
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
SILLA MECEDORA

VARIABLE CONTEXTUAL

USUARIO · Para ser utilizada en el hogar, especialmente en 
ámbitos residenciales y urbanos, para un público que 
valora los avances de la Revolución Industrial en cuanto a 
materiales nuevos y formas simplificadas.  

CONTEXTO · Esta silla se presentó en La Exposición 
Universal de  Londres de 1851 (y nuevamente en la de 
1862). Fue un acontecimiento clave en el siglo XIX ya que 
fue la primera muestra internacional en donde los indus-
triales y diseñadores expusieron sus productos y dieron a 
conocer los últimos avances en la técnica. Realizada en el 
Palacio de Cristal, que constituye la síntesis arquitectónica 
de la Revolución Industrial ya que utiliza hierro y vidrio a 
gran escala, con una lógica aditiva modular y con la estan-
darización de componentes propia del nuevo sistema 
productivo. 

DISEÑADOR · Peter Cooper (1791-1883) fue un industrial, 
inventor, filántropo y candidato a la presidente de Estados 
Unidos. Diseñó y construyó la primera locomotora de 
vapor americana, Tom Thumb, y fundó la Cooper Union for 
the Advancement of Science and Art. Trabajó como apren-
diz de un carrocero, ebanista, fabricante de sombreros, 
cervecero y desarrolló una máquina para cortar tejido y 
una cadena sin fin. A partir de 1836, comenzó a operar un 
tren de laminación de hierro y fue el primero en utilizar el 
carbón de antracita para convertirlo en hierro.

VARIABLE MORFOLÓGICA
FORMA · Lineal, laminar. Orgánica, con movimiento y ergonómica.  Morfología simple que contrarresta el gusto popular 
por la decoración "pesada" y ornamentada. De indudable modernidad para la época, anticipando las sillas de acero de la 
Bauhaus. Presenta un diseño en cantilever, es decir,  es una silla que no posee las dos patas traseras, aguantando el peso 
en las dos delanteras y su prolongación horizontal. 

COLOR · Hierro pulido y cuero color marrón suela.

DIMENSIONES · Altura total: 106 cm  · Ancho: 63 cm · Profundidad: 95 cm 

VARIABLE TECNOLÓGICA

MATERIALES ·  Hierro forjado, listones de madera y cuero. En esta época de la Revolución Industrial se comienza a utilizar  
materiales como el hierro de una forma novedosa y desconocida hasta el momento.

PRODUCCIÓN · Artesanal. Estructura de hierro forjado con listones de madera  y tapicería de cuero abotonada. 
Corresponde a la corriente de diseño americana que concebía una visión más funcional y utilitaria de los productos, 
desprovista de ornamentos, con una consecuente simplificación de piezas y procesos productivos.  
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VARIABLE MORFOLÓGICA
FORMA · Lineal, de marcada verticalidad, con un alto respaldo y “orejas” que generan un clima intimista y realzan la 
importancia de la silla. El torneado agrega textura y refuerza la verticalidad. La simplicidad de la línea y los asientos de 
paja, inspirados en muebles de campo tradicionales. 

PIEZAS · Los 4 largueros de la silla son los componentes principales en los que se fijan las otras piezas. Los rieles 
cruzados del respaldo se insertan en los largueros.

COLOR · Superficie ebonizada para darle una coloración oscura a la madera de fresno que es clara y veteada. Asiento de 
paja al natural que denota la simpleza y el estilo campestre.  

DIMENSIONES · Altura total: 117 cm · Altura asiento: 42 cm · Ancho: 57 cm · Profundidad: 75 cm

VARIABLE TECNOLÓGICA

MATERIALES · Madera de fresno ebonizada y asiento de paja tejido.

PRODUCCIÓN · Artesanal. El armazón en su mayoría está torneado, excepto por la parte inferior de los largueros traseros 
y los brazos. La parte alta de la espalda posee remates y 6 filas transversales que contienen 13 esferas.  Los brazos planos, 
curvados, encierran un asiento enhebrado levantado en los largueros delanteros e insertos en los balancines curvos. 

VARIABLE CONTEXTUAL

USUARIO · Para ser utilizada en el hogar, especialmente en 
ámbitos rurales. De hecho, fue utilizada por la esposa de 
Ernest Gimson, Emily, en su casa de campo en Sapperton. 

CONTEXTO · Se enmarca dentro del Movimiento de Artes y 
Oficios que surgió en 1861 en Inglaterra de la mano de William 
Morris que luchó por revitalizar la artesanía y las artes aplica-
das durante una época de creciente producción en serie, 
dedicándose a la producción de tejidos, libros, papel pintado y 
mobiliario fabricado a mano. Cobraron auge un grupo de artis-
tas, entre los que destacan los arquitectos Philip Webb y C. F. A. 
Voysey, el ebanista Ernest Gimson y los diseñadores Walter 
Crane y C. R. Ashbee.

DISEÑADOR · Ernest William Gimson (1864-1919) fue un 
diseñador de muebles y arquitecto inglés. Tomó contacto con 
los referentes del movimiento de Artes y Oficios como William 
Morris y Philip Webb y se interesó en un acercamiento más 
práctico a la artesanía tradicional. En 1890 pasó un tiempo 
aprendiendo a hacer sillas con respaldo de escalera. En 1893 
se mudó a la región rural de Gloucestershire "para vivir cerca 
de la naturaleza", en clara sintonía con el espíritu del Arts & 
Crafts. En 1900 instaló un pequeño taller de muebles en 
Sapperton y luego uno más grande en Daneway. Se concentró 
en el diseño de mobiliario, fabricado por artesanos, bajo su 
ebanista en jefe, Peter Van der Waals.
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ACTUALIDAD
SILLA MECEDORA

VARIABLE MORFOLÓGICA

FORMA · Laminar, ondulante, ergonómica con  una impronta moderna. Las curvas orgánicas generadas a mano sólo 
se logran esculpiendo el material. Su nombre “Breeze” (brisa) remite a la ligereza, al movimiento y la fluidez.

PIEZAS · Una sola pieza, completamente simétrica en sus curvas.

COLOR ·  Natural del abedul, acabado en laca satinada que resalta el tonos de la madera y proporciona protección.

DIMENSIONES · Altura total: 99 cm · Ancho: 52 cm · Profundidad: 99 cm.

VARIABLE TECNOLÓGICA

MATERIALES ·  Madera de abedul, pegamento y laca.

PRODUCCIÓN · Artesanal, esculpido a mano. 

COMERCIALIZACIÓN ·  Venta online y en locales adheridos a ODEChair. Disponible bajo pedido ya que tiene un tiempo 
de entrega de 6 a 9 semanas.

VARIABLE CONTEXTUAL

USUARIO · Para ser utilizada en  ámbitos residenciales  
elegantes para un público entre 25 y 60 años de clase 
social media alta y alta ya que el valor ronda los 4 mil 
dólares y es un artículo hecho a mano. Usuario que 
valora una pieza  minuciosamente diseñada, pensada 
como una escultura y recorrible en todos sus ángulos. 
El valor simbólico de esta silla se lo da el proceso que 
conlleva su creación de 6-9 semanas, fabricada a 
pedido y medida y al hecho de que toda la madera 
utilizada se compra de manera responsable a partir de 
fuentes renovables.

DISEÑADOR · Jolyon Yates (1968) es un diseñador 
industrial y ade automóviles nacido en Durham, 
Inglaterra. Después de trabajar en  Opel en Frankfurt, 
en Porsche en Stuttgart, realizó importantes proyectos 
de diseño de interiores y exteriores. En un papel 
independiente, comenzó a trabajar con los diseñadores 
Stefan Stark y Seymour Powell en la categoría de 
productos. Actualmente, participa en diversos 
proyectos de transporte y de diseño internacionales. 
ODEChair es su empresa,  en la cual diseña y fabrica 
sillas mecedoras de madera, taburetes esculpidos, 
sujetalibros, cajas de joyas, relojes de pared, sellos de 
goma, entre otros.
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