




LA INSPIRACIÓN, LAS INFLUENCIAS Y LAS COPIAS EN EL 
DISEÑO INDUSTRIAL. ANÁLISIS EN UN TEMA: LA SILLA 
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lnspiration, influences and copying in industrial 

design. Analysis of a subject: the chair 

An analytical and critica! revision of severa/ 

examples of contemporary chair design, allows 

imagining a projectua/ sequence that, starting 

from certain conceptual premises emerging from 

the ideology of the modern movement -"/ess is 

more"-, permits us to find how projects of 

different designers are related. To suggest that 

there was copying would be a simplification, 

but the existence of influences cannot be 

avoided; perhaps, it may be considered as 

sequential thought, because the same 

projectual arguments are used. The names of 

Stam, Breuer, Mies, Rietveld, Panton, Coppola 

and Wewerka, follow one each other as part of 

the same project: the search far the formal, 

technical and expressive synthesis. 
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La revisión analítica y crítica de varios de los 

ejemplos del diseiio contemporáneo de sillas 

permite imaginar una secuencia proyectual en 

la que, a partir de ciertas premisas conceptua

les emergentes de la ideología del movimiento 

moderno - "menos es más"-, vamos encon

trando cómo se relacionan los proyectos de los 

grandes diseiiadores. Plantear que hubo copia 

sería una simplificación, pero n.o se puede 

descartar la existencia de las influencias, o tal 

vez sea secuencia de pensamiento, en tanto se 

utilizan los mismos argumentos proyectuales. 

Los nombres de Stam, Breuer, Mies, Rietveld, 

Panton, Coppola y Wewerka se suceden como 

parte de un mismo proyecto: la búsqueda de la 

síntesis formal, técnica y expresiva. 

L os movimientos artísbcos, en tanto fenóme

nos culturales, obtienen su confirmación como 

tales, entre otras cosas, por sumar una serie. de 

hechos y de realizaciones en distintas áreas en 

pos de un ideal común. Así, el movimiento mo

derno no sólo se ocupó de realizaciones en la ar

quitectura sino que incorporó en su ideario otras 

manifestaciones que compartían sus concepcio

nes. Tal vez el más importante -pues su naci

miento como disciplina coincide con hechos fun

damentales del movimiento moderno- sea el di

seño industrial. Dentro del disefio industrial, el di

seño de muebles es el m,1s significativo por estar 

inserto en la arquitectura. Y, paradigrnáticamente, 
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