
Actas do I Congresso Internacional CSO’2010, Lisboa 27 e 28 Março 2010 

348                                        ISBN: 978-989-8300-06-5 

Adriana, como um espelho, não refletiria a fragmentação do 
próprio corpo da história da pintura brasileira e a busca que se vem 
tentando empreender para reconfigurar suas partes e discursos? 

Reflexo de Sonhos no Sonho de Outro Espelho (Estudo sobre Tiradentes de 
Pedro Américo) apresenta-se como uma profunda reflexão da pintura 
sobre si mesma, seus procedimentos, sua história, seus mecanismos de 
representação e apresentação e o contexto histórico de sua produção, 
inegavelmente vinculado aos procedimentos fotográficos, tão 
presentes nos processos artísticos contemporâneos. 

Toda representação especular coloca em uma circularidade 
dinâmica o espaço de representação e o espaço de visibilidade em que 
está inserido o espectador. O espelho representado provoca um 
movimento ambivalente entre o espaço interior e o espaço exterior do 
quadro. É nesse trânsito entre espaço real e espaço ficcional que a 
pintura nos interroga (ou se interroga?). Nessas pinturas/espelhos, não 
somos nós, espectadores, que nos refletimos, ao modo de Pistoletto, 
que nos inclui na representação. Diante destes espelhos, ou nos 
fragmentamos, ou nos tornamos mortos-vivos, espectros desprovidos 
de reflexo. Na imagem especular proposta por Adriana, só a pintura e 
a representação sobrevivem. Mas, ao mesmo tempo, não seria essa a 
natureza de nossa própria condição? • 
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3.47 El triunfo de la excepción: La artista y diseñadora 
Marianne Brandt en la Bauhaus 

Marisa Vadillo Rodríguez* 
 

Abstract: The figure of Marianne Brandt (1893-1983) supposes one of the major 
talents that has given the 20th century. It she expressed both in design and in photography 
and painting. Due to, principally, to her extraordinary training in the Metal Workshop of 
the famous German school of the Bauhaus (that she managed to direct) the designer 
revolutionized the history of the industrial design; a rich production completed with 
interesting photomontages and pictorial work realized along her life. 
Keywords: Marianne Brandt, Bauhaus, design, women, art. 
 

Resumen: La figura de Marianne Brandt (1893-1983) supone uno de los mayores 
talentos  que ha dado el siglo XX.  Se expresó tanto en diseño como en fotografía y 
pintura. Gracias, principalmente, a su extraordinaria formación en el  Taller de Metal de  
la célebre escuela alemana de la Bauhaus (que llegó a dirigir) la diseñadora revolucionó la 
historia del diseño industrial; una rica producción completada con  interesantes fotomontajes 
y obra pictórica realizada a lo largo de su vida. 
Palabras clave: Marianne Brandt, Bauhaus, diseño, mujer, arte. 

 
Introducción 

Marianne Brandt (1893-1983) es una de las artistas diseñadoras más 
genuinas de todo el alumnado formado en la Bauhaus (1919-1933). Su 
total integración en lo que significó la escuela y su producción en uno 
de los talleres más masculinos –el de metal- la convierten en uno de los 
talentos más representativos del ideal allí imperante a partir de 1923: 
‘arte y tecnología, una nueva unidad’.  

Le han tributado toda clase de reconocimientos y halagos como 
diseñadora: una fundación lleva su nombre ‘Marianne Brandt Gesellschaft 
e. V.’ y su nombre es recogido en la mayoría de enciclopedias 
dedicadas al diseño. Existe un premio de diseño con su nombre 
‘Marianne-Brandt-Wettbewerb’, aunque uno de los mayores signos de su 
éxito es que sus productos aún se comercializan por empresas como 
‘Tecnolumen Leuchten’. Por ejemplo, su legendaria tetera modelo de la 
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Bauhaus ‘MT 49’ (Figura 1, Bauhaus Archiv Berlin, Brandt, M., Inv. Nº 
739) diseñada en 1924 es uno de los mayores iconos del diseño del 
siglo XX; una maravillosa pieza que ha sido reproducida incluso en una 
serie de sellos dedicados al diseño alemán ‘Design in Deutschland’ (Figura 
2). Un célebre objeto que formaría parte de un conjunto de tres piezas 
(tetera, azucarero, dispensador de nata) conservado en la 
‘Kunstsammlungen Weimar’ (KW, Inv. Nº 201/55-204/55).  

 

 
Figura 1 y 2: Tetera MT 49 de Marianne Brandt conservada en el Bauhaus-Archiv de 
Berlín, fotografía Marisa Vadillo. A la derecha, sello con la imagen de esta tetera 

publicada en ‘Marianne-Brandt-Wettbewerb ins Leben gerufen’, Freie Presse Chemnitzer 
Zeitung, 12 de marzo de 2001, fotografía Marisa Vadillo. 

 
Podríamos intuir que productivamente hay tres Brandt distintas, 

según la técnica de la que se sirvió a lo largo de su vida: el diseño, la 
fotografía y la pintura, principalmente. Los principios más abstractos, 
geométricos y funcionales, sin duda, los aplicó durante toda su 
trayectoria vital a su producción en diseño. En fotografía, sus 
fotomontajes le acercan a ciertos conceptos cercanos a la obra de 
Hanna Höch (1889-1978), al Dadaísmo vanguardista, y manifiestan su 
gran talento para la composición y el diseño gráfico. Mientras que en 
pintura su producción siempre fue figurativa, más clásica incluso en los 
temas, y supone una producción en la que no aplicó ni un solo 
principio formal de los que le funcionaban en las otras dos disciplinas; 
de hecho esta última actividad coincidió generalmente con los periodos 
de su vida personal más complejos. 
 

1. Marianne Brandt como diseñadora, su relación con la 
Bauhaus 

Realmente, el prestigio de Brandt fue temprano y sus diseños ya 
aparecen en el libro ‘Die Frau als Kunstlerin’ (Hildebrandt, 1928, p. 172). 
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Fue una pionera en el campo del diseño industrial en metal y ya como 
alumna fue excepcional. Su valía en el Taller de Metal de la Bauhaus 
fue tan irrebatible que aún a pesar de su condición femenina llegó a ser 
ayudante del director Moholy-Nagy desde abril de 1927 y lo dirigió 
‘provisionalmente’ en exclusiva desde abril de 1928 hasta 1929 tras la 
marcha de aquel. 

 

  
Figura 3 y 4. A la izquierda Die Prinzessin, realizado por Brandt en 1914, imagen 

tomada del original por Marisa Vadillo. A la derecha, lámpara diseñada tras su paso 
por la Bauhaus, publicada en  Brockhage, H., Lindner, R., Marianne Brandt: ‘Hab ich je 
an kunst gedacht’, Chemnitzer Verlag, Chemnitz, 2001, p. 95, fotografía de Gunter 

Lepkowski. 
 

En esta escuela, Brandt experimentó una gran metamorfosis como 
artista y diseñadora. Como la mayoría de las demás estudiantes, ingresó 
con una formación previa. En su caso adquirida entre los años 1911 y 
1917 cuando estudió pintura y escultura en diversas escuelas: en 1913 
asistió a la ‘GroBherzoglich Sächsische Hochschule für Bildende Kunst’ de 
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Weimar, a lo que siguió una práctica libre entre 1917 y 1923, justo 
antes de ingresar definitivamente en la Bauhaus de Weimar en 1924. 
Aquí, Brandt asumió los principios más vanguardistas, rompió con el 
academicismo figurativo anterior y conoció las técnicas más 
innovadoras. La metamorfosis fue tal que Brandt destruyó toda su 
producción anterior, más académica y figurativa, realizada en pintura 
(Kruppa, 1992, p. 49), actividad que de hecho no retomó hasta el año 
1936 cuando volvió a pintar -coincidiendo con la muerte de su padre, 
al que estaba muy vinculada-. Afortunadamente, de aquella primera 
época, queda alguna pieza que nos puede servir de muestra como un 
dibujo del año 1914, conservado en la Fundación Bauhaus de Dessau 
titulada ‘Die Prinzessin’ (Stiftung Bauhaus Dessau, Brandt, M., Inv. Nº I 
2806 G) (Figura 3) que fue firmada en ese momento como ‘M. Liebe’ - 
apellido de soltera-. 

Todos los modernos aspectos funcionales y fundamentales en su 
trabajo posterior los adquirió y desarrolló en la Bauhaus (Figura 4). 
Kruppa señala que la primera de sus famosas lámparas –aunque en 
madera- la realizó nada más llegar (Kruppa, 1992, p. 48). Su fusión con 
la escuela fue total y la funcionalidad se convirtió en una prioridad, 
como podemos comprobar en sus bocetos conservados. 

De hecho, sus diseños destacaron ya durante su periodo de 
formación y se hicieron célebres sus productos para el hogar. Desde 
ceniceros (que aún hoy se distribuyen, cf. Figura 5) hasta las lámparas 
que fueron comercializadas por empresas como ‘Körting and Matthiessen’ 
(a través de la marca ‘Kandem’) y ‘Leipzig Leutzsch’. Como afirman 
Brockhage y Lindner ‘solamente de la producción de la empresa 
‘Karting & Mathiesen’ se vendieron bajo la marca ‘Kandem’ entre 1928 y 
1931 más de 50.000 ‘aparatos de iluminación’, que fueron diseñados 
bien exclusivamente por Brandt, o en colaboración con Hin 
Bredendieck, Helmut Schulze y Hans Przyrembel’ (Brockhage, H., 
Lindner, R., 2001, p. 39).  

Entre estas piezas destacan sus famosos flexos de mesa y otros 
objetos de iluminación cuyas imágenes fueron publicadas incluso por 
revistas de la categoría de ‘Life’. Por otro lado, simultáneamente a la 
producción de sus últimos años en la Bauhaus y coincidiendo con la 
subdirección del taller, colaboró con la firma ‘Schwintzer & Gräff’ 
quienes ‘produjeron 53 modelos de la Bauhaus’ (Heyden, 1992, p. 59). 
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Figura 5. Ceniceros diseñados por Brandt conservados en KW, Brandt, M., Inv. Nº 
N206/55, publicado en Brockhage, H., Lindner, R., Marianne Brandt: “Hab ich je an 

kunst gedacht”, Chemnitzer Verlag, Chemnitz, 2001, p. 212, fotografía Officina Alessi. 
 
Este éxito comercial no es de extrañar, ya que en pocos productos 

como en los suyos la simplicidad formal (generalmente basada en la 
esfera) fue el elemento protagonista con objetos en acero tubular que 
nunca hasta entonces habían sido pensados y utilizados con tanta 
armonía a través de materiales modernos como el aluminio, cristal o 
acero que sustituían al clásico bronce o plata. El resultado fue, acorde 
al fin social de la Bauhaus, productos elegantes, baratos, fáciles de 
producir e incluso de limpiar; productos en los que la forma y la 
función actuaban de modo paralelo y complementario. 

Tras su abandono de la escuela continuó desarrollando su labor 
profesional en diseño de modo intermitente. Trabajó de modo 
transitorio (de julio a diciembre de 1929) para el estudio privado de 
arquitectura de Gropius en Berlín, momento a partir del que se 
ocuparía como directora de la sección de proyectos de la fábrica de 
productos metálicos ‘Ruppelwerke Gotha’ hasta 1932 realizando una 
producción muy cercana a la de la Bauhaus. También ejerció de 
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docente, en su caso desde marzo a julio de 1951 en la ‘Hochschule für 
Werkkunst’ de Dresden –posteriormente conocida como ‘Hochschule für 
Bildende Künste’-. En aquel año recuperó su actividad como diseñadora 
trabajando hasta 1954 en el instituto de diseño industrial (‘Institut für 
industrielle Gestaltung’) en Berlín y participó en la exposiciones como la 
‘Deutsche Angewandte Kunst in der DDR’. 
1.1 Los fotomontajes de Brandt 
En fotografía, Brandt realizó la parte artística más comprometida 

socialmente de su obra. Con ella denunció y describió los aspectos más 
significativos del brutal periodo de entreguerras. Fue en 1924, en la 
Bauhaus, cuando realizó sus primeros fotogramas abstractos -Montage I 
y Montage II- e inició una serie de interesantes autorretratos en los que 
el metal (su material de trabajo) estaba muy presente como en 
‘Selbstporträt zum Metallischen Fest’ de 1929 donde se retrató a modo de 
una Atenea industrial (Figura 6). 

No obstante, fue con el fotomontaje con lo que realizó un conjunto 
visual espectacular. Parece que comenzó con ellos a partir de una 
estancia parisina alrededor de 1926, con dos temáticas principales. Por 
un lado, una serie a modo de denuncia personal en el que el tema 
central fue la infidelidad de su marido con títulos como ‘Bulle-Esel-Affe’ 
(BHA, Inv. Nº 7203/1) o ‘Kann der Mensch sein Schicksal…’ (BHA, Inv. 
Nº 7203/2); por otro, la celebración de la vida moderna parisina con 
obras como ‘Pariser Impresisionen’ (SBD, Inv. Nº I 680 G) o ‘Zirkus’ 
(SBD, Inv. Nº I 6 G). Inició así una gran producción con fotomontajes 
en los que reflexionaba en torno a la sociedad moderna, política, 
enfrentaba visualmente diversos patrones siguiendo el binomio 
masculino-femenino como en ‘Dabeisein ist alles’ (SBD, Inv. Nº I 5 G) o 
jugaba con el rol de la mujer como en ‘Ihre Wirksame Mithilfe’ (Staaliche 
Kunstsammlungen Dresden, Inv. Nº C 1975-265) (Figura 7). 
1.2 Obra pictórica 

Al igual que todas las personas ligadas a la Bauhaus, la artista sufrió 
la persecución de la política nazi y entre los años 1933 y 1945 vivió un 
periodo extraño. De hecho, como manifiesta Bergius: ‘…en 1932, 
Brandt expuso 15 fotomontajes y 31 acuarelas, pero las obras le fueron 
devueltas debido a las presiones de la política nacionalsocialista’ 
(Fundacio La Caixa, 1995, p. 40).  
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Figura 6 y 7. A la izquierda, autorretrato de Brandt en la Bauhaus. A la derecha, 

fotomontaje Ihre Wirksame Mithilfe publicado en Bauhaus-Archiv (ed.), Tempo, tempo!: 
Bauhaus Fotomontagen von Marianne Brandt, Jovis, Berlin, 2005, p. 41, fotografía de 

Herbert Boswank. 
 
Durante estos años estuvo desempleada y vivió en la casa de sus 

padres en Chemnitz, donde había nacido, momento en el que retomó 
la pintura. Del material del acero al óleo Brandt cambia 
significativamente sus inquietudes plásticas y formales. En cierto 
modo, la pintura está ligada a periodos en su ciudad natal, a su infancia 
o adolescencia y a momentos que podrían ser de una ‘emigración 
interior’ que le llevarían a refugiarse en esta actividad. Cuando pinta no 
es nada sintética, ni geométrica, ni abstracta. Es figurativa (Figura 8), 
toma referencias de bodegones, animales, naturalezas muertas - o 
quizás más correcto sería decir ‘naturalezas vivas’ ya que las flores 
protagonistas suelen estar a menudo en macetas - junto a unas 
interesantes composiciones de ovejas.  
 

Conclusiones 
Toda esta amplia actividad que Brandt desarrolló nos da idea de la 

gran calidad de la que hizo gala en los múltiples aspectos artísticos que 
abordó, del diseño a la fotografía, pasando por la pintura. 
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Figura 8. Acuarela realizada por Brandt en 1960, publicada en Brockhage, H., 

Lindner, R., 2001, p. 134. Fotografía de Wolfgang Schmidt. 
 
Brandt significa, además, uno de los ejemplos más valiosos que 

produjo la Bauhaus por la dificultad añadida del ámbito de actuación 
profesional que eligió y una de las alumnas que más se identificó a lo 
largo de toda su trayectoria profesional con el ideario de la escuela. 
Una artista multidisciplinar, una mujer fuera de serie. • 
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