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La red ‘Art Nouveau Network’

o la protección del ‘Art Nouveau’
en Europa
The ‘Art Nouveau network’ or the protection of ‘Art Nouveau’
in Europe
Anne-Lise Alleaume & Anne-Sophie Riffaud-Buffat

El propósito de la red ‘Art Nouveau Network’ es
la promoción y conservación del Art Nouveau
en Europa. La red cuenta con 22 instituciones
miembros y sus actividades están dirigidas
a públicos diferentes: los investigadores
y estudiantes, aficionados, niños, profesores,
invidentes. Como parte de su proyecto ‘Art
Nouveau y Ecología’ (2010-2015), financiado por
el Programa Cultura de la Comisión Europea, la red
organiza una exposición itinerante que recorrerá
desde 2013 hasta 2015 todas las ciudades
pertenecientes al proyecto. En ella también habrá
laboratorios históricos y jornadas temáticas
gratuitas y abiertas al público.
(Más información: www.artnouveau-net.eu)
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Summary

Resumen

Red Art Nouveau Network
jinfo@artnouveau-net.eu
www.artnouveau-net.eu

The purpose of the ‘Art Nouveau Network’ is
the promotion and conservation of the Art Nouveau
in Europe. The network counts with 22 member
institutions and its activities are directed to different
publics: researchers and students, amateur, children,
teachers, blind persons. As part of the project ‘Art
Nouveau and Ecology’ (2010-2015), financed by the
Cultural Program of the European Commission,
the Network organizes an itinerant exhibition that will
go over, since 2013 and until 2015, all the cities
belonging to the project. On it there will be historic
laboratories, free thematic conferences open to the
general public.
(Information: www.artnouveau-net.eu)
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‘Art Nouveau’ en Bruselas
Nacido en Bruselas alrededor de 1893, es un
movimiento –con un declive notablemente acelerado
por la Primera Guerra Mundial– caracterizado por la
voluntad del artista de la época de liberarse de la
corriente del siglo XIX y de desarrollar un “Arte nuevo”
renovando vocabulario ornamental y sacudiendo las
estructuras arquitectónicas tradicionales. Así pues, el
arquitecto belga Víctor Horta reinventa la disposición
típica de las casas burguesas bruselenses para integrar
estructuras metálicas y sustituir los huecos de escalera
por auténticos pozos de luz (figura 1).
En esa época, las enciclopedias ornamentales de
teóricos, tales como Eugène Grasset o Ernst Hackel1
invitan a los artistas a volver a los orígenes de la
naturaleza para inspirarse en sus curvas esbeltas y en el
crecimiento de la vegetación. La naturaleza volverá a ser
una de las fuentes de inspiración principal de artistas del
Art Nouveau, al mismo nivel que la mujer2 o el universo
estético nipón, presentes tanto en arquitectura como en
las artes decorativas.

(Figura 1) Bruselas, Victor Horta, escalera de la Casa del
Pueblo, Museo Horta St-Gilles (Serge Brison).

La red Art Nouveau Network se crea para la promoción
y conservación del ‘Art Nouveau’ en Europa
El estilo conoció un amplio y sincero éxito en Europa
y más allá (América Latina, Cuba), gracias a una difusión
muy rápida a través de las Exposiciones Universales
(París 1900, Milán 1906) y de viajes de artistas (como
Henry van de Velde, Josef Hoffmann, Joze Plecnik,
Alphonse Mucha), y también gracias al auge de revistas,
carteles y postales. El estilo fue pues el objeto de tantas
interpretaciones como países en los que floreció, mecido
por los estilos nacionales. El Art Nouveau en Francia y en
Bélgica3, los Arts & Crafts en Inglaterra4, el Modernismo5
en Cataluña, el estilo Liberty6 en Italia, el Jugendstil7 en
Alemania y en Noruega8, el Sezessionsstil9 en el antiguo
imperio austro-húngaro… Todos esos términos locales
evocan, al igual que un caleidoscopio, las múltiples
facetas de un mismo movimiento (figura 2).
Pero si ha sido adorado, admirado e imitado, el Art
Nouveau, también llamado coup de fuet, golpe de látigo
o latigazo, por sus seguidores, o bien style nouille por
sus detractores, ha sido criticado, maltratado, odiado y
hasta destruido. A pesar de un renovado interés del

(Figura 2) Helsinki, Eliel Saarinen, Helsinki Railway Station,
1904-1919 (Serge Brison).

1) Entre otras La planta y sus aplicaciones ornamentales de Eugène Grasset (1896) y Kunstformen der Nature de Ernst Hackel (1899-1904).
2) Sobre todo en Gustav Klimt y Alfonso Mucha.
3) En Francia, Emile Gallé revoluciona la industria del vidrio y Hector Guimard marca los espíritus con los edículos del metropolitano de París.
4) Ej: los Willow Tea Rooms et la Glasgow School of Art del escocés Charles Rennie Mackintosh.
5) Antoni Gaudi, Lluís Domenech y Montaner o Josep Puig i Cadafalch, son figuras emblemáticas del Modernismo catalán.
6) Por ejemplo, el arquitecto Enersto Basile o el artesano del hierro forjado Alessandro Mazzucotelli.
7) El Mathildenhöhe, construido por los artistas de la Künstlerkolonie a Darmastadr, es uno de los edificios estrella del Art Nouveau en Alemania.
8) Tras un incendio que asoló Âlesund en 1904, la ciudad ha sido completamente reconstruida con el estilo Modernista.
9) El artista Gustav Klimt y los arquitectos Josef Hoffmann y Josef Olbrich han sido los fundadores de este movimiento en 1897.
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(Figura 3) Barcelona, Antoni Gaudí, Sagrada Familia, 1883- ? (Serge Brison).

gran público por el Art nouveau en los años 60 del siglo
pasado, sólo es a finales de los años 80 cuando un
verdadero impulso internacional se hace sentir para
preservar este patrimonio tan excepcional, sobre todo
después de la 24ª Conferencia General de la Unesco, en
1988, durante la cual nació10 un nuevo proyecto de
cooperación internacional para el estudio y la
conservación del patrimonio Modernista. Clausurado en
1994 en Turín11, este proyecto no ha alcanzado por
desgracia los objetivos esperados.

Una red europea ‘Art Nouveau’
Es en este contexto en el que en Bruselas se tomó, en
1999, la iniciativa de reanimar esta movilización
internacional, creando la red Art Nouveau Netwok, red
de cooperación europea dedicada a proteger, estudiar y
promover este movimiento no demasiado profundizado
en las clases de Historia del Arte.
La redacción de un libro blanco12 ha formado parte de
las primeras acciones de la red para establecer un
inventario del Art Nouveau en Europa y así sensibilizar a

10) “International Joint Culture Study on the problems of preserving and restoring the cultural heritage of immovable Objects of Art Nouveau/Jugendstil”. CF,
L'Art Nouveau en Europe aujourd'hui : etat des lieux. Brussels: Réseau Art Nouveau Network, 2000.
11) 7ª reunión plenaria del proyecto de la UNESCO (4-9 de octubre 1994).
12) L'Art Nouveau en Europe aujourd'hui : etat des lieux. Brussels: Réseau Art Nouveau Network, 2000.
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los otros países europeos para la salvaguardia de este
patrimonio. En efecto, aunque el Art Nouveau pudiera
parecer conocido y bien protegido en aquella época, la
realidad era otra: salvo algunas obras de arte
reconocidas de manera universal, numerosos edificios y
objetos en estilo Modernista seguían ignorados por el
público, olvidados y hasta destruidos. Era pues
necesario para la red emprender un trabajo de
sensibilización con el gran público, los propietarios y las
administraciones públicas, para intentar valorizar y
preservar este patrimonio.
Desde su creación hace 13 años, la red Art Nouveau
Network ha desarrollado numerosas actividades en el
marco de cuatro proyectos europeos, todos apoyados
por el programa de Cultura de la comisión europea (el
conjunto de herramientas descritos a continuación
están disponibles en la página web de la red
www.artnouveau.net.eu) (figura 3).
Fase de lanzamiento (1999-2000)
Este primer proyecto ha servido para que las 14
ciudades colaboradoras13 tengan la posibilidad de

sección basada en el patrimonio Art Nouveau local en
los que se daban a conocer proyectos de restauración
en curso. Los coloquios que tuvieron lugar en Viena
(octubre, 2002) y en Ålesund (octubre, 2004) estaban
ambos centrados sobre el tema de la exposición,
permitiendo a los investigadores y a los profesionales
europeos compartir sus experiencias y sus ideas para el
futuro. Una campaña de sensibilización a los jóvenes
fue lanzada en 2003-2004, apoyándose sobre cuatro
publicaciones, una serie de carteles, visitas guiadas por
grupos escolares y un vademécum que servía de base
a las visitas interactivas.
‘Art Nouveau y Sociedad’ (2005-2008)
Durante este tercer proyecto que implicaba ya a 20
ciudades15, la red ha desarrollado una presentación
multimedia titulada: Art Nouveau y Sociedad. Esta
última tiene como objeto el estudio del Art Nouveau
europeo, del contexto social, político y económico en el
cual se ha desarrollado, y de su papel en cuanto a
factor de acercamiento entre las ciudades, tanto en el
pasado como hoy en día. Esta presentación ha sido

Cuenta con 22 instituciones miembros y sus actividades están
dirigidas tanto a los investigadores como al público en general
definir la estructura de cooperación europea, de crear
una página web y un banco de imágenes y de elegir una
identidad gráfica. El libro blanco L'Art Nouveau en
Europe aujourd'hui : etat des lieux arriba citado, ha sido
coescrito por las ciudades colaboradoras de este
proyecto.
‘Art Nouveau’ en proyecto (2001-2004)
La exposición itinerante Art Nouveau en proyecto y sus
catálogos, actividad central de este segundo proyecto,
tenía como objetivo el examen del destino del
patrimonio Modernista en las trece ciudades
colaboradoras14 y de revelar cierto número de ejemplos
desconocidos: proyectos que nunca vieron la luz,
edificios desaparecidos, no reconocidos en su
momento o que hayan sido restaurados. Mostraba
también como, un siglo después de su creación,
algunos inmuebles cambiaron o fueron adaptados a
nuestra vida moderna. Presentada sucesivamente en
cada una de las ciudades, la exposición se veía cada
vez más completada por cada colaborador con una

concebida como herramienta permanente al servicio de
los colaboradores, permitiéndoles promover su
patrimonio en cuanto a expresión de los lazos que los
unen a otros países de Europa. Por otra parte, seis
Laboratorios históricos (jornadas de estudio abiertas al
público) tuvieron lugar durante este proyecto: “Las
exposiciones universales e internacionales” (Bruselas, el
22 de octubre de 2005), “Identidad nacional y
tendencias internacionales” (Ljubljana, el 10 de marzo
de 2006), “La decoración en el Art Nouveau” (Rïga, el 20
de octubre de 2006), “Calidad urbana y la percepción
del paisaje” (Lago di Como, el 4 de mayo de 2007),
“Mecenas y comanditarios Modernistas” (Nancy, el 19
de octubre de 2007), y, por último, “La salud del cuerpo
y del espíritu” (Bad Nauheim, el 16 de mayo de 2008).
Los laboratorios históricos permiten el intercambio entre
profesionales y el gran público, combinando trabajos de
investigación, conocimientos prácticos y experiencias.
Una valija pedagógica para profesores y alumnos, que
contiene un libro educativo sobre los monstruos, fichas
de actividades, actividades en línea y sesiones para los

13) Âlesund, Barcelona, Bruselas, Budapest, Glasgow, Helsinki, Lbubljana, Nancy, Palermo, Reus, Rîga, Terrassa, Wien y la Escuela de Avignon en cuanto a
colaboradores técnicos.
14) Ålesund, Barcelona, Bruxelles, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, Nancy, Provincia di Varese, Reus, Riga, Terrassa, Wien y la Escuela de Avignon en cuanto a
colaboradores técnicos.
15) Ålesund, Barcelona, Bruxelles, Bad Nauheim, Budapest, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, La Chaux-de-Fonds, La Habana, Lodz, Nancy, Provincia di Varese,
Regione Lombardia, Reus, Riga, Tbilisi, Terrassa, Wien et l’Ecole d’Avignon en calidad de colaboradora técnica.
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(Figura 4) Cartel provisional de la exposición “Naturalezas del
Art Nouveau”, Red Art Nouveau Network (Diseño: Fargasgarau).

profesores, fue desarrollada así como un proyecto
destinado a los invidentes. Estos intercambios
multilaterales han proporcionado a todos aquellos que
trabajan en el campo del patrimonio cultural Art
Nouveau en Europa la ocasión de intercambiar sus
conocimientos y su experiencia en tres campos
específicos: Turismo y Art Nouveau (Ljubljana, 14 de
marzo de 2006), Educación y Art Nouveau (Provincia di
Varese, 8 de mayo de 2007), y Centros de interpretación
del Art Nouveau (Nancy, 23 de octubre de 2007).
‘Art Nouveau y ecología’ (2010-2015)
Temática de nuestro proyecto actual, este vínculo entre
Art Nouveau y ecología no es necesariamente evidente a
simple vista: a la vuelta del siglo, la ecología en cuanto a
ciencia16 sólo se encuentra en sus primeros pasos y el
concepto de ecología en el sentido amplio no existe
todavía. La llegada de nuevos instrumentos ópticos tales
como el microscopio que permite el estudio en

profundidad de la naturaleza, cuyas representaciones
conocen una amplia difusión y recepción en Europa. La
naturaleza se convertirá, pues, en una de las fuentes
fundamentales de inspiración para los artistas del Art
Nouveau que la harán entrar en las viviendas.
Oponiéndose a las desviaciones de la industrialización a
ultranza, los creadores de esta corriente van a
interrogarse sobre la persistencia de la producción
artesanal o la necesidad de entregar a la industria
modelos de buena calidad y duraderos con el fin de
realzar el nivel estético de la producción en masa. Han
adaptado el Art Nouveau a los nuevos modos de vida
modernos (alumbrado, higiene, etc.) y al mismo tiempo
han adaptado el acercamiento con la naturaleza y han
potenciado ideas innovadoras para la circulación del aire
y de la luz especialmente, con tantas pistas interesantes
que las ciudades colaboradoras en el proyecto17 han
considerado pertinente volver a explorarlas hoy en una
perspectiva urbanística ecológica, en el marco del
proyecto europeo “Art Nouveau y Ecología” (2010-2015).
Este proyecto tiene como objetivo principal seguir
con las actividades ya existentes en la red Art Nouveau
Network, al mismo tiempo que se sensibiliza al gran
público europeo con las cuestiones medioambientales a
través de una reflexión interdisciplinaria compartida en el
enlace entre el Art Nouveau y la ecología, estudiando
innovaciones de finales del siglo XIX para compararlas
con las iniciativas duraderas actuales.
Con el fin de responder a este ambicioso proyecto y de
sensibilizar a tanto público como sea posible, los
colaboradores del proyecto han elaborado diferentes
actividades: la exposición itinerante “Naturalezas del Art
Nouveau” impulsará al gran público hacia una perspectiva
original del Art Nouveau y de su relación con la naturaleza,
mostrando la evolución de la materia prima convertida en
materiales de estilo Modernista, gracias a una rica
iconografía documentada con ilustraciones inspiradas en
la botánica y los elementos naturales. Dos fascímiles de
esta exposición itinerante circularán a la vez en todas las
ciudades participantes en el proyecto de 2013 a 201518,
así como en otras localidades europeas una vez finalizado
el proyecto. Un catálogo sobre el mismo tema permitirá
inscribir esta acción a largo plazo (figura 4).
Además de un coloquio internacional en 2010 sobre
el tema “Recepción del Art Nouveau”19 que era también
la ocasión de festejar el décimo aniversario de la red, el
proyecto ha organizado cinco nuevos Laboratorios
históricos20. Los diferentes temas elegidos (tres ya
realizados y dos próximamente) pueden también atraer
tanto a los profesionales como al gran público y

16) El término «ecología» es acuñado en 1666 por el biólogo alemán Ernst Haeckel (1834-1919). Ecología: Ciencia que tiene como fin las relaciones de los seres
vivos (animales, vegetales, microorganismos) con el medioambiente, así como con los otros seres vivos.
17) Ålesund, Aveiro, Bad Nauheim, Barcelone, Bruselas, Glasgow, Helsinki, La Chaux-de-Fonds, La Havana, Ljubljana, Nancy, Regione Lombardia, Riga y Terrassa.
18) La exposición estará presente en Terrassa desde principios desde mayo hasta finales de julio de 2014 y en Barcelona desde diciembre de 2014 hasta febrero
de 2015.
19) Las actas del coloquio están disponibles en la página web www.artnouveau-net.eu.
20) Las actas de los laboratorios históricos están disponibles en la página web www.artnouveau-net.eu.
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abordan la influencia de la naturaleza en el Art Nouveau,
así como problemáticas ligadas a la ecología: “El
herbario Art Nouveau” (Terrassa, 3 de junio de 2010), “El
turismo y la Preservación del Patrimonio Art Nouveau:
¿fuente de financiación… fuente de problemas?”
(Barcelona, 4 de junio de 2011), “Naturaleza, creatividad
y producción en la época Art Nouveau” (Milán, 19 de
noviembre de 2011), Materias primas y Art Nouveau
(Aveiro, 26 de junio de 2013) y el que va a desarrollarse
en Riga, en septiembre de 2014, cuyo tema está
todavía por determinar (figura 5).
También han sido ideados sobre este tema nuevos
intercambios multilaterales21 destinados a los profesionales
del Art Nouveau: “Nuevas tecnologías y redes sociales en
la difusión del patrimonio, desafíos y oportunidades”
(Barcelona, 2011), “Edificios clasificados, políticas de
protección y de apoyo financiero a través de la Unión
europea” (Bruselas, 2010 y Helsinki, 2013) y “Mobiliario de
una casa Modernista: ¿cuál es el equilibrio entre los
elementos que faltan y los científicos?” (Ålesund, 2014).
En todos sus proyectos, la red Art Nouveau Network
ha prestado una atención particular a la parte educativa
y a la sensibilización del público joven a las
problemáticas encontradas para la salvaguarda de este
patrimonio. En el marco del proyecto Art Nouveau y
ecología, herramientas pedagógicas destinadas a niños
y jóvenes serán lanzadas con el fin de sensibilizar sobre
las problemáticas ecológicas actuales: un cuaderno de
actividades destinado a los 7-11 años acompañará la
exposición “Naturalezas del Art Nouveau”, con juegos y
animaciones; el segundo iniciará a los niños hacia
comportamientos ecológicos y hacia la botánica a través
de una presentación lúdica con ayuda de pegatinas.
También serán desarrolladas aquí actividades ecológicas
y se podrán consultar libremente en la página web de la
red (www.artnouveau-net.eu ).
Finalmente, la red Art Nouveau Network desea
encontrar soluciones para que el patrimonio Art
Nouveau sea accesible a los invidentes, lanzando un
Laboratorio de innovación destinado al establecimiento
de un estudio de factibilidad para una exposición de
sillas Art Nouveau dirigidas especialmente a ese
público. Por la riqueza de sus materiales y de sus
formas, el Art Nouveau se presta, en efecto,
particularmente bien a otras experiencias sensoriales
como el tacto. Esta iniciativa permite, pues, cambiar la
idea preconcebida que consiste en pensar que un
patrimonio como el Art Nouveau puede ser rechazado o
apreciado solo por la vista.
Reforzado con sus experiencias europeas, la red Art
Nouveau Network se ha constituido en asociación22
desde 2007 para seguir con esta cooperación,

(Figura 5) Portada del programa del coloquio “Materias primas
y Art Nouveau” Red Art Nouveau Network (Diseño: Ellemelle).

desarrollar proyectos cada vez más motivadores e
innovadores y perpetuar su acción.
La adhesión de Melilla a la asociación en 201123
forma parte de nuestra voluntad de apertura
geográfica y representa el espíritu de unidad en la
diversidad que caracteriza a Europa y al movimiento
Modernista (figura 6). n

(Figura 6) Melilla, Enrique Nieto, Torre del Palacio de la
Asamblea, 1948.

21) Los programas de intercambios multilaterales están disponibles en la página web www.artnouveau-net.eu.
22) Ålesund, Barcelona, Bruxelles-Brussel (Region), Bruxelles-Brussels (Museo Horta), Bad Nauheim, Budapest, Darmstadt, Glasgow, Helsinki, La Chaux-deFonds, La Habana, Ljubljana, Lodz, Melilla, Nancy, Oradea, Provincia di Varese, Varese Europea, Regione Lombardia, Reus, Riga, Tbilisi, Terrassa, Wien.
23) Adhesión a través de la “Fundación Melilla Ciudad Monumental”.
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