
'Head, Hand and Heart'

“Head, Hand and Heart”: La cabeza por la creatvidad y la imaginación, la mano por la

destreza y la artesanía, y el corazón por la honestdad y el amor. 1

Esta consigna, que aparece en una inscripción de Charles Voysey, diseñador y arquitecto

inglés, se convirtó en el lema de la Sociedad de Diseñadores en 1896, y es clave para entender

los preceptos del movimiento Arts and Crafs.

En la segunda mitad del XIX nace en Inglaterra esta corriente artstca con William Morris como

su fgura más visible. Sus integrantes reivindicaban la ornamentación y la factura manual por

encima de la creciente producción en masa propia de la era industrial, y trataban de borrar los

límites entre artesanía y arte para abolir la jerarquización entre el artsta y el artesano. Con su

trabajo, pretendían poner el arte al servicio de la sociedad, a través de su introducción en el

espacio doméstco por medio de la producción manual de muebles, papeles pintados, joyería,

vidrieras, tejidos o libros en los que la decoración tendría un papel protagonista.

El movimiento Arts and Crafs se caracterizó por traer consigo un periodo de cambio para las

mujeres artstas ya que se les permita estudiar arte y diseño al mismo nivel que sus

compañeros. Consecuentemente, hubo un buen número de mujeres jóvenes con un gran

talento en esta época, atraídas por los principios y la estétca del movimiento. Pero como era

de esperar, la historia del arte hegemónica no las ha insertado en su discurso, y no han

empezado a ser reivindicadas hasta ahora. 

Investgaciones2 y exposiciones3 recientes han empezado a resaltar la importancia que estas

artstas tuvieron dentro de esta corriente, con obras que, como en otros muchos casos, les

fueron atribuidos a sus colegas masculinos, familiares o esposos. Tal es el caso, que uno de los

diseños más famosos atribuidos a William Morris, Madreselva, que fue en realidad obra de su

hija May. Tan importante fue su trabajo, que el encargo realizado de mayor coste a la empresa
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Morris & Co., el tapiz Primavera y Verano y Otoño e Invierno, fue también diseñado y

elaborado por ella4.

Como se puede presuponer de la sociedad de fnales del XIX y principios del XX, esta apertura a

una mayor profesionalización de la mujer en el mundo del arte no fue equiparable, ni mucho

menos, al papel que jugaban sus colegas masculinos. A estas creadoras no se les permita

formar parte del Art Worker’s Guild, gremio de artesanos fundado en 1884 y profundamente

inspirado en el movimiento de artes y ofcios. Como consecuencia, May Morris y Mary

Elisabeth Turner fundaron el Women’s Guild of Arts en 1907, ya que consideraban que las

mujeres carecían del apoyo que sus compañeros sí tenían. A este gremio pertenecieron

notables artstas como la pintora Evelyn De Morgan, la joyera Georgie Gaskin, la

encuadernadora Katherine Adams y la escultora Mabel White.

Los estudios de estas creadoras fueron de crucial importancia para su organización artstca y

la toma en consideración de su obra. Eran espacios en los que desarrollaban su trabajo y que

las ayudaron a perflar su estatus profesional como artstas en Londres, a la vez que les

permiteron crear comunidad. En muchos casos, además, se encontraban concentrados en

determinadas áreas de la ciudad, por lo que se creó una red artstca muy importante entre

estas mujeres no sólo de forma intelectual, sino también fsica y geográfca. Muchas de ellas

incluso llegaron a compartr estos espacios.

En los estudios, los límites entre lo doméstco, el género y la identdad profesional eran

borrosos, debido a su naturaleza híbrida. Aunque seguían atendiendo a sus familias y esposos,

estos espacios ayudaban a demarcar su vida personal y profesional y les permita formar parte

de una variada actvidad social y artstca. Recreaban un ambiente doméstco a su gusto y les

permitan permanecer conectadas a la familia, integrando su estlo de vida a las convenciones

sociales que se esperaban de ellas. Estas mujeres tenían una doble lucha: manejar las

tensiones entre su objetvo de conseguir una carrera artstca profesional mientras seguían

unos roles femeninos apropiados, a la vez que luchaban por mantener el estatus de las artes

aplicadas dentro de la sociedad. 

En un primer momento, las reuniones organizadas por las integrantes del Women’s Guild of

Arts tuvieron lugar en el espacio doméstco y contaban con un marcado carácter de “club

4� htp://www.revistaad.es/arte/artculos/may-morris-hija-de-william/19683



social” del que querían alejarse. A falta de un lugar fjo de reunión donde mostrar sus trabajos

a la comunidad artstca, como el que tenían los miembros del Art Workers’ Guild, y de una

periodicidad mayor de las reuniones, decidieron mantener estos encuentros en los estudios,

que les proporcionaban además un espacio mucho más adecuado a sus ambiciones

profesionales.  En ellos, organizaban eventos a modo de las clásicas reuniones de sociedad que

tenían lugar en las casas de las clases medias y altas de fnales del XIX, aunque a diferencia de

éstas, los encuentros mantenidos dentro del gremio huían de ser demasiado sociales y

pretendían ser de utlidad para sus integrantes, para refexionar en común, dar a conocer su

trabajo y ejercer una cierta infuencia dentro del mundo del arte y elevar el estatus de las artes

aplicadas. Los estudios les brindaban un ambiente más informal del que utlizaban sus

compañeros masculinos, aunque  compartan los mismos objetvos: mantener la creación

artstca, que era el centro de su trabajo y de su vida, a un alto nivel de consideración social. 

La profesionalización de los encuentros, unido al clima del momento protagonizado por las

sufragistas, ayudaron a crear una mayor conciencia de género dentro del gremio, perceptble

incluso en el Art Workers’ Guild, que adoptó una posición ligeramente más aperturista hacia la

integración de las mujeres. La constancia de la existencia de numerosos estudios propiedad de

mujeres, y los vínculos y círculos de trabajo que se crearon entre ellas demostraron que, a

pesar de las complejas ideologías de género preexistentes, se estaban subvirtendo estos

ideales.

 

El movimiento Arts and Crafs tuvo repercusiones directas en el mundo del arte dando lugar,

por un lado, a otras corrientes estétcas que bebían directamente de sus preceptos en cuanto a

la democratzación de la belleza, como fueron el Art Nouveau  y la Secesión, pero por otro

lado, inspirando a detractores cuyas ideas se situaban en contraposición a estos mandatos y

que luchaban por la racionalización de los espacios y la eliminación total del ornamento, como

es el caso del arquitecto austriaco Adolf Loos.

Ya en la segunda mitad del siglo XX, durante los años 70 en California, ciertas artstas,

integrantes del movimiento Patern Paintng  vuelven a reivindicar la decoración y el

ornamento en el arte, en contraposición a las práctcas minimalistas que copaban los

mercados. Tradicionalmente, los motvos decoratvos, la imaginería foral o los estampados

eran asociados a la feminidad. Esto, unido al empleo de técnicas manuales y artesanales

también tpicamente asociadas a la mujer y su esfera doméstca como el bordado, la costura o

la cerámica, hicieron que este movimiento se identfcara con las corrientes feministas de la



época. Al igual que las artstas del movimiento Arts and Crafs, al incluir estos elementos en su

trabajo, equiparaban la artesanía y la manualidad de los objetos de utlidad al arte con

mayúsculas y planteaban cuestones en torno a los roles públicos (masculino) o doméstcos

(femenino).

Inspirada por este movimiento, y siguiendo los preceptos del Arts and Crafs en cuanto a la

utlización del ornamento y la importancia del gesto manual frente a la producción industrial

en masa, presentamos la obra de Isabel Flores. 

En su trabajo artstco estudia el uso del ornamento en la pintura contemporánea y la

arquitectura, creando una relación entre el objeto, el espacio arquitectónico, la geometría y el

ornamento, haciendo referencia a una comparación entre la evolución ornamental y la

evolución cultural. En sus composiciones, basadas en la repetción de patrones que nos

recuerdan a tapices o papeles pintados, cobra especial importancia la huella de la artsta y su

inclinación al error y la diferencia, creando efectos óptcos que nos remiten a conceptos como

la infnitud y los (no) límites de la obra de arte. Siempre jugando con los márgenes difusos

entre diseño y arte, artesanía y decoración, bien podría ser una representante del Women’s

Guild of Arts en el siglo XXI.   

Sin embargo, alejándose de sus predecesoras inglesas, y acercándose más a la obra de Joyze

Kozlof integrante del Patern Paintng, su producción artstca no se limita a los interiores, sino

que con frecuencia encontramos sus intervenciones en la vía pública, poniendo el arte al

servicio de la sociedad y reivindicando la habitabilidad del espacio urbano. Con esta

intencionalidad, su obra se expande más allá de los confnes de la sala de exposiciones y sale a

la calle, espacio en el que aún hoy en día sigue siendo muy necesaria la reivindicación de las

artstas. 

 Sin abandonar su relación con el arte urbano, en esta ocasión Isabel Flores se vuelve a

introducir en un espacio más íntmo, haciendo un homenaje a los estudios y reivindicando la

importancia que éstos tuvieron para el desarrollo profesional de las artstas a fnales del XIX,

que si algún día consiguieron equiparar su trabajo al de los hombres y lograron su merecido

prestgio, sin duda el tempo las ha borrado de la historia.

Laura Pinillos (Comisaria)


