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¿A qué se debe que se esté
volviendo a una de las raíces y
bases del diseño, originaria del 
siglo XIX?

4

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
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2
-

El posible regreso a las “Arts 
and Crafts”, se debe a un ciclo 
de saturación de tecnología.

HIPÓTESIS
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3
-

Dado que la mira central de este trabajo estará puesta en el 
siglo XIX, resulta fundamental dar cuenta de los dos grandes 
movimientos previos al “Arts & Crafts”, y por supuesto al recién 
nombrado, junto con sus bases de estética y pensamiento.

Dicho eso, retrocedemos hasta la “Revolución Industrial”, en 
donde la fabricación era en serie gracias a la novedad de las 
maquinarias. Dicha fabricación en serie, lo que producía era 
que incrementaba la oferta y reducía los costes.
Las artesanías decayeron considerablemente (por no decir que 
desaparecieron), al desaparecer la unidad entre el diseño y la 
producción.
Antes, un artesano diseñaba y fabricaba una silla o un par de 
zapatos, y un impresor intervenía en todos los aspectos de su 
oficio, desde el diseño de tipografías y el formato de la página, 
hasta la impresión efectiva de libros y pliegos impresos.

Por otro lado, avanzamos hasta la “Época Victoriana”, que fue 
un período de fuertes creencias morales y religiosas; en donde 
los victorianos buscaban un espíritu de diseño para expresar su 
época. Como consecuencia de la confusión estética, había una 
cantidad de enfoques y filosofías del diseño a menudo contra-
dictorios, todos mezclados de forma dispersa (ver img 1).

MARCO TEÓRICO
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(img 1)

En esta época, se fomentó la afición por todo lo relacionado con 
el “estilo gótico”.
Y entre el arquitecto A. W. N. Purgin (1812-1852), y el diseñador, 
escritor y experto en color Owen Jones (1809-1874), generaron 
posibilidades de diseño inspiradas en el estilo de las culturas 
orientales, occidentales, de tribus “salvajes” y de las formas 
naturales. Todo lo ennumerado, se convirtió en la “biblia” del 
ornamento para el diseñador del siglo XIX.
La afición victoriana a la complejidad exorbitante, se expresaba 
en una carpintería recargada aplicada a la arquitectura domés-
tica; una ornamentación extravagante de los productos manu-
facturados, desde la platería hasta los grandes muebles y los 
marcos, y hasta los caractéres intrincados en el diseño gráfico.

Por último, llegamos hasta el movimiento de más importancia: 
el “movimiento de artes y oficios” (Arts & Crafts).
Este movimiento, prosperó en Europa (mayormente en Inglate-
rra y Francia), durante las últimas décadas del siglo XIX, como 
una reacción contra la confusión social, moral y estética de la 
Revolución Industrial junto con la Época Victoriana.
Se abogaba por el diseño y la vuelta a la artesanía, y se despre-
ciaban los artículos “baratos y horribles” del estilo victoriano, 
fabricados en serie.
El escritor e ilustrador John Ruskin (1819-1900), inspiró la 
filosofía de este movimiento; y se preguntó:
“¿Cómo podía la sociedad ordenar conscientemente la vida de 
sus miembros a fin de mantener el mayor número posible de 
seres humanos nobles y felices?”.
Ruskin apuntó hacia la unión del arte y el trabajo al servicio de 
la sociedad. Para él, aquel era el orden social que Europa debía 
“recuperar para sus hijos”.
También sostenía que después del Renacimiento, el arte y la 
sociedad habían comenzado a separarse. La industrialización y 
la tecnología habían hecho que aquella ruptura gradual,
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(img 2)

alcanzara una etapa crítica, aislando al artista.
Las consecuencias de esto dicho, fueron los préstamos ecléti-
cos tomados de modelos históricos, la disminución de la creati-
vidad, y que el diseño quedara en manos de ingenieros sin 
ninguna preocupación estética.
En la base de las teorías de Ruskin, estaba su creencia ferviente 
en que los objetos hermosos eran valiosos y útiles, precisa-
mente por su hermosura.
Por otro lado según el líder del movimiento, William Morris 
(1834-1896), tanto el diseñador como el obrero tenían que 
adecuarse a la finalidad, respetar la naturaleza de los materia-
les y los métodos de producción, y defender la expresión indivi-
dual.
Además, Morris al estar muy preocupado por los problemas de 
la industrialización y el sistema fabril, trató de poner en práctica 
las ideas de Ruskin (que unos renglones atrás he explicado), 
para hacer frente al empobrecimiento estético de los artículos 
producidos en serie y la falta de artesanos honestos.

Había que reunir el arte con la artesanía.
Había que "regenerar" al hombre, mediante la artesanía.

El arte y la artesanía se podían combinar para crear objetos 
hermosos, desde edificaciones hasta sillas; los obreros podrían 
volver a disfrutar con su trabajo y se podría revitalizar el entor-
no creado por el hombre (ya que las viviendas eran grises, 
sucias, deprimentes, en degradación... como todo lo que fue 
alterado por la industrialización).
Por ello, con el ideal de re-valorizar el trabajo manual, Morris al 
ser propietario de la compañía “Morris & Co.”, produjo las más 
famosas obras de este movimiento; que constaban desde 
tapices y estampados de gran laboriosidad, hasta sillas talla-
das y ensambladas (ver img 2).
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La calidad 
nunca es un 
accidente; 
siempre es 
el resultado 
de un es-
fuerzo de la 
inteligencia.
-John Ruskin
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-INTRODUCCIÓN

Se tuvo en cuenta para la investigación el movimiento de las 
“Arts & Crafts”, ya que fue un firme defensor de la estética, del 
arte, y de lo artesanal (elevaban la estética del diseño y de las 
artes, integrándolas con gran armonía); además, de que les era 
vital una estética que acompañe las funciones para las que 
eran fabricados los objetos de la cotidianidad.
Por otro lado, rechazaban la separación del arte y la artesanía, y 
a los métodos industriales del trabajo.

Además, porque también sostenían en su filosofía y fundamen-
tos, que cada pieza es única e irrepetible por la impronta que 
ese artesano deja.
Y por último, pero no menos importante, porque veo una gran 
similitud con la sociedad de hoy en día en cuanto que existe un 
deseo de volver el tiempo atrás, y regenerar al hombre...

Hacer que el hombre vuelva a sus raíces.

Que se conecte con los materiales, las herramientas y consigo 
mismo...

Porque eso es lo que hace la artesanía, nos conecta con uno 
mismo y con la pieza.

10
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Hacer 
arte-
sanía, 
es dejar 
que el 
alma 
salga a 
la luz, 
trans-
forma-
da en 
una 
pieza.
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En cuanto a la motivación personal, llegué a este tema median-
te cuentas de diseño y arte de la app y red social Instagram; en 
donde observé varios estilos de tratamientos, tanto artesana-
les, como los que definí “híbridos”, que me llamaron muchísimo 
la atención. Lograron seducirme en segundos.
Ése fue el momento en el que supe que se podría profundizar 
mucho más; Dudo que sea una simple moda pasajera. Es 
mucho más que eso...
El arte relaja, apasiona, cura, emociona y nutre a la creatividad

Además, elegí este tema porque luego de observaciones, a mi 
parecer la gente de hoy en día está cansada de ver piezas 
realizadas con las mismas técnicas, que terminan pareciéndose 
entre sí...
Buscan “una bocanada de aire fresco... algo que nos conecte 
con otras personas y con valores”.

Por otro lado, en cuanto a la relevancia de esta investigación, 
será por un lado profesional, ya que enriquecerá a futuros 
diseñadores y artistas (independientemente a que área del 
diseño o arte pertenezcan); y por el otro lado social, ya que esta 
investigación presentará información que “nos afecta” a todos 
como sociedad del siglo XXI.
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-EL DISEÑO ARTESANAL

Definición del handmade:
“Actividad generalmente ecológica, que se desarrolla mediante 
el diseño, la producción, transformación e intervención física de 
un elemento para dar como resultado, un producto totalmente 
único e irrepetible”.

Hoy en día este movimiento está marcando con fuerza, color y 
estética una nueva tendencia al recuperar el olvidado estilo 
artesanal; ya que el consumidor busca tipos de artículos más 
exclusivos, atractivos y fuera de lo convencional (anteponen la 
originalidad y la estética de los productos).
El handmade puede lograr obras de diseño únicas, a partir de 
todo tipo de manualidades, pinturas, texturas, modelados, 
papeles, collages, esculturas, grabados, láminas impresas, 
recortes, entre otros.

Por otro lado, una de las ventajas del diseño artesanal, es que 
dice mucho del alma/espíritu de quien lo crea, de su comunidad 
y de su visión del mundo. Además, dejarse influenciar por lo 
que los creativos de la artesanía producen, genera un enrique-
cimiento para cualquier creativo del diseño (y si uno se involu-
cra con las técnicas artesanales, cualquier tipo de labor prácti-
ca será mucho más rica, siempre).

13
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Al decir que una pieza diseñada artesanalmente, tiene espíritu o 
alma, me refiero a la definición que presenta el filósofo alemán 
Georg W. F. Hegel (1770-1831):

“Despertar el alma: Tal es el objetivo final del arte.
Su objetivo consiste en revelar todo lo que encierra el alma del 
autor; revelar lo esencial, sublime, respetable y verdadero”.

Además, cabe destacar que cuando contemplamos una pieza 
artesanal (llamémoslo arte, ya que es una rama del mismo), no 
sólo vemos su parte material o técnica; sino también observa-
mos su parte espiritual (ya que la disfrutamos, la “sentimos”, y 
nos transmite tanto emociones, como sensaciones).

Por otra parte, no es novedad que vivimos en un mundo cada 
vez más globalizado, tecnológico e industrializado, donde a 
través de elementos artísticos y del diseño, la artesanía se ha 
vuelto un elemento de penetración de mercado y un proceso 
importante, ya que tiene el peso de la intervención humana la 
que le proporciona a esa pieza, una personalidad propia y única.
Todo este procedimiento, hace que la pieza en cuestión, esté 
cargada de un valor que le trasciende, sofisticándolo, desarro-
llándolo o empleando otros materiales que le pueden perfeccio-
nar y “elevar” conceptualmente.

En síntesis, la gestualidad humana (considerada como un trazo 
impreciso, con terminaciones irregulares, “tosco”, etc)... genera 
una imperfección que es la que hace más humano, más rico, y 
más artístico al mismo tiempo, el diseño.
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El gesto, la 
impronta, 
huella... son 
palabras 
que utiliza-
mos y refle-
jan el mo-
mento pre-
ciso de la 
gestación 
de las ideas 
que luego 
se transfor-
marán en 
una pieza.
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6
- EL VALOR AGREGADO

En el mercado de Diseño dominado por la producción en masa, 
donde todas las piezas que se compran son perfectamente 
similares tanto en sus virtudes como en sus defectos, surge 
espacio para un nuevo valor: la imperfección.
Con la “Revolución Industrial”, la producción de bienes ha sido 
dominada por los siguientes preceptos: producir más piezas, 
más rápido, con los mismos estándares de calidad en todos 
productos; las piezas con fallas o imperfecciones son desecha-
das porque no cumplen con lo establecido por sus diseñadores 
y fabricantes.
Estas nuevas reglas productivas dejan de lado a miles de 
manos de trabajadores que son depositarios de siglos de tradi-
ción en el saber hacer, un conocimiento de las técnicas y los 
materiales que está destinado a desaparecer.
Vale la pena aprender a apreciar la manufactura que nos permi-
te tener un objeto único. Si bien es cierto que las técnicas 
artesanales tienden a reproducir elementos por medios manua-
les, en éstos elementos suelen encontrarse pequeñas variacio-
nes que hacen que aunque las piezas sean similares, no sean 
perfectamente iguales.

Incluir procesos no industrializados como parte del diseño nos 
permite añadir un valor agregado a nuestro producto.

18
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4
En un plano más filosófico, suele decirse que lo industrializado 
“carece de alma” mientras que lo artesanal, conservaría por 
siempre una parte de aquella persona que le dio vida.
Por ejemplo, en gastronomía, algo similar ocurre con la comida 
casera. Los sabores o el aroma de determinadas comidas son 
muchas veces difíciles de explicar con palabras. Tienen ese “no 
se qué” que hace de esos platos únicos y exquisitos.

Retomando nuestro área de diseño, la originalidad, dedicación y 
no ser una pieza más de una serie de copias, hace que algo 
artesanal o hecho a mano sea valioso y especial. Se asocian 
con exclusividad y personalización.
Es normal que encontremos estos productos a un precio supe-
rior a los que vemos en la oferta estandarizada, sin embargo, es 
consecuencia de la calidad, trabajo y tiempo que lo envuelve.

Un trabajo artesanal es un trabajo bien hecho, paciente y que 
da lugar a resultados únicos.

No obstante, no estamos peleados con la tecnología, ya que es 
una gran herramienta y puede dar resultados increíbles dignos 
de admirarse e incluso, complementar el proceso de algo arte-
sanal (eso último lo detallaremos en el próximo capítulo).

Por otro lado, para sostener lo dicho, decidí realizar un formula-
rio autogestionado (encuesta); en donde se evaluó a personas 
mayormente de nacionalidad argentina y de ambos géneros, de 
entre 18 y 60 años.
La encuesta fue pensada para ver cómo personas ajenas al 
diseño (y familiarizadas con el también), ven justamente, a los 
diseñadores y su profesión, y qué piensan sobre el diseño 
artesanal, el “handmade”.

A continuación la analizaremos:
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Como he señalado en la imágen de la página anterior, 8 
respuestas de 15 resultaron positivas ya que los encuestados 
señalaron a la creatividad, herramientas, materiales y elemen-
tos del trabajo en diseño de uso manual; no sólo la computado-
ra o programas Adobe, como erróneamente se cree.

Todo lo que se respondió alude al tema central de este capítulo. 
Al “valor agregado”. Todos los materiales que se nombraron, se 
consiguen emular en la computadora con los programas de 
diseño acordes (por ejemplo, en la pc se podría tranquilamente 
con un “brush” del Photoshop imitar el trazo de un pincel con 
pintura, pero éste no quedaría con la gestualidad, fuerza, pre-
sión y rasgos que el hecho manualmente con los materiales; si 
bien se acerca mucho, se sigue notando la diferencia). 

8/
15

21
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8/
15 Nuevamente, 8 respuestas de 15 resultaron positivas ya que los 

encuestados señalaron a la creatividad y técnicas análogas.

Se nombró a la sensibilidad, dibujo, lettering, caligrafía, pintura, 
collage, estampado, entre otros.

23
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7/
15

7 respuestas de 15 resultaron positivas ya que los encuestados 
señalaron al talento, habilidad e ideas únicas.

Varios encuestados señalaron que todo dependía del objetivo, o 
del requerimiento del cliente... y tiene lógica; ya que todo gira 
en torno al concepto:
Todo diseño parte de una idea rectora y de un concepto base, 
luego se desarrolla la pieza de diseño mediante las técnicas de 
la artesanía (desde collages, sellos, estampas, hasta ilustracio-
nes y pinturas, por ejemplo), y justamente esto último, este 
proceso artesanal, le otorga el valor agregado a la pieza, y como 
consecuencia un valor al cliente o empresa, marca, etc.

Pero toda esta “cadena” de pasos depende, claro, del objetivo o 
necesidad del cliente, ya que deben tener coherencia los estilos 
que se utilicen, sino por el contrario, es contraproducente... 
terminaría perjudicando la marca.
He aquí un ejemplo, no es lo mismo diseñar artesanalmente 
una pieza para una panadería, que para un estudio de abogados 
o para un club de fútbol.
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8/
15

8 respuestas de 15 resultaron positivas ya que los encuestados 
señalaron q ue “un buen diseñador no depende de sus herra-
mientas digitales” y que “los medios digitales terminan entre-
gando diseños estandarizados”.
Éste punto, estaría comprobando que realmente la sociedad 
(sea entendido del diseño, como no), coincide en que el úso 
exclusivo de los medios digitales, sin ningún tipo de interven-
ción, crea piezas de estilo demasiado similares, aburridas... ya 
vistas; y que el proceso artesanal, además de enriquecer a la 
pieza y cliente, enriquece al diseñador como profesional, ya que 
demuestra su talento y habilidad en bruto.

Aplica todos sus conocimientos artísticos y manuales.

27
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7
-EL DISEÑO HÍBRIDO

Existen dos actitudes; la del valor artesanal y la del valor del 
diseño; y no son contradictorias.
Un mismo diseñador puede hacer jugar y convivir estas dos 
valoraciones a la hora de realizar una pieza.

El deseo de crear algo artesanal, propio, único, orgánico; y el 
deseo de utilizar métodos tecnológicos sofisticados, precisos y 
perfectos... hacen que esta dualidad dé como resultado, una 
pieza muy interesante, con un concepto más profundo y, clara-
mente, muy atractiva visualmente.

Esta dualidad en el diseño, la que llamé “diseño híbrido”, trata 
de la combinación, en cualquier de sus formas, del diseño 
artesanal y del digital (ver img 3, 4 y 5).
Partiendo de la base en que el diseño artesanal enriquece la 
pieza; dicha fusión consigue enriquecerla mucho más.

El diseño artesanal le da esa “humanidad”, gestualidad y sensi-
bilidad tan valiosa, y el diseño digital, le otorga precisión y la 
posibilidad de reproducir e insertar en los medios digitales.

Se podría decir entonces que los opuestos se atraen?... mejor 
dicho, los opuestos se complementan.
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(img 3)
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(img 4)

El diseño 
debe sedu-
cir, educar, 
y quizás lo 

más im-
portante, 

debe pro-
vocar una 
respuesta 

emocional.
- April Greiman
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(img 5)
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Por otro lado, nuevamente para sostener lo dicho, veremos lo 
que comentó la gente en la encuesta.

A continuación la analizaremos:

La artesanía 
es el nuevo 

lujo, porque 
aporta gran 

calid ad, y 
un esmera-
do cuidado 

de todos los 
detalles.  

- Stephen Burks
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10/
15

10 respuestas de 15 resultaron positivas ya que los encuesta-
dos señalaron que la combinación de estos estilos es diferente 
(en el buen sentido), interesante, práctico, necesario, correcto, 
muy expresivo y que, y cito un fragmento de una de las res-
puestas de la encuesta:

“en la actualidad asi se debe trabajar, con una combinación 
entre lo digital y lo manual como una integración de ambos que 
se de por un proceso lineal”.
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¿SATURACIÓN O MODA?

8La pregunta del millón es...
¿Realmente podemos considerar al “handmade” como una 
moda? La respuesta es SI y NO.

SI; porque las modas por algo surgen... porque mucha gente lo 
vió, le gustó, le interesó, le apasionó y lo incorporó o repitió.
Van por el lado sensible de la persona; si se conmueve y/o se 
identifica, es muy probable que ese alguien lo imite (llamese 
comprar una prenda, adoptar un estilo, encargar una pieza de 
diseño con determinada técnica, o investigar para realizar ella 
misma dicha técnica).

Para ser mas precisa, utilizaré la definición de “moda” de la 
escritora española Maria R. Noda:
“Para que se pueda hablar de <moda>,  tiene que haber generli-
zación; algo que llegue a ser “uso, modo o costumbre” a base 
de ser usado o hecho para varias personas, y no una sola vez, 
sino muchas.
De hecho, la moda puede existir únicamente en el contexto de 
la vida en sociedad, porque busca siempre una reacción por 
parte de <otro>. La moda es algo íntimamente ligado a la natu-
raleza social del hombre”.

-
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Y por otro lado, NO; porque las personas están cansadas de los 
productos pre-fabricados y repetitivos; la gente busca recupe-
rar una identidad propia y no que “parezca que salimos de una 
fábrica que nos hace en serie” como sostiene una de las perio-
distas del staff de la revista online española “Encontextos”.

En la sociedad de hoy en día, la gente necesita una bocanada 
de aire fresco; despegarse de lo visto y usual, y animarse a 
relacionarse con este innovador y refrescante método que es el 
“handmade”.

Dicho en pocas palabras, no es una moda, es un fenómeno... es 
una “necesidad”.
Y esta necesidad es tan grande, que existen cuentas de “You-
Tube” y blogs, en los que gente de todas las edades muestran 
tutoriales, para que otras personas puedan hacerlo por sí 
mismos desde sus propias casas, y con materiales a mano, de 
precio accesible o económicos.
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7
9

-CONCLUSIÓN

Como hemos visto, Ruskin apuntó sus teorías hacia la unión del 
arte y el trabajo, ya que sostenía que la industrialización y la 
tecnología, habían creado una ruptura que aislaba al arte de la 
sociedad (y que sus consecuencias fueron la disminución de la 
creatividad, y que el diseño quedara en manos de obreros sin 
ningun tipo de conocimiento, ni preocupación por la estética).
Por lo que, para solucionar este quiebre... esta ruptura, Ruskin 
propuso reunir el arte con la artesanía (ya que esta combina-
ción podría revitalizar el entorno creado por el hombre -debido 
a que las viviendas eran todas iguales, grises, deprimentes... 
como todo lo que fue corrompido por la industrialización-).

Lo curioso, es que con dos siglos de diferencia, lo dicho en el 
párrafo anterior sigue siendo válido y aplicable para la sociedad 
como la conocemos hoy en día.

Además, en la frase “las viviendas eran todas iguales, grises, 
deprimentes... como todo lo que fue corrompido por la indus-
trialización”, veo una gran similitud con la sociedad actual, en 
cuanto que existe un deseo de regenerar al hombre... de hacer 
que vuelva atrás, a sus raíces (ya que en la actualidad, el con-
sumidor quiere destacarse; y antepone la originalidad, innova-
ción, exclusividad y estética en las piezas que adquiere).



39

(img 6)

No tengas 
nada en tu 
hogar que 

no tenga 
un uso, o 

que no 
creas que 

es bello.
- William Morris
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(img 7)

Practica un 
diseño 
seguro: 
Usa un 

concepto.
- Petrula Vrantikis
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-ANEXO: ENCUESTAS COMPLETAS
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Esta similitud con el pasado, no trata sólo de los valores, sino 
que también del panorama social en que se habita.

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, tecnológico e 
industrializado, en donde la artesanía se ha vuelto un proceso 

importante (porque tiene el peso de la intervención e imperfec-
ción humana, que le proporcionan una personalidad propia y 

única, ante todo).

Por otro lado, cabe recordar que todo diseño artesanal, parte de 
un concepto base (relacionado directamente con la idea rectora 
del proyecto; obviamente no es al azar), que luego se desarrolla 
en una pieza gráfica, mediante técnicas de artesanía o híbridas.
Justamente esto último, este proceso artesanal, le otorga valor 

agregado a la pieza, y como consecuencia, un valor mucho más 
rico y significativo al cliente, empresa, marca, etc.

Pero no hay que olvidar, que todo lo dicho depende del objetivo, 
requerimiento o necesidad del cliente, ya que deben tener 

coherencia los estilos y técnicas que se utilicen, sino terminaría 
perjudicando la marca, más que beneficiándola.

Por otro lado, en una de las respuestas de los encuestados, se 
dijo que “un buen diseñador no depende de sus herramientas 
digitales” y que “en la actualidad asi se debe trabajar, con una 

combinación entre lo digital y lo manual como una integración 
de ambos que se de por un proceso”.

Estas respuestas, confirman “el mito” que al crear algo artesa-
nal, propio, único, orgánico; y al utilizar también métodos tec-
nológicos sofisticados, precisos y perfectos... hacen que esta 
dualidad (”diseño híbrido”) dé como resultado, una pieza muy 

interesante, con un concepto más profundo y obviamente, muy 
atractiva en el campo de lo visual.

Finalmente, luego del desarrollo de esta investigación,,

podemos ver que la hipótesis propuesta, se ve acertada.

Ya que la artesanía siempre existió; posiblemente desapareció 
de la escena en las últimas décadas por arremetida de la com-
putadora (y demas herramientas tecnológicas, como por ejem-
plo las tabletas digitales de dibujo), pero en sí mismo el sucesor 
del movimiento “Arts & Crafts”, el “handmade” es una práctica 
de oficio que hoy vuelve.
Vuelve, porque la gente está cansada de piezas y productos 
similares, repetitivos, y hasta aburridos, la gente quiere recupe-
rar la posibilidad de la identidad propia, de destacar y ser único 
como persona o empresa, y en eso la artesanía (ver img 6), o 
más bien, el diseño híbrido, aporta su parte (ver img 7).
Todo este panorama, resulta “refrescante” para las personas. 
Un cambio favorable y muy bien recibido.

Por otro lado, digo que el diseño híbrido aporta su parte y no 
solo el “handmade”, porque siendo realistas, esta fusión es la 
óptima ya que vivimos en una sociedad en constante movi-
miento, y con tiempos rápidos; la realidad es que no todos 
pueden darse el lujo de dedicarle tantas horas a cada pieza, y 
además como hablamos anteriormente, todo depende de la 
necesidad e idea del cliente; pero en la combinación de ambos 
métodos, encontramos el balance perfecto.

Como hemos dicho, la hipótesis se ve acertada, pero con una 
aclaración...
Sí, se debe a un ciclo de saturación de tecnología, pero no sólo 
vuelven las “Arts & Crafts”, sino que surge un maravilloso 
método; adaptado para la enérgica e incansable sociedad en la 
que vivimos, y a sus gustos y preferencias... el diseño híbrido.


