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Michael Thonet nació en Boppard (Alemania) en 1796 y se 

le puede considerar como el gran creador de las técnicas del 

curvado de madera. Curvando al calor varas de madera sólida y 

uniéndolas con tornillos y colas, consiguió un tipo de mueble 

fácilmente industrializable (sin machihembrados, realizado en 

madera de haya y con asientos y respaldos de un encañizado 

compuesto por tiritas de hoja de palmera desecada, trenzada 

para formar polígonos regulares). Instalada en Viena, su fábrica 

llegó a producir 400.000 unidades anuales, que alcanzaron una 

fama extraordinaria y son, aun hoy, constantemente imitadas. 

 
Sin duda el gran éxito de sus muebles se produjo a partir de 1851 con motivo de la 

"Exposición Universal de Londres". Entre sus diversos modelos destaca la celebre silla indicada en 

el catalogo de su producción con el número 14. 

 

•  SILLA THONET 214 (ó nº 14) (1910). 

 

 

La silla Thonet revolucionó el mundo de la 

decoración cuando, en 1910, comenzó su 

producción. Su diseño sigue vigente. 

Convertida en uno de los asientos más 

habituales en los hogares de todo el mundo, la 

silla Thonet, en su primera versión, revolucionó 

el mundo del diseño a finales de 1856 porque su 

creador Michael Thonet había conseguido un 

asiento de madera curvada ligero, fácil de 

transportar y de formas muy sencillas. El secreto 

residía en que el maestro carpintero consiguió 

moldear la madera mediante un sistema que 

utilizaba el vapor como herramienta de trabajo, 

lo que permitió una ductilidad desconocida hasta 

entonces en este material. El original estaba 

elaborado en contrachapado y posteriormente 

se crearon las versiones de tela o de cuero. 

 



Las claves de su diseño son: 

01. Su forma. Para montarla, el modelo original tenía seis piezas. 

02. Material. Se construía en madera curvada de haya maciza. 

03. Producción. Debido a su éxito, en el año 1930 se habían vendido en todo el mundo 30 

millones de unidades. 

04. Poco voluminosa. Su perfecto tamaño la convirtió en uno de los modelos más utilizados 

en los lugares públicos, como bares y restaurantes. 
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