
Josef Hoffmann 

(1870 - 1956) 

Manufactura Wiener Werkstätte 

Diseñador Josef Hoffmann ( Viena,1903) 

Juego de Té.  

Juego de té en plata martelé diseñado por Josef Hoffmann, Viena 1903. El jugenstil vienés era de igual de exquisito que el Ar t Nouveau 

más afrancesado pero sus formas geométricas y el tratamiento de los materiales eran totalmente diferentes. Josef Hoffmann, uno de 

los fundadores del “Sezessionsstil” (movimiento de secesión) de Viena, un modernismo austriaco que apostaba por líneas claras , aro-

máticas y sobriedad oriental. 

Las exposiciones de la sucesión, en las que se mostraban multiples ejemplos de unas artes decorativas renovadas, tuvieron un éxito 

publico y de criticas extraordinarias. Ello llevo a la convicción por parte de los lideres del gusto de que era deseable y po sible reprodu-

cir en Viena una experiencia parecida a las Arts & Crafts británicas. En 1903 el adinerado y entusiasta Mecenas Fritz Waerndo rfer, con-

juntamente con los arquitectos Josef Hoffmann y Koloman Moser, fundarían el Wiener Werkstate (taller vienés) cuyo programa se  inspi-

raba claramente en las teorías y actitudes antimaquinistas de Ruskin y Morris, aspiraba al re-

conocimiento artístico del objeto doméstico y reivindicaba la moderación ornamental.  

Del WW saldría una producción exquisita de muebles, vajillas, cristalerías, cubiertos, joyas, y 

libros cuyo estilo contenido poco tenia que ver con el extravagante naturalismo que se cultivaba 

en Europa.    

 

Características del producto: 

 Formas funcionales y geométricas. 

 Uso domestico. 

 Metálica. 

 El logo de la marca esta en el producto a simple vista como algo decorativo.  

 Vinculaciones mediante bisagras. 



Henry Cole 

(1808 - 1882) 

Revolución Industrial 

Corriente Americana 

Juego de Té (Inglaterra. 1845. Henry Cole.) 

Durante la gran exposición de 1851 la opinión publica 

británica constato consternada que los productos de su 

industria artística presentaban una gran confusión de 

estilos, carecían de principio de diseño y no eran com-

petitivos en relación con los productos franceses, que 

tenían mas glamour. 

Uno de los personajes mas importantes en la cruzada 

fue Henry Cole, quien pensaba que “una alianza entre 

arte y fabricante promovería el buen gusto del publico”.  

 

Las actividades promotoras del diseño de Cole se re-

montan a 1845, cuando con un juego de té y bajo el seu-

dónimo de Felix Summerly, se presento al primer con-

curso de diseño patrocinado por la Society of Arts, y gano el primer premio. El concurso había sido convocado para premiar a “los obje-

tos útiles a promover el buen gusto publico”. 

En 1846 crea la firma llamada Felix Summerlys Arts Manufacturers, con el fin de lanzar comercialmente objetos diseñados por a rtistas y 

amigos suyos.  

Cole impulso la publicación del seminario “The jurnal of Desing Manufacturars” (1849—1852), que se convirtió en portavoz de su refor-

ma. La revista de oriento hacia la critica con el uso excesivo e inapropiado del ornamento.  

 

Características del producto: 

 Fabricado por Minton. 

 Formas funcionales y austeras. 

 La decoración esta delegada a la tetera, en el asa y la tapa. 

 Uso domestico. 

 Porcelana. 

 Su producción se prolongo hasta 1875. 

 


