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Minimalista, flexible, auténtico: el sofá de madera curvada 2002 le da un toque
actual a la herencia de Thonet
Diseño: Christian Werner, 2015
La madera maciza se dobla alrededor de un generoso acolchado que llega hasta el suelo: en el
Salone del Mobile de Milán, Thonet presenta un sofá del diseñador alemán Christian Werner
que tiende un puente entre la herencia clásica de Thonet y el presente. Reducido y acogedor
al mismo tiempo, el programa 2000 se convierte en el centro de atención de cualquier espacio
gracias a su espectacular y generoso arco doble de madera curvada, incluso destaca en
solitario. El elemento acolchado central, que llega hasta el suelo, aporta una gran comodidad
informal; los cojines para el respaldo y los laterales, que se pueden combinar libremente,
dejan ver el delicado bastidor de madera curvada y crean así un interesante contraste.

El gran arco de madera rodea el acolchado por detrás y por los lados como si de un enorme lazo se
tratara, lo que confiere un aspecto especialmente ligero a este dos plazas. Con sus dos elementos, el
arco también recuerda a la legendaria silla de café vienés, un tributo a la tradición de la madera
curvada de la empresa Thonet, que cuenta ya con 200 años. El uso flexible de los cojines traseros,
más grandes, y de los cojines laterales, algo más pequeños, permite adoptar distintas posturas que
invitan a una comunicación distendida y que son cómodas a la vez; retirando los cojines se crea un
confortable diván: una reinterpretación del sofá a la manera de Thonet. Tanto en salones como en
espacios públicos, sobre todo zonas de descanso, el sofá de madera curvada 2002 es el lugar
perfecto para recostarse y relajarse.
La madera curvada maciza se ofrece en haya teñida o lacada o en fresno tratado con aceite, lacado
o teñido. Los cojines están disponibles en dos tamaños distintos y se pueden adquirir por separado.
El tapizado se puede elegir individualmente para diseñar así nuestro sofá preferido de forma
personalizada.

1

Comunicado de prensa
Frankenberg/Alemania, marzo de 2015

Datos de contacto de Thonet en España
AIDE Group
Inaki Arzak
P° Ubarburu 77 – 1a
Planta – Local 6
20014 Donostia – San Sebastián
Tel. +34 (0)943 – 444 450
E-mail spain@thonet.de
Datos de contacto de Thonet para la prensa
neumann
Claudia Neumann, Anne Polch, Hanna Reif
Eigelstein 103-113
50668 Köln
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

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 él fundó 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 gerente de Thonet GmbH, cuya sede
empresarial y de producción está en Frankenberg/Eder (Alemania), es Thorsten Muck. La quinta y sexta generación
de descendientes de Michael Thonet trabajan activamente en la empresa como socios y representantes comerciales.
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