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Arts and crafts: Red House y papel pintado.

Buscar información sobre el valor y la importancia de la Red House.
Importancia del papel pintado para el Arts & Crafts.

Red House.

Construida en 1859, encargada por William Morris. 

Es de destacar la distribución que se realiza en el interior. Se buscaba conseguir la máxima luz en el interior, todas las habitaciones tie-
nen luz natural, también es destacable la distribución y forma de las habitaciones que responden a las necesidades de los propietarios.
Por estos motivos es considerada la primera casa moderna de la historia. Se adapta al medio, los diseños recuerdan un mundo me-
dieval y vegetal. Evitaron seguir cualquier estilo y se centraron en la utilidad de la vivienda. La casa se concibe como una obra capaz 
de ser modificada si aparecen nuevas necesidades.

Por otro lado, la importancia de la Red House se debió a que en esta época y debido al movimiento Arts & Crafts, se buscaba un lugar 
donde producir el arte, y esta casa fue un espacio de manifiesto práctico con la que impulsar la revalorización del trabajo artesanal 
frente a la deshumanización de la producción industrial que se estaba empezando a vivir en la época.

La obra refleja la admiración por la autenticidad y humanidad de los métodos constructivos medievales. Sin embargo, no es una 
vuelta al pasado, sino una ruptura radical con la arquitectura de la época lo que la hace precursora de la arquitectura del siglo XX.

Importancia de los papeles pintados en el Arts & Crafts.

Con la llegada de la revolución industrial y el movimiento Arts & Crafts, Inglaterra experimenta un renacer del papel pintado. Un 
mundo florarl de intrincados diseños muy acorde al espíritu de la sociedad inglesa del momento. El abaratamiento de costes gracias 
a las nuevas maquinarias, impulsarán definitivamente el papel pintado como elemento decorativo de paredes.


