseño en superficie Olas del Danubio realizado por Koloman Moser en 1901 (imagen I.24). 
También podemos encontrar influencia del este en los textiles creados por los Talleres Vieneses 
(imágenes I.25 y I.26). (Witt-Dörring y Asenbaum (coord.), 2011). 

La Viena de Koloman Moser, una capital repleta de música, teatros y cafés tertulianos (imagen I.21) con-
curridos por lectores de periódicos internacionales (Carmona, 2013), es también la Viena de Sigmund 
Freud. Por otra parte, la obra de Gustav Klimt, la cual se encuentra vinculada a los estudios de Freud 
42, influye en el diseño y la vida moderna de esta capital austriaca, personificando así la decadencia del 
período fin de siècle vienés, una nación al borde del desastre (Hubbard, 2008).
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42 La teoría de las pulsiones, Eros y Tanatos, explicada por Sigmund Freud en su obra El malestar en la cultura, haría referencia a la pulsión natural del 
hombre hacia el odio y lo erótico, pudiendo encontrar esta relación erotismo-muerte en los trabajos pictóricos de Gustav Klimt. 



134 135

Imagen I.23
Palacio Stoclet, Bruselas, 1905-1911.
Fuente: Sembach, K. J. (2013), Modernismo, Colonia, Editorial Taschen.

Imagen I.24
Koloman Moser
Diseño en superficie Olas del Danubio, 1901.
Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.
Fuente: Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), Vienna: 
Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, Melbourne, NGV: 
National Gallery of Victoria.
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Imagen I.25
Diseño en superficie de Rumanía, 1873.
Fuente: Houze, R. (2009), “Hungarian nationalism, Gottfried 
Semper, and the Budapest Museum of Applied Art“, Studies in 
the Decorative Arts, vol. 16, no. 2, pp. 7-38.

Imagen I.26
Koloman Moser
Diseño en superficie Amsel, circa 1910.
Realizado para los Talleres Vieneses.
Fuente: Rennhofer, M. (2002a), Koloman Moser. Leben und Werk 
1868-1918, Viena, Editorial Christian Brandstätter.
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· CAPÍTULO II ·

ANTECEDENTES DE LA
OBRA DE ARTE TOTAL DE
KOLOMAN MOSER EN LA 
VIVIENDA

II.1 De Calderón de la Barca a la Viena
fin de siècle: Hugo von Hofmannsthal
II.2 La totalidad estética de los festivales 
revolucionarios franceses
II.3 La utopía estética de Richard Wagner
II.4 William Morris y la unión arte-vida

· CHAPTER II · 
PRECEDENTS OF TOTAL 

WORK OF ART CONCEPT IN 
KOLOMAN MOSER’S

HOUSING DESIGN 
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After the first chapter in which we see how 
modernist artists pretend a permutation of 
reality by embellishing life itself through the 
creation of the total work of art - Koloman 
Moser being the one who takes this concept 
to completion in the indoor area of housing 
design -, we now get to the heart of the bac-
kground of this modernist ideal, whose origin 
is connected to a general intention of enclo-
sing life itself in the design of a more esthetic 
reality capable of saving a society in decline. 
This way, the proposal of aesthetic entirety to-
gether with the idea of social reestablishment 
of the end of the 18th century revolutionary 
French festivals could lead up to the artistic 
synthesis promoted by the Gesamtkunstwerk 
(total work of art) of the German romantic 
composer Richard Wagner, the main mentor 
of the modernist total work of art. Romantic 
artists embody the unrealistic dream of so-
cial French rebirth, being at the same time 
responsible for establishing the entirety that 
is enclosed in the plays of the Spanish Baro-
que writer Pedro Calderón de la Barca. Be-

total work of art
aesthetic entirety
French festivals
Richard Wagner
Calderón de la Barca
Hugo von Hofmannsthal
William Morris
turn-of-the-century Vienna
art-life
Koloman Moser

sides, in a more direct way, Calderón literary 
works, as a whole, become a part of turn-of-
the-century Vienna, the Vienna of Koloman 
Moser, through the literary work of the Vien-
nese poet Hugo von Hofmannsthal. Finally, 
the artistic synthesis for housing proposed 
by the British artist William Morris, the main 
spokesperson of the British Arts and Crafts 
Movement in mid-19th century, will become 
an art-life model for the Wiener Werkstätte 
(Viennese Workshops) founded by Koloman 
Moser in 1903. 

Después del primer capítulo, en el que vemos 
que los artistas modernistas pretenden una 
transformación de la realidad embellecien-
do la propia vida a través de la creación de 
obra de arte total - siendo Koloman Moser 
el que lleve a culminación este concepto en 
el espacio interior de la vivienda -, ahora nos 
adentramos en los antecedentes de este ideal 
modernista, cuyo origen se encuentra vincu-
lado a una intención generalizada de encerrar 
la vida entera en el diseño de una realidad 
más estética capaz de salvar a una sociedad 
en declive. De esta forma, la propuesta de to-

obra de arte total
totalidad estética

festivales franceses
Richard Wagner

Calderón de la Barca
Hugo von Hofmannsthal

William Morris
Viena finisecular

arte-vida
Koloman Moser

talidad estética vinculada a la idea de refun-
dación social de los festivales revolucionarios 
franceses de finales del siglo XVIII, pudo ser-
vir de antesala a la síntesis artística promovida 
por el Gesamtkunstwerk (obra de arte total) 
del compositor romántico alemán Richard 
Wagner, el principal referente de la obra de 
arte total modernista. Los artistas románticos 
encarnan el sueño utópico de renacimiento 
social francés, al mismo tiempo que serían los 
responsables de consagrar la totalidad que 
encierra la obra dramática del escritor barro-
co español Pedro Calderón de la Barca. Ade-
más, de una manera más directa, la totalidad 
de la obra de Calderón pasa a formar parte 
de la Viena finisecular, la Viena de Koloman 
Moser, a través de la obra del poeta vienés 
Hugo von Hofmannsthal. Por último, la sín-
tesis artística propuesta por el artista inglés 
William Morris en la vivienda, el principal re-
presentante de los talleres ingleses Arts and 
Crafts de mediados del siglo XIX, servirá como 
modelo de unión arte-vida para los Wiener 
Werkstätte (Talleres Vieneses) fundados por 
Koloman Moser en 1903.
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Imagen II.1
Koloman Moser

Carnevalsgruss, diseño de cubierta para la
primera publicación de la revista de

la Secesión Ver Sacrum, 1897.
Fuente: Ver Sacrum, 1897.
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“El fascismo naturalmente tiende a estetizar 
la política... . La respuesta del comunismo es 
politizar el arte”. 43

(Benjamin, 1936)
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II.1
DE CALDERÓN DE LA BARCA A LA VIENA FIN DE SIÈCLE:
HUGO VON HOFMANNSTHAL

Anterior a Richard Wagner y los festivales revolucionarios franceses, podemos encontrar los 
primeros indicios de obra de arte total en la obra del escritor barroco español Pedro Calderón 
de la Barca (1600-1681), por lo que este apartado se centra en enseñar la posible relación 
entre la totalidad que encierra la obra de este escritor español y la totalidad estética de los 
diseños de interior realizados por Koloman Moser.

Calderón de la Barca pertenece al Siglo de Oro español, un período de plenitud en la creación 
literaria española, el cual ejerce una gran influencia en la dramaturgia austriaca y alemana. 
Una de las vías de entrada más directas de esta influencia sería la relación del Imperio Español 
y la Casa de los Habsburgo. Esta relación histórica entre Austria y España haría que fueran mu-
chos los que se interesaran por conocer la lengua española, y así traducir las obras de Calderón 
que llegaban a la Corte de Viena. Sin embargo, serían los románticos de finales del siglo XVIII 
los verdaderos responsables de su culminación como artista consagrado en el resto de países 
de lengua germánica. (Tamames González, 1995).

No obstante, la relación más directa entre Calderón de la Barca y la Viena finisecular, la Viena de Ko-
loman Moser, sería la obra del poeta y dramaturgo vienés de origen judío Hugo von Hofmannsthal 
(1874-1929), la cual toma como principal referente la obra de Calderón. Hofmannsthal y el dramaturgo 
austriaco Hermann Bahr, guía espiritual de la Secesión de Viena y amigo de Koloman Moser (imagen 
II.2), serían compañeros en el grupo literario Jung Wien (Joven Viena). Este grupo literario se reúne en el 

Café Griensteidl (imagen I.21), al cual también irían los artistas de la Secesión de Viena. Además, Hugo 
von Hofmannsthal participa en la revista de la Secesión de Viena Ver Sacrum, haciendo así evidente el 
conocimiento de Moser sobre las ideas de Hofmannsthal en el teatro inspiradas en Calderón. Además, 
Koloman Moser estaría involucrado en la escenografía (Tretter (coord.), 2007), trabajando como deco-
rador de escenarios en varios proyectos junto a Hermann Bahr (Theater Museum, 2019) (imagen II.3).

Hugo von Hofmannsthal toma como referencia el término alemán Welttheater (teatro del mun-
do) de la obra de Calderón de la Barca, el cual hace alusión a la obra de teatro Das grosse Welt-
theater (El gran teatro del mundo) de este escritor. En esta obra, la representación se convierte 
en la vida misma. Con la frase extraída de este drama puesta en boca del personaje del pobre, 
“¿por qué tengo que hacer yo/el pobre en esta comedia?/¿Para mí ha de ser la tragedia/y para 
otros no?”, este escritor español aporta a la escenificación teatral la dimensión de la vida misma. 
En ella, los actores viven una vida “real” a través de su papel en la obra, así, el actor que protago-
niza el papel del pobre realmente se siente dolido y le pesa la representación de ese rol, de ahí su 
queja. De este modo, podríamos decir que la totalidad de Calderón se encuentra en esta idea de 
encerrar la vida entera en un drama, al igual que Koloman Moser pretende abarcarla a través 
de una total renovación del lenguaje artístico en la totalidad estética de la vivienda a través de 
la creación de la obra de arte total. Como decíamos en el capítulo anterior, el lenguaje siempre 
ha intentado comprender la realidad que le rodea, abarcándola para poder explicarla a través de 
la mirada de los artistas, de igual manera que Calderón explica su realidad a través del drama.

De esta forma, el Welttheater de Calderón encuentra su eco en la completa renovación estética 
de los interiores diseñados por Koloman Moser, donde lleva a cabo una estetización total de la 
vida de la persona, abarcándola por completo y conteniéndola entre las paredes del diseño de 
interior de la vivienda a través de la estetización del espacio y de los objetos de uso cotidiano. Por 
tanto, los Talleres Vieneses fundados por Koloman Moser y centrados en una total renovación del 
diseño de interior guiada por la noción de obra de arte total de Richard Wagner (Kallir, 1986) (ver 
apartado II.3 “La utopía estética de Richard Wagner“), englobarían en sus departamentos todas las 
disciplinas artísticas, desde la arquitectura, al diseño en superficie, el mobiliario y la indumentaria, 
pretendiendo así abarcar la vida entera. Richard Wagner, el principal referente de la obra de arte 
total modernista, como artista romántico, sería conocedor de la obra de este escritor, pudiéndose 
suponer la influencia de Calderón en su obra, pasando a formar parte también del Modernismo.
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43 Citado en Todorov, T., Goldhammer, A. (2007), ”Avant-gardes & totalitarianism”, Daedalus, vol. 136, no. 1, pp. 51-66. Marcella Lista, en su libro L’ouvre d’art totale à 
la naissance des avant-gardes (1908-1914), también nos habla del concepto de obra de arte total  - nacido del Romanticismo  - en las vanguardias de principios del siglo 
XX (Lista, 2006). Además, podemos destacar sus estudios sobre este concepto en relación a los totalitarismos, donde la idea de totalidad oscila entre la utopía de un 
lenguaje único y absoluto capaz de contenerlo todo, y, por otra parte, la aspiración a una síntesis artística donde todo se une en una forma monumental (Roberts, 2011).
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Imagen II.2
Koloman Moser y Hermann Bahr, 1913.
Fotografía fechada por Anna Bahr-Mildenburg,
cónyuge de Hermann Bahr.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum.
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Imagen II.3
Carta de Koloman Moser a Hermann Bahr con bocetos para
la escenografía de la comedia de Bahr El feliz fabricante de 
jabones, fechada el 7 de Abril de 1914.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum.
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Calderón de la Barca también se adelanta al Gesamtkunstwerk de Wagner en el empleo de la 
música y la pintura como elementos característicos de sus obras teatrales, promoviendo así la 
síntesis artística que implica esta noción de totalidad (Meregalli, 1983). 

Hugo von Hofmannsthal, traductor de la obra de Calderón y uno de los mejores retratistas de 
la Viena finisecular, realiza su primer drama en verso en 1897, Das Kleine Welttheater (El pe-
queño teatro del mundo), coincidiendo con el año de fundación de la Secesión de Viena. Esta 
obra dista más de dos siglos de la obra que toma como referencia, El gran teatro del mundo 
de Calderón publicada en 1655, enfrentándose a la opinión de públicos muy diferentes. Por 
una parte, la obra de teatro de Calderón se dirige a un público que disfruta con las cuestiones 
religiosas que se plantean en el drama ya que, por tradición histórica, son conocedores de 
los símbolos católicos. Sin embargo, el público de Hofmannsthal ya no está en disposición de 
aceptar como propios los dogmas religiosos de la sociedad del siglo XVII.

Así, a diferencia de la dimensión espiritual de las representaciones de Calderón, el cual pre-
tende la unión del público y dios, el drama de Hugo von Hofmannsthal aspira a la unión entre 
cultura y sociedad, intentando mostrar a un pueblo desintegrado el sentimiento de totalidad 
y comunidad a través de la experiencia sensible del teatro (Rocha Barco, 1999). De este modo, 
Hofmannsthal se centra en realizar un “drama social” donde se refleje la injusticia del mundo 
a través de la creación de arquetipos sociales. En los últimos días de la humanidad 44, teniendo 
en cuenta que Hugo von Hofmannsthal vive la “muerte de dios”, la caída del Imperio austro-
húngaro y los horrores de la Primera Guerra Mundial (Sáenz, 1981), este poeta fija su mirada 
en el “Gesamtkunstwerk barroco” (Johannes Werner, 1982). La sociedad vienesea fin de siècle, 
confusa e inmersa en el encantador “sueño vienés” repleto de bailes, teatros y música, anhela 
el “orden barroco” y siente nostalgia de ese tiempo donde todavía permanecían fuertes las 
verdades universales que servían de pilares a la sociedad, formando un todo único movido por 
el mismo pensamiento y las mismas creencias. 
 
Hugo von Hofmannsthal se encuentra desorientado al ver rotas relaciones históricas que él creía 

inalterables, buscando así una solución sobrenatural como alternativa a las fallidas soluciones 
que, en su opinión, el sistema político había tomado (Sáenz, 1981). Para ello, propone, como úni-
ca salida, una vuelta a la tradición, fijando su mirada en el barroco de Calderón arropado por la 
fe (Tamames González, 1995), idealizándolo por la seguridad que ésta aporta. Ahora, la palabra 
poética enunciaría nuevas verdades que harían que la humanidad sintiera de nuevo la solidez y 
la estabilidad social perdida. De esta forma, el símbolo poético se une al lenguaje instrumental y, 
con ello, al público, es decir, el arte se une a la comunidad a través de la sublimación y la armonía 
que proporciona la experiencia estética y trascendental del drama barroco. (Rocha Barco, 1999). 

Este ideal utópico de unidad tiene su máxima representación en los festivales de Salzburgo, 
en los que participa Hugo von Hofmannsthal, donde se produce esta mística síntesis entre 
arte, cultura y sociedad. El arquitecto checo Alfred Roller (1864-1935), compañero de Kolo-
man Moser en la Secesión de Viena, también participaría en estos festivales. Siendo miembro 
fundador de la Secesión y presidente del movimiento desde 1902 a 1905, Alfred Roller sería el 
diseñador de escenarios de Gustav Mahler durante su cargo como director musical en la Ópera 
Estatal de Viena, donde juntos llevarían a cabo la idea de obra de arte total de Richard Wagner 
(Silverthorne, 2008). Alfred Roller tendría un gran éxito como diseñador de escenarios, cola-
borando además con el compositor alemán Richard Strauss (1864-1949). La relación de este 
artista con la escenografía, en la que adapta la idea de totalidad y síntesis artística de Richard 
Wagner a su trabajo como diseñador de escenarios (Charles y Carl, 2014), también pudo haber 
servido para fomentar la creación del concepto de obra de arte total de Richard Wagner en la 
Secesión de Viena.

Al igual que Hugo von Hofmannsthal pretende la unión absoluta entre cultura y sociedad gra-
cias a la experiencia estética que ofrece el teatro, Koloman Moser busca la unión arte-vida 
en el diseño de interior de la vivienda, ofreciendo a las personas una vida en la belleza gracias 
a la dimensión artística de sus diseños realizados por los Talleres Vieneses. Para ello, tomará 
como referencia el trabajo artístico de los talleres ingleses Arts and Crafts de mediados del si-
glo XIX, en los que destacamos el trabajo de William Morris (ver apartado II.4 “William Morris 
y la unión arte-vida“).
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44 Los últimos días de la humanidad, libro de Karl Kraus llevado a imprenta en noviembre de 1918 (Lensing, 2005).
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II.2
LA TOTALIDAD ESTÉTICA DE 
LOS FESTIVALES REVOLUCIONARIOS FRANCESES

El origen de este apartado se encuentra en el libro de David Roberts The total work of art in european 
modernism, en el que se habla del concepto de obra de arte total ligado a la modernidad europea des-
de la Revolución Francesa, mostrándonos los festivales revolucionarios franceses como un momento 
histórico vinculado a esta noción de totalidad, pretendiendo así mostrar la relación entre el concepto 
de obra de arte total francés y la experiencia estética creada por Koloman Moser en la vivienda.  

Aunque el concepto de obra de arte total es teorizado por el compositor romántico alemán Richard 
Wagner, siendo éste el principal referente de la obra de arte total modernista (ver apartado II.3 “La 
utopía estética de Richard Wagner”), podríamos considerar la propuesta de totalidad estética de 
los festivales revolucionarios franceses de finales del siglo XVIII como un antecedente de la síntesis 
artística de esta noción de totalidad. Además, este compositor estará estrechamente vinculado al 
nacionalismo 45 iniciado por la Revolución Francesa, participando activamente en las oleadas revo-
lucionarias de la primera mitad del siglo XIX.

De este modo, la propuesta de totalidad estética de los festivales revolucionarios franceses se po-
dría considerar la antesala del Gesamtkunstwerk (obra de arte total) desarrollado por Richard 
Wagner y, por tanto, de la obra de arte total modernista. Así, estos festivales funcionarían como 
el escopetazo de salida, no sólo de la revolución social y política de Europa, sino de este concepto 
ligado a un intento de refundación social.

45 Para definir el término “nacionalismo” nos remontamos a la Revolución Francesa cuando, frente a la realeza, se coloca la nación, siendo Francia quien 
propague las ideas de libertad e igualdad por toda Euorpa. En el nacionalismo francés, la nación aparece como un ser colectivo superior a las antiguas 
aristocracias y a las mismas monarquías, siendo el resultado de la unión libre de los individuos. Por otra parte, el nacionalismo alemán, vinculado al 
romanticismo, se centra en una unión cultural, de regiones que comparten historia, lengua y constumbres. La invención de la palabra nationalität (na-
cionalidad) es adjudicada a la escritora francesa Madame de Staël (1766-1817) en torno a 1810. Este término empieza a hacerse popular en Alemania, a 
pesar de su intento por popularizar la palabra alemana Volkstum (nacionalidad) que pretendía sustituir a la francesa. (García, 1992).
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En Francia, durante los años de lucha contra el absolutismo, se comienza a dar forma al sueño de 
refundación social europea que, a pesar de las intenciones políticas de los festivales revoluciona-
rios, resultó ser una revolución estética, en esencia, con tintes religiosos (Roberts, 2005). La Ilus-
tración, que sirve de impulso al momento revolucionario francés, sería la principal responsable 
de la pérdida de función del cristianismo como religión histórica, sin embargo, la nueva religión 
de la razón se muestra incapaz de proporcionar un nuevo y necesario sustituto de dimensión 
religiosa (Pöltner, 2003), por lo que la búsqueda de totalidad de los festivales revolucionarios 
franceses estaría ligada a la creación de una nueva “religión civil” capaz de unir al pueblo libre 
bajo un mismo halo.

Como expone David Roberts en su libro, esta nueva divinidad se encuentra en consonancia con 
la fundación de una nueva sociedad que anuncia la muerte del antiguo dios, el dios cristiano, y 
el nacimiento de uno nuevo: la humanidad. Esta nueva sociedad, en forma de república, une a 
cada uno de los ciudadanos para formar un nuevo cuerpo político transparente. Por lo tanto, la 
nueva religión estaría vinculada, más que a esa falta de espiritualidad ocasionada por el movi-
miento ilustrado, a una restauración política que sitúa al pueblo en el lugar principal. Ahora, se 
crean nuevos significados para un nuevo mundo cada vez más laico - consiguiendo así esa ar-
monía entre pensamiento y realidad - donde, al igual que en el Neoclasicismo y el Romanticismo, 
el hombre se convierte en el centro de la existencia (Moscovici, 1969).

Un siglo más tarde, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, contemporáneo del movimiento mo-
dernista en sus inicios, sí hará referencia a esta falta de espiritualidad y hablará de “La muerte 
de Dios”, la cual sería enunciada por el filósofo alemán Friedrich Hegel (1770-1831) antes que 
él. Este sentimiento de pérdida y desorientación sería consecuencia de la falta de valores de una 
sociedad desintegrada donde, como ya se expuso en el primer capítulo, el desmoronamiento de 
las verdades universales sumen al mundo en un auténtico caos. (Bayón, 2007). Además, con la 
llegada del nihilismo 46, el ser humano también se ve obligado a moldear su propio camino de 
forma independiente a ese orden universal que, hasta hacía muy poco, abarcaba y unía todos los 
aspectos relacionados con la vida de las personas.  

46 Corriente filosófica que niega la creencia de todo conocimiento y principio social, político, moral o religioso.
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Del momento revolucionario francés destacamos las ideas políticas del escritor suizo Jean-Ja-
cques Rousseau (1712-1778) quien, con su idealismo político, influye en gran medida en la 
idea de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. En este contexto nos en-
contramos con la pretensión de crear una nueva política de regeneración social centrada en el 
ser humano y su deseo natural de unión comunal que sólo puede ofrecer la nueva república. 
Así, los festivales revolucionarios quedan envueltos en una atmósfera de festividad con aires 
nacionalistas, un festival público de la vida donde, según la historiadora francesa Mona Ozouf 
(1931), se pretende transferir el carácter sagrado de los viejos valores a unos nuevos que apor-
ten modernidad. (Roberts, 2011).

Los nuevos símbolos de unidad, que toman como referencia la época precristiana clásica de 
Grecia y Roma, pretenden sustituir a los de la iglesia y la monarquía, por lo que se crea una nue-
va iconografía acorde a este momento de modernidad, destacando el trabajo propagandístico 
del pintor belga Jacques-Louis David (1748-1825), el cual chocaría con el estilo rococó de la corte 
y su iconografía cristiana. Como aclara David Roberts en su libro, debemos diferenciar entre el 
revivalism medieval de los talleres ingleses, historicismos que, según Hegel, fueron reavivados 
por los museos, y esta idea de renacimiento y refundación social que se inspira en la esencia de 
la Antigüedad Clásica.

La caída de la monarquía absoluta es anunciada por la apertura del Museo del Louvre en París el 
10 de agosto de 1793, al mismo tiempo que proclama la “secularización cultural de la historia”. 
Ahora, “el culto moderno a los monumentos” 47 hace que los palacios reales se conviertan en 
museos y las iglesias en panteones, dos instituciones características de la Revolución Francesa, 
las cuales, según el historiador suizo Jean Starobinski, tendrían en común la combinación del 
conocimiento histórico y la exaltación del “gran hombre”. (Roberts, 2011). 

47 El culto moderno a los monumento: caractéres y origen, libro del historiador del arte austriaco Alois Riegl (1858-1905) de 1903.
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“Today, these masterpieces are here for you
to admire, steeped in the morality of a
free nation”. 48

(Neufchâteau, 1798)

Con estas palabras del político francés François de Neufchâteau (1750-1828), director del Museo 
del Louvre, pronunciadas en un discurso de 1798, la institución del museo se convierte en el lu-
gar donde el arte se encuentra al servicio del pueblo libre (Roberts, 2011).

Durante el período revolucionario francés, el Champ de Mars (Campo de Marte) de París sería 
el lugar de celebración de los festivales, convirtiéndose en un lugar sagrado (Roberts, 2011) de 
reunión social, un espacio donde las “imágenes sin vida” del teatro pasan a ser una gran obra de 
arte total viviente, una representación real de la vida a modo de festival religioso.

“Liberty will be the soul of our public festivals; 
[...]. Architecture raising its temple,
painting and sculpture retracting as they wish 
its image, eloquence celebrating its heroes, 
poetry singing its praises, music conquering
all hearts [...], dance lending gaiety to its 
triumphs, hymns, ceremonies, emblems, varied 
according to the different festivals, but always 
animated by its genius, young and old 

48 Citado en Roberts, D. (2011), The total work of art in european modernism, Nueva York, Editorial Signale. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, C).
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bowed before its statue, all the arts magnified 
and sanctified by it, uniting in order to make it 
cherished: these are the materials available to 
the legislators when they are called upon to
organize festivals of the people; these are the 
elements on which the National Convention 
must impress movement and life”. 49

(Chénier, 1793) 

Estas palabras del poeta francés y colaborador de Jacques-Louis David, Marie-Joseph Chénier 
(1764-1811), expuestas en el discurso de la Convención Nacional del 5 de noviembre de 1793, 
son de suma importancia para esta investigación, ya que ponen de manifiesto la importancia de 
las artes en la realización de los festivales revolucionarios franceses (Roberts, 2011). Así, vemos 
que estos festivales celebran la nueva “religión civil” a través de la reunión de las artes, lo cual 
veremos también en el Gesamtkunstwerk (obra de arte total) de Richard Wagner. 

De manera anecdótica, haciendo referencia a esta experiencia de totalidad estética, artística y 
musical repleta de comunión y espiritualidad, destacamos la historia Euphonia ou la ville mu-
sicale (Eufonía o el pueblo musical) publicada por el compositor francés Hector Berlioz (1803-
1869) en la Revue et gazette musicale de París 50. Las personas de Euphonia, una ciudad alemana 
ficticia, viven por y para la música, un pequeño pueblo organizado militarmente para conseguir 
un perfecto resultado artístico derivado del incesante estudio musical. En este pueblo, las obras 
musicales son las protagonistas de un grandioso festival al que acude todo el pueblo, un anfitea-
tro comparable sólo a los de la Antigüedad Clásica, capaz de albergar obras monumentales vistas 
por miles de personas. (The Hector Berlioz Website, 2017).

49 Citado en Roberts, D. (2011), The total work of art in european modernism, Nueva York, Editorial Signale. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, D).
50 Gaceta musical de París, fundada en 1827, sería la primera editada en lengua francesa dedicada completamente a la música clásica.
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“Poets will provide poems to be recited by
the congregations; musicians will reinforce
the poets’s words by penetrating to the
depths of the soul; painters and sculptors will 
beautify the temple; architects will provide
the ideal setting for the cult’s festivals of hope 
and of remembrance, the latter intended to
celebrate the progress of the present in
relation to the past”. 51

(Saint-Simon, 1825) 

En esta cita que recoge las palabras del filósofo francés Henri de Saint-Simon (1760-1825), 
admirador del físico inglés Isaac Newton (1643-1727) por simbolizar el reemplazamiento del 
cristianismo por la nueva religión de la ciencia, el arte funciona como instrumento del progre-
so. En la segunda década del siglo XIX, los sansimonianos 52, convencidos de que la espiritua-
lidad no podía desaparecer, miran a los artistas como los individuos capaces de promover la 
sensibilidad que el mundo necesita para su reconstrucción, así como de aportar una nueva 
visión de los cambios sociales acontecidos, por lo que dibujan una nueva trinidad formada 
por artistas, científicos e industriales-artesanos. Incluso, el sociólogo francés Auguste Comte 
(1798-1857), creador de la filosofía positivista de mediados del siglo XIX, es consciente de la 
falta de espiritualidad y de la incapacidad de la ciencia para aportarla, por lo que el “genio 
estético” sería el encargado de llenar ese vacío (Roberts, 2011). La ideología sansimoniana, in-
fluenciada por el socialismo incipiente que inicia la Revolución Francesa, refleja la importancia

51 Citado en Roberts, D. (2011), The total work of art in european modernism, Nueva York, Editorial Signale. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, E).
52 Sansimonismo, movimiento ideológico fundado por los seguidores del filósofo francés Henri de Saint-Simon tras su muerte, en el que se propone un 
tipo de “socialismo aristocrático” de reforma política y económica donde los científicos e intelectuales forman parte de una reforma social para la creación 
de un nuevo Estado.



158 159

de la tecnología en la sociedad de mediados del siglo XIX, situando a la ciencia y el arte como 
los nuevos pilares de la sociedad decimonónica.

A este respecto, sería interesante conocer, en relación al concepto de obra de arte total, la 
diferenciación que presenta la construcción histórica sansimoniana  entre “épocas críticas de 
transición” y “épocas orgánicas”. David Roberts habla sobre esto en su libro y explica que las 
épocas orgánicas muestran una sociedad unida por los mismos valores sociales y religiosos, 
existiendo una clara manifestación de los sentimientos a través del culto. A diferencia de éstas, 
las épocas críticas nacen de la destrucción de una previa era orgánica, siendo épocas de fuer-
tes cambios y revoluciones. (Roberts, 2011). Habiendo visto esta diferenciación histórica san-
simoniana, se podría decir que el concepto de obra de arte total está relacionado con la bús-
queda de referencias en una época orgánica, la cual se toma como modelo de unidad social. 

La polis griega sería entonces una época orgánica, una “obra de arte viviente” destruida 
por la secularización cultural promovida por las instituciones museológicas. Las obras de 
arte son despojadas de su lugar de origen donde servían su función social y moral asociada 
a la religión, produciéndose así la desacralización del arte. Este es el motivo por el que el 
arqueólogo francés Quatremère de Quincy (1755-1849) rechaza la institución del museo, 
ya que el arte necesita de la religión como su fin y la religión necesita del arte para crear su 
bella ilusión. El historiador de arte austriaco Hans Sedlmayr (1886-1984) también habla de 
“la muerte de la obra de arte total”, ya que el museo es capaz de conservar el cuerpo de la 
obra de arte pero no su espíritu que nace de la capacidad para cumplir su función inicial. 
(Roberts, 2011). La Edad Media también se podría considerar una época orgánica, la cual 
sirve como referencia de unión y fraternidad a los talleres ingleses Arts and Crafts, quienes 
llevarán a cabo el concepto de obra de arte total en el campo del interiorismo (ver apartado 
II.4 “William Morris y la unión arte-vida”). Igualmente, el compositor alemán Richard Wag-
ner, el principal referente de la obra de arte total modernista, tomará como modelo a Grecia 
en la creación del Gesamtkunstwerk.
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II.3
LA UTOPÍA ESTÉTICA 
DE RICHARD WAGNER

Al igual que el resto de artistas del Modernismo, Koloman Moser toma como referencia el 
Gesamtkunstwerk (obra de arte total) del compositor romántico alemán Richard Wagner. Este 
ideal modernista llega a su culminación con el trabajo realizado por los Talleres Vieneses funda-
dos por Koloman Moser, siendo Viena el último lugar donde se desarrolle la tendencia moder-
nista. Esta noción tendrá un énfasis mayor en la capital austriaca, un concepto que sin duda fue 
de interés internacional dentro de la tendencia Art Nouveau. 

Richard Wagner, la referencia más directa en la creación de la obra de arte total modernista, se-
ría el primero en teorizar y dar nombre a este concepto. Pero antes de pasar a explicar los prin-
cipales aspectos del Gesamtkunstwerk de Wagner, será importante definir el marco histórico 
en el que lo desarrolla. Alemania participa en la reforma social francesa como parte intelectual, 
centrándose en la relación entre ética y estética. Destacamos al poeta alemán Friedrich Schiller 
(1759-1805), quien nos habla de la importancia de la educación estética para conseguir volver 
a un Estado ético, consiguiendo así una mejor humanidad. Para ello, se debe encontrar el equi-
librio entre la razón, que entra de la mano de la Ilustración, y la parte sensible del ser humano, 
una sensibilidad que se alcanza a través de la estética. De esta forma, los alemanes se sirven del 
arte como herramienta para abrir paso a la imaginación de una ilusión estética, el Schein (apa-
riencia) (Roberts, 2011), que, según Friedrich Nietzsche, sería la característica esencial en el arte 
teatral (Silverthorne, 2014b).

La idea de “Estado Estético” o “Estado Ético” de Schiller sería un auténtico hechizo para los 
románticos alemanes como el crítico Friedrich Schlegel (1772-1829), el escritor Novalis (1772-
1801) o el filósofo Friedrich Schelling (1775-1854) (Bryant, 2004). Así, Richard Wagner, como 
artista romántico dedicado a la filosofía, la literatura, la política y la música, también vincula las 
dimensiones de la ética y la estética en la creación de una nueva mitología como base para la 
creación de una sociedad más humana, es decir, más estética (Pöltner, 2003).
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“El sueño encantador de un maravilloso
mundo no es nada más que una
visión romántica”. 53

(Popper, 1945)

Los artistas románticos, quienes encarnan esta visión utópica del mundo, acogen como símbolo 
la obra “La libertad guiando al pueblo” del artista romántico Eugene Delacroix (1798-1863) de 
1830, la cual reivindica la libertad del individuo en una rebelión social con connotaciones nacio-
nalistas 54 (Valdearcos, 2008). 

En este ambiente reivindicativo, del cual surge el Romanticismo a finales del siglo XVIII, Richard 
Wagner, un revolucionario de la primera mitad del siglo XIX, siente la necesidad de poner por 
escrito sus ideas sobre política. Este compositor habla en su Autobiographische Skizze (Esbozo 
autobiográfico) de 1843 de una “segunda revolución francesa” refiriéndose a la Revolución de 
Julio de 1830, sin embargo, no sería hasta 1848 cuando la política se refleja realmente en sus 
escritos. Por tanto, Richard Wagner sería un escritor con una doble finalidad: estética y social. 
(González Barrio, 2013). Como explica David Roberts en su libro, la estética de Wagner se com-
plementa con la política francesa de regeneración social y religiosa en un intento de integrar al 
ser humano en la comunidad.

Sus escritos, sobre todo los que escribe en su exilio en Zúrich tras el fracaso de la revolución de 
1848 55, son una meditación sobre el arte, la música y, en concreto, la ópera. (González Barrio, 
2013). Destacamos los manifiestos de 1849 Die Kunst und die Revolution (Arte y Revolución) y 
Das Kunstwerk der Zukunft (La obra de arte del futuro) 56 (Wagner, 2007), los cuales, inspirados 

53 Citado en Todorov, T., Goldhammer, A. (2007), ”Avant-gardes & totalitarianism”, Daedalus, vol. 136, no. 1, pp. 51-66.
54 El movimiento romántico ayudó a reanimar la conciencia nacionalista ya que, en su glorificación al pasado, fomentaba la investigación del folclore de las dis-
tintas comunidades. A esto se le añade el sueño de los historiadores patriotas en un momento en el que la historia estaba en pleno desarrollo. (García, 1992).
55 Richard Wagner estaría en busca y captura después de la fallida revolución en Dresde (Alemania) (González Barrio, 2013).
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en las revoluciones de 1848, nacen del fervor de regeneración social de la Revolución Francesa 
(Roberts, 2011). En estos manifiestos, Richard Wagner pretende la liberación del hombre del 
estado de esclavitud en el que se encuentra bajo el poder de la política absolutista.

De su período en Suiza, destacamos también Oper und Drama (Ópera y drama) de 1851, el cual 
se centra en hablar del Gesamtkunstwerk como la nueva estética del drama musical, tras definir 
sus principios históricos y filosóficos en Arte y Revolución y explicar teóricamente sus bases en 
La obra de arte del futuro (González Barrio, 2013).

Estos tres escritos forman parte de un programa estético donde el Gesamtkunstwerk represen-
ta una forma de arte superior a través de la unión de las artes en el drama, el cual toma como 
referencia la tragedia de la Atenas Clásica (González Barrio, 2013). Wagner presenta la obra de 
arte total como una solución estética capaz de llevar a cabo la reforma social, relacionando así 
los tres temas fundamentales de su obra, el derrumbe de la sociedad y la reforma estética y cul-
tural, funcionando ésta como un instrumento de cambio social a través del arte.

Las tres ideas centrales de su teoría del Gesamtkunstwerk son, en primer lugar, la tragedia griega, 
donde se une poesía, música y danza para crear una sola unidad dramática, el mito 57, el cual sirve 
de material para el drama transmitiendo verdades universales que trascienden a la religión, el es-
pacio y el tiempo, y, por último, el espíritu de comunidad que, según Richard Wagner, ha estado 
perdido desde los tiempos de la tragedia griega. (Silverthorne, 2014b).

En su programa utópico de restauración social, la tragedia griega representa el estado natural 
del arte unido a la vida, su origen. La tragedia habla de las personas, al contrario de la novela,  

56 El filósofo alemán y crítico de la religión Ludwig Feuerbach (1804-1872) ejerce una gran influencia sobre Richard Wagner, el cual se sumerje por com-
pleto en los escritos feuerbachianos durante sus años en Zúrich. Así la obra de Feuerbach Principios de La filosofía del futuro de 1843 se convierte en La 
obra de arte del futuro en Wagner, quien consideró a Feuerbach el exponente de la liberación del individuo “de la servidumbre de las ideas aceptadas”, 
lo cual dice en su autobiografía. (Magee, 2011).
57 La idea del mito es la clave del drama de Wagner, ya que es el que vuelve la realidad inteligible, una forma expresiva que trasciende al individuo (Gon-
zález Barrio, 2013). De acuerdo con Schelling, los dioses griegos no son comparables al dios cristiano ya que, a diferencia de éste último, los dioses griegos 
representan ideas y, por lo tanto, lo absoluto (Lütticken, 2004).
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el estado decadente del arte del siglo XIX, que habla de la sociedad burguesa. De este modo, 
Richard Wagner, basándose en el Trauerspiel alemán (tragedia alemena) (Benjamin, 2013), pre-
tende retomar esa unión natural arte-vida combinando el drama antiguo y la ópera moderna, 
dando lugar al Gesamtkunstwerk (la obra de arte del futuro). Éste representa el estado de una 
humanidad liberada que toma como referencia el sentimiento de comunidad de la sociedad de la 
Antigüedad Clásica. Richard Wagner llegaría a usar, indistintamente, Gesamtkunstwerk y drama. 
(González Barrio, 2013). 

Por lo tanto, el drama es propuesto por este compositor alemán como una experiencia sensible 
trascendental y reconciliadora con la historia de la naturaleza, frente a la historia artificiosa de la 
humanidad. En la Antigüedad Clásica, el arte, que nace de la necesidad de personificar los grandes 
poderes de la naturaleza, tiene su origen en el mito. Éste ofrece un sentimiento de satisfacción 
ante la intranquilidad que provoca la incomprensión de su realidad, tomando un carácter divino. 
De esta forma, a partir de este vínculo histórico de la persona con el mito, es decir, con la religión, 
Richard Wagner siente la imperiosa necesidad de cubrir la falta de espiritualidad originada por la 
razón ilustrada - de la cual hablamos anteriormente en relación a la Revolución Francesa -, cen-
trándose en crear una nueva “religión del arte”. (Pöltner, 2003). Así, la nueva mitología de Richard 
Wagner, la “religión estética” (Argullol, 2013), nace de la idea clásica de unión de arte, naturaleza, 
mito y humanidad (imagen II.4), materializándose en el Gesamtkunstwerk, la obra de arte total.

En la polis griega no existía diferencia entre la religión y el Estado, los monumentos religiosos 
eran públicos, al igual que el teatro, al que acudían los ciudadanos para participar de ese acto 
comunal (Vélez Upegui, 2015). El teatro se convierte entonces en un buen medio de adoctrina-
miento cívico, político y religioso en el panhelenismo cultural 58, funcionando como elemento 
unificador (Barba, 2004). Al igual que los festivales revolucionarios franceses, Richard Wagner 
toma como referencia el período preindustrial clásico, un tiempo en el que el arte forma parte de 
la vida colectiva, al contrario que el cristianismo que, según Wagner, sería la razón de la pérdida 
del carácter público del arte, fomentando así su privatización. (Magee, 2011). De este modo, 
fijando su mirada en la vida cultural de la polis griega, donde la vida pública era animada por un 

58 Movimiento político que pretendía aunar en una sóla nación todos los pueblos griegos.
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sentimiento de libertad y jovialidad, el drama de Richard Wagner pretende la unión clásica en-
tre arte y comunidad en un todo único concebido como una entidad orgánica (Lütticken, 2004), 
siendo, al igual que la tragedia griega, la expresión de un arte ciudadano de carácter festivo cívi-
co-cultural, ético-religioso y poético-discursivo (García López, 1992). (imagen II.5).

De esta forma, la síntesis artística del Gesamtkunstwerk (la obra de arte del futuro) de Ri-
chard Wagner - la nueva “religión del arte” en la que, inspirada en la tragedia griega, parti-
cipan poesía, música y pintura -, pretende convertirse en un modelo de unión social para la 
sociedad del futuro, siendo el reflejo de una sociedad ética, es decir, estética. Ahora, las dis- 

Imagen II.4
Josiah Wedgwood
Jarrón neoclásico decorado con la representación de
Apolo y las nueve musas, circa 1785-1795.
Fuente: https://www.mfa.org/collections/object/pot-pourri- 
vase-depicting-apollo-and-the-nine-muses-62024
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ciplinas artísticas abandonan su independencia para trabajar juntas, del mismo modo que las 
personas debían abandonar su egoísmo para unirse en comunidad. Así, la experiencia esté-
tica total del drama de Wagner unida al carácter comunal que ofrece el teatro serviría como 
solución a la fragmentación del pueblo alemán 59, una síntesis de arte, religión y sociedad en 
el festival dramático de la tragedia. (Pöltner, 2003). En su anhelo de conseguir una Alemania 
libre, Richard Wagner toma como referencia la doctrina socialista francesa de Saint-Simon, 
del que hablamos en el apartado anterior, en la que la política y el arte serían los instrumen-
tos encargados de alcanzar la libertad de los individuos que se unen libres bajo una misma 
bandera que represente la unificación nacional (González Barrio, 2013).

“Si el arte puede seguir o debe seguir
existiendo, ha de proponerse como objetivo
la búsqueda de lo esencial, llegar a ser el
contrapeso de la hipertrófica calamidad
del mundo”. 60

(Broch, 1945)

El ideal estético alemán de Richard Wagner pasa a formar parte de la obra de Koloman Mo-
ser a través de la influencia del Gesamtkunstwerk en el Modernismo. Así, podemos ver la 
totalidad estética y el carácter sinestésico de las representaciones teatrales de Wagner, que 
anteriormente veíamos en la representación real de la vida de los festivales franceses, en los 
trabajos de diseño de interior realizados por Koloman Moser, donde el arte se une a la vida a 

59 Richard Wagner tendría amistad con personas vinculadas al socialismo, el comunismo y el anarquismo, como es el filósofo ruso Mijaíl Bakunin (1814-
1876) y el escritor polaco Heinrich Laube (1806-1884). Este último sería una de las figuras principales del movimiento literario y político “Joven Alemania”, 
cuya motivación sería la autoregeneración alemana y su unificación en una república democrática tras el fracaso de las guerras napoleónicas. (Magee, 2011).
60 Citado en Vinagre, B. M. (1999), “Cuatro ingenieros”, Revista Puertas a la Lectura, no. 6-7, pp. 80-87.
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Imagen II.5
Gustav Klimt
El antiguo Burgtheater, 1887-1888.
Fuente: http://www.gustavklimt.net/auditorium-in-the-old-
burgtheater-vienna/
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61 Durante sus años en Suiza, Richard Wagner lleva a cabo el proyecto del Bayreuther Festspielhaus (Teatro del Festival de Bayreuth), el cual fue construi-
do según sus exigencias. El principal motivo de su construcción sería el de la creación de la obra de arte total, la construcción de un teatro donde poder 
llevar a cabo esta noción de totalidad a través de las representaciones de sus obras.

través de la creación de la obra de arte total (Hemeroteca Wagneriana, 2015). La síntesis artís-
tica que tiene lugar en estas casas, en las que encontramos pintura, artes aplicadas, artesanía 
y diseño industrial, unida al exceso de esteticismo secesionista vienés, aporta la dimensión 
artística a estas viviendas que no se alejan tanto de la sarcástica y exagerada historia de Adolf 
Loos Acerca de un pobre hombre rico. (imagen II.6).

Mientras que para Richard Wagner la máxima de la arquitectura sería la construcción de tea-
tros 61 en los que poder llevar a cabo el concepto de obra de arte total (Pöltner, 2003), po-
dríamos decir que, en el rol de Koloman Moser como diseñador de interior, la construcción 
de viviendas sería la máxima de esta disciplina, ya que éste sería el lugar donde las personas 
pueden vivir su cotidianidad unida al arte. Así, los Talleres Vieneses se centran en el interioris-
mo llevando a culminación esta noción de totalidad a través de una completa renovación en el 
campo de las artes aplicadas. 

Como diría  el arquitecto alemán Peter Behrens (1868-1940), fundador de la Secesión de Múnich 
en 1892 incluida en el Jugendstil (modernismo alemán) y uno de los mayores exponentes del 
concepto de obra de arte total en los inicios del siglo XX, “la vivienda Jugendstil constituye, a es-
cala reducida, un escenario teatral determinado por las leyes de la dramaturgia” (Bryant, 2004). 
Además, según Gabriele Fahr-Becker en su libro El Modernismo, la arquitectura modernista tiene 
la pretensión de alcanzar una dimensión espiritual, por lo que, al igual que el Gesamtkunstwerk 
de Richard Wagner, la obra de arte total modernista toma el rol de “religión del arte”, aportando 
la espiritualidad a través de este ideal estético. Aunque el Modernismo toma como referencia el 
Gesamtkunstwerk de Wagner, este movimiento se aleja de los aspectos sociales de este concepto 
llevado a cabo por el compositor, centrándose únicamente en su dimensión estética.
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Imagen II.6
Koloman Moser
Sala de estar de la casa de Margaret Stonborough-Wittgenstein 
y Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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II.4
WILLIAM MORRIS Y LA UNIÓN ARTE-VIDA

El artista, diseñador y artesano anticapitalista inglés William Morris, el cual lucha contra la ética y 
la estética de la revolución industrial a través de una reforma del arte, se convierte en un impor-
tante referente para el Modernismo, promoviendo la síntesis artística del Gesamtkunstwerk de 
Richard Wagner en el espacio de la vivienda 62. De esta forma, los Wiener Werkstätte (Talleres 
Vieneses) toman como modelo el sistema gremial inglés que, aunque podamos señalar diferen-
cias entre ambos (ver apartado III.3 “La culminación de la obra de arte total en los Talleres Vie-
neses“), servirá de guía para la culminación del concepto de obra de arte total en estos talleres 
centrados en el diseño de interior adelantándose al desarrollo del interiorismo modernista y su 
pretensión de abarcar todos los aspectos de la vida diaria (Stoodley, 2015).

La frase “Nosotros no conocemos ninguna diferencia entre el ‘arte superior’ y el ‘arte inferior’”, que 
aparece en el primer número de Ver Sacrum, la revista de la Secesión de Viena de 1898, nos demues-
tra la influencia inglesa en la Secesión de Viena 63. Al igual que el movimiento inglés, los Talleres Viene-
ses buscan la síntesis entre las bellas artes y las artes aplicadas, una unión entre artes mayores y artes 
menores que tiene su origen en la cultura oriental. Así, podemos ver que las piezas realizadas por estos 
talleres estarían marcadas igualmente con el monograma del diseñador y el artesano (imagen II.7), 
pudiendo diferenciar la marca del artesano rodeado por un círculo y la del diseñador por un cuadrado, 
situándolos al mismo nivel de importancia 64. (Witt-Dörring (coord.), 2013). De este modo se consigue 
esa anhelada unión artista-artesano, es decir, la unión entre la mente y la mano (Hess, 2009).
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62 August Pugin, mentor de las ideas socialistas de William Morris, sería contemporáneo a Richard Wagner y su creación de la obra de arte total. 
63 La Secesión de Viena también sigue el ejemplo de los gremios ingleses en la creación de su propia revista. The Hobby Horse, la revista de 1884 de la organi-
zación gremial inglesa Century Guild (The Victorian Web, 2015), sería la primera de las muchas revistas editadas en Inglaterra que decidieron difundir el nuevo 
estilo inglés, incluso en el continente europeo. También, la revista inglesa The Studio de 1889 serviría de puente entre la renovada inspiración medieval de 
los gremios ingleses y el Modernismo desarrollado en el continente, existiendo números especiales dedicados a los Wiener Werkstätte. (Fahr-Becker, 2008a).
64 En la utilización de esta marca diferenciadora entre el trabajo del diseñador y del artesano, encontramos la antesala de lo que será la definitiva división entre 
el proyecto de diseño y la fabricación del objeto que tendrá lugar en el siglo XX a partir de la completa incorporación de la máquina a los procesos de producción.

Imagen II.7
Koloman Moser
Canasta de dulces, 1903.
Realizado por los Talleres Vieneses
(Ejecutado por el artesano Josef Holi).
Fuente: Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), Vienna: 
Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, Melbourne, NGV: 
National Gallery of Victoria.
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En relación a esta fusión artista-artesano, destacamos la renovación estética de la casa de William 
Morris The Red House (La Casa Roja) (imagen II.8) construida en Inglaterra en 1859 por el arqui-
tecto y diseñador británico Philip Webb (1831-1915) como un ejemplo de creación íntegra de una 
vivienda. A pesar de la inclusión del elemento gótico en esta casa proyectada por Morris, ésta de-
muestra la funcionalidad y la simplificación formal aportada por el Movimiento Estético, incluyen-
do también elementos decorativos inspirados en la naturaleza (Torrent y Marín, 2005) que la sitúan 
como antecedente del Modernismo. En ella encontramos la síntesis artística que posteriormente 
veremos en los diseños de interior de Koloman Moser donde el arte brota de las habitaciones y 
todos los elementos se encuentran en armonía (imagen II.9). La reforma estética de esta cons-
trucción, levantada en base al concepto de obra de arte total, abarca todos los aspectos de la vida 
diaria uniendo arquitectura, pintura y artes aplicadas. Así, fijando su mirada en el modelo inglés, 
los Talleres Vieneses reunirán en sus departamentos una gran cantidad de oficios con la pretensión 
de lograr la creación integral de nuevos espacios vinculados a la marca Wiener Werkstätte (Talleres 
Vieneses), realizando desde el diseño de un azucarero (imagen II.10) hasta el de un mueble (imá-
genes II.11 y II.12) o una alfombra (imagen II.13). En su rol de artista-artesano japonés, al igual que 
William Morris, Koloman Moser llevará a culminación el concepto de obra de arte total en el diseño 
del espacio de la vivienda (imagen II.14), cuyo amplio conocimiento técnico favorecerá esta síntesis 
artística, resultado ser la figura más polifacética del modernismo vienés (Kingsbury, 1997).

Por lo tanto, como vimos en el primer capítulo, William Morris, al igual que Richard Wagner, 
aspira a un arte como instrumento de salvación social, llenando de belleza la vida de las perso-
nas a través de la creación de la obra de arte total en la vivienda, donde el arte se une a la vida 
gracias a la síntesis artística que tiene lugar en el entorno cotidiano. Sin embargo, esta propuesta 
de síntesis artística como medio de salvación social de los ingleses, sólo formará parte de los 
Talleres Vieneses desde el punto de vista estético. Esta empresa vienesa se alejará del aspecto 
social del Gesamtkunstwerk inglés, teniendo como único objetivo el embellecimiento de la vida 
a través de la total estetización del espacio. No obstante, los Wiener Werkstätte son herederos 
de esta unión real arte-vida inglesa que tiene lugar en la vivienda donde la persona se une al 
medio que le rodea elevado a una dimensión artística, por lo que Koloman Moser, centrado en 
la regeneración de las artes aplicadas de Viena, convierte la casa en una obra de arte total en la 
que se vive una experiencia estética sublimada gracias a la unión del arte, la artesanía y el diseño 
(ver apartado III.3.1 “El espacio arquitectónico: Dimensión artística y unión arte-vida”).

Imagen II.8
Philip Webb, diseñada por William Morris.
The Red House, Inglaterra, 1859.
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.
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Imagen II.9
Diseño original de William Morris con modificaciones de Philip 
Webb y pinturas de Dante Gabriel Rossetti en las tres puertas.
Salón de The Red House, 1859.
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.
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Imagen II.10
Koloman Moser
Azucarero, 1903.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen II.11
Koloman Moser
Armario, 1904.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Fuente: Meyer, C. (1918), Kolo Moser, painter and designer, 
1868-1918, Berlín, Editorial Galerie Metropol.
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Imagen II.112
Koloman Moser
Armario para la casa de Koloman Moser
en Hohe Warte, 1900-1901.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen II.13
Koloman Moser
Diseño de alfombra utilizado en la galería de la casa
de Fritz Waerndorfer, 1903.
Realizado para la empresa textil
Backhausen & Söhne, 1903.
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).
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Imagen II.14
Koloman Moser
Galería de la casa de Fritz Waerndorfer, tesorero de
los Talleres Vieneses, 1902.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Koloman Moser
total work of art
art of space
Viennese Workshops
aesthetic-commercial
architectural space
interior design
aesthetic entirety
artistic aspect
art-life

The main events of Koloman Moser’s life  show  
the path of this artist to the total work of art 
aesthetic in its entirety. Starting with his work 
in the Secession magazine Ver Sacrum  to his 
interior design works, we see the entirety in-
volved in the creation of the total work of art. 
Through his career, Koloman Moser is more 
and more committed to the creation of the Ge-
samtkunstwerk in the “art of space”, taking it 
to its zenith in the Viennese Workshops. In this 
way, architectural space becomes an essen-
tial part of Moser’s creation of the total work 
of art in interior design, where every element 
that belongs to the group is raised to an artis-
tic aspect, in which the final bond between art 
and life takes place. In this aesthetic renewal of 
housing, the Viennese Workshops leave aside 
the social and political aspects of their history 
in the total work of art to focus on the commer-
cial and aesthetic aspects of design. 

A través de los acontecimientos más importan-
tes de la vida de Koloman Moser se muestra el 
camino de este artista hacia la totalidad estéti-
ca. Desde su trabajo en la revista de la Secesión 
Ver Sacrum hasta sus trabajos en diseño de in-
terior, vemos esa totalidad que implica la crea-
ción de la obra de arte total. A lo largo de su 
carrera profesional, Koloman Moser se encuen-
tra cada vez más comprometido con la creación 
del Gesamtkunstwerk en el “arte de espacio”, 
llevándolo a su culminación en los Talleres Vie-
neses. De esta forma, el espacio arquitectóni-
co se convierte en una pieza fundamental en 
la creación de la obra de arte total de Koloman 
Moser en el diseño de interior de la vivienda, 
donde cada elemento que forma parte del con-
junto es elevado a una dimensión artística, te-
niendo lugar la unión definitiva entre el arte y la 
vida. En esta renovación estética de la vivienda, 
los Talleres Vieneses dejan a un lado el aspecto 
político y social del concepto de obra de arte 
total de sus antecedentes para centrarse en el 
aspecto estético y comercial del diseño.

Koloman Moser
obra de arte total

arte de espacio
Talleres Vieneses

estético-comercial
espacio arquitectónico

interiorismo
totalidad estética

dimensión artística
arte-vida
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Imagen III.1
Convite de la boda de Koloman Moser y Ditha, en el jardín de 

la casa de campo de la VIlla Mautner von Markhof en Viena,
el 1 de Julio de 1905.

Koloman Moser (sentado a la derecha), Ditha (sentada a su 
izquierda), Carl Moll y Josef Hoffmann (al fondo a la derecha, 

sentados a la mesa), Wilhelm List (de pie, detrás de Moser), 
Carl Otto Czeschka (en el centro, a la derecha del árbol), 

Editha Mautner von Markhof, la madre de Ditha (sentada a la 
izquierda en segundo plano).

Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum.



Nacimiento de 
Koloman Moser
(Kolo).

1868

1885

Comienza a estudiar 
en la Academia de 
Bellas Artes de Viena. 
Posteriormente se 
especializa en Pintura.

Continúa sus 
estudios en la  
Escuela de
Artes Aplicadas
de Viena. 
Moser se une al
Siebener Club 
(Club de los Siete).

1892

1895

Comienza a 
trabajar en 
el negocio 
textil
Backhausen
& Söhne
hasta 1904.
En 1896 se une a la 
“Casa de los
Artistas de Viena”.

Moser se convierte 
en cofundador de 
la Secesión de 
Viena abandonando 
la “Casa de los
Artistas de Viena”.
El “Club de los 
Siete” se disuelve.

1897

1900

Consigue 
el puesto de 
profesor de 
Dibujo Decorativo 
y Pintura en la 
Escuela de 
Artes Aplicadas 
de Viena.
Permanece
allí hasta 
su muerte.

Muerte de 
Koloman Moser.

1918

1901

Moser realiza 
el catálogo 
litográfico 
Die Quelle: 
Flächen Schmuck
y es nombrado 
miembro honorario 
de la Asociación 
“Arte Vienés en Casa”.

1903

Conoce a 
Editha Mautner 
von Markhof (Ditha), 
su futura mujer. 
Se convierte 
en cofundador 
de los Wiener 
Werkstätte
(Talleres
Vieneses).

1905

Abandona la 
Secesión de 
Viena y se 
une al ”Grupo 
Klimt”. 
Moser y Ditha 
se casan. 

1906

Moser y 
Ditha tienen 
su primer 
hijo, Karl.

1907

Moser renuncia a 
seguir en los Talleres
Vieneses.
Desde ahora se
centra en la Pintura y 
la Escenografía. 

1909

Nace su primera 
hija, Dietrich. 
Moser abandona los
Talleres Vieneses, 
realizando su 
último diseño
en 1910. 

1916

Le diagnostican 
un cáncer incurable 
de laringe. 
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“También los timbres eléctricos de sus salones 
fueron provistos con motivos de Wagner y Bee-
thoven y todos los profesionales de la
crítica de arte alababan en gran manera
al hombre que había abierto un nuevo
dominio ‘al arte en los artículos de uso’”. 65

(Loos, 1900)
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III.1
HACIA LA TOTALIDAD ESTÉTICA

“Si hubiera alguien pusilánime, una mirada
al rostro de Koloman Moser le daría
seguridad. Si Hoffmann es tranquilo y
Klimt consciente de su fuerza,
Moser es socarrón”. 66

(Hevesi, 1909)

1868 ...

Koloman Moser, hijo de Therese y Josef Moser, 
nace en Viena el 30 de marzo de 1868. Vive su 
niñez en el cuarto distrito de la capital austriaca 
y a su edad adulta se referirán a él como Kolo. 
Estudia Dibujo en la Escuela Técnica de Viena, 
destacando desde niño por su gran versatilidad 
artística. Moser continúa su formación en Dibu-
jo a pesar de la insistencia de su padre para que 
eligiese los negocios como carrera profesional. 
(Witt-Dörring (coord.), 2013).

Para entender la gran diversidad artística de 
la obra de Koloman Moser nos remontamos al 
Theresianum de Viena donde trabajaba su padre 

Imagen III.2
Koloman Moser, circa 1900.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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como administrador. A través de estos talleres de 
oficios, Moser entra en contacto con el mundo 
de la artesanía, tomando interés por la gran va-
riedad de especialidades que allí se trabajaban. 
La madera, el metal o la encuadernación de libros 
serían algunos de los departamentos existentes, 
por lo que desde muy pequeño tendría conoci-
mientos sobre numerosos materiales y sus posi-
bilidades técnicas. En su madurez, se convertirá 
en el artista más polifacético del cambio del siglo 
XIX, haciendo posible así su completa dedicación 
a la creación del Gesamtkunstwerk.

En 1885 consigue entrar en la Vienna’s Akademie 
der bildenden Künste (Academia de Bellas Artes de 
Viena) y, aunque accede a espaldas de sus padres, 
ellos finalmente apoyarían su decisión. En 1886 
comienza a estudiar Pintura y Dibujo, y en 1888, 
tras la muerte de su padre, la familia Moser se 
traslada al tercer distrito, donde Koloman abre su 
primer estudio en el que trabaja como ilustrador 
para múltiples publicaciones y revistas. Este traba-
jo le permitió continuar estudiando en la Acade-
mia, terminando su formación en la Spezialschule 
für Historienmalerei (Escuela especializada en His-
toria de la Pintura). (Witt-Dörring (coord.), 2013). 

1892 ...

En 1892, Koloman Moser continúa sus clases en 
la Kunstgewerbeschule (Escuela de Artes Aplica-
das), parte del K. & K. Österreichisches Museum 
für Kunst und Industrie (Museo austriaco de Arte 
e Industria) 67. Gracias a su trabajo como profe-
sor de dibujo de los niños del Archiduque Carlos 
Luis de Austria (1833-1896), hermano menor del 
Emperador Francisco José I, pudo seguir pagan-
do sus estudios. (Witt-Dörring (coord.), 2013). 

En este mismo año, Koloman Moser se con-
vierte en uno de los miembros fundadores del 
Siebener Club (Club de los Siete), movimiento 
precursor de la Secesión de Viena y activo du-
rante cinco años hasta la creación de ésta en 
1897. Según Josef Hoffmann, Koloman sería el 
“elemento flotante sobre este pequeño grupo 
de pioneros” quien, nunca satisfecho de nada, 
busca el entusiasmo de sus compañeros por 
todas las artes (Martino Alba, 2013). Este club 
estaría formado por los estudiantes más incon-
formistas de la Academia de Bellas Artes y de la 
Escuela de Artes Aplicadas de Viena, teniendo 
como punto de encuentro el Café Sperl (imáge-

65 Fragmento de la historia de Adolf Loos de 1900 Acerca de un pobre hombre rico. Traducción al español en:
http://hasxx.blogspot.com/2012/10/de-un-pobre-hombre-rico-adolf-loos.html (Historia de la Arquitectura del siglo XX, 2016).
66 Citado en Fahr-Becker, G. (2008a), El Modernismo, Potsdam, Editorial H.F. Ullmann. Al igual que Hevesi, la crítica de arte y escritora vienesa Berta Zuc-
kerkandl (1864-1945) generó un gran entusiasmo por Josef Hoffmann y Koloman Moser en las revistas de arte y periódicos populares (Houze, 2004-2005).
67 Actualmente, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte Contemporáneo de Viena, MAK.
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Imagen III.3
Koloman Moser
Autorretrato, circa 1916.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum.

nes III.4 y III.5). Éste sería el lugar, junto a otros 
como el Café Griensteidl (imagen I.21), el Café 
Blaues Freihaus o el Café Haagenwirt, donde Ko-
loman Moser entra en contacto con los artistas e 
intelectuales más importantes de la Viena fin de 
siècle (Witt-Dörring (coord.), 2013), entre los que 
se encontraría el poeta Hugo von Hofmannsthal. 
Estos cafés representaban la vida social de la cla-
se intelectual vienesa de finales del siglo XIX, su 
segunda casa, un lugar en el que los diseñado-
res, artistas, dramaturgos y escritores se reunían, 
existiendo un importante intercambio de ideas. 
Según cuenta el escritor vienés Stefan Zweig en 
su biografía, estas reuniones serían como “un 
tipo de club democrático [...] donde cada invita-
do puede sentarse durante horas y horas, discu-
tiendo” (Silverthorne, 2011a). 68 Otros miembros 
fundadores del Siebener Club fueron Josef Hoff-
mann, Gustav Klimt, Otto Wagner y el arquitecto 
checo Joseph Maria Olbrich (1867-1908).

Koloman Moser conoce a Gustav Klimt en 1895 
y a finales de octubre del año siguiente se une a 
la Künstlerhausgenossenschaft (Casa de los Artis-
tas) de Viena. En 1897 se produce la división de 
este grupo de artistas vieneses, diferenciándose, 
por una parte, a los artistas tradicionales y, por 

68 Estos establecimientos serían frecuentemente patrocinados por las personas más influyentes de la Viena de 1900, como fue el caso de Sigmund Freud 
en el Café Landtmann, el político ucraniano León Trotski (1879-1940) en el Café Central y muchos de los famosos escritores pertenecientes al círculo de 
Jung Wien (Joven Viena) en el Café Griensteidl (Gronberg, 2008).
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Imagen III.4
Interior del Café Sperl, 1900.
Fuente: Bonet Correa, A. (2014), Los cafés históricos, Madrid, 
Editorial Cátedra. 
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Imagen III.5
Interior del Café Sperl, 2017.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes.
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69 Josef Hoffmann y Alfred Roller también trabajarían para esta firma textil (Witt-Dörring (coord.), 2013).
70 Otras de las revistas literarias decadentistas más destacadas de la década de 1890 fueron las revistas inglesas The Yellow Book de 1894, The Savoy de 
1896 y The Dome de 1897, las cuales representaron el puente entre el arte del siglo XIX y el XX (Claes y Demoor, 2010).

otra, a los reformadores. Estos últimos, entre los 
que se encontraba Koloman Moser, fundan la Ve-
reinigung bildender Künstler Österreichs, Sezes-
sion (Asociación de Artistas Austriacos, Secesión), 
comúnmente conocida como la “Secesión de 
Viena”, movimiento artístico representante de 
la tendencia modernista en Austria (The Vienna 
Secession, 2018).

Además, Koloman Moser comienza a realizar dise-
ños en superficie para la empresa textil austriaca 
Johann Backhausen & Söhne desde 1895 hasta 
1904 (Backhausen, 2015), suministrando diseños 
textiles para tapices y alfombras 69 (imagen III.6) 
(ver capítulo V “Breve catalogación del diseño en 
superficie de Koloman Moser”). Igualmente, reali-
za diseños en superficie para la revista de la Sece-
sión de Viena Ver Sacrum (imágenes III.7 y III.8), los 
cuales forman parte del diseño de ésta junto al tex-
to y las ilustraciones. (Witt-Dörring (coord.), 2013).

Al igual que William Morris entendería el libro 
como una obra de arte integral, creando su 
propia imprenta editorial en 1891 - Kelmscott 
Press -, Ver Sacrum sería entendida como una 
obra de arte total, donde el trabajo de Kolo-
man Moser como artista gráfico resultó clave 

para aportar la visión de totalidad y unidad 
estética a la revista (imagen III.9).

El florecimiento de las artes del libro, que tiene 
lugar gracias a la entrada del arte japonés en oc-
cidente en la segunda mitad del siglo XIX (Fukai, 
1996), también fomenta la creación de esta revis-
ta que busca la totalidad estética de sus páginas 
(imagen III.10) 70. Como señala Cathy Leahy, auto-
res literarios como el poeta vienés Hugo von Hof-
mannsthal, el dramaturgo belga Maurice Maeter-
linck (1862-1949) o el poeta checo Rainer Maria 
Rilke (1875-1926), también publicarían sus obras 
en esta revista donde se podían encontrar pro-
yectos de arquitectura, contribuciones musicales 
y fotografías de las exhibiciones y los diseños de 
interior realizados por la Secesión. (Witt-Dörring 
y Asenbaum (coord.), 2011). Las partituras musi-
cales actúan como una pieza compositiva más de 
la maquetación, usando las notas como elemen-
tos perfectamente integrados en el diseño total 
de la página (imagen III.11). Además, estas par-
tituras podían ser leídas y reproducidas en casa 
(Silverthorne, 2011b), por lo que la música, y no 
sólo las bellas artes y las artes aplicadas, entra a 
formar parte de la vida diaria de las personas en 
la vivienda (ver cita 65 de la página 187).
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Imagen III.6
Koloman Moser
Diseño de alfombra para la sala del desayuno de la casa
de Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.
Realizado para la empresa textil
Backhausen & Söhne, 1903.
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).
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Imagen III.7
Koloman Moser
Diseño en superficie publicado en Ver Sacrum, 1899.
Fuente: Rennhofer, M. (2002a), Koloman Moser. Leben und 
Werk 1868-1918, Viena, Editorial Christian Brandstätter.

Imagen III.8
Koloman Moser
Diseño en superficie publicado en Ver Sacrum, 1899.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria. 
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Imagen III.9
Koloman Moser
Bocetos para la maquetación del primer número
de la revista Ver Sacrum, 1897. 
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.
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Imagen III.10
Koloman Moser
Diseño de página de Ver Sacrum, 1901.
Fuente: Ver Sacrum, 1901.
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Imagen III.11
Koloman Moser
Diseño de página de Ver Sacrum con partitura, 1901.
Fuente: Ver Sacrum, 1901.
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III.2
DE LAS DOS DIMENSIONES
A LO TRIDIMENSIONAL:
El “ARTE DE ESPACIO”

1898 ...

Koloman Moser colabora de forma activa en 
todos los proyectos que se llevan a cabo en la 
Secesión de Viena, cumpliendo un importan-
te papel en la organización de ésta. Moser 
sería el responsable del diseño gráfico y de 
la disposición del espacio expositivo, encar-
gándose junto a Josef Hoffmann, Joseph Ma-
ria Olbrich y Otto Wagner de la renovación 
del concepto de “exposición” a través de la 
noción de obra de arte total (Fahr-Becker, 
2008a). Koloman Moser se ocupa de todo 
lo referente al espacio de exhibición, desde 
las particiones que definen su estructura in-
terna hasta los elementos que lo componen. 
(Witt-Dörring (coord.), 2013). De esta forma, 
el concepto de totalidad estética que veía-
mos en la revista de la Secesión de Viena Ver 
Sacrum, también estará presente en su tra-

bajo en el “arte de espacio” (imágenes III.13 
y III.14), el cual irá tomando cada vez más 
importancia hasta dedicarse por completo al 
diseño de interior en los Talleres Vieneses.

“And all of Vienna was ‘mosering’”. 71

(Hevesi, circa 1900)

El temperamento enérgico de Koloman Mo-
ser le lleva a buscar una renovación estética 
total del espacio, la cual es capaz de conse-
guir gracias a su amplio conocimiento técni-
co. Esta energía renovadora hará que la obra 
de este artista abarque todos los aspectos 
suceptibles de una transformación estética, 
dedicándose a incontables campos artísticos. 

En 1899 recibe un nombramiento temporal como 
instructor especialista del Curso de Pintura en la 
Escuela de Artes Aplicadas de Viena. Un año más 
tarde, consigue trabajo como profesor enseñan-
do Dibujo Decorativo y Pintura en la escuela, don-
de permanecerá hasta su muerte. (Witt-Dörring

71 Citado en Dunsmore en Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), Vienna: Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, Melbourne, NGV: 
National Gallery of Victoria. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, F).

Koloman Moser y la obra de arte total: su diseño en superficie, ejemplos más representativos de su trabajo en interiorismo · obra artística personal
Capítulo III. La obra de arte total a través de su biografía 1868-1918

Imagen III.12
Miembros de la Secesión de Viena antes de la apertura de la 
“Exposición de Beethoven” en 1902.

Fila de atrás, de izquierda a derecha: Anton Stark, Gustav 
Klimt (sentado), Adolf Böhm, Wilhelm List, Maximilan 
Kurzweil, Leopold Stolba y Rudolf Bacher.
Fila de delante, de izquierda a derecha: Koloman Moser 
(sentado), Maximilian Lenz (acostado), Ernst Stöhr, Emil Orlik 
y Carl Moll.

Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum.
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Imagen III.13
Koloman Moser
Espacio Ver Sacrum en la segunda
exhibición de la Secesión, 1898.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria. 
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Imagen III.14
Koloman Moser
Decoración de pared en el espacio Ver Sacrum en la
segunda exhibición de la Secesión, 1898.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria. 
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(coord.), 2013). En 1900 se celebra la octava Ex-
posición de la Secesión de Viena, la cual tiene 
lugar en el Palacio de Secesión (imágenes III.19 
y III.20) proyectado por Joseph Maria Olbrich 
en 1897. Este pabellón de exposiciones supuso 
la posibilidad de crear un nuevo espacio donde 
poder llevar a cabo los ideales secesionistas, un 
espacio dirigido a cumplir con el ideal de obra de 
arte total. En esta exposición participa el grupo 
The Four (Los Cuatro), representante del moder-
nismo escocés con centro en Glasgow, compues-
to por el arquitecto Charles Rennie Mackintosh 
(1868-1928), el artista escocés James Herbert 
McNair (1868-1955) y las hermanas Macdonald 
(Charles Rennie Machintosh Society, 2015). Este 
encuentro fue decisivo para el posterior desarro-
llo del arte vienés, ya que sería este grupo quien 
aportara la sencillez y la dimensión monumental 
y arquitectónica de su obra a los artistas sece-
sionistas vieneses (imágenes III.15, III.16, III.17 
y III.18).  Así, a diferencia del movimiento inglés 
Arts and Crafts quien ignoró el potencial artísti-
co de Mackintosh, los artistas de la Secesión de 
Viena acogieron el exceso de esteticismo de este 
colectivo (Kingsbury, 1997). 72

1901 ...

En 1901 Koloman Moser es nombrado miem-
bro honorario de Wiener Kunst im Hause 
(Arte Vienés en Casa), una asociación de ar-
tistas fundada por estudiantes de Moser y 
Hoffmann de la Escuela de Artes Aplicadas. 
Las exposiciones de este grupo representa-
ban las tendencias más modernas del cambio 
de siglo, cuyos patrocinadores, los ricos em-
presarios e industriales, serían los mecenas 
del nuevo arte de la Secesión de Viena y, pos-
teriormente, de los Talleres Vieneses (Hess, 
2006). Al igual que la Secesión, este grupo 
serviría de trampolín a la comercialización 
artística de los talleres (Houze, 2002).

En este mismo año, Koloman Moser realiza 
el catálogo de diseño en superficie Flächen 
Schmuck (Diseño en Superficie), el tercer vo-
lumen de una serie titulada Die Quelle (La 
Fuente) publicada por la editorial Gerlach & 
Schenk (imagen III.22) (ver capítulo V “Breve 
catalogación del diseño en superficie de Ko-
loman Moser”).

72 A pesar de su alejada situación geográfica de los puntos modernistas más importantes situados en el continente europeo, Glasgow sería una gran influencia 
en Turín, en varias ciudades alemanas y, sobre todo, en Viena (Sembach, 2013). La relación entre Glasgow y Viena tiene su origen en el viaje de Josef Hoffmann 
a Inglaterra en 1900 cuando descubre los diseños de Mackintosh (Doménech Romá, 2013). Además, Fritz Waerndorfer - tesorero de los Talleres Vieneses  -, 
en una visita a Londres, también entra en contacto con el Aesthetic Movement iniciado en Inglaterra, quedando fascinado por las creaciones procedentes de 
Glasgow expuestas en la capital británica. El éxito de Viena seguirá posteriormente a la desaparición de la actividad de Mackintosh como diseñador. Su fracaso 
iría unido, entre otros motivos, a una escasa adaptación a los nuevos tiempos ya que, a diferencia de los diseños realizados por los Talleres Vieneses, sus piezas 
no podían ser fabricadas en serie, ofreciendo objetos de poca calidad técnica realizados por artesanos con un bajo nivel técnico. (Fahr-Becker, 2008a).
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Imagen III.16
Koloman Moser
Silla, 1902.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria. 

Imagen III.15
Charles Rennie Machintosh
Silla Hill House I, 1903.
Fuente: Fahr-Becker, G. (2008a), El Modernismo,
Potsdam, Editorial H.F. Ullmann.
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Imagen III.17
Koloman Moser
Decimotercera exhibición de la Secesión, circa 1901.
Fuente: Archivos de la Colección de Arte y Diseño de la 
Universidad de Artes Aplicadas de Viena (Austria).
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Imagen III.18
Koloman Moser
Espacio dedicado al arte gráfico en la Kunstschau Wien 
(Muestra de Arte de Viena) organizada
por el “Grupo Klimt” en 1908.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen III.19
Joseph Maria Olbrich
Palacio de Secesión, 1898.
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.
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Imagen III.20
Joseph Maria Olbrich
Palacio de Secesión, 1898.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.
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Imagen III.21
Rudolf Bacher
Dibujo a lápiz.

Visita del emperador Francisco José I a la primera
muestra organizada por la Secesión, 1898.
Son reconocibles Gustav Kilimt y
Rudolf von Alt (a la izquierda).

Fuente: Baroni, D. y D’ Auria, A. (1981), Josef Hoffmann e la 
Wiener Werkstätte, Milán, Editorial Electa Milano.
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Sus diseños en superficie son utilizados como 
decoración en encuadernación de libros (imá-
genes I.26 y III.23), papel de pared (imágenes 
III.22 y III.26), tapicería (imágenes III.24 y III.27) 
y cerámica (imágenes III.25 y III.26), entrando 
así a formar parte de la totalidad estética de sus 
diseños de interior de viviendas (ver capítulo IV 
“El diseño en superficie de Koloman Moser en 
la experiencia estética total de la vivienda”).

Su situación social mejora gracias a su trabajo 
como diseñador en la Secesión de Viena. Kolo-
man Moser comienza a relacionarse con perso-
nas pertenecientes a la alta sociedad, la cual sería 
su clientela en los Talleres Vieneses. Uno de los 
principales objetivos del colectivo vienés sería 
atraer a las grandes esferas oficiales al mundo 
del arte. Destacamos la acción del alcalde de la 
capital austriaca, el político austriaco Karl Lueger 
(1844-1910), quien donaría el espacio donde Jo-
seph Maria Olbrich construye el Palacio de Sece-
sión, comenzando así la importante labor de los 
mecenas en el movimiento secesionista vienés. 
(Doménech Romá, 2013). Destacamos también al 
empresario industrial alemán de origen judío Karl 
Wittgenstein (1847-1913) como uno de los me-
cenas de la Secesión, quien financiaría gran parte 
de este proyecto (Woodward, 2007). Por último, 

digno de mención sería la visita del emperador 
Francisco José I a la primera muestra organizada 
por los artistas secesionistas en este pabellón ex-
positivo el 5 de abril de 1898 (imagen III.21).

Además, la situación económica de Koloman 
Moser mejora gracias a su trabajo como pro-
fesor, por lo que la familia Moser pueden mu-
darse a una residencia conjunta con el pintor 
austriaco y miembro de la Secesión de Viena 
Carl Moll (1861-1945) situada en Hohe Warte 
73 (imagen III.28). Esta casa, proyectada por Jo-
sef Hoffmann en 1901, ya presenta rasgos que 
serán característicos de los Talleres Vieneses, 
destacando el motivo cuadrado en repetición 
utilizado como diseño en superficie (imagen 
III.29) (ver apartado IV.2 “Unidad estética en la 
vivienda: Hacia el cuadrado. Bidimensionalidad 
y ambigüedad”). En esta vivienda, donde Kolo-
man Moser contribuye con el diseño de mobi-
liario, el ideal secesionista de unión arte-vida, el 
cual toma como referencia el trabajo en diseño 
de interior de William Morris, se hace eviden-
te en la totalidad estética de esta construcción 
desde el jardín hasta las habitaciones interiores. 

Koloman Moser recibe sus primeras comisio-
nes privadas para el diseño de interior de resi-

73 Ahora, la relación entre ambos artistas se vuelve más personal. Moser y Hoffmann serían invitados con frecuencia a la casa de Moll donde tendrían 
lugar reuniones documentadas por la hijastra de éste, la compositora austriaca Alma Mahler (1879-1964).
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Imagen III.22
Koloman Moser
Utilizado como decoración de pared en el comedor de la casa 
de Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.
Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck, 1901.
Fuente: Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), 
Vienna: Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, 
Melbourne, NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen III.23
Koloman Moser
Cubierta de libro de tela para Der Sopha de Claude
Prosper Crebillon con diseño en superficie Amsel.
Realizado por los Talleres Vieneses, 1910.
Fuente: Rennhofer, M. (2002a), Koloman Moser. Leben und 
Werk 1868-1918, Viena, Editorial Christian Brandstätter.
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Imagen III.24
Koloman Moser
Utilizado para tapizar algunas de las piezas de mobiliario
del dormitorio de la casa de Gerta y Hans
Eisler von Terramare, 1903.
Realizado para Backhausen, 1901.
Fuente: https://www.pinterest.co.uk/
pin/335307134746601926/ 
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Imagen III.25
Koloman Moser
Utilizado para el suelo del comedor de la casa de Gerta y Hans 
Eisler von Terramare, 1903.
Realizado para Backhausen, 1900.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen III.26
Koloman Moser
Comedor de la casa de Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.
LLevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Imagen III.27
Koloman Moser
Mobiliario para el dormitorio de la casa de Gerta y
Hans Eisler von Terramare, 1903.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Imagen III.28
Josef Hoffmann
Jardín trasero de la casa de Koloman Moser
en Hohe Warte, 1901.
Casa de Koloman Moser a la izquierda (Steinfeldgasse 6).
Casa de Carl Moll a la derecha (Steinfeldgasse 8).
Fuente: https://fundamental.berlin/blogs/heroes/132230023-
january-2016-josef-hoffmann
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Imagen III.29
Koloman Moser
Habitación de invitados de la casa de Koloman
Moser en Hohe Warte, 1901.
Fuente: Rennhofer, M. (2002a), Koloman Moser. Leben und 
Werk 1868-1918, Viena, Editorial Christian Brandstätter.
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dencias particulares en 1902. En ellas, Moser 
también demuestra su preocupación por unir el 
arte a la vida aportando valor artístico a las habi-
taciones (Witt-Dörring (coord.), 2013), pudiendo 
destacar la reforma de la casa de Fritz Waerndor-
fer, tesorero de los Talleres Vieneses, y su mujer 
Lili Hellmann Waerndorfer (1874-1952). En este 
proyecto también participaron Josef Hoffmann, 
Charles Rennie Mackintosh y la artista inglesa 
Margaret Macdonald (imagen II.14).

En abril de este mismo año, tiene lugar la decimo-
cuarta Exposición de la Secesión de Viena, la “Ex-
hibición de Beethoven”, la más importante de las 
exposiciones organizadas por el grupo secesionista 
(Secession Museum, 2017). Esta exposición sería 
concebida como una gran obra de arte total don-
de, aludiendo al carácter sinestésico (Santomasso, 
1981) del Gesamtkunstwerk de Richard Wagner, se 
uniría arquitectura, escultura, pintura y música - el 
compositor Gustav Mahler comenzó con una cere-
monia de apertura mostrando su propio arreglo de 
la Novena Sinfonía de Beethoven. Koloman Moser 
participa de manera significativa en esta exhibi-
ción, contribuyendo con el diseño gráfico del ca-
tálogo y la mayoría de los monogramas realizados 
para los artistas que publicaron en él (Witt-Dörring 
(coord.), 2013), ganándose el título de diseñador 
gráfico de la Secesión (Duzinkiewicz Baker, 2003). 

También realiza mosaicos de vidrio y diseños en 
plata y cestería, demostrando así su versatilidad y 
vitalidad creadora que aboga por el ideal moder-
nista de totalidad (Witt-Dörring (coord.), 2013).

No obstante, aunque los artistas secesionistas 
se encontraron comprometidos con la noción 
de obra de arte total, el término Gesamtkuns-
twerk de Richard Wagner sería raramente uti-
lizado por estos, con excepción de esta exposi-
ción (Silverthorne, 2014b).

III.3
LA CULMINACIÓN DE LA OBRA
DE ARTE TOTAL EN LOS
TALLERES VIENESES

1903 ...

Koloman Moser, Josef Hoffmann y Fritz Waer-
ndorfer fundan los Wiener Werkstätte (Talle-
res Vieneses) 74 (imagen III.30) el 19 de mayo de 

74 Sólo Josef Hoffmann llegaría hasta la liquidación final de la firma Wiener Werkstätte en septiembre del año 1932 (Hess, 2009).
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Imagen III.30
Taller de encuadernación de los
Wiener Werkstätte, 1903.
Fuente: Fahr-Becker, G. (2008b), Wiener Werkstätte.
1903-1932, Colonia, Editorial Taschen.
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1903, una moderna empresa de decoración de in-
teriores que, basada en el modelo inglés, une a ar-
tistas y artesanos con la intención de realizar objetos 
de buena calidad (Schweiger, 1984).

El deseo de Koloman Moser por revivir las artes 
de oficio unido a su éxito en la formación de dise-
ñadores en la Escuela de Artes Aplicadas, sería el 
origen de estos talleres (Witt-Dörring (coord.), 2013) 
donde se lleva a culminación el concepto de obra de 
arte total modernista. La contratación de artistas de 
la Secesión de Viena como profesores de la escuela 
(imagen III.31) sería un hecho decisivo y revolucio-
nario (Ortega Cubero, 2009) ya que, en el caso de 
Koloman Moser, además de llevar a cabo el ideal de 
obra de arte total en su obra, tuvo interés por trans-
mitirlo a sus alumnos, algunos de los cuales trabaja-
rían posteriormente en los Talleres Vieneses.

“Great diversity reign in the Moser School.
Like their teacher, the students experiment
with all kinds of materials and allow their
imagination to be inspired in a certain
specific way by materials and technique”. 75

(Hevesi, 1901)

Koloman Moser y Josef Hoffmann enfocan su 
trabajo en la creación del Gesamtkunstwerk, 
por lo que su labor principal como profesores 
sería la de comunicar este concepto de síntesis 
artística a sus alumnos (Witt-Dörring (coord.), 
2013), siendo una gran influencia para la próxi-
ma generación de diseñadores vieneses (Hess, 
2009). Aunque en un principio la escuela esta-
ba constituida por la división tradicional de las 
disciplinas clásicas de las Bellas Artes - Arqui-
tectura, Escultura, Dibujo, Pintura y prácticas 
figurativas y ornamentales -, progresivamente 
se fue desarrollando un plan de estudio más 
complejo donde se incluyeron nuevas áreas 
interrelacionadas, existiendo una fuerte cone-
xión entre las artes mayores y las artes meno-
res que fomentaba la creación de la obra de 
arte total. Los Talleres Vieneses, representan-
tes del nuevo arte de la Viena de 1900, surgen 
a partir de las exposiciones de mobiliario de ho-
gar organizadas por los estudiantes de Moser y 
Hoffmann entre 1900 y 1904. Estos estudiantes 
forman el grupo ya citado anteriormente “Arte 
Vienés en Casa”, formado por cinco estudian-
tes mujeres y cinco estudiantes hombres. La 
simplicidad práctica de los diseños y la creati-
vidad femenina de este colectivo serían muy 
elogiadas por la crítica, realizando diseños de 

75 Citado en Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, NGV: National Gallery of 
Victoria. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, G).
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Imagen III.31
Hoja de muestra de los Wiener Werkstätte con los
monogramas y logotipos de los diseñadores, 1905.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen III.32
Entrada a la exposición organizada por los Wiener
Werkstätte en Berlín, 1904.
Fuente: Rennhofer, M. (2002a), Koloman Moser. Leben und 
Werk 1868-1918, Viena, Editorial Christian Brandstätter.
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interiores domésticos que fueron exhibidos, no 
sólo en la exposiciones organizadas por la Se-
cesión, sino también en la Exposición Universal 
de París de 1900. Ahora, la marca vienesa se da 
a conocer internacionalmente. (Houze, 2002).

Las primeras salas de exhibiciones de los 
Wiener Werkstätte (imagen III.32) se presen-
tan como un diseño de interior de una casa 
moderna bien amueblada, una idea que ya 
había sido utilizada por el grupo “Arte Vie-
nés en Casa” anteriormente. Estos espacios 
incluían alfombras y sillones tapizados para 
que los clientes pudiesen relajarse contem-
plando los elegantes gabinetes de vidrio con 
artículos de porcelana y plata. La mujeres 
podían andar cómodamente descalzas por el 
suelo cubierto de moqueta mientras se pro-
baban los nuevos modelos procedente del 
departamento de moda (Houze, 2002).

Esta novedosa forma de exhibición haría que 
clientas adineradas como Sonja Knips (1873-
1959), Gerta Eisler von Terramare y Margaret 
Stonborough-Wittgenstein diseñaran men-
talmente sus futuras casas, encargando apar-

tamentos completamente amueblados por 
estos talleres.

La producción de los Talleres Vieneses, los cua-
les unían a diseñadores, artistas, artesanos, 
arquitectos e industriales, abarca todos los 
campos del diseño relacionados con la vida de 
la persona en el espacio de la vivienda, inclu-
yendo la propia construcción de la casa 76 (Hess, 
2009). Koloman Moser trabaja de la mano de 
Josef Hoffmann realizando importantes pro-
yectos de diseño de interior de viviendas don-
de llevan a culminación el concepto de obra 
de arte total de estos talleres, compartiendo 
la comisión del diseño de interior de la casa de 
Bernhard Sewald y del matrimonio Stonborou-
gh-Wittgenstein. Debido a la afinidad artística 
de estos artistas, en ocasiones, resulta compli-
cado diferenciar sus trabajos, incluso, llegarían 
a compartir diseños para sus propios proyectos.
 
Apoyado por su vasto conocimiento técnico, 
Koloman Moser se ocupa de numerosas dis-
ciplinas artísticas en estos talleres, diseñando 
todo lo relacionado con el menaje del hogar 77 
(imagen III.33), juguetes infantiles, cubiertas 

76 Los Talleres Vieneses serían el precedente de la escuela de diseño alemana Bauhaus (Deustcher Werkbund) y su lema “desde los cojines de los sofás a 
la construcción de ciudades” en su pretensión de abarcar todos los aspectos del diseño relacionados con la vida de las personas. En esta escuela podemos 
destacar, por una parte, al arquitecto alemán Hermann Muthesius y su idea de estandarización del producto unido a los procesos industriales y, por otra 
parte, al arquitecto belga Henry van de Velde (1863-1957) y su apoyo a las artes decorativas por ser las responsables de la mejora del entorno cotidiano 
por medio del “arte de los interiores”. (Montiel Álvarez, 2014).
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para libros, joyas (imagen III.34), muebles (ima-
gen III.35), indumentaria (imágenes III.36 y 
III.37), piezas de porcelana, objetos de vidrio y 
diseños en superficie. Sin embargo, su trabajo 
de diseño en superficie con fines textiles en los 
Talleres Vieneses sería muy reducido, ya que el 
departamento textil de los Wiener Werkstätte 
abre el mismo año en que Moser abandona la 
empresa (ver capítulo V “Breve catalogación 
del diseño en superficie de Koloman Moser”) 
(Witt-Dörring (coord.), 2013).

De esta forma, consiguiendo abarcar totalmen-
te el diseño del espacio interior de la vivienda, 
el principal objetivo de Koloman Moser y Josef 
Hoffmann sería el de disciplinar a sus clientes, 
pertenecientes a la creciente clase media vie-
nesa, educándolos en el buen gusto elegante y 
refinado, evitando así las vulgares seducciones 
del valor de la materia prima y el ornamento 
superfluo al que estaban acostumbrados. En el 
programa de trabajo de los Talleres Vieneses 
de 1904 explican: “Nuestra clase media está 
lejos de conseguir su misión artística”.

Aunque estos talleres, tomando como referen-
cia la unión arte-vida del inglés William Morris 
en la vivienda, aspiran al embellecimiento de la 

vida a través de la creación de la obra de arte 
total, estos se alejan del carácter político-so-
cial de los ingleses para centrarse en el valor 
estético y comercial de las piezas.

Los nuevos intereses comerciales de los Talle-
res Vieneses sería la razón por la que Koloman 
Moser, junto a Josef Hoffmann y Gustav Klimt, 
abandona la Secesión de Viena en 1905. Ade-
más de las diferencias formales entre estetas 
y naturalistas del grupo, encontramos una dis-
conformidad por parte de estos últimos debido 
a la falta de cumplimiento del ideal secesionis-
ta de un arte libre al servicio del pueblo que 
rechazaba el valor mercantil del arte. De este 
modo, surge un conflicto que ganan los natu-
ralistas liderados por el pintor austriaco Josef 
Engelhart (1864-1941). (Louis, 2008). Ahora, el 
“Grupo Klimt”, fundado en 1905 en torno al ar-
tista y primer presidente de la Secesión de Vie-
na Gustav Klimt, sería el nuevo núcleo para los 
artistas estetas secesionistas que abandonan el 
colectivo vienés, entre los que se encuentra Ko-
loman Moser. Estos defienden la importancia 
de las artes decorativas, siendo los más desta-
cados en el área del diseño, la organización de 
espacios y la creación del Gesamtkunstwerk. 
La influencia de la monumentalidad escoce-

77 En su trabajo junto a Josef Hoffmann en el ámbito del diseño de interior de viviendas, el servicio de té y café, así como la cubertería, serían departa-
mentos pertenecientes al dominio de Hoffmann (Witt-Dörring (coord.), 2013).
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Imagen III.33
Koloman Moser
Costurero de madera.
Realizado por los Talleres Vieneses, circa 1904.
Fuente: Vernadoe, K. (1986), Vienna 1900: art, architecture & 
design, Nueva York, MOMA: The Museum of Modern Art.
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Imagen III.34
Koloman Moser
Diseño para un broche, 1905.
Realizado para los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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sa también haría aumentar la distancia entre 
los naturalistas y estetas del grupo.

A pesar de la frase “Nosotros no conocemos 
ninguna diferencia [...], entre el arte para los 
ricos y el arte para los pobres. El arte es un bien 
para todos” que, fijando su mirada en el socia-
lismo de William Morris, aparece en el primer 
número de la revista de la Secesión de Viena 
de 1898, este colectivo vienés, al igual que los 
Talleres Vieneses, ambos incluidos en la ten-
dencia modernista austriaca, resultó ser una 
asociación elitista desde sus inicios. 

“En lo esencial, el ‘Art Nouveau’ es un arte
para mecenas privados y artistas, con el
que una parte de la aristocracia del dinero y
de la nobleza se proporcionan un privilegio
especial. En la elegancia del lenguaje formal
se refleja la conciencia cultural de una
reducida capa social elitista que se identifica 
con el estilo del refinamiento y le brinda los
correspondientes honores.
[...] las masas asalariadas no participan
en absoluto en las prerrogativas de esta
liberación espiritual a través del goce
estético, en esta autorrealización cultural
de un grupo social privilegiado”. 78

(Selle, 1973)

No obstante, los Talleres Vieneses fijan su mi-
rada en el sistema gremial inglés en el uso de 
la artesanía, siendo alabados por el escritor 
austriaco Joseph August Lux (1871-1947) por 
sus esfuerzos en abordar los problemas de la 
industrialización y la urbanización acrecenta-
dos por la crisis de 1873 79, escribiendo para 
la revista Deutsche Kunst und Dekoration: “La 
cuestión social ha dejado de ser un problema 
en esta empresa” (Hess, 2009).

Aunque los Talleres Vieneses, al igual que los 
ingleses a mediados del siglo XIX, enfatizan en 
el valor artístico de la producción artesanal, 
estos también incluyen la tecnología en sus 
procesos de fabricación, si bien, la unión de 
técnica y artesanía del nuevo lenguaje mo-
dernista tendrá sus inicios en los propios gre-
mios ingleses. El artista anticapitalista inglés 
Charles Robert Ashbee (1863-1942) - seguidor 
de William Morris y fundador de una asocia-
ción de artistas-artesanos -, pese a su lucha 
contra el nuevo período “moderno” que for-
maría parte de ellos de manera inexorable, 
finalmente sucumbe a una producción in-
dustrial en serie más barata y asequible, ya 
que sus trabajos realizados artesanalmente 
se limitaban al objeto de lujo, convirtiendo a 
la alta burguesía rica en su principal compra-
dora y, por tanto, yendo en contra del ideal 
socialista inglés de un “arte para todos”. De 
esta forma, su libro Craftsmanship in Compe-
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titive Industry (El artesanado en la industria 
competitiva) de 1908 sería la última tentativa 
para llevar a cabo su proyecto anti-industrial 
y de reforma estética y social basado en la re-
lación entre la calidad del producto y el clien-
te que lo consume.  

“Estoy haciendo, con el sudor de mi
frente, unos muebles muy sencillos, pero
van a ser tan caros que sólo los capitalistas
muy ricos podrán comprarlos”. 80

(Morris, circa 1870)

En 1903, Koloman Moser conoce a Editha Maut-
ner von Markhof (Ditha) (1883-1969), hija de 
Editha (1846-1918) y Carl Ferdinand Mautner 
von Markhof (1834-1896), su futura esposa. Di-
tha sería su alumna en la Escuela de Artes Apli-

cadas hasta 1905, a la cual envía regalos produ-
cidos por los Talleres Vieneses en el comienzo 
de su relación. Ditha también demostrará su 
talento como diseñadora gráfica (imagen III.39). 
(Witt-Dörring (coord.), 2013).

En 1904, los talleres expanden su producción 
creando el departamento de moda dirigido por 
las hermanas Flöge 81, siendo Koloman Moser 
quien diseñe la sala de recepción (imagen III.38). 
Con la apertura de esta nueva sección de moda, 
se advierte la intención de los Talleres Vieneses 
de incluir a la persona en la experiencia estética 
total de la vivienda, lo que nos recuerda a la “exa-
gerada” historia de Adolf Loos Von einem armen 
reichen Mann (Acerca de un pobre hombre rico).

Entre 1904 y 1905, Koloman Moser también 
participa en el diseño de interior del Sanatorio 
de Purkersdorf junto a Josef Hoffmann, el arqui-
tecto de esta construcción llevada a cabo por los 
Talleres Vieneses (imágenes III.40, III.41, III.42, 
III.43 y III.44). En ella, esta empresa demuestra

78 Citado en Selle, G. (1973), Ideología y utopía del diseño: contribución a la teoría del diseño industrial, Barcelona, Editorial Gustavo Gili.
79 Con la crisis de 1873, originada en Estados Unidos junto a la anterior caída de la Bolsa de Viena el 9 de Mayo de este mismo año, se genera una gran crisis eco-
nómica mundial. Los artesanos pierden su trabajo, una consecuencia que también derivó de la creciente presencia de las máquinas en los procesos de fabricación.
80 Citado en Fahr-Becker, G. (2008a), El Modernismo, Potsdam, Editorial H.F. Ullmann.
81 La diseñadora de moda vienesa Emile Flöge (1874-1952) sería la compañera sentimental de Gustav Klimt. En estos años, las mujeres se hicieron más visibles 
en el mundo público y profesional, siendo admitidas en la facultad de filosofía en 1897 y en la de medicina en 1900. Además de las hermanas Flöge, habría otras 
mujeres quienes trabajaron para el departamento de moda de los Wiener Werkstätte (Brandow-Faller, 2010). El libro The memory factory: The forgotten women 
artists of Vienna 1900 de Julie M. Johnson nos habla de las mujeres artistas más importantes de la Viena fin de siècle, algunas de las cuales participaron incluso en 
las principales exhibiciones de la Secesión y el “Grupo Klimt” (Johnson, 2012).
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Imagen III.35
Koloman Moser
Gabinete decorado con diseño en superficie geométrico.
Realizado por los Talleres Vieneses, 1904.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen III.36
Koloman Moser
Vestido con diseño en superficie Amsel.
Realizado por los Talleres Vieneses, 1911.
Fuente: Völker, A. y Pichler, R. (1994), Textiles of the Wiener 
Werkstätte, 1910-1932, Londres, Editorial Thames & Hudson.

Imagen III.37
Ditha Moser, esposa de Koloman Moser
con vestido diseñado por éste, anterior a 1908.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen III.38
Koloman Moser
Sala de recepción del departamento de
moda de los Talleres Vieneses.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses, 1904.
Fuente: Meyer, C. (1918), Kolo Moser, painter and designer, 
1868-1918, Berlín, Editorial Galerie Metropol.
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Imagen III.39
Ditha Moser
Diseño de cartas, circa 1910.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum.
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su capacidad para crear un diseño total guia-
do por un sólo estilo unitario, en el que po-
demos ver el uso del cuadrado, el principal 
motivo ornamental de estos talleres, tanto en 
la fachada exterior como en el interior de las 
habitaciones (Hess, 2009). Así, el “estampa-
do ajedrez” en blanco y negro se convierte en 
la marca Wiener Werkstätte, pudiéndolo ver 
también en el diseño de interior del Cabaret 
Fledermaus (imagen III.45) de 1907.

Koloman Moser y Ditha se casan el 1 de julio de 
1905 (imagen III.1) y, tras su luna de miel, se mu-
dan a un apartamento situado en la Villa Maut-
ner von Markhof, el cual estaría completamen-
te amueblado siguiendo las especificaciones de 
Moser y llevado a cabo por los Talleres Vieneses 
(Witt-Dörring (coord.), 2013) (ver apartado IV.2 
“Unidad estética en la vivienda: Hacia el cuadra-
do. Bidimensionalidad y ambigüedad”).

De 1906 a 1918

Moser y Ditha tienen su primer hijo el 21 de 
agosto de 1906, Karl (1906-1976) (imagen 
III.46). En octubre de este mismo año, Kolo-
man Moser sigue demostrando su versatilidad 
creadora en la exposición Der gedeckte Tisch 
(La Mesa Puesta) llevada a cabo por los Talle-
res Vieneses. Esta exposición sería el mejor 
ejemplo de totalidad estética y culminación 

del Gesamtkunstwerk en el entorno cotidiano 
de la persona (Skrypzak y Copeland Buenger, 
2003). En esta exhibición podemos ver que el 
exceso de obra de arte total vienesa se debe, 
en gran medida, a este artista, el cual se en-
carga de la disposición y el diseño del espacio 
expositivo. Incluso, realiza un diseño exclusivo 
de pasteles acorde al estilo geométrico de los 
Wiener Werkstätte, recibiendo grandes crí-
ticas por su “demencia esteticista” (imagen 
III.47) (Fahr-Becker, 2008a).

En 1907, Koloman Moser renuncia a seguir en 
los Talleres Vieneses, centrándose en la pintura 
(imagen III.3) y el diseño escénico. La razón de 
su abandono sería la trivialidad a la que habían 
derivado los trabajos realizados en estos talle-
res, haciendo diseños “a la moda” de poca cali-
dad con el único objetivo de conseguir clientela. 
En mayo de 1909 abandona definitivamente los 
talleres, siendo en 1910 cuando presente su úl-
timo diseño. Además, otra de las razones de su 
renuncia serían los problemas económicos de 
la empresa (Witt-Dörring (coord.), 2013), por lo 
que Otto Primavesi reemplazaría a Fritz Waern-
dorfer como director en 1914.

El 1 de julio de 1909 nace su hija Dietrich (1909-
1925) (imagen III.49). Dos años más tarde, Ko-
loman Moser realiza su primera exposición de 
pintura en la Galería Miethke de Viena, siendo 
muy alabado por su obra pictórica.
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Imagen III.40
Josef Hoffmann
Sanatorio de Purkersdorf (exterior).
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses, 1904-1905.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Imagen III.41
Josef Hoffmann
Sanatorio de Purkersdorf (exterior).
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses, 1904-1905.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.
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Imagen III.42
Josef Hoffmann
Sanatorio de Purkersdorf. Vestíbulo con los sillones
diseñados por Koloman Moser en 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses, 1904-1905.
Fuente: Rennhofer, M. (2002a), Koloman Moser. Leben und 
Werk 1868-1918, Viena, Editorial Christian Brandstätter.
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Imagen III.43
Josef Hoffmann
Sanatorio de Purkersdorf. Vestíbulo con los sillones
diseñados por Koloman Moser en 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses, 1904-1905.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.
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Imagen III.44
Koloman Moser
Sillón utilizado en el Sanatorio de Purkersdorf.
Realizado por los Talleres Vieneses, 1903.
Fuente: Museo Leopold, MuseumsQuartier, Viena (Austria).
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.
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Imagen III.45
Josef Hoffmann
Cabaret Fledermaus.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses, 1907.
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.
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Imagen III.46
Ditha y Karl Moser, circa 1907.
Fuente: Houze, R. (2001), “Fashionable reform dress and the 
Invention of ‘style’ in fin de siècle Vienna“, Fashion Theory, 
vol. 5, no. 1, pp. 29-56.
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Imagen III.47
Exposición Der gedeckte Tisch (La Mesa Puesta), 1906.
Koloman Moser: Diseñador de los jarrones de plata y el 
encargado de la disposición del espacio expositivo.
Llevada a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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En 1916 le es diagnosticado un cáncer incura-
ble de laringe, muriendo a los cincuenta años 
de edad el 18 de octubre de 1918, un año que 
también cuenta con la pérdida de Gustav Klimt 
y los artistas expresionistas Richard Gerstl 
(1883-1908) y Oskar Kokoschka (1886-1980) 
(Modernismo Vienés, 2019)    . Sería enterra-
do tres días más tarde en el cementerio de 
Hietzing, Viena. (Witt-Dörring (coord.), 2013). 

El Museo Leopold de Viena celebró el 100 
Aniversario de “La Viena de 1900” el
pasado año 2018:
https://www.levante-emv.com/especiales/
bellezayabismo/exposiciones.html
(El Levante  - El Mercantil Valenciano, 2018)

Imagen III.48
Koloman Moser, Hermann Bahr y Anna Bahr-Mildenburg

en El Lido, Venecia, 1913.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 

Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Imagen III.49
Koloman Moser y su hija Dietrich, circa 1912.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Imagen III.50
Koloman y Ditha Moser, con sus hijos Karl y Dietrich, 1912.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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III.3.1
EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO: 
DIMENSIÓN ARTÍSTICA Y
UNIÓN ARTE-VIDA

“La idea de la obra de arte total como
cualidad, debe partir de la arquitectura.
El concepto no ha de entenderse como
mera reunión de distintos procederes
artísticos - como sucede acaso en una
exposición -, tampoco como un concepto 
próximo a la decoración, que fuerza a la
conjunción de las diferentes artes. Supone 
más bien el logro de un efecto
exteriormente perceptible que, para que
se produzca, requiere necesariamente de
una específica relación entre ellas”. 82

(Behrens, circa 1900)

A lo largo de las páginas anteriores ha queda-
do demostrada la trascendencia de la noción 
de obra de arte total en el trabajo de Kolo-
man Moser, llevándola a su culminación en 
sus diseños de interior de viviendas realiza-
dos por los Talleres Vieneses. De esta forma, 
el espacio arquitectónico se convierte en 
una pieza fundamental donde tiene lugar la 
síntesis artística del Gesamtkunstwerk de Ri-
chard Wagner, en el cual participa su diseño 
en superficie. Así, sus diseños de apartamen-
tos convierten el espacio doméstico en un 
“teatro de la vida moderna” en el que tam-
bién participan la arquitectura y la indumen-
taria de sus habitantes (Houze, 2002).  

“La arquitectura es de entre todas las
artes la base sobre la que debe
asentarse el desarrollo de las demás
si quiere conseguirse un efecto
artístico completo...”. 83

(Behrens, circa 1900)

82 Citado por Gabriele Bryant en su conferencia “Peter Behrens y el problema de la obra de arte total en los albores del siglo XX”. Citado en Bryant, G. 
(2004), “Timely untimeliness: architectural modernism and the idea of the Gesamtkunstwerk”, en Hvattum, M. y Hermansen, C. (coord.) Tracing moder-
nity: manifestations of the modern in architecture and the city, Reino Unido, Routledge,pp. 156-173.
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83 Citado por Gabriele Bryant en su conferencia “Peter Behrens y el problema de la obra de arte total en los albores del siglo XX”. Citado en Bryant, G. 
(2004), “Timely untimeliness: architectural modernism and the idea of the Gesamtkunstwerk”, en Hvattum, M. y Hermansen, C. (coord.) Tracing moder-
nity: manifestations of the modern in architecture and the city, Reino Unido, Routledge,pp. 156-173.

En la Escuela de Arte de Viena, donde Ko-
loman Moser se preocupa por mostrar este 
ideal de totalidad estética a sus alumnos, la 
arquitectura se convierte en la ciencia funda-
mental sobre la que se soportan las demás 
disciplinas, por lo que la creación de espacios 
sería esencial como escenario donde poder 
fundir las nuevas creaciones de objetos, mo-
biliario y diseños en superficie en un “todo 
armonioso” (Ortega Cubero, 2009). Además, 
la arquitectura resultaría ser la más comunal 
de las artes debido a la necesidad de coope-
ración de numerosas y distintas áreas para su 
creación. Asimismo, la dirección del arquitec-
to secesionista Alfred Roller en la escuela a 
partir de 1909, contribuiría a dar un mayor 
impulso a la escenografía y al diseño de espa-
cios, haciendo de esta escuela un modelo de 
arquitectura funcional. (Charles y Carl, 2014).

Al igual que Richard Wagner demuestra su 
interés por la experiencia que proporciona el 
teatro griego, en el que tiene lugar la suma 
de elementos artísticos independientes gra-
cias a la unión de los trabajadores - actores, 
pintores, músicos y poetas - (Silverthorne, 
2014b), los diseños de interior de viviendas 

proyectados por Koloman Moser serían el re-
sultado del trabajo conjunto de diseñadores, 
artesanos, artistas, industriales y arquitectos.

“El artista sólo puede encontrar satisfacción
en la fusión de todos los modos de arte
con una obra de arte total: en cada tipo de
manifestación individual de sus
capacidades artísticas no es libre, no
es completamente lo que puede ser;
mientras que él es libre en la obra de
arte total, y completamente
lo que puede ser ”. 84

(Wagner, 1850)

A finales del siglo XIX el diseño de interior no 
era considerada una profesión, sería más bien 
una asociación de artesanos (Martin, 1998), 
de la misma forma que lo era la asociación 
inglesa Arts and Crafts de mediados del siglo 
XIX. Esta falta de profesionalización y distin-
ción entre los diferentes sectores artísticos 
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sería la razón por la que Koloman Moser, 
siendo un diseñador gráfico en sus inicios, 
se dedicaría indistintamente a las artes de-
corativas, al “arte de espacio” y al mobilia-
rio, actuando como un artista modernista, 
es decir, como un “artista-artesano del todo” 
(Fahr-Becker, 2008a). El deseo de alcanzar la 
obra de arte total también fomentó la multi-
disciplinariedad de los diseñadores fin de siè-
cle, destacando también al escocés Charles 
Rennie Mackintosh y al arquitecto modernista 
belga Henry van de Velde (1863-1957).

Los artistas se dedican al diseño de interior 
desde el Renacimiento, sin embargo, el Mo-
dernismo va un paso más allá. El artista mo-
dernista pretende un diseño total que abar-
que la vida cotidiana de las personas con la 
intención de embellecerla a través de una re-
habilitación estética (Witt-Dörring (coord.), 
2013), lo cual consiguen a través de la crea-
ción del Gesamtkunstwerk en la vivienda.

Un hecho importante a destacar a este res-
pecto sería la participación de Henry van de 
Velde con un diseño de interior en la gale-
ría del comerciante alemán y nacionalizado 
francés Samuel Bing (1838-1905) en 1896. A 
partir de esta exposición, el galerista cae en 

la cuenta de que el arte debe formar parte 
de la casa, es decir, de la vida misma, y no de 
las galerías. (Fahr-Becker, 2008a).

Además, como explica Gabriele Bryant en su 
conferencia “Peter Behrens y el problema de 
la obra de arte total en los albores el siglo 
XX” de 1996, el concepto de obra de arte to-
tal trasciende a la simple unión de las artes. 
El escritor francés Jean Cassou (1897-1986) 
se refiere al Gesamtkunstwerk como “una 
necesidad que dominaba toda la época” (Br-
yant, 2004). En el caso de Richard Wagner, 
el Gesamtkunstwerk sería un medio necesa-
rio para la salvación de una época carente 
de alma. Ahora, en el trabajo de Koloman 
Moser, este ideal utópico de transformación 
social se convierte en un ideal estético que 
pretende mejorar el entorno cotidiano a 
través de una mejora estética, es decir, em-
bellecer la vida de las personas a través del 
arte. Los modernistas, siguiendo la idea de 
unión arte-vida de William Morris, serán los 
responsables de la fusión de arquitectura y 
artesanía, dando lugar al Interiorismo.

84 Citado en Johannes Werner, K. (1982), “The total work of art as a utopia”, Universitas, vol. 24, no. 2, pp. 101-105.
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“La arquitectura implica la toma en
consideración de todo el entorno físico
de la vida humana”. 85

(Morris, 1889)

Para conseguir esta unión arte-vida, Kolo-
man Moser realiza objetos de uso cotidiano 
elevados a una dimensión artística. La tradi-
ción oriental de enriquecer los objetos del 
día a día a través de los procesos artesanales 
influye en los Talleres Vieneses, así, gracias a 
la unión del arte, la artesanía y un cuidadoso 
proceso de diseño, estos talleres consiguen 
la perfección de sus piezas, aportándoles un 
gran valor artístico - exclusivo (Comini, 1980). 

Por otra parte, en la utilización de la artesanía 
encontramos también un intento de elevar el 
nivel moral de cada trabajador, ennoblecien-
do así, al igual que los ingleses anteriormen-
te, el proceso de fabricación y los objetos que 
producen. El trabajo manual realizado por 
estas personas sería el responsable de apor-
tar el signo distintivo al objeto (Fahr-Becker, 
2008a) y, por lo tanto, su dimensión artística. 
También, el marcaje de las piezas de los Talle-

res Vieneses con el monograma del artista y 
el artesano trasluce la intención de estos ta-
lleres de crear un vínculo entre los hacedores 
del objeto y las piezas que crean, convirtien-
do estos signos en el puente de transmisión 
de la dignidad y el reconocimiento del traba-
jo bien hecho al objeto. 

Sin embargo, a diferencia de la fraternidad 
de los gremios artesanales ingleses, la liber-
tad artística e individualidad creadora entra 
a formar parte de los artistas vieneses gracias 
su contacto con el modernismo escocés. Los 
Talleres Vieneses serían apoyados fielmente 
por el artista escocés Charles Rennie Mackin-
tosh, quien les aconseja crear piezas que des-
taquen por su individualidad, valor estético y 
perfección técnica (Hubbard, 2008), aleján-
dose de las nociones morales de los ingleses 
(Witt-Dörring (coord.), 2013). A continuación 
se muestran unas palabras citadas por Mac-
kintosh en una declaración para una confe-
rencia de 1902:

“But you must be independent - independent 
independent, don’t talk so much - but do 
more - go your own way and let your

85 Citado en Fahr-Becker, G. (2008a), El Modernismo, Potsdam, Editorial H.F. Ullmann.
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neighbor go his. Don’t meddle with other 
peoples ideas when you have all your work 
cut out of you in trying to express your own - 
Shake off the props - the props tradition and
authority offer your - and go alone
crawl - stumble - stagger - / but go alone - ... 
The artists motto should be I care not the 
least for theories for this or that dogma - so
far as the practice of art is concerned - but 
take my stand on what I myself consider
my personal ideal“. 86

(Mackintosh, 1902)

No obstante, a pesar de este individualismo 
creador, los artistas modernistas apuestan por 
el ideal de Gesamtkunstwerk, por lo que existiría 
una gran dependencia estética entre los diferen-
tes departamentos de los Talleres Vieneses en 
detrimento de esta individualidad artística. Así, 
la noción de obra de arte total podría entender-
se como el nuevo corsé para los habitantes de 
una casa, la cual, más que a una necesidad real, 
responde a la aspiración estética del artista que 
la diseña. (Witt-Dörring y Asenbaum (coord.), 
2011). (anexo IX.3 “Von einem armen reichen 
Mann (Acerca de un pobre hombre rico)“).

86 Citado en Kingsbury, P. D. (1997), “Charles Rennie Mackintosh”, The Structurist, vol. 37, pp. 127-133. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, H).
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Imagen III.51
Koloman Moser
Sala principal de la decimoctava Exposición de la
Secesión, 1903-1904. Sillones de Koloman Moser
utilizados en el Sanatorio de Purkersdorf.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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· CAPÍTULO IV ·

EL DISEÑO EN 
SUPERFICIE DE KOLOMAN 
MOSER EN LA EXPERIENCIA 
ESTÉTICA TOTAL DE 
LA VIVIENDA

IV.1 El diseño en superficie de Koloman Moser
IV.2 Unidad estética en la vivienda:
Hacia el cuadrado. Bidimensionalidad
y ambigüedad

· CHAPTER IV ·

KOLOMAN MOSER’S
SURFACE DESIGN IN

THE TOTAL AESTHETIC
EXPERIENCE OF HOUSING 
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This chapter focuses on showing the most 
emblematic examples of Koloman Moser’s 
interior design works made by the Viennese 
Workshops, where he takes the total work of 
art concept to its zenith. We emphasize the 
interior design of his two houses, the first one 
built in Hohe Warte (1901) and the later in Villa 
Mautner von Markhof (1905), as well as his in-
terior design commissions for the flats of Gerta 
Eisler von Terramare (1903), Bernhard Sewald 
(1904) and Margaret Stonborough-Wittgens-
tein (1905). In particular, we will focus on the 
role of his surface design in the total work of art 
of these houses, which becomes a key element 
in the search for embellishment of these inte-
riors by the creation of this ideal of aesthetic as 
a whole. These spaces will be completely con-
trolled by the same geometrical, abstract and 
two-dimensional aesthetic, which will result in 
the use of the square, thus creating an aesthe-
tic unit that is provided by the creation of the 
Gesamtkunstwerk. In order to accomplish this 
total renewal in housing, Koloman Moser takes 
a look at his own artistic past and takes Austrian 
Biedermeier straight lines of the first half of the 
19th century as a reference, them also being an 
example of total work of art in interior design. 
On the other hand, this artist shows that he is 
an “artist of the two-dimensions” by providing 
two-dimensionality to the space as a characte-
ristic feature of his work.  

surface design
Koloman Moser
aesthetic entirety
interior design
Viennese Workshops
total work of art
artistic synthesis
artistic aspect
art-life
aesthetic unit
square
Biedermeier
two-dimensionality

Este capítulo se centra en mostrar los ejem-
plos más representativos del trabajo de Kolo-
man Moser en interiorismo realizados por los 
Talleres Vieneses, donde lleva a culminación 
la noción de obra de arte total. Destacamos el 
diseño de interior de sus dos casas, la primera 
construida en Hohe Warte (1901) y la poste-
rior situada en la Villa Mautner von Markhof 
(1905), así como sus comisiones de diseño de 
interior para los apartamentos de Gerta Eisler 
von Terramare (1903), Bernhard Sewald (1904) 
y Margaret Stonborough-Wittgenstein (1905). 
Concretamente nos centramos en el papel de 
su diseño en superficie en la obra de arte total 
de estas casas, el cual se convierte en un ele-
mento clave en el embellecimiento de estos 
interiores buscado a través de la creación de 
este ideal de totalidad estética. Estos espacios 
estarán completamente regidos  por un mismo 
planteamiento estético geométrico, abstracto 
y bidimensional, el cual derivará en el uso del 
cuadrado, creando así la unidad estética que 
proporciona la creación del Gesamtkunstwerk. 
Para llevar a cabo esta total renovación artística 
en la vivienda, Koloman Moser mira a su propio 
pasado artístico y toma como referencia las lí-
neas rectas características del período austriaco 
Biedermeier de la primera mitad del siglo XIX, 
siendo éste también un ejemplo de obra de arte 
total en el diseño de interior. Por otra parte, este 
artista demuestra ser un “artista de las dos di-
mensiones” aportando bidimensionalidad al es-
pacio como un rasgo característico de su obra. 

diseño en superficie
Koloman Moser

totalidad estética
interiorismo

Talleres Vieneses
obra de arte total

síntesis artística
dimensión artística

arte-vida
unidad estética

cuadrado
Biedermeier

bidimensionalidad
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Imagen IV.1
Koloman Moser
Dormitorio principal del apartamento
de Margaret Stonborough-Wittgenstein y 
Jerome Stonborough (detalle), 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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“¡Cómo se le ocurre dejarse regalar algo!
¿No se lo he diseñado yo todo? ¿No lo he
tenido ya todo en cuenta? Usted no necesita 
nada más. Está usted completo”. 87

(Loos, 1900)
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1901
(conjunto de imágenes IV.2) 

Koloman Moser
Diseño de interior

Apartamento de la familia Moser
Steinfeldgasse 6, Hohe Warte, Viena (Austria)

1903
(conjunto de imágenes IV.3)

Koloman Moser
Diseño de interior

Apartamento de Gerta y Hans Eisler von Terramare
Primer gran proyecto realizado por los Talleres Vieneses

Schottengasse 10, esquina con Ringstrasse, Viena (Austria)

1904
(conjunto de imágenes IV.4)

Koloman Moser y Josef Hoffmann
Diseño de interior

Apartamento de Bernhard Sewald
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses

Hohe Warte, 44, Viena (Austria)
Diseñado por Koloman Moser: cocina, sala de música y comedor

1905
(conjunto de imágenes IV.5)

Koloman Moser
Diseño de interior

Apartamento de Koloman y Ditha Moser
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses

Villa Mautner von Markhof. Landstrasser Hauptstrasse, 138, Viena (Austria)

1905
(conjunto de imágenes IV.6)

Koloman Moser y Josef Hoffmann
Diseño de interior

Apartamento de Margaret Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonborough
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses

In denzeiten 21a (cerca de Tiergarten), Berlín (Alemania)
Diseñado por Koloman Moser: sala de estar, cocina, dormitorio principal y vestidor
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B
Koloman Moser
Habitación de invitados de la casa de Koloman
Moser en Hohe Warte, 1901.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 

D
Koloman Moser
Armario para la casa de Koloman Moser en
Hohe Warte, 1901.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

C
Koloman Moser
Habitación de invitados de la casa de Koloman
Moser en Hohe Warte, 1901.
Fuente: Rennhofer, M. (2002a), Koloman Moser. Leben und 
Werk 1868-1918, Viena, Editorial Christian Brandstätter.

A
Koloman Moser
Habitación de la casa de Koloman Moser
en Hohe Warte, 1901.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

Conjunto de imágenes IV.2
Apartamento de la familia Moser

A

B

C

D
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Conjunto de imágenes IV.3
Apartamento de Gerta y Hans
Eisler von Terramare

A B

C

A
Koloman Moser
Mobiliario para el dormitorio de la casa de Gerta y Hans
Eisler von Terramare, 1903.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 

B
Koloman Moser
Armario para el dormitorio del apartamento de Gerta y Hans 
Eisler von Terramare, 1903.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Fuente: Museo Leopold, MuseumsQuartier, Viena (Austria).
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

C
Koloman Moser
Dormitorio de la casa de Gerta y Hans
Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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E

D

F

E
Koloman Moser
Cocina de la casa de Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 

D
Koloman Moser
Comedor de la casa de Gerta y Hans Eisler
von Terramare, 1903.
LLevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 

F
Koloman Moser
Cocina de la casa de Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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I
H

G
Koloman Moser
Sala del desayuno de la casa de Gerta y Hans
Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 

I
Koloman Moser
Sillón para la sala del desayuno de la casa de Gerta y Hans 
Eisler von Terramare, 1903.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Fuente: Vernadoe, K. (1986), Vienna 1900: art, architecture & 
design, Nueva York, MOMA: The Museum of Modern Art.

H
Koloman Moser
Sillón para la sala del desayuno de la casa de Gerta y Hans 
Eisler von Terramare, 1903.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Fuente: Museo Leopold, MuseumsQuartier, Viena (Austria). 
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.
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Conjunto de imágenes IV.4
Apartamento de Bernhard Sewald

A B

C

A
Koloman Moser
Cocina de la casa de Bernhard Sewald, 1904.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

B
Koloman Moser
Sala de música de la casa de Bernhard Sewald, 1904.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

C
Koloman Moser
Comedor de la casa de Bernhard Sewald, 1904.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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A B

C

Conjunto de imágenes IV.5
Apartamento de Koloman y Ditha Moser

A
Koloman Moser
Vestidor de Ditha Moser en Villa Mautner von Markhof, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

C
Koloman Moser
Vestidor de Ditha Moser en Villa Mautner von Markhof, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

B
Koloman Moser
Cómoda para la casa de Koloman y Ditha Moser en la Villa 
Mautner von Markhof, 1902.
Fuente: Fenz, W. (1984), Koloman Moser: Graphik, 
Kunstgewerbe, Malerei, Viena, Editorial Residenz.
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Conjunto de imágenes IV.6
Apartamento de Margaret Stonborough-
Wittgenstein y Jerome Stonborough

A B

A
Koloman Moser
Sala de estar de la casa de Margaret Stonborough-
Wittgenstein y Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

B
Koloman Moser
Esquina de la cocina de la casa de Margaret Stonborough-
Wittgenstein y Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
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C D

E
F

C
Koloman Moser
Dormitorio principal del apartamento
de Margaret Stonborough-Wittgenstein y 
Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

D
Koloman Moser
Armario del dormitorio principal del apartamento
de Margaret Stonborough-Wittgenstein y 
Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

E
Koloman Moser
Tocador para el vestidor de la casa de Margaret
Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial 
Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.

F
Koloman Moser
Vestidor de la casa de Margaret Stonborough-Wittgenstein
y Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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IV.1
EL DISEÑO EN SUPERFICIE DE KOLOMAN MOSER

“Muchos contestarían de diferente manera. 
Considero ‘surface design’ como la aplicación 
de decoración a cualquier superficie de un
objeto. Esto puede ser arte sobre una
camiseta, puede ser diseño sobre papel de
regalo, puede ser diseño sobre cerámica,
puede ser diseño sobre productos de
papelería. Puede ser diseño sobre un azulejo 
sobre una pared o piso. Cualquier cosa que
tiene una superficie, tendrá generalmente una 
característica que la hace única, algo que la 
hace destacar del cúmulo diario”. 88

(Beach, 2009)

Sería imposible entender la experiencia estética que proporciona el diseño de interior de las casas 
proyectadas por Koloman Moser sin hablar de su diseño en superficie, las cuales se encuentran 
dentro del área de las artes decorativas, de ahí que este capítulo se centre en hablar sobre el papel 
de éste en algunos de los ejemplos más representativos de su trabajo en interiorismo, donde lleva 

87 Fragmento de la historia de Adolf Loos de 1900 Acerca de un pobre hombre rico. Traducción al español en:
http://hasxx.blogspot.com/2012/10/de-un-pobre-hombre-rico-adolf-loos.html (Historia de la Arquitectura del siglo XX, 2016).
88 Citado en Quirós, L. F. (2013), “Emma Schonenberg: Diseño de superficies”, Experimenta.
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89 La inspiración en la naturaleza se convierte en leitmotiv modernista. Esta inspiración, al igual que el carácter ornamental del Modernismo, tiene su 
origen en la cultura japonesa (Victoria and Albert Museum, 2018), la cual pasaba a formar parte de éste, como vimos en el primer capítulo, a través de la 
influencia de Japón en el Movimiento Estético inglés. Entre los nuevos motivos ornamentales modernistas, tales como las medusas, las ortigas de mar o 
las libélulas, detacamos también los protozoos. Con la invención del “condensador”, Ernst Abbe (1840-1905) perfecciona el microscopio, proporcionando 
material nuevo, nunca antes estudiado, de inspiración para los artistas de la época (Fahr-Becker, 2008a). Igualmente, esta inspiración en la naturaleza se 
advierte en el cine de finales del siglo XIX, siendo éste contemporáneo al desarrollo del Modernismo. Así, en el cine primigenio encontramos la idea de 
metamorfosis que vemos también en algunos de los diseños en superficie realizados por Koloman Moser (Fischer, 2013).

a culminación la noción de obra de arte total. A pesar de las intenciones funcionalistas del Moder-
nismo, éste no deja de ser un movimiento principalmente ornamental. En el trabajo de Koloman 
Moser en interiorismo, la ornamentación de inspiración orgánica que veíamos en la escalera de la 
casa del arquitecto belga Victor Horta (imagen I.12) o en la entrada de metro del francés Hector 
Guimard (imagen I.13) se convierte en ornamentación bidimensional, haciendo de sus diseños en 
superficie el elemento decorativo de sus diseños de interior (conjunto de imágenes IV.2, IV.3, IV.4, 
IV.5 y IV.6). Ahora, los tallos y las hojas tridimensionales que daban forma a las construcciones 
modernistas Art Nouveau pasan a dibujar los motivos en repetición de sus diseños en superficie 
inspirados en la naturaleza 89 (imagen IV.8), los cuales toman como referencia el trabajo en diseño 
textil del artista reformista inglés William Morris (imagen IV.7) (Pattern Observer, 2017).

Los artistas de la Secesión de Viena, en busca de un nuevo estilo de diseño, encontraron la no-
vedad en la repetición de motivos gráficos, siendo el periodista y crítico de arte húngaro Ludwig 
Hevesi (1843-1910) quien, siguiendo de cerca al grupo vienés, llamaría “mosering” (ver cita 71 
de la página 200) a este sistema de decoración de superficies (Silverthorne, 2014a). Este tipo de 
ornamentación sería el elemento diferenciador de muchas de las piezas de Koloman Moser, ya 
que éste utiliza el mismo diseño de mueble para diferentes proyectos en los que sólo modifica el 
diseño en superficie aplicado en él (Witt-Dörring (coord.), 2013), como es el caso del sillón de la 
sala de música de la casa de Bernhard Sewald (imagen IV.9), que se repite un año más tarde en la 
sala de estar de la casa de Margaret Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonborough (imagen 
II.6). Por otra parte, Koloman Moser también reutiliza sus diseños en superficie, pudiéndolos 
ver en diferentes proyectos de interiorismo. Así, vemos el mismo diseño en superficie (imagen 
IV.8) en los sillones tapizados de la sala de música de Bernhard Sewald (imagen IV.9) y en la de-
coración de pared de la sala del desayuno de Gerta y Hans Eisler von Terramare (imagen IV.10).
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Imagen IV.7
William Morris
Strawberry Thief, 1883.
Fuente: https://esdi.es/el-hombre-vs-la-maquina-el-legado-
artesano-de-william-morris
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Imagen IV.8
Koloman Moser
Utilizado en la sala del desayuno de la casa del matrimonio 
Eisler von Terramare (1903) y en la sala de música de la casa de 
Bernhard Sewald (1904).
Realizado para Backhausen, 1900.
Fuente: https://www.pinterest.co.uk/
pin/327003622919389453/
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Imagen IV.9
Koloman Moser
Sala de música de la casa de Bernhard Sewald, 1904.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen IV.10
Koloman Moser
Sala del desayuno de la casa de Gerta y Hans
Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Los diseños en superficie de Koloman Moser crean un “embaldosado viviente” en el que, en al-
gunas ocasiones, la figura y el fondo se confunden al ocupar el mismo plano en la composición, 
creando un juego de positivo y negativo que da lugar a un ambiente lunático repleto de ironía 
visual (imagen IV.11) (Crompton, 2000). De la misma forma que en estos diseños se enfatiza la 
bidimensionalidad, en otros casos, Koloman Moser crea la tercera dimensión al superponer los 
motivos de sus diseños en superficie, dando lugar a un juego ambiguo entre las dos y las tres 
dimensiones (imagen IV.8). 

El escritor austriaco Hermann Bahr, del cual hablamos en el segundo capítulo de esta tesis, diría 
que los motivos del “arte plano” de Koloman Moser “parecen bailar, flotar” en sus diseños en 
superficie (Silverthorne, 2014a). La ambigüedad que caractariza las confusiones perceptuales 
de estos diseños (Vernadoe, 1986) también sería característica del nuevo lenguaje simbolista 
(Millares, 2005), así como de la Viena fin de siècle (ver cita 41 de la página 132), la cual se debate 
entre el “sueño” y la “realidad”, del mismo modo que el diseño mostrado en la página derecha 
se debate entre el blanco y el negro (imagen IV.11).

“Nos encontramos en el umbral de un arte 
totalmente nuevo, un arte con formas que
no significan ni representan nada, que no 
recuerdan nada y que, sin embargo, pueden 
estimular nuestra alma tan profundamente 
como los tonos musicales”. 90

(August Endell, circa 1900)

90 Citado en Gay, A. y Samar, L. (1994), El diseño industrial en la historia, Barcelona, Ediciones TEC. 
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Imagen IV.11
Koloman Moser
Realizado para Backhausen, 1899.
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.
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Podríamos hacer una relación entre la abstracción de la representación gráfica de la música y la 
estilización abstracta y geométrica secesionista de carácter inmaterial que, como dice el diseña-
dor alemán August Endell (1871-1925), a nada recuerda pero es capaz de emocionar (Doménech 
Romá, 2013). Las formas abstractas de las notas musicales se repiten sobre el papel del mismo 
modo que ocurre con los motivos en los diseños en superficie de Koloman Moser (imágenes 
IV.13 y IV.14) (Silverthorne, 2011b). Esta abstracción deriva en la creación del “estampado aje-
drez” como diseño estrella de los Talleres Vieneses, el cual podemos ver en el diseño de interior 
de la casa de Moser en Hohe Warte en 1901 (conjunto de imágenes IV.2) y en el vestidor de 
Ditha en su casa de 1905 (imagen IV.12), representando la máxima abstracción de ese “embal-
dosado viviente” que juega con el positivo y el negativo del motivo representado (imagen IV.11).

Aunque en sus inicios Koloman Moser acoge la línea ondulante y estilizada Jugedstil (modernismo 
alemán), a pesar de continuar tomando como referencia el mundo natural en la creación de sus 
diseños en superficie (ver capítulo V “Breve catalogación del diseño en superficie de Koloman 
Moser”), debido a la abstracción geométrica secesionista, en algunos casos, las formas represen-
tadas apenas quedan reconocibles (imagen I.17). 91 Ahora, el movimiento fluctuante de la línea 
Art Nouveau se transforma en línea recta en los diseños de interior proyectados por Koloman 
Moser, la cual se apodera de cada uno de los elementos que forma parte del conjunto, como es el 
mobiliario y el diseño en superficie.

91 El peso cultural del arte como imitador de la realidad hará que la naturaleza siga siendo un referente para los nuevos planteamientos estéticos, los 
cuales, con la llegada de la abstracción, se alejarán de la realidad haciendo que el diseño busque sus propias leyes (Torrent y Marín, 2005).
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Imagen IV.12
Koloman Moser
Vestidor de Ditha Moser, esposa de Koloman Moser, en su casa 
en Villa Mautner von Markhof, 1905.
LLevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.



290 291

Imagen IV.13
Koloman Moser
Diseño de alfombra para la sala del desayuno de la casa
de Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.
Realizado para Backhausen, 1903.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Koloman Moser y la obra de arte total: su diseño en superficie, ejemplos más representativos de su trabajo en interiorismo · obra artística personal
Capítulo IV. El diseño en superficie de Koloman Moser en la experiencia estética total de la vivienda

Imagen IV.14
Koloman Moser
Sillón para la sala del desayuno de la casa de Gerta y
Hans Eisler von Terramare, 1903.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Fuente: Vernadoe, K. (1986), Vienna 1900: art, architecture & 
design, Nueva York, MOMA: The Museum of Modern Art.
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IV.2
UNIDAD ESTÉTICA EN LA VIVIENDA:
HACIA EL CUADRADO. BIDIMENSIONALIDAD
Y AMBIGÜEDAD

“The notion that all types of art, including
painting, music, architecture, literature, etc
can be collected into one interrelated
subject, project and study”. 92

El término “obra de arte total” siempre va ligado a la idea de síntesis artística, que toma como 
referencia la obra de Richard Wagner en el teatro, sin embargo, los diseños de interior de vivien-
das de Koloman Moser pretenden alcanzar también la unidad y la armonía estética entre cada 
una de las disciplinas artísticas que participan en la composición, en el que encontramos diseño 
de mobiliario, pintura (imagen I.11), diseño en superficie y arquitectura (imagen III.28).

El diseño de interior de las habitaciones de las casas proyectadas por Koloman Moser cobra sentido 
en su conjunto, ya que los elementos que la componen se encuentran vinculados estéticamente. 
En la totalidad estética de estas casas se advierte la intención de alcanzar la unidad estética a 
través de la utilización de un mismo planteamiento artístico que rige todo el proyecto, pudiendo 
verse, como hemos dicho en páginas anteriores, la abstracción geométrica en cada una de las pie-
zas que forma parte del diseño total del espacio (conjunto de imágenes IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 y IV.6).

92 Definición de Gesamtkunstwerk en el Dictionary of the Arts de 1951, editado por Martin L. Wolf. Citado en Vidalis, M. A. (2010), “Gesamtkunstwerk”, 
Greek Architects. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, I).
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93 Citado en Fahr-Becker, G. (2008a), El Modernismo, Potsdam, Editorial H.F. Ullmann.

El interés de los Talleres Vieneses por la creación de la obra de arte total dio lugar a la totalidad 
estética de estos proyectos de interiorismo. En estos talleres, el trabajo realizado por cada depar-
tamento debía estar subordinado al resto, consiguiendo así la unidad estética. De este modo, en 
los diseños de interior de viviendas de Koloman Moser podríamos hablar de la misma “sensación 
de diseño”, proporcionada por la noción del Gesamtkunstwerk secesionista, que fue atribuida por 
la opinión pública al diseño de interior del Cabaret Fledermaus (imagen III.45) llevado a cabo por 
los Talleres Vieneses. (Lausch, 2017). Así, como dice Peter Behrens, la obra de arte total no debe 
entenderse sólo como una mera unión de las artes, sino como un efecto capaz de ser percibido úni-
camente gracias a la relación entre éstas, siendo la arquitectura el arte sobre el cual debían asen-
tarse todos los demás si se quería alcanzar un efecto artístico completo. Además, como ya vimos 
en anteriores capítulos, la obra de arte total modernista tiene una dimensión trascendental, con-
virtiendo el espacio arquitectónico en el lugar donde se produce la unión entre el arte y la vida.

“La composición forma un todo orgánico, cada 
una de las partes se acomoda a la otra como 
los motivos de una gran sinfonía”. 93

(Hevesi, 1909)

Matthew Martin nos habla de la experiencia estética que tiene lugar en la decimoctava Expo-
sición de la Secesión de Viena celebrada en 1903 dedicada al trabajo de Gustav Kilmt (imagen 
III.51), donde los elementos se encuentran relacionados estéticamente, encontrando, por ejem-
plo, el formato vertical del cuadro de Gustav Klimt en el diseño en superficie que decora el marco 
de la pared, así como en la verticalidad de los listones de los sillones diseñados por Koloman 
Moser. (Witt-Dörring y Asenbaum (coord.), 2011).
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Christian Witt-Dörring nos habla de esta misma unidad estética en las casas de Koloman Moser, 
en las cuales todos los elementos se encuentran al mismo nivel de importancia. Así, este punto se 
centra en aportar un análisis del papel del diseño en superficie de Koloman Moser en la unidad 
estética de cinco de sus diseños de interior de viviendas, el cual vimos que sería una pieza clave 
de su trabajo en interiorismo.

En su casa situada en Hohe Warte de 1901 (conjunto de imágenes IV.2), destacamos el uso del 
cuadrado como el elemento principal de la composición, tanto en la forma constructiva de los 
muebles como en el enlosado que funciona a modo de diseño en superficie con el “estampado 
ajedrez” en blanco y negro. Aunque el diseño de esta casa fuese anterior a la fundación de los 
Talleres Vieneses en 1903, en ella ya se advierte el uso del cuadrado y la búsqueda de totalidad 
estética que posteriormente veríamos en las otras cuatro casas llevadas a cabo por estos talle-
res. Por otra parte, en la casa de Koloman y Ditha Moser de 1905, situada en la Villa Mautner 
von Markhof, también vemos la abstracción geométrica del cuadrado en el diseño en superfi-
cie que decora el suelo y parte de la pared del vestidor de Ditha (conjunto de imágenes IV.5). 
Esta abstracción encuentra su eco en la simplicidad geométrica de los muebles, así como en el 
diseño en superficie bicolor que recorre la habitación a modo de cenefa.

En el diseño de interior de la casa de Gerta y Hans Eisler von Terramare de 1903 (conjunto 
de imágenes IV.3), siendo éste el primer gran proyecto de interiorismo llevado a cabo por los 
Talleres Vieneses, destacamos el uso de un tipo de diseño en superficie abstracto y geomé-
trico en la utilización de cuadrados y líneas rectas verticales y horizontales - que se relaciona 
estéticamente con las líneas austeras de los muebles -, combinado con un diseño en superficie 
más orgánico de inspiración en la naturaleza, como vemos en la decoración de la pared del 
comedor (imágenes III.22 y III.26), en la de la sala del desayuno (imágenes IV.8 y IV.10) y en 
parte del mobiliario del dormitorio (imágenes III.24 y III.27).

En el caso de la casa de Bernhard Sewald de 1904 (conjunto de imágenes IV.4), una comisión 
compartida con su compañero Josef Hoffmann, encontramos también la unión de la línea rec-
ta y la ornamentación orgánica de los sillones de la sala de música (imagen IV.9). En esta casa 
destacamos el uso del marco en la decoración de muebles y paredes. La abstracción geométri-
ca de este recurso estético encuentra su eco en las líneas rectas de los muebles, así como en 
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el diseño en superficie que decora los marcos de la pared del comedor y en la repetición del 
motivo cuadrado en su interior (imagen IV.26).

Por último, en la casa de Margaret Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonborough de 1905 
(conjunto de imágenes IV.6), un proyecto de interiorismo también compartido con Hoffmann, 
encontramos la máxima abstracción geométrica y simplicidad formal en los muebles del dor-
mitorio (imágenes IV.1 y IV.17) y el vestidor (imágenes IV.15 y IV.16). Esta abstracción también 
la vemos en los tres diseños en superficie que decoran las paredes (imágenes IV.18, IV.19 y 
IV.20). Igualmente, en el mueble de la cocina (imagen IV.28) podemos encontrar esta sim-
plicidad geométrica tanto en su construcción como en los elementos decorativos. Además, 
destacamos una orientación vertical en la posición de los motivos del diseño en superficie de 
la pared del comedor (imagen II.6) que también vemos en los planos blancos del mueble de la 
cocina, así como en los muebles del dormitorio y el vestidor. En esta casa vemos la aportación 
de Japón al Modernismo 94 a través del Movimiento Estético inglés en la unión de ornamento y 
superficie vacía al mismo nivel compositivo (Brandow-Faller, 2008), una unión típica secesionista 
que también vemos en el Palacio de Secesión (imágenes III.19 y III.20), así como en la utilización 
de colores luminosos y delicados (Hess, 2009) (conjunto de imágenes IV.6, IV.18, IV.19 y IV.20). 
Además, en esta casa vemos la influencia escocesa en la unión de planos blancos y puntos de 
color sutiles (imagen IV.21). 

El Gesamtkunstwerk vienés es, al igual que el escocés, una obra de arte total conceptual, sines-
tésica, mística e inmaterial, en el que cada objeto, elevado a una dimensión artística, se vincula 
al resto de elementos que conforman el espacio cumpliendo su función práctica y espiritual.

En estos diseños de interior todos los elementos embellecen el espacio, desde sus dise-
ños en superficie con motivos geométricos hasta las formas constructivas de los muebles. 
Koloman Moser, al igual que Josef Hoffmann, en su pretensión de recuperar la elegancia de 
la simplicidad eliminando la exuberancia victoriana, alardea de sus ”muebles simples” y ob-

94 Japón será una influencia común para todos los artistas pertenecientes al Modernismo. La exposición de estampas japonesas y libros ilustrados en la 
École des Beaux-Arts (Escuela de Bellas Artes) organizada por el comerciante Samuel Bing sería una motivación para todos los artistas de finales del siglo XIX.
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Imagen IV.15
Koloman Moser
Tocador para el vestidor de la casa de Margaret
Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen IV.16
Koloman Moser
Vestidor de la casa de Margaret Stonborough-Wittgenstein
y Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Imagen IV.17
Koloman Moser
Armario del dormitorio principal del apartamento
de Margaret Stonborough-Wittgenstein y 
Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen IV.18
Koloman Moser
Diseño en superficie para las paredes del tocador del 
apartamento de Margaret Stonborough-Wittgenstein y
Jerome Stonborough, 1905.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen IV.19
Koloman Moser
Utilizado como decoración de pared en la sala de estar de la 
casa de Margaret Stonborough-Wittgenstein y
Jerome Stonborough, 1905.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Imagen IV.20
Koloman Moser
Utilizado como decoración de pared en el dormitorio principal
de la casa de Margaret Stonborough-Wittgenstein y
Jerome Stonborough (detalle), 1905.
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/86764730297578667/
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Imagen IV.21
Charles Rennie Mackintosh
Dormitorio de la casa Hill House, en
Helensburgh, cerca de Glasgow, 1902.
Fuente: Sembach, K. J. (2013), Modernismo, Colonia, Editorial Taschen.
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jetos geométricos que, a su juicio, aumentaban el placer estético en las vivencias de las personas 
(Vernadoe, 1986).

Como se dijo en páginas anteriores, la obra de arte total se plantea como “una necesidad que 
dominaba toda la época”, lo cual se manifiesta en la “demencia esteticista” de los diseños de inte-
rior de estas casas proyectadas por Koloman Moser. Abarcando estéticamente cada aspecto de la 
vida de las personas (ver cita 87 de la página 261), este artista pretende crear una nueva e idílica 
realidad más acorde a ese perdido “sueño vienés”, por lo que busca el goce estético y el embe-
llecimiento de la vida a través del arte, siendo el diseño en superficie, incluido en el área de las 
artes decorativas - movimiento cultural capaz de cambiar la realidad -, el componente ornamen-
tal de estos diseños de interior y, por lo tanto, el principal responsable de esta idealización. 

El trabajo de Koloman Moser en los Talleres Vieneses demuestra que el Modernismo todavía se 
encuentra inmerso en la búsqueda de la belleza (Simpson, 2010). A diferencia de la posterior 
generación de artistas expresionistas vieneses, quienes vivirían los horrores de la Primera Guerra 
Mundial 95, la Secesión de Viena permanece aferrada a ese sueño dorado vienés, el sueño de lo 
“königlich und kaiserlich” (Real e Imperial) del Antiguo Imperio (Quantrill, 1978). Así, este em-
bellecimiento se relaciona directamente con el decadentismo que refleja el elevado esteticismo 
de una sociedad en declive, como vimos en el primer capítulo de esta tesis, que aspira a un arte 
total preciosista en su anhelo de alcanzar la unidad sensorial (Fahr-Becker, 2008a), por lo que 
la “demencia esteticista” de la obra de arte total de Koloman Moser podría presentarse como 
remedio estético a esta situación.

La total renovación del lenguaje artístico de Koloman Moser en el espacio de la vivienda, en-
cargándose de cada aspecto de la vida de las personas, se podría relacionar también con esa 
pretensión del lenguaje de comprender toda la realidad, abarcándola para explicar el mundo 

95 Los Estudios sobre la Histeria de 1895 y La interpretación de los sueños de 1899 del médico austriaco Sigmund Freud proporcionaron al arte nuevas imá-
genes. De esta forma, los fantasmas y las pulsiones serían los nuevos temas del arte expresionista, así como de la literatura de género fantástico y onírico. 
(Malpartida, 2006).
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a través de su mirada como artista. De esta forma, Moser propondría un nuevo arte acorde al 
nuevo mundo, cubriendo esa necesidad del lenguaje de aportar armonía entre pensamiento y 
realidad. La estetización del espacio de la vivienda que abarca por completo la vida cotidiana de 
la persona también nos recuerda a la obra “El gran teatro del mundo” de Calderón de la Barca, 
ya citada en la página 147, en la cual este escritor pretende abarcar la vida entera en un drama.

A través de esta total renovación estética de la vivienda, en la que vemos la nueva paleta orna-
mental modernista de inspiración en la naturaleza en la utilización del diseño en superficie de 
Koloman Moser, este artista crea el nuevo estilo de vida moderno vienés representante de la 
nueva burguesía adinerada austriaca de en torno a 1900, siendo el nuevo lenguaje modernista 
el sustituto del lenguaje historicista, tanto en el ámbito artístico como en el social.

“The art city of Vienna, this gigantic small 
town, will now finally become a Big-Vienna,
a true New-Vienna”. 96

(Hevesi, 1897)

En Viena, la búsqueda de nuevas formas artísticas busca también un arte propiamente austriaco, una 
liberación formal (Zorn, 2008) capaz de hacer resurgir las artes plásticas y decorativas en la capital 
austriaca. En períodos de grandes cambios, como es el caso de los años en torno a 1900, se origina 
una actitud de valoración de la nueva situación y se dirige la mirada hacia al pasado en busca del “ori-
gen”. Así, del mismo modo que los festivales revolucionarios franceses, Richard Wagner, Hugo von 
Hofmannsthal y William Morris echan la vista atrás en busca de referencias, Koloman Moser, como 
nos habla Christian Witt-Dörring, en su deseo de crear un arte propio vienés - al igual que el resto de 

96 Citado en Louis, E. (2008), “Secession”, Tate. (Anexo IX.1 “Traducciones al español”, J).
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97 Aunque sería un movimiento unitario que se desarrolló a nivel internacional, donde las influencias viajaban en todas las direcciones, en los orígenes del 
Modernismo advertimos cierto patriotismo por parte de regiones oprimidas políticamente, dando lugar a un tipo de tendencia modernista diferente de-
pendiendo del país y su contexto. Éste sería el caso de la escuela de Nancy en Francia, de la ciudad alemana Darmstadt o de la capital finlandesa Helsinki, 
ésta última destacando de entre todas por su carácter nacionalista ligado al movimiento reformador modernista. En Barcelona, el Modernismo también 
estaría ligado a fuertes cuestiones políticas que desembocaron en una ferviente exaltación nacionalista, destacando la figura del arquitecto catalán Antoni 
Gaudí como máximo exponente del modernismo español. (Sembach, 2013).
98 Destacamos al dramaturgo vienés Franz Grillparzer (1791-1872), perteneciente al estilo literario Biedermeier, como traductor de la obra de Calderón 
de la Barca, la cual estimuló el interés del dramaturgo por su concepción del Welttheater. El talento que tenían los escritores del Siglo de Oro para reflejar 
su realidad a través de la poesía, hace que Grillparzer siga el ejemplo de Calderón en su pretensión de reconciliar la representación con la realidad de su 
tiempo (Martín, 2009). Su contacto con el teatro español del siglo XVII le llevó a crear Der Traum, ein Leben (El sueño es la vida) de 1834, inspirado en 
“La vida es sueño” de Calderón.

artistas secesionistas -, busca en sus propios orígenes en un intento de “continuidad” y unión con su 
pasado, tomando como principal referente artístico el período Biedermeier desarrollado en Austria 
en la primera mitad del siglo XIX, siendo considerado por los secesionistas el primer estilo burgués 
austriaco e independiente. (Witt-Dörring y Asenbaum (coord.), 2011). De esta forma, aunque pode-
mos vincular algunas de las tendencias modernistas europeas a una exaltación nacionalista románti-
ca 97 (Sembach, 2013), la renovación formal del Modernismo se basa en este deseo de continuidad 
artística, histórica y cultural (Witt-Dörring y Asenbaum (coord.), 2011). Por lo tanto, mientras que el 
modernismo francés redescubre la línea curva rococó nacida en Francia en el siglo XVIII, superando 
así la seriedad de la época victoriana (Huxtable, 2008), Viena opta por la simplicidad de las líneas rec-
tas de la cultura Biedermeier, la época de la generación de sus abuelos (imagen IV.22). Este estilo de 
carácter sobrio y funcional, que representaba el Zeitgeist (el estilo de una época) de la alta burguesía 
de hacía dos generaciones, ahora serviría de inspiración para representar a la burguesía vienesa fin 
de siècle (imagen IV.23). El estilo Biedermeier también estaría ligado a la tradición artesanal de ese 
período, el último con una producción preindustrial (Witt-Dörring y Asenbaum (coord.), 2011), lo 
cual, unido a la influencia de los gremios ingleses y a la crisis de 1873 (ver nota 79), vuelve a renacer 
la artesanía en los trabajos realizados por los Talleres Vieneses.

Aunque el estilo Biedermeier se desarrolla también en áreas artísticas como la pintura, la literatu-
ra 98, la música y la arquitectura, éste se centra principalmente en el interiorismo, es decir, en la 
vida privada, sirviendo igualmente como ejemplo de obra de arte total en la vivienda. Este estilo, 
considerado el primer florecimiento del gusto burgués en el diseño de interior, el cual se convierte 
en el ideal a seguir por la alta sociedad de principios del siglo XIX (Chase et al., 2001), buscaba 
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Imagen IV.22
Georg Friedrich Kersting
La bordadora, 1827.
Fuente: http://www.kunsthalle-kiel.de/de/sammlung/
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Imagen IV.23
Carl Moll
Desayuno, 1903.
La pintura muestra el interior de la casa de Moll en
Hohe Warte. La silla de la izquierda fue diseñada
por Koloman Moser.
Fuente: Vernadoe, K. (1986), Vienna 1900: art, architecture & 
design, Nueva York, MOMA: The Museum of Modern Art.
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representar a la clase burguesa conservadora y estricta de este período, rechazando por completo 
la pomposidad del Neoclasicismo desarrollado en años anteriores. Así, al igual que la sobriedad 
de la línea Biedermeier sería el reflejo del estilo de vida austero de un grupo social decepcionado 
tras el fracaso revolucionario 99, el alto grado de esteticismo de los interiores de viviendas dise-
ñados por Koloman Moser sería el representante de una sociedad en decadencia en busca del 
embellecimiento de la vida diaria.

No obstante, el estilo Biedermeier estaría influenciado en sus inicios por el neoclasicismo fran-
cés (Gibson Stoodley, 2016), acogiendo las líneas rectas y simplificadas clásicas de éste. Así, a 
través del Biedermeier, los diseños de Koloman Moser acogen la simplicidad geométrica y las 
cualidades tectónicas de la Antigüedad Clásica (Witt-Dörring y Asenbaum (coord.), 2011) (imá-
genes IV.16, III.17 y III.18), una abstracción geométrica que ya vimos que sería protagonista de 
los espacios de interior de viviendas proyectados por este artista, la cual desemboca en el uso 
del cuadrado en estos trabajos de interiorismo en los que la propia forma cuadrada del objeto 
se convierte en decoración (imágenes IV.32, IV.12, IV.17 y IV.28) (Fahr-Becker, 2008a). 100 (Anexo 
IX.4 “Influencia griega en la Secesión de Viena”). La monumentalidad y las formas simples del 
trabajo de Koloman Moser también tendrían su origen en la influencia escocesa sobre el grupo 
vienés desde 1900 (imágenes IV.21 y IV.15). 

Por otra parte, en los diseños de Koloman Moser también se advierte un nuevo tipo de exu-
berancia ornamental creada por la vitalidad que genera la repetición del motivo cuadrado en 
sus diseños en superficie (Makela, 2014). Al igual que la decoración geométrica del Sanatorio 
de Purkersdorf, que se une a las formas geométricas constructivas (Varnedoe, 1986) (imágenes 

99 El estilo Biedermeier coincide con el período de la Restauración europea, la cual tiene lugar entre la derrota del Imperio Napoleónico y las oleadas 
revolucionarias contra el Antiguo Régimen absolutista de 1848.
100 La abstracción geométrica de los diseños de interior de Koloman Moser se orienta hacia el funcionalismo y el racionalismo del diseño alemán de la 
Bauhaus de principios del siglo XX, siendo Viena el último lugar donde se desarrolle el Modernismo, cumpliendo con la culminación del ideal modernista 
de obra de arte total antes del estricto funcionalismo del Adolf Loos. El Modernismo representó, sobre todo en Austria y Alemania, un importante paso 
hacia el funcionalismo, así, las “curvas Art Nouveau” fueron desapareciendo y mutando en la “estética de la máquina” simple y geométrica que dominaría 
la arquitectura y el arte decorativo de principios del siglo XX (Sparke et al., 1987). La relación de algunos artistas de la Secesión de Viena con el movimiento 
modernista alemán hace difícil dibujar la línea de separación entre ambos países (Doménech Romá, 2013). El diseño tendrá su total autonomía en el siglo 
XX cuando éste consigue separarse de los cánones seguidos en el arte (Torrent y Marín, 2005). 
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III.40, III.41, III.42, III.43 y III.44), podemos ver la riqueza ornamental que aporta la repetición del 
cuadrado como nuevo motivo decorativo en la casa de Koloman Moser en Hohe Warte, donde 
vemos que las losas blancas y negras del suelo funcionan, al mismo tiempo, como elementos 
constructivos y ornamentales (imágenes IV.31 y IV.32). También, en su casa situada en la Villa 
Mautner von Markhof, vemos la repetición de cuadrados blancos y negros que decoran parte 
del vestidor de Ditha (imagen IV.12). Igualmente, en la casa de Margaret Stonborough-Wittgens-
tein, vemos el motivo cuadrado que se repite en la pared y en la decoración de los muebles de 
la cocina (imagen IV.28).

El cuadrado sería utilizado por todas las disciplinas artísticas que se incluían en los departamen-
tos de los Wiener Werkstätte, impulsando la creación de espacios regidos en su totalidad por el 
mismo planteamiento estético. El carácter constructivo de los trabajos realizados por su compa-
ñero Josef Hoffmann en estos talleres, a quien llamarían “el cuadradito” por el uso repetido de 
este motivo en sus diseños, influye en Koloman Moser, quien haría popular el motivo ornamen-
tal cuadrado en el área del diseño gráfico (imágenes III.10, IV.18, IV.19 y IV.20) (Alofsin, 1993). 
De esta forma, en la casa de Gerta y Hans Eisler von Terramare vemos el motivo cuadrado en 
los muebles, las cortinas, el suelo y la pared (conjunto de imágenes IV.3). Por último, en la casa 
de Bernhard Sewald observamos que Koloman Moser utiliza el recurso del marco cuadrado 
ornamentado con motivos geométricos como decoración en la pared del comedor (imagen 
IV.26), así como en las paredes de la cocina, el cual encuentra su eco en los marcos blancos 
de los muebles (imagen IV.27). Éste sería un recurso muy utilizado por Koloman Moser, convir-
tiéndose en uno de los elementos más representativos de su obra (imágenes II.13, III.6, III.10, 
III.11, III.18, IV.13, IV.20, IV.35) ya que, al fin y al cabo, seguiría siendo un cuadrado con carácter 
hueco, funcionando, a su vez, como superficie vacía y decoración. En esta casa, vemos también 
el cuadrado en repetición en el interior de los marcos del comedor, así como en los marcos que 
decoran la pared de la cocina.

Además de las líneas rectas de inspiración clásica de los diseños de interior de Koloman Moser, 
podemos ver la inspiración griega en algunos de los elementos utilizados por este artista en el 
diseño de interior de sus viviendas. A este respecto, Christian Witt-Dörring destaca el marco si-
tuado en la pared del comedor de la casa de Bernhard Sewald - el cual marca la posición de los 
muebles - como una posible interpretación abstracta del cymatium 101 (Witt-Dörring (coord.), 
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Imagen IV.24
Koloman Moser
Dormitorio de la casa de Gerta y Hans
Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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2013) (imágenes IV.25 y IV.26). Este recurso también lo vemos en varias de las exposiciones 
organizadas por Koloman Moser en la Secesión de Viena y el “Grupo Klimt” (imágenes III.17 y 
III.18). Centrándonos en el papel de su diseño en superficie, podemos ver esta interpretación 
del cymatium en el marco decorativo de la pared de la cocina de la casa de Sewald marcando la 
posición del mueble (imagen IV.27). Del mismo modo, la vemos en la decoración de la pared y en 
los marcos del mueble de la cocina de la casa de Margaret Stonborough-Wittgenstein (imagen 
IV.28). Por último, también podemos verla en la decoración de las cortinas y de la pared de la 
cocina (imágenes IV.29 y IV.30) de la casa del matrimonio von Terramare, así como en la pared 
del comedor (imagen III.26) y la sala del desayuno (imagen IV.10) de esta misma casa.

También se podría ver como inspiración griega las líneas verticales que decoran las cortinas de 
la cocina de Gerta y Hans Eisler von Terramare (imagen IV.29), pudiendo ser la abstracción de 
una columna estriada, una inspiración que también observamos en la sala Ver Sacrum de la 
exposición de la Secesión de Viena organizada por Koloman Moser en 1898 (imagen III.13). Este 
mismo diseño en superficie creado a base de líneas rectas lo vemos en la pared del comedor de 
esta misma casa (imagen III.26).

La Antigüedad Clásica, época orgánica sansimoniana (ver apartado II.2 “La totalidad estética de 
los festivales revolucionarios franceses“), se convierte en un elemento clave en algunos de los 
antecedentes de la obra de arte total de Koloman Moser, encontrándola en la idea de “mito” de 
la teoría del Gesamtkunstwerk de Richard Wagner, así como en la totalidad estética de los fes-
tivales revolucionarios franceses que, siendo contemporáneos del Neoclasicismo, toman como 
referencia Grecia y Roma para su idea de refundación social. Por lo tanto, la Antigüedad Clásica 
llega a Koloman Moser a través de la noción de obra de arte total de Richard Wagner, estando este 
período intrínsecamente ligado a este ideal de totalidad en el trabajo de este compositor alemán.

101 Elemento arquitectónico que aparece en la parte superior de las columnas de orden clásico.
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Imagen IV.25
Koloman Moser
Disposición de la pared del comedor de la casa de
Bernhard Sewald, 1904.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen IV.26
Koloman Moser
Comedor de la casa de Bernhard Sewald, 1904.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen IV.27
Koloman Moser
Cocina de la casa de Bernhard Sewald, 1904.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen IV.28
Koloman Moser
Esquina de la cocina de la casa de Margaret Stonborough-
Wittgenstein y Jerome Stonborough, 1905.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen IV.29
Koloman Moser
Cocina de la casa de Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Imagen IV.30
Koloman Moser
Cocina de la casa de Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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El uso del diseño en superficie para encerrar y marcar la situación exacta de cada objeto nos 
recuerda a la historia de Adolf Loos Acerca de un pobre hombre rico en la que define una casa 
ideal secesionista totalmente guiada por el concepto de obra de arte total:

“Intente colgarlo en algún sitio. ¿No ve usted 
que ya no queda sitio para nada más? ¿No ve 
usted que para cada cuadro que le he colgado 
le he compuesto un marco en la pared, en el 
muro? No puede desplazar ni un solo cuadro. 
Intente usted colocar un nuevo cuadro”. 102

(Loos, 1900) 

Al igual que con el recurso del marco en la casa de Bernhard Sewald, podemos ver la misma 
intención de marcar por medio del diseño en superficie la situación de los muebles en el vesti-
dor de Ditha Moser, donde la cenefa decorativa señala la posición exacta de cada mueble de la 
habitación (conjunto de imágenes IV.5). De la misma forma, vemos esta intención de enmarcar 
los muebles en la colocación del “estampado ajedrez” en la casa de Koloman Moser en Hohe 
Warte (imágenes IV.31 y IV.32) y del diseño en superficie en el dormitorio de Gerta y Hans Eisler 
von Terramare (imagen IV.24), en el que la decoración del suelo y la pared marcan exactamente 
el lugar de la cama. Por último, Moser también marca la altura de los muebles de la cocina del 
matrimonio von Terramare a través del diseño en superficie como decoración en la pared, el cual 
coincide con la decoración con marcos de la parte superior de la cortina (imagen IV.29).

102 Fragmento de la historia de Adolf Loos de 1900 Acerca de un pobre hombre rico. Traducción al español en:
http://hasxx.blogspot.com/2012/10/de-un-pobre-hombre-rico-adolf-loos.html (Historia de la Arquitectura del siglo XX, 2016).
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Imagen IV.31
Koloman Moser
Habitación de la casa de Koloman Moser
en Hohe Warte, 1901.
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.



320 321

Imagen IV.32
Koloman Moser
Habitación de invitados de la casa de Koloman
Moser en Hohe Warte, 1901.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Podríamos comparar esta extrema ordenación del espacio a través del diseño en superficie con una 
necesidad de orden ante la caótica situación social que vive la sociedad de en torno a 1900 (ver capítulo 
I “Marco histórico de Koloman Moser“). Como decíamos en páginas anteriores, parecía que este des-
orden social podía reprimirse entre las paredes de un buen diseño, donde cada pieza estaba destinada 
a ocupar un lugar exacto en el “universo” del elevado esteticismo del Gesamtkunstwerk vienés. No 
obstante, debemos tener en cuenta que este deseo de orden no tendría una intención real de cambio 
social, como sí ocurría en el caso de sus antecedentes en la obra de arte total (ver capítulo II “Antece-
dentes de la obra de arte total de Koloman Moser en la vivienda”). A través de esta noción de totalidad 
estética, Koloman Moser es capaz de abarcar la totalidad de la vivienda, ordenándola a modo de esce-
nografía teatral donde prima la experiencia estética sublimada dandi en detrimento de la funcionalidad.

“Cuando se había cogido un objeto, adivinar y
buscar el antiguo lugar que le correspondía
no tenía fin, y en alguna ocasión tuvo el arquitecto 
que consultar los planos de detalle para volver
a encontrar el lugar que le correspondía a una
caja de cerillas”. 103

(Loos, 1900) 

Por último, podemos decir que la planaridad geométrica del estilo Biedermeier se une a la 
bidimensionalidad oriental, la cual reniega de la perspectiva occidental, para formar parte de 
los diseños en superficie de Koloman Moser creados a base de planos de color, así como de las 
demás piezas de sus trabajos de interiorismo.

103 Fragmento de la historia de Adolf Loos de 1900 Acerca de un pobre hombre rico. Traducción al español en:
http://hasxx.blogspot.com/2012/10/de-un-pobre-hombre-rico-adolf-loos.html (Historia de la Arquitectura del siglo XX, 2016).
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Como dijimos al principio de este capítulo, los artistas secesionistas vieneses encuentran la no-
vedad en la repetición de motivos, lo que denominaron Flächenkunst (arte plano), por lo que 
también encontramos bidimensionalidad en el hecho de que la ornamentación Art Nouveau 
tridimensional pasa a ser ornamentación plana en la utilización del diseño en superficie como 
principal recurso ornamental en los trabajos de Koloman Moser en diseño de interior, además de 
resaltar sus dotes como pintor en la decoración de muebles (imagen I.11).

Koloman Moser es un diseñador de interior que nunca dejó de ser un “artista de las dos dimensio-
nes”, saliendo a la luz sus estudios en dibujo y pintura, así como su rol de diseñador gráfico de la Sece-
sión en la utilización del diseño en superficie (Witt-Dörring (coord.), 2013). Sin embargo, esta bidimen-
sionalidad da un paso más en sus trabajos de interiorismo, destacando el caso mostrado por Christian 
Witt-Dörring en el que nos muestra cómo este artista es capaz de anular la forma volumétrica de un 
objeto a través de la utilización del diseño en superficie en cenefas verticales y horizontales. 

Vemos este intento de bidimensionar el espacio tridimensional a través del diseño en superficie 
en las franjas horizontales que adornan las paredes de la cocina (imágenes IV.29 y IV.30) y de la 
sala del desayuno (imagen IV.10) de la casa de Gerta Eisler von Terramare, así como de la cocina 
de Margaret Stonborough-Wittgenstein (imagen IV.28). Esta decoración de pared anula la tercera 
dimensión al aparecer a la misma altura en varias paredes contiguas. Este efecto lo veíamos en la 
decoración de esquina del espacio Ver Sacrum de la segunda exhibición de la Secesión en 1898 
(imagen III.14). También vemos esta bidimensionalidad en el sillón de la sala del desayuno (imagen 
IV.14) de la casa del matrimonio von Terramare. En este sillón, todas las caras se encuentran de-
coradas con los mismos motivos, dándonos la sensación de ser un mismo plano bidimensional, al 
igual que ocurre con su diseño de azucarero de 1903 (imágenes II.10).

Además, vemos que Koloman Moser es un “artista de las dos dimensiones” en la abstracción del 
cymatium y de la columna estriada que convierte en un diseño en superficie creado a base de la 
repetición de cuadrados y líneas rectas (imagen IV.29).

Igualmente, podemos hablar de la cenefa utilizada en el vestidor de Ditha Moser (conjunto de 
imágenes IV.5), la cual parece encontrarse en el mismo plano de profundidad a lo largo de toda la 
habitación debido al color blanco de la pared y los muebles.
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Encontramos otra forma de bidimensionar el espacio en el ejemplo que muestra Christian Witt-Dörring 
en la exhibición dedicada a Gustav Klimt (imagen III.51), en la que Koloman Moser enfatiza la plana-
ridad con el uso del marco descomponiendo el espacio tridimensional en paredes bidimensionales 
(Witt-Dörring (coord.), 2013). Este recurso lo vemos en el comedor (imagen IV.26) de la casa de Ber-
nhard Sewald, así como en la pared de la sala del desayuno (imagen IV.33) y del dormitorio (imagen 
IV.34) de Gerta y Hans Eisler von Terramare, donde este marco, creado a base de la repetición de 
cuadrados, encuentra su eco en los cuadrados que decoran el resto de las piezas de las habitaciones 
(imagen IV.35 y conjunto de imágenes IV.3). 

Esta descomposición en planos bidimensionales gracias al uso del marco la podemos ver tam-
bién en los muebles del dormitorio de Gerta y Hans Eisler von Terramare (conjunto de imáge-
nes IV.3 A-C), así como en la cocina de Margaret Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonbo-
rough (imagen IV.28), donde Koloman Moser convierte la superficie plana del objeto en una 
retícula. Esta red de líneas verticales y horizontales se hace más evidente en la vista frontal del 
dormitorio del matrimonio von Terramare (imagen IV.24), así como en la habitación de invita-
dos de la casa de Moser en Hohe Warte (imagen IV.32), la cual se convierte en un “estampado 
ajedrez” tridimensional donde los marcos negros de los muebles dividen la composición en 
planos cuadrangulares.

La planaridad cala tan adentro de la obra de Koloman Moser que hasta podríamos comparar el 
“estampado ajedrez” con un boceto de una de sus piezas de mobiliario (imagen IV.35), uno de 
sus diseños de alfombra (imagen II.13) o, incluso, con uno de sus diseños de interior (imágenes 
IV.24 y IV.32). En todos los casos, parece que sigue el mismo patrón ortogonal de líneas verticales 
y horizontales, creando una cuadrícula donde cada parcela, de manera independiente, recibe un 
tratamiento distinto, pudiendo ser un plano vacío, un plano decorado con un marco o un plano 
cubierto a base de la repetición de un motivo ornamental.

Este tratamiento bidimensional del espacio crea una ironía visual que también encontramos en 
sus propios diseños en superficie, provocando una confusión perceptiva entre las dos y las tres 
dimensiones. Koloman Moser enfatiza las dos dimensiones al eliminar cualquier elemento espa-
cial para salvar la planaridad del conjunto, creando la ambigüedad propia de su obra, la cual se 
incluye en el planteamiento estético utilizado en el diseño de interior de estos apartamentos. 
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Imagen IV.33
Koloman Moser
Detalle de diseño en superficie “estampado ajedrez”
como marco en la pared.
Sala del desayuno de la casa de Gerta y Hans
Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Imagen IV.34
Koloman Moser
Detalle de diseño en superficie “estampado ajedrez”
como marco en la pared.
Dormitorio de la casa de Gerta y Hans
Eisler von Terramare, 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 
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Imagen IV.35
Koloman Moser
Boceto de mueble para el dormitorio de la casa de
Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1902-1903.
Fuente: Archivos del Museo Leopold,
MuseumsQuartier, Viena (Austria).
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· CAPÍTULO V ·

BREVE CATALOGACIÓN DEL 
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BRIEF CATALOGUING OF
KOLOMAN MOSER

SURFACE DESIGN 
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Koloman Moser
surface design
Backhausen & Söhne
Die Quelle: Flächen Schmuck
Viennese Workshops

Due to the importance of the surface design 
on the interior works of Koloman Moser, this 
chapter contains a brief cataloguing of the most 
important designs created by this artist in three 
key moments of his career: the textile company 
Backhausen & Söhne, the lithographic catalo-
gue Die Quelle: Flächen Schmuck and the Vien-
nese Workshops, as well as the ones used in 
the interior design displayed as examples of to-
tal work of art in the previous chapter. Thus, we 
can see the evolution of this artist as a creator 
of surface designs in a more graphical way, rea-
ching complete geometrical abstraction in the 
Viennese Workshops.

Debido a la importancia del diseño en superfi-
cie en los trabajos de interiorismo de Koloman 
Moser, en este capítulo se muestra un breve ca-
tálogo de los diseños más destacados realizados 
por este artista en tres momentos claves de su 
carrera profesional, la empresa textil Backhau-
sen & Söhne, el catálogo litográfico Die Quelle: 
Flächen Schmuck y los Talleres Vieneses, así 
como los utilizados en los diseños de interior 
expuestos como ejemplo de obra de arte total 
en el capítulo anterior. De esta forma, podemos 
ver de manera más gráfica la evolución de este 
artista como creador de diseños en superficie, 
el cual llega a alcanzar la completa abstracción 
geométrica en los Talleres Vieneses.

Koloman Moser
diseño en superficie

Backhausen & Söhne
Die Quelle: Flächen Schmuck

Talleres Vieneses



Imagen V.1
Libro de pedidos de la empresa textil Backhausen & Söhne con 

dos diseños de alfombras de Koloman Moser, 1902. 
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 

designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.
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Imagen V.4
Koloman Moser
1899
Impresión
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.2
Koloman Moser
1898
Gouache
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.3
Koloman Moser
1898
Acuarela, gouache y tinta
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.6
Koloman Moser
1899
Impresión
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.5
Koloman Moser
1899
Impresión
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.7
Koloman Moser
1899
Tiza, acuarela y gouache
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Backhausen.
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Imagen V.9
Koloman Moser
1899
Lápiz y gouache
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.10
Koloman Moser
1899
Textil
Fuente: Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), Vienna: 
Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, Melbourne, NGV: 
National Gallery of Victoria.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.8
Koloman Moser
1899
Lápiz y acuarela
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.11
Koloman Moser
1899
Lápiz y tinta
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.12
Koloman Moser
1899
Textil
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.13
Koloman Moser
1899
Textil
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Backhausen.
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Imagen V.14
Koloman Moser
1899
Lápiz y acuarela
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.15
Koloman Moser
1899
Impresión y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.16
Koloman Moser
1899
Gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.17
Koloman Moser
1899
Acuarela y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.18
Koloman Moser
1899
Carboncillo y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.19
Koloman Moser
1899
Gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.



340 341

Imagen V.20
Koloman Moser
1899
Lápiz y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.21
Koloman Moser
1899
Gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.22 
Koloman Moser
1900
Lápiz y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.24
Koloman Moser
1900
Lápiz y acuarela
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.23
Koloman Moser
1900
Gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.25
Koloman Moser
1900
Gouache
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Backhausen.

Utilizado en el diseño de interior de la casa de
Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.
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Imagen V.26
Koloman Moser
1900
Tinta y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.27
Koloman Moser
1900
Textil
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.28
Koloman Moser
1900
Lápiz, tinta y gouache
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Backhausen.

Imagen V.30
Koloman Moser
1900
Impresión
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.31
Koloman Moser
1900
Gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.29
Koloman Moser
1900
Impresión
Fuente: https://www.pinterest.co.uk/
pin/327003622919389453/

Realizado para Backhausen.

Utilizado en el diseño de interior de la casa de
Gerta y Hans Eisler von Terramare (1903) y en el de la
casa de Bernhard Sewald (1904).
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Imagen V.32
Koloman Moser
1900
Lápiz y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.34
Koloman Moser
Circa 1900
Lápiz y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.33
Koloman Moser
Circa 1900
Carboncillo, acuarela y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.35
Koloman Moser
Circa 1900
Impresión
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.36
Koloman Moser
1901
Lápiz
Fuente: https://www.pinterest.co.uk/
pin/335307134746601926/

Realizado para Backhausen.

Utilizado en el diseño de interior de la casa de
Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.

Imagen V.37
Koloman Moser
1901
Gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.
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Imagen V.39
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Fahr-Becker, G. (2008a), El Modernismo, Potsdam, 
Editorial H.F. Ullmann.

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.40
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), Vienna: 
Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, Melbourne, NGV: 
National Gallery of Victoria.

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Utilizado en el diseño de interior de la casa de
Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.

Imagen V.38
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte 
Contemporáneo de Viena (Austria). https://sammlung.mak.at/
sammlung_online?id=collect-286634

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.43
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), Vienna: 
Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, Melbourne, NGV: 
National Gallery of Victoria.

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.42
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670519/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.41
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670499/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.
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Imagen V.44
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte 
Contemporáneo de Viena (Austria). https://sammlung.mak.at/
en/collection_online?id=collect-286647

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.46
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte 
Contemporáneo de Viena (Austria). https://sammlung.mak.at/
sammlung_online?id=collect-286638

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.45
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), Vienna: 
Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, Melbourne, NGV: 
National Gallery of Victoria. 

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.47
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte 
Contemporáneo de Viena (Austria). https://sammlung.mak.at/
sammlung_online?id=collect-286641

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.48
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.49
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.
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Imagen V.50
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670515/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.51
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670495/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.52
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670543/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.53
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670991/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.54
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670547/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.55
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte 
Contemporáneo de Viena (Austria). https://sammlung.mak.at/
sammlung_online?id=collect-286623

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.
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Imagen V.56
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670523/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.57
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670511/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.58
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670509/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.59
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670491/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.60
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte 
Contemporáneo de Viena (Austria). https://sammlung.mak.at/
sammlung_online?id=collect-286637

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.61
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670549/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.
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Imagen V.62
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670537/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.63
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670525/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.64
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670497/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.65
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte 
Contemporáneo de Viena (Austria). https://sammlung.mak.at/
sammlung_online?id=collect-286630

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.66
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte 
Contemporáneo de Viena (Austria). https://sammlung.mak.at/
sammlung_online?id=collect-286631

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.67
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670545/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.



356 357

Imagen V.68
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18670507/

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.69
Koloman Moser
1901
Litografía
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Die Quelle: Flächen Schmuck.

Imagen V.70
Koloman Moser
1902
Gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.71
Koloman Moser
1902
Lápiz y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.72
Koloman Moser
1902
Gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.73
Koloman Moser
1902
Lápiz, gouache y acuarela
Fuente: Rennhofer, M. (2002a), Koloman Moser. Leben und Werk 
1868-1918, Viena, Editorial Christian Brandstätter.

Realizado para Backhausen.
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Koloman Moser
1903
Tinta
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.76
Koloman Moser
1903
Gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Utilizado en el diseño de interior de la casa de
Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.

Imagen V.74
Koloman Moser
1903
Spray con reservas y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.77
Koloman Moser
1903
Spray con reservas y gouache
Fuente: Archivos Backhausen (Austria).

Realizado para Backhausen.

Imagen V.78
Koloman Moser
1903
Lápiz y gouache
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para Backhausen.

Utilizado en el diseño de interior de la casa de
Gerta y Hans Eisler von Terramare, 1903.

Imagen V.79
Koloman Moser
1905
Tinta
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Utilizado en el diseño de interior de la casa de Margaret 
Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonborough, 1905.



360 361

Imagen V.82
Koloman Moser
Circa 1910
Textil
Fuente: Rennhofer, M. (2002a), Koloman Moser. Leben und Werk 
1868-1918, Viena, Editorial Christian Brandstätter.

Realizado para los Talleres Vieneses.

Imagen V.81
Koloman Moser
1905
Lápiz, tinta y gouache.
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/86764730297578667/

Utilizado en el diseño de interior de la casa de Margaret 
Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonborough, 1905.

Imagen V.80
Koloman Moser
1905
Lápiz y tinta
Fuente: Tretter, S. (coord.) (2007), Koloman Moser 1868-1918, 
Múnich, Editorial Prestel, Leopold Museum. 

Utilizado en el diseño de interior de la casa de Margaret 
Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonborough, 1905. Imagen V.83

Koloman Moser
1910-1911
Textil
Fuente: Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva 
York (Estados Unidos). https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18702857/

Realizado para los Talleres Vieneses.

Imagen V.84
Koloman Moser
1910-1911
Textil
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria..

Realizado para los Talleres Vieneses.



362

Imagen V.86
Koloman Moser
1910/1911
Impresión
Fuente: Völker, A. y Pichler, R. (1994), Textiles of the Wiener 
Werkstätte, 1910-1932, Londres, Editorial Thames & Hudson.

Realizado para los Talleres Vieneses.

Imagen V.85
Koloman Moser
1910-1911
Textil
Fuente: Witt-Dörring, C. (coord.) (2013), Koloman Moser: 
designing modern Vienna 1897-1907, Múnich, Editorial Prestel, 
NGV: National Gallery of Victoria.

Realizado para los Talleres Vieneses.
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personal artwork
surface design
digital design
engraving
work process
interior design applications
packaging

This chapter works as a summary and termination 
to the theoretical study on Koloman Moser and 
his concept of total work of art in interior design. 
The previous chapters leave proof of the impor-
tance of surface design in regards to the total 
work of art in the interior design works of Moser, 
therefore, also taking into account that this thesis 
belongs to the graphic design and engraving field 
of study, my personal artistic proposal consists in 
the creation of a catalogue of ten surface designs 
inspired in the work of this artist. This catalogue, 
entitled El Origen (The origin), is executed in digi-
tal format and through the use of two engraving 
techniques, embossing and ink embossing. This 
chapter includes photographs of the work pro-
cess in which the steps followed for the execution 
of engraving prints are explained. Besides, these 
designs are applied to different surfaces and ob-
jects such as textile, acrylic canvas, wallpapers or 
ceramic, which are commonly used in indoor de-
sign, showing how surface design is involved in 
indoor housing design. To conclude, in the last 
part of this chapter we show the packaging used 
for the works which is presented as artistic perso-
nal work. This packaging is also a part of the work 
of art, being, together with the artistic material, 
a representation of the idea of total work of art, 
which is the focus of this research. 

Este capítulo funciona como conclusión y cie-
rre al estudio teórico sobre Koloman Moser y 
su concepción de la obra de arte total en el di-
seño de interior. Los anteriores capítulos dejan 
patente la importancia del diseño en superficie 
en relación a la obra de arte total en los tra-
bajos de interiorismo realizados por Moser, por 
lo que, teniendo también en cuenta que esta 
tesis se enmarca dentro de la especialidad de 
diseño gráfico y grabado, mi propuesta artística 
personal consiste en la creación de un catálogo 
de diez diseños en superficie inspirados en el 
trabajo de este artista. Este catálogo, titulado 
El Origen, se lleva a cabo en formato digital y 
mediante dos técnicas de grabado, el gofrado 
y el entintado en relieve. En este capítulo, tam-
bién se incluyen fotografías del proceso de tra-
bajo donde se explican los pasos seguidos en 
la realización de las estampaciones grabadas. 
Además, estos diseños son aplicados a diferen-
tes objetos y superficies como el textil, la lona 
plástica, el papel de pared o la cerámica, co-
múnmente utilizados en interiorismo, haciendo 
así alusión a la participación del diseño en su-
perficie en el diseño de interior de la vivienda. 
Para concluir, en el último apartado se muestra 
el packaging utilizado para los trabajos físicos 
presentados como obra artística personal. Éste 
también forma parte de la obra, siendo, junto 
al material artístico, una representación de la 
noción de obra de arte total, la cual es protago-
nista de esta investigación.

obra artística personal
diseño en superficie

diseño digital
grabado

proceso de trabajo
aplicaciones en interiorismo

packaging
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Imagen VI.1
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.
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VI.1
CATÁLOGO DE DISEÑO EN
SUPERFICIE EL ORIGEN

En este catálogo, compuesto por diez dise-
ños en superficie, vemos la inspiración en 
la naturaleza que Koloman Moser mantie-
ne, incluso, en sus diseños más abstractos. 
También, el título El Origen hace alusión al 
nombre de su catálogo litográfico Die Quelle, 
que significa La Fuente, inspirado en la na-
turaleza. Por otra parte, la palabra “origen” 
también se relaciona con la mirada de Kolo-
man Moser hacia el período austriaco Bie-
dermeier, buscando continuar con su propio 
pasado artístico y cultural.

Los diseños en superficie que componen este 
catálogo se caracterizan por la abstracción 
geométrica a la cual se dirige Koloman Moser 
y consigue llegar en los Talleres Vieneses, con-
virtiendo el “estampado ajedrez” en el recur-
so estilístico más importante de estos talleres. 
Así, en los diseños Los Alpes Suizos, La oveja 
en el prado y Lago de Constanza, incluidos en 
el catálogo, podemos ver que el cuadrado se 
convierte en el motivo principal. La elección 
del formato cuadrado de los diseños en su-

perficie también hace alusión a este uso del 
cuadrado como motivo estrella de los talleres. 

Además, en algunos de los diseños en su-
perficie del catálogo podemos ver el mismo 
ambiente lunático de los diseños de Kolo-
man Moser, donde el motivo en repetición 
cubre toda la superficie sin dejar espacio 
entre ellos. Éste sería el caso de los diseños 
en superficie La oveja en el prado, Una foca 
en Dingle y La rana gomera, donde el fondo 
desaparece fomentando así la bidimensiona-
lidad del diseño.

En cuanto a la elección de la técnica, el tra-
bajo artesanal que implica el grabado hace 
referencia al alto grado de artesanía de las 
piezas realizadas por los Talleres Vieneses. 
Igualmente, estos diseños también se realiza-
ron digitalmente para ser incluidos en la ma-
quetación de la tesis, de la misma forma que 
Koloman Moser incluye algunos diseños en 
superficie como parte de la maquetación de 
la revista de la Secesión de Viena Ver Sacrum. 

Debido a las diversas posibilidades gráficas 
que ofrece cada técnica, en los diseños en 
superficie encontramos diferencias entre el 
diseño en formato digital y la estampación 
de grabado. Ejemplo de ello sería el diseño 
en superficie La oveja en el prado, en el cual 
encontramos la mayor diferencia entre am-
bos formatos. Además, el relieve creado por 
la técnica de grabado utilizada nos da la po-
sibilidad de imaginar estos diseños en super-
ficie decorando alguna pieza de mobiliario u 
objeto con los motivos grabados en relieve, 
creando cierta ambigüedad entre la idea de 
“arte plano” y relieve.

Por último, los títulos en alemán de los di-
seños en superficie de este catálogo buscan 
crear una mayor conexión con Viena, entran-
do así, gracias también a la inspiración de es-
tos diseños en el trabajo de Koloman Moser, 
en el ambiente de creación modernista vie-
nesa de en torno a 1900.
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· PROCESO DE PREPARACIÓN
DE DIFERENTES PLANCHAS:

VI.1.1
PROCESO DE CREACIÓN
DE GRABADOS

Imagen VI.3
Marcamos con lápiz la colocación del papel de grabado en la 
ventana. Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Imagen VI.2
Se cortan las diez planchas de PVC espumado de 25 x 25 cm. 
Preparamos la ventana de este mismo material.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Imagen VI.4
Se preparan los diseños digitales con el programa Adobe Illus-
trator y se imprimen en blanco y negro sobre papel.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Imagen VI.5
Se aplica con brocha una capa bien extendida del producto 
“Foto Transfer” sobre la imagen impresa en blanco y negro en 
papel. Después se coloca el papel sobre la plancha de PVC es-
pumado y se deja secar completamente.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.
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Imagen VI.7
Comenzamos a tallar la plancha. El PVC espumado es un tipo 
de plástico fácil de trabajar con diferentes tipos de gubias.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Imagen VI.8
Con esta plancha de 0,6 mm de espesor se puede conseguir 
bastante profundidad en la talla y formas bien definidas.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Imagen VI.9
También se pueden hacer líneas definidas.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Imagen VI.6
Una vez seco, se humedece con agua y se retira frotando todo 
el papel transferido quedando únicamente la tinta de la fotoco-
pia en el PVC. Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

· PROCESO DE TALLADO DE
DIFERENTES PLANCHAS:
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Imagen VI.10
Una vez que tengamos preparadas las matrices, se prepara la 
pintura para el entintado en relieve.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

Imagen VI.11
Se bate con espátula de plástico la mezcla hasta conseguir un 
color homogéneo. Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

Imagen VI.13
Cada vez que pasemos el rodillo por la matriz debemos volver a 
igualar el color de éste. Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

Imagen VI.12
Se prepara el rodillo. Evitamos cualquier marca que pueda que-
dar registrada en la matriz y que aparezca posteriormente en la 
estampación. Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

· PROCESO DE ENTINTADO DE
DIFERENTES PLANCHAS:
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Imagen VI.17
Una vez que pasemos la plancha por el tórculo, levantamos el 
papel lentamente por una de sus esquinas.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

Imagen VI.16
Colocamos el papel de grabado humedecido sobre la matriz si-
tuada en el hueco de la ventana de PVC espumado siguiendo las 
marcas dibujadas a lápiz sobre ella. Después, ponemos cuidadosa-
mente el papel de seda y la goma espuma sobre el papel. Calibra-
mos la presión del tórculo. Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

Imagen VI.14
Se prepara el rodillo extendiendo la pintura sobre el cristal.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

Imagen VI.15
Pasamos el rodillo cargado de pintura varias veces sobre la ma-
triz. Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

· PROCESO DE ENTINTADO
CON DOS MATRICES:
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Imagen VI.18
En el caso de ser una estampación a varios colores, dejamos 
pillado el papel con el tórculo y hacemos el cambio de matriz.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

Imagen VI.19
Primero estampamos el color más claro para que el color os-
curo tape al primero en el caso de haber zonas superpuestas.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

Imagen VI.21
Estampación definitiva. Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.

Imagen VI.20
Se eligen las estampaciones finales.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2018.
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“Die Nacktschnecke
von Saint-Denis” 

(La babosa de Saint-Denis)

En este diseño en superficie se muestra la 
unión de geometría y línea sinuosa estilizada 
típica de la obra de Koloman Moser, así como 
la unión entre superficie vacía y ornamenta-
ción creada por la repetición de líneas y for-
mas geométricas.

VI.1.2
IMAGEN DIGITAL

Imagen VI.22
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
La babosa de Saint-Denis
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL
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“Die Schweizer Alpen”
(Los Alpes Suizos) 

A modo de cenefa griega, esta composición a 
base de cuadrados encuentra su inspiración 
en el diseño en superficie utilizado por Kolo-
man Moser en el vestidor de Ditha (conjunto 
de imágenes IV.5).

Imagen VI.23
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
Los Alpes Suizos
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL
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“Ruhiges Meer”
(Mar en calma)

En este diseño en superficie, una abstracción 
del estriado de una columna clásica, vemos 
la línea recta vertical en repetición que fun-
ciona como diseño en superficie en muchos 
de los interiores proyectados por Koloman 
Moser. Aquí también vemos la unión entre 
superficie vacía y ornamentación creada por 
la repetición de las líneas.

Imagen VI.24
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
Mar en calma
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL
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“Palmen” 

(Palmeras)

En este diseño en superficie vemos el juego 
ambiguo entre las dos y las tres dimensiones 
que encontramos en el trabajo de Koloman 
Moser. Siendo un diseño resuelto a base de 
planos bidimensionales, la tercera dimen-
sión aparece gracias a la superposición de 
los motivos.

Imagen VI.25
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
Palmeras
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL



390 391

“Das Schaf auf der Weise”
(La oveja en el prado)

En este diseño en superficie, el cuadrado, vacío 
o cubierto con ornamentación geométrica, es 
el elemento estrella de la composición. Ade-
más, el ambiente lunático se intensifica por la 
insistente repetición de líneas y cuadrados.

Imagen VI.26
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
La oveja en el prado
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL
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“Gerstenfeld” 

(Campo de cebada)

Ahora, la estricta línea geométrica que ve-
mos en otros diseños en superficie incluidos 
en este catálogo se vuelve más orgánica. La 
posición del motivo en repetición da lugar a 
una composición vertical muy utilizada por 
Koloman Moser, como vemos en el diseño 
del papel de pared de la casa de Margaret 
Stonborough-Wittgenstein y Jerome Stonbo-
rough (imagen II.6).

Imagen VI.27
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
Campo de cebada
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL
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“Das irische Kleeblatt” 

(El trébol irlandés)

En este diseño en superficie también encon-
tramos el juego ambiguo entre las dos y las 
tres dimensiones. La bidimensionalidad de 
las formas dibujadas compite con la tridi-
mensionalidad que crea la superposición de 
los motivos y el fondo negro visible.

Imagen VI.28
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
El trébol irlandés
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL
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“Der Seehund in Dingle”
(Una foca en Dingle)

En este diseño en superficie, los planos de 
color son los responsables de la creación de 
las formas, donde ambos colores funcionan, 
al mismo tiempo, como fondo y figura, dando 
lugar a un efecto de positivo y negativo.

Imagen VI.29
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
Una foca en Dingle
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL
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“Bodensee”
(Lago de Constanza)

Este diseño hace alusión al marco, cuadrado 
vacío muy utilizado por Koloman Moser en 
sus trabajos de interiorismo.

Imagen VI.30
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
Lago de Constanza
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL



400 401

“Der gomerische Frosch”
(La rana gomera)

En este diseño en superficie, el ambiente 
lunático se crea por la repetición de líneas 
geométricas que cubren toda la superficie. 
No obstante, existe un cambio de grosor en 
la línea que permite diferenciar, en cierto 
modo, la figura de la rana y de la hoja.

Imagen VI.31
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
La rana gomera
25 x 25 cm
Imagen digital

Capítulo VI. Obra artística personal
IMAGEN DIGITAL
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“Die Nacktschnecke
von Saint-Denis” 

(La babosa de Saint-Denis)

En estos diseños en superficie se han creado 
diferentes niveles para aportar un mayor di-
namismo a la composición.

VI.1.3
GRABADO CALCOGRÁFICO:
ESTAMPACIÓN EN PAPEL

Imagen VI.32
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 403)
La babosa de Saint-Denis
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Gofrado
P/A 2/2

Imagen VI.33
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 404)
La babosa de Saint-Denis
Técnica xilográfica
Soporte: Dos matrices de PVC espumado
25 x 25 cm
Entintado en relieve con rodillo
a dos tintas (carmín y negro)
P/A 2/3

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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“Die Schweizer Alpen”
(Los Alpes Suizos) 

En este caso, se optó por la realización de este 
diseño sólo con la técnica del gofrado, refor-
zando así su parecido con los relieves griegos.

Imagen VI.34
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 407)
Los Alpes Suizos
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Gofrado
P/A 1/2

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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“Ruhiges Meer”
(Mar en calma)

En este diseño en superficie también se optó 
por su realización sólo con la técnica del go-
frado, haciendo así evidente su inspiración 
en la Antigüedad Clásica, recordándonos al 
estriado de una columna griega.

Imagen VI.35
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 409)
Mar en calma
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Gofrado
P/A 2/3

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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“Palmen” 

(Palmeras)

En este diseño, ambas técnicas (digital y gra-
bado) ofrecen un resultado similar.

Imagen VI.36
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 411)
Palmeras
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Gofrado
P/A 2/2

Imagen VI.37
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 412)
Palmeras
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Entintado en relieve con rodillo
a una tinta (negro)
P/A 4/6

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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“Das Schaf auf der Weise”
(La oveja en el prado) 

En este caso, se optó por la realización de 
este diseño en superficie sólo a color, ya que, 
al utilizar dos matrices, las formas gofradas 
perdían definición.

Imagen VI.38
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 415)
La oveja en el prado
Técnica xilográfica
Soporte: Dos matrices de PVC espumado
25 x 25 cm
Entintado en relieve con rodillo
a dos tintas (verde y negro)
P/A 2/2

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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“Gerstenfeld” 

(Campo de cebada)

En este diseño, ambas técnicas (digital y gra-
bado) ofrecen un resultado similar. En este 
diseño en superficie se proponen dos colores 
diferentes (verde y amarillo).

Imagen VI.41
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 419)
Campo de cebada
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Entintado en relieve con rodillo
a una tinta (amarillo)
P/A 2/6

Imagen VI.39
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 417)
Campo de cebada
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Gofrado
P/A 2/3

Imagen VI.40
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 418)
Campo de cebada
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Entintado en relieve con rodillo
a una tinta (verde)
P/A 5/6

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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“Das irische Kleeblatt” 

(El trébol irlandés)

En este caso, también se optó por la realiza-
ción del diseño sólo a color debido al papel 
fundamental de éste en la composición. En 
este grabado encontramos cierta ambigüe-
dad por la confusión que crea el uso del color 
verde entre alguno de los motivos y el fondo. 
Además, las formas que se confunden con el 
fondo, visualmente son colocadas en segun-
do plano, sin embargo, el dibujo nos indica 
que se encuentran superpuestas por encima 
de las otras, creando un juego perceptual. 

Imagen VI.42
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 421)
El trébol irlandés
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Entintado en relieve con rodillo
a una tinta (verde)
P/A 2/2

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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“Der Seehund in Dingle”
(Una foca en Dingle)

En este caso, ambas técnicas (digital y graba-
do) ofrecen un resultado similar. 

Imagen VI.43
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 423)
Una foca en DIngle
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Gofrado
P/A 2/3

Imagen VI.44
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 424)
Una foca en DIngle
Técnica xilográfica
Soporte: Dos matrices de PVC espumado
25 x 25 cm
Entintado en relieve con rodillo
a dos tintas (azul y violeta)
P/A 2/2

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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“Bodensee”
(Lago de Constanza)

En este diseño, ambas técnicas (digital y gra-
bado) también ofrecen un resultado similar.

Imagen VI.45
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 427)
Lago de Constanza
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Gofrado
P/A 2/2

Imagen VI.46
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 428)
Lago de Constanza
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Entintado en relieve con rodillo
a una tinta (azul)
P/A 4/5

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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“Der gomerische Frosch”
(La rana gomera)

En este caso, ambas técnicas (digital y el gra-
bado) también ofrecen un resultado similar.

Imagen VI.47
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 431)
La rana gomera
Técnica xilográfica
Soporte: Una matriz de PVC espumado
25 x 25 cm
Gofrado
P/A 1/2

Imagen VI.48
Claudia Ruiz Montes
Diseño en superficie
(Página 432)
La rana gomera
Técnica xilográfica
Soporte: Dos matrices de PVC espumado
25 x 25 cm
Entintado en relieve con rodillo
a dos tintas (naranja y verde)
P/A 3/3

Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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Capítulo VI. Obra artística personal
GRABADO CALCOGRÁFICO: ESTAMPACIÓN EN PAPEL
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VI.2
APLICACIONES EN
INTERIORISMO DE LOS
DISEÑOS EN SUPERFICIE

Este apartado hace alusión a la utilización de 
Koloman Moser de su diseño en superficie 
en sus diseños de interior de viviendas guia-
dos por el concepto de obra de arte total. Al 
igual que ocurría con los diseños en superfi-
cie realizados por Moser, los cuales participa-
ban de la totalidad estética del espacio, estos 
diez diseños en superficies, realizados como 
obra artística personal, han sido pensados 
para ser incluidos en el diseño de interior 
de una vivienda. Estos pueden formar parte 
de la decoración en relieve de un objeto (lo 

que hace referencia a la técnica del gofrado 
o del entintado en relieve), pintados en un 
azulejo o tejidos en una alfombra. Ahora, en 
el siglo XXI, encontramos diferentes usos de 
los diseños en superficie y nuevos materiales 
utilizados en las viviendas, como puede ser el 
hule, en detrimento de otros como el papel 
de pared. A continuación se muestran varias 
aplicaciones de estos diseños en diferentes 
materiales utilizados normalmente en el di-
seño de interior de una vivienda actual.
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VI.2.1
TEXTIL

Imagen VI.49
Lona de algodón impresa a color montada sobre
bastidor con marco de madera negro.
154 x 121 cm.
Impresión realizada por Círculo Textil, Madrid.

El diseño de interior está repleto de aplicacio-
nes textiles, como la tapicería, las alfombras, 
el cortinaje, la mantelería, la ropa de cama o 
las toallas. La lona de algodón es un mate-
rial muy común en interiorismo, de ahí que 
se haya utilizado como ejemplo de aplicación 
textil en este apartado.
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VI.2.2
PLÁSTICO

Imagen VI.50
Lona plástica blanca impresa en blanco y negro.
100 x 150 cm.
Impresión realizada por Imprintta, Cádiz.

En este caso, destacamos la lona plástica 
como otro ejemplo de material de uso coti-
diano en la vivienda. Podemos encontrar este 
material en las cortinas de baño y la mantele-
ría, elementos que aportan un valor estético 
importante al diseño de interior.
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VI.2.3
PAPEL

Imagen VI.51
Papel de pared blanco impreso a color.
100 x 150 cm.
Impresión realizada por +vinilo, Cádiz.

El papel de pared, sin embargo, es una apli-
cación que ha quedado en desuso en el inte-
riorismo debido la efectividad de otros me-
dios de decoración de paredes más prácticos. 
No obstante, es un recurso estético que se si-
gue utilizando actualmente, sobre todo, en la 
decoración de habitaciones infantiles.
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VI.2.4
CERÁMICA

Imagen VI.52
Cuatro piezas de azulejo montadas sobre
paspartú blanco.
30 x 30 cm (15 x 15 cm cada pieza).
Realizado por Cerámica Artística Campos, Sevilla.

Actualmente, la decoración con azulejos jue-
ga un papel muy importante en el diseño de 
interior. En la cocina, así como en los cuartos 
de baño, podemos encontrar azulejos de to-
dos los colores y tamaños.
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VI.2.5
PROTOTIPOS 3D

En este apartado se muestra la aplicación de 
dos de los diseños en superficie realizados 
para el catálogo El Origen, Mar en calma y 
Campo de cebada, sobre varios objetos, un 
plato central de mesa y una fuente de mesa. 
Ambos objetos forman parte del menaje de 
hogar, encontrándolos normalmente en la 
composición de una mesa, haciendo así alu-
sión a la exposición “La Mesa Puesta” cele-
brada por los Wiener Werkstätte en 1906, en 
la que ya vimos que la labor de Koloman Mo-
ser fue clave para lograr la “demencia esteti-
cista” de esta muestra.

En estos prototipos de objetos, el diseño en 
superficie se aplica grabado en relieve, ha-
ciendo referencia al volumen creado por el 
gofrado y el entintado en relieve en las estam-
paciones, las dos técnicas de grabado utiliza-
das para la creación del catálogo.

Estos dos prototipos realizados mediante im-
presión 3D se enseñan a continuación junto a 
su proceso de creación, desde el dibujo en pla-
no hasta su conversión en formato 3D digital.
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Imagen VI.53
Prototipo de plato central de mesa, a escala 1 : 4.
PLA blanco con terminado cerámico.
Altura: 1,5 cm.
Diámetro: 7,5 cm.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes.
Impresión 3D realizada por Ingeniería 3D Sevilla.

En este caso, con la elección del diseño en su-
perficie Mar en calma conseguimos bidimen-
sionar el plato central de mesa a través de la 
repetición de líneas rectas horizontales, ha-
ciendo así alusión al tratamiento bidimensional 
de los espacios diseñados por Koloman Moser.
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SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1

A A

53

300

5

R1,5

Imagen VI.54
Plato central de mesa.
3D digital con cotas en plano.
Proceso previo a la impresión 3D realizada por
Ingeniería 3D Sevilla.
Sección A-A: Escala 1 : 5.

Imagen VI.55
Plato central de mesa.
3D digital.
Proceso previo a la impresión 3D realizada por
Ingeniería 3D Sevilla.
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Imagen VI.56
Prototipo de fuente de mesa, a escala 1 : 4.
PLA blanco.
5 x 5 x 10 cm.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes.
Impresión 3D realizada por Ingeniería 3D Sevilla.

En la fuente de mesa encontramos la idea 
de Koloman Moser de llenar completamente 
todas las caras de un objeto con los motivos 
de un diseño en superficie (Campo de ceba-
da), incluso, en este caso, en su interior, con-
siguiendo así que se vea como un sólo pla-
no bidimensional desde cualquier punto de 
vista. Por otro lado, en la parte inferior de la 
fuente, en los tres cuadrados que soportan la 
parte superior, vemos el marco cuadrado, un 
recurso muy utilizado por este artista. En es-
tos marcos, encontramos cierta ambigüedad 
en la posibilidad de verlos como líneas verti-
cales en su perfil y como marcos (planos cua-
drados vacíos) en su alzado (imagen VI.57).
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Imagen VI.57
Fuente de mesa.
3D digital con cotas en plano.
Proceso previo a la impresión 3D realizada por
Ingeniería 3D Sevilla.
Escala 1 : 10.

Imagen VI.58
Fuente de mesa.
3D digital.
Proceso previo a la impresión 3D realizada por
Ingeniería 3D Sevilla.
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VI.3
PRESENTACIÓN DE LA
OBRA ARTÍSTICA PERSONAL:
PACKAGING

Imagen VI.59
(A la izquierda de esta página)
Tubo para guardar las aplicaciones en
plastico y papel.
Diseño en superficie gotelé.
Papel de pared sobre cartón.
Altura: 61,5 cm.
Diámetro: 8,5 cm.

Conjunto de imágenes VI.60
(Página 455)
Caja para guardar las matrices.
Diseño en superficie La oveja en el prado.
Papel adhesivo sobre cartón.
26,5 x 26,5 x 8,5 cm.

Conjunto de imágenes VI.61
(Página 456)
Caja para guardar las estampaciones.
Diseño en superficie Palmeras.
Papel adhesivo sobre cartón.
42,5 x 42,5 x 4,5 cm.
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El packaging, creado para presentar los tra-
bajos físicos realizados como obra artística 
personal, también forma parte de la obra. 
Así, el packaging junto al material artísti-
co pretenden representar el concepto de 
obra de arte total - el cual es protagonista 
de esta investigación -, donde todos los ele-
mentos se encuentran relacionados esté-
tica y conceptualmente. De esta forma, al 
igual que los propios diseños en superficie, 
el packaging también toma como referencia 
las principales claves estéticas de la obra de 
Koloman Moser. En el interior de las cajas de 
cartón podemos ver el uso del marco, típico 
de los trabajos de Moser, así como el uso del 

diseño en superficie decorando todas sus ca-
ras exteriores, creando a la vista un sólo pla-
no bidimensional. Por otra parte, el uso del 
marco en el interior separa visualmente cada 
plano que da forma a la caja tridimensional, 
fomentando también la bidimensionalidad, 
otro rasgo característico de la obra de este 
artista. Además, también vemos el formato 
cuadrado, muy utilizado por Koloman Mo-
ser, en las cajas y en las estampaciones. En el 
caso del tubo, se ha utilizado como decora-
ción un papel de pared que simula la técnica 
del gotelé, uniendo así, en una misma pieza, 
el concepto de diseño de interior, superficie 
vacía y diseño en superficie.
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· CAPÍTULO VII ·

CONCLUSIONES
GENERALES

GENERAL
CONCLUSIONS
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A partir de las hipótesis expuestas al comienzo de esta tesis y de la posterior reflexión y análisis 
llevado a cabo a lo largo de la investigación sobre la trascendencia del concepto de obra de arte 
total en el trabajo en interiorismo de Koloman Moser, centrándonos en el papel de su diseño en 
superficie, llegamos a las siguientes conclusiones:
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1   En primer lugar, podemos concluir que el diseño en superficie de Koloman Moser se convierte 
en el nuevo ornamento modernista de su trabajo en diseño de interior, lo cual, debido a la impor-
tancia del ornamento en el Modernismo, nos lleva a darle un papel principal en la creación de la 
obra de arte total en los diseños de interior de viviendas expuestos en esta tesis. Así, observando la 
destacada presencia de sus diseños en superficie en estos espacios, podríamos decir también que 
sería imposible entender la renovación estética del trabajo de Koloman Moser en interiorismo sin 
la participación de su diseño en superficie en la obra de arte total de estas viviendas, el cual aporta 
personalidad al espacio interior, convirtiéndose en su sello artístico personal. 

2   Por otra parte, podemos relacionar la pretensión de transformar la realidad de las artes 
decorativas del siglo XIX, en las que incluimos el trabajo en diseño en superficie de Koloman 
Moser, y el deseo de este artista de embellecer la vida (de transformarla) a través de la unión 
arte-vida que tiene lugar en sus diseños de interior de viviendas gracias a la creación de la obra 
de arte total. De esta forma, podemos concluir también que su diseño en superficie, incluido 
dentro del área de las artes decorativas, sería el principal responsable de (esta transformación) 
este embellecimiento e idealización de sus trabajos de interiorismo.

En referencia al ideal de unión arte-vida modernista, podríamos decir igualmente que la inten-
ción de unir el arte a la vida en las viviendas diseñadas por Koloman Moser, derivaría de la in-
tención de unir cultura y comunidad a través de la creación de la obra de arte total en el teatro 
del compositor romántico alemán Richard Wagner; en los festivales de Salzburgo de finales del 
siglo XIX promovidos por el poeta vienés Hugo von Hofmannsthal; en los festivales revoluciona-
rios franceses y su idea de comunidad y reunión de las artes; así como en los talleres ingleses de 
mediados del siglo XIX liderados por el artista inglés William Morris como referente más directo 
de este ideal de unión arte-vida en la vivienda.
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3   ¿Por qué esa necesidad de transformación; embelleciendo, estetizando e idealizando la rea-
lidad?, ¿por qué esa necesidad de obra de arte total? La respuesta la encontramos en su contexto 
histórico, el cual se presenta como un momento vinculado a este ideal de totalidad estética, pu-
diendo deducir de él que sería la crisis social venida del auge tecnológico el origen de esta necesi-
dad de idealización de la realidad, la cual, los artistas modernistas consiguen a través de la crea-
ción de la obra de arte total. El apogeo de la Revolución Industrial a partir de 1850 sería el germen 
de una nueva sensibilidad artística encabezada por la corriente posromántica que sirve como caldo 
de cultivo para el Modernismo. Así, al igual que el Movimiento Estético (Aesthetic Movement), 
incluido dentro de la tendencia del Posromanticismo y a través del cual llega la influencia japonesa 
al Modernismo, apuesta por la belleza como única salida a esta situación, Koloman Moser propon-
dría diseños de interior de viviendas como nuevas realidades más estéticas para combatir la crisis 
social que vive la modernidad, en los que su diseño en superficie, como ornamento modernista, 
participa como principal elemento embellecedor. Por tanto, podríamos decir que la razón de uti-
lizar la noción de obra de arte total como solución estética a esta decadente situación, sería la 
capacidad de este ideal de abarcar toda la realidad, estetizando cada aspecto de la vida cotidiana 
de la persona, siendo el elevado esteticismo de los trabajos de interiorismo de Koloman Moser, 
creados bajo la noción de obra de arte total, una salida estética al decadente período fin de siècle, 
en el cual este artista lleva a cabo los diseños de interior expuestos en el capítulo IV de esta tesis. 

Además, la Viena de 1900 - la Viena de Koloman Moser -, que se debate entre el sueño dorado 
vienés (pasado) y su nueva realidad (presente), aporta un mayor sentimiento de nostalgia (de 
spleen) a esta situación, recordando ese mundo de ayer perdido - el mundo preindustrial - en 
la apocalíptica situación europea de finales del siglo XIX que se dirige hacia la Primera Guerra 
Mundial, entendiendo así la necesidad de idealización de la realidad a través de la perfección 
estética de los interiores diseñados por Koloman Moser. 

4   La crisis de la modernidad, venida de los grandes cambios acontecidos en este período, se 
encuentra estrechamente unida a la noción de obra de arte total por su capacidad de idealización 
de la realidad, encontrando los antecedentes de esta noción llevada a cabo por Koloman Moser 
inmersos en este mismo contexto. En esta tesis se exponen los cuatro antecedentes más impor-
tantes del concepto de obra de arte total llevado a culminación por Koloman Moser en el diseño 
de interior de la vivienda, destacando el Gesamtkunstwerk de Richard Wagner en el teatro - el 
principal referente modernista -, la totalidad estética de los festivales revolucionarios franceses, 
la totalidad que encierran las representaciones teatrales del escritor español Pedro Calderón de 
la Barca - la cual llega a la Viena finisecular a través del poeta Hugo von Hofmannsthal - y, por 
último, la unión arte-vida del artista inglés William Morris en la vivienda. No obstante, encontra-
mos diferencias entre la intención de trasformar (embellecer) la vida a través de la culminación de 
la obra de arte total en el trabajo en interiorismo de Koloman Moser y la utópica pretensión de 
cambio social y reconstrucción del mundo de este concepto en sus antecedentes. Al contrario 
del compromiso social del trabajo de William Morris; la totalidad estética unida a la idea de refun-
dación social francesa; la intención de salvación social de la obra de arte total (drama) de Richard 
Wagner; y el ideal de Gesamtkunstwerk barroco seguido por Hugo von Hofmannsthal en la expe-
riencia estética que ofrece el teatro, Koloman Moser no pretende un cambio social a través de la 
creación de la obra de arte total en sus diseños de interior de viviendas. La obra de arte total se 
presenta en los antecedentes de este artista, al igual que en Koloman Moser, como una solución 
estética a la decadente situación fin de siècle que, sin embargo, a diferencia de sus referentes, en 
la obra de Koloman Moser sólo aspira a embellecer la realidad a través de la completa estetiza-
ción de la vida de las personas. Podríamos concluir entonces que la búsqueda de nuevas verdades 
universales enunciadas por los artistas para la reconstrucción de la sociedad de los antecedentes 
del concepto de obra de arte total de Koloman Moser - ya que en el siglo XIX el arte se convierte en 
instrumento de cambio social -, se traduce en la búsqueda de nuevas realidades más estéticas - 
más éticas, aludiendo a la relación ética-estética alemana -, las cuales lo único que buscan es una 
idealización de la realidad a través de la experiencia estética creada por la noción de obra de arte 
total, lo cual podemos ver a través de su trabajo en interiorismo en esta tesis.



466 467

También podemos concluir que la experiencia estética que ofrece Richard Wagner a través de la 
representación del drama, pretendiendo una verdadera unión social a través de la síntesis artís-
tica del Gesamtkunstwerk en el teatro, se lleva a una dimensión real en el ámbito del diseño de 
interior de la vivienda de Koloman Moser, donde este artista lleva a culminación esta noción de 
totalidad estética. Así, Koloman Moser se aparta de esta idea de representación ofreciendo una 
experiencia estética real en el día a día de la persona, lo cual se asemeja a la totalidad estética 
de los festivales revolucionarios franceses donde el pueblo unido vive la reunión de las artes, así 
como a la síntesis artística que tiene lugar en La Casa Roja de William Morris. La fuerte unión del 
concepto de obra de arte total y el ámbito escenográfico en los antecedentes de esta noción en 
la obra de Koloman Moser, destacando como principal referente al compositor alemán Richard 
Wagner, podría ser la razón por la que, en cierto modo, podríamos comparar los diseños de in-
terior de viviendas de este artista con una escenografía, donde se busca lo bello en detrimento 
de la función práctica de la disposición y los objetos que la componen, es decir, el goce estético.

Por otra parte, anterior a la modernidad, también podríamos relacionar la intención de abarcar la 
realidad de la obra dramática de Pedro Calderón de la Barca con la intención de Koloman Moser 
de encerrar toda la vida a través de la completa estetización del espacio interior de la vivienda. En 
este sentido, se alude a la pretensión del lenguaje de abarcar la realidad, comprendiéndola para 
poder explicarla. De este modo, al igual que Calderón pretende una representación de la vida 
real en el escenario, encerrándola por completo a través de su Welttheater (El gran teatro del 
mundo), Koloman Moser, en la estetización completa de la vida de la persona, abarca la nueva 
realidad creando un nuevo lenguaje con el que explicar la nueva vida fin de siècle. Ahora, el nuevo 
ornamento modernista, el diseño en superficie en el caso de Koloman Moser, rechaza la antigua 
ornamentación historicista representante de la sociedad victoriana, para pasar a representar a la 
nueva burguesía liberal, es decir, se convierte en el nuevo símbolo para la burguesía liberal viene-
sa fin de siècle. Podemos deducir que la obra de Calderón llega directamente al grupo intelectual 
de la Viena finisecular y, concretamente, a Koloman Moser, a través del poeta vienés Hugo von 
Hofmannsthal y la relación de éste con el guía espiritual de la Secesión de Viena Hermann Bahr. 
Además, Richard Wagner, el principal referente de la obra de arte total modernista, como artista 
romántico, sería conocedor de la obra de Calderón, pudiendo deducirse también la influencia de la 
totalidad del trabajo de Calderón en la obra de Richard Wagner. 

5   Ya hemos visto el importante papel del diseño en superficie en la participación de la obra de 
arte total en los diseños de interior de viviendas de Koloman Moser, aportando un alto grado de 
embellecimiento a la totalidad estética de estos interiores, en los cuales se revela una necesidad 
de idealización de la realidad, es decir, una necesidad de obra de arte total. No obstante, también 
podemos entender como una manifestación de la decadente situación fin de siècle la forma en la 
que este artista utiliza el diseño en superficie en sus diseños de interior de viviendas, intuyendo 
una necesidad de orden social en el uso de éste a modo de marco alrededor de los muebles, se-
ñalando la situación exacta de la pieza, o marcando la altura de los muebles en la pared. Así, esta 
máxima ordenación del espacio, unido a su extrema estetización, podría manifestar el deseo de 
controlar y reprimir en las paredes de la vivienda el caos social. Por lo tanto, a modo de esceno-
grafía, Koloman Moser estetiza y ordena el espacio interior de sus diseños, en los que lo estético 
gana a la función práctica de la casa.

En este punto, destacamos la historia de Adolf Loos Acerca de un pobre hombre rico en la que 
nos cuenta cómo es una casa ideal secesionista guiada completamente por la noción de obra de 
arte total. El exagerado esteticismo que muestra la casa de esta historia ficticia refleja la reali-
dad estética de las casas de Koloman Moser, pudiendo deducir de esta historia la “demencia 
esteticista” del trabajo de este artista caracterizado por la artificialidad y sublimación artística 
dandi que llega a su obra a través del componente esteticista. Por otra parte, en el propio horror 
vacui (miedo al vacío) que muestran los diseños en superficie de Koloman Moser, en los que la 
repetición de motivos llena por completo la superficie, vemos reflejado el rechazo al vacío crea-
do por la pérdida de sentido de la modernidad, un vacío que la sociedad fin de siècle llena con 
una vida repleta de extravagancias y artificialidad, la misma que nos demuestra el extremado 
esteticismo de las casas de este artista.
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6   El diseño en superficie de Koloman Moser es partícipe de la totalidad estética de sus dise-
ños de interior de viviendas, la cual sería resultado de su completa implicación en la noción de 
obra de arte total. La síntesis artística promovida por la culminación de este concepto en estos 
diseños trasciende a la reunión de las artes en un mismo espacio, existiendo un vínculo estético y 
conceptual entre cada una de las disciplinas artísticas que participan en esta experiencia estética. 
De esta forma, en estos interiores existe una sensación de diseño que deriva de la unidad estéti-
ca del conjunto, es decir, del vínculo estético entre cada una de los elementos que forman parte 
de él, creando un todo armonioso elevado a una dimensión artística y espiritual. A partir de este 
hecho, en la evolución del diseño en superficie de Koloman Moser, mostrado en el capítulo V de 
esta tesis, vemos que este artista llega a alcanzar la máxima abstracción geométrica en su trabajo 
en los Talleres Vieneses - en los cuales lleva a culminación la noción de obra de arte total en su 
trabajo en interiorismo -, pudiendo decir que este estilo geométrico y abstracto sería el represen-
tante de la culminación de la obra de arte total en sus diseños de interior de viviendas expues-
tos en este estudio, encontrándolo en cada uno de los elementos que forman parte del conjunto, 
incluido su diseño de superficie. También podríamos decir que en la unión típica secesionista de 
ornamento y superficie vacía de estos interiores encontramos el cuadrado, la máxima represen-
tación de esta abstracción, tanto en la forma constructiva del objeto como en la decoración de su 
diseño en superficie, todo al mismo nivel de importancia estética embelleciendo el espacio inte-
rior. Por otra parte, el marco también sería un recurso muy utilizado por este artista, siendo un 
cuadrado con carácter hueco. Además, podríamos deducir que el “estampado ajedrez” típico de 
estos talleres sería la abstracción del juego positivo y negativo que encontramos en algunos de 
los diseños en superficie de Koloman Moser creados para el catálogo Die Quelle: Flächen Schmuck 
y la empresa textil Backhausen.

En un intento de crear un estilo artístico propiamente vienés, Koloman Moser acoge la línea recta 
del estilo austriaco Biedermeier de principios del siglo XIX, a través del cual las cualidades tectó-
nicas de la Antigüedad Clásica pasan a formar parte de su obra. En relación a la Antigüedad Clá-
sica, ésta funciona como una época orgánica sansimoniana, es decir, una época de unión social, 
cultural y religiosa, la cual se convierte en referente para la creación de la obra de arte total en 
algunos de los antecedentes de Koloman Moser - por la intención de estos de salvación social -, 
siendo Richard Wagner el principal referente de la obra de arte total modernista. De esta forma, 
podríamos deducir que el concepto de obra de arte total de Koloman Moser estará intrínseca-
mente ligado al período clásico. A este respecto, destacamos la tragedia griega como centro del 
Gesamtkunstwerk de Richard Wagner o el nuevo ideario de símbolos para la nueva “religión civil” 
de los festivales revolucionarios franceses inspirados en Grecia y Roma.
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7   A través del capítulo III de esta tesis, centrado en la biografía de Koloman Moser, también 
llegamos a varias conclusiones. Por una parte, vemos cómo este artista llega a involucrarse total-
mente en el concepto de obra de arte total, un camino que podemos suponer que comienza en su 
niñez gracias al trabajo de su padre en el Theresianum, tomando muchos conocimiento sobre las 
diferentes artes de oficio que allí se trabajaban. También podemos concluir que la razón principal 
por la que Koloman Moser llega a dedicarse al “arte de espacio” sería el ideal de unión arte-vida 
modernista, llevándolo a cabo en el espacio de la vivienda gracias al concepto de obra de arte 
total, donde las personas viven su cotidianidad unida al arte. De esta forma, el espacio arquitec-
tónico se convierte en el elemento principal en el que se soportan las demás disciplinas artísticas. 
En los Talleres Vieneses, donde, gracias al trabajo de Koloman Moser, culmina el concepto de obra 
de arte total en interiorismo, este artista se dedica a numerosas áreas artísticas para así poder 
llevar a cabo la estetización total de la vida de la persona, incluyendo incluso la vestimenta. Por lo 
tanto, podríamos decir que la causa del carácter polifacético de Koloman Moser se encuentra en 
su deseo de una renovación estética total de la vida, es decir, de obra de arte total.

8   A pesar de dedicarse al “arte de espacio”, Koloman Moser no deja de ser un “artista de las dos 
dimensiones” - en su rol de diseñador gráfico del grupo -, pudiendo destacar el tratamiento bidi-
mensional del espacio en sus diseños de interior de viviendas gracias a la utilización de su diseño en 
superficie, entendiendo esta bidimensionalidad como un elemento más dentro de su planteamiento 
estético. Por tanto, podemos concluir que el tratamiento bidimensional del espacio, creando un juego 
ambiguo entre las dos y las tres dimensiones, se une a la geometría y la abstracción como claves esté-
ticas de la creación de la obra de arte total de Koloman Moser en interiorismo.
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9   En referencia a la obra artística personal, ésta representa la conclusión práctica del estu-
dio teórico previo. Inspirada en el trabajo en diseño en superficie de Koloman Moser, y con la 
intención de mostrar mi rol de diseñadora gráfica y grabadora, esta propuesta artística muestra 
un catálogo de diez diseños en superficie, los cuales han sido incluidos en formato digital en la 
maquetación de esta tesis y realizados con la técnica del gofrado y el entintado en relieve. Estos 
serían impresos sobre diferentes materiales y objetos normalmente utilizados en el diseño de 
interior, aludiendo así al papel principal del diseño en superficie en los diseños de interior de 
Koloman Moser. Además, el packaging para la presentación de la obra junto al material artístico 
simbolizan el concepto de obra de arte total, presentando los diferentes elementos vinculados 
estética y conceptualmente.

10   Por último, a partir de esta investigación, podemos señalar otras vías de investigación 
que quedan abiertas tras el estudio centrado en Koloman Moser. En primer lugar, tras la exposi-
ción de los antecedentes de la obra de arte total de este artista en el capítulo II de esta tesis, sería 
interesante ahondar en la influencia de esta noción de totalidad llevada a cabo por Koloman 
Moser en artistas posteriores. Al igual que el trabajo en diseño gráfico de Koloman Moser fue 
importante para el desarrollo del diseño gráfico del siglo XX, pudiendo coger esta vía de inves-
tigación, se podría también hacer un estudio centrado en la relevancia de su trabajo unido al 
concepto de obra de arte total y el “arte de espacio” en la actualidad, destacando por ejemplo la 
creación de instalaciones artísticas, las cuales ofrecen una experiencia estética multidisciplinar y 
sinestésica completa llevada a cabo en un espacio.

Por otra parte, en la obra artística personal de esta tesis, en mi rol de diseñadora gráfica y gra-
badora, he aportado una serie de diseños en superficie, los cuales han sido creados en base a 
la idea de que estos pudieran formar parte de un conjunto estético total en el espacio interior 
de una vivienda, aportando también impresiones de estos diseños en materiales y prototipos de 
objetos realizados a escala en 3D como parte del material artístico. Por este motivo, a causa de 
la necesidad de colaboración entre las diversas disciplinas artísticas para poder llevar a cabo la 
noción de obra de arte total, también podría ser interesante entender este estudio sobre la obra 
de arte total de Koloman Moser como una ventana abierta a un posible proyecto docente inclui-
do en la guía de Bellas Artes donde se apuesta por la unión de las diferentes áreas artísticas que 
ofertan estos estudios, así como de las Artes Aplicadas, realizando un trabajo de relación estética 
y conceptual entre cada uno de los elementos que vayan a formar parte de la obra, concibiéndola 
como un todo único que busca alcanzar la totalidad estética.
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CONCLUSIÓN FINAL   

Mi aportación a este trabajo de investigación es un estudio en profundidad del significado y la 
trascendencia del concepto de obra de arte total, desde sus orígenes hasta su culminación en el 
ámbito de las artes aplicadas en la Viena de en torno a 1900. Se expone un análisis de esta noción 
de totalidad llevada a cabo por Koloman Moser en el diseño del espacio interior de la vivienda, 
centrándome en el papel de su diseño en superficie en la síntesis artística de cinco de las comisio-
nes de interiorismo más importantes del trabajo de este artista como diseñador de interior. Esta 
tesis también aporta una obra artística personal basada en el estudio teórico previo sobre Koloman 
Moser, su diseño en superficie y la obra de arte total en el espacio interior de la vivienda.

A nivel personal, el concepto de obra de arte total ha sido un descubrimiento. Esta forma mul-
tidisciplinar de fusionar las artes abre un abanico inmenso de posibilidades con las que poder 
trabajar en el área de las Bellas Artes. Esta noción propone una nueva visión del arte, una forma 
trascendental y sinestésica que ofrece una experiencia total estética, es decir, una nueva forma 
de arte unida a la vida. Así, este trabajo inédito no sólo ha consistido en la recopilación de datos, 
sino en la puesta en práctica de lo estudiado teóricamente y analizado sobre Koloman Moser y su 
diseño en superficie en sus proyectos de interiorismo regidos por esta noción de totalidad. De esta 
forma, tras dicha recopilación y análisis de la información, esta tesis aporta mi visión personal del 
concepto de obra de arte total a través de una propuesta artística personal que sirve como con-
clusión práctica, la cual ha sido necesaria para poder entender en profundidad esta noción llevada 
a cabo por este artista vienés.

Through the hypotheses presented at the beginning of this thesis and after the subsequent con-
siderations and analysis developed throughout the research on the significance of the total work 
of art concept in Koloman Moser’s interior design, and focusing on the role of his surface design, 
we arrive to the following conclusions: 
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1   First of all, we can conclude that Koloman Moser’s surface design becomes a new modernist 
ornament of his interior design work, which, due to the importance of ornament in Modernism, 
takes us to consider it to be the centerpiece in the creation of the total work of art in the interior 
design works previously presented in this thesis. Thus, analyzing the prominent use of surface de-
sign in these spaces, we could also argue that it would be impossible to understand the aesthetic 
renewal of Koloman Moser’s interior design work without the involvement of his surface design in 
the total work of art of these houses, which provides character to interior space and which beco-
mes his own artistic hallmark. 

2   On the other hand, we could connect 19th’s century ambition of altering reality, in which 
we include Koloman Moser’s surface design work, and this artist wish of embellishing life (and 
transforming it) through the art-life bond that takes place in his indoor design works thanks to 
the creation of the total work of art. This way, we can also conclude that his surface design, 
comprised in the decorative arts field, would then be the main cause of (this transformation) the  
embellishment and idealization of his interior design works. 

With regards to the modernist ideal of union of art-life we could equally argue that Koloman 
Moser’s intention to bond art-life in his interior designs would proceed from Richard Wagner’s 
intention of uniting culture and community through the total work of art in the plays of the 
Romantic German composer; it would also proceed from end of nineteenth century Salzburg 
festivals promoted by the Viennese poet Hugo von Hofmannsthal, as well as from the revolutio-
nary French festivals and their idea of community and meeting of the arts; in this regard, 19th’s 
century English workshops leaded by William Morris should be pointed out as the most direct 
model of the bond of art-life in housing design.
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3   Why is there a need for transformation, embellishing, idealising and making reality more 
aesthetic? Why is the total work of art necessary? We find the answer to these questions in the 
historical context, which is presented as an element connected to this aesthetic unity ideal, which 
enables us to deduce that it would then be the resultant social crisis of the technological height 
the origins of this need for idealization of reality, which modernist artist achieve through the 
creation of the total work of art. Industrial Revolution’s peak from 1850s would be the grounds 
for a new artistic sensitivity led by the post-Romantic movement which would be the breeding 
grounds for Modernism. Thus, in the same way that the Aesthetic Movement is included in the 
Post-Romantic trend through which Japanese influence meets Modernism - it wagers on beauty 
as the only solution to this situation -, Koloman Moser would propose interior housing designs 
as new more aesthetic realities in order to fight the social crisis of modern times, in which his 
surface design, as a modernist ornament, takes part as a main beauty element. Therefore, we 
could argue that the main reason for using the total work of art concept as an aesthetic solution 
to this decadent situation would be the capacity of this ideal of encompassing reality itself, ma-
king more aesthetic every aspect of people’s daily life. Koloman Moser’s interior designs (created 
under the total work of art concept) high aestheticism being an aesthetic solution to the deca-
dent fin de siècle period, during which this artist carried out the interior design works that are 
presented in chapter VI of this thesis. 

Besides, 1900s Vienna - Koloman Moser’s Vienna -, which debates itself between the golden Vien-
nese dream (past) and its new reality (present), provides a greater spleen feeling to this situation, 
recalling that past lost world - preindustrial world - in the apocalyptic 19th’s century situation of 
Europe, which is headed for the First World War. This situation enables us to understand the need 
for the idealisation of reality through the aesthetic refinement of the interior designs created by 
Koloman Moser. 

4   Modernism crisis, which derives from the great changes of events of this period, is closely 
connected to the concept of total work of art due to its ability to idealize reality, finding the pre-
cedents of this concept carried out by Koloman Moser immersed in this context. In this thesis we 
present the four most important precedents for the zenith of Koloman Moser’s total work of art 
concept in interior design in which Richard Wagner’s Gesamtkunstwerk in his plays - Wagner be-
ing the main modernist mentor -, the aesthetic unity of the revolutionary French festivals, the en-
tirety contained in Spanish writer Pedro Calderón de la Barca’s theatre plays - which reached fin 
de siècle Vienna thanks to the poet Hugo von Hofmannsthal -, and last but not least, the art-life 
bond in the housing works of the English artist William Morris. Nevertheless, we find differences 
between the intention to transform (embellish) reality in Koloman Moser’s interior design throu-
gh the total work of art and the unrealistic ambition of social change and the reconstruction of 
the world of this concept and its history. In contrast to William Morris work on social compromi-
se; aesthetic unity connected to the social French reestablishment; the intention of saving society 
in Richard Wagner’s total work of art in drama; and the Gesamtkunstwerk baroque ideal of Hugo 
von Hofmannsthal in the aesthetic experience provided by the theatre, Koloman Moser does not 
pretend to change society through the creation of his total work of art in his interior design works. 
The total work of art is presented in this artist’s precedents, in the same way it is presented in 
Koloman Moser’s work, as an aesthetic solution to the hectic fin de siècle situation which, con-
trary to its predecessors, however, in Koloman Moser’s work is only aimed to embellish reality 
through a complete embellishment of people’s lives. We could therefore argue that the search 
for new universal truths suggested by the artists to rebuild society’s premises of the precedents 
of  Koloman Moser’s total work of art concept - considering that art in the 19th century becomes 
an instrument for social change -, results in the search for new more aesthetic realities - more 
ethical, referring to the German ethics-aesthetics connection -, whose only aim is to find an idea-
lization of reality through the aesthetic experience that the total work of art experience creates 
- such idealization can be seen in the interior designs works presented in this thesis.
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We can also conclude that the aesthetic experience offered by Richard Wagner’s dramatic repre-
sentation, by pretending a true social bond through Gesamtkunstwerk’s artistic synthesis in the 
theatre, is applied to a real dimension in Koloman Moser’s interior design housing works in which 
this artist takes the concept of aesthetic entirety to its zenith. This way, Koloman Moser separates 
from this idea of representation by offering a real aesthetic experience in people’s daily lives, 
which is similar to the aesthetic unity of the revolutionary French festivals in which connected 
people experience the meeting of the arts, as well as the artistic synthesis that takes place in Wi-
lliam Morris’s The Red House. The strong bond between the total work of art concept and the set 
design in the precedents of this concept in Koloman Moser’s works, in which German composer 
Richard Wagner plays a major role, could be the reason why, to some extent, we could compare 
this artist’s designs with a stage design in which beauty is sought at the expense of the practical 
purpose of the layout and the objects that are part of it, that is, he seeks aesthetic pleasure. 

On the other hand, before modern times, we could also connect Pedro Calderón de la Bar-
ca’s intention of encompassing reality with Koloman Moser’s intention of enclosing life itself 
through the total embellishment of housing indoor spaces. In this sense, we refer to language’s 
intention of encompassing reality, understanding it in order to be able to explain it. This way, 
in the same way as Calderón expect to represent life itself on stage, by completely enclosing it 
through his Welttheater (Great theatre of the world), Koloman Moser, on the complete beau-
tification of people’s lives, encompasses this new reality by creating a new language which he 
uses to explain fin de siècle’s new life. At present, the new modernist ornament, surface design 
in Koloman Moser’s case, rejects the former historicist ornament of victorian society in order to 
represent the new liberal middle-class, id est, his design becomes the new symbol for Vienna’s 
fin de siècle liberal society. We can conclude that Calderón de la Barca’s lifeworks come strai-
ghtaway to the intellectual elite of fin de siècle Vienna, and more precisely to Koloman Moser, 
through the Viennese poet Hugo von Hofmannsthal and his connections to the spiritual leader 
of Viennese Secession, Hermann Bahr. Moreover, Richard Wagner, as the major example of 
the modernist total work of art, as a Romantic artist, would be familiar with Calderón de la Bar-
ca’s works, from which we can deduce the influence of all of Calderón de la Barca’s lifeworks in 
Richard Wagner’s compositions. 

5   We have already seen the significant role of surface design in Koloman Moser’s interior 
designs created under the total work of art concept, which provides them with a high degree of 
embellishment to the aesthetic unity of these indoor areas, in which a need for the idealization 
of reality is revealed, that is, the need for the total work of art concept. Despite that, we can 
also understand this artist’s use of surface design in his works as a symbol of the decadence of 
this period. He reflects this period’s need of social order by using surface design in a number 
of ways: framing pieces of furniture, to indicate the exact position of the object, or marking the 
piece of furniture’s height on the walls. So, this maximum order of the space, together with 
its extreme embellishment, could reveal the wish to control and suppress social caos within 
house walls. Therefore, Moser orders and embellishes his indoor housing designs, in which its 
aestheticism beats its practical function. 

At this stage, it should be noted Adolf Loos’s story of Poor little Rich Man, in which the author 
describes what the ideal secessionist house is like, following the principles of the total work of 
art concept. The extravagant aestheticism of the house in this fictional story depicts the aesthe-
tic reality of Koloman Moser houses, which enables us to fathom the “aesthetic dementia” of 
his works. Moser’s works are distinguished by their artificiality and artistic dandi sublimation. 
This sublimation reaches his works through the aesthetic constituent. Besides, the horror va-
cui (kenophobia) shown in Koloman Moser surface designs, in which the surface is completely 
covered by motifs, is created by the loss of the meaning of modernity, a void that fin de siècle 
society fills with a life full of eccentricities and artificiality, which is also shown in the extreme 
aestheticism of the houses of this artist. 
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6   Koloman Moser’s surface designs take a part in the aesthetic entirety of his interior design 
works, the later being the result of Moser’s complete implication in the creation of the total 
work of art concept. The artistic synthesis nurtured by the fulfillment of this concept in his de-
signs transcends the meeting of the arts in the same space, through an existing conceptual and 
artistic bond among each of the different arts that are part of this aesthetic experience. Thus, in 
these interior designs there is a notion of design that derives from the aesthetic unit, id est, from 
an aesthetic bond between the elements that comprise it, creating a balanced whole, raised to 
an artistic and spiritual dimension. Thereafter, in Koloman Moser’s evolution of surface design, 
shown in chapter V of this thesis, we see this artist achieves absolute geometrical abstraction 
on his works in the Viennese Workshops - in which he takes the total work of art concept to its 
zenith on his interior design works -, enabling us to argue that this abstract and geometrical style 
would be the representation of the completion of the total work of art of his interior designs 
analyzed in this research. This geometrical style is found in each of the elements that are part of 
the group, including his surface design. We could also argue that we find squares in the classic 
secessionist bond of adornment and empty surface of these interior spaces. Being squares the 
maximum representation of this abstraction, we find it in both, in the structural shaping of the 
object as in its surface design, in which everything has the same level of aesthetic significance, 
which embellishes the indoor area. On the other hand, frames would also be an asset frequently 
used by Moser, since they are hollow squares. Besides, we could also argue that this workshops’s 
customary “checkerboard pattern” would be an abstraction of the positive and negative set that 
we find in some of Koloman Moser’s surface designs for the Die Quelle: Flächen Schmuck catalo-
gue and for the textile company Backhausen. 

In an attempt to create a typically Viennese artistic style, Koloman Moser embraces the straight 
line used by the Austrian Biedermeier style at the start of the 19th century, through which the 
tectonic qualities of the Classical Antiquity period become a part of his work. Regarding Classical 
Antiquity, it works as the saint-simonian organic period, that is to say, a period of social, cultural 
and religious bond which becomes a model for the creation of the total work of art in some of 
Koloman Moser’s predecessors - because of their intentions of social salvation -, with Richard 
Wagner as the main mentor of the modernist total work of art concept. Hence, we could deduce 
that Moser’s total work of art concept is inherently bound to the classical period. In this regard, 
two facts should be pointed: Greek tragedy is at the heart of Wagner’s Gesamtkunstwerk and also 
the new principles and symbols for the new “civic religion” of the revolutionary French festivals 
inspired in Classical Greece and Rome. 
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7   In chapter III of this thesis, which is focused on Koloman Moser’s biography, we come to 
several conclusions. On the one hand, we see how this artist is completely committed to the total 
work of art concept, a journey which we can assume began in his childhood thanks to his father’s 
job in the Theresianum, from which he gained a vast knowledge of the arts and crafts that were 
developed there. We could also come to the conclusion that the main reason why Moser focuses 
on the “art of space” would be the modernist ideal of the art-life bond, which he develops on the 
indoor area of a house thanks to the total work of art concept - this concept in which people live 
their everyday lives connected to arts. This way, architectural space becomes the main compo-
nent in which the rest of the arts are hold. In the Viennese Workshops, in which the total work of 
art concept in interior design reaches its highest point thanks to Koloman Moser’s work, this artist 
dedicates to numerous artistic areas in order to be able to accomplish a complete embellishment 
of people’s lives, in which even the attire is included. Therefore, we could state that the cause of 
Koloman Moser’s versatile personality is connected to his wish for a complete aesthetic renewal 
of life, that is, of a total work of art. 

8   Despite working on the “art of space” Koloman Moser does not stop being a two-dimensional 
artist - on his role as graphic designer of the group -, in which his two-dimensional treatment of 
space in indoor design stands out thanks to his use of surface design, this two-dimensionality be-
ing understood as another part of his artistic approach. Therefore, we could conclude that two-di-
mensional treatment of space, creating an ambiguous game between two and three dimensions, 
joins geometry and abstraction as aesthetic key elements of the creation of total work of art in 
Moser’s interior design.
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9   Regarding the personal artwork, it represents the practical completion of the previous theo-
retical research. Inspired by Koloman Moser’s surface design, and with the aim to focus on my role 
as graphic designer and engraver, in this proposal is included a catalogue of ten surface designs, 
which have been included in digital format in the layout of this thesis and which have been made 
using embossing and ink embossing techniques. These designs would be printed on different ma-
terials and objects which are commonly used in interior design, thus making reference to the signi-
ficant role of surface design in Koloman Moser’s interior design works. Besides, the packaging for 
the presentation of these works and the artistic material symbolize the total work of art concept, 
presenting the different elements which are aesthetically and conceptually connected. 

10   Lastly, based on this research, we could point out other research pathways which are 
opened after this research work focused on Koloman Moser. First of all, after the statement of  
Moser’s predecessors of total work of art concept in chapter II, it would be interesting to delve 
deeper into entirety influence of Koloman Moser’s concept on subsequent artists. By stating 
the significance of Koloman Moser’s graphic artwork for the development of graphic design in 
the 20th century, being possible take this research line, another research topic could be focused 
on the significance of his work connected to the total work of art concept and the “art of space” 
nowadays, by focusing on the creation of Installation Art which offer a total multidisciplinary and 
synaesthetic aesthetic experience developed in a space. 

On the other hand, on the artistic personal proposal of this thesis, in my role as graphic designer 
and engraver, I have included a series of surface design works, which have been created keeping 
in mind that they could be used as a part of a total work of art in the indoor area of a house, also 
providing imprints on materials and prototypes of 3D objects on scale as part of the artistic mate-
rial. Therefore, due to the need for cooperation among the different art forms in order to achieve 
the total work of art, it could also be interesting to understand this study about Koloman Moser’s 
total work of art as a window of opportunity to create a possible teaching project included in the 
Fine Arts guide wagered on the merger of the different art forms that are taught in this degree, as 
well as for Applied Arts, by creating a project on conceptual and aesthetic connections between 
all of the elements that will be part of the work of art, the later envisioned as a unique whole 
whose aim is to achieve aesthetic entirety. 
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FINAL CONCLUSION  
My contribution in this research work is an in-depth study of the meaning and significance of 
the total work of art concept, from its origins to its culmination in the applied arts field in Vien-
na towards 1900s. It is presented an analysis of this concept of total work of art developed by 
Koloman Moser in his interior design works, by focusing on the role of his surface design in the 
artistic synthesis of the interior design of five of his most important commissions as an interior 
designer. This thesis also includes a personal artistic proposal based on the previous theoretical 
study on Koloman Moser, his surface design and the total work of art concept in the interior 
housing design. 

In my view, the total work of art concept has been a breakthrough. This multidisciplinary way 
of merging the arts opens an immense range of possibilities which allows us to work in the Fine 
Arts field. The notion of total work of art proposes a new view of arts, a transcendental and sy-
naesthetic form which offers an aesthetic total experience, that is, a new form of art-life bond. 
In that way, this unpublished research not only has consisted in collecting information, but also 
in the practical implementation of the theoretical study and analysis of Koloman Moser and his 
surface design in his indoor design projects, which are governed by this concept of entirety. Thus, 
after said summary and information analysis, this thesis contributes to my personal approach of 
the total work of art concept through a personal artistic proposal which serves as practical con-
clusion, which has been necessary in order to be able to fully understand this concept brought 
forth by this Viennese artist. 
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Imagen V.47
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Imagen V.50
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Realizado para Die Quelle:
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Imagen V.51
Koloman Moser (1901)
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Imagen V.52
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
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[En línea] Disponible en: https://collection.
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Imagen V.53
Koloman Moser (1901)

Realizado para Die Quelle:
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Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
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[En línea] Disponible en: https://collection.
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Imagen V.54
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670547/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.55
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
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[En línea] Disponible en: https://sammlung.
mak.at/sammlung_online?id=collect-286623
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Imagen V.56
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]

Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670523/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.57
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670511/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.58
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
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[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670509/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.59
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)

[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670491/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.60
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y 
Arte Contemporáneo de Viena (Austria)
[En línea] Disponible en: https://sammlung.
mak.at/sammlung_online?id=collect-286637
(Consultado 2 Septiembre 2017)

Imagen V.61
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670549/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.62
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670537/
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Imagen V.63
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670525/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.64
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670497/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.65
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y 
Arte Contemporáneo de Viena (Austria)
[En línea] Disponible en: https://sammlung.
mak.at/sammlung_online?id=collect-286630
(Consultado 2 Septiembre 2017)

Imagen V.66
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y 
Arte Contemporáneo de Viena (Austria)
[En línea] Disponible en: https://sammlung.
mak.at/sammlung_online?id=collect-286631
(Consultado 2 Septiembre 2017)

Imagen V.67
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670545/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.68
Koloman Moser (1901)
Realizado para Die Quelle:
Flächen Schmuck [litografía]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18670507/
(Consultado 3 Octubre 2016)

Imagen V.83
Koloman Moser (1910-1911)

Realizado para los Talleres Vieneses [textil]
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, 
Nueva York (Estados Unidos)
[En línea] Disponible en: https://collection.
cooperhewitt.org/objects/18702857/
(Consultado 3 Octubre 2016)

VIII.7
IMÁGENES DE OBRAS
FOTOGRAFIADAS EN MUSEOS

Imagen I.11
Imagen IV.3-B
Koloman Moser (1903)
Armario para el dormitorio del apartamento 
de Gerta y Hans Eisler von Terramare.
Museo Leopold, MuseumsQuartier,
Viena (Austria)

Imagen III.44
Koloman Moser (1903)
Sillón utilizado en el Sanatorio
de Purkersdorf.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Museo Leopold, MuseumsQuartier,
Viena (Austria)

Imagen IV.3-H
Koloman Moser (1903)
Sillón para la sala del desayuno de la casa de 
Gerta y Hans Eisler von Terramare.
Realizado por los Talleres Vieneses.
Museo Leopold, MuseumsQuartier,
Viena (Austria)

Imagen IX.1
Gustav Klimt (1898)
Teseo y Minotauro.
MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y
Arte Contemporáneo de Viena (Austria)

Imagen  IX.2
Gustav Klimt (1902)
Frisos para la “Exposición de
Beethoven” en 1902.
Museo de la Secesión, Viena (Austria)
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VIII.8
FOTOGRAFÍAS TOMADAS 
EN ARCHIVOS

Imagen II.13
Imagen V.77
Koloman Moser (1903)
Diseño de alfombra para la galería de la
casa de Fritz Waerndorfer [spray con 
reservas y gouache]. Realizado para la 
empresa textil Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen III.6
Imagen V.76
Koloman Moser (1903)
Diseño de alfombra para la sala del 
desayuno de la casa de Gerta y Hans Eisler 
von Terramare [gouache]. Realizado para la 
empresa textil Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen III.17
Koloman Moser (circa 1901)
Decimotercera exhibición de la Secesión.
Archivos de la Colección de Arte y Diseño
de la Universidad de Artes Aplicadas de 
Viena (Austria)

Imagen IV.35
Koloman Moser (1902-1903)
Boceto de mueble para el dormitorio de la 
casa de Gerta y Hans Eisler von Terramare.
Archivos del Museo Leopold,
MuseumsQuartier, Viena (Austria)

Imagen V.3
Koloman Moser (1898)
Diseño en superficie [acuarela, gouache y 
tinta]. Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.4
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [impresión].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.5
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [impresión].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.6
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [impresión].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.15
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [impresión y gouache]. 
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.16
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [gouache]. Realizado para 
Backhausen. Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.17
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [acuarela y gouache]. 
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.18
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [carboncillo y gouache]. 
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.19
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [gouache].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.20
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [lápiz y gouache]. 

Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.21
Koloman Moser (1899)
Diseño en superficie [gouache].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.22 
Koloman Moser (1900)
Diseño en superficie [lápiz y gouache]. 
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.23
Koloman Moser (1900)
Diseño en superficie [gouache].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.26
Koloman Moser (1900)
Diseño en superficie [tinta y gouache]. 
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.30
Koloman Moser (1900)
Diseño en superficie [impresión].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)
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Imagen V.31
Koloman Moser (1900)
Diseño en superficie [gouache].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.32
Koloman Moser (1900)
Diseño en superficie [lápiz y gouache]. 
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.33
Koloman Moser (circa 1900)
Diseño en superficie [carboncillo, acuarela y 
gouache]. Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.34
Koloman Moser (circa 1900)
Diseño en superficie [lápiz y gouache]. 
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.35
Koloman Moser (circa 1900)
Diseño en superficie [impresión].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.37
Koloman Moser (1901)

Diseño en superficie [gouache].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.70
Koloman Moser (1902)
Diseño en superficie [gouache].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.71
Koloman Moser (1902)
Diseño en superficie [lápiz y gouache]. 
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.72
Koloman Moser (1902)
Diseño en superficie [gouache].
Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.74
Koloman Moser (1903)
Diseño en superficie [spray con reservas y 
gouache]. Realizado para Backhausen.
Archivos Backhausen (Austria)

Imagen V.75
Koloman Moser (1903)
Diseño en superficie [tinta]. Realizado para 
Backhausen. Archivos Backhausen (Austria)

VIII.9
FOTOGRAFÍAS TOMADAS
EN VIENA

Imagen III.5
Interior del Café Sperl.

Imagen III.20
Joseph Maria Olbrich (1898)
Palacio de Secesión.

Imagen III.40
Josef Hoffmann (1904-1905)
Sanatorio de Purkersdorf (exterior).
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.

Imagen  III.41
Josef Hoffmann (1904-1905)
Sanatorio de Purkersdorf (exterior).
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.

Imagen III.43
Josef Hoffmann (1904-1905)
Sanatorio de Purkersdorf. Vestíbulo
con los sillones diseñados por
Koloman Moser en 1903.
Llevado a cabo por los Talleres Vieneses.

Imagen IX.3
Joseph Maria Olbrich (1898)
Palacio de Secesión.

VIII.10
IMÁGENES TOMADAS
DE VER SACRUM

Imagen I.19
Maximiliam Lenz
Ringstrassenscene. Ver Sacrum, 1898.

Imagen II.1
Koloman Moser
Carnevalsgruss, diseño de cubierta.
Ver Sacrum, 1897.

Imagen III.10
Koloman Moser
Diseño de página. Ver Sacrum, 1901.

Imagen III.11
Koloman Moser
Diseño de página con partitura.
Ver Sacrum, 1901.
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IX.1
TRADUCCIONES AL ESPAÑOL

A  “We are now living in the times of automobiles, electric cars, bicycles and railways; what was 
good style in stage-coach days is not so now, what may have been practical then is not so now, 
and as the times are, so must art be”.

“Estamos viviendo ahora el tiempo de los automóviles, los coches eléctricos, las bicicletas y los 
ferrocarriles; lo que era un buen estilo en los días de las diligencias no lo es ahora, lo que puede 
haber sido práctico entonces no lo es ahora, y como son los tiempos, el arte debe ser”.

B  “In old Vienna, one maintained a good facade no matter how awful the truth”.

“En la vieja Viena, uno mantenía una buena fachada por muy horrible que fuera la verdad”.

C  “Today, these masterpieces are here for you to admire, steeped in the morality of a free nation”.

“Hoy, estas obras maestras están aquí para que tú la admires, impregnadas de la moralidad de 
una nación libre”.

D  “France crossed the passage from one world to another, toward national unity as Frenchmen.  
The people, not the leaders, were the actors in this holy epoch of the nation”.

“Francia cruzó el paso de un mundo a otro, hacia la unidad nacional como franceses. Las perso-
nas, no los líderes, fueron los actores en esta época santa de la nación”.

E  “Liberty will be the soul of our public festivals; [...]. Architecture raising its temple, painting 
and sculpture retracting as they wish its image, eloquence celebrating its heroes, poetry singing 
its praises, music conquering all hearts [...], dance lending gaiety to its triumphs, hymns, cere-
monies, emblems, varied according to the different festivals, but always animated by its genius, 
young and old bowed before its statue, all the arts magnified and sanctified by it, uniting in order 
to make it cherished: these are the materials available to the legislators when they are called 
upon to organize festivals of the people; these are the elements on which the National Conven-
tion must impress movement and life”.

“La libertad será el alma de nuestros festivales públicos; [...]. La arquitectura levantando su tem-
plo, la pintura y la escultura retractándose según deseen su imagen, la elocuencia celebrando a 
sus héroes, la poesía cantando sus alabanzas, la música conquistando todos los corazones [...], 
la danza prestando alegría a sus triunfos, himnos, ceremonias, emblemas, variada de acuerdo a 
los diferentes festivales, pero siempre animada por sus genios, jóvenes y viejos inclinados ante 
su estatua, todas las artes magnificadas y santificadas por él, uniéndose para hacerlo querido: 
estos son los materiales disponibles para los legisladores cuando son llamados a organizar los 
festivales de las personas; estos son los elementos en los que la Convención Nacional debe im-
primir movimiento y vida”.

F “Poets will provide poems to be recited by the congregations; musicians will reinforce the 
poets’s words by penetrating to the depths of the soul; painters and sculptors will beautify the 
temple; architects will provide the ideal setting for the cult’s festivals of hope and of remembran-
ce, the latter intended to celebrate the progress of the present in relation to the past”. 

“Los poetas proporcionarán poemas para ser recitados por las congregaciones; los músicos re-
forzarán las palabras de los poetas para penetrar en las profundidades del alma; los pintores 
y escultores embellecerán el templo; los arquitectos proporcionarán el escenario ideal para el 
festival del culto a la esperanza y a la memoria, el último intento para celebrar el progreso del 
presente en relación al pasado”. 
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G  “The notion that all types of art, including painting, music, architecture, literature, etc can be 
collected into one interrelated subject, project and study”.

“La idea de que todos los tipos de arte, incluyendo pintura, música, arquitectura, literatura, etc 
se pueden recoger en una tema, proyecto y estudio interrelacionado”. 

H  “And all of Vienna was ‘mosering’”.

“Y toda Viena fue ‘moserizada’”.

I  “Great diversity reign in the Moser School. Like their teacher, the students experiment with all 
kinds of materials and allow their imagination to be inspired in a certain specific way by materials 
and technique”.

“Una gran diversidad reinó en la escuela de Moser. Al igual que su profesor, los estudiantes ex-
perimentan con todo tipo de materiales y permiten que su imaginación se inspire de una deter-
minada manera específica por los materiales y la técnica”.

J  “But you must be independent - independent independent, don’t talk so much - but do more - 
go your own way and let your neighbor go his. Don’t meddle with other peoples ideas when you 
have all your work cut out of you in trying to express your own - Shake off the props - the props 
tradition and authority offer your - and go alone crawl - stumble - stagger - / but go alone - ... 
The artists motto should be I care not the least for theories for this or that dogma - so far as the 
practice of art is concerned - but take my stand on what I myself consider my personal ideal“.

“Pero debes ser independiente - independiente independiente, no hables tanto - haz más - sigue 
tu propio camino y permite a tu vecino seguir el suyo. No te entrometas en las ideas de otras per-
sonas cuando tengas todo tu trabajo por hacer tratando de expresar las tuyas propias - Deshazte 

de los accesorios - de la tradición y la autoridad que los accesorios te ofrecen - y ve gateando 
solo - tropieza - tambalea - / pero ve solo - ... El lema de los artistas debería ser uno que no le 
importe lo más mínimo las teorías para este o aquel dogma - en cuanto a la práctica del arte se 
refiere - pero toma mis normas en lo que yo mismo considero mi ideal personal”.

K  “The art city of Vienna, this gigantic small town, will now finally become a Big-Vienna, a true 
New-Vienna”.

“La ciudad artística de Viena, esta gigantesca pequeña ciudad, ahora se convertirá finalmente en 
una Gran Viena, una verdadera Nueva Viena”. 

IX.2
LOOS CONTRA EL ORNAMENTO

Adolf Loos, en su artículo “ornamento y delito” de 1908, deja claro su rechazo al ornamento, el 
símbolo, como un signo pasado de degeneración estética y moral.

“[...] la epidemia ornamental está reconocida 
estatalmente y se subvenciona con dinero del 
Estado. Yo, sin embargo, veo en ello un
retroceso. No puedo admitir la objeción
de que el ornamento aumenta la alegría de 
vivir de un hombre culto, no puedo
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admitir tampoco la que se disfraza con
estas palabras: ‘¡Pero cuándo el
ornamento es bonito...!’”. 104

(Loos, 1908)

Adolf Loos rechaza el erotismo de la ornamentación secesionista apelando a consideraciones mo-
rales y económicas. En su opinión, el ornamento sería una pérdida de tiempo y material, tomando 
al continente americano, sin pasado artístico al que vencer, como modelo de funcionalidad.

“Ved, está cercano el tiempo en que las
calles de las ciudades brillarán como
muros blancos”. 105

(Loos, 1908)

A diferencia del resto de artistas secesionistas, quienes buscan el resurgir de un nuevo arte pro-
piamente austriaco, Adolf Loos se centra en la búsqueda de un nuevo arte para el hombre mo-
derno, un hombre culto y, por lo tanto, incapaz de producir ningún tipo de ornamentación. Loos 
pretende un arte sin símbolos ornamentales pertenecientes a una época concreta, que nunca 
pase de moda, permaneciendo siempre moderno. El enfrentamiento de Loos contra el ornamen-

104 Citado en Loos, A. (1908), “Ornamento y delito”.
105 Citado en Loos, A. (1908), “Ornamento y delito”. 106 Citado en Loos, A. (1908), “Ornamento y delito”.

to le convierte en un defensor de la simetría y la superficie plana, al igual que el arquitecto esta-
dounidense Louis Sullivan (1856-1924), inspirándose en la austeridad inglesa unida a la rectitud 
de la línea Biedermeier. (Ver apartado IV.2 “Unidad estética en la vivienda: Hacia el cuadrado. 
Bidimensionalidad y ambigüedad“). 

“[...]. Yo quizá vivo en 1908 pero mi vecino vive 
en 1900 y el de más allá en 1880. [...]. Feliz el 
país que no tenga este tipo de rezagados
y merodeadores. ¡Feliz América!”. 106

(Loos, 1908)

IX.3
VON EINEM ARMEN REICHEN MANN (ACERCA DE UN POBRE HOMBRE RICO)

A continuación se muestra la historia de Adolf Loos de 1900 Von einem armen reichen mann, 
(Acerca de un pobre hombre rico):

Quiero hablaros acerca de un pobre hombre rico. Tenía dinero y bienes, una mujer fiel que, con 
un beso en la frente, le liberaba de las preocupaciones que traían los negocios, un corro de hijos 
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que hubiera provocado la envidia del más pobre de sus trabajadores. Sus amigos le querían,  pues 
todo lo que emprendía prosperaba. Pero hoy la situación es muy, muy distinta. Y así ocurrió:

Un día ese hombre se dijo: “Tienes dinero y bienes, una mujer fiel e hijos, por los que te envidiaría 
el trabajador más pobre. Pero ¿eres feliz? Date cuenta que hay personas que carecen de todo por 
lo que se te envidia. Pero sus preocupaciones las ahuyenta un gran mago, el arte. ¿Y qué es para 
ti el arte? No lo conoces ni siquiera de nombre. 

Cualquier advenedizo puede entregarte su tarjeta de visita y tu criado le abrirá de par en par.  Pero 
al arte todavía no lo has recibido en tu casa. Yo sé bien que no vendrá. Pero iré en su búsqueda. 
Debe instalarse y habitar en mi casa como un rey”.

Era un hombre de mucha fortaleza, lo que asía era resuelto con energía. Era lo acostumbrado en 
sus negocios. Así, acudió ese mismo día a un famoso arquitecto y le dijo: “Tráigame usted arte, 
arte entre mis cuatro paredes. El gasto no importa”. 

El arquitecto no dejó que se lo dijeran dos veces. Fue a casa del hombre rico, echó fuera todos sus 
muebles, hizo venir un ejército de colocadores de parquet, estucadores, barnizadores, albañiles, 
pintores de paredes, ebanistas, fontaneros, fumistas, tapiceros, pintores y escultores y ¡zas!, sin 
darse cuenta se había atrapado, empaquetado, bien guardado el arte entre las cuatro paredes del 
hombre rico.

El hombre rico era más que feliz. Más que feliz paseaba por las nuevas habitaciones. Donde quiera 
que mirara había arte, arte en todo y por todo. Agarraba arte cuando agarraba un picaporte, se 
sentaba sobre arte cuando tomaba asiento en un sillón, apoyaba su cabeza en arte cuando can-
sado la apoyaba en las almohadas, su pie se hundía en arte cuando andaba sobre las alfombras. 
Se deleitaba en arte con enorme fervor. Desde que su plato también había sido decorado con 
motivos artísticos, cortaba su boeuf à l’oignon con doble energía.

Se le alababa, se le envidiaba. Las revistas de arte glorificaban su nombre como uno de los pione-
ros en el reino de los mecenas, sus habitaciones fueron retratadas, comentadas y explicadas para 
servir como modelo a las reproducciones. 

Pero lo merecían. Cada estancia constituía una determinada sinfonía de colores. Pared, muebles y 
telas estaban combinados de la manera más refinada. Cada objeto tenía su lugar idóneo y estaba 
ligado a los demás en unas combinaciones maravillosas. 

El arquitecto no había olvidado nada, absolutamente nada. Ceniceros, cubiertos, interruptores, 
todo, todo había sido combinado por él. Y no se trataba de las artes arquitectónicas vulgares, no, 
en cada ornamento, en cada forma, en cada clavo estaba expresada la individualidad del propie-
tario. (Una labor psicológica cuya dificultad reconocerá cualquiera).

El arquitecto, sin embargo, rechazaba todos los elogios modestamente. Porque decía él, estas 
habitaciones no son mías. Allá en frente, en el rincón, hay una estatua de Charpentier. Y, al igual 
que yo le reprocharía a cualquiera que afirmara haber diseñado una habitación aunque hubiese 
usado tan sólo uno de mis picaportes, del mismo modo yo no puedo decir que estas habitaciones 
han sido concebidas por mí. Esto eran palabras nobles y consecuentes. Cierto ebanista, que quizá 
empapeló su habitación con papel pintado de Walter Crane y que, a pesar de todo, se atribuía los 
muebles que ahí se encontraban por haberlos proyectado y ejecutado él mismo, se avergonzaba 
hasta lo más profundo de su negra alma al enterarse de estas palabras. 

Volvamos tras esta divagación a nuestro hombre rico. Ya he dicho lo feliz que era. Una gran parte 
de su tiempo la dedicó a partir de entonces sólo al estudio de su vivienda. Pronto se dio cuenta 
de que debía estudiarla. Había mucho que memorizar. Cada objeto tenía su lugar concreto. El 
arquitecto se había portado bien con él. Había pensado en todo con antelación. Para la cajita más 
pequeña había un lugar concreto, hecho intencionadamente para ella. 

La vivienda era cómoda pero, para la cabeza, muy fatigante. Por ello, durante las primeras sema-
nas, el arquitecto vigiló en qué forma se desenvolvían para que no incurrieran en ningún error. El 
hombre rico se esforzaba. Pero ocurrió que, distraídamente, dejó un libro que sostenía en la mano 
en el cajón destinado a los periódicos. O que depositó la ceniza de su cigarro en aquel hueco de 
la mesa destinado al candelabro. Cuando se había cogido un objeto, adivinar y buscar el antiguo 
lugar que le correspondía no tenía fin, y en alguna ocasión tuvo el arquitecto que consultar los 
planos de detalle para volver a encontrar el lugar que le correspondía a una caja de cerillas. 
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Donde el arte aplicado había conseguido tales triunfos, no podía quedarse atrás la música aplica-
da. Esta idea tenía muy preocupado al hombre rico. Hizo una solicitud a la compañía de tranvías 
con la cual intentaba que en sus vehículos utilizaran el motivo de campanas de Parsifal en lugar 
de sonidos sin sentido. En la compañía no le hicieron caso. Todavía no daban suficiente acogida a 
ideas modernas. 

A cambio, se le permitió que pavimentara, a su cargo, la zona frente a su casa, de modo que cada 
vehículo estuviera obligado a pasar por delante al ritmo de la Marcha de Radetzky. También los 
timbres eléctricos de sus salones fueron provistos con motivos de Wagner y Beethoven y todos los 
profesionales de la crítica de arte alababan en gran manera al hombre que había abierto un nuevo 
dominio “al arte en los artículos de uso”.

Como puede imaginarse, todas estas mejoras hicieron al hombre aún más feliz. Pero no puede 
negar que procuraba estar el menor tiempo posible en casa. Y es que, de vez en cuando, se desea 
descansar un poco de tanto arte. ¿O podría usted vivir en una galería de cuadros?, ¿ o estar senta-
do meses enteros en “Tristán e Isolda”? En fin, ¿quién le iba a reprochar que recurriera de nuevo 
al café, al restaurante o a los amigos y conocidos para reunir fuerzas para estar en su casa? Se lo 
había imaginado distinto. Pero el arte requiere sacrificios. Ya había llevado a cabo tantos. Los ojos 
se le humedecían. Pensaba en muchas cosas viejas a las que había tenido tanto cariño y a las que, 
de vez en cuando, echaba de menos. ¡El gran butacón! Su padre siempre había hecho la siesta en 
él. ¡El viejo reloj! ¡Y los cuadros! ¡Pero el arte lo exige! ¡Ante todo, no aflojar!

Ocurrió que una vez celebraba su cumpleaños. La mujer y los hijos le habían colmado de regalos. 
Las cosas le agradaron sobremanera y le produjeron cordial alegría. Poco después llegó el arqui-
tecto para comprobar que todo estaba en orden y dar respuesta a cuestiones difíciles. 

Entró en la habitación. El dueño le salió contento al encuentro pues tenía muchas preguntas que 
formular. Pero el arquitecto no advirtió la alegría del dueño. Había descubierto algo muy distinto 
y palideció:

“Pero, ¡qué zapatillas lleva usted puestas!”, exclamó con voz penosa.

El dueño miró su calzado bordado. Pero respiró aliviado. Esta vez se sentía totalmente inocente. 
Las zapatillas habían sido confeccionadas fielmente de acuerdo con el diseño original del arqui-
tecto. Por ello replicó con aire de superioridad:

“¡Pero, señor arquitecto, ¿lo ha olvidado? Las zapatillas las ha diseñado usted mismo!”

“¡Ciertamente!, tronó el arquitecto, pero para el dormitorio. Usted está estropeando todo el am-
biente con esas dos horribles manchas de color. ¿No se da usted cuenta?”

El dueño de la casa lo vio inmediatamente. Se quitó rápidamente las zapatillas y se alegró tremen-
damente de que el arquitecto no encontrara imposibles también sus calcetines. Se dirigieron al 
dormitorio donde el hombre rico pudo volverse a calzar las zapatillas. 

“Ayer, empezó tímidamente, celebré mi cumpleaños. Los míos me colmaron de regalos. Le he 
hecho llamar, querido señor arquitecto para que nos aconseje sobre cuál es la mejor manera de 
colocar los objetos”.

La cara del arquitecto se alargaba visiblemente. Entonces estalló:

“¡Cómo se le ocurre dejarse regalar algo! ¿No se lo he diseñado yo todo? ¿No lo he tenido ya todo 
en cuenta? Usted no necesita nada más. Está usted completo”.

“Pero, se permitió replicar el dueño de la casa, ¡todavía podré comprarme algo!”

“¡No, no puede usted! ¡Nunca más y nada más! Sólo me faltaba esto. 

Cosas que no hayan sido diseñadas por mí. ¿No he hecho suficiente permitiéndole el Charpentier? 
¡La estatua que me roba toda la fama de mi trabajo! ¡No, no puede comprarse usted nada más!”

“¿Y si mi nieto me regala un trabajo del jardín de infancia?”

“¡Pues no puede usted aceptarlo!”
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El dueño de la casa estaba anonadado. Pero aún no había perdido. 

“¡Una idea, ya la tengo, una idea!: ¿y si quisiera comprarme un cuadro de la Sezession?” pregun-
tó triunfante.

“Intente colgarlo en algún sitio. ¿No ve usted que ya no queda sitio para nada más? ¿No ve usted 
que para cada cuadro que le he colgado le he compuesto un marco en la pared, en el muro? No 
puede desplazar ni un solo cuadro. Intente usted colocar un nuevo cuadro”.

Entonces se produjo un cambio en el hombre rico. El hombre feliz se sintió de repente profun-
da, profundamente desdichado. Vio su vida futura. Nadie podía proporcionarle alegría. Debería 
pasar sin deseos frente a las tiendas de la ciudad. Para él ya no se creaba nada más. Ninguno de 
los suyos le podía regalar su retrato, para él no existían más pintores, más artistas, más oficios 
manuales. Estaba cortado del futuro vivir y aspirar, devenir y desear. Sentía: ahora debo aprender 
a vagar con mi propio cadáver.

Cierto: ¡Está completo!, ¡está acabado! 107

Traducción al español en:
http://hasxx.blogspot.com.es/2012/10/de-un-pobre-hombre-rico-adolf-loos.html
(Historia de la Arquitectura del siglo XX, 2016).

IX.4
HISTORIA DE UNA INFLUENCIA GRIEGA

Aunque no está relacionado con el concepto de obra de arte total, podemos decir que además de 
las formas simples clásicas que pasan a formar parte del trabajo en interiorismo de Koloman Moser 
a través de su inspiración en el estilo Biedermeier, encontramos claras referencias a la Antigüedad 
Clásica desde los inicios de la Secesión de Viena. Destacamos la figura de Palas Atenea como un sím-
bolo de libertad artística en el cartel Teseo y el Minotauro (imagen IX.1) realizado por Gustav Klimt 
para la primera Exposición de la Secesión en 1898. Igualmente, destacamos la inspiración clásica en 
los frisos realizados por este artista para la “Exhibición de Beethoven” en 1902 (imagen IX.2). 

También encontramos la inspiración griega en la propia fachada del Palacio de Secesión, centro 
expositivo secesionista vienés, en las tres musas que funcionan como símbolos de las tres áreas 
artísticas principales: la pintura, la arquitectura y la escultura (imágenes IX.3 y IX.4). Alrededor de 
sus cabezas, a modo de cabello, las rodean serpientes que se entrelazan unas con otras uniéndo-
las, haciendo referencia al ideal de igualdad y unión de las Bellas Artes y las Artes Aplicadas de 
los artistas secesionistas. La ornamentación simbólica clásica de este “templo griego” se une a la 
inspiración egipcia de la estructura exterior del edificio y a la ornamentación orgánica Jugendstil, 
dando lugar a un escandaloso monumento que recibiría muchas críticas por parte de la sociedad 
vienesa fin de siècle. Incluso, un concejal de la ciudad diría: “El edificio me parece un poco loco”. 
(Woodward, 2007). “Assyrian public toilet” (retrete público asirio) sería una de las denominaciones 
de este pabellón de exhibiciones, una construcción que provocó un gran choque en la vida pública 
vienesa ya que no se parecía a nada que hubieran visto anteriormente (Witt-Dörring y Asenbaum 
(coord.), 2011) (imagen IX.5). Esta denominación también nos habla de las reminiscencias orienta-
les de esta obra arquitectónica. Gustav Klimt sería una pieza fundamental en la influencia bizantina 
(clasicismo oriental) del colectivo vienés (Warlick, 1992), pudiendo verla también en el diseño de 
interior del Palacio Stoclet (imagen IX.6) realizado por los Talleres Vieneses, en el que se incluyeron 
diseños de mobiliario de Koloman Moser. Podemos ver también cierto parecido entre la ornamen-
tación bizantina y la decoración secesionista de la revista Ver Sacrum (Rahman, 2010).

107 Me ha parecido importante incluir en anexos esta historia para hacer evidente que los artistas secesionistas vieneses aún se encontraban lejos de 
satisfacer las necesidades reales de una vivienda. A diferencia de Adolf Loos quien, mirando al funcionalismo del siglo XX, busca la practicidad de las for-
mas, Koloman Moser levanta sus proyectos en base al concepto de obra de arte total buscando crear un estilo de vida superior a través del arte. A pesar 
de ser una historia ficticia inventada por una persona como Adolf Loos, contraria a los ideales secesionistas  - suponiendo entonces que éste exageraría la 
realidad ironizándola  -, a lo largo de esta tesis podemos ver la “demencia esteticista” en las comisiones de diseño de interior llevadas a cabo por Koloman 
Moser, una obsesión por la perfección estética que podría haberle costado la tranquilidad a los habitantes de estas casas, al igual que le ocurría al “pobre 
hombre rico” que es protagonista de esta historia. 
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Imagen IX.1
Gustav Klimt
Teseo y Minotauro, 1898.
Fuente: MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y
Arte Contemporáneo de Viena (Austria).
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Imagen IX.2
Gustav Klimt
Frisos para la “Exposición de Beethoven” en 1902.
Fuente: Museo de la Secesión, Viena (Austria).
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.
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Imagen IX.4
Joseph Maria Olbrich
Palacio de Secesión, 1898.
Fuente: Charles, V. y Carl, K. (2014), The Viennese Secession, 
Nueva York, Editorial Parkstone-International.

Imagen IX.3
Joseph Maria Olbrich
Palacio de Secesión, 1898.
Fotografía: Claudia Ruiz Montes, 2017.

Imagen IX.5
Naschmarkt con el Palacio de Secesión al fondo, 1899.
Fuente: Witt-Dörring, C. y Asenbaum, P. (coord.) (2011), 
Vienna: Art & Design - Klimt, Schiele, Hoffmann, Loos, 
Melbourne, NGV: National Gallery of Victoria. 
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Imagen IX.6
Gustav Klimt
Realizado para el comedor del Palacio Stoclet, 1905-1907.
Fuente: Fahr-Becker, G. (2008b), Wiener Werkstätte. 1903-1932, 
Colonia, Editorial Taschen.

Por otra parte, los artistas secesionistas vieneses toman como referencia la Secesión de Múnich, y 
su inspiración clásica, fundada por Peter Behrens y el pintor alemán Franz von Stuck (1863-1928) en 
1892, cinco años antes de la creación de la Secesión de Viena. Este colectivo sería el más importante 
de las secesiones creadas en Alemania como movimientos artísticos inconformista y multidisciplina-
res contrarios al conservadurismo del arte (García Villarán, 2011). Tras la exposición de la Secesión 
de Múnich en la “Casa de los Artistas de Viena” en 1896, asociación creada en 1861 a partir de la 
cual nacería la Secesión de Viena (Louis, 2008), se siembra el germen de ruptura entre los artistas 
tradicionales y renovadores del grupo vienés. Un año más tarde, tras la victoria de la corriente aca-
demicista liderada por el pintor austriaco Eugen Felix (1836-1906), los artistas reformadores aban-
donan este colectivo convirtiéndose en miembros fundadores de la Secesión. (García Villarán, 2011). 

Múnich también contaría con un “templo del arte” como lugar expositivo al que acudirían artistas 
de todo el mundo (1836-1904) (Charles y Carl, 2014), teniendo, al igual que los vieneses poste-
riormente, a la diosa Atenea como símbolo de lucha del grupo. Sin embargo, la Secesión de Viena 
sería el más popular de los grupos secesionistas, ayudando a extender, en sus inicios, la tendencia 
modernista alemana Jugendstil de inspiración floral y vegetal. Los vieneses llevarían la renovación 
estética iniciada por la Secesión de Múnich en el diseño gráfico a todas las áreas del arte y el diseño, 
cobrando así una mayor relevancia.

La vivificación de la Antigüedad Clásica en el siglo XVIII surge con el Neoclasicismo que es avivado 
por numerosos e importantes descubrimientos arqueológicos. Destacamos al arquitecto belga Paul 
Hankar (1859-1901), el cual dirigió importantes excavaciones en Bélgica, así como los hallazgos del 
arqueólogo británico Arthur John Evans (1851-1941) y el alemán Heinrich Schliemann (1822-1890), 
los cuales pusieron de moda el mundo helénico (Montiel Álvarez, 2014). Al igual que la nueva re-
pública del político francés Robespierre en los festivales revolucionarios franceses, los cuales son 
contemporáneos del movimiento neoclásico, los nuevos símbolos propuestos por la Secesión de 
Viena estarían inspirados en Grecia y Roma. Así, vemos que el festival romano de celebración del 
eterno retorno de la primavera dio nombre a la revista de la Secesión, Ver Sacrum (Sagrada Prima-
vera), simbolizando el ideal secesionista de rehabilitación del arte austriaco (Warlick, 1992). Por otra 
parte, el rito romano Secessio Plebis dio nombre al movimiento secesionista, haciendo referencia a 
la secesión o alejamiento de la generación más joven de la comunidad que se marchaba para fundar 
una nueva (Silverthorne, 2011b).
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IX.5
INSTITUCIONES CONSULTADAS 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA TESIS

IX.5.1
BIBLIOTECAS

Biblioteca Austriaca.
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ACC&dscnt=0&dstm-
p=1504526614974&vid=ACC&backFromPreferences=true 

Biblioteca Central de Viena (Austria).
https://katalog.buechereien.wien.at/index.asp?DB=BIB_SYS

Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla (España).
https://bib.us.es/bellasartes/

Biblioteca de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Sevilla (España).
https://bib.us.es/humanidades/

Biblioteca de la Universidad de Artes Aplicadas de Viena (Austria).
https://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte-2016/main.jart?rel=en&con-
tent-id=1436195997896&reserve-mode=active

Biblioteca del MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte Contemporáneo de Viena (Austria).
https://www.mak.at/en/visit/mak_library_and_reading_room

Biblioteca Nacional de Austria.
https://www.onb.ac.at/en/

Biblioteca Nacional de Francia.
https://www.bnf.fr/fr

IX.5.2
ARCHIVOS

Archivos Backhausen (Austria).
Magíster Ursula Graf, principal encargada de los Archivos Backhausen.

Archivos de la Colección de Arte y Diseño de la Universidad de Artes Aplicadas de Viena (Austria).
Silvia Herkt, principal encargada de la Colección de Arte y Diseño de la Universidad
de Artes Aplicadas de Viena.

Archivos del Museo Leopold, MuseumsQuartier, Viena (Austria).
Doctor Stefan Kutzenberger, profesor en el instituto de Literatura Comparada
de la Universidad de Viena.

Archivos MAK, Museo de Artes Aplicadas y Arte Contemporáneo de Viena (Austria).
Doctor Rainald Franz, curador del Museo de Artes Aplicadas y
Arte Contemporáneo de Viena, MAK.
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IX.5.3
MUSEOS Y GALERÍAS

Galería Belvedere, Viena (Austria).
https://www.belvedere.at/de

Galería Nacional de Australia.
https://nga.gov.au/Research/Collection.cfm#stq=Koloman+Moser&stp=1

MAK, Museo Austriaco de Artes Aplicadas y Arte Contemporáneo de Viena (Austria).
https://www.mak.at/en/collection/mak_collection
https://sammlung.mak.at/sammlung_online?&q=Koloman%20Moser

Museo Albertina, Viena (Austria).
https://www.albertina.at

Museo Austriaco del Teatro, Viena (Austria).
https://www.theatermuseum.at/en/

Museo del Diseño de Gante (Bélgica).
https://www.designmuseumgent.be

Museo Leopold, MuseumsQuartier, Viena (Austria).
https://www.leopoldmuseum.org/en/leopoldcollection/masterpieces

Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, Nueva York (Estados Unidos).
https://collection.cooperhewitt.org/search/collection?query=die+quelle

Museo de la Secesión, Viena (Austria).
https://www.secession.at/programmatik/

IX.5.4
VISITA A LUGARES RELACIONADOS CON LA TESIS

Iglesia de Steinhof, Viena (Austria).

Sanatorio de Purkersdorf, Viena (Austria).

Theresianum, Viena (Austria).

Café Griensteidl, Viena (Austria).

Café Sperl, Viena (Austria).

IX.5.5
LOCALIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA PERSONAL

Taller de Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla, (España).

Taller del grabador gaditano Juan Antonio Candón Maestre en Chiclana de
la Frontera, Cádiz (España). 
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IX.5.6
ACTIVIDADES REALIZADAS COMO FORMACIÓN DOCTORAL

En este apartado he destacado algunas de las actividades formativas realizadas como Activida-
des de Doctorado durante la realización de esta tesis:
 
VI Congreso Internacional. Criadores Sobre Outras Obras (CSO)
Tipo: Congreso.
Ámbito: Internacional.
Carácter: Específica.
Fecha: Marzo, 2015.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa.

La creatividad como eje de la cultura emprendedora.
Semana Cultural Creativa: Espacio Idea, X Jornadas de Escuelas de Arte en Cádiz
Tipo: Jornada.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Abril, 2015.
Entidad organizadora: Escuela de Arte de Cádiz.

Erre que Erre recicla y reutiliza
Tipo: Taller.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Mayo, 2015.
Entidad organizadora: ECCO (Espacio de Creación Contemporánea de Cádiz).

El arte del grabado
Tipo: Jornada.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Junio, 2015.
Entidad organizadora: Asociación Cultural ATENEO de Jerez de la Frontera.

Taller monográfico de grabado japonés
Tipo: Taller.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Julio, 2015.
Entidad organizadora: Centro Municipal de Arte Gráfico de Santa Cruz de Tenerife.

Relación entre la investigación artística y la investigación científica
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Octubre, 2015.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Arte, Humanidades e Innovación
Tipo: Curso.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Diciembre, 2015.
Entidad organizadora: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
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La Litografía y las técnicas experimentales de Grabado: Manuel Manzorro
Tipo: Entrevista.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Enero, 2016.
Entidad organizadora: Escuela de Arte de Cádiz.

StartUps Málaga. Diseño y emprendimiento: praxis empresarial en los Estados Unidos
Tipo: Jornada.
Ámbito: Internacional.
Carácter: Específica.
Fecha: Marzo, 2016.
Entidad organizadora: El Rayo Verde, Málaga.

El diseño en el desarrollo de nuevas formas de negocio
Tipo: Jornada.
Ámbito: Internacional.
Carácter: Específica.
Fecha: Marzo, 2016.
Entidad organizadora: Centro Pompidou, Málaga.

Trampantojo. Francisco Gallardo
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Mayo, 2016.
Entidad organizadora: Asociación de amigos del Museo de Cádiz.

El Modernismo en Austria:
Una mirada hacia el funcionalismo a través de la obra de Koloman Moser
Tipo: Ponencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Mayo, 2016.
Entidad organizadora: Escuela de Arte de Cádiz.

El artista-investigador: casos específicos de aplicación de metodologías de investigación
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Transversal.
Fecha: Junio, 2016.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Estrategias de comunicación para la defensa de trabajos de investigación
Tipo: Curso.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Transversal.
Fecha: Junio, 2016.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

I Congreso Nacional de Arte y Salud Mental: Realidad y Representación
Tipo: Congreso.
Ámbito: Nacional.
Carácter: Específica.
Fecha: Octubre, 2016.
Entidad organizadora: FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental).
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Creación y restauración de la obra de arte
Tipo: Jornada.
Ámbito: Internacional.
Carácter: Específica.
Fecha: Octubre, 2016.
Entidad organizadora: ARTSevilla.

El grado cero del monumento. El obelisco: historia, tradición, ruptura
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Noviembre, 2016.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Caminos de abstracción. La opción de José Soto
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Noviembre, 2016.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Taller monográfico de Mezzotinta
Tipo: Taller.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Noviembre, 2016.
Entidad organizadora: Centro Municipal de Arte Gráfico de Santa Cruz de Tenerife.

Arte y Naturaleza: espacios, residencias artísticas y actividades
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Febrero, 2017.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Diseño de vestuario cinematográfico. Procesos y creación de vestuario de cine y televisión
Tipo: Curso.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Marzo, 2017.
Entidad organizadora: Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios de 
la Universidad de Cádiz.

Medios de comunicación: nuevos formatos, mismo sexismo
Tipo: Jornada.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Transversal.
Fecha: Marzo, 2017.
Entidad organizadora: Servicio de Igualdad del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz.

El valor de las patentes en la vida universitaria
Tipo: Jornada.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Transversal.
Fecha: Marzo, 2017.
Entidad organizadora: Dirección General de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento 
de la Universidad de Sevilla.
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Búsqueda y gestión de la información bibliográfica para doctorandos
Tipo: Curso.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Transversal.
Fecha: Mayo, 2017.
Entidad organizadora: Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Gestor de referencias Mendeley para doctorandos
Tipo: Curso.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Transversal.
Fecha: Mayo, 2017.
Entidad organizadora: Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Cómo dar visibilidad a la actividad investigadora para doctorandos
Tipo: Curso.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Transversal.
Fecha: Junio, 2017.
Entidad organizadora: Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Estancia de Doctorado en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena
Tipo: Estancia de Doctorado.
Ámbito: Internacional.
Carácter: Específica.
Fecha: Julio, 2017.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Taller de participación en ferias internacionales.
Cómo preparar la asistencia a una feria de promoción internacional
Tipo: Curso.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Abril, 2018.
Entidad organizadora: La confederación de empresarios de la provincia de Cádiz.

La investigación en Conservación y Restauración de bienes culturales: fines, ámbitos y métodos
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Junio, 2018.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Laboratorios científicos aplicados a la conservación del patrimonio.
Investigación de nuevos materiales artísticos
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Junio 2018.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

David Jiménez. Introducción a la dirección de arte en cine y televisión
Tipo: Curso.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Diciembre, 2018.
Entidad organizadora: Escuela de Cine de Cádiz.
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ModADN Jaén, Moda, Artesanía y Diseño
Tipo: Jornada.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Mayo, 2019.
Entidad organizadora: Diputación de Jaén.

La apropiación. Claves estéticas y desarrollo foto y videográfico
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Mayo, 2019.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

IV Congreso Internacional. Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico: Orbis Terrarum
Tipo: Congreso.
Ámbito: Internacional.
Carácter: Específica.
Fecha: Mayo, 2019.
Entidad organizadora: Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.

A vueltas con la pintura
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Mayo, 2019.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Diseño y maquetación, cómo ordenar la información visualmente. Facilitando la lectura
Tipo: Conferencia.
Ámbito: Provincial.
Carácter: Específica.
Fecha: Junio, 2019.
Entidad organizadora: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

IX.5.7
OTROS ESTUDIOS CURSADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA TESIS

Durante los cinco años de realización de esta tesis he cursado cuatro años en las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Moda en la Escuela de Arte de Cádiz, lo cual también ha influido en la 
elección del diseño en superficie como tema principal de la investigación debido a las diversas 
aplicaciones de estos en soportes textiles.
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