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En Dinamarca, junto a otros países nórdicos abunda la preciada materia prima, la madera, en amplia 
gama de variedades, como haya, roble, fresno, arce, abedul…Quizás haya sido por esto por lo que 
estén tan sensibilizados en estos países por el respeto al material  del mueble por antonomasia.



Hans Wegner fue 
uno de los 
diseñadores 
daneses más 
destacados de todos 
los tiempos. Fue hijo 
de un maestro 
zapatero y desde 
pequeño apreció 
profundamente el 
trabajo artesanal y 
las cualidades 
inherentes de los 
materiales. A muy 
temprana edad sintió 
pasión por la 
madera y desarrolló 
un amplio 
conocimiento de la 
misma, lo que le 
llevó a trabajar como 
aprendiz en el taller 
de carpintería de 
H.F Stahlberg. 



Tras convertirse en ebanista 
cualificado, Wegner siguió trabajando 

en el taller tres años mas. 
Posteriormente estudió carpintería en 
el Politécnico de Copenhague, donde 
algunas de las lecciones conllevaban 

medir muebles de época expuestos en 
el Museo de Artes Decorativas. Esta 

experiencia, junto con las exposiciones 
temporales de muebles organizadas 

por el Gremio de Ebanistas de 
Copenhague, influyeron tanto en el, 

que decidió en convertirse en 
diseñador. Para ello, comenzó su 

formación con el diseñador de muebles 
Orla Molgaard-Nielsen en la 

Kunsthandaerkerskolen (Escuela de 
Artes y Oficios) en 1936. Dos años 

después, trabajó en el estudio de 
diseño de Erik Moller y Flemming 

Lassen en Arhus, y en 1940 empezó a 
trabajar en el despacho instalado por 

Moller y Arne Jacobsen



Entre 1943 y 1946, dirigió su
propio estudio de diseño en
Arhis y diseñó con Borge
Mogensen una serie de
muebles (1945-1946) de
gran calidad pero
económicos para el director
de la Unión Cooperativa
Danesa, Frederik Nielsen,
especialmente concebidos
para los pequeños pisos de
la posguerra. Tras ellos,
Wegner se asoció con el
arquitecto Palle Suenson y
trabajaron juntos de 1946 a
1948, antes de abrir su
propio estudio de diseño en
Copenhague. A partir de
1940 también trabajó con el
fabricante de muebles y
presidente del Gremio de
Ebanistas, Johannes
Hansen, y diseñó numerosas
sillas para su empresa.



En los 50, Wegner fue aclamado por la crítica internacional por su mobiliario bien acabado y 
exquisitamente equilibrado .según el  propio diseñador, pretendían ser “todo lo simples y genuinos que 
fuera posible, para mostrar lo que podemos crear con nuestras manos, para tratar de dotar de vida a la 
madera, para darle espíritu y vitalidad y para que las cosas sean tan naturales, que solo puedan ser 
obra nuestra” .



Su enfoque del diseño orgánico y típicamente
escandinavo, como demuestran sus sillas China (1943),
Pavo real (1947), Silla Y (1950) y Valet (1953), se centraba
en los vínculos físicos, psicológicos y emocionales entre
los usuarios y sus instrumentos para vivir. Mediante la
simplificación y la purificación de la forma y la
construcción, Wegner creó modernas adaptaciones
intemporales y de excepcional belleza de modelos de
muebles tradicionales que expresaban la honradez tanto
material como estructural. A lo largo de su dilatada
carrera ganó numerosos premios, como el Lunning en
1951, primer año en que se entregó. Su talento y su
dominio de la técnica artesanal consiguieron que el
diseño danés se hiciera famoso en todo el mundo.



Silla China (1943)



Silla Pavo real (1947)



Silla  “y” 1950



Valet Chair 1953



Interior de la casa de Hans Wegner, Tinglevvej  (1962)





Silla plegable modelo nº 512 (1949)



Butaca modelo nº 27 (1949)



Coincidiendo con el nacimiento de su hijo, creó estas piezas de mobiliario que permitían 
armar y desarmar, como si de un juego constructivo se tratara



3-benet skalstol (silla en armazón de tres patas) 1963





Sillón modelo nº EJ100 (La silla buey, 1960)



Butaca modelo nº GE225 Flaglinestolen (1950)





The Chair  (1949)



Cuando diseñó la "Round Chair" ó Silla Redonda, emergió como portada de la revista 
"American Interiors" y refiriéndose a ella como "La Silla mas hermosa del mundo" 



.



Este diseño subió al estrellato cuando se utilizó en el debate presidencial 
televisivo, entre Nixon y Kennedy en 1960.

Desde entonces se ha conocido simplemente como "LA SILLA"



La cadena CBS compró doce sillas Redondas para este famoso debate entre  John  
F. Kennedy y Richard Nixon en 1960 



Tienda Loewe en Madrid (1959)
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