
IDENTIDADES EN EXHIBICIÓN 

LOS ESCAPARATES DE MODA DE LA EXPOSICIÓN DE ARTES DECORATIVAS E 
INDUSTRIALES DE 1925, O LA PUESTA EN ESCENA DE SUJETOS EN QUIEBRA 

 

 

 

 

 

MASTER EN HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y MUSEO 
NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

 

Trabajo Final de Master presentado por: BEATRIZ SÁNCHEZ SANTIDRIÁN 

Tutor: Dr. FRANCISCO CALVO SERRALLER 

Curso: 2014-2015 

Número de palabras: 19976  (descontando las notas a pie de página, la bibliografía y el 
epígrafe de imágenes) 



ÍNDICE 

Resumen/abstract……………..…………………………………………………………………………………………….p.2 

Introducción. Objeto de estudio, estado de la cuestión y metodología de investigación….p.3 

Prólogo…………………………………………………………………………………………………………………………….p.9 

Capítulo 1.Identidades en quiebra. Sobre la propuesta estética de la Exposición Internacional 
de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925……………………………………………………p.10 

       1.1. Art déco, un decorado de lujo para las masas……………………………………………………..p.10 

       1.2. Identidades en quiebra. Sobre la pérdida del aura y la objetualización del            

               sujeto…………………………………………………………………………………………………………………p.16 

Capítulo 2. Al otro lado del escaparate. Espectacularización y subjetivación del objeto en la 
cultura de la exhibición……………………………………………………………………………………………………p.19 

       2.1.Fachadas y vitrinas art déco: la cultura del escaparate…………………………………………p.22 

       2.2. Mercancías en exhibición, espectáculos de la fantasmagoría……………………………..p.30 

       2.3. El vidrio como mascarada…………………………………………………………………………………..p.37 

Capítulo 3. Identidades en exhibición, o la recuperación de la individualidad a través de la 
dialéctica del escaparate…………………………………………………………………………………………………p.41 

       3.1. Superficies reflectantes. Camino de la “reauratización”………………………………………p.41 

       3.2. La distinción de la moda: entre individualismo y colectividad……………………………..p.44 

Conclusiones…………………………………………………………………………………………………………………..p.47 

Imágenes…………………………………………………………………………………………………………………………p.49 

Bibliografía………………………………………………………………………………………………………………………p.77 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente estudio plantea una reflexión en torno al fenómeno de los escaparates de moda y 
decoración de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 
París de 1925, y en torno a las implicaciones teóricas que éstos presentan en relación con los 
discursos de la identidad social. En tanto en cuanto el art déco, y la Exposición de 1925 como 
consumación del estilo, plantearon la difusión y popularización de las artes decorativas 
francesas, es decir, la combinación de exclusividad y producción en masa, son susceptibles de 
interpretarse como representación del nacimiento de la sociedad de masas y de consumo: 
nuevo paradigma cultural, en construcción en aquella época de entreguerras, que simbolizó y 
puso de manifiesto la pérdida de la individualidad y el desgaste de la hegemonía de los 
principios de unicidad y originalidad. De ahí la consiguiente fragilidad y el vacío existencial 
creado en el seno de esas identidades, que trataron de disimular mediante la celebración de lo 
opuesto, a través de un culto exacerbado de la apariencia, en una “cultura de superficies” de la 
que son símbolo los escaparates de las tiendas y pabellones de la Exposición de 1925. El 
trabajo se propone estudiar cómo la puesta en escena de los objetos que sirven de ornamento 
y decoración del cuerpo, pensados como prolongación de esos sujetos fragmentados, se 
manifiesta en realidad como una puesta en escena de las propias identidades desarticuladas 
que, a través de la dialéctica del escaparate, refleja las necesidades de distinción y de 
recuperación de la individualidad.  

Palabras clave: escaparate, exhibición, identidad, superficie, espectáculo, dialéctica. 

 

ABSTRACT 

This study presents a reflection on the phenomenon of fashion and decorative shop windows 
of the International Exhibition of Modern Industrial and Decorative Arts held in Paris in 1925, 
and about the theoretical implications they present concerning the social identity. Insofar as 
Art Deco, and the 1925 Exhibition as consummation style, raised the expansion and 
popularization of the French decorative arts, that is to say the combination of exclusivity and 
mass production, they are liable to be interpreted as representing the birth of mass and 
consumer society: a new cultural paradigm, under construction at the time of interwars, which 
symbolized and revealed the loss of individuality and wear of the hegemony of the principles 
of uniqueness and originality. Hence the resulting fragility and existential vacuum created 
within these identities, which tried to conceal by holding the opposite, through an exaggerated 
cult of appearance, in a "culture of surfaces" which are symbols the showcases of shops and 
pavilions of 1925 Exhibition. The work aims to study how the staging of objects that serve as 
body ornament and decoration, designed as an extension of these fragmented subjects, 
actually revealed as a set scene of disjointed identities which reflects, through the dialectics of 
the showcase, the needs of distinction and recovery of individuality. 

Key words: shop window, exhibition, identity, surface, spectacle, dialectics. 

 



INTRODUCCIÓN. OBJETO DE ESTUDIO, ESTADO DE LA CUESTIÓN Y METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

Este trabajo nace con el propósito de analizar cómo una estética que celebra la exhibición y la 
apariencia, en un contexto de desarticulación y de pérdida de la individualidad, simboliza 
precisamente el intento de reconstrucción de las identidades y subjetividades en quiebra. El 
estudio se centra en los escaparates de moda y decoración art déco de las tiendas de la 
Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París de 1925, que 
son analizados, en el contexto del origen de la sociedad de masas y de consumo del período de 
entreguerras, como paradigma de la cultura de la exhibición y del espectáculo que se pone de 
manifiesto en la Exposición, como metáfora de una puesta en escena que disfraza y oculta la 
falta de individualidad y, por tanto, como símbolo de la reconstrucción de dicha identidad. 

El análisis parte de la formulación de dos principios que se consideran característicos de este 
fenómeno. Por un lado, la existencia de una manifiesta tendencia a la ostentación y a la 
exhibición, a la exageración y al exceso, articulados a través del “consumo visual” que ofrece la 
incipiente sociedad de la abundancia de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, y 
que se hace patente en general en la cultura occidental en las décadas de 1920 y 1930, y más 
concretamente en el estilo de vida planteado por el art déco y por la Exposición de 1925. Por 
otro lado, la existencia de una transformación radical con respecto a décadas anteriores en los 
ámbitos social y estético, y que consiste en la ruptura con los principios de individualidad y de 
exclusividad, como consecuencia precisamente del nacimiento de esa sociedad de la 
abundancia, y que tiene como resultado el advenimiento de una nueva figura social, la masa, 
como relevo del sujeto individual, y de un nuevo concepto, el de la copia, reemplazo del 
original. De la ansiedad provocada por la pérdida de individualidad se puede deducir una 
reacción hacia el fenómeno contrario, hacia la ostentación y la glorificación del “continente”, 
como forma de enmascarar la falta de “contenido”. Así, de la observación de evidentes puntos 
en común entre ambos principios, y de la posibilidad de ensartarlos y de conciliarlos como las 
dos caras inseparables de un mismo fenómeno, nace el estudio que sigue.  

Para llevarlo a cabo se ha tratado de reconocer los indicios que podían dar lugar a esa posible 
unión, empezando por la consulta de estudios sobre el contexto histórico- artístico en que se 
desarrolla el objeto de estudio, el art déco y la Exposición de 1925, el cual cuenta con 
investigaciones recientes que destacan su doble vinculación tanto con la cultura del consumo 
de masas como con los mecanismos de exhibición: los dos, fenómenos en cuyo marco se 
inserta este ensayo.  

Del buen número de estudios que han protagonizado el art déco y la Exposición de 1925 –
desde finales de la década de 1960, cuando fueron “redescubiertos”-, sólo los más recientes 
subrayan el papel que desempeñaron como “pioneros de la modernidad”, es decir, como parte 
central del fenómeno de la modernidad de las primeras décadas del siglo XX, con su 
consiguiente interdependencia con respecto a las circunstancias sociales, políticas y 
económicas de la cultura de consumo. Se trata de una línea teórica relativamente reciente, 
que rompe con la corriente dominante, la cual desde la década de 1920, y de nuevo a partir de 
la “recuperación” del art déco en 1960, había defendido insistentemente lo contrario: 
siguiendo las críticas que Le Corbusier había hecho a la Exposición de 1925 como un fracaso de 
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los valores de la modernidad, y remarcando las diferencias con los homólogos del movimiento 
moderno alemán, esta tendencia forjó la reputación del art déco como un estilo elitista y 
ostentoso, absorto en su propio discurso interno, confinando así la Exposición a los estudios 
sobre artes decorativas y haciendo que la mayoría de investigaciones académicas sobre la 
cultura visual del París de los años veinte lo haya ignorado1. Entre los estudios que le han 
devuelto a su justo lugar, haciendo un análisis crítico serio y contrastado, se encuentra el de 
Nancy J. Troy, Modernism and the Decorative Arts in France: Art Nouveau to Le Corbusier2, uno 
de los primeros en reconocer los efectos de la industrialización en las artes decorativas 
francesas del cambio de siglo y su consiguiente inserción en los debates sociales –no carentes 
de polémica y de ambigüedad-. Continuando esa línea se encuentra una serie de exposiciones 
monográficas, entre las que destacan Art Deco, 1910-1939 (Victoria and Albert de Londres, 
2003); 1925, quand l´Art déco séduit le monde (Cité de l´Architecture et du Patrimoine de París, 
2013); y El gusto moderno. Art déco en París, 1910-1935 (Fundación Juan March de Madrid, 
2015)3. 

De las publicaciones resultantes de dichas exposiciones, varios de los ensayos son 
especialmente relevantes en el marco de este estudio, al destacar el desarrollo del 
escaparatismo en la Exposición de 1925 en relación a la lógica de la exhibición y al culto a la 
apariencia. En el catálogo de Art Deco, 1910-1939 destaca el estudio de Tag Gronberg, “Paris 
1925: Consuming Modernity”, adaptación del mayor y más complejo Designs on modernity. 
Exhibiting the city in 20s Paris, y de otra publicación, “Making up the Modern City: Modernity 
on Display at the 1925 International Exposition”4. Los análisis de Gronberg, que se reconocen 

                                                             
1 Como ejemplo de los primeros estudios que en los años sesenta redescubrieron el art déco, los que se 
llevaron a cabo en las exposiciones Art déco (Galleria Milano de Milán, 1965) y Les Années “25”: Art 
deco/ Bauhaus/ Stijl/ Esprit Nouveau (Musée des Arts décoratifs de París, 1966); ambos condenaron el 
estilo por su arcaísmo y tradicionalismo, y por su distanciamiento del progresista movimiento moderno.  

2 TROY, Nancy J., Modernism and the Decorative Arts in France: Art Nouveau to Le Corbusier, Yale 
University Press, New Haven, 1991, que no se ha podido consultar, al resultar inaccesible. 

3 Cuyos catálogos son, respectivamente: BENTON, Charlotte, BENTON, Tim, WOOD, Ghislaine (eds.), Art 
Deco, 1910-1939 [Cat. exp. V&A, Londres, 27 de marzo- 20 de julio de 2003], V&A Publications, Londres, 
2003; BRÉON, Emmanuel, RIVOIRARD, Philippe (eds.), 1925, quand l´Art déco séduit le monde [Cat. exp. 
Cité de l´Architecture et du Patrimoine, París, 16 de octubre de 2013- 17 de febrero de 2014], Norma, 
París, 2013; y BENTON, Tim, FONTÁN DEL JUNCO, Manuel, ZOZAYA, María (eds.), El gusto moderno. Art 
déco en París, 1910-1935 [Cat. exp. Fundación Juan March, Madrid, 26 de marzo- 28 de junio de 2015], 
Editorial de Arte y Ciencia, Madrid, 2015. Esta última exposición, que se puede considerar continuación 
de la celebrada en Londres en 2003, con la que compartió comisario (Tim Benton), constituye la primera 
y única sobre art déco organizada en España fuera de un museo de artes decorativas. Destaca por 
ahondar en la conexión con el arte moderno de vanguardia del que se había considerado tan alejado, 
con lo que refuerza la perspectiva que insiste en situar al art déco en el corazón de la modernidad. 

4 Respectivamente: GRONBERG, Tag, “Paris 1925: Consuming Modernity”, en BENTON, 
Charlotte, BENTON, Tim, WOOD, Ghislaine (eds.), op. cit., pp. 156- 163; Designs on modernity. 
Exhibiting the city in 20s Paris, Manchester University Press- St. Martin's Press, Manchester- 
Nueva York, 1998 (que constituye la publicación de su proyecto de doctorado); y “Making up 
the Modern City: Modernity on Display at the 1925 International Exposition”, en ELIEL, Carol S. 



continuadores del de Troy5, son los más completos y más cercanos a la aproximación elegida 
para este trabajo, que por ello constituyen los estudios de referencia. En ellos toma los 
conceptos de consumo y exhibición para interpretar la Exposición de 1925 como el escenario 
de representación de la ciudad moderna, cuya puesta en escena relaciona con el efecto 
escaparate de la Exposición –a la vez que formula una alternativa feminista a los presupuestos 
puristas propuestos por Le Corbusier para la ciudad moderna, que estaban regidos por la 
estandarización y el funcionalismo despojado de decoración, y en la que son ahora las compras 
de moda y la ostentación de lujo desplegado en los escaparates de las tiendas de la Exposición 
las que hacen de París la “ciudad de las mujeres”-. Sobre la cuestión del mecanismo de 
exhibición propio de la vitrina volverá en otra publicación, “Through the vitrine: Damien Hirst's 
For the love of God”6, esta vez dentro del marco del arte contemporáneo, pero, igual que los 
anteriores, analizado a través del concepto marxista del fetichismo de la mercancía.  

Se trata de la misma base teórica sobre la que se apoya Yeyetzi Cardiel para sus reflexiones 
acerca de la mercancía en exhibición en los escaparates, en los que toma la perspectiva 
adoptada por Walter Benjamin a partir de la noción de fantasmagoría de Marx7. La línea 
creada a partir del análisis marxista de la mercancía como fantasmagoría, y que reúne en torno 
a ella a pensadores como Georg Simmel, Walter Benjamin o Sigfried Kracauer, es la que sirve 
de referencia a gran parte de los ensayos consultados. 

Los estudios de Gronberg se sustentan sobre un conjunto muy completo de documentación y 
fuentes primarias, igual de completo que el que recogía poco antes que ella Jean-Paul Bouillon 
en Diario del Art Déco 1903 – 1940, y en su más detallado ensayo sobre los escaparates de la 
Exposición de 1925, “La vitrine”8, donde además introducía una propuesta de ascendencia 
genealógica, al retrotraer el origen de los escaparates franceses de entreguerras a los vieneses 
de principios de siglo.  

                                                                                                                                                                                   
(ed.), L´Esprit Nouveau: Purism in Paris, 1918-1925, Los Angeles County Museum of Art- Harry 
N. Abrams, Los Angeles, 2001, pp. 100-128. 

5 En concreto, de su artículo “Reconstructing Art Deco: Purism, the Department Store, and the 
Exposition of 1925”, en TROY, Nancy J., op. cit., pp. 159-226. 

6 GRONBERG, Tag, “Through the vitrine: Damien Hirst's For the love of God”, en WELCHMAN, John C. 
(ed.), Sculpture and the vitrine, University of California, San Diego, 2013, pp. 47-67. 

7 CARDIEL, Yeyetzi, “Escaparates. Walter Benjamin y la mercancía en exhibición”, 3 de marzo de 2013, en 
http://yeyunaenayunas.blogspot.com.es/2013/03/escaparates.html; “Escaparates. Apuntes sobre la 
mercancía en exhibición a partir de Walter Benjamin”, en El Humanista, CUIH (Centro Universitario de 
Investigación Humanista), volumen 3, número 7, marzo 2013, pp. 5-11; y “Escaparates. Notas sobre la 
mercancía en exhibición a partir de Walter Benjamin”, en  https://ninyeyavideo.wordpress.com/ (s.f). 

8 Respectivamente, BOUILLON, Jean- Paul, Diario del Art Déco 1903 - 1940, Eds. Destino, Barcelona, 
1989, y BOUILLON, Jean- Paul, “La vitrine”, en CLAIR, Jean (dir.), Les années 20: l'age des métropoles 
[Cat. exp. Musée des beaux-arts, Montreal, 20 de junio- 10 de noviembre de 1991], Gallimard- Musée 
des beaux-arts, París- Montreal, 1991, pp. 162-181. 

http://yeyunaenayunas.blogspot.com.es/2013/03/escaparates.html
https://ninyeyavideo.wordpress.com/


De la abundante documentación y fuentes primarias existentes sobre el fenómeno de los 
escaparates del art déco y de la Exposición de1925 –se trata de un tema que cuenta con 
mucho material (por ejemplo, revistas monográficas sobre escaparatismo), pues ya en su 
época motivó muchas reflexiones, sobre todo en relación con las artes decorativas y las 
estrategias publicitarias, ambas impulsadas en el diseño expositivo de las vitrinas de las 
boutiques de moda y decoración- sólo se ha podido acceder a varios artículos firmados por 
varios de los personajes participantes en la Exposición, recogidos en el catálogo de L´exposition 
des expositions universelles9, y al informe general sobre la Exposición10, del cual los volúmenes 
Parure (“Apariencia”) y Rue et jardin (“Calle y jardín”) dan cuenta de la importancia del 
fenómeno del escaparatismo de las tiendas y del papel central de la moda en su conjunto en la 
Exposición.  

El dispositivo del escaparate también ha sido estudiado por Humberto Huergo Cardoso, en 
“Una breve historia del escaparate madrileño moderno”11, por Janet Ward Lungstrum, en “The 
Display Window: Designs and Desires of Weimar Consumerism”12 y, a partir de esta última, por 
Mª Soliña Barreiro, en “Escenografías del deseo urbano. El escaparate como espacio fantasmal 
y límbico en el cine de vanguardia de los años 20”13. Las dos últimas coinciden en abordar el 
fenómeno en un marco paralelo al que centra este estudio, el de la Alemania de la República 
de Weimar -que experimentó un desarrollo del escaparatismo tan importante como en 
Francia, y que originó mucha más atención teórica en su época-, y con una perspectiva 
parecida, en relación con la visualidad y dentro del marco teórico que presenta el dispositivo 
del cine, con el objetivo de analizar el escaparate como mecanismo visual de exhibición y como 
estímulo de deseo propio de la nueva cultura urbana. A pesar de centrarse en un contexto 
espacial distinto, el caso alemán comparte muchas de las circunstancias sociales y estéticas 
con el francés que aquí se analiza, por lo que esos dos ensayos tienen gran relevancia en este 
trabajo. En concreto, el estudio de Lungstrum está fundamentado en un fuerte aparato crítico, 
formado por teóricos de orientación marxista, fundamentalmente alemanes (Walter Benjamin, 
Sigfried Kracauer, Ernst Bloch…), cuyos estudios sobre la lógica de la exhibición de la vitrina 
vidriada sirven de referente principal para el desenlace del presente trabajo. 

                                                             
9 BRUNHAMMER, Yvonne (com.), Le livre des Expositions Universelles, 1851-1989 [Cat. exp. Musée des 
Arts décoratifs, París, junio- 12 de diciembre de 1983], Union Centrale des Arts Décoratifs- Herscher, 
París, 1983. 

10 LÉON, Paul, Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes, rapport 
général, Section artistique et technique. Vol IX. Parure (classes 20 à 24), y Section artistique et 
technique. Vol XI. Rue et jardin (classes 26 et 27), Librairie Larousse, París, 1928. 

11 HUERGO CARDOSO, Humberto, “Una breve historia del escaparate madrileño moderno”, en Arte y 
Ciudad: Revista de Investigación, 2013 (junio), nº 3 (I) Extraordinario, pp. 227-258. 

12 LUNGSTRUM, Janet Ward, “The Display Window: Designs and Desires of Weimar Consumerism”, en 
New German Critique, nº 76, invierno 1999, pp. 115-160. 

13 BARREIRO, Mª Soliña, “Escenografías del deseo urbano. El escaparate como espacio fantasmal y 
límbico en el cine de vanguardia de los años 20”, en Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad 
como espacio plural, VI, 2014, 2, pp. 65-83. 



Por último, la cuestión de la ostentación y del decoro como forma de disfrazar una identidad 
fragmentada en el protoconsumo de las primeras décadas del siglo XX centra el ensayo que el 
filósofo José Miguel Marinas desarrolla en el catálogo de la exposición de la Fundación Juan 
March14. Éste constituye uno de sus temas frecuentes de investigación, que versa, más en 
general, sobre la problemática de la identidad en la sociedad de consumo15, y que remite a un 
último apartado de estudios consultados para este trabajo: el formado por las investigaciones, 
desde un punto de vista estrictamente sociológico, del fenómeno de la moda, considerado  
como el dispositivo que concilia en sí mismo los dos principios de los que partía este análisis –
ostentación y consumo- y que permite comprender cómo la exhibición de la apariencia sirve 
de mecanismo para recuperar la individualidad perdida16.  

El desarrollo de esta investigación parte de mi participación en la coordinación de la exposición 
El gusto moderno. Art déco en París, 1910-1935, celebrada en la Fundación Juan March del 26 
de marzo al 28 de junio de 2015, y en la que estuve al cargo de la documentación audiovisual, 
destinada a ilustrar tanto los textos del catálogo como la propia exposición. La elección del 
fenómeno de los escaparates como tema de mi Trabajo Final de Master se dio a raíz de esa 
larga tarea de rastreo, en archivos y bancos de imágenes, y sobre todo al entrar en contacto 
con el abundante material documental que el comisario de la exposición, Tim Benton, 
proporcionó al equipo de coordinación: un archivo de fotografías de la época, la mayoría 
inéditas, que pertenecen a los fondos de la Biblioteca y de la Fototeca del Musée des Arts 
décoratifs de París. De ahí que considerase la oportunidad de basarme en mi experiencia 
durante el proceso de creación de la exposición; una experiencia práctica a partir de la que 

                                                             
14 MARINAS, José Miguel, “Un mundo que se expone”, en BENTON, Tim, FONTÁN DEL JUNCO, Manuel, 
ZOZAYA, María (eds.), op.cit., pp. 43-51.  

15 Véase también MARINAS, José Miguel, “Paisaje primitivo del consumo: Analogía frente a 
alegoría en el Passagen- Werk de Benjamin”, en La Balsa de la Medusa, nº 34, 1995, pp. 6-26; 
“Simmel y la cultura del consumo”, en Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, 
Nº 89, 2000, pp. 183-218; o “El consumo en la construcción de la identidad”, en Crítica, Año 
55, nº 926, 2005, pp. 57-60.  

16 Véase LOZANO, Jorge, “Simmel. La moda, el atractivo formal del límite”, en Espéculo. Revista 
de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, disponible en: 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero16/simmel.html; “La diosa de las apariencias”, en 
Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002, 
disponible en: http://www.ucm.es/info/especulo/numero21/moda.html; “El eterno retorno 
del lujo”, en Revista de Occidente, nº 318, noviembre 2007, pp. 5-7; y “El poder de las 
apariencias”, en Revista de Occidente, nº 266, noviembre 2011, pp. 5-6. También MARTÍNEZ 
BARREIRO, Ana, “La moda en las sociedades avanzadas”, en Papers 54, Universidad de la 
Coruña, La Coruña, 1998, pp. 129-137. Y LIPOVETSKY, Gilles, El imperio de lo efímero. La moda 
y su destino en las sociedades modernas, Anagrama, Barcelona, 1990. 

 

 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero16/simmel.html
http://www.ucm.es/info/especulo/numero21/moda.html


reflexionar y sobre la que construir un discurso teórico, y que se propone como base sobre la 
que desarrollar un próximo proyecto de doctorado. 

Por lo tanto, y aunque el carácter del trabajo tiende hacia un formato ensayístico y reflexivo, el 
propósito es hacer un análisis interpretativo a partir de una selección de material visual. Para 
ello se ha tomado como principal referente un corpus de fuentes formado por imágenes 
presentes en la cultura visual de la época: un conjunto de fotografías de los escaparates de 
moda del art déco de París y de la Exposición de Artes Decorativas de 1925, que han sido 
escogidas de varias fuentes; entre ellas, del archivo ya citado de la Biblioteca y de la Fototeca 
del Musée des Arts décoratifs de París –y que han sido reproducidas en el trabajo, con el 
consentimiento del equipo curatorial de la exposición. 

Por último, y con la intención de darle al estudio un formato, metodológica y 
estructuralmente, en armonía con su contenido, el trabajo se ha construido en base a una 
estructura dualista, considerada sintomática del método dialéctico que subyace en gran parte 
de la teoría consultada -la que sirve de referente más directo de mi investigación y sobre la 
que éste se asienta (los estudios de Karl Marx, Walter Benjamin o Georg Simmel)-. Dialéctica 
que se juzga como la originaria de los discursos y tesis defendidas por estos pensadores. De 
esta manera, el trabajo se articula en torno a un esqueleto de binomios formados por términos 
opuestos que, simplificados, pueden sintetizarse en las nociones de “esencia-apariencia”, 
“interior- exterior”, y que se revelan más claramente en la organización de los dos primeros 
capítulos. Esta confrontación, que vertebra el ensayo de forma implícita, me permitirá, 
finalmente, reflexionar sobre la conveniencia de seguir utilizando estas oposiciones binarias, a 
cuya conclusión se llega en el tercer y último capítulo del trabajo –y cuya estructura tripartita, 
por tanto, no es fortuita, pues supone la forma de hacer evidente esa identificación entre 
opuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÓLOGO 

Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada, abierta 
a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres que están en ella desde 
niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar 
únicamente hacia adelante (…) ¿Crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o 
de sus compañeros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que 
está frente a ellos?17 

En toda actividad (…) advertimos algo que no ha podido llegar a plena exteriorización. Como 
esto es debido a la mutua limitación que los elementos antagónicos se imponen, resulta que, 
precisamente en su dualismo, descubrimos la unidad de la vida integral18. 

Lo que caracteriza estrictamente la experiencia dialéctica: destruir la apariencia de lo siempre-
igual -destruir incluso la repetición- en el seno mismo de la Historia19. 

Con su “teoría de las ideas”, Platón nos inoculó el veneno del dualismo. El relato contenido en 
el mito de la caverna incitaba a pensar en términos opuestos, a concebir la realidad como una 
contraposición de elementos en torno a un nexo mediador que, así enfrentados, articulaban el 
mundo en dos niveles de desigual categoría. Mientras que la vida conocida, tangible, 
cambiante e inestable, transcurría en el mundo sensible de las apariencias, en la superficie, sin 
embargo la verdadera realidad se encontraba del otro lado; pues el mundo inteligible de las 
ideas era el mejor de los mundos posibles: un mundo de seres eternos y universales, modelo y 
esencia del mundo aparente, que no era más que un reflejo ilusionista. Antes de caer a nuestra 
realidad y de quedar encerrada en el cuerpo, el alma vivía en el mundo inteligible, donde era 
libre, y donde aspira a volver algún día para recuperar la unidad perdida.  

Esta alegoría puede ser considerada el origen de la dialéctica, que Platón introdujo en el siglo 
IV a.C., y que marcó desde entonces la civilización occidental. De Hegel a Marx, de Simmel a 
Benjamin, gran parte del pensamiento moderno se ha visto influido por este principio. 
Partiendo de la idea de que es en el enfrentamiento donde se revelan los conflictos y 
contradicciones entre intereses antitéticos, pero de que es precisamente de ese antagonismo 
desde donde brotará una aproximación encaminada a la totalidad -un entendimiento 
recíproco entre disparidades y semejanzas, y una definitiva integración de todas las 
particularidades en una categoría universal-, la doctrina dialéctica subyace, en realidad, a 
todos los fenómenos, a todos los acontecimientos de la vida20. Y, como tal, constituye también 
el marco que sirve de escenario teórico a este trabajo. 

                                                             
17 PLATÓN, “República”, libro VII, en Diálogos, vol. 4, Ed. Gredos, Madrid, 1986, p. 228. 

18 SIMMEL, Georg, “Filosofía de la moda”, en Cultura femenina y otros ensayos, Revista de Occidente, 
Madrid, 1934, p. 141. 

19 BENJAMIN, Walter, “Obra de los pasajes”, en Obras, libro V, vol.1, [N 9, 5], Abada, Madrid, 2013, p. 
761. 

20 Así lo explicaba Arnold Hauser, “Dialéctica de lo estético”, en Sociología del arte, vol. 2, Eds. 
Guadarrama, Madrid, 1975, pp. 11-129. 



1.IDENTIDADES EN QUIEBRA. SOBRE LA PROPUESTA ESTÉTICA DE LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ARTES DECORATIVAS E INDUSTRIALES MODERNAS DE 1925  

En esta tendencia de toda energía íntima a trascender la medida de su manifestación visible 
(…), nos permiten sus apariencias sospechar fuerzas más profundas (…) que las patentes en el 
aspecto inmediato de la existencia.21 

 

Empezar por lo superficial para encontrar el sentido. Es lo que propone la apariencia como 
producto cultural en la era del consumo. Porque lo que está en la superficie siempre remite a 
algo más profundo, la apariencia, como expresión de la cultura objetiva, también trasciende y 
remite a las formas de la cultura subjetiva, revelando mucho más de lo que parece. 

Por eso, podría decirse que toda la expresión de una persona está en su atuendo, en su 
imagen, en su aspecto exterior; en la forma que tiene de adornar y de decorar su cuerpo. 
Como atributo intrínseco del sujeto, como signo de autoafirmación y de producción social de la 
personalidad, el atuendo expresa, individualiza y distingue. Liberando el culto estético del yo, 
le confiere un carácter que lo hace especial, que lo diferencia del resto. Por eso, podría decirse 
que en la apariencia reside la identidad de cada cual, que es única y exclusiva. Y por tanto, 
irrepetible. 

De esta manera, si intenta generalizarse lo que individualiza, popularizarse lo que es sólo 
personal, ¿no diríamos entonces que este intento por conciliar términos opuestos terminaría 
por restar personalidad a la identidad, resultando en una uniformidad que contradice y niega 
el objetivo inicial? 

 

1.1.ART DÉCO, UN DECORADO DE LUJO PARA LAS MASAS 

En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, en la época en que empezaba a ver la luz 
la sociedad de masas y de consumo, las artes decorativas francesas se preparaban para la 
celebración de una exposición que las encumbraría ante el resto del mundo, una exposición 
que surgía con el propósito de socializar la belleza, de crear arte y decoración de lujo “a buen 
precio, democrático”. Así nació la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales 
Modernas, con el pretexto de unir arte e industria, exclusividad y producción en masa, 
tratando de divulgar entre el gran público lo que en un principio estaba reservado sólo a las 
élites22. 

                                                             
21 SIMMEL, Georg, op. cit., p. 141. 

22 Es lo que ponen de manifiesto la mayoría de los estudios recientes, que a pesar de la ambigüedad que 
presentan los propósitos de la Exposición -a la luz de los resultados y sobre todo de la fortuna crítica 
posterior-, coinciden en analizar la Exposición como síntoma del novedoso fenómeno de masas. Es el 
caso, entre otros, de los siguientes estudios, que sustentan y dan origen a este primer capítulo: 
BENTON, Charlotte, BENTON, Tim, WOOD, Ghislaine (eds.), Art Deco, 1910-1939 [Cat. exp. V&A, 
Londres, 27 de marzo- 20 de julio de 2003], V&A Publications, Londres, 2003; y BENTON, Tim, FONTÁN 



En realidad, se trataba de dar un paso más en los propósitos ya planteados por el estilo para el 
que la Exposición sirvió de plataforma y de medio de difusión, el art déco. El movimiento, cuyo 
nombre fue acuñado como contracción del francés arts décoratifs, llevaba desde 1910 
promoviendo la renovación de las artes decorativas francesas -en el pasado, en los primeros 
puestos en el sector de la artesanía de lujo a nivel internacional-, intentando recuperar una 
posición perdida en un momento en que modernos medios de producción y nuevas demandas 
sociales exigían una producción que satisficiera las necesidades generales, y no las particulares 
como había sucedido hasta entonces. Al promover lo decorativo -entendido como lo exclusivo 
que distingue-, pero producido en masa, a nivel industrial, para ser aplicado a una esfera 
funcional y cotidiana, “accesible a todos”, el art déco se enfrentaba a la cuestión de los usos 
sociales de la creación artística, situándose así en el centro del discurso contemporáneo, en el 
centro del debate cultural que en aquella época motivaba a otros proyectos como él.   

El debate entre lo colectivo y lo individual, sobre la mesa desde el estallido de la Revolución 
Industrial a mediados del siglo XVIII, se encontraba en la base de gran parte de las corrientes 
artísticas desde entonces, varias de las cuales -del movimiento inglés Arts and Crafts a la 
Bauhaus alemana- concluyeron con la enunciación de una fórmula conciliadora. Según ésta, 
artistas e industriales debían unirse y trabajar conjuntamente, combinando funcionalidad y 
belleza, para crear modelos estereotipados y asequibles, fabricados industrialmente pero 
diseñados con los más exquisitos criterios estéticos, y en consonancia con unos atributos 
comunes que ayudarían a definir estéticamente un estilo propio, nacional. Esta fórmula resultó 
exitosa en países como Alemania, donde a la consolidada industrialización se unía una 
arraigada tradición de talleres y escuelas de artes y oficios, integrados desde 1907 en la 
Deutscher Werkbund (base de la Bauhaus y del movimiento moderno alemán), que hicieron 
punteros a los productos alemanes en las primeras décadas del nuevo siglo, favoreciendo allí 
desde muy pronto la permeabilidad entre artes mayores y decorativas.  

Sin embargo, no ocurría lo mismo en Francia, donde industriales y artesanos se oponían a toda 
acción conjunta –principalmente, por la resistencia de los todopoderosos oficios-. Mientras 
que los artistas deseaban marcar su individualidad mediante la firma de sus creaciones, que 
permitirían apreciar su exclusividad, los industriales se resistían, privilegiando el anonimato 
mediante la creación en serie de sus obras. Con el tiempo, esta disputa acabó lastrando la 
producción nacional, reducida a las manufacturas nacionales, donde se elaboraban productos 
exclusivos y refinados que desprendían cierto aire aristocrático y conservador. Pero, poco a 
poco, tímidas iniciativas de integración y mejora de las relaciones entre ambos ámbitos 
condujeron a la creación de algunos organismos y asociaciones, como la Société des artistes 
décorateurs o el Salón de Otoño, que fueron modernizando y elevando el estatus de las artes 
decorativas, y que en 1911 propusieron la organización de una exposición a nivel mundial, que 
demostrara al mundo entero que los términos “decoración” e “industrialización” eran 
compatibles también en Francia. Proyectada en un principio para 1916, fue pospuesta año tras 

                                                                                                                                                                                   
DEL JUNCO, Manuel, ZOZAYA, María (eds.), El gusto moderno. Art déco en París, 1910-1935 [Cat. exp. 
Fundación Juan March, Madrid, 26 de marzo- 28 de junio de 2015], Editorial de Arte y Ciencia, Madrid, 
2015. 



año a causa de la Primera Guerra Mundial y sus secuelas, hasta que en 1925, finalmente, se 
celebró en París la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas. 

En ella confluyeron intereses de doble naturaleza, económicos y políticos. Las artes 
decorativas habían ostentado un puesto muy importante en el rendimiento de la economía 
francesa, como parte del comercio de lujo, incluso antes de la modernización experimentada 
en las últimas décadas. Por eso se consideraba que, bien coordinadas con los modernos 
medios de publicidad y de marketing, conseguirían ayudar a la recuperación de Francia de la 
depresión tras la guerra. Lo cual reforzaría el objetivo principal propuesto por la Exposición, 
que era, antes de nada, autoafirmar la identidad nacional frente al resto del mundo. De ahí la 
importancia de garantizar la hegemonía de los productos de diseño y decoración franceses en 
el mercado internacional, sobre todo frente a los de Alemania–que, simbólicamente, no fue 
invitada a participar en la Exposición. 

La Exposición supuso el clímax del art déco, el acontecimiento que lo lanzó y consolidó como 
fenómeno cultural, como foco creador y difusor de estilo. De abril a octubre, buena parte del 
centro de París quedó ocupado por los pabellones de veintiún países, desplegados a lo largo 
del eje Grand Palais- explanada del Palais des Invalides en un espacio que, de forma 
sintomática, ocuparon en sus dos terceras partes los pabellones franceses. Estructurada en 
cinco grupos principales -arquitectura, mobiliario, vestimenta, artes del teatro de la calle y de 
los jardines, y enseñanza-, a su vez divididos en treinta y siete secciones -entre las cuales 
moda, fotografía, cine, joyería, perfumería, mobiliario, tejidos, juguetes, o medios de 
transporte-, en ella trabajaron conjuntamente creadores de todas las disciplinas y categorías: 
desde ensembliers (como se conocía entonces a los artistas decoradores), arquitectos o 
diseñadores interioristas, hasta modistos, joyeros, orfebres o ceramistas. Privilegiando el 
trabajo de la artesanía y del savoir faire francés, todos ellos trataron de promocionar el diseño 
de lujo entre una clientela de clase media, para que ésta lo incorporase a su estilo de vida, a su 
vida cotidiana. Priorizando los valores de belleza, sofisticación y elegancia, elaboraron toda 
una atmósfera de exclusividad, un decorado envolvente de riqueza y de ornamentación 
suntuosa que pretendía convertirse en una verdadera obra de arte total. 

Este énfasis en la belleza y el lujo condicionó para siempre la fortuna crítica del art déco que, 
juzgado superficial, frívolo y elitista por las corrientes hegemónicas del momento, por no 
cumplir con los requisitos que se creían propios de la modernidad, fue desde los años veinte 
relegado a los márgenes, ignorado y, así, apartado de la historia canónica del arte moderno. 

Aquí es preciso hacer un breve paréntesis. La ambigüedad que presenta la categoría de 
“modernidad”, y su confusa relación con la cultura popular, planteó, entonces y todavía hoy, 
animados debates. La clásica dicotomía entre arte elevado y comercio, vanguardia e industria, 
alto y bajo, sería fomentada desde el propio modernismo por teóricos que, como 
posteriormente, en los años cincuenta, Clement Greenberg, construyeron el relato de la 
modernidad amparándose en la supuesta autonomía estética de la alta cultura burguesa, en la 
naturaleza “desinteresada” que según Kant caracterizaba la creación artística. Porque el arte, 
puro e independiente, estaba muy alejado de la contaminación de factores contingentes, de 
preocupaciones sociales o de demandas del mercado: es decir, de la cultura del día a día. Sin 
embargo, la realidad demostraba lo contrario, ya que desde mediados del siglo XIX se habían 



dado, en el mismo seno del modernismo, muchas manifestaciones que rompían con esa 
aparente dualidad, fusionando ambos términos y revelando su interdependencia, para 
adelantarse incluso a lo que más tarde se señalaría como uno de los rasgos inaugurales de la 
postmodernidad23.  

En aquella época, los valores de la modernidad eran representados por corrientes como el 
movimiento moderno en arquitectura y diseño, que evocaba aires germanos, o, dentro del 
propio contexto francés, el movimiento purista que encarnaban figuras como Fernand Léger o 
Le Corbusier. Como parte del programa estético del “retorno al orden” de entreguerras -que 
siguió a la agitación y rebeldía creativa en que las vanguardias históricas habían convertido al 
arte de preguerra-, el discurso de estas corrientes se apoyaba en la máxima del “ornamento es 
delito” de Adolf Loos para defender un modelo depurado y racionalizado, basado en criterios 
funcionales y con intereses colectivos, “de verdad” accesible al gran público. Nada que ver con 
el énfasis puesto por los artistas decoradores franceses en los ricos materiales, en las 
superficies bien trabajadas, en los estampados ornamentales de los tejidos. En comparación, el 
art déco, que parecía ignorar las necesidades de la gente corriente, daba una imagen 
burguesa, arcaica, y social e ideológicamente poco comprometida. 

Los primeros reproches a la Exposición de 1925 llegaron de la mano de los propios visitantes. 
Buena parte de la crítica francesa y extranjera que visitó la Exposición censuró tanto dispendio 
hecho en época de crisis, reprochando que no se hubiera hecho más por el proyecto social 
inicial de impulso del diseño adaptado a las necesidades de las clases medias24.  

Uno de los casos más comentados fue el de las propias instalaciones de la Exposición, acerca 
de las que muchos testigos destacaron lo rápidamente que habían sido desmontadas, sin dejar 
huella. Y es que, teniendo en cuenta que la Exposición había sido construida en el centro de la 
ciudad, entre los edificios preexistentes, todo indica que se trató de una arquitectura 
premeditadamente efímera, diseñada desde el principio para su desaparición, y con el único 
propósito de sugerir el poder cultural y económico de Francia, que se podía permitir construir 
una ciudad dentro de otra con caros pabellones que serían en seguida derrumbados. Ello dio 
pie a la crítica de miembros de la facción purista, que también intervino en la Exposición, y que 
lamentó el abandono de la dimensión social, el despilfarro inmoral que había supuesto la 
construcción de una arquitectura perecedera en lugar de la urbanización de nuevos barrios 
siguiendo criterios sociales. Lo que, por su parte, constituía la base de la propuesta del propio 
Le Corbusier, cuya participación en la Exposición, con su pabellón L´Esprit nouveau-aplicación 

                                                             
23 Lo que refuerza los vínculos entre modernismo y postmodernismo, no tan enfrentados como 
normalmente se ha señalado, y que supone el objeto de estudio de teóricos culturales como 
HUYSSEN, Andreas, After the great divide: modernism, mass culture, postmodernism, 
University Press, Bloomington, 1986, y CROW, Thomas, El arte moderno en la cultura de lo 
cotidiano, Akal, Madrid, 2002. Tal es así que no resulta aventurado situar el inicio de muchos 
rasgos propios de la posmodernidad en estas primeras décadas del siglo XX, tal como han 
sugerido historiadores como Oswald Spengler (1918) o Arnold Toynbee (1954). 

24 Tal como ha destacado BENTON, Charlotte, “The International Exhibition”, en BENTON, Charlotte, 
BENTON, Tim, WOOD, Ghislaine (eds.), op. cit., pp. 140-155.  



práctica de los presupuestos teóricos expuestos en su revista homónima, fundada en 1920 
junto a Amédée Ozenfant-, acudió en defensa de un modelo de ciudad y de casa purista, una 
machine à habiter regida por los principios de producción estandarizada y mecanizada, 
depurada de todo ornamento, preparada para satisfacer las necesidades del “hombre en 
serie”. Principios que, según él, no cumplían el art déco ni la Exposición de 1925, a los que 
atacó durante y posteriormente a su celebración en una serie de artículos -comenzados a 
escribir en 1923, y reunidos en L´Art décoratif d´aujourd´hui (1925)-, dando lugar a una 
memorable polémica que acabaría convirtiéndose en uno de los acontecimientos más 
recordados e identificados con la Exposición.  

“El Arte Decorativo va a ser eliminado”, decían varios de los más renombrados participantes en 
la Exposición. “Hemos retrocedido en vez de avanzar (…). Ahora parece que se va a suprimir el 
ornamento, pero sólo parece. No hablamos más que de la línea recta, de las cosas esenciales, 
de la construcción. Pero es el ornamento lo que se convierte en la cosa esencial, por tanto 
como hay, y al final hay incluso más cosas inútiles que antes (…). Me gustaría saber quién ha 
juntado esas dos palabras: arte y decorativo. Donde hay arte de verdad no hace falta 
decoración”25. 

De nuevo, las críticas volvieron a repetirse muchos años después. Cuando, a finales de los años 
sesenta, y tras décadas en el olvido, el art déco y la Exposición de 1925 fueron recuperados y 
redescubiertos, a través de una serie de exposiciones (como Art déco, Galleria Milano de 
Milán, 1965; o Les Années “25”: Art deco/ Bauhaus/ Stijl/ Esprit Nouveau, Musée des Arts 
décoratifs de París, 1966) que basaron su análisis en lo que los distanciaba del movimiento 
moderno, de nuevo ensalzado por su estética radical y su compromiso social, frente al 
nostálgico y retrógrado art déco, restringido al mundo de los productos de lujo26.  

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Porque ese acento puesto en el lujo, en la 
decoración y en la ostentación ha de interpretarse, antes que como un rasgo arcaico y 
retardatario, como un síntoma más de modernidad, consagrada también a la celebración del 
consumo, y precursora de nuestra propia modernidad actual.  

Dentro de esos movimientos que comúnmente han sufrido la incorrecta dicotomía entre alto y 
bajo, no sólo la vanguardia histórica, en el temprano modernismo, borró las fronteras entre 
alta cultura y cultura de masas, sino también el art déco27, que en el alto modernismo de 

                                                             
25 Son palabras de Auguste Perret, el arquitecto más representativo del clasicismo y del academicismo 
francés de principios del siglo XX, que diseñó el Teatro de la Exposición de 1925. PERRET, Auguste, “L´Art 
Décoratif est à supprimer”, en BRUNHAMMER, Yvonne (com.), Le livre des Expositions Universelles, 
1851-1989 [Cat. exp. Musée des Arts décoratifs, París, junio- 12 de diciembre de 1983], Union Centrale 
des Arts Décoratifs- Herscher, París, 1983, p. 134. Todas las traducciones de citas originales, tanto en 
francés como en inglés, son mías. 

26 BENTON, Tim, “Art déco: estilo y significado”, en BENTON, Tim, FONTÁN DEL JUNCO, 
Manuel, ZOZAYA, María (eds.), op. cit., pp. 16-17. 

27 Como destacaba el discurso de la exposición El gusto moderno. Art déco en París, 1910-1935 
(Fundación Juan March, Madrid, 26 de marzo- 28 de junio de 2015). 



entreguerras se sirvió de esa misma estética de la vanguardia precedente y de las tecnologías 
de producción y reproducción de masas para lograr no un mero arte decorativo, sino funcional 
al mismo tiempo, útil a la vez que bello, capaz de intervenir en el día a día y de superar la 
dicotomía arte versus vida.  

Para ilustrar esa fusión entre las artes decorativas y la industria modernas valga el ejemplo de 
la introducción en la Exposición de varios pabellones patrocinados por los grandes almacenes 
de la época (figs. 1-4). Novedad en la Exposición, pero también en la cotidianidad de la vida 
comercial de la ciudad, como nuevo espacio de compra donde todas las clases sociales eran 
bienvenidas.  

Los grandes almacenes, pioneros de la modernidad, precursores del movimiento de arte social 
vigente en Francia desde finales del siglo anterior, habían procurado la popularización del art 
déco, y ya incluso antes de la Exposición habían creado sus ateliers, unos departamentos de 
arte decorativo moderno donde estudiantes de diseño creaban las piezas, muchas de ellas 
firmadas: muebles y objetos de lujo que luego eran producidos en serie en materiales menos 
costosos, para su difusión entre la clientela menos pudiente. Aunque en la Exposición de 1925 
no era posible la compra real, el modo de presentación de los objetos, que permitía verlos en 
contexto, junto con la posibilidad de hacer pedidos, reforzaban la idea del consumo, al acceso 
de todos. La significativa importancia de esta dimensión comercial fue subrayada por la 
ubicación estratégica de los pabellones: enormes edificios que daban la bienvenida a los 
visitantes, a ambos lados del eje principal de la Exposición y en los ángulos de un cuadrilátero 
que abría la entrada hacia la zona más importante, situada en la explanada de Los Inválidos. De 
los cuatro que participaron, Printemps había sido el primero, en 1912, en crear su atelier de 
diseño, Primavera; el Studium- Louvre, para los grandes almacenes del Louvre, el que había 
apostado por un estilo más vanguardista; y, a medio camino, los otros dos, la Maîtrise para las 
Galeries Lafayette, y Pomone para Le Bon Marché. De esta manera, la presencia de los grandes 
almacenes permitió la producción de objetos de calidad artística a la vez que con vocación 
moderna. 

El momento álgido del art déco coincidió precisamente con un fenómeno trascendental, que 
cambiaría para siempre la sociedad y las relaciones entre los individuos: el origen de la 
sociedad de masas y de consumo –consolidada, en su forma más generalizada y masificada, ya  
después de la Segunda Guerra Mundial-. En estos tiempos tan ambiguos, de forma paralela a la 
depresión tras la Primera Guerra Mundial, algunos países, entre ellos Francia, empezaban a 
experimentar una creciente expansión de la economía, del comercio y de las comunicaciones 
internacionales, verdaderos síntomas del nacimiento de la sociedad de la abundancia que 
pusieron las bases de la futura globalización económica y cultural. Acontecimientos como el 
desarrollo de la tecnología -al servicio de medios de comunicación de masas como la radio, los 
periódicos o la publicidad-, la expansión de la cultura urbana y el nacimiento de enormes 
metrópolis, o la aparición de espacios públicos como los cines o las salas de baile -“palacios de 
democracia” donde casi todo el mundo podía entrar-, constataban la popularización de las 
actividades de ocio y de los estilos de vida antes exclusivos de las clases altas28. 

                                                             
28 Así lo recoge MARWICK, Arthur, “The Great War, Mass Society and “Modernity””, en BENTON, 
Charlotte, BENTON, Tim, WOOD, Ghislaine (eds.), op. cit., pp. 28-36.  



Entre las más importantes manifestaciones de esta cultura de consumo, las ferias y 
exposiciones universales, que vivieron su apogeo durante este período de entreguerras, mayor 
aún que en la segunda mitad del siglo XIX o que durante el resto del XX. Y, de entre todas las 
exposiciones que se celebraron en las décadas de 1920 y 1930, la que más destacó, la que 
mejor encarnó los nuevos patrones de conducta propios de la sociedad del protoconsumo, fue 
la de 1925, simbólicamente en mitad de los años veinte, década por excelencia de la euforia y 
del consumismo desenfrenado. 

Pero “no hay ningún documento de cultura que no sea al tiempo documento de barbarie”29, y 
esta exuberancia, esta glorificación de la tecnología, del consumo y del desarrollo irrefrenables 
-ensalzados como signos incuestionables de progreso-, se desvelaron a un tiempo causa y 
consecuencia de otro fenómeno, más grave, que acabó revelando la verdadera naturaleza de 
esta sociedad de entreguerras, construida en realidad sobre el vacío y la desarticulación.  

 

 

1.2.IDENTIDADES EN QUIEBRA. SOBRE LA PÉRDIDA DEL AURA Y LA OBJETUALIZACIÓN DEL 
SUJETO 

Porque la época de entreguerras es la del inicio de la feliz cultura de consumo, pero también la 
del advenimiento de otros acontecimientos que ponen de manifiesto lo que teóricos de 
principios del siglo XX como Georg Lukács definieron como el tiempo vacío y homogéneo de la 
modernidad: la decadencia de la cultura contemporánea30.  

Se abría así una era de inestabilidad, de sentimiento de desarraigo y transitoriedad. La 
velocidad de las transformaciones y la avalancha de novedades era tal, que la impaciencia y la 
ansiedad por el cambio que resultaban de ello derivaban en períodos cada vez más cortos, de 
comienzo y fin casi simultáneos; lo que no hacía sino acentuar la percepción del presente, en 
una actualidad constantemente renovada que alimentaba la incertidumbre. A la pérdida de las 
grandes convicciones, duraderas e incuestionables, que ya en el cambio de siglo habían puesto 
en entredicho los valores que hasta entonces habían sustentado la humanidad31, hay que 

                                                             
29 BENJAMIN, Walter, Eduard Fuchs, en RENDUELES, César, USEROS, Ana (coms.), Walter Benjamin: 
constelaciones [Cat. exp. Círculo de Bellas Artes, 17 de noviembre de 2010- 6 de febrero de 2001], 
Círculo de Bellas Artes- Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2010, p. 71. 

30 “Decadencia” procede del latín cadere, que significa “caer”, y caer es lo que había hecho el alma 
desde el mundo inteligible de las ideas, según la teoría de Platón. De este modo, termina este primer 
capítulo con lo que, en términos platónicos, se podría calificar como el “mundo de las apariencias”, el 
mundo sensible donde habitan seres materiales, mudables e inestables, y que se propone como un 
adelanto de lo que se desarrollará en el segundo capítulo del trabajo. 

31 Es lo que comúnmente se suele señalar como una de las características fundadoras de la época 
posmoderna -igual que la ya señalada fusión entre alta cultura y cultura popular-, y que, de nuevo, 
apunta a la posibilidad de considerar este período del modernismo como antecedente de la 
posmodernidad. 



añadir fenómenos como la destrucción provocada por la Primera Guerra Mundial - asimilada 
en la breve tregua de estos años que ya iban camino de la Segunda-, cuya brutalidad ponía en 
duda las ensalzadas bondades de la “sociedad del progreso”.  

Era también el momento del desvanecimiento del sujeto individual, relevado por la masa como 
sujeto colectivo. El fenómeno, aunque ya advertido desde mediados del siglo XIX -sugerido en 
la genealogía literaria que forman Poe (El hombre de la multitud, 1840), Baudelaire (Pequeños 
poemas en prosa, o El spleen de Paris, 1869) y Benjamin (El París del Segundo Imperio en 
Baudelaire, 1938), y encarnado en la figura del flâneur, que en sus derivas por los nuevos 
espacios comerciales de las ciudades transitaba entre ambos estados, entre lo singular y lo 
colectivo-, se consolidaba ahora, en las décadas de 1920 y 1930: en las masas de obreros 
alienados, trabajadores que se movían al ritmo mecánico de una producción en cadena 
estimulada por principios maquinistas; en las multitudes de anónimos consumidores, ejércitos 
de individuos objetualizados, atomizados en la sociedad capitalista, enajenados por la 
intensidad y la fugacidad de la experiencia urbana; en el hombre-masa que formulaba Ortega 
en 1929, vulgar y a la deriva, “todo aquel que no se valora a sí mismo –en bien o en mal- por 
razones especiales, sino que se siente ‘como todo el mundo’, y, sin embargo, no se angustia, se 
siente a salvo al saberse idéntico a los demás”.32  

La energía y profusión de estímulos de la ciudad forzaban a vivir más intensamente, poniendo 
en jaque la integridad del sujeto y dando lugar a la fragmentación de la experiencia; 
fragmentación que también reflejaban los géneros aforísticos que proliferaban en el ambiente 
literario de entreguerras, partiendo de los Pequeños poemas en prosa del siempre presente 
Baudelaire: las imágenes momentáneas de Georg Simmel, las greguerías de Gómez de la 
Serna, los Denkbild (imágenes-pensamiento) de Benjamin, o los Raumbild (imágenes- espacio) 
de Siegfried Kracauer33. 

La masa triunfaba, y lo hacía en detrimento de la individualidad, del aura que daba lo que era 
único e irrepetible. Es lo que exponía Walter Benjamin en 1936, en La obra de arte en la era de 
su reproductibilidad técnica34. Porque la tecnología, la reproducción técnica, traía el fin de la 
autenticidad de la obra de arte, de la existencia singular que ofrecía su originalidad. Era éste 
un fenómeno que, como el propio Benjamin reconocía, trascendía el ámbito artístico, en 
realidad “en estrecha relación con los movimientos de masas de hoy”. El aura, como 
“manifestación irrepetible de una lejanía”, ofrecida en “el aquí y ahora” del original, en la 
distancia de la obra respecto a la vida que ofrecía la contemplación, se veía ahora 
condicionada por las circunstancias sociales y las demandas de los nuevos consumidores, que 
aspiraban a acercar y a adueñarse de los objetos “en su cercanía más próxima”.  

                                                             
32 ORTEGA Y GASSET, José, La rebelión de las masas, editorial Psikolibro, p. 25, disponible en: 
https://filosofiauacm.files.wordpress.com/2010/02/jose_ortega_y_gasset_-
_la_rebelion_de_las_masas.pdf. 

33 HUERGO CARDOSO, Humberto, “Una breve historia del escaparate madrileño moderno”, en Arte y 
Ciudad: Revista de Investigación, 2013 (junio), nº 3 (I) Extraordinario, p. 232. 

34 BENJAMIN, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Obras, libro I, vol. 
2, Abada, Madrid, 2008, pp. 7-85. De aquí proceden las citas que siguen. 

https://filosofiauacm.files.wordpress.com/2010/02/jose_ortega_y_gasset_-_la_rebelion_de_las_masas.pdf
https://filosofiauacm.files.wordpress.com/2010/02/jose_ortega_y_gasset_-_la_rebelion_de_las_masas.pdf


Esa proximidad es la que proporcionaba la reproducción, la repetición que renovaba y daba 
actualidad a lo que antes se había considerado eterno y perdurable, único y singular. Ahora la 
fugacidad acortaba las distancias y reducía las diferencias, en favor de lo que cada vez era más 
semejante. Así, la reproducción de masas acababa desvinculando la producción artística del 
ámbito de la tradición que la originó, y la emancipaba del culto y del ritual en los que había 
fundado su valor único como auténtica obra de arte. Con la creciente secularización disminuía 
su singularidad, su pureza, y el halo de autonomía que la había acompañado. 

Es todo lo que pusieron en evidencia el art déco y la Exposición de 1925: símbolos de la cultura 
moderna que desvelaron la fractura de los nuevos tiempos, afectados por los rápidos ritmos 
del progreso y por el sometimiento a la dictadura de lo efímero, y que acabaron conformando 
nuevos sujetos sociales, en quiebra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. AL OTRO LADO DEL ESCAPARATE. ESPECTACULARIZACIÓN Y SUBJETIVACIÓN DEL OBJETO 
EN LA CULTURA DE LA EXHIBICIÓN 

Cuando todos los temas de la vida están en los escaparates de las tiendas es que la vida carece 
de ánimo espiritual35 

 

Continuando con la concepción dialéctica del mundo, si aceptamos que todo sucede siguiendo 
un esquema binario, una estructura en equilibrio en que todo acontecimiento se da como 
compensación de su contrario, y en que toda causa tiene su efecto, entonces, aquella pérdida 
de la identidad que resultó de la repetición de lo que era único debería tener también aquí su 
consecuencia. Aquella objetualización del sujeto, su contrapartida a este otro lado. De esta 
manera nos encontramos con que de aquella ausencia de individualidad, de aquel vacío 
existencial, surgió una celebración de la exhibición, del espectáculo y de la superficie.   

Así es como entró en escena una cultura de exteriores, donde el protagonismo ejercido por la 
apariencia, como expresión de una identidad construida, por inexistente, condujo a una 
reformulación de lo “íntimo” y de lo “éxtimo”36, de lo más profundo y de su manifestación más 
externa, redefinidos ahora en clave de ostentación superflua. Donde la identidad, antes 
autosuficiente, encontraba su razón de ser en sí misma, en su interior, siguiendo una lógica 
dirigida de dentro hacia fuera, la llegada de este nuevo paradigma cultural la hizo ahora 
dependiente, accesoria, invirtiendo el sentido de esta dialéctica.  Pero para encontrarse con 
que, en esta ocasión, más allá de la superficie no había nada. Por eso aquí el adorno, 
convertido en artificio, más que decorar, disfrazaba y camuflaba, ocultando el vacío de esa 
sociedad frenética que no tenía tiempo para profundizar. 

En esta nueva era dominada por la velocidad y por el cambio constante, por la ansiedad y por 
la incertidumbre tras la muerte de las grandes creencias, se hizo más patente que nunca el 
funcionamiento de la vida moderna en las grandes ciudades, que transcurría como una 
sucesión de rituales sociales, de escenificaciones teatrales, donde la necesidad de ser mirado 
conducía a la exageración, y ésta a la puesta en escena de una identidad inventada. Se trataba 
de representar un estilo de vida, una imagen pública, ofrecida en la calle como el gran teatro 
de la ciudad moderna. Y es que la “sociedad del espectáculo” descrita por Debord en 1967 
había empezado mucho antes, en los años veinte.  

En la recién estrenada cultura urbana en la que las metrópolis competían entre sí por la 
capitalidad mundial, el París de los años veinte, centro de la modernidad, destacó entre todas 
por su atmósfera de efervescencia y agitación. Tras la tensión de la guerra y la posterior 

                                                             
35 Ramón Gómez de la Serna denunciaba la falta de aliento espiritual en el ideal moderno, que vinculaba 
con el “ideal de escaparates”: “los verdaderos altares de la desaprensión y la ambición actuales”. En 
HUERGO CARDOSO, Humberto, op. cit., pp. 233 y 235. 

36 José Miguel Marinas desarrolla esta reflexión sobre el traslado de la esfera interna a la externa en el 
art déco en “Un mundo que se expone”, en BENTON, Tim, FONTÁN DEL JUNCO, Manuel, ZOZAYA, María 
(eds.), op. cit., p.47.  



austeridad de posguerra, París se convirtió en la capital de los Años Locos, del hedonismo y de 
la evasión. Los supervivientes de la guerra y los jóvenes que, sin haber participado en ella, 
querían escapar del interminable luto en que Francia parecía sumida, disfrutaban de la libertad 
y de la fiesta sin fin en que habían convertido a París. Optimistas, confiados en el futuro y con 
una sed casi demente de divertirse y de vivir, su existencia se desarrollaba en la calle, entre los 
cafés de la mañana y los restaurantes del mediodía, las terrazas de la tarde y las salas de baile 
en que terminaban el día. La calle se estableció entonces como símbolo de esa exteriorización, 
de esa nueva experiencia espacial de la ciudad, que ahora vivía “de puertas para afuera”, lejos 
del ámbito doméstico en que hasta hacía poco había transcurrido la vida cotidiana. Y ahí el 
café, con sus cristaleras, como lugar donde ver y ser visto, a la vez público y privado, visible y 
anónimo, emergía como uno de los signos de la mundanidad: como escaparate del ocio, 
exultante de diversión37.  

Es en este contexto en el que tuvo lugar la Exposición de 1925, que supuso una válvula de 
escape en medio de la miseria y de la penuria de posguerra: una breve tregua, un paréntesis 
de lujo y glamour con el que saciar el anhelo de fantasía. En medio de este ambiente de 
espectacularización de la vida moderna, y partiendo de la retórica de la exhibición inherente a 
las exposiciones universales, esta edición se reveló como la culminación, como el paradigma 
de la cultura de la exhibición.  

El programa de la Exposición constituyó una operación orquestada escrupulosamente desde el 
gobierno francés, que la consideró como la oportunidad y el medio apropiados para devolverle 
a Francia su prestigio perdido y dotarle de una identidad fuerte que representar frente al resto 
del mundo. De esta manera, una cuidada y extravagante puesta en escena fue puesta en pie, 
para tomar la forma de un espectáculo de entretenimiento y seducción visual ofrecido a los 
visitantes –puesta en escena que, por otra parte, quedó inmortalizada en un conjunto de 
artificiosas postales y fotografías comerciales. 

Para reforzar esta idea de la exhibición, el comité organizador se apoyó en varias nociones del 
imaginario colectivo de París que ayudaron a acentuar la metáfora de la puesta en escena y de 
la representación en varios niveles o estratos. El primer nivel lo constituyó el urbanístico, pues 
la ciudad era considerada como el espacio donde en última instancia el lujo acababa por 
exteriorizarse, donde la posibilidad de ostentación se hacía efectiva, extrapolándose así a toda 
la sociedad como una forma de lucimiento colectivo. En concreto, se trataba de evocar la idea 
de la ciudad moderna como espectáculo ya que, más allá de los artículos y productos, era 
                                                             
37 El relato de la atmósfera eufórica del París de entreguerras y de sus lugares de ocio centra 
los ensayos de METKEN, Günter, “Les cafés des années 20”, GOLAN, Romy, “Sous le signe de 
l´évasion. La représentation de Paris dans les années 20”, y KLÜVER, Billy, MARTIN, Julie, 
“Paris, la ville des artistes”, en CLAIR, Jean (dir.), Les années 20: l'age des métropoles [Cat. exp. 
Musée des beaux-arts, Montreal, 20 de junio- 10 de noviembre de 1991], Gallimard- Musée 
des beaux-arts, París- Montreal, 1991, pp. 144-161, 336-377, 378-391. Así como de DETHIER, 
Jean (com.), Cafés, bistrots et compagnie [Cat. exp. Centre de création industrielle, París, 13 de 
julio- 20 de septiembre de 1977], Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, París, 
1981. Y del documental de BÉZIAT, Fabien (dir.), París, los locos años veinte, Program33, 
Francia, 2013. 



París, la ciudad en sí misma, el principal objeto en exposición. Con el fin de promover la 
imagen de París como máquina de sueños y de crear un efecto de ciudad ilusoria, de ensueño, 
se construyó un enorme escenario, como una ciudad irreal dentro de la preexistente, a manera 
de telón de fondo donde representar eventos, fiestas y espectáculos –como la Fête du Théâtre 
et de la Parure, el desfile de moda que fue organizado por el modisto Paul Poiret en tres 
barcazas del Sena; o los números de baile de las Tiller Girls, un famoso grupo de vedettes-. 
Como objeto de placer visual, como un espectáculo atractivo para los sentidos, París fue 
presentada en toda su magnificencia; toda fugacidad y artificialidad.  

La metáfora teatral comenzaba por la propia arquitectura, dado lo efímero de los pabellones 
que, en realidad, eran falsos -de materiales perecederos como madera o yeso, disimulados 
después con decoraciones superficiales de colores brillantes, dorados y plateados-, y 
continuaba en un conjunto de efectos escenográficos; como el espectáculo de agua y luz que, 
de noche, invadía todo el recinto, con efectos de luces multicolores que iluminaban la cascada 
de agua que caía bajo el Puente Alejandro III, y que se reproducían en los pabellones y 
monumentos circundantes, como la Torre Eiffel y Los Inválidos, rescatando la imagen de Paris 
ville lumière para rememorar la pompa y el ritual de la antigua corte real francesa (figs. 5 y 6). 
“Todo es ligero, fluido, efímero (…). Se advierte inseguridad y vacilación de forma y de 
volumen, y hay una tendencia pecaminosa a la divagación y a la frivolidad. Los arquitectos 
parecen preocupados de servir a las sugestiones más superficiales de la sensualidad (…). Las 
artes aplicadas han invadido las grandes superficies arquitectónicas y el arquitecto se limita a 
ser un decorador”.38 

En segundo lugar, esta puesta en escena se valió de la imagen que tradicionalmente 
identificaba a París con la elegancia, la moda y el comercio de lujo para incorporar como 
nuevos espacios expositivos a tiendas y lugares de consumo –“arquitectura onírica con 
vocación de espectáculo”39-. La representación de París como capital de las compras de lujo -
reforzada por el propio papel jugado por las exposiciones universales, que en el imaginario 
colectivo se asociaban a esta idea desde el siglo XIX- procedía del prestigio nacional que 
disfrutaba la moda, sector fundamental en la economía francesa, y que fue presentada en la 
Exposición como disciplina privilegiada entre las artes decorativas, como el símbolo del 
renacimiento de las artes francesas tras la guerra40.  

                                                             
38 Reflexionaba así Francisco de Cossío en las crónicas que hizo sobre la Exposición en el diario El Liberal, 
en 1925. En HUERGO CARDOSO, Humberto, op. cit., p. 241. 

39 Según HUERGO CARDOSO, Humberto, op. cit., p. 242. 

40 Así se presentaba la moda en el Catálogo Oficial de la Exposición, como una creación artística más, y 
donde los estilos y modelos eran analizados con sumo detalle, tal como se puede apreciar en uno de los 
informes publicados tras la celebración de la Exposición: LÉON, Paul, Exposition Internationale des arts 
décoratifs et industriels modernes, rapport général. Section artistique et technique. Vol IX. Parure 
(classes 20 à 24), Librairie Larousse, París, 1928. Martin Battersby, en Art Deco fashion: french designers 
1908-1925, Academy Editions- St. Martin's Press, Londres- Nueva York, 1974, da cuenta de la 
consideración de que gozaba la moda en el país en aquel momento, donde había muchas más revistas 
dedicadas a ella que en cualquier otro: muchas de alto nivel de diseño e impresión, como la Gazette du 
bon ton o Femina, y donde notables ilustradores como Georges Lepape o Paul Iribe trabajaron al servicio 



A los espectaculares pabellones de los grandes almacenes (verdaderas ferias universales en sí 
mismas, fuera incluso del contexto de las exposiciones), se añadió el resto de espacios 
consagrados a las compras de moda, muy numerosos, que acabaron por convertir la 
Exposición en una tienda en sí misma. Entre los casos más destacados, la Rue des Boutiques 
sobre el Puente Alejandro III, la galería de tiendas más famosa de toda la Exposición, que se 
continuaba en la Galerie des Boutiques en la explanada de Los Inválidos; los desfiles de moda, 
representados con maniquíes en uno de los pabellones, el Pavillon de l´Élegance; o la 
reproducción de una calle con el último diseño en escaparates de tiendas, ubicada en uno de 
los pisos del Grand Palais. Fue esta la más importante aportación de la Exposición al 
urbanismo moderno, “mucho más actual que (…) el pabellón de L´Esprit nouveau de Le 
Corbusier (…). La arquitectura que cambió verdaderamente la forma de las ciudades no fue ni 
mucho menos la arquitectura funcionalista (…), sino la arquitectura de los modistos, la 
arquitectura de moda. El verdadero padre de la arquitectura moderna es Paul Poiret”41. 

Pero, por encima de todo, fueron los escaparates de estas tiendas el instrumento más 
poderoso para la puesta en escena, el motivo cultural idóneo para la construcción de la 
identidad nacional. Lo que Fernand Léger calificó como magasins- spectacle (“escaparate- 
espectáculo”), fue confirmado por el propio gobierno francés como la mejor “representación 
teatral”, como el mejor decorado de París: porque los escaparates constituían, literal y 
metafóricamente, la encarnación de la exhibición, el arquetipo de la celebración del 
espectáculo y del consumo de moda característicos del art déco, y del culto a la superficie y al 
artificio propios de la modernidad. De esta manera, tomando la parte por el todo, la Exposición 
de 1925 se convirtió en paradigma de la cultura del escaparate. 

 

 

2.1.FACHADAS Y VITRINAS ART DÉCO: LA CULTURA DEL ESCAPARATE 

Así pues, este interés por redefinir París como lo moderno en época de posguerra, en términos 
de espectáculo visual y experiencia de consumo, centró la atención en las boutiques y sus 
escaparates que, simbólica pero también literalmente, constituían la fachada de la ciudad. 

Las fachadas, máxima metáfora de este culto a la apariencia, identificadas con la decoración 
urbana por su función de revestimiento, empezaron a ser objeto del interés de arquitectos, 
diseñadores y decoradores del art déco parisino, que las consideraron un motivo 
arquitectónico elemental, el fundamento de la propia arquitectura. Con la convicción de que la 
decoración de los edificios era el mejor medio para deslumbrar al paseante y atraer su 
atención, los esfuerzos de los decoradores se centraron en las vitrinas y escaparates de las 
tiendas, que al ser la superficie de máxima exposición de la fachada, en más directo contacto 

                                                                                                                                                                                   
de modistos como Paul Poiret, representando sus modelos en estampas realizadas con la nueva y tan 
apreciada técnica del pochoir. Este florecimiento de la moda empezó en 1912, y coincidió con los años 
de apogeo del art déco.  

41 HUERGO CARDOSO, Humberto, op. cit., p. 242. 



con el exterior, y a nivel de calle, era lo que más rápido atrapaba la mirada de los transeúntes, 
con poco tiempo para detenerse en la contemplación del resto del edificio.  

El origen de la vitrina, entendida como moderno dispositivo de exposición y de experiencia 
visual, que separa e individualiza el contenido respecto de su contexto para reforzar sus 
propiedades inherentes42, se remonta a las wunderkammer y los gabinetes de curiosidades, 
para combinarse más tarde con la moderna arquitectura de vidrio del siglo XIX: época de la 
vitrificación y de los grandes paneles de vidrio, que arrancó con otra exposición, la Mundial de 
Londres de 1851, de la mano del Palacio de Cristal de Joseph Paxton. Fue entonces, a 
mediados del siglo XIX, cuando surgieron los primeros escaparates, con el vidrio ya aplicado a 
los grandes almacenes -según Benjamin, actualización y relevo de los pasajes parisinos, del 
espacio laberíntico de las arcadas con pequeñas tiendas que constituían las galerías 
comerciales del París antiguo, que centraron sus estudios y reflexiones, y a los que consideró 
como los primeros escaparates urbanos43-. La incorporación de los paneles de cristal, 
consecuencia a un tiempo del perfeccionamiento de la tecnología del vidrio y de la explotación 
comercial de su dispositivo visual, fue concebido como un instrumento de incitación a la 
compra, como un medio de democratización y de legitimación del recientemente logrado 
derecho de las masas de acceso al espectáculo. Más tarde, en los primeros años del siglo XX, el 
dispositivo de exposición en el escaparate empezó a ser objeto de estudio, en cursos y 
conferencias del Werkbund alemán, en escuelas de escaparatismo de Nueva York y Chicago, o 
en concursos anuales en Berlín. Pero el verdadero escaparate moderno, artístico en su 
composición y estratégico en su concepción, no se consolidó hasta la época del art déco. Fue 
entonces cuando experimentó una radical transformación, especialmente durante su 
momento álgido, en la década de 1920.  

Fue nada más terminar la Primera Guerra Mundial cuando comenzó la verdadera revolución 
del escaparate, que, de nuevo, Alemania fue uno de los primeros países en desarrollar. 
Aunque, más que con las vitrinas del modernismo alemán, las del art déco francés guardaban 
más afinidades con las de la Viena de la generación precedente44. Otra cultura, la Viena 
finisecular, que, de forma similar a la francesa de entreguerras, había vivido un momento de 
grandes transformaciones sociales e identitarias: en un clima de malestar y decadencia, 

                                                             
42 Tag Gronberg la relaciona con otros modelos de exhibición formal, tales como el marco, el plinto o la 
galería, pero que, a diferencia de éstos, no ha tenido tanta fortuna teórica. En GRONBERG, Tag, 
“Through the vitrine: Damien Hirst's For the love of God”, en WELCHMAN, John C.(ed.), Sculpture and 
the vitrine, University of California, San Diego, 2013, pp. 47-67. 

43 Walter Benjamin, en su “Obra de los pasajes” (1927-1940). Su discurso será retomado después por 
Susan Buck- Morss, quien en Dialéctica de la mirada: Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, Visor, 
Madrid, 1995, desarrolla un símil entre la experiencia de pasear por delante de los escaparates y las 
panorámicas de las arcadas del siglo XIX.  

44 El dispositivo de la vitrina, y su teorización, han tenido mucha fortuna crítica en territorio alemán y 
austriaco, lo que hace a esos escenarios muy apropiados para un análisis comparativo con respecto a su 
desarrollo paralelo en ámbito francés. El hecho de que este fenómeno sea común a ambas culturas hace 
irónico el empeño de los protagonistas del art déco de alejarse de las creaciones de sus homólogos 
alemanes y de crear según criterios propios, nacionales. 



marcada por la crisis y la nostalgia y por la pérdida de los grandes valores y certidumbres, la 
Viena del fin de siglo disimulaba la degeneración con la ostentación. A modo de “campo de 
pruebas para la destrucción del mundo”, el finis Austriae había experimentado el fin de todo lo 
conocido hasta entonces, adelantándose a lo que ocurriría en el resto del viejo continente con 
el advenimiento de la Gran Guerra, que acabaría por destruir definitivamente maneras de 
pensar y modos de vida que llevaban mucho tiempo desmoronándose45. 

La gran experiencia en la celebración de las superficies propia de la estética de la arquitectura 
vienesa46 llegó a su máximo apogeo con el pabellón de Austria de la Exposición de 1925. 
Diseñado por Josef Hoffmann, veterano fundador de la Secesión, supuso la apoteosis del 
revestimiento, de la envoltura del vidrio y de la vitrificación; en él, el vidrio cubría todas las 
superficies, desde los expositores acristalados del pasillo central hasta las vitrinas que forraban 
las paredes, de suelo a techo, en una escena que se repetía hasta el infinito, reflejada por los 
espejos colocados en el techo (fig. 7).  

En Viena, el arte de la vitrina se remontaba a los Glasenarchitekturen de los talleres de la 
Wiener Werkstätte, la agrupación de arquitectos, diseñadores y artistas, fundada en 1903, 
donde se habían dado los primeros intentos por lograr un diseño de escaparate imponente y 
poderoso47. Entre los diseños de los alumnos de Otto Wagner, fue la fórmula de Hoffmann la 
que resultó más exitosa, y la que acabó triunfando en los años veinte. Su modelo, inaugurado 
en 1907 en la fachada de la tienda de la Wiener Werkstätte, proponía una presentación 
sofisticada, unificada, con largas aberturas vidriadas, muy iluminadas, y un rótulo reducido a 
monumentales letras geométricas en relieve como único ornamento: un esquema muy gráfico 
que optaba por la geometrización y la abstracción, por la simplificación de la fachada, en favor 
del protagonismo de la vitrina, que era la que debía concentrar la atención (fig. 8).  

Este es el discurso visual que retomó gran parte de las vitrinas francesas del art déco, 
seguramente introducido por el arquitecto Gabriel Guévrékian, que se había formado en Viena 
en el taller de Hoffmann y que a su llegada a París puso en práctica un modelo muy similar, un 
esquema simplificado y geométrico con rótulo de grandes letras en relieve, que repitió en la 
fachada de la galería Au sacre du printemps, de 1923 (fig. 9), en la Boutique Simultanée de 
Sonia Delaunay de la Exposición de 1925 (fig. 10), y en el Studio Viennois, de 1930. El mismo 
esquema que caracterizó los diseños de Robert Mallet- Stevens, con quien Guévrékian 

                                                             
45 Según José María Valverde, frente a la fortuna crítica de la que siempre había gozado París como foco 
de vanguardias, sólo hace pocos años que está empezando a reconocerse la importancia que tuvo en su 
preparación la herencia de Viena. En CASALS, Josep, Afinidades vienesas. Sujeto, lenguaje, arte, 
Anagrama, Barcelona, 2003, pp. 11-12.  

46 Los arquitectos de la Secesión (Otto Wagner, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich) destacaron por el 
protagonismo y el cuidado concedidos a las superficies de los edificios, a raíz de la teoría del origen textil 
de la arquitectura de Gottfried Semper, quien situaba su germen en los textiles y esteras usados como 
revestimiento de los refugios primitivos.  

47 El discurso de las vitrinas vienesas, en relación con las francesas, lo desarrolla Jean- Paul Bouillon, en 
Diario del Art Déco 1903 - 1940, Eds. Destino, Barcelona, 1989, y en “La vitrine”, en CLAIR, Jean (dir.), op. 
cit., pp. 162-181. 



colaboró en muchos proyectos, y que de esta manera, indirectamente, recibiría la influencia 
del austriaco, tal como puede apreciarse en la fachada del Alfa- Romeo Garage (fig. 11) y en la 
de las tiendas de zapatos Bally. Y el mismo que se aplicó en las fachadas de la joyería Linzeler 
en París, con un diseño de 1923 de Louis Süe y André Mare (fig. 12), en las perfumerías 
Cheramy de Raguenet y Maillard, o Isabey de Charles Siclis (fig. 13), o en la tienda Frigeco de 
René Crevel. 

Fue en esta década de 1920 cuando el escaparate alcanzó su máximo desarrollo y esplendor y 
el respeto entre los creadores del art déco, que concedieron la categoría artística a esta 
manifestación de la cultura de masas, conciliando en él, de esta manera, los términos del 
binomio que parecían irreconciliables. 

Porque el escaparate era el cúlmen de la alta cultura al servicio del consumo. En el conocido 
como “museo del pueblo”48, que reunía en sí mismo muchas disciplinas (cine, teatro, pintura, 
fotografía, arquitectura, artes textiles, escultura), quedaban borradas las fronteras entre alta 
cultura y cultura popular, coexistiendo vanguardia e industria, “arte elevado” y comercio -en 
varios escaparates se podían ver montajes dadaístas o collages de Picasso y Braque; también 
Dalí desarrolló posteriormente varios proyectos en escaparates, en su estancia en Nueva York-, 
donde el artista alejado de la industria no tenía más autonomía creativa que el escaparatista, 
ahora reivindicado como un artista más49. Se trataba de dar un paso más en lo que llevaba ya 
unos años en proceso, en la integración de arte moderno y arte urbano, que desde 1922 
promovió el Salón de Otoño con la creación de su sección de Art urbain, y que encontró en el 
escaparate un nuevo concepto de calle, la calle- escaparate. 

El escaparate empezó a protagonizar una abundante cantidad de publicaciones periódicas, 
lanzadas por personajes como René Herbst, Henri Clouzot o L. P. Sézille. Revistas como la 
francesa Parade: Revue du Décor de la Rue. Journal de l´Étalage et de ses Industries, se 
correspondían en el extranjero con Display, Display World, Werbekunst o Etalagekunst. El 

                                                             
48 Así lo llamaba Gaston Derys, crítico de arte francés de los años veinte. Diseñadores y artistas de la 
época (L.P. Sézille o René Herbst en sus textos teóricos, Mallet- Stevens en sus diseños) reflexionaron 
sobre la condición de la calle- vitrina como calle- museo, y otorgaron a los escaparates un interés no 
sólo como atractivo publicitario sino como “museos” urbanos con que educar al público, al “hombre de 
la calle”, a través de los que transmitirle las corrientes estéticas de vanguardia sin siquiera entrar en la 
tienda.  

49 Los escaparatistas querían ser considerados como artistas, y sus creaciones como nueva forma de 
arte. Incluso llegó a plantearse la creación de un copyright para proteger sus diseños. Fernand Léger, 
que participó en el diseño de escaparates para la Exposición, manifestó en varios escritos fuertes críticas 
hacia aquellos que comparaban a los pintores con los escaparatistas, según una supuesta influencia 
recíproca que explicaba la disposición racional y geométrica de los objetos manufacturados en los 
escaparates como resultado de las experiencias de la pintura purista (de la pintura del propio Léger en 
su fase mecanicista, del espacio geometrizado cubista, o del programa simultaneísta de Sonia y Robert 
Delaunay), y propuso una pintura autónoma que resistiera las influencias de la vitrina. Éste es uno de los 
temas que más comentarios suscitó en la época en relación con los escaparates, y de ahí que también 
haya sido de los más estudiados posteriormente, en los análisis de Bouillon, Gronberg o Janet Ward 
Lungstrum. 



apogeo del movimiento se dio entre 1925 y 1930, período del que data la mayor parte de las 
publicaciones, sobre todo las series editadas por Charles Moreau y Albert Lévy: Boutiques et 
magasins, Devantures de boutiques, Devantures, vitrines et installation de magasins, o 
Présentation, le décor de la rue, les magasins, les étalages. Especialmente numerosos eran los 
álbumes de Charles Moreau, con títulos tan parecidos y sin precisión de fecha que suelen crear 
mucha confusión: por ejemplo, de René Herbst era Devantures, vitrines, installations de 
magasins à l´Exposition Internationale des Arts Décoratifs (París, 1925), muy similar a 
Devantures et installations de magasins, sin fecha y con una introducción de Herbst, que 
retomaba obras anteriores, o L´art international d´aujoud´hui, nº 8: boutiques et magasins, con 
presentación de Herbst. Por su parte, de Georges Henriot era Nouvelles devantures et 
agencements de magasins, cuyo título fue retomado para los cuatro números siguientes, esta 
vez firmados por Herbst.50 

Bajo el impulso de los intereses comerciales del ayuntamiento, las fachadas y vitrinas de las 
boutiques ya habían protagonizado un episodio en la historia de la renovación urbana de París 
antes de la celebración de la Exposición. En 1923 y 1924, cuando los barrios de la 
haussmanización del siglo anterior empezaron a parecer demasiado homogéneos y  
monótonos, el ayuntamiento creó un plan urbanístico que promovió varios concursos de 
fachadas, favoreciendo las más modernas y lujosas, acondicionadas con vitrinas llamativas y 
personalizadas; especialmente las de las perfumerías, paradigma de la industria del lujo, como 
la Parfumerie d´Orsay (fig. 14).  

Más tarde, ya durante la Exposición de 1925, las boutiques alcanzaron uno de los puestos más 
relevantes, como parte central de las Arts de la parure (“Artes del adorno”), uno de los cinco 
grupos en que se clasificaron los artículos de la Exposición. La Rue des Boutiques (figs. 15-16), 
la galería de tiendas diseñada por el arquitecto Maurice Dûfrene, constituía el eje de la 
Exposición. Instalada en un lugar privilegiado, sobre el Puente Alejandro III que comunicaba las 
dos riberas del Sena -las dos zonas en que estaban distribuidos los pabellones de la Exposición-
, era paso obligado del visitante, visible desde gran parte de la Exposición, y de las atracciones 
más reproducidas y recordadas de la muestra; tanto es así que acabaría convirtiéndose en uno 
de los símbolos de los años veinte. Como un moderno Ponte Vecchio, el puente Alejandro III 
fue cubierto de tiendas, con un total de veinte dispuestas en dos filas, la mayoría con doble 
fachada, hacia el Sena y hacia la avenida central, lo que hacía de este cuádruple alineamiento 
de vitrinas el núcleo central del espectáculo del escaparate de la Exposición. Aquí se 
encontraban los establecimientos de quienes no habían podido permitirse un pabellón propio. 
Entre ellos, firmas de modistos, de fabricantes de pieles, de tejidos, o de maniquíes, como la 

                                                             
50 BOUILLON, Jean- Paul, “La vitrine”, en CLAIR, Jean (dir.), op. cit., pp. 162-181, y GRONBERG, 
Tag, Designs on modernity. Exhibiting the city in 20s Paris, Manchester University Press- St. 
Martin's Press, Manchester- Nueva York, 1998; “Making up the Modern City: Modernity on 
Display at the 1925 International Exposition”, en ELIEL, Carol S. (ed.), L´Esprit Nouveau: Purism 
in Paris, 1918-1925, Los Angeles County Museum of Art- Harry N. Abrams, Los Angeles, 2001, 
pp. 100-128; y “Paris 1925: Consuming Modernity”, en BENTON, Charlotte, BENTON, Tim, 
WOOD, Ghislaine (eds.), op. cit., pp. 156- 163, hacen la recopilación más completa de las 
fuentes y publicaciones de la época.  



Boutique Simultanée de Sonia Delaunay (la que es en la actualidad la más célebre y más 
reproducida de las tiendas del art déco), que compartía el establecimiento del número 16 con 
la peletería de Heim y la Maroquinerie de Girau y Gilbert (fig. 10). 

El diseño impulsado en Viena por Hoffmann se convirtió, en su versión parisina, en la 
tendencia representada por una corriente de diseñadores, los que se dieron en llamar 
“modernos”. Éstos defendían un discurso racional y abstracto, frente a la más recargada y 
suntuosa decoración planteada por la facción contraria, la de los “contemporáneos”. Aunque, 
en realidad, diseños de ciertos arquitectos, como los de L. P. Sézille o Jacques- Émile 
Ruhlmann, “contemporáneos” aunque más eclécticos, demostraban que, más que en función 
de la dialéctica austeridad -ornamentación, esta oposición se estableció en torno a la dialéctica 
fachada- vitrina, continente-contenido, según se priorizase uno u otro, un contenido precioso 
contrapuesto por un continente neutro, o viceversa51.  

De esta manera, en la Exposición de 1925, mientras que la Rue des Boutiques, vitrificada y 
ligera, privilegiaba la vitrina entendida como contenido, sintetizando así el estilo de los 
“modernos”, la sólida Galerie des Boutiques (fig. 17), más cercana a los “contemporáneos”, 
anteponía el protagonismo del continente, de la arquitectura, de una fachada parlante.  

Esta última sería la línea continuada por arquitectos como Sézille, autor, entre otras, de la 
boutique de Jean Luce (fig. 18) y de la del orfebre Tétard. O por Jacques- Émile Ruhlmann en la 
peletería Fourrures Max en la Rue des Boutiques (fig. 19), que contaba con una enorme vitrina 
transparente, muy “vienesa”, pero interrumpida por una armadura, una estructura de hierro 
con un letrero de enormes letras y decoración central que desviaban la atención de los 
artículos expuestos tras el cristal. O por Azéma, Max Edrel y Jean Tardy, que en la peluquería 
Girault repetían en hierro las decoraciones de flores que, en mármol, decoraban desde 1923 la 
Parfumerie d´Orsay de Süe y Mare.  

Esta confrontación entre “modernos” y “contemporáneos” ya se había hecho patente antes de 
la Exposición de 1925, en el proyecto Une place publique presentado en el Salón de Otoño de 
1924, una exposición colectiva de boutiques coordinada por Mallet- Stevens y acogida dentro 
de la sección de Arte Urbano (figs. 20-21). Precedente de lo que más tarde se desarrollaría en 
la Exposición de 1925, supuso la primera síntesis, a escala urbanística, de los nuevos 
planteamientos en materia de escaparates de comercios de lujo. En ella, el hall del Grand 
Palais fue transformado en una plaza, y habilitada con diez boutiques, entre las que se 
encontraban joyerías, tiendas de moda, de telas o de decoración. Como la tienda de vestidos 

                                                             
51 Esta diferenciación entre “modernos” y “contemporáneos”, que hace Bouillon en sus estudios, 
constituye la única clasificación realizada de escaparates art déco. Coincide con la temprana distinción 
entre obra “moderna” y “contemporánea”, que hizo en 1912 el arquitecto André Vera -personaje muy 
influyente en las artes decorativas francesas-, y que después adoptó el teórico Guillaume Janneau, quien 
definió la estética “moderna” como lo que se apoya en “los progresos materiales del mundo civilizado” 
para mirar hacia el futuro, frente a la “contemporánea”, que describía la evolución de las artes 
decorativas pero inscritas en la tradición francesa. Henri Clouzot, otro de los  protagonistas del 
movimiento, reformularía los términos: “decoradores” frente a “racionalistas”. Para un relato más 
detallado sobre esta distinción, véase BENTON, Tim, op. cit., p. 18; y JANNEAU, Guillaume, 
“Contemporains et modernes”, en BRUNHAMMER, Yvonne (com.), op. cit., p. 132. 



de Lina Mouton, cuya vitrina, diseñada por Fernand Nathan, representaba  la línea de los 
“contemporáneos”, con una rica decoración de materiales preciosos y un remate con 
arabescos que la coronaba y encuadraba (a la izquierda, en la fig. 20; fig. 22, con el diseño). Y 
que contrastaba con la sencillez de diseños como el de Francis Jourdain para las Éditions Crès 
(fig. 23), el de Pierre Chareau, o el de la primera tienda de Guévrékian para Sonia Delaunay, 
Tissu simultané (a la izquierda, en la fig. 21).  

De entre todos los diseñadores de escaparates art déco, quizá el más importante fue René 
Herbst, que fue quien verdaderamente revolucionó la arquitectura de las fachadas de las 
tiendas, y el que elevó el escaparatismo al estatus de arte52. Representante del bando de los 
“modernos”, condenó sistemáticamente la exuberante decoración de los “contemporáneos”. 
En su crítica de la profusión ornamental de las fachadas de la Exposición de 1925, que 
contrapuso con una defensa de la racionalidad, rechazó la apuesta por la seducción a través de 
la decoración exterior, en una tendencia cada vez más acentuada que desembocó en la 
definitiva escisión con respecto a los “contemporáneos” y en la creación, en 1929, de la Union 
d´Artistes Modernes (UAM), agrupación germanófila que rechazaría toda ornamentación, y de 
la que fue uno de los fundadores. Su lema, “El ornamento de la calle: la tienda; el ornamento 
de la tienda: el escaparate; el ornamento del escaparate: la mercancía a vender”, resumía su 
estrategia, consistente en atraer y seducir al cliente inmediatamente, sin que éste se esforzara. 
Para ser eficaz, el escaparate debía ser “tentador, atractivo”, por lo que había que evitar todo 
lo que pudiera distraer la atención de la propia vitrina.  

Ello respondía al carácter abiertamente publicitario del escaparatismo, que adoptaba los 
experimentos psicotécnicos que la teoría de la publicidad de la época proponía para captar la 
mirada. Porque el escaparatismo nació de la mano de la publicidad de masas -en el seno del 
art déco, estilo publicitario por excelencia-, que fue institucionalizada en Francia en estos 
primeros años del siglo XX: concebida como un lenguaje de persuasión, necesaria para 
sostener el consumo en esta época de expansión económica, por sus principios fundados en la 
psicología fue validada como disciplina científica, dotada así de una dimensión racional al 
servicio del comercio capitalista53. 

El discurso de austeridad de Herbst fue desarrollado en sus textos, publicados a la vez en los 
álbumes de Charles Moreau y en su revista Parade, révue du décor de la rue, dedicada sólo al 
escaparate, que fundó en 1925 y de la que fue director artístico de 1927 a 1937. En artículos 
muy didácticos -con croquis, agenda de convocatorias de concursos, y ejemplos 
internacionales de escaparates-, expuso sus consejos para hacer de la mercancía la estrella de 
                                                             
52 Quien mejor ha recogido su trayectoria es DELAPORTE, Guillemette, René Herbst, pionnier du 
mouvement  modern, Flammarion- Union centrale des Arts décoratifs, París, 2004, que traza su 
recorrido a partir de los documentos encontrados en los archivos del Musée des Arts décoratifs de París. 

53 De estos años datan muchos de los primeros manuales de comercio, como Commerce et industrie- les 
procédés modernes de vente- la publicité suggestive théorie et technique (París, 1911), que describían la 
publicidad como el dispositivo comercial capaz de atraer al cliente sin intervención de vendedor, igual 
que sucedía en los escaparates de los pequeños comercios que, como los carteles publicitarios, también 
en la calle, eran capaces de solicitar la mirada del consumidor, a diferencia de los grandes almacenes, 
que en su mayoría aún dependían de personal de venta para la promoción. 



la vitrina. Se trataba de crear una escena bien compuesta, adaptando a ella todos los 
elementos en un espacio arquitectónico apropiado, combinando todos los parámetros -
volumen, iluminación, color, tamaño de la vitrina- para alcanzar una armonía estética, 
simplificada, que evidenciaba una influencia del lenguaje neoplasticista. Como parte de su 
propuesta estética, desarrolló todo un catálogo de accesorios, que concibió clasificados en dos 
tipos: unos muy sencillos pero versátiles, con muchas combinaciones posibles, para ceder el 
protagonismo al artículo; y otros más sofisticados pero efímeros y baratos, para poder cambiar 
con frecuencia los escaparates. Entre estos accesorios se encontraban instrumentos del tipo 
de maquinaria para los cambios de decorado, proyección de películas para animar las escenas, 
o todo tipo de artilugios para concentrar y matizar la luz, ocultando el foco: porque se trataba 
de emplear racionalmente la iluminación eléctrica, que consideraba fundamental, como un 
señuelo para atraer y poner en valor los artículos, que de esta manera brillaban como con luz 
propia. 

Pero su accesorio “fetiche” fueron los maniquíes, que revolucionó, rompiendo con la tradición 
de los utilizados hasta entonces, que eran de cera, falsamente realistas. La propuesta para sus 
maniquíes, por él llamados “irreales”, consistía en abstraerlos y simplificarlos al máximo, para 
alcanzar lo que denominó “maniquíes- silueta”: fabricados en hilo de cobre, vidrio o madera, y 
con cabeza y brazos móviles, concedían todo el protagonismo a la vestimenta. Primero lo puso 
en práctica en el Salon des artistes décorateurs, con maniquíes fabricados para Siégel, marca 
especializada en el equipamiento para tiendas, y de la que sería director artístico durante un 
tiempo (fig. 24); más tarde, en 1923, también para Siégel, en las Galerías Lafayette; y 
posteriormente, para el proyecto de Une place publique de 1924, presentó un diseño de 
boutique de moda (fig. 25). 

Representativos de su propuesta estética son también los diseños de vitrinas que presentó 
para la Rue de Boutiques de la Exposición de 1925: escaparates de amplios y continuos 
espacios transparentes, donde privilegiaba la iluminación y hacía sobresalir la vitrina por 
delante de la fachada, y que fueron encargados por tiendas de lujo como la tienda de pianos 
Pleyel (fig. 26), la de tejidos Impressions Paul Dumas (fig. 27), la de su propia tienda de 
decoración de interiores, René Herbst Décoration (fig. 28), o la de Siégel (fig. 29, fotografía del 
escaparate; figs. 30 y 31, dibujos preparatorios).  

Como conclusión, el diseño de las vitrinas de estas pequeñas boutiques del art déco parisino 
proponía un dispositivo que las diferenciaba de los espectaculares escaparates de los grandes 
almacenes, y de cuya comparación dio cuenta Thérèse Bonney, joven fotógrafa y publicista 
estadounidense que pasó una temporada en París con su hermana Louise, junto a la que 
escribió una guía de tiendas de moda de la capital francesa, muy popular en la época54. Los 
escaparates de los grandes almacenes, los más irresistibles, donde verdaderas escenas de 
teatro se extendían ante la mirada de los viandantes, se servían de narrativas pasadas de 
moda, vulgares, basadas en el exceso, en una presentación de las mercancías -normalmente 
del mismo tipo de producto: raquetas de tenis, vestidos, zapatos-, que desbordaban el 
escaparate y abrumaban, para atraer la atención del comprador (figs. 32 y 33).  

                                                             
54 Acerca de ella, SCHLANSKER KOLOSEK, Lisa, The Invention of Chic. Thérèse Bonney and Paris moderne, 
Thames and Hudson, Nueva York, 2002. 



En oposición, las boutiques, de pequeño tamaño, planteaban un tipo de dispositivo que 
simbolizaba la exclusividad propia de París. Enigmáticas, eran identificadas con el misterio que 
produce el silencio, con la apelación muda que se sirve sólo de medios visuales para, más que 
revelar, sugerir,  insinuándose mediante una presentación selectiva, de pocos objetos aislados, 
y una vitrina y una fachadas distintivas. Apoyándose en la metáfora del cuerpo y de la cara de 
la mujer, que encarnaba ese misterio seductor, el escaparate de la boutique parisina era como 
la cara seductora de la tienda, y la boutique como una forma de urbanismo, que hablaban el 
lenguaje de la moderna antropología urbana (fig. 34). 

 

 

2.2.MERCANCÍAS EN EXHIBICIÓN, ESPECTÁCULOS DE LA FANTASMAGORÍA 

¿Existe alguna diferencia entre la espiritualidad de la mercancía y la de la obra de arte? ¿Son el 
mismo tipo de “maná”, de amuleto?55 

 

Tras este breve recorrido por las vitrinas del art déco parisino, del análisis de éstas se 
desprende la existencia de un entramado que subyace en el seno de la cultura de escaparates, 
una red de relaciones que la articula y que, reducida a la mínima expresión, puede enunciarse 
en forma de una fórmula dialéctica de gran fuerza visual, establecida entre dos polos opuestos 
que se enfrentan a ambos lados del escaparate: entre el individuo, por una parte, y lo que está 
al otro lado, los artículos en venta; o lo que es lo mismo: entre el espectador, y el espectáculo.  
Porque lo que nos encontramos aquí es, literalmente, con un espectáculo, cuyo escenario es la 
vitrina, que impone sus normas a los participantes. Pues los papeles que en la “vida real” 
corresponderían a los términos del binomio “sujeto-objeto” aquí están invertidos, para dar 
lugar a una relación que limita la libertad de acción del individuo, condenado aquí al rol de 
mero receptor pasivo: frente al ámbito escopofílico de recepción, donde el individuo ejerce de 
sujeto paciente, se encuentra el ámbito exhibicionista de la producción, protagonizado por lo 
que podría denominarse como “objeto subjetivado”. Un espectáculo, diríamos, que desvela la 
experiencia enajenada de la modernidad capitalista.  

Porque en el seno de esta cultura dominada por el consumismo que se manifiesta en la 
Exposición de 1925, la ausencia de identidades fuertes, reemplazadas por sujetos 
objetualizados, se compensa en el mecanismo de consumo visual puesto en marcha en la 
exhibición; éste revela una nueva dinámica, según la cual la subjetividad perdida es proyectada 
en los objetos consumidos que, de esta manera subjetivados, la acogen, como un apéndice o 
prolongación de la personalidad. Así, en las sociedades productivas del sistema capitalista la 
identidad ya no es producida, sino consumida56. 

                                                             
55 Es lo que se pregunta HUERGO CARDOSO, Humberto, op. cit., pp. 233-234. 

56 El tema de la construcción objetual de la identidad, en esta época del protoconsumo de las 
primeras décadas del siglo XX, es el que centra el ensayo de José Miguel Marinas, op. cit. 



Este mecanismo de la exhibición puede interpretarse como síntoma del fetichismo de la 
mercancía que Karl Marx (El capital, 1867) analizó como propio del capitalismo del siglo XIX, y 
que apuntaba a la aparición de un nuevo modelo, según el cual el valor de cambio de los 
productos, ahora convertidos en mercancías, era mayor que su valor de uso; es decir, que 
éstas valían, más allá de su utilidad, según lo que representaban: en función de lo que 
simbolizaban, en un contexto de puesta en escena en el que era la propia mercancía, en sí 
misma, el espectáculo. De este modo, la aparición de la mercancía supone aquí un nuevo 
eslabón –tras las nociones ya estudiadas de exposición universal, gran almacén y boutique, y 
escaparate- que añadir a la cadena de este apogeo del espectáculo que supuso la Exposición 
de 1925. 

Así pues, el conflicto de la identidad se traslada a la dialéctica que Marx desarrolló entre 
producción y consumo, y que remite ahora a su teoría del fetichismo de la mercancía -así como 
a la que Walter Benjamin construyó sobre ella, vía Lukács, en una fórmula actualizada por él- 
como formadora de los sujetos sociales, con el fin de profundizar en el estudio de la retórica 
del escaparate.  

En su redefinición del proceso de producción, Marx desarrolló dos conceptos, valor de uso -el 
que tienen los productos en sí mismos, el que les proporciona su utilidad-, y valor de cambio -
el que les otorgamos para ser intercambiados-, que más tarde Benjamin resignificó y convirtió 
en las correspondientes nociones de valor cultual y valor exhibitivo57. Estas dos últimas fueron 
planteadas como las dos partes de una unidad, como los dos polos contrapuestos de la imagen 
dialéctica que para Benjamin constituía la mercancía en exhibición; igual que significado y 

                                                                                                                                                                                   
Marinas se basa en las reflexiones de pensadores como Thorstein Veblen (Teoría de la clase 
ociosa, 1899),  Georg Simmel (Filosofía de la moda, 1905; Acerca del adorno y la bisutería, 
1905; Filosofía del dinero, 1900), Walter Benjamin (“Obra de los pasajes”, 1927-1940), Sigfried 
Kracauer (El ornamento de la masa, 1921), o Werner Sombart (Lujo y capitalismo, 1921), con el 
objetivo de establecer un recorrido de lo que llama la cultura del “protoconsumo”, y que 
constituye el objeto de estudio de muchas de sus publicaciones. Es el caso de: “Paisaje 
primitivo del consumo: Analogía frente a alegoría en el Passagen- Werk de Benjamin”, en La 
Balsa de la Medusa, nº 34, 1995, pp. 6-26; “Simmel y la cultura del consumo”, en Reis: Revista 
española de investigaciones sociológicas, Nº 89, 2000, pp. 183-218; o “El consumo en la 
construcción de la identidad”, en Crítica, Año 55, nº 926, 2005, pp. 57-60. 

57 Así lo explica Yeyetzi Cardiel en sus análisis del fenómeno de la mercancía en el escaparate como 
imagen dialéctica, que toma como referente la refuncionalización que hizo Benjamin, en el ámbito de la 
estética, de estas dos nociones que Marx analizaba desde una perspectiva de economía política. Los 
análisis de Cardiel son muy próximos a mi propio planteamiento y se han tomado como punto de 
partida para el desarrollo de este epígrafe: “Escaparates. Walter Benjamin y la mercancía en exhibición”, 
3 de marzo de 2013, en http://yeyunaenayunas.blogspot.com.es/2013/03/escaparates.html; 
“Escaparates. Apuntes sobre la mercancía en exhibición a partir de Walter Benjamin”, en El Humanista, 
CUIH (Centro Universitario de Investigación Humanista), volumen 3, número 7, marzo 2013, pp. 5-11; y 
“Escaparates. Notas sobre la mercancía en exhibición a partir de Walter Benjamin”, en  
https://ninyeyavideo.wordpress.com/.  

http://yeyunaenayunas.blogspot.com.es/2013/03/escaparates.html
https://ninyeyavideo.wordpress.com/


significante componían el signo lingüístico, trasladado al terreno de la semiótica58. Porque la 
lógica visual planteaba una relación entre todos estos términos, una relación establecida en 
torno al símbolo, que se consideraba compuesto por la mercancía en el escaparate, como 
imagen visual o referente, y por el precio, como su signo lingüístico. Sin embargo, la lógica 
visual de esta dialéctica hacía irreconciliables los dos polos del proceso, incompatibles por no 
haber transición de uno a otro, por no haber comunicación entre ellos, lo que terminaba por 
poner en cuestión su identificación –y, con ello, también en hacer imposible la adecuación que 
se habría esperado entre signo y referente, entre la representación y la cosa representada. 

La desaparición del valor de uso en favor del valor de cambio –es decir, el triunfo de la 
representación simbólica-, que según Marx era resultado de la introducción de la mercancía en 
el sistema de intercambio comercial, y que estaba implícita en su teoría del fetichismo de la 
mercancía, sufría un proceso equivalente en el sistema de Benjamin, cuyos términos se 
entremezclaban con los de su predecesor. Igual que el valor de uso de Marx, el valor cultual, 
que había encarnado el aura contenida en la forma fetiche, dejaba de tener sentido en este 
tiempo tan racionalizado, tecnificado y secularizado, cediendo así su sitio al valor de exhibición 
–representado por la mercancía, expuesta tras el cristal-, que se revelaba falso y superficial, 
ahora que ya no existía culto como “primer valor útil”.  

Asimismo, el “vaciamiento” del individuo sugería un paralelismo con el vaciamiento del valor 
de uso, entendido como lo que había constituido en un principio la esencia del producto, su 
razón de ser original, su significado, y que ahora, en el intercambio, desaparecía, enfatizado 
por el precio del producto –el signo lingüístico-. La misma arbitrariedad que caracterizaba al 
signo lingüístico, según Saussure, es la que presentaba la mercancía como referente, en el 
momento en que ésta sufría una serie infinita de vaciamientos de significados y de 
resignificaciones. Éstas empezaban cuando su utilidad, su naturaleza de uso, su “valor” 
original, era banalizado y abstraído en favor de una noción, la de intercambio, que, encarnada 
en el precio, era pura representación, puro concepto abstracto –y que, a su vez, remitía al 
dinero: aunque mercancía, ya máxima abstracción, privada de todo valor de uso-. Como su 
valoración no dependía  de las cualidades específicas del producto,  el valor de cambio nunca 
remitía a su “valor real”, de modo que, voluble y variable, cambiaba a su antojo.  

Así, los individuos de la sociedad capitalista, enajenados, acostumbrados a construir su 
identidad según la forma mercantil de los objetos, sin siquiera ser conscientes de las 
incesantes resignificaciones que sufrían, intentaban completar ese vacío con sus sueños, con la 
contemplación de lo que, en cambio, debería más bien satisfacer sus necesidades materiales. 

Para caracterizar esta actitud fetichista hacia la mercancía, Marx se había apoyado en una 
metáfora: la que identificaba a la mercancía con una fantasmagoría, cuya imagen evocaba el 

                                                             
58 Esta extrapolación al sistema lingüístico y a la semiótica–construida sobre una estructura dualista, en 
binomios-, a partir de las teorías de Ferdinand de Saussure, aporta una lectura más compleja que 
permite ilustrar y desarrollar el objeto de estudio. La dicotomía entre significante y significado, como los 
dos elementos que componen el signo, dentro de un sistema lingüístico que alude a una realidad 
denotada, fue establecida por primera vez por Ferdinand de Saussure en Cours de linguistique générale, 
obra de 1916 en la que reunía tres cursos dictados en la Universidad de Ginebra entre 1906 y 1911.  



ámbito fantástico y alucinatorio, trascendente, del ritual y del culto primitivo. Como el culto 
profesado al objeto fetiche, según la posterior fórmula de Benjamin. Sin embargo, ahora que el 
aura del objeto único como fetiche había desaparecido, ese culto cambiaba de escenario, 
trasladándose al ámbito del intercambio comercial, donde el consumo, mistificado -en las 
exposiciones universales y en los grandes almacenes: dioses paganos, nuevos templos de la 
modernidad-, había sucedido a la fe religiosa; y donde el aura, acogida por la mercancía 
exhibida tras el escaparate, parecía ahora conservarse (figs. 35 y 36). 

Por eso la teoría de la publicidad, tan desarrollada en el comercio de entreguerras, y cuya 
dimensión científica al servicio del negocio la había hecho parecer tan lógica y cerebral, en 
realidad, en su apuesta por la escenificación del producto, por hacerlo espectacular y 
deseable, no dejaba de invocar al “dominio místico de la religión” que Marx había desvelado 
en el comportamiento fetichista de la modernidad. El escaparate se desvelaba, entonces, 
como “el nuevo encanto de la magia científica”59. 

La analogía religiosa implícita en la noción de la fantasmagoría de la mercancía explicaba 
también la curiosa autonomía que ahora parecían poseer los productos en venta. Porque, 
asumiendo como propias las nuevas relaciones de producción, los objetos parecían animados 
por una divinidad, como si hubieran adquirido vida propia, interactuando entre sí sin la 
mediación de sus productores, asumiendo el papel subjetivo, “humano”, que ahora les era 
negado a las personas. “Más que cosas y menos que seres y que por eso son en- seres”, decía 
Gómez de la Serna60. Algo parecido a lo que poco después Zola narraría en Au bonheur des 
dames (1883)61, donde se hacía eco de la metáfora teatral que Marx había utilizado para 
describir esas “relaciones sociales” establecidas entre las cosas, como si de una coreografía se 
tratase, para retratar a sus propios personajes: maniquíes de las tiendas, descritos como 
simulacros de clientes reales, con etiquetas con el precio en lugar de cabezas; o al revés, los 
propios consumidores, que, automatizados, eran coreografiados en esa máquina de 
producción, en esa gran fábrica de clientes que constituían los grandes almacenes.  

De este modo, la transformación experimentada en los nuevos espacios de venta de la 
modernidad no hacía sino corroborar lo que ya se auguraba desde un principio: la definitiva 
deshumanización y cosificación del sujeto, su desposesión de todo poder de actuación, ya 
fuera a un lado o a otro del espectáculo. Porque espectáculo también era el que formaban los 
espectadores tras la vitrina. Donde las mercancías tenían un poder tan grande, en realidad 

                                                             
59 Guillaume Janneau, quien además de personaje clave del mundo de las artes decorativas en el 
momento de la celebración de la Exposición de 1925 fue teórico de la iluminación, autor de El 
alumbrado y los nuevos medios de iluminación (1926). En HUERGO CARDOSO, Humberto, op. cit., p. 247. 

60 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, en HUERGO CARDOSO, Humberto, idem., p. 232. 

61 La novela en la que Zola relataba la degradación moral vinculada al nacimiento de los grandes 
almacenes en el París del Segundo Imperio, que describía como “la catedral del comercio moderno”, “el 
palacio, el templo dedicado al culto de los locos despilfarros de la moda”, que “instauraba una religión 
nueva; la fe tambaleante iba dejando desiertas, poco a poco, las iglesias, y su bazar las sustituía en las 
almas, ahora desocupadas”. ZOLA, Émile, El paraíso de las damas, Alba Editorial, Barcelona, 2013, pp. 
353, 584 y 637.  



eran ellas las que miraban, mientras que los “peatones, ellos [eran] los observados desde los 
escaparates”62. Así, en este modelo de visualidad, de doble sentido, que presentaba la 
superficie de cristal, se invertía el sentido de la mirada, ya no hacia la escena que estaba en el 
interior sino hacia la que estaba fuera, en la calle63, convertida en imagen de deseo para el que 
estaba dentro. 

Porque ésta es también una historia de deseo. En este contexto de construcción objetual de la 
identidad en que el objeto era dotado con el poder de completar lo que faltaba, el consumo no 
se daba por necesidad, sino por deseo; como estrategia de evasión, para huir lejos del mundo 
de sombras en que se había convertido la vida cotidiana; motivado por la ilusión de 
emancipación y de autoexpresión que fomentaba el capitalismo, y que más que satisfacer 
necesidades materiales, instrumentalizaba el deseo para estimular más consumo. Entonces, 
más que mercancías, eran estilos de vida lo que se mostraba en el escaparate; era el propio 
deseo lo que estaba en venta.  

De este modo, el escaparate puede analizarse también en términos de mirada deseante: como 
una escenografía de seducción visual puesta al servicio de la masa; como una puesta en escena 
del deseo que, materializado en la mercancía, era presentado como accesible, consumable, 
como si pudiera poseerse por la mirada. El escaparate, signo publicitario que solicitaba la 
atención del paseante, protagonizaba esta escena de seducción que se había trasladado a la 
calle, y que atrapaba y seducía sólo a través de la mirada, sin más recursos que el lenguaje 
visual.  

El sistema visual de deseo proyectado por la pantalla de vidrio remite a otra pantalla64, la de 
cine. Como ella, también superficie de proyección de imágenes fantasmagóricas, cuyas 
cualidades visuales explotó la industria de la publicidad de los años veinte, al tomar para su 
venta “en silencio” las técnicas cinematográficas del cine mudo: aquel lenguaje visual que 
había hecho de él una atracción de masas y un espectáculo de entretenimiento visual en los 
orígenes, anterior al discurso narrativo que adoptaría después, durante la Primera Guerra 
Mundial, y a cuya atención llamaba de vuelta el escaparate65 (fig. 37). 

                                                             
62 Es lo que apuntaba Benjamin acerca de las arcadas del siglo XIX. En LUNGSTRUM, Janet Ward, “The 
Display Window: Designs and Desires of Weimar Consumerism”, en New German Critique, nº 76, 
invierno 1999, p. 146. 

63 COLOMINA, Beatriz, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, MIT, Cambridge, 
1994, p. 8. En su análisis de la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas, Colomina 
interpreta el dispositivo de exhibición de las ventanas como una exposición de la privacidad –falsa, 
porque en realidad se muestra como una hábil construcción o representación, para enmascarar la 
verdadera intimidad-, que actúa en dos sentidos: como presentación de lo que está dentro hacia el 
mundo exterior, pero también como una elaboración de lo que está fuera como una imagen para ser 
consumida por los que están en el interior del edificio.  

64 En inglés, “window”, cuya polisemia (“pantalla de cine”, aunque también “escaparate”, conjugado 
como “display window” o “shop window”) da pie a este juego de palabras. 

65 Es la teoría de Tom Gunning, estudioso del cine en sus primeros tiempos. Las claves que pone a 
disposición el análisis del cine en tanto que mecanismo de exhibición, en relación con el fetichismo y la 



Ese deseo toma ahora la forma del maniquí, principal reclamo de la mirada voyeurista hacia el 
escaparate y máximo objeto de deseo fetichista – fetichismo, en esta ocasión, freudiano-. 
Como contrapartida de la deshumanización que sufrían entonces las relaciones humanas, los 
maniquíes asumieron la individualización que a aquéllos les era negada, convirtiéndose así en 
simulacro del cuerpo humano: en el doble, en lo “inorgánico animado” que Freud había 
propuesto como propio de la estética de lo siniestro u ominoso. 

De este modo, como personificación de la solicitud silenciosa reclamada desde el escaparate 
de las pequeñas boutiques, como agente de la publicidad reivindicada por los escaparatistas, el 
maniquí se convirtió en una figura en auge, que experimentó en aquellos años veinte un 
proceso de transformación y de modernización sin precedentes66. Firmas como Pierre Imans 
(figs. 38-40) o Siégel & Stockmann, dedicadas a la fabricación de material para tiendas, se 
consagraron a la tarea de lograr el diseño del maniquí moderno que revolucionaría la 
experiencia del consumo de moda -y en cuyo diseño colaboraron los más importantes 
diseñadores del momento, como la ya citada colaboración de René Herbst con Siégel-. Fueron 
estas firmas las que hicieron del maniquí un símbolo de la modernidad y del art déco, 
protagonista de las escenas representadas en los escaparates de las tiendas, y objeto de la 
fascinación de la clientela, no sólo en las tiendas de la Exposición de 1925, sino también en las 
de Une place publique de 1924 o en las del Salon des artistes décorateurs.  

Sin embargo, como el resto de artículos fabricados industrialmente, los maniquíes fueron 
también víctima de la estandarización reinante en aquella época. Porque la verdadera 
transformación del nuevo maniquí consistió precisamente en un proceso de homogeneización, 
de abstracción y estilización, que experimentaron –y no sólo en el caso del maniquí-silueta de 
Herbst- con el objetivo de dirigir toda la atención hacia la mercancía, verdadera protagonista 
del escaparate. Frente al modelo de maniquí anterior, fabricado en cera, que había buscado 
una supuesta apariencia verosímil, el arquetipo de maniquí moderno basó su atractivo en lo 
contrario: inexpresivo y silencioso, de cuerpo estilizado y rasgos faciales geometrizados –según 
los modelos estéticos de las vanguardias del momento-, y realizado en materiales metálicos y 
recubierto con pátinas plateadas de brillos inverosímiles, que mostraban una piel 
resplandeciente, poco real. Así pues, el maniquí art déco fue apreciado precisamente por su 
manifiesta artificialidad, por la ostentación de su evidente falsedad (figs. 41-42). 
                                                                                                                                                                                   
visualidad, lo convierten en instrumento idóneo para analizar y comparar con el dispositivo de 
exhibición que presenta el escaparate. Por eso es una de las herramientas utilizadas por varios de los 
autores que han estudiado el fenómeno de los escaparates; con especial énfasis en el contexto alemán, 
concretamente durante la República de Weimar, donde el florecimiento en ambas disciplinas, cine y 
escaparatismo, da lugar a interesantes comparaciones, como se aprecia en los estudios de LUNGSTRUM, 
Janet Ward, op. cit.; y de BARREIRO, Mª Soliña, “Escenografías del deseo urbano. El escaparate como 
espacio fantasmal y límbico en el cine de vanguardia de los años 20”, en Ángulo Recto. Revista de 
estudios sobre la ciudad como espacio plural, VI, 2014, 2, pp. 65-83. Salvando las distancias, guardan 
bastantes cosas en común con el contexto francés del art déco que centra este estudio, por lo que han 
servido de referencia principal para el análisis.  

66 Se trata de uno de los capítulos más importantes en la historia de los escaparates art déco, pues fue 
uno de los sectores que más desarrollo experimentó y que más comentarios despertó entre los críticos y 
comentaristas de la época.  



De esa manera, el cuerpo de mujer fue transformado en reluciente objeto de deseo masculino 
(fig. 43). Porque, como parte de los discursos identitarios en construcción en la Exposición de 
1925, ésta no sólo produjo identidad nacional, sino que también produjo, y reprodujo, 
identidad de género. La puesta en escena de su cuerpo como superficie decorativa, 
ostentosamente adornado y expuesto como instrumento de entretenimiento y espectáculo 
público, se convirtió en metáfora del propio ornamento, y en parte de la estrategia visual 
fomentada por el discurso que, poniendo en escena a París como atracción moderna y 
espectáculo de lujo, llegó a identificarla con “la ciudad de las mujeres”. Así, esta fórmula hizo 
que la decoración a escala urbana característica de la Exposición fuera extrapolable a escala 
humana, y viceversa, resultando en un ambiente urbano feminizado67 (fig.44). 

La imagen de la mujer, en ascenso en el imaginario colectivo en tanto que potencial 
consumidora, constituía la encarnación de la moderna cultura de masas (fig. 45). Igual que la 
espectadora de cine, la espectadora del escaparate, tan cautivada por lo que había bajo la 
pantalla, se dejaba llevar por la necesidad de identificarse con el producto, autoafirmándose a 
sí misma como sujeto deseante68. A sí misma, frente a la mirada masculina (fig. 46). 

Pero, por otra parte, estableciendo una vinculación entre feminidad y teatralidad, el cuerpo de 
mujer representaba la propia mercancía en exhibición (fig. 47). Entonces, la mujer, ¿compraba 
o se vendía? En realidad, era ella la mercancía. Igual que en la prostitución, sexo y mercancía 
se confundían (figs. 48-49). ¿Qué decir si no de las prostitutas que merodeaban en torno a las 
tiendas, mercantilizando su cuerpo y conquistando a través del escaparate a futuros clientes, 
según las historias del cine alemán de los años veinte?69  

De esta manera, el deseo, despertado en la exposición en el escaparate, parecía consumarse 
en el consumo, en la compra. Pero, en realidad, sólo como simulacro. Porque en la 
contemplación, el espectador tenía la ilusión de participar de la transparencia y de formar 
parte de ese espectáculo de ensoñación, de ver satisfecho su deseo. Pero, aunque ofrecido a la 
mirada, aunque en apariencia al alcance de la mano y accesible visualmente por la 
transparencia del cristal, era precisamente el vidrio lo que desvelaba la lejanía, la 

                                                             
67 Como ha defendido Tag Gronberg en sus estudios.  

68 La idea de la mirada narcisista de mujer, más que negar su propia capacidad para 
adjudicarse la autoría, implicaba, al contrario, una puesta en escena de sí misma y un control 
de la mirada dirigida hacia ella, deconstruyendo así la autoría del escaparatista masculino. Por 
ello, constituía una amenaza. Y por ello se neutralizó, en la representación purista de la ciudad 
de Le Corbusier, donde la fetichización se desvió hacia el objeto moderno, hacia el objeto 
funcional y estereotipado, para tratar de minimizar la subjetividad de la mujer y su potencial 
como autora. Esta teoría de la construcción de la subjetividad femenina durante la Exposición  
como deconstrucción del discurso hecho desde la mirada masculina constituye una de las tesis 
que defiende Gronberg, y que fundamenta su análisis sobre los escaparates como puesta en 
escena de la modernidad.  

69 BARREIRO, Mª Soliña, op. cit., p 69.  



inaccesibilidad del deseo. En la imposibilidad de apoderarse de la mercancía para ejecutar su 
naturaleza de uso en el consumo, el cristal del escaparate se reveló entonces opaco. 

 

 

2.3. EL VIDRIO COMO MASCARADA 

Las cosas de cristal no tienen “aura”70 

 

La metáfora del cristal, cuya transparencia prometía el triunfo de la razón y de los valores 
humanos, había sido una imagen recurrente durante el modernismo -romántico entusiasta del 
progreso de la Humanidad-, y sus propiedades para purificar el espacio y lograr la higiene 
social a través de la luz, elogiadas por filósofos y arquitectos utópicos71. El sueño de la casa de 
cristal, rival del oscurantismo implícito en la intimidad del interior burgués tan denostado por 
Benjamin, había venido acompañada de una creencia casi mesiánica en las propiedades 
materiales del cristal, trayendo consigo la sinceridad y la honradez, la franqueza de lo que no 
tenía nada que ocultar. “El vidrio nos trae una nueva era/ la cultura del ladrillo sólo nos hace 
daño”.72 

Pero la metáfora del cristal se volvió en su contra: aquella transparencia ocultaba en realidad 
la alienación y el sometimiento visual del fetichismo capitalista; al igual que disfrazaba su 
verdadera naturaleza disciplinaria, generadora de una estética de la vigilancia, que sería más 
tarde condenada por Foucault por negar ese “sueño de sociedad transparente, visible y legible 
en cada una de sus partes, el sueño de que ya no existirán más zonas de oscuridad”73. 

Porque el vidrio del escaparate no tenía “aura”, no tenía “secreto”: era pura superficie; la 
dureza y la frialdad del cristal lo hacían indiferente a los ojos de quienes lo miraban74. La 
expectativa del individuo de que la mirada le fuese devuelta era, a la vez que origen de su 

                                                             
70 BENJAMIN, “Experiencia y pobreza”, en Obras, libro II, vol. 1, Abada, Madrid, 2007, p. 220. 

71 Muy especialmente por la rama del expresionismo alemán, como es el caso de Bruno Taut, cuyo 
Pabellón de Cristal para la Exposición de la Deutscher Werkbund de Colonia de 1914 inspiró las teorías 
sobre la construcción en vidrio que el poeta y novelista berlinés Paul Scheerbart expuso en su manifiesto 
Glasarchitektur (Arquitectura de cristal, 1914), y que influyeron no solamente en los arquitectos 
expresionistas, sino también a Walter Benjamin, en las reflexiones que éste expuso sobre el tema en 
“Experiencia y pobreza” (1933). 

72 SCHEERBART, Paul, Glasarchitektur, en FRIEDBERG, Anne, The virtual window: from Alberti to 
Microsoft, The MIT Press, Cambridge, 2006, p. 115. 

73 Michel Foucault, en “The Eye of Power” (1980), acerca de la “óptica de la vigilancia” y de la trampa 
implícita en la visibilidad potencialmente panóptica de las cualidades cristalinas del vidrio. En 
LUNGSTRUM, Janet Ward, op. cit. p. 127. 

74 BENJAMIN, “Experiencia y pobreza”, en Obras, libro II, vol. 1, Abada, Madrid, 2007, p. 220. 



deseo, también fuente de su frustración. Porque “a la mirada siempre le es inherente la 
expectativa de ser también devuelta por aquel a quien ella misma se dirige”75. Pero la 
mercancía en exhibición, que al ser vaciada de su valor de uso había sido privada de su 
singularidad, de su naturaleza originaria que radicaba en sus cualidades materiales, se 
mostraba indiferente a las necesidades de los individuos, no devolviéndoles nada; o acaso, tan 
sólo una mirada vacía. De ese modo, el deseo, la mirada del espectador, no lograban saciarse. 

Entonces, las supuestas cualidades cristalinas del vidrio, puestas al servicio de la 
democratización del deseo, se descubrieron falsas: una mascarada vacía. Porque las 
mercancías eran en realidad inasequibles para las masas, que accedían a ellas sólo como 
fantasmagoría, en un intento de ver satisfecho su anhelo donde el único placer se daba como 
resultado no de una elección individual, sino como una función más del sistema de producción: 
como parte del engranaje, de un consumo racionalizado, sistematizado y dirigido desde arriba, 
obligatorio y colectivo, en el que el consumidor era incitado a participar. Como si el consumo 
precediera a la producción76.  Y además, ese placer no se daba más que como metáfora y 
expresión desplazada del deseo, orientado hacia el objeto. Pero el objeto-fetiche, “símbolo de 
algo y a la vez de su negación”, presencia de una ausencia, remitía siempre a algo más allá de 
sí mismo, mostrándose inmaterial e incolmable77. De ese modo, frustrado porque podía ser 
consumido, pero no consumado, en su inaccesibilidad el deseo se veía fortificado, en una 
carrera sin fin favorecida por la promesa de transparencia.  

Toda una oleada de desconfianza hacia esta celebración del vidrio, tan desarrollada también 
en la arquitectura del período de Weimar78, invadió a los teóricos de la cultura alemanes, que 
tan fuertemente la criticaron. Incluso a pensadores liberales como Siegfried Kracauer, quien se 
lamentaba así del vacío generado por estas superficies cristalinas, que ocultaban en realidad 
una nostalgia por el ornamento perdido: “El ascenso de este impalpable fantasma de vidrio, 
que se transforma como un caleidoscopio o un reflejo de luces, significa que la nueva morada 
no es la última solución (…). No importa lo kitsch que fueran los ornamentos suprimidos, 
porque lo que permanece no sustituye lo que se pretendía con ello (...). Estaría bien si el dolor 
que se debe soportar por la renuncia en favor de [las nuevas casas] estuviera mejor articulado 

                                                             
75 “El mirado, o aquel que se cree mirado, alza de inmediato la mirada. Experimentar el aura de una 
aparición significa investirla con la capacidad de ese alzar la mirada”, BENJAMIN, Walter, “Sobre algunos 
motivos en Baudelaire”, en Obras, libro I, vol. 2, Abada, Madrid, 2008, pp. 252-253. 

76 Jean Baudrillard, en sus análisis sobre el consumo en “Consumer Society” (1970), en LUNGSTRUM, 
Janet Ward, op. cit., p. 145. 

77 Giorgio Agamben, acerca del artículo de Freud “Fetichismus”, en Estancias: la palabra y el fantasma 
en la cultura occidental (2006). En BARREIRO, Mª Soliña, op. cit., pp. 70-71. 

78 Igual que los ya citados casos del escaparatismo y del cine, la cuestión de la cultura del vidrio en la 
Alemania de entreguerras, aunque en circunstancias y con condiciones distintas al contexto del art déco 
francés que centra este estudio, comparte  con él muchos elementos (la desornamentación del 
escenario, en favor del protagonismo de la mercancía exhibida, o el interés concedido a la figura del 
maniquí, por ejemplo), que justifican el breve apoyo en el aparato crítico alemán que sigue a 
continuación. 



que en este caso - esta tristeza absurda que se aferra a las imágenes que han sido borradas en 
la superficie de cristal-. Estas “casas-esqueleto” no son un fin en sí mismas, sino que son más 
bien el puente necesario hacia una abundancia que no requerirá más puntos de partida y hoy 
en día sólo puede ser testigo negativamente del dolor. Será llevado a cabo sólo cuando el ser 
humano salga del vidrio”.79 

Un paso más allá iba Ernst Bloch, filósofo que en los años treinta, en la línea de Max Weber, 
criticaba el “vacío del alma” al que conducía esta abierta comercialización de la mirada, oculta 
por una presunta “sinceridad” del vidrio y por un alarde de claridad de la que dudaba que 
sirviese para algo más que para aumentar la oscuridad80. 

La naturaleza inaccesible de la superficie cristalina también fue destacada por el joven 
Baudrillard, para quien el vidrio “es a la vez proximidad y distancia, intimidad y rechazo de 
intimidad, comunicación e incomunicación; ya sea como envoltura, ventana o tabique, el vidrio 
es la base de una transparencia sin transición; vemos, pero no podemos tocar (...). Un 
escaparate es a la vez mágico y frustrante -el epítome de la estrategia de la publicidad (…)-. El 
vidrio trabaja igual que la atmósfera, en tanto que no permite emerger nada más que al signo 
de su contenido”81 .  

Se trataba de una cualidad común y consustancial a la retórica de la vitrina, que en el 
capitalismo modernista enfatizaba la dialéctica “esencia-apariencia” en favor de la 
superficialidad (superficie reproducida en varios niveles, sobre y dentro de la propia vitrina, 
donde se encontraba lo realmente superficial), y cuya supuesta transparencia ocultaba su 
verdadero carácter ilusionista, virtual, igual que en la versión posmoderna posterior de la que 
se ha considerado prefiguración.82  

Sin embargo, a diferencia de aquélla, el exceso de consumismo de la condición posmoderna 
conducirá a la aparición de una renovada y fortalecida falta de profundidad, de una 
superficialidad en el sentido más inmanente y literal, que ya ni se detendrá en cuestiones ni 
reflexiones estéticas sobre la “esencia” o la “apariencia”. Así lo señalan Virilio y Baudrillard, 
acerca de lo único que queda hoy de aquella cultura: nada más que superficie, pero ahora 
directamente como simulacro, como simulación. Ya no en el sentido modernista, no como un 

                                                             
79 Es lo que opinaba Kracauer acerca de la habitación revestida enteramente de láminas de vidrio, 
diseñada por Mies van der Rohe y Lilly Reich para el Weissenhofsiedlung, la exposición de arquitectura 
moderna celebrada en Stuttgart en 1927 por encargo de la Deutscher Werkbund. En LUNGSTRUM, Janet 
Ward, op. cit. p. 128.  

80 Ernst Bloch, que en Heritage of Our Times analizaba la decepción y el engaño que resultaron de la 
Nueva Objetividad y de la ausencia de un último valor tras estas fachadas de níquel y vidrio, que no 
escondían más que suciedad. En LUNGTRUM, Janet Ward, idem., p. 131. 

81 Baudrillard, El sistema de los objetos (1968), en LUNGSTRUM, Janet Ward, idem., p. 148. 

82 Los teóricos del consumismo de la cultura contemporánea, como Fredric Jameson (El posmodernismo 
o la lógica cultural del capitalismo avanzado, 1991), coinciden en señalar las manifestaciones 
modernistas del consumismo de entreguerras como precondiciones del último capitalismo posmoderno. 
En LUNGSTRUM, Janet Ward, idem., p. 119. 



juego platónico de reflejos entre “espejo y escena”,  sino definitivamente como “extroversión 
forzada de toda interioridad”83.  

Entonces, si en la cultura de cristal de entreguerras aún queda algo de aquella dialéctica, si aún 
hay lugar para el diálogo y para la posibilidad de conexión entre opuestos, queda todavía 
esperanza para una posible reconciliación. 

Porque, en realidad, ¿transparencia o reflejo, contenido o espejo? (fig. 50) Es la trampa que la 
lámina de vidrio84 presenta al individuo, quien, confuso ante la ilusión óptica ofrecida por el 
escaparate, cree vislumbrarse a sí mismo. A sí mismo, como objeto de deseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Baudrillard, en “The Ecstasy of Communication” (1983) y Simulacra and Simulation (1994), y Paul 
Virilio, en “The Overexposed City” (1984), en LUNGSTRUM, Janet Ward, idem., pp. 120-121. 

84 En francés, “glace”, cuya polisemia (a la vez “vidrio” y “espejo”) da pie al juego de palabras, más 
evidente en francés que en español. 



3. IDENTIDADES EN EXHIBICIÓN, O LA RECUPERACIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD A TRAVÉS DE 
LA DIALÉCTICA DEL ESCAPARATE85 

 

3.1. SUPERFICIES REFLECTANTES. CAMINO DE LA RE-AURATIZACIÓN 

La dialéctica que presenta el espejo, establecida entre la “escena real” y su proyección, se 
ofrece ahora a este discurso de la identidad construida a través del escaparate para proponer 
un juego de reflejos, duplicado aquí por la ambigüedad que presenta la superficie –
transparente, pero también reflectante- de la vitrina. Como si dijéramos: “Un juego especular 
constituido sobre el espectáculo del escaparate”. Porque a lo exhibido dentro de la vitrina –
superficial, material, fruto de la representación: por tanto, reflejo de la “verdadera realidad”, 
en términos platónicos- se une lo reflejado sobre la superficie de éste –reflejo del reflejo-, lo 
que permite deducir que la proyección del individuo como sujeto deseante integra su reflejo 
en lo deseado, para hacer de sí mismo su propio objeto de deseo. 

Así, como un espejo deformado, distorsionando la realidad, el escaparate muestra al 
espectador su propia fantasía, en una escenificación de sus deseos en que la mirada narcisista 
dirigida al escaparate le devuelve una imagen idealizada y mejorada de sí mismo, imagen que 
él asume como auto- representación. 

Volviendo a las teorías de Benjamin, según éstas la experiencia estética de la contemplación, 
de la recepción, consiste en abstraer al espectador en el objeto contemplado, en sumergirlo en 
sus pensamientos y sueños, lo que conduce a la experiencia propia de la subjetividad 
moderna: a una interioridad que se asume como exterior, porque es la subjetividad del objeto 
contemplado la que se adquiere como propia del individuo y de su ámbito privado86. Una 
fusión, entonces, entre ambas esferas, interna y externa, a través del escaparate como 
elemento mediador. 

Si la exposición en el escaparate favorece el principio burgués del “mirar sin tocar”, activando 
una relación únicamente visual, la mercancía tras el cristal (ofrecida al espectador como 
imagen visual, en su modalidad de contemplación) se convierte así en objeto de culto, sagrado, 
por inalcanzable e intangible: “La determinación tiene a su favor el hacer transparente el 
carácter cúltico del fenómeno. Lo esencialmente lejano es lo inasequible: pues, de hecho, 
dicha inasequibilidad es una de las principales cualidades de la imagen de culto.”87 Así, la 
exhibición de la mercancía  (que había resultado de la pérdida del valor de uso, reemplazado 
por el valor de cambio) pone en juego el valor representacional de la mercancía, 

                                                             
85 Figs. 51-56.  

86 BENJAMIN, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Obras, libro I, vol. 
2, Abada, Madrid, 2008, pp. 7-85.  

87 BENJAMIN, Walter, "Sobre algunos motivos en Baudelaire", en Obras, libro I, vol. 2, Abada, Madrid, 
2008, p. 253. 



reintroduciendo, de esta manera, el valor cultual apegado al aura88. Y corroborando, entonces, 
lo que ya se había conjeturado desde un principio: la condición del consumo como nueva 
religión, y la de la mercancía exhibida tras el cristal como nueva portadora del aura, ahora 
recuperada, de la que el individuo intentaba adueñarse a través del consumo.  

De este modo, a pesar de su condición ostensiblemente racional y “no aurática”, el vidrio 
genera sin embargo una sensación de “reencantamiento” en el espectador. “Reauratizando” y 
monumentalizando, se rectifica, pues, el punto de partida. Porque en la cultura del vidrio, 
como habían supuesto Benjamin y los teóricos y arquitectos expresionistas, estaba implícito el 
principio que daría lugar a una nueva “reauratización”, agente activo en la sugestión de la 
masa, y que terminaría por demostrar la ambigüedad y la ironía que aguardaban al final del 
camino a este proyecto de racionalización y de despojamiento de la falsa decoración: nada 
menos que el anuncio de un nuevo ornamento, a la espera de sucederlo89. Precisamente era 
en la aparentemente racionalizada transparencia del vidrio en la que la era industrial moderna 
había fundado, según cuenta Benjamin, el mito del progreso de su inconsciente colectivo, tal 
como analiza Buck-Morss: “Bajo la superficie de una racionalización sistémica creciente, en un 
nivel “onírico” inconsciente, el nuevo mundo urbano-industrial fue plenamente reencantado. 
En la ciudad moderna, como en los ur- bosques de otra época, el “rostro amenazante y 
seductor” del mito estaba vivo en todas partes"90. 

De igual manera, Kracauer, quien anteriormente había denunciado esa obsesión por el 
“glamour de superficie”, esa “pura externalidad”, como el único modo en que las masas 
parecían encontrar su propia imagen real (El ornamento de la masa, 1921), era también quien 
hacia 1925 cambió su perspectiva hacia una lectura positiva, que ya no exigía la existencia de 
una realidad profunda, “trascendente”, más allá de la superficie, y se conformaba con una 
creciente aceptación del valor transformador de las realidades materiales91. 

Este planteamiento de Kracauer, entonces, no hace sino apoyar la hipótesis hacia la que se va 
encaminando este análisis. Pues estas últimas propuestas dirigen hacia un desvío en el 
planteamiento de inicio que demuestran que, a diferencia de lo que en un principio habría 
podido parecer, en la ambigüedad de la dialéctica de Benjamin -tan poética y tan sugerente- sí 
había lugar para la compatibilidad entre opuestos; sí entendimiento entre valor cultual y valor 
exhibitivo, entre los conceptos marxistas de valor de uso y valor de cambio. Entendimiento, 
entonces, propiciado por el escaparate, hecho de un mismo material unificador que destruye 
los límites entre interior y exterior, y que funciona como mediador entre esos dos extremos, 
donde el efecto del espejo es definitivamente logrado. Donde lo importante no está ni bajo el 
vidrio ni frente a él, ni a un lado ni a otro, sino en la convergencia entre objeto y sujeto, en la 

                                                             
88 CARDIEL, Yeyetzi, “Escaparates. Walter Benjamin y la mercancía en exhibición”, 3 de marzo de 2013, 
en http://yeyunaenayunas.blogspot.com.es/2013/03/escaparates.html. 

89 LUNGSTRUM, Janet Ward, op. cit., p. 126. 

90 BUCK- MORSS, Susan, Dialéctica de la mirada: Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, Visor, 
Madrid, 1995, p. 280. 

91 Según un estudio de Inka Mülder- Bach de 1987, en LUNGSTRUM, Janet Ward, op. cit., p. 118. 

http://yeyunaenayunas.blogspot.com.es/2013/03/escaparates.html


confluencia de miradas a través del cristal. Y donde se demuestra la dimensión performativa a 
ambos lados del escaparate: porque el cliente, el espectador, no es tan cosificado como 
parecía, pues no sólo observa sino que también interactúa, se convierte en parte del 
espectáculo aportando sus propias reglas, participando en ese reflejo que también le refleja a 
él. De este modo, a través del enfrentamiento se consigue la reconciliación entre opuestos. 

Y, con ello, llegamos al punto de partida. Porque la repetición mecánica que había puesto en 
entredicho el aura del objeto único es la que ahora la reintroduce. El aura de la pérdida de 
aura, eso es: porque entender la mercancía como imagen dialéctica “significa entenderla 
también como causa de su hundimiento y de su ‘superación’”.92  Ya confirmada la incapacidad 
de los productos para satisfacer las necesidades humanas, ya confirmado su valor en tanto que 
mercancías generadoras de fantasmagorías, su poder entonces sólo puede consistir en su 
novedad. Novedad que se funda en las condiciones del propio sistema que la engendra: en la 
idea de progreso propia de la modernidad y de la lógica capitalista, que exige, para que el valor 
continúe cotizándose, y el producto obsoleto valorándose, una secuencia constantemente 
repetida de producción renovada; otorgada, entonces, por la actualidad del desarrollo 
tecnológico. Por ello, la “aparición irrepetible” de su aura consiste precisamente en lo 
contrario: en el carácter repetitivo de sus "novedades", en lo pretendidamente “nuevo” de la 
mercancía, en la reproductibilidad que convierte lo fugaz en eterno.  

La eterna novedad del producto, lo efímero constantemente renovado… Es el carácter cíclico 
propio de las dinámicas del comercio y de la industria del entretenimiento. Pero también del 
fenómeno de la moda. La “moda”, que comparte etimología con la “modernidad”-lo 
transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, del que la otra mitad es lo eterno y lo 
inmutable”, en palabras de Baudelaire93-, en cuyo marco temporal se centra este estudio. La 
moda, que en su ansiedad por el cambio constante, y en su obsesión por el presente siempre 
renovado que conduce a un consumo frenético, refleja y define la insatisfacción y el 
debilitamiento de la identidad, construida así a través de la apariencia.  

La moda, entonces, hacia la que se dirige finalmente este análisis, para completar el estudio de 
la “reauratización”, de la conciliación de opuestos, y de la recuperación de la individualidad 
perdida. 

 

 

                                                             
92 Theodor W. Adorno, en carta a Benjamin, recogida en “Obra de los pasajes”. En HUERGO CARDOSO, 
Humberto, op. cit., p. 251. 

93 BAUDELAIRE, Charles, “La modernité”, en Le peintre de la vie moderne, Mille et une nuits, 
París, 2010, p. 27. Sobre esta definición de Baudelaire construirá después Benjamin su teoría 
sobre el eterno retorno de lo nuevo como el principio generador de la modernidad, tal como 
expone FRISBY, David, ”Walter Benjamin: La prehistoria de la modernidad”, en Fragmentos de 
la Modernidad. Teorías de la Modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, La balsa 
de la Medusa, Madrid, 1992, pp. 335-474. 



3.2. LA DISTINCIÓN DE LA MODA: ENTRE INDIVIDUALISMO Y COLECTIVIDAD 

La moda sustituye lo que la persona sería incapaz de conseguir por medios puramente 
individuales. 

El antagonismo entre lo social y lo individual, entre la unificación igualitaria y el afán de 
destacar, se manifiesta en la moda94 

 

Es precisamente el funcionamiento de la moda como fenómeno colectivo lo que permitirá 
cerrar el círculo, en este análisis de la exhibición de la cultura del escaparate como 
desencadenante, a un tiempo, de la ruptura y de la reconstrucción de las identidades. 

Porque el mecanismo de exhibición que se da en la moda es el mismo que el que se manifiesta 
en la exhibición del escaparate. En esta construcción objetual de la identidad, configurada en 
función del objeto como complemento, y donde el sujeto se identifica con lo superfluo, la 
moda actúa como la encarnación de aquella forma de expresar una individualidad ausente, 
como el vehículo para manifestar exteriormente lo que no existe. Porque, como decía Georg 
Simmel, “el adorno socorre a las identidades en quiebra”. 

Los objetos de adorno que dan forma a la apariencia pueden ser considerados, entonces, 
como la culminación del uso social del consumo. Pues, ya superado su empleo en términos de 
necesidad, manifiestan su valor en tanto en cuanto poseen una función social distintiva, en 
tanto en cuanto se revelan como medios para expresar la individualidad y las afiliaciones 
sociales. Ésta es la teoría que planteó, antes del auge del consumo de masas, Thorstein Veblen, 
seguidor de las teorías de Marx, y que en su Teoría de la clase ociosa (1899) propuso un 
concepto, el de “consumo ostensible” o “consumo conspicuo”, para referirse al despilfarro y a  
la ostentación, por parte de la nueva clase ociosa –enriquecida como consecuencia del 
desarrollo industrial-, del lujo, de lo superfluo y de lo no funcional, como medio para designar 
el prestigio y el rango social de su poseedor. Se trataba de un consumo elitista, instrumento de 
jerarquía social, que funcionaba como emulación de los signos de riqueza exhibidos por las 
nuevas clases de trabajadores. Su planteamiento resultó exitoso, pues sobre él se edificó la 
gran mayoría de teorías posteriores, construidas sobre esta noción del “objeto símbolo”: es el 
caso de las teorías sobre la sociedad de consumo de Pierre Bourdieu, con La distinción. Criterio 
y bases sociales del gusto (1979), y de Jean Baudrillard, con varios estudios (El sistema de los 
objetos, 1968; La sociedad de consumo, 1970; Crítica de la economía política del signo, 1974) 
en los que comparaba el consumo en el vestir con la producción de un código de valores 
sociales, a través del uso de signos diferenciadores. La lógica de la moda, dominada por una 
permanente renovación, no hacía más que perpetuar y consolidar esa distancia social, pues 
cuando la mayoría, formada por las clases menos privilegiadas, se hacían por fin con los 
objetos de distinción, éstos ya no eran tan preciados, sino al contrario, devaluados, pues 

                                                             
94 SIMMEL, Georg, op. cit., pp. 163-164. 



habían sido sustituidos por otros nuevos, cuya renovación era fomentada por la jerarquía de 
quienes querían seguir distinguiéndose95. 

Frente a esta rama de teóricos, que interpretaban la lógica de la moda como señal de 
diferenciación social, otra tendencia posterior reivindicaba el consumo de moda en función de 
criterios individualistas. Es el caso de Gilles Lipovetsky, quien en El imperio de lo efímero. La 
moda y su destino en las sociedades modernas96 (1989), analizaba el fenómeno de la moda en 
relación con la emergencia de nuevos comportamientos narcisistas, los cuales constituían un 
nuevo modelo que, sin desbancar el anterior proceso de diferenciación clásica, sin embargo de 
imponía a él. Lipovetsky subrayaba las incorrecciones en que tradicionalmente habían 
incurrido los estudios sociológicos sobre moda, negando la afirmación de la personalidad y la 
reivindicación de la individualidad como auténticos motores del fenómeno. Así, la moda 
señalaba el advenimiento, en las sociedades modernas, de un individualismo mundano, 
emancipado de los principios de dominación social, y poseedor de la unicidad de su persona. 
La clave, según él, consistía en una nueva posición respecto al colectivo por parte del 
individuo, que era por fin consciente de ser único, de tener un destino particular, de modo que 
separaba su esfera privada de prescripciones colectivas, celebrando su identidad singular a 
través de su imagen y del culto frívolo de su individualismo estético. La moda, entonces, más 
que diferenciar al individuo de algo ajeno e él- con lo que seguiría acentuando una relación de 
desigualdad, hacia un lado o hacia otro-, simplemente se imponía como un instrumento de 
representación y de exhibición individual. 

Por su parte, las teorías de Georg Simmel, muy anteriores a las de estas dos corrientes, pero 
coetáneas a las de Veblen, parecen presentarse, a la luz de aquéllas, como conciliadoras de 
ambas, apuntando precisamente a la distinción individual como el resorte que permite al 
sujeto acercarse a la sociedad. Simmel, sociólogo en los comienzos de la disciplina, en sus 
orígenes en el cambio de siglo, y pionero en el análisis de las nuevas identidades sociales 
generadas por la moda en la cultura del protoconsumo, se volcó en el estudio de fenómenos 
“menores”: pequeños acontecimientos, “superficiales” como la moda, que consideraba 
contenedores de la identidad. Simmel, para quien “la moda completa la significancia de la 
persona, la incapacidad para dar por sí misma forma individual a la existencia”97, la estudió 
como un mecanismo mediador entre los impulsos de individualización y de obediencia social, 
de diferenciación personal  y de integración -principios contrarios que actuaban a la vez en las 
conciencias de los individuos, como dos tendencias antagónicas que guiaban a un tiempo su 
comportamiento-. Antagónicas, pero compatibles. Porque la moda conseguía conciliarlas en su 
seno. 

El dualismo entre fuerzas contrarias que Simmel veía implícito en las manifestaciones de la 
vida lo trasladó a su análisis del orden social, que explicaba como un tránsito constante -
                                                             
95 Esta genealogía la recoge MARTÍNEZ BARREIRO, Ana, “La moda en las sociedades avanzadas”, en 
Papers 54, Universidad de la Coruña, La Coruña, 1998, pp. 129-137. 

96 LIPOVETSKY, Gilles, El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas, 
Anagrama, Barcelona, 1990. 

97 SIMMEL, Georg, op. cit., p. 162.  



fomentado por la democracia- de la vida individual a la vida en grupo, de lo singular a lo 
general, de lo que cambia a lo permanente, y donde la tendencia a la imitación conseguía 
cubrir el bache creado y ocultar la falta de seguridad y de decisión, la falta de contenido 
individual, mediante el apoyo en la sociedad.  

La moda, como forma vital e institución social, como “acto de la masa” y producto de la 
separación en clases sociales, funcionaba en su análisis a modo de caricatura de la relación 
entre individuo y colectividad. Porque la moda era una respuesta a la necesidad individual de 
distinción, pero a la vez actuaba como un mecanismo de imitación, resultado de la necesidad 
de participación y de inclusión en un grupo; lo que finalmente permitía satisfacer ambas 
tendencias, a la igualación social, y a la distinción a través de la variación. Porque “la moda es 
la palestra adecuada para individuos que carecen de íntima independencia (…), que necesitan 
distinguirse (…). La moda eleva al baladí, haciéndole representante de una colectividad”98. 

“En una época de dispersión individualista como la moderna, adquiere una gran  significación 
este elemento de homogeneidad propio a la moda”99. El poder diferenciador de la moda, que 
tenía su origen en esa jerarquización, mantenía así, a la vez, la cohesión de los grupos, unidos 
en su diferencia frente al resto. De este modo, la distinción contenía en sí misma el germen de 
la uniformidad, sometiendo la individualidad a la igualdad.  

Así, cerrado el círculo, recuperada la identificación entre singularidad y colectividad, “interior” 
y “exterior”, esencia y apariencia, es como se reconstruye aquella identidad fragmentada. Y, 
así, como quedan unidos los dos términos de los binomios en uno solo, restablecida la unidad, 
y suspendida la polaridad del sistema dialéctico. 
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CONCLUSIONES 

El propósito de este estudio sobre los escaparates de moda y decoración del art déco parisino 
y de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París de 1925 
ha sido el de reflexionar sobre las cuestiones teóricas que éstos aportan a los discursos de la 
identidad. La celebración de la superficie y de la apariencia, en el contexto de la 
desarticulación que experimentaron las identidades durante el período de entreguerras, 
encuentra su consumación en el que se ha considerado como el paradigma de la cultura de la 
exhibición: el dispositivo de exhibición presentado por los escaparates de moda de la 
Exposición de 1925, que por ello se ha tomado como metáfora del mecanismo de 
reconstrucción y de la consiguiente puesta en escena de esas subjetividades. 

El primer capítulo se ha centrado en el origen de la fragmentación de las identidades, con el fin 
de analizar el marco estético en el que ésta tuvo lugar. Para ello se ha examinado el entorno 
teórico que acompañó a la celebración de la Exposición. Ésta, así como el estilo artístico que la 
Exposición ayudó a consolidar, el art déco, se posicionó en el debate sobre la dicotomía entre 
lo social y lo individual de la creación artística; discurso que compartió, como se ha analizado, 
con otras corrientes de la época, con otras tendencias de la modernidad de las primeras 
décadas del siglo XX, como es el caso del movimiento moderno alemán, del que sin embargo la 
teoría académica había intentado alejarle -hasta la llegada de nuevos estudios que a partir de 
la década de 1990 rectificaron las incorrecciones-. Del análisis del planteamiento estético del 
art déco se deduce que, pese a lo discutible de los resultados, puede considerarse como una 
expresión más del comienzo de la moderna sociedad de masas y de consumo, puesto que uno 
de los objetivos propuestos por él y por la Exposición de 1925 fue el de “democratizar” el lujo  
que representaban los productos decorativos franceses –antes exclusivos y elitistas-, 
sirviéndose de la fácil reproducción y difusión favorecidas por los desarrollos tecnológicos.  

Lo cual remite a una de las bases estéticas más importantes de este estudio, y que supone uno 
de sus pilares: el de la teorización de Walter Benjamin acerca del cambio de paradigma que 
introdujo la reproductibilidad facilitada por los nuevos medios tecnológicos, y que, entre otras 
cosas, rompió con los principios de unicidad y de originalidad. Lo cual es reflejo del mismo 
proceso, trasladado al ámbito social: el desvanecimiento del sujeto individual, reemplazado 
por el sujeto- masa (público en potencia de las masificadas exposiciones universales e 
internacionales), en esta época en que despuntaba la sociedad de masas y de consumo. Se 
trataba de un fenómeno característico de todas las exposiciones internacionales, pero en 
especial de ésta, que fue la primera totalmente volcada en la esfera del consumo.  

Un consumo, entonces, que pasaba a ser el que construía la identidad, y ya no la producción, 
en esta época de posguerra que además se caracterizó por la ruptura de los grandes valores y 
convicciones, y que, como conclusión, condujo al surgimiento de un sentimiento de vacío 
existencial y de incertidumbre, de “falta de contenido interno”. Lo que es considerado aquí 
como una de las dos caras del mismo fenómeno.  

Porque ese vacío tiene su contrapartida en lo contrario, en lo que en este estudio se ha dado 
en llamar la “cultura de exteriores”, de superficies, donde la ostentación y la apariencia venían 
a disfrazar esa ausencia de individualidad. Constituye el aspecto que ha centrado el segundo 
capítulo, que trata el tema de la cultura del escaparate: apartado muy importante dentro del 



art déco y en concreto de la Exposición de 1925 –debido a su propósito comercial y al gran 
desarrollo de las tiendas de moda y decoración, con sus correspondientes fachadas y su 
cuidado en el protagonismo de la exhibición de la mercancía-. Al estudio de estos escaparates, 
desde una perspectiva formalista, ha seguido un análisis del mecanismo que se considera 
implícito en ellos: con el apoyo de las herramientas que ofrecen el concepto del fetichismo de 
la mercancía y la metáfora de la fantasmagoría, según las teorías de Karl Marx, y de su 
continuación en las de Walter Benjamin, se ha concluido que bajo esa cultura de escaparates 
subyacía un mecanismo dialéctico propio del fenómeno del espectáculo, y en el que se observa 
cómo el objeto en exposición cobraba protagonismo y agencia como sujeto, mientras que el 
propio sujeto se veía cosificado y objetualizado, alienado en este naciente capitalismo 
consumista en el que se contextualiza el tema de estudio.  

De ahí que se haya querido profundizar en la dialéctica que presenta la superficie del 
escaparate, cuyo material, el cristal, en un principio parecía prometer la emancipación del 
individuo a través del consumo. Pero, muy al contrario, en su falsa transparencia desveló que 
enfatizaba la lejanía y la inaccesibilidad del objeto en exposición.  

Es ese mismo material, el cristal, cuya ambigua transparencia plantea otra cualidad, la 
capacidad de reflejar. Y, así, se ha llegado a la dialéctica que presenta otro medio, el espejo, 
cuyo reflejo permite intercambiar miradas entre objeto y sujeto, y convertir al sujeto deseante 
en parte del objeto de deseo, conciliando ambos en uno. Es el tema que ha centrado el tercer 
y último capítulo, en el que se ha analizado cómo precisamente la inaccesibilidad del objeto, 
en exposición tras el cristal, y la potenciación de las cualidades contemplativa y visual, son las 
que han reintroducido el aura, la aureola que acompañaba en un principio -según las teorías 
de Benjamin- al culto y al valor ritual, a lo que era único y original -por tanto, venerado-, y que 
se creía perdido como consecuencia de la ruptura de la individualidad. De este modo, como 
consecuencia de su condición únicamente visual, inaccesible al tacto, el objeto en exhibición se 
ha revelado como el nuevo contenedor del aura que antes pertenecía al sujeto; la cual pasa, 
sin embargo, y gracias al mecanismo de reflejo posibilitado por el cristal de la vitrina, a 
reintegrarse en el individuo, que de esta manera recupera su individualidad, su aura, a través 
del escaparate como elemento mediador entre sujeto y objeto. 

Por último, se ha querido profundizar en este análisis de la “reauratización” y de la conciliación 
de opuestos, estudiando el que se consideraba en un principio como el elemento de ruptura 
de la individualidad: el fenómeno de la moda, síntoma de la cultura de masas, epítome de esta 
cultura de la superficie y de la exhibición, y encarnación de la celebración de la apariencia, que 
había disfrazado el vacío y la ausencia de individualidad del sujeto de entreguerras. Pero, al 
contrario, a través de la dialéctica que el sociólogo de la cultura de consumo Georg Simmel 
estudió como propia del fenómeno de la moda, ésta se presenta también como elemento de 
distinción y de recuperación de la individualidad que consigue combinar ambos extremos, 
individualidad e igualdad, y que, de esta manera, se ofrece a este estudio como confirmación 
de la restauración de la identidad fragmentada. 

 

 



IMÁGENES100 

 

Fig. 1. Clientela entrando en La Maîtrise, el pabellón de las Galeries Lafayette, uno de los 
cuatro grandes almacenes participantes en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e 
Industriales Modernas de 1925. 

 

Fig. 2. Pabellón Studium-Louvre para los grandes almacenes del Louvre. A ambos lados de la 
portada se aprecian dos pequeños escaparates con maniquíes. 

                                                             
100 Entre las siguientes fotografías se encuentran varias de las que Tim Benton, comisario de la 
exposición El gusto moderno. Art déco en París, 1910-1935 (Fundación Juan March, 2015), tomó a partir 
de material visual de los fondos de la Biblioteca y de la Fototeca del Musée des arts décoratifs de París, y 
que proporcionó al equipo de coordinación de la exposición. Inéditas hasta ahora, su reproducción en 
este trabajo cuenta con el consentimiento del Departamento de Exposiciones de la Fundación Juan 
March. A pesar de la baja resolución de muchas de ellas se ha decidido finalmente incluirlas, dado su 
gran valor: no sólo por ser la primera vez que se reproducen, sino sobre todo por su significación a la luz 
del análisis que centra este estudio. 



 

Fig. 3. Primavera, el pabellón de los grandes almacenes Printemps. 

 

 

Fig. 4. Clientela a las puertas de Pomone, el pabellón de Le Bon Marché.   

 

 



 

Fig. 5.  Postal de la Exposición de 1925, que retrata una escena de los espectáculos nocturnos 
de agua y luz: en primer plano, la cascada del Puente Alejandro III y, al fondo, la Torre Eiffel 
iluminada.               

 

Fig. 6. Torre Eiffel iluminada con la famosa publicidad patrocinada por Citröen.         

 



 

Fig. 7. La celebración del revestimiento de vidrio, en el Pabellón de Austria de la Exposición de 
1925, diseñado por Josef Hoffmann. 

 

 

Fig. 8. Fachada de la Wiener Werkstätte, diseño de Josef Hoffmann de 1907. 

 



 

Fig. 9. Fachada de la galería Au sacre du printemps, diseño de Gabriel Guévrékian, París, 1923. 

 

 

 

Fig. 10. Boutique Simultanée, fachada diseñada por Gabriel Guévrékian para la Exposición de 
1925. 

 



 

Fig. 11. Fachada de la tienda de Alfa Romeo, Robert Mallet Stevens, París, 1925. 

 

 

Fig. 12. Joyería Linzeler, obra de Louis Süe y André Mare, París, 1923. 

 



 

Fig. 13. Perfumería Isabey, Charles Siclis, París. 

 

 

 

Fig. 14.  Fachada de la perfumería D´Orsay, diseñada en 1923  por Louis Süe y André Mare. 

    



 

Fig. 15. Rue des Boutiques sobre el Puente Alejandro III, con diseño general de Maurice 
Dufrêne, en la Exposición de 1925. 

 

 

Fig. 16. Detalle de la Rue des Boutiques, con la Torre Eiffel al otro lado de la arcada, y donde se 
distinguen varias tiendas, entre ellas la peletería Max. 

 



 

Fig. 17. Galerie des Boutiques, diseño general de Henri Sauvage, ubicada en la explanada de 
Los Inválidos durante la Exposición de 1925. 

 

Fig. 18.  Boutique de cerámica de Jean Luce, obra de L. P. Sézille, Exposición de 1925. 

 

 



 

Fig. 19. Escaparate de la peletería Fourrures Max, de Jacques- Émile Ruhlmann en la Rue des 
Boutiques. 

 

     

 

Figs. 20 y 21. Vistas generales del espacio de boutiques de Une place publique, coordinada por 
Robert Mallet- Stevens, en el Salón de Otoño de 1924. 

 

 

 



 

Fig. 22. Diseño de Fernand Nathan para el escaparate de la boutique de Lina Mouton, en Une 
place publique, 1924. 

 

 

Fig. 23. Diseño de Francis Jourdain para la vitrina de las Éditions Crès, en Une place publique, 
1924. 

 

 



 

Fig. 24. Maniquí- silueta de René Herbst para Siégel, en el Salon des artistes décorateurs. 

 

Fig. 25. Maniquíes de Herbst para Siégel, en una de las boutiques de Une place publique, Salón 
de Otoño de 1924. 

 



 

Fig. 26. Escaparate de la tienda de pianos Pleyel, diseño de René Herbst para la Rue des 
Boutiques de la Exposición de 1925. 

 

Fig. 27. Diseño de vitrina de Herbst para la tienda de telas estampadas Impressions Paul 
Dumas, Rue des Boutiques, 1925. 

 



 

Fig. 28. René Herbst Décoration, tienda de decoración de Herbst, con diseño de vitrina del 
propio Herbst, en la que se aprecia uno de sus maniquíes-silueta. Rue des Boutiques, 1925. 

 

 

Fig. 29. Diseño de Herbst para la tienda de Siégel en la Rue des Boutiques, 1925. 

 



 

Fig. 30. Dibujo en gouache del diseño de Herbst para la boutique Siégel en la Rue des 
Boutiques, 1925. 

 

 

Fig. 31. Herbst para Siégel, Rue des Boutiques, 1925. La geometrización y abstracción del 
maniquí se pone de manifiesto en el diseño, reducido a la mínima expresión para poner énfasis 
en la mercancía. 

 



 

Fig. 32. Dispositivo de exposición en la vitrina de uno de los grandes almacenes parisinos, con 
gran cantidad de ropa y equipo de tenis. Fotografía de Thérèse Bonney. 

 

 

Fig. 33. Abrumador escaparate con zapatos y medias en los grandes almacenes Au Printemps, 
ca. 1929, con diseño de Siégel. Fotografía de Thérèse Bonney. 



 

Fig. 34. Boutique Simultanée, con diseño de Herbst para Siégel. 

 

 

Fig. 35. Espectáculos de la fantasmagoría. Vitrinas en el hall del pabellón de joyería de la 
Exposición de 1925, diseño general de Eric Bagge. 



 

 

Fig. 36. Interior del pabellón de joyería de la Exposición de 1925. 

 

 

Fig. 37. Anuncio para Écran- Stop!, dispositivo publicitario que aparecía presentado como “el 
cine en el escaparate”, en la revista Vendre: tout ce qui concerne la vente et la publicité  
(diciembre 1925). 

 



 

Fig. 38. Maniquíes de Pierre Imans en los escaparates de uno de los pabellones de la 
Exposición de 1925. 

 

Fig. 39. Vitrina con maniquíes de Pierre Imans, Exposición de 1925. 

 



 

Fig. 40. Desfile representado con maniquíes en el Pavillon de l´Élegance de la exposición de 
1925. 

 

 

Fig. 41. Nuevo modelo de maniquí art déco: estilizado, geometrizado, y de “piel” reluciente, 
que manifiesta de forma ostentosa su artificialidad. Escena representada en el Pavillon de 
l´Élegance de la Exposición de 1925. 



 

 

Fig. 42. Maniquíes en el Pavillon de l´Élegance, Exposición de 1925. 

 

 

Fig. 43. Escaparate de una tienda de lencería femenina, París, década de 1920. 

 



 

Fig. 44. The River of Diamonds, el baile que las Tiller Girls interpretaron en la Fête du Théâtre et 
de la Parure organizada por Paul Poiret en la Exposición de 1925. En esta danza las piernas de 
las bailarinas reproducían un dibujo de diamantes, a modo de telas de araña, que se repetía en 
el diseño del escenario, tras ellas. De este modo, el cuerpo de la mujer representaba “lo 
decorativo” no sólo a escala humana, sino también a escala monumental, urbana -dada 
además la clasificación que recibió la Fête du Théâtre et de la Parure, como parte de las “artes 
de la calle”-, uniendo así lo decorativo y lo urbano. 

 

Fig. 45. Vitrina de los grandes almacenes Le Bon Marché, fotografía de 1926 de Eugène Atget –
quien, fascinado por el fenómeno de los escaparates, y adelantándose al entusiasmo 
surrealista por las vitrinas, fotografió muchos de ellos durante la época del auge del art déco. 



 

 

Fig. 46. Maniquíes masculinos dentro de un escaparate, en un vestíbulo de entrada de las 
Galerías Lafayette, París. 

 

Fig. 47. Maniquíes en un escaparate, fotografía de Germaine Krull. 



 

 

Fig. 48. Escaparate fotografiado por Eugène Atget, París, 1926. 

 

 

Fig. 49. Vitrina de una peluquería fotografiada por Atget, ca. 1928. 

 



 

Fig. 50. Maniquí femenino en un escaparate fotografiado por Germaine Krull: quizá la misma 
que se refleja en el cristal, que crea así una doble “proyección” sobre la superficie de vidrio, 
dando lugar a la ilusión de identificación. 

 

Figs. 51-56. Identidades en exhibición. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

-ARWAS, Victor, Art deco, Academy Editions, Londres, 1980. 

-BARREIRO, Mª Soliña, “Escenografías del deseo urbano. El escaparate como espacio fantasmal 
y límbico en el cine de vanguardia de los años 20”, en Ángulo Recto. Revista de estudios sobre 
la ciudad como espacio plural, VI, 2014, 2, pp. 65-83, disponible en: 
http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen06-2/articulos04.htm 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2014.v6.n2.47584 (consultado el 1/5/2015)  

-BATTERSBY, Martin, Art Deco fashion: french designers 1908-1925, Academy Editions- St. 
Martin's Press, Londres- Nueva York, 1974. 

-BAUDELAIRE, Charles, “La modernité”, en Le peintre de la vie moderne, Mille et une nuits, 
París, 2010, pp. 26-31. 

-BENJAMIN, Walter, “Experiencia y pobreza”, en Obras, libro II, vol. 1, Abada, Madrid, 2007, 
pp. 216-222.  

------, Obras, libro I, vol. 2, Abada, Madrid, 2008.  

------, “Obra de los pasajes”, en Obras, libro V, vol.1, Abada, Madrid, 2013. 

-BENTON, Charlotte, BENTON, Tim, WOOD, Ghislaine (eds.), Art Deco, 1910-1939 [Cat. exp. 
V&A, Londres, 27 de marzo- 20 de julio de 2003], V&A Publications, Londres, 2003. 

-BENTON, Tim, FONTÁN DEL JUNCO, Manuel, ZOZAYA, María (eds.), El gusto moderno. Art déco 
en París, 1910-1935 [Cat. exp. Fundación Juan March, Madrid, 26 de marzo- 28 de junio de 
2015], Editorial de Arte y Ciencia, Madrid, 2015. 

- BÉZIAT, Fabien (dir.), París, los locos años veinte, Program33, Francia, 2013, disponible en:     
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-paris-locos-anos-
veinte/2386527/ (consultado el 25/4/2015). 

-BOUILLON, Jean- Paul, Diario del Art Déco 1903 - 1940, Eds. Destino, Barcelona, 1989. 

-BRÉON, Emmanuel, RIVOIRARD, Philippe (eds.), 1925, quand l´Art déco séduit le monde [Cat. 
exp. Cité de l´Architecture et du Patrimoine, París, 16 de octubre de 2013- 17 de febrero de 
2014], Norma, París, 2013.  

-BRUNHAMMER, Yvonne (com.), Le livre des Expositions Universelles, 1851-1989 [Cat. exp. 
Musée des Arts décoratifs, París, junio- 12 de diciembre de 1983],  Union Centrale des Arts 
Décoratifs- Herscher, París, 1983. 

-BUCK-MORSS, Susan, Dialéctica de la mirada: Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 
Visor, Madrid, 1995. 

-CARDIEL, Yeyetzi, “Escaparates. Walter Benjamin y la mercancía en exhibición”, 3 de marzo de 
2013, disponible en: http://yeyunaenayunas.blogspot.com.es/2013/03/escaparates.html 
(consultado el 8/6/2015) 

http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen06-2/articulos04.htm
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2014.v6.n2.47584
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-paris-locos-anos-veinte/2386527/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-paris-locos-anos-veinte/2386527/
http://yeyunaenayunas.blogspot.com.es/2013/03/escaparates.html


-CARDIEL, Yeyetzi, “Escaparates. Apuntes sobre la mercancía en exhibición a partir de Walter 
Benjamin”, en El Humanista, CUIH (Centro Universitario de Investigación Humanista), volumen 
3, número 7, marzo 2013, pp. 5-11, disponible en: 
http://www.cuih.edu.mx/dmdocuments/marzo.psf-copia-2.pdf  (consultado el 8/7/2015) 

-CARDIEL, Yeyetzi, “Escaparates. Notas sobre la mercancía en exhibición a partir de Walter 
Benjamin”, disponible en: https://ninyeyavideo.wordpress.com/ (consultado el 8/6/2015) (s.f.) 

-CASALS, Josep, Afinidades vienesas. Sujeto, lenguaje, arte, Anagrama, Barcelona, 2003. 

-CLAIR, Jean (dir.), Les années 20: l'age des métropoles [Cat. exp. Musée des beaux-arts, 
Montreal, 20 de junio- 10 de noviembre de 1991], Gallimard- Musée des beaux-arts, París- 
Montreal, 1991.   

-COLOMINA, Beatriz, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, MIT, 
Cambridge, 1994. 

-CROW, Thomas, El arte moderno en la cultura de lo cotidiano, Akal, Madrid, 2002. 

-DELAPORTE, Guillemette, René Herbst, pionnier du mouvement  moderne, Flammarion- Union 
centrale des Arts décoratifs, París, 2004. 

-DETHIER, Jean (com.), Cafés, bistrots et compagnie [Cat. exp. Centre de création industrielle, 
París, 13 de julio- 20 de septiembre de 1977], Centre national d'art et de culture Georges 
Pompidou, París, 1981. 

-FRIEDBERG, Anne, “The ‘Age of Windows’”, en The virtual window: from Alberti to Microsoft, 
The MIT Press, Cambridge, 2006, pp. 101-139. 

-FRISBY, David, Fragmentos de la Modernidad. Teorías de la Modernidad en la obra de Simmel, 
Kracauer y Benjamin, La balsa de la Medusa, Madrid, 1992. 

-GRONBERG, Tag, Designs on modernity. Exhibiting the city in 20s Paris, Manchester University 
Press- St. Martin's Press, Manchester- Nueva York, 1998. 

--------, “Making up the Modern City: Modernity on Display at the 1925 International 
Exposition”, en ELIEL, Carol S. (ed.), L´Esprit Nouveau: Purism in Paris, 1918-1925, Los Angeles 
County Museum of Art- Harry N. Abrams, Los Angeles, 2001, pp. 100-128. 

--------, “Through the vitrine: Damien Hirst's For the love of God”, en WELCHMAN, John C. (ed.), 
Sculpture and the vitrine, University of California, San Diego, 2013, pp. 47-67.  

-HAUSER, Arnold, “Dialéctica de lo estético”, en Sociología del arte, vol. 2, Eds. Guadarrama, 
Madrid, 1975, pp. 11-129. 

-HEIMANN, Jim, Shop America, Taschen Benedikt, Colonia, 2007. 

-HOLZ, Hans Heinz, “Formas fetiches”, en De la obra de arte a la mercancía, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1979, pp. 102-114. 

http://www.cuih.edu.mx/dmdocuments/marzo.psf-copia-2.pdf
https://ninyeyavideo.wordpress.com/


-HUERGO CARDOSO, Humberto, “Una breve historia del escaparate madrileño moderno”, en 
Arte y Ciudad: Revista de Investigación, 2013 (junio), nº 3 (I) Extraordinario, pp. 227-258. 

-HUYSSEN, Andreas, “Introduction”, en After the great divide: modernism, mass culture, 
postmodernism, Indiana University Press, Bloomington, 1986, pp. vii-xii. 

-LÉON, Paul, Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes, rapport 
général. Section artistique et technique. Vol IX. Parure (classes 20 à 24), Librairie Larousse, 
París, 1928. 

--------, Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes, rapport général. 
Section artistique et technique. Vol XI. Rue et jardin (classes 26 et 27), Librairie Larousse, París, 
1928.  

-LIPOVETSKY, Gilles, El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades 
modernas, Anagrama, Barcelona, 1990. 

-LOZANO, Jorge, “Simmel. La moda, el atractivo formal del límite”, en Espéculo. Revista de 
estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, disponible en: 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero16/simmel.html (consultado el 3/4/2015) 

-------, “La diosa de las apariencias”, en Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 2002, disponible en: 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero21/moda.html (consultado el 3/4/2015) 

-------, “El eterno retorno del lujo”, en Revista de Occidente, nº 318, noviembre 2007, pp. 5-7. 

-------, “El poder de las apariencias”, en Revista de Occidente, nº 266, noviembre 2011, pp. 5-6. 

-LUNGSTRUM, Janet Ward, “The Display Window: Designs and Desires of Weimar 
Consumerism”, en New German Critique, nº 76, invierno 1999, pp. 115-160. 

-MARINAS, José Miguel, “Paisaje primitivo del consumo: Analogía frente a alegoría en el 
Passagen- Werk de Benjamin”, en La Balsa de la Medusa, nº 34, 1995, pp. 6-26. 

-------, “Simmel y la cultura del consumo”, en Reis: Revista española de investigaciones 
sociológicas, Nº 89, 2000, pp. 183-218. 

-------, “El consumo en la construcción de la identidad”, en Crítica, Año 55, nº 926, 2005, pp. 
57-60. 

-MARTÍNEZ BARREIRO, Ana, “La moda en las sociedades avanzadas”, en Papers 54, Universidad 
de la Coruña, La Coruña, 1998, pp. 129-137. 

-ORTEGA Y GASSET, José, La rebelión de las masas, editorial Psikolibro, disponible en: 
https://filosofiauacm.files.wordpress.com/2010/02/jose_ortega_y_gasset_-
_la_rebelion_de_las_masas.pdf (consultado el 13/8/2015) 

-OZENFANT, Amédée, “L´’Art’ Décoratif”, en CONTENSOU, Bernadette (com.), Léger et l'esprit 
moderne: une alternative d'avant-garde à l'art non-objectif (1918-1931) [Cat. exp. Musée d'Art 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero16/simmel.html
http://www.ucm.es/info/especulo/numero21/moda.html
https://filosofiauacm.files.wordpress.com/2010/02/jose_ortega_y_gasset_-_la_rebelion_de_las_masas.pdf
https://filosofiauacm.files.wordpress.com/2010/02/jose_ortega_y_gasset_-_la_rebelion_de_las_masas.pdf


Moderne de la Ville de Paris, París, 17 de marzo- 6 de junio de 1982; Museum of Fine Arts, 
Houston, 9 de julio- 5 de septiembre de 1982; Musée Rath, Ginebra, 4 de noviembre- 16 de 
enero de 1982], Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, París, 1982, pp. 299-303. 

-PLATÓN, Diálogos, vol. 4, Ed. Gredos, Madrid, 1986. 

-RENDUELES, César, USEROS, Ana (coms.), Walter Benjamin: constelaciones [Cat. exp. Círculo 
de Bellas Artes, 17 de noviembre de 2010- 6 de febrero de 2001], Círculo de Bellas Artes- 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2010. 

-SCHLANSKER KOLOSEK, Lisa, The Invention of Chic. Thérèse Bonney and Paris moderne, 
Thames and Hudson, Nueva York, 2002. 

-SIMMEL, Georg, “Filosofía de la moda”, en Cultura femenina y otros ensayos, Revista de 
Occidente, Madrid, 1934, pp. 139-174. 

-WOLLEN, Peter, “Introduction”, en COOKE, Lynne, WOLLEN, Peter, Visual Display: Culture 
Beyond Appearances, The New Press, Nueva York, 1998, pp. 9-13. 

-ZOLA, Émile, El paraíso de las damas, Alba Editorial, Barcelona, 2013. 

-Página web del Musée des Arts décoratifs de París, apartado con contenido de la Exposición 
de 1925, disponible en: http://www.bpi.fr/les-arts-decoratifs-dans-les-annees-1920-1 
(consultado el 9/8/2015). 

 

 

http://www.bpi.fr/les-arts-decoratifs-dans-les-annees-1920-1

