
VARIABLE CONTEXTUAL 
USUARIO · Thonet tuvo la particularidad de producir para 
el público en general. Esto se da por distintas cuestiones: 
producción económica, fácil de transportar en grandes 
cantidades y muy resistente. En la segunda mitad del 
siglo XIX, los diseños de los Hermanos Thonet se hicieron 
cada vez más populares en la vanguardia cultural, 
especialmente entre los progresistas y líderes en diseño.  

DISEÑADOR · Michael Thonet (1796-1871) fue un 
diseñador de muebles, pionero en  las técnicas de 
curvado de la madera. De pequeño, se inicia como 
aprendiz en una ebanistería de su ciudad natal, Boppard, 
Alemania. A los 20 años crea una pequeña empresa 
dedicada a la fabricación de muebles estilo Biedermeier, 
especializada en sillas, mesas y muebles de almacenaje 
con líneas limpias, decoraciones sencillas y un enfoque 
en el funcionalismo. 
En 1830 realiza los primeros experimentos para curvar 
los diversos elementos de un mueble. Conoce en 1841 al 
canciller austríaco Metternich, quien lo invita a Viena y 
logra que el gobierno austríaco financie su investigación. 
Ya instalado en Viena, comienza a trabajar para el 
fabricante de muebles “baratos”, Franz List, de quien 
aprende los métodos económicos de producción. 
En 1849 se establece por su cuenta y comienza a ganar 
notoriedad con el encargo de la silla número 4 para el Café 
Daum de Viena. Esta silla es su primer modelo en serie. 
Luego de la Exposición Internacional de Londres de 1851, 
su fama es ya universal. 
En 1860, Thonet diseña su primera mecedora,  
considerada por muchos como su obra maestra y la 
precursora de las actuales mecedoras de todo el mundo. 

CONTEXTO · A partir de 1850, la ampliación de las 
comunicaciones facilita la información y la divulgación de 
las ideas liberales. La Revolución Industrial está en su 
auge, con el aumento acelerado de la producción en 
todos los campos. 
Thonet logra capitalizar estas oportunidades, en las que el 
progreso comienza a manifestarse y la burguesía busca 
su propia identidad, transformando el concepto de 
mobiliario de su época. Provoca una evolución en los 
comportamientos humanos, por el simple hecho de 
introducir nuevas tecnologías y  ofrecer nuevas maneras 
de sentarse. En su lucha contra el mueble macizo, sabe 
entrever las ventajas prácticas de la finura y de la 
ligereza teniendo en cuenta la necesidad fundamental de 
comodidad.
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VARIABLE MORFOLÓGICA
FORMA · Morfología compuesta por curvaturas en su 
totalidad y en su apoyo que permiten generar el balanceo 
deseado. El mobiliario Thonet puede ser concebido como 
un anticipo del modernismo por la importancia que da a la 
línea y a la curva.

PIEZAS · 11 piezas curvadas de madera y 2 piezas de 
mimbre con madera.

DIMENSIONES · Altura total: 100 cm · Altura del asiento: 46 
cm · Ancho: 55 cm · Profundidad: 150 cm



VARIABLE TECNOLÓGICA

MATERIALES · Láminas de madera  de haya, 
mimbre, tuercas y tornillos.

PRODUCCIÓN · Thonet comenzó a investigar la 
posibilidad de eliminar el uso de las colas e intentar 
que la madera gozase de flexibilidad. Tuvo la idea de 
introducir láminas de madera de haya en autoclaves 
con el fin de que el vapor penetrara en sus poros y le 
devolviera la elasticidad. Posteriormente, eran 
introducidas en moldes curvos para conformar las 
diferentes partes. Luego eran secadas, lijadas, 
tintadas y barnizadas. Otro logro fue unir las 
diferentes piezas mediantes tornillos, prescindiendo 
nuevamente del problemático encolado.
Organizó la producción industrial basándose 
siempre en la planificación y la racionalización, 
estableciéndose cerca del abastecimiento de 
materias primas en la región de los bosques de 
Moravia, donde  encontró mano de obra abundante y 
barata. 
El fin que persigue es siempre el mismo: 
industrialización, producción en serie, reducción de 
precios sin menoscabo de la calidad. Racionaliza 
todavía más el trabajo creando filiales 
especializadas en el trenzado, pulimento, barnizado 
y embalaje a cargo de campesinos de la región 
durante los meses de paro forzoso. 

COMERCIALIZACIÓN · La producción en masa 
necesitaba una comercialización masiva. Gracias a 
la facilidad de montaje, almacenamiento y 
transporte que  le brindó la fabricación en partes,  
estableció un trabajo en cadena en 5 mercados 
minoristas, a escala regional, y 19 mercados 
internacionales. Con su maravillosa idea de sillas 
explosionadas, empacadas en una caja con un 
volumen de 1 metro cúbico, fue posible el rápido 
envío a todo el mundo. 
Introduce en el mercado mobiliario la dinámica del 
marketing, no sólo en su sede de Viena sino también 
en sus filiales de Budapest, Brunn, Berlín, 
Hamburgo, Amsterdam, Bruselas. París, Londres y 
Nueva York,  utilizando medios publicitarios como 
pósters y catálogos, traducidos en diversos idiomas. 
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