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En Fráncfort: Thonet inaugura una nueva Concept Gallery en el centro
de la metrópolis del Meno
Después de Ámsterdam, Amberes y Düsseldorf, la Concept Gallery de Thonet ahora abre
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también sus puertas en Fráncfort del Meno. En 370 m , la empresa alemana muestra una
amplia gama de muebles para viviendas y oficinas en el edificio Turmcarrée, cerca de la calle
comercial Zeil. En estrecha colaboración con las firmas Senso, LG Signature, Occhio y
Gabriel, que también se presentan en la Concept Gallery, se ha desarrollado un concepto de
sala de exposiciones que pone en escena los productos de todas las empresas participantes
de una forma inspiradora. La inauguración oficial se celebrara el jueves 28 de septiembre a
las 18 horas.

En esta sala de exposiciones, los muebles contemporáneos de Thonet se mezclan con los clásicos:
aquí se pueden ver la mesa de madera maciza S 1090 con banco a juego, presentada por primera
vez en enero de 2017, así como las mesas auxiliares S 18 y 1025. Otros modelos actuales, como el
sofá de tubo de acero S 5000 de James Irvine, el sillón 808 de Formstelle y el escultural sistema de
mesas de conferencia S 8000, creado por Hadi Teherani, también hacen acto de presencia en
Fráncfort. La exposición se completa con una selección de iconos de madera curvada del siglo XIX
y clásicos de tubo de acero de la época de la Bauhaus: las sillas cantilever S 32 de Marcel Breuer y
S 533 de Ludwig Mies van der Rohe, al igual que la mundialmente conocida silla de café vienés 214
y la silla de madera curvada 209 —en la edición natural «Pure Materials», entre otras—, ayudan a
conocer un poco mejor los casi 200 años de historia de la empresa.
La Concept Gallery de Thonet permite a arquitectos, distribuidores y consumidores finales hacerse
una idea de la amplia cartera de productos de Thonet y, al mismo tiempo, les ofrece asesoramiento
activo sobre los muebles y servicios de la empresa.

Inauguración oficial
Jueves 28 de septiembre de 2017 a las 18 horas
Concept Gallery Fráncfort
Bleichstraße 55-57 (en Turmcarrée)
60313 Frankfurt/Main
Alemania

Contacto
Tel. +49 (0) 69 26944223
Fax +49 (0) 69 26944226
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E-mail: store.frankfurt@thonet.de
Horario:
Lunes a viernes: 10 – 18 h
Sábados: 10 – 15 h

Datos de contacto de Thonet en España
AIDE Group
Inaki Arzak
Tel. +34 (0)943 – 444 450
E-mail spain@thonet.de
Datos de contacto de Thonet para la prensa
neumann communication
Claudia Neumann, Anne Polch-Jahn, Hanna Reif
Eigelstein 103-113
50668 Colonia
Alemania
Tel. +49 (0) 221 – 91 39 49 0
Fax +49 (0) 221 – 91 39 49 19
E-mail thonet@neumann-communication.de

Thonet GmbH
Susanne Korn
Michael-Thonet-Straße 1
35066 Frankenberg
Alemania
Tel. +49 (0) 6451 – 508 160
Fax +49 (0) 6451 – 508 168
E-mail susanne.korn@thonet.de

Por favor háganos llegar un ejemplar de muestra cuando se publique.

Thonet: diseño de muebles visionario con una larga tradición
La trayectoria de éxitos de la empresa Thonet comienza con la obra del maestro carpintero Michael Thonet. Desde
que fundara su primer taller en Boppard del Rin (Alemania) en 1819, el nombre de Thonet es sinónimo de muebles de
primera calidad, innovadores y elegantes. La empresa dio el gran salto con la emblemática silla n.º 14, conocida como
la silla de café vienés: gracias a la novedosa tecnología del doblado de la madera de haya maciza, por primera vez se
pudo fabricar una silla industrialmente. El segundo hito en la historia del diseño lo marcaron los muebles de tubo de
acero de la década de 1930, creados por célebres arquitectos de la Bauhaus como Mart Stam, Ludwig Mies van der
Rohe y Marcel Breuer. Por aquel entonces, Thonet era el principal productor mundial de los muebles de tubo de
acero, considerados hoy en día atemporales.
Actualmente, además de velar por la tradición y la artesanía, para Thonet es muy importante el proceso de
renovación continuo. Para ello, la empresa colabora con renombrados diseñadores nacionales e internacionales, y
además algunos muebles los proyecta el propio equipo de diseño de Thonet. Todos los muebles se producen en la
fábrica propia que la empresa tiene en Frankenberg (Alemania), de donde, siguiendo el lema «la individualidad es
nuestro estándar», también surgen soluciones hechas a medida para el día a día. El director ejecutivo es Brian Boyd,
quien junto al director de operaciones Michael Erdelt y al director creativo Norbert Ruf dirige la empresa desde su
sede social y de producción en Frankenberg/Eder (Alemania). La quinta y sexta generación de descendientes de
Michael Thonet trabajan activamente en la empresa como socios y representantes comerciales.
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