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De la Silla número 14 a la bicicleta de madera de haya. 

 

MICHAEL THONET.-  1796, Boppard, Alemania ////  1871, Viena, Austria 

Michael Thonet desarrolló su trabajo en una época en la que todavía no estaba reconocida la figura de 

diseñador como tal, se le denominaba como un "constructor de muebles", ha quedado recordado en la 

historia como un adelantado y precursor del diseño actual.  

Realizó su trabajo experimentando con el curvado de la madera, obteniendo la primera patente de alabeado 

en caliente en 1841. 

Michael Thonet puso el alabeado de la madera al servicio de la reducción de piezas, de mano de obra, de 

tiempo de producción, y de espacio de empaquetado.   
 

Grandes empresas hoy en día apoyan su éxito y renombre en esas ideas. 

 
Su silla por excelencia es la "Silla nº 14" de 1859.  

En ella reduce el número de elementos a 6 piezas de madera, 4 puntillas, 2 tornillos y 2 tuercas.   

La silla nº 14 de 1859, es conocida como la silla de las sillas y también como la silla de café vienesa. 

Documento en PDF con fotografías de la silla nº 14:   THONET   

Es una silla que resulta familiar pues se 

vendieron 50 millones de unidades 

entre 1860 y 1930.  
 

La Silla nº 14 significó un cambio de 

mentalidad en la producción de 

mobiliario. Técnicamente muy sencilla, 

realizada con pocas piezas, resultó barata 

de fabricar, asequible en la venta, 

cómoda de transportar en grandes 

cantidades y muy fuerte y resistente. 

 

Así, en 1860, Thonet diseñó su primera mecedora, la que es considera por muchos como su obra maestra, y 

que es la precursora de las actuales mecedoras de todo el mundo. 

La empresa Thonet sigue trabajando hoy en día y está gestionada por la quinta generación familiar.   

Sus obras están expuestas en los principales museos del mundo, como el Diseño MOMA/Nueva York, 

Vitra Museo/Alemania, Centro Pompidou/Paris o Museo Británico/Londres. 

El Museo Thonet se encuentra en la planta de producción de Frankenberg , se inauguró en 1989,  justo 100 

años después de la fundación de la fábrica de Thonet en esa ciudad alemana. 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=thMX7opeaUg  3 m. 30 s. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2015/11/thonet.pdf
http://www.thonet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=thMX7opeaUg


Bicicleta Thonet por Andy Martin 

El artista y arquitecto australiano afincado en Londres, Andy Martin ha tomado como base uno de los más 

célebres modelos de la firma Thonet para dar forma a una bicicleta  espectacular, única y de esta forma 

rendir un homenaje a aquel inolvidable carpintero Michael Thonet, creando, bajo encargo de la propia 

marca, una bicicleta inspirada en la silla nº 14.  

El resultado de su trabajo es una montura impresionante. Una bicicleta  moderna que, sin embargo, logra 

su curvada y característica forma con el mismo proceso de calentamiento de la madera ideado por Thonet 

hace más de 150 años.  

Un trabajo al que Andy ha dedicado los últimos cuatro años, y en el que ha puesto tanto mimo y dedicación 

como el propio Thonet imprimía a sus primeras creaciones. 

 

 

 

El bastidor está construido en madera de haya que se cuece al vapor y se moldea.  

Los contornos del cuerpo se cortan y se ajustan con una máquina CNC reforzándose con un conjunto de 

conectores y varillas de resorte creadas por el mismo diseñador.  

El asiento también se compone de madera de haya. 

Las ruedas son de fibra de carbono HED H3 para mantener todo la ligereza posible y también sus 

características aerodinámicas. 

Web información bicicleta y estudio de Andy Martin:  http://www.ondiseno.com/noticia.php?id=5700 

 

SI QUIERES SABER MUCHO MÁS SOBRE LA SILLA Nº 14 

Enlace web empresa Thonet:   

http://es.thonet.de/conozcanos/thonet-la-historia.html 

Enlace web historia de la silla nº 14:   

http://historia-disenio-industrial.blogspot.com.es/2014/03/silla-thonet-no-14.html?view=classic 

Enlace a multitud de fotos: 

https://www.pinterest.com/qomomolo/michael-thonet-la-historia-del-arte-del-dise%C3%B1o/ 
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