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sillones de barbería
la esfera del mueble móvil

carlos asensio-wandosell

Sillones de barbería, asientos de vagón 
de ferrocarril y mesas de operaciones 
no forman parte de nuestro entorno de 
confort. No pertenecen al hogar, pero 
fueron maestros excelentes cuando 
quisimos penetrar en la desconocida 
esfera del mueble móvil. El vigor de este 
tipo de mueble patentado permitió que 
entrara de forma simplificada finalmente 
en nuestros hogares. De alguna manera 
fueron los americanos los primeros que, 
de forma natural, realizaron con éxito la 
aclimatación a este tipo de mobiliario. 
Sin embargo, son los holandeses los que 
comienzan a proyectar una visión artística 
de esta clase de elementos. Entre ellos G. 
Th. Rietveld, desde Utrech, había señalado 
ya el nuevo camino antes de 1920, su 
maravillosa intuición para la construcción, 
primero en madera, después en metal y 
finalmente en plástico, heredada de su 
padre y desarrollada durante una fecunda 
vida creadora, que le permitió repensar el 
mobiliario de nuestros hogares desde una 
sensibilidad artística que pronto hicimos 
nuestra. Pero no estuvo solo, se vinculó con 
el avantgarde holandés: Theo van Doesburg, 
Piet Mondrian y J. J. P. Oud, todos, a partir 
de 1917, habían estado relacionados de 
alguna manera con la revista de Stijl.

“Nuestras sillas, mesas, alacenas, se 
convertirán en los artefactos abstracto-
reales de los futuros interiores” dirá Rietveld 
al publicar sus primeros diseños de sillas en 
1919.

Como en la pintura y la arquitectura será 
necesario olvidar temporalmente todo y 
empezar a partir de cero, cómo si hasta 
entonces no se hubiera construido ninguna 
silla. No utilizaremos más colas de milano, la 
estructura de la silla debería estar formada 
por miembros cuadrados simplemente 
atornillados, que se cruzan entre sí pero 
no se cortan en uniones complicadas a 

media madera, quedando su carácter de 
superposición destacado. El mobiliario fue 
sometido a una disección en sus elementos, 
en un sistema de riostras y planos. El efecto 
fue tan transparente y aéreo que todavía 
hoy es un hito en nuestro imaginario.

Estos pioneros holandeses de mobiliario 
patentado han sido los referentes 
principales para nuestro trabajo de 
construcción de una silla. El proceso 
comienza con la elección de la silla más 
adecuada a nuestros intereses intelectuales 
o emocionales. En este caso debía de estar 
diseñada por un arquitecto o diseñador de 
los Países Bajos.

La primera etapa es formular el problema, lo 
que quiere decir entender por qué esa silla 
desde el punto de vista formal, funcional 
y constructivo. Planificar el trabajo, es 
importante considerar el tiempo, los medios 
y el presupuesto que disponemos para 
organizarnos. Información, necesitamos 
documentación original de la silla en 
cuestión, dónde fue fabricada, materiales, 
etc. Investigación, con toda la información 
en nuestro poder debemos encontrar la 
manera de construir, los sistemas sencillos 
que nos permiten acceder a resultados 
similares a los originales. Desarrollo, 
dibujaremos planos a escala 1/1, planos 
de taller donde especificaremos todo lo 
necesario para su construcción. Realización, 
finalmente las sillas son construidas de 
forma artesanal y con un presupuesto 
máximo de 100 euros. Documentación, 
todo el proceso de construcción se cuenta 
en una pequeña película de 1 minuto y un 
cuadernito explicativo donde aparecerá 
la documentación original, la historia del 
diseñador y de la silla, nuestros planos, las 
fotos de construcción y del producto final.

toledo, 2015 
taller de proyectos arquitectura y urbanismo

2º y 5º curso eaT
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berlín chair
G. Rietveld
madera lacada en blanco, gris y negro
maría muñoz + diego crespo

steltman chair
G. Rietveld
tableros de madera de pino
laura cabrera + blanca rubio

zig-zag chair
G. Rietveld
tableros de madera, 
ensambles cola de milano
irene egea + ariana 
moreno

birza chair
G. Rietveld
cartón
alejandro gonzález + 
miguel ángel prieto

berlín chair
G. Rietveld

tableros de madera

miguel majano + pedro 
luis de la cuerda

double seat
M. Van Severen

tubos de acero y lona

nerea toledano + mariola 
gonzález

ww ic95Aa chair
M. Van Severen
lámina acero
adrian barrado+ nerea 
aaron ropero

f m03 pastoe chair 
C. Braakman
estructura de acero y 
tela de tapizado
jose maría aguado + 
irene garcía

MVS long chair
C. Braakman
estructura de acero, respaldos de madera
j. carlos garcía rey + noelia ochoa

solo seat granito
M. Van Severen

tubos de acero , cuero

blanca martínez + gema 
rodríguez

s88 chair
M. Van Severen
acero inoxidable, 
contrachapado y espuma 
para asiento
mara carrasco+marta 
valverde

slatted beechwood chair
G. Rietveld
listones de madera de pino
tania gonzález + carmen sánchez

easy chair
M. Visser
estructura de madera y asiento de cuero
juan cabezalí + rafa simancas

open air chair
Jan Duiker
estructura de acero, respaldos de 
madera
fátima garrido + estela lópez

playchildren chair
G. Rietveld
listones de madera de pino
eduardo gil + cristina rosique

plywood chair
eames
madera laminada de chopo 
y platano
natalia rodríguez+joaquín 
vargas

slattensthul chair
M. Breuer
listones madera de roble
estrella durán+erenesto 
muñoz
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risin chair
M. Van Embricqs
listones de madera
javier del cerro+ tamara 
gómez
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2012

open air chair
Jan Duiker
estructura metálica, 
respaldos de madera
jose m. martínez + jesús 
serramo

crate chair
G. Rietveld
madera de pino
alba orgaz + m.ángel 
sánchez-chiquito

steltman chair
G. Rietveld
tableros de madera
daniel fernández+ virginia 
sánchez-cano

flamingo chair
C. Braakman
estructura metálica y tela de tapizado
carlos rodríguez sanchez + emeterio 
sobrino

s88 chair
M. Van Severen
acero inoxidable, 
contrachapado y espuma 
para asiento
irene jiménez + nerea 
caballero

installation S chair
M. Van Severen
estructura tubular de acero, madera y 
cuero
gloria lópez + laura tapeteado

the circle chair
Hans J. Wegner
madera laminada de pino torneada y 
lijada a mano, grapas para tensado
eugenio delicado + sonia pérez

solo seat granito
M. Van Severen
tubos de acero , cuero
beatriz gallego +nuria vela

vouwwow chair
M. Nuy y Joost van Noort
re-board
celia garcía + laura rosado

long chair
M. Breuer
madera de abedul laminada y tablero okume 
laminado
pedro vélez + gonzalo villalba

model combex hair
C. Braakman
madera de pino y tela de tapizado
ana hernández+esther lázaro

model combex hair
C. Braakman
madera de pino y tela de tapizado
ana belén  del olmo + alfonsi díaz-
malaguilla

lattensthul chair
M. Breuer
listón de madera de roble 
teñido y tela bayadera
juan arevalillo + ricardo 
manjarré

upsholstered chair
C. Braakman
madera contrachapada 
ismael de gregorio+ josue garcia

zig-zag chair
G. Rietveld

tableros de madera de abeto, 
ensambles cola de milano

sara de dios + miriam adán

beugel stoel
G. Rietveld
madera contrachapada de chopo y 
tubos de acero macizo
lucía conejo + ana maría estévez
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