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Koloman Moser. Selección de 10 obras.
Para elegir diez obras de Koloman Moser, antes debemos saber un poco acerca de él. 
Koloman Moser nació en Viena (1868-1918) fue un artista austriaco que ejerció considerable influencia en el arte gráfico de princi-
pios del siglo XX.  También fue uno de los más destacados artistas de la Secesión de Viena.

Moser dedica toda su vida profesional al diseño y destaca por sus diseños de muebles que resultan sorprendentes para su época. 
También es de destacar su versatilidad a la hora de diseñar todo tipo de objetos, vitrinas, vajillas, prendas de vestir, carteles… 

Podemos distinguir tres fases dentro de la obra de Koloman Moser:
 -Pertenencia a la Secession.
 -Pertenenecia a los talleres vieneses o Weiner Werkstate.
 -A partir de 1907 trabaja como artista independiente.

Una parte importante de su obra, es la colaboración con la revista Versacrum con unos diseños a medio camino entre distintos len-
guajes del modernismo. 
Fue socio fundador junto con Hoffman del Weiner Werkstate en 1903, pero abandonó el grupo en 1907 por discrepancias, se cree 
también que un motivo fue su casamiento con una rica heredera que le dio una independencia económica para trabajar por su cuenta.

Diseño de la portada para la revista Ver Sacrum, 1897, durante la 
etapa de la Secession.

En esta portada podemos apreciar distintos elementos que nos re-
cuerdan al modernismo ondulante, las formas onduladas del cabe-
llo de la mujer, las formas vegetales y onduladas de la planta. 

Cartel de Kolomon Moser de 1900, diseñado en la etapa de la Se-
cession de Viena.

Podemos ver que en este cartel aparecen muchas características del 
modernismo ondulante, podemos ver que predominan las formas 
ondulantes, naturales, vegetales, no hay ni un sólo hueco vacío, se 
recubre de elementos decorativos toda la superfície.



Estampado de una tela, diseñado por Kolomon Moser, las formas 
nos podrían recordar a unos champiñones. Encontramos unas for-
mas muy ondulantes que nos recuerdan al modernismo ondulante.

Vaso diseñado por Koloman Moser, entre 1900 y 1903, como po-
demos ver, la obra de Moser incluye todo tipo de diseños en todo 
tipo de objetos.
 
Aquí podemos ver un vaso que nos recuerda a las formas vegetales, 
con esas curvas superiores, esas ondas y esos colores. 

Ex libris diseñado por Koloman Moser, encontramos varios ele-
mentos que situan este diseño dentro del modernismo ondulante, 
por un lado la figura de la mujer, sobretodo las ondas del pelo tan 
recargadas y onduladas, el ciervo también es un elemento de la na-
turaleza y por otra parte las letras incluyen en su interior muchos 
elementos decorativos.



Aquí podemos ver la portada de la revista Ver Sacrum, epítome 
de la Secesión Vienesa y obra de Koloman Moser. En sus páginas, 
los 19 artistas más representativos de esta nueva escuela, reunidos 
y encabezados por Klimt, desarrollaron su concepto de creación, 
trasformándose en la publicación oficial de la Asociación de Artis-
tas Visuales Austríacos.

Modernismo ondulado que se aprecia en la tipografía y en el dibujo 
figurativo, aparece la imagen de una mujer, las ondas del cabello fe-
menino que recuerdan a las formas vegetales. Por otro lado utilizar 
blanco y negro y tintas planas no entraría dentro de las característi-
cas del modernismo ondulante.

Armario diseñado por Koloman Moser, decorado con marquería 
geométrica y pintura. Colección del Museo Leopold de Viena.

Respecto al diseño del mueble podemos ver la forma de la retícu-
la  en toda la parte frontal del armario, distinguiendo cuadrados y 
rectángulos, característica del modernismo geométrico. Pero por 
otro lado, en los tiradores de las puertas encontramos dos figuras 
decorativas con la figura de la mujer. 

Sillón diseñado por Koloman Moser para el Sanatorio Purkersdorf. 
Colección del Museo Leopold de Viena. 

Podemos destacar las formas geométricas del sillón en los barrotes, 
en el tapizado, aparecen únicamente líneas rectas, es un mueble sin 
decoración, se compone de los barrotes rectangulares que forman 
parte de la estructura del sillón y del tapizado cuadrado en blanco y 
negro. Todo ello características del modernismo geométrico.



Una vez seleccionada una pequeña parte de la obra de Koloman Moser, podemos volver a decir que diseña infinidad de objetos y bajo 
distintos estilos, aunque se aprecia una clara evolución.

Podemos ver que los primeros carteles, entran claramente dentro del modernismo ondulante e incluyen muchos elementos caracte-
rísticos, pero va evolucionando hasta mezclar ambos modernismos en los carteles, ya que hay algunos carteles que incluyen elemen-
tos tanto del modernismo ondulante como del modernismo geométrico aunque siempre predomina uno de los dos.

Debemos decir que en el diseño de los muebles, al menos los muebles que hemos visto, encontramos más elementos del modernismo 
geométrico, pero a pesar de ello, al igual que en los carteles existe una evolución. De los primeros muebles que incluyen elementos 
que podríamos diferenciar de ambos modernismos, hasta muebles puramente geométricos por su sencillez en las formas y la nula 
decoración. 

De manera que si volvemos a ver las imágenes que hemos seleccionado podemos ver una clara evolución desde el modernismo on-
dulante hasta el modernismo geométrico.

Lámpara diseñada por Kolomon Moser, aquí debemos destacar la 
nula decoración del objeto, nos fijamos en la retícula y en la forma 
circular superior e inferior. Lo que nos define que se trata clara-
mente de un objeto que identificaremos dentro del modernismo 
geométrico. Además llama la atención la sencillez del objeto, res-
peco a objetos del modernismo ondulante, un único color, un sólo 
material, decoración nula.

Diseño de una cama por Kolomon Moser, 1904. 
En esta imagen podemos ver que el diseño de este mueble podría-
mos confundirlo con un mueble actual, es de destacar su sencillez.
Modernismo geométrico puro, no hay discusión porque no hay un 
sólo elemento decorativo que llene el vacío, formas cuadradas, co-
lor blanco lacado.


