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MUSEO
DE ARTE
Y DISEÑO
DE MIRAMAR

GUÍA EDUCATIVA
PARA FAMILIAS
Y ESTUDIANTES

MÁS DE LO QUE
PARECE A SIMPLE
VISTA
El Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi) ha preparado
esta guía como recurso educativo para las familias y estudiantes
que nos visitan con el propósito de que puedan hacer recorridos
variados. Está diseñada por temas y en ella encontrarás
información básica sobre la colección y preguntas que servirán
de orientación. Hemos puesto énfasis en la observación de los
detalles para que juntos puedan descubrir que los objetos de
diseño aquí expuestos son MÁS de lo que parecen a simple vista.
Todo tiene una razón de ser, hasta el objeto más sencillo tiene
una historia que contar, y son esas historias las que te harán
comprender mejor el mundo que te rodea hoy.

¡BIENVENIDXS!

Y PARA COMENZAR,
UN PEQUEÑO CUENTO
ROSA
Estás en la Casa Rosada de Miramar, que se construyó en el 1913 y
donde vivían los esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur. Luego
esta fue también la residencia de su hijo, Eduardo Méndez Bagur,
quien soñó con que su casa un día se convirtiera en museo.
¿Adivinas qué pasó?
Eres testigo del sueño de don Eduardo. En efecto, su casa,
después de ser taller de varios artistas puertorriqueños, se ha
transformado en el Museo de Arte y Diseño de Miramar.
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¿SABES CÓMO SE CREA
UN MUSEO?
Primero, debe existir una colección.
Puede ser una colección de libros, de
pinturas, de fósiles u otras cosas. La
nuestra se compone de la colección
de don Eduardo Méndez Bagur, quien
legó mobiliario, un automóvil y objetos
industriales que hemos complementado
con otras colecciones y préstamos de
artistas.
Los museos se encargan de cuidar y
exhibir los objetos de su colección,
además de educar al público acerca
de estos. Esta labor está a cargo de la
curadora, el conservador y la educadora
del museo.

Durante tu recorrido verás objetos
y obras distribuidos por la casa, hoy
transformada en salas de exposición,
y por el nuevo salón que se construyó
para extender el espacio
de las exposiciones.
La restauración y los nuevos espacios
son diseño y obra de un arquitecto.
Las piezas de la colección son obra de
artistas plásticos y creadores en las
artes decorativas, el diseño gráfico y las
artes industriales.

¿Eres un coleccionista?
¿Dónde encuentras lo que
coleccionas?
¿Exhibes tu colección?
¿Cómo cuidas de ella?

GUIA EDUCATIVA
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Tazas de Caribe China.

LAS ARTES DECORATIVAS
Las artes decorativas son trabajos ornamentales que además de belleza
buscan funcionalidad y propósito. Según los principios del Modernismo cuando
enaltecemos nuestra calidad de vida mediante la interacción con objetos de diseño
y de arte, ésto influye en nuestro comportamiento y nos hace más civilizados,
ordenados, eficientes y exigentes con la calidad de los productos.

LA CERÁMICA UTILITARIA
La cerámica utilitaría es todo producto
cerámico que tiene una función práctica
y a su vez estética. Es arcilla que se
expone a altas temperaturas para
que alcance rigidez y perdurabilidad.
Su origen data de la prehistoria, en
particular, desde la era neolítica.

Los diseños combinan elementos
estéticos permitidos por el material,
como la porcelana o barro, la forma,
los elementos gráficos pintados o
esgrafiados y los colores de los óxidos y
esmaltes, además de los procesos
de cocido o quema.

En Puerto Rico, nuestros primeros
ceramistas fueron los taínos, que
produjeron diversidad de platos y
vasijas que, además de ser útiles,
también fueron bellos. Como parte
del desarrollo industrial y el plan de
fomento turístico y hotelero del país
a finales de la década de 1940, se
establecieron varias fábricas de vajillas
y objetos de cerámica como Caribe
China, Puerto Rican Pottery e Isla
del Sol.

Cada pieza se diseñaba individualmente
y se moldeaba a mano o en torno.
¿Puedes identificar cómo fueron
moldeadas las tazas y las vasijas?

Observa la colección. ¿Para qué fueron
creadas estas piezas?
La mayoría son objetos de uso
doméstico: tazas, platos, teteras,
vasijas y ceniceros.
Las piezas que ves aquí se elaboraron
con distintas técnicas y cada
fábrica se distinguió por su estilo.
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Como puedes observar, era común
utilizar la técnica del esgrafiado,
en la cual la superficie del barro se
ralla a modo de dibujo para cubrirla
con patrones de figuras, símbolos e
imágenes.
¿Qué patrones puedes identificar en
las soperitas? ¿y en la vasija azul y
blanca?

LA LOSA HIDRÁULICA
La losa hidráulica o mosaico hidráulico
es una loseta decorativa de cemento
pigmentado para uso interior y exterior.
Inventada en el sur de Francia a
mediados del siglo XIX, se utilizó como
pavimento en las construcciones hasta
la década de 1960.
En Puerto Rico se conoce como “losa
criolla” o “losa nativa”. Primero llegaron
importadas y luego comenzaron a
fabricarse localmente, por compañías
como Jiménez, Ribot & Co. que
promovieron su uso en nuestras
residencias.
El tipo de diseño y la coloración de las
losas variaban mucho de una vivienda
a otra. Los diseños más elaborados y
coloridos se utilizaban para los porches
y los salones, y los estampados más
sencillos en las habitaciones.

La losa hidráulica se fabrica pieza
a pieza.
•

Se crea una trepa o molde
metálico con el diseño deseado.

•

Se aplican los colores entre los
espacios creados.

•

Se aplican capas de cemento
gris, cemento común y arena.

•

El molde relleno se coloca bajo
una prensa hidráulica que lo
comprime.

•

Luego se extrae la losa del
molde, se deja secar y se
sumerge en agua durante 24
horas.

En Puerto Rico aún se pueden apreciar
las losas criollas en viviendas del Viejo
San Juan, Miramar, Ponce, San Germán
y Mayagüez, entre otros.

Observa las losas. ¿Qué diseño tienen las más elaboradas? ¿En qué parte de la casa ubicarías las de diseños geométricos?

GUIA EDUCATIVA
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Antonin Nechodoma
Ventana en cristal de vitral y estaño, c. 1915

LA VENTANA
La ventana, en términos generales,
es una simple abertura que sirve para
proporcionar iluminación y ventilación
en el interior de una edificación. Puede
tener todo tipo de formas y tamaños,
ser fija o móvil y de una o varias hojas.
Está en todas partes, pero…
¿Te has fijado alguna vez en su diseño?
¿Han sido pensadas o diseñadas más
allá de su función?
La ventana de vitral que se expone en
el museo fue diseñada por Antonín
Nechodoma, arquitecto checo
radicado en Puerto Rico. Proviene de
la residencia de Madame Lucchetti,
construida por encargo de sus hijos, los
hermanos Hernand y Sosthenes Behn.
¿Se parece a las de tu casa?
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El ensamblaje de pedazos de vidrios
de color, conectadas por barras de
plomo o estaño se conoce como arte
del vitral. Es probable que esta sea
una de varias ventanas. En sus diseños
arquitectónicos, Nechodoma solía
agrupar las ventanas creando un patrón
que destacara la belleza de las formas
geométricas y creara efectos de luz y
color en los interiores.
¿Qué secuencia de formas crearían
más de una ventana como esta?
¿Cómo se sentiría la luz en la casa?
¿Crees que pintaría el espacio?

LAS ARTES PLÁSTICAS
El término “artes plásticas” se refiere a la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado
y la fotografía.
A continuación, una muestra de…

El DISEÑO GRÁFICO Y
TIPOGRÁFICO Y EL ARTE
DEL GRABADO
¿Alguna vez te has entintado las
manos y las apoyaste en un papel para
estamparlas?

¿Qué observas en la obra? ¿Reconoces
el paisaje? ¿De qué isla hablan?
¿Puedes encontrar al unicornio?

El grabado es una técnica de impresión
que consiste en grabar con distintas
técnicas una imagen sobre una
superficie llamada matriz. La imagen
grabada se registra con tinta y es
transferida por presión a otra superficie,
como papel o tela. El grabado se
caracteriza por su multiejemplaridad,
porque a partir de la matriz se pueden
obtener muchas copias que se
consideran originales.

La xilografía fue creada por Lorenzo
Homar y está inspirada en el poema de
Tomás Blanco que lleva el mismo título.
La composición es la interpretación
gráfica del artista. Estas fueron las
imágenes que vinieron a la mente del
artista cuando leyó el poema. En la
obra, las palabras generan la imagen y
el texto se integra, convirtiéndose en
parte del paisaje.

Las técnicas más destacadas del
grabado son la serigrafía, la litografía, el
intaglio, la xilografía y la colografía.

Haz como Lorenzo Homar y dibuja lo
que te inspiran estos versos.

Lorenzo Homar. Unicornio en la isla,
Xilografía, 1966-67.
La xilografía es una técnica de grabado
en relieve sobre una plancha de madera.
La imagen y/o el texto se tallan a mano
con una gubia o buril.
Lorenzo Homar
Unicornio en la isla, Xilografia, 1966-67
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EL PORFOLIO
Un porfolio consta de un grupo
de obras sobre un mismo tema. Es
un término que se utiliza mucho
en el grabado por ser un arte de
reproducción en serie. Este porfolio
se compone de un total de nueve
serigrafías.
Cuenta cuántas hay. ¿Puedes descifrar
cuáles faltan de esta colección?
Este fue un trabajo colaborativo
entre el poeta Tomás Blanco y Pablo
Casals, quien compuso la melodía
que acompaña los versos, y el artista
Lorenzo Homar, quien creó las
imágenes que interpretan los versos y
la música.
¿Qué nos comunican estos artistas?

Lorenzo Homar, Tomás Blanco y Pablo Casals
Tres estrofas de amor para soprano,
Serigrafía sobre papel Arches,1970
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La serigrafía es una técnica de
impresión de imágenes y/o texto que
consiste en transferir la tinta a cualquier
material a través de una malla tensada
en un marco. El paso de la tinta se
bloquea en las áreas donde no habrá
imagen mediante una película o plantilla
que deja libre solo la zona donde pasará
la tinta.
¿Qué color predomina en las
serigrafías? ¿Qué imágenes reconoces?

Carlos Davila Rinaldi
Negro puya, Acrilico y brea sobre lienzo,
2016
Bobby Cruz López
Bici criolla, Acrílico sobre lienzo,
2018

LA PINTURA
La pintura es el arte que consiste en la
representación gráfica con el uso de
pigmentos.
¿Te has preguntado qué o sobre qué
pintan los artistas?
Podríamos decir que pintan acerca de
todo, tanto lo real como lo irreal, desde
eventos específicos y verídicos hasta los
sueños y las alucinaciones; también las
flores de un jarrón, la música en colores,
el color en sí mismo, la luz, la energía, las
personas, el campo, el tapón, la vida, la
muerte y los objetos.
¿Por qué un artista pintaría objetos
comunes? ¿Qué puede tener de
interesante una máquina?
Vamos a echar un vistazo y lo verás.
Las máquinas y demás artefactos
que el ser humano ha inventado son
maravillosos ejemplos del ingenio. Los
artistas, por variadas razones, se han
fascinado con ellas, documentando esos
avances tecnológicos en sus pinturas.
NEGRO PUYA de Carlos Dávila Rinaldi
¿Reconoces lo que son? Son cafeteras
industriales y tal vez las hayas visto en
una cafetería.

El gusto del estilo modernista por la
elegancia y simplicidad de las formas,
así como el uso del metal, hicieron estas
máquinas no solo eficientes, sino más
vistosas. Para un pintor, se convierten en
complejos reflectores de luz y sombra,
en espejos que retratan el entorno y
distorsionan el espacio.
En el recorrido “Los artefactos y el
diseño industrial” aprenderás un poco
más sobre otros ingeniosos inventos
que facilitaron y enriquecieron nuestras
vidas e inspiraron a los artistas.
BICI CRIOLLA de Bobby Cruz López
¿Qué te sugiere el título de la pintura?
¿Qué elementos puedes identificar que
la hacen criolla?
¿Sabías que la bicicleta es un invento
europeo?
Los primeros diseños con dos ruedas en
línea fueron sin pedales, ni cadenas, ni
frenos, sino que se avanzaba y frenaba
con los pies. La bicicleta es un vehículo
que pasó por muchos cambios de
formas, función y de materiales hasta
parecerse a lo que conocemos como
la bicicleta actual.
¿A dónde vas con esta bicicleta?

¿Qué las hace industriales? Su diseño,
forma, tamaño, función y fabricación.

GUIA EDUCATIVA
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LA FOTOGRAFÍA
La fotografía es la ciencia y el arte de
capturar imágenes y fijarlas por la
acción de la luz. La palabra proviene del
griego phõs (luz) y graf = (rayar, dibujar,
escribir) en conjunto, significa “escribir
o grabar con la luz”.
La fotografía artística difiere de
otras modalidades de la fotografía
documental o cotidiana. El propósito
de la fotografía artística va más allá de
la mera representación de la realidad,
sino que busca transmitir o evocar
una sensación, provocar reacciones,
sentimientos y/o presentar conceptos.
DE LA SERIE PARAISO TERRENAL,
Impresión fotográfica, 1999
de Aaron Salabarrías Valle
¿Qué te sugieren esta serie de
fotografías?
Una serie es un conjunto de cosas que
tienen una relación entre sí y en este
caso, podrías tejer una historia entre
ellas, casi como una obra de teatro
puesta en escena.
¿Quiénes son? ¿Cuántos miembros
componen esta familia? ¿Para dónde
van?
Las fotos artísticas como estas no se
toman espontáneamente, sino que se
crean y dependen de la sensibilidad,
la planificación e integración de los
elementos que añadirán color, texturas y
conceptos a la imagen plasmada. Todo
lo que ves, la vestimenta, la utilería, los
gestos y las poses son elementos de la
visión del artista.
La Casa Rosa, hoy día el MADMi,
fue taller del artista y si te fijas, es el
trasfondo o escenografía para sus
personajes.

Aaron Salabarrias Valle
De la Serie Paraiso Terrenal,
Impresión Fotográfica, 1999
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Ana Rosa Rivera Marrero
Calendario: La luna de las noches,
Acrílico grabado, 2012

LAS INSTALACIONES
Las instalaciones buscan la interacción
contigo, el espectador, motivando
tu percepción sensorial a través de
cualquiera de tus cinco sentidos o
despertando reflexiones como... Mmm,
¿qué querrá decirme el artista? o
emociones como... ¡Wow, eso sí que
no me lo esperaba!
Usualmente se crean para un lugar
específico, que puede ser interior o
exterior. Son realizadas con variados
materiales y medios físicos, visuales
y/o sonoros.
CALENDARIO: LA LUNA DE LAS
NOCHES, Acrílico grabado, 2012
de Ana Rosa Rivera Marrero

El tiempo no es estático y aunque
siempre corre igual, puede crear la
sensación de pasar lentamente o a
toda prisa. ¿Qué sensación te da el
calendario?
Para crear esta obra la artista se
inspiró en el calendario de Johannes
Regiomontanus (Venecia 1482) y con
él, intenta expresar el movimiento o
energía lunar como si fuera impulsado
por la acción de una mano.
Inténtalo y observa tu mano. Si te fijas,
la selección del material logra crear ese
efecto borroso que se da al mover tu
mano enérgicamente al abinacarla.

¿Qué te sugiere el título de la obra?
Esta escultura de Ana Rosa Rivera
Marrero tiene la intención de reflejar el
tiempo, la iluminación y la posición de
la luna en las 30 noches de abril
de 2012.
¿Qué formas tiene esta escultura?
Su forma de abanico desplegado y la
curva creada en el espacio, nos brinda
esa sensación de rotación y translación
de la luna, en su recorrido alrededor de
la tierra y de sus fases nueva, creciente
y menguante. Estas están grabadas
sobre la superficie a modo de un
calendario lunar.

GUIA EDUCATIVA
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EL MOBILIARIO
El diseño mobiliario, o de muebles, es la creación de la gran mayoría de los objetos
que se encuentran en las casas y los lugares de trabajo o de ocio. Guarda relación
con la escultura porque se basa en los elementos del diseño tridimensional y se
nutre de diversos métodos y técnicas empleados en el proceso escultórico.
Desde sus principios, los diseños de muebles fueron pensados en relación con
las necesidades del ser humano y poco a poco fueron resolviendo aspectos de
funcionalidad, comodidad y estética, generando productos que mejoraron la
calidad nuestra vida y nuestro entorno.

LA SILLA
La silla se originó como un objeto
funcional y utilitario, pero...
¿Sabías que no fue solo un objeto
para sentarse?
Según datos históricos, fue un elemento
de distinción jerárquica, dignidad y
elegancia, y tiene historia desde las
primeras civilizaciones egipcias.
En Puerto Rico, su historia comienza
con el dujo, o asiento ceremonial
de nuestros ancestros indígenas. Lo
utilizaba principalmente el cacique u
otro personaje de importancia en el
yucayeque.
ESTA SILLA TIENE NOMBRE Y
APELLIDO
Se llama silla de estilo isabelino con
coronamiento de concha. Su nombre
se lo da la reina Isabel II de España,
porque los estilos mobiliarios tuvieron
por un tiempo el nombre de monarcas
o sus épocas, como símbolos de poder
y esplendor.
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Aunque esta silla aparenta ser como
las que hoy día son objeto común en
nuestros hogares, para su época fue el
privilegio de una clase social.
¿De qué material está construida la
silla? ¿La madera es dura o blanda?
¿Sabes cómo se corta o talla la
madera?
Las gubias son herramientas de corte
que usan los carpinteros, los talladores
y otros profesionales de la madera para
dar forma al material.
La ornamentación es un detalle
importante en el diseño. Ya sabes que
además de útil, buscamos que nuestros
objetos sean bellos. La concha no es el
único detalle tallado
en nuestra silla.
Observa las patas de la silla. ¿Qué ves?
Observa el espaldar y el asiento. ¿De
qué material están construidos?
Están compuestos de una rejilla de paja
tejida a mano. Esta rejilla se utilizó para

sustituir las telas de damasco de las
sillas europeas de aquella época.
¿Por qué crees que se sustituyó la
tela? Pista: somos una isla tropical.
¿Qué formas geométricas puedes
identificar en la rejilla? Te daré una
pista: son 5.
Las sillas también pueden tener más
de una función, ser más que un mero
objeto para sentarse. Dirígete a la
recepción para que puedas observar
una propuesta moderna de la silla.
Busca un mueble geométrico,
llamativo en su color. ¿Lo encontraste?
Cuenta, cuenta, ¿qué ves?
CIERRA TUS OJOS, Medios variados,
2018 de Vladimir García

El jardín colgante, cuenta con 52
materos llamados Meteoro Planting
Vessels. Individualmente son un
elemento escultórico, funcional y
estético. En conjunto y desde su
instalación aérea, los meteoros
reconfiguran el espacio donde se
ubican.
Además, la repetición de los objetos
crea patrones geométricos y entre
ellos manipulan la perspectiva, la luz
e integran la naturaleza del exterior.
¿A qué te recuerdan? ¿Evocan algún
lugar u entorno conocido?
Con esta instalación, el artista y
diseñador Vladimir García intenta
evocar nuestro bosque tropical isleño
con sus formas colgantes, texturas y
colores.

Acércate al vestíbulo desde el primer o
segundo piso y busca un jardín flotante
que se ubica como un telón. ¿Cuántos
materos estimas que hay?
Vladimir Garcia
Cierra tus ojos, Medios variados, 2018

GUIA EDUCATIVA
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LA MESA
La historia de la MESA es igual o más
antigua que la silla.
Es posiblemente el mueble de mayor
diversidad por su sinnúmero de
usos relacionados con las diversas
culturas y costumbres en la historia
de la humanidad. Hay mesas de todas
formas y tamaños, y se han fabricado
en un sinfín de materiales, pero te has
preguntado alguna vez...
¿Qué elementos componen una mesa?
Un tablero y una base.
¿Cuál es su principal función? Ser una
superficie estable.
¿Qué elementos la hacen distinta
y estéticamente atractiva? Aquí es
cuando el diseño se hace evidente e
imprescindible.
George Nelson
Mesa pedestal, Madera laminada
y aluminio pintado, 1954

Fíjate en las mesas blancas. Son un
diseño típico del movimiento moderno.
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Los diseños modernos se caracterizan
por su énfasis en la función, limitando
los elementos decorativos, porque en
teoría se entiende que la belleza del
objeto es propia de su forma y material.
A simple vista parecen sencillas, pero
cuando estudias sus partes, te darás
cuenta de que son una composición de
formas geométricas con líneas curvas
y rectas, cuya combinación transmite
eficacia y elegancia.
¿Cuántas patas tiene la mesa? Cuenta
bien…
¿En qué objeto de la naturaleza
crees que se pudo haber inspirado el
diseñador?

LOS ARTEFACTOS
Y EL DISEÑO INDUSTRIAL
El diseño industrial estudia la forma y la función del artefacto proyectado y su
conexión con el usuario y el ambiente. Es el proceso de planificar dentro de un
marco conceptual que permita el análisis, el desarrollo y la creación, combinando
habilidades artísticas con conocimientos de ingeniería, materiales y mercadeo.
Se entiende por “artefacto” cualquier objeto fabricado con cierta técnica para
desempeñar alguna función específica. Cada modelo pasa por un proceso de
evaluación en que el diseñador se pregunta: ¿Cómo puedo hacer este artefacto u
objeto más práctico, más cómodo, más eficaz y más atractivo?
A continuación, observarás ingeniosos diseños que revolucionaron nuestras vidas.
Muchos son objetos domésticos, pero para el mundo del diseño son expresiones
objetivas de la modernidad, del consumo y de nuestros estilos de vida. Cada uno
refleja el período en que fue concebido, creado, manufacturado, promovido y
vendido en masa.

LA MÁQUINA DE ESCRIBIR
¿Puedes reconocer la marca de la
máquina de escribir? ¿Qué te sugiere
el nombre?
Los nombres y marcas de los productos
encierran mucho orgullo, pues son
la carta de representación de sus
diseñadores.
Una máquina de escribir, o maquinilla,
como bien dice su nombre, es una
máquina mecánica, electromecánica
o eléctrica diseñada con un conjunto
de teclas, llamadas tipos, que al ser
presionadas imprimen los caracteres en
un papel.
La Royal Typewriter Company se fundó
en 1904 y sus maquinillas estaban
consideradas entre los mejores diseños
de la historia. De hecho, hoy día la
compañía aún existe y también diseña
calculadoras y cajas registradoras, entre
otros aparatos.

Un teclado, un sistema para ajustar y
mover el papel, ¿qué más?
¿Qué debe hacer una buena
maquinilla?
Imprimir bien las letras y que sea fácil
manejarla, tanto al oprimir las teclas
como al acomodar el papel y hacer
correcciones.
¿Crees que el tamaño, el peso y el
color son aspectos importantes?
Eso mismo se preguntan los
diseñadores hoy día cuando están
diseñando las nuevas computadoras
y los dispositivos móviles. Es por este
mismo proceso que continuamente
se hacen mejoras a los teléfonos; por
ejemplo, tienen cubiertas más bonitas,
mejores cámaras, son más livianos y
más fáciles de operar.

Piensa como un diseñador. ¿Qué
elementos componen una maquinilla?

GUIA EDUCATIVA
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EL RECEPTOR DE RADIO
Elreceptor de radio es un dispositivo
de entretenimiento que recibe señales
mediante ondas electromagnéticas y
las transforma en sonido. Pero no fue
solo esto, sino también un elemento
decorativo en los hogares. Recuerda la
pregunta inicial del diseñador.
La innovación en los diseños de los
radios posibilitó que fueran más
vistosos en términos de sus formas
y combinación de materiales, más
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eficientes en términos de su calidad
de sonido y durabilidad, y más
prácticos en términos de su manejo,
tamaño y portabilidad. La RCA Victor
fue sumamente popular durante la
era dorada de la radio. Una de las
influencias más notorias en los diseños
de sus aparatos fue el estilo art déco, de
afán decorativo, simétrico y geométrico.
¿Qué líneas y figuras puedes observar
en su diseño?

TOSTADORAS
Otro ingenioso artefacto son las
tostadoras, hoy día un electrodoméstico
común, práctico y barato, que
evolucionó casi desde que existe el pan,
primero por la necesidad y luego por el
gusto de tostarlo.
En esta colección puedes ser testigo de
los experimentos, diseños y prototipos
que se crearon impulsados por una
necesidad y una pregunta:
¿Cómo crear algo que tueste o dore el
pan sin quemarlo y sin quemarnos?
Como dice el refrán, para los gustos los
colores. Al igual que el radio, la industria
de las tostadoras elaboró muchos
diseños variados para atraer al público
consumidor.
¿Cuál crees que fue el mayor reto para
los diseñadores?
Entre otros, perfeccionar los
mecanismos para expulsar el pan de
la tostadora y para mantener el pan
en su sitio, de modo que se lograra un
tostado perfecto. Si te fijas, algunas
tienen canastas, otras puertas que se
inclinan hacia fuera, ambos mecanismos
son para que el pan caiga por rotación
o salte por resortes.

GUIA EDUCATIVA
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PISTOLA ROCIADORA
DE BAJA PRESIÓN
Busca un objeto de diseño industrial
cuya parte superior es un mango con
cuerpo de pistola y en su parte inferior
es un cilindro para contener líquido. Es
una pistola rociadora de baja presión,
diseñada y producida por la compañía
norteamericana SPRAYIT.
Es una pistola para pintar que se utiliza
para una variedad de aplicaciones
diferentes, tales como trabajo
automotriz, industrial y decorativo.
En los años 50 fue una herramienta
popular y disponible a todos los
consumidores para poder mantener
o remodelar los carros o muebles
del hogar.
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Antes de este invento, las técnicas
de pintura aplicadas a las diversas
superficies eran a mano y con brocha.
No es hasta principios del siglo 19 que
se creó la primera pistola pulverizadora
manual de aire comprimido. Este
pequeño, pero gran diseño, revolucionó
las industrias que necesitaban lograr
que las superficies pintadas quedaran
uniformes y lisas, además de reducir
el tiempo de trabajo para aplicar la
pintura.
¿Qué otros detalles la hacen un objeto
de diseño interesante?

LA ORNAMENTACIÓN
DEL BONETE
Durante el recorrido habrás notado que
cada artefacto se convirtió en carta
de presentación de sus diseñadores,
logrando ser reconocido como buen
diseño solo por su marca o nombre.
Esto es aún más evidente en el diseño
de automóviles, la rama del diseño
industrial que se ocupa de la estructura
y estética de cualquier tipo de
automóvil.

En este caso es de un Studebaker de
1949. Estas piezas se caracterizaban por
parecer cohetes o turbinas.
Los ornamentos del bonete simbolizan
la fuerza, la eficiencia, la elegancia y/o la
rapidez del auto, entre otras cualidades,
reflejando su espíritu e identidad. Existe
toda una gama de diseños que varían
desde un perro bulldog a un galgo, un
cisne, un águila, un jaguar, un carnero o
un avión.

En principio, el diseño de los autos fue
puramente funcional, pero a través del
tiempo tuvo que pasar a considerarse
con igual o mayor importancia la
estética. La exigencia de calidad y
la intensa evolución productiva del
automóvil a nivel mundial requirieron
del diseño industrial.

¿Qué te comunica este ornamento
sobre el Studebaker de don Eduardo?

La pieza que observas es el distintivo
que le ponen a los autos sobre el
bonete (el capó, o cubierta del motor).

Ahora te toca visitar el jardín para que
veas al Studebaker.
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La pieza es una pequeña escultura de
metal y cromo, creada con un molde
utilizando la técnica del vaciado. La
misma imita una bala o un cohete, ya
que celebra la velocidad en movimiento.
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Miguel Luciano
Studebaker, plátanos y machete,
Fibra de vidrio, acero y pintura, 2018

EL STUDEBAKER
STUDEBAKER, PLATANOS Y MACHETE
de Miguel Luciano

La carga es la representación de
nuestros frutos, nuestra agricultura y
del renacer de Puerto Rico.

Veo, veo. ¿Qué ves?
A simple vista parece ser solo una
camioneta, pero como todo buen
diseño, también tiene su historia.
¿Cuál es la función de la camioneta?
¿De qué consiste su carga?
En realidad estas observando una
reproducción del Studebaker del 1949
que albergó esta casa cuando era
residencia de Don Eduardo Méndez
Bagur. En este caso, la copia dejó
de ser un automóvil funcional y se
ha convertido en una obra de arte
escultórica.
¿Qué la hace atractiva?
Miguel Luciano organiza en su trabajo
imágenes del pasado y presente. La
camioneta se convierte en un objeto
conmemorativo, representativo de
una época en Puerto Rico y de dos
realidades culturales.
El Studebaker es evidencia del mercado
del automóvil estadounidense en la isla
y símbolo de modernidad en una era
de transición que marcó la evolución de
nuestra economía.
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Studebaker es el nombre de una
familia que por generaciones fue
famosa fabricando camionetas y otros
transportes en Estados Unidos. Los
modelos más famosos y memorables
de la Studebaker Company se
debieron a la intervención de Raymond
Loewy, considerado como uno de los
diseñadores industriales más prolíficos
e influyentes del siglo XX. Loewy
aportó cambios radicales en el diseño
y la estructura de los automóviles,
que permitieron los avances que
disfrutamos hoy día.
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