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Héroes Ocultos es el nombre de esta exposición itinerante que, a 
través de imágenes documentales, esquemas de patentes, carteles 
publicitarios, trabajos de artistas, variados diseños y colecciones, ilustra 
la historia de objetos tan imprescindibles y a la vez tan discretos como 
una fregona o un simple clip. 

A su vez, todos aquellos que deseen ver la exposición online en la web 
www.hidden-heroes.net, encontrarán en ella información ampliada 
y la posibilidad de conocer la historia de otros objetos. El usuario podrá 
crear su propia selección de objetos y descargarla junto con información 
de cada uno de ellos.

ITINERARIOS  
PARA PROFESORES 
PRESENTACIÓN

Una exposición del Vitra Design Museum en cooperación con HI-Cone producida y organizada por Fundación ”la Caixa”

OBJECTES
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Ambos formatos expositivos (presencial y online) utilizan diversas 
estrategias y tipos de documentos para mostrarnos la importancia de 
estos inventos geniales, lo que nos permite abordar el objeto desde 
distintas disciplinas, incidiendo en aspectos más tecnológicos,  
socio-históricos o creativo-artísticos. Por este motivo hemos creado 
tres itinerarios que se puedan ajustar a los distintos intereses 
académicos y realidades en el aula: 

Un itinerario creativo-artístico que nos permitirá tratar sobre 
el propio diseño del objeto, y observar cómo los artistas 
contemporáneos transforman los objetos de mil maneras 
diferentes, prescindiendo de la función para la que fueron 
creados.

Un itinerario socio-histórico donde, a través del análisis de la 
historia de los objetos y de los anuncios publicitarios que 
se encuentran en la exposición, podremos conocer cómo 
se proponían transformar y mejorar la vida de aquellos que 
los utilizasen. Más de 100 años después, valoraremos si lo 
lograron y cuáles han sido las consecuencias. 

Un itinerario tecnológico para comprobar cómo cada objeto es 
en sí una pequeña obra de ingeniería, que persigue la 
perfección y la mejora. Podremos ver cómo las teorías, 
fórmulas, cálculos, etc., son aplicados a realidades 
concretas y no solo en la creación y diseño de un objeto 
sino en la planificación de su mayor y mejor producción.

Cada itinerario propone 
unos temas y algunas ac-
tividades que se vinculan 
a la propia documentación 
de la exposición. Por este 
motivo, cada vez que se 
desarrolla un tema se 
señalan los objetos en 
los que el docente podrá 
encontrar ejemplos, tanto 
en la exposición presencial 
como en la exposición 
online.

Vitra Design Museum. Fotos portada y páginas 3 y 4: Bettina Matthiessen & Andreas Sütterlin
5

LATA

GOMA ELÁSTICA

CINTA ADHESIVA

PARAGUAS

FREGONA

PLÁSTICO DE BURBUJAS

NOTAS ADHESIVAS

SACACORCHOS

PINZA DE TENDER LA ROPA

BOTIJO

TACO PARA PARED

MOSQUETÓN

CREMALLERA

ACEITERA MARQUINA

ABANICO



HÉROES OCULTOS. INVENTOS GENIALES, OBJETOS COTIDIANOS ITINERARIO ARTÍSTICO

5

Esta exposición es una buena excusa para tratar temas de arte y 
diseño, pues sus protagonistas son objetos cotidianos, resultado 
de depurados diseños industriales, que nos permitirán abordar 
cuestiones vinculadas a la creación y a la estética funcional. 

También veremos cómo estos objetos, parte de nuestro paisaje 
contemporáneo, han llamado la atención de los artistas, quienes 
los han transformado, no solo en su forma inicial sino en su propia 
función, convirtiéndolos en sugerentes obras de arte. 

Bajo el título El arte del objeto trataremos todo lo que concierne a la 
creación de los objetos desde el punto de vista del diseño, y en un 
segundo ámbito, que hemos denominado Los objetos y el arte, nos 
acercaremos al trabajo de artistas que parten de los objetos de uso 
cotidiano y los convierten en obras de arte, alejándolos de la función 
para la que habían sido concebidos.

ITINERARIO
ARTÍSTICO

“La diferencia entre un artista y un 
diseñador es que cuan do un artista hace 
una silla, la miras. Cuando un diseñador 
hace la misma silla, puedes sentarte”

M. Vasa
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El diseño industrial busca principalmente crear 
objetos útiles, cosas que nos ayuden en nuestros 
quehaceres y necesidades cotidianas como abrir 
botellas o sujetar la ropa, más fáciles de hacer si 
empleamos para ello un SACACORCHOS o unas 
PINZAS de tender. 

El reto del diseñador industrial es crear un objeto 
que solucione un problema específico de forma 
sencilla y asequible. Los materiales, color y 
forma irán en función de ese objetivo, debiendo 
adaptarse a la función que ha de desempeñar el 
nuevo objeto.

En la exposición podremos observar la gran 
manifestación de posibilidades con las que se 
puede resolver una función, solo con parar ante los 
estands de la pinza o el sacacorchos. 

El diseño industrial da sentido a un trozo 
de material, propone e innova otorgando al 
objeto nuevas cualidades (divertido, simple, 
multifuncional...) que lo hacen potencialmente más 
comercial y atractivo.

OBJETOS ÚTILES Y BELLOS
¿Está reñido lo funcional con lo bello? ¿Puede ser bonito un objeto utilitario? Por supuesto, es imposible que la forma sea 
solo resultado estricto del uso del objeto. Cada vez más los diseñadores nos ofrecen un mayor surtido de modelos en 
donde la propuesta estética casi acaba por anteponerse a la propia función del objeto.

ACTIVIDAD:  
ESTÉTICA Y FUNCIÓN
Valoremos qué parte de un objeto responde a 
funciones prácticas y qué parte a una decisión estética. 
Podemos hacerlo con objetos que tengamos a mano, 
por ejemplo, con unas gafas, analizando todos sus 
detalles: forma, color, material, etc.

¿Qué elementos son necesarios para que funcionen 
correctamente? ¿Mejoran el diseño a nivel funcional 
o es solo una cuestión de añadir atributos?

Podéis hacerlo con algunos diseños muy especiales 
que encontraréis en la exposición. Pero antes tendréis 
que localizarlos en su correspondiente caja. 

EL ARTE DEL OBJETO

ACTIVIDAD: 
1 FUNCIÓN, 1000 DISEÑOS
¿Nos atrevemos a crear un diseño? Ya hemos 
comprobado que hay muchas maneras de mejorar un 
objeto. Se trata de elegir uno y añadir modificaciones 
que embellezcan o mejoren sus funciones. Siempre 
pensando quién va a usarlo y en qué situaciones.

“Hacer lo complejo sencillo  
para que lo sencillo sea hermoso”

Miguel Milà, diseñador e interiorista
Patente del bolígrafo

Botijo Siesta,  
La Mediterránea.

Vespertilium, 
de Lebedev 
Studio.

Anna G,  
de Alessandro 
Mendini.

Lucellino,  
de Ingo Maurer.

+ INFORMACIÓN, pág. 7
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FORMA Y FUNCIÓN
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
momento de nacimiento del diseño industrial, 
aparece ya esta discusión sobre la relación entre 
forma y función de los objetos. El siglo XX vino 
a plantear la necesidad de depurar la forma de 
decoración innecesaria, adecuándola a la función 
para la cual debían estar hechos los objetos. 
Se consideraba decoración a aquellas formas 
que no eran estrictamente necesarias para el 
funcionamiento correcto del objeto. 

Los diseñadores modernistas daban mucha 
importancia a la decoración de sus objetos, 
llegando en algunos casos al exceso. Algunos 
diseñadores y sobre todo arquitectos reaccionaron 
contra esa desproporción apostando de una 
manera militante por la depuración formal. Adolf 
Loos en su libro Ornamento y delito (en el cual 
defendía la función desprovista completamente de 
decoración) o Mies van der Rohe con su famoso 
lema “Less is more” (menos es más), se referían a la 
capacidad de reducir lo decorativo a formas lo más 
sencillas posible, fundando esa estética industrial 
que ha marcado el diseño hasta nuestros días. 

En el siglo XXI se proclama una nueva cualidad 
para el objeto: la poesía o narrativa, que le permitirá 
contar historias y llegar al público de forma más 
directa.

ANNA G
DISEÑO: Alessandro  
Mendini. 1994

El sacacorchos Anna G ha adquirido 
un estatus de icono de culto y ha 
generado una familia de productos. 
Mendini utiliza el movimiento del 
sacacorchos para transformarlo en el 
símil de una bailarina; el abrir la bo-
tella es un acto que se ha idealizado 
hacia un dramatismo. Se han vendido 
más de 1.200.000 unidades.

LUCELLINO
DISEÑO: Ingo Maurer 
AUTOPRODUCIDA: 1992.

Encontramos el Lucellino en el 
módulo de la bombilla. El poeta de la 
luz Ingo Maurer realizó este aplique, 
añadiéndole solamente unas alas de 
pluma de oca naturales, y creando un 
objeto poético.

LA SIESTA
DISEÑO: Héctor Serrano, 
CuldeSac & Racky 
Martínez. 1999 
PRODUCE: La Mediterránea

Una botella de terracota blanca que 
combina el aspecto de una botella de 
agua mineral de litro y medio con las 
ventajas del botijo tradicional. Una 
forma diferente de beber.

VESPERTILIUM
DISEÑO: Lebedev Studio. 
2007

Esta divertida pinza de tender ropa la 
encontramos en nuestra colección de 
pinzas, es uno de los 190 productos 
del estudio de diseño ruso Lebedev.
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DIFERENTES DISEÑOS  
PARA DIFERENTES USUARIOS

En la exposición encontramos distintas 
variedades de un mismo objeto, ya se trate de 
diseños que mejoren su función, como en el 
caso del SACACORCHOS o de la ACEITERA, o que 
simplemente jueguen con las formas, los tamaños 
o los colores, para hacer más atractivo y deseable 
el objeto, como muestran las variedades de CLIPS, 
GOMAS ELÁSTICAS, NOTAS ADHESIVAS, PINZAS DE 

TENDER, etc.

Estas variedades sobre un mismo objeto dan 
lugar a la formación de auténticas colecciones. 
De hecho, a todos nos gusta coleccionar 
objetos diversos, y a menudo el valor de lo que 
se colecciona está relacionado sobre todo con 
lo distinto, lo difícil de encontrar.

“El diseño se trata de la necesidad”
Charles Eames, arquitecto y diseñador norteamericano

ACTIVIDAD: 
COLECCIONAR  
LA DIFERENCIA 
PINZAS DE TENDER, CLIPS, CAJAS DE CERILLAS, 
GOMAS, NOTAS ADHESIVAS, BOLSITAS DE TÉ…
Localizad las diversas colecciones que hay 
y observad con atención los objetos que agrupan: 
¿cómo son?, ¿en qué se parecen y en qué se 
diferencian? 

Hablemos ahora de qué objetos coleccionamos 
y por qué.

¿Qué solemos buscar para nuestras colecciones? 
¿Qué nos mueve a coleccionar y cuáles son las 
piezas que más valoramos?

La gran variedad de diseños que 
genera un mismo objeto estimula 
el afán de coleccionar. 
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Estos objetos pensados para ser útiles son 
ya imprescindibles en nuestra vida, pero son 
también una buena excusa para aquellos 
que aprovechan la menor oportunidad para 
cuestionarlo todo, para cambiarlo todo, para 
crear y proponer una nueva lectura de las 
cosas.

Sus materiales, sus formas, sus historias, sus 
usos, son una buena fuente de inspiración 
para diseñadores y artistas, quienes les 
ofrecerán la posibilidad de tener más de una 
vida, de olvidar la función para la que fueron 
concebidos y transformarse sencillamente en 
otra cosa. 

La exposición Héroes Ocultos contiene 
algunos ejemplos de esta nueva concepción 
que invita a crear sin límites, a explorar 
cualquier objeto, material o idea, dando como 
resultado un amplio repertorio de propuestas 
sin prejuicios que nos sitúan en una relación 
más abierta a la hora de definir lo que es arte. 

Echemos una ojeada a algunas propuestas.

LOS OBJETOS Y EL ARTE

LEGO
Más allá de su función lúdica, el artista 
Jan Vormann utiliza distintas piezas de 
Lego para realizar sus intervenciones 
en edificios públicos, reparando 
grietas o rellenando huecos o fisuras 
de sus paredes.

ARCHIVADOR
Obra de videoarte del artista Ignacio 
Uriarte. Se trata de una animación 
en stop motion. En esta estantería 
de archivo los archivadores se 
mueven solos, formando diferentes 
patrones y ritmos. Primero recrean 
sus movimientos habituales, luego 
desarrollan coreografías más 
complejas y lúdicas que logran romper 
la estaticidad del mueble.

GOMA ELÁSTICA
Con este sencillo objeto doméstico, la 
artista y diseñadora Margarita Mileva 
crea sus colecciones de vestidos 
y joyas tejiéndolas y combinando 
distintas gamas de colores y tamaños. 
El resultado es realmente espectacular.

ACTIVIDAD: ALGUNAS PROPUESTAS

Ignacio Uriarte, Archivadores 
en archivo, 2007. Vídeo (8’21) 

Fuente: Jan Vormann

PLÁSTICO DE BURBUJAS
La necesidad y el placer que todos 
sentimos al presionar y explotar 
las pequeñas burbujas del plástico 
de embalar es aprovechada 
por el diseñador que crea este 
calendario, pues cada día que 
vaya pasando exigirá la presión 
de nuestro dedo.

www.bubblecalendar.com

Arizona Dream, collar.  
Diseñado por Margarita 
Mileva
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NOTA ADHESIVA
Aparte de la decoración de todo el 
estand, encontramos la fotografía 
de la instalación realizada por 
Suzanne Ludwig en la que el 
post-it sirve para recubrir a modo 
de alicatado toda la habitación 
y el personaje que se encuentra 
sentado en ella.

LÁPIZ
The Pencil Bench, de los 
gemelos Boex de Comwall, está 
compuesto de 1600 lápices. El 
asiento está formado por una 
superficie de gomas de borrar 
y un cojín de lápices unidos por 
muelles individualmente.

BOLSA DE TÉ
Algunos interesantes ejemplos 
que muestran cómo la artista 
chilena Denise Blanchard utiliza 
las bolsitas de té como material 
propiamente artístico. Aquí 
tenemos un ejemplo de ello en 
el que se ve cómo enrolla, corta, 
apila y une bolsas de té usadas.

CERILLAS
La forma regular que tiene la cerilla 
le permite ser usada como módulo. 
Al ser de madera y proporcionar una 
forma ya bien definida, hay quien las 
utiliza como piezas de construcción 
para crear barcos, monumentos y 
todo lo que uno pueda imaginar.
En la exposición podemos ver 
una deliciosa película de 1943 en 
la que, aprovechando la forma 
antropomórfica, se crea en stop 
motion un combate de boxeo.

Fuente: Susanne Ludwig Fuente: Harald Wirth Fuente: Boex. 3D Creative Solutions / Fotografía: Kristin Prisk

CLIP, PINZAS
Dos formas distintas de crear un abecedario:  
“Objectify”, donde el diseñador Teo Menna se 
sirve de la propia forma del clip para ir 
obteniendo las distintas letras usando un 
bolígrafo negro, un bisturí y una 
fotocopiadora, y “Alphabet in huid”, en la que 
el artista Thijs Veerbeck, valiéndose de 
pequeñas pinzas de tender, va modelando la 
piel formando pliegues que, a su vez, dan 
como resultado las diversas letras en zonas 
irreconocibles del cuerpo.

Fuente: Teo Menna

Fuente: Denise Blanchard

CINTA ADHESIVA
El artista Mark Khaisman utiliza este 
objeto doméstico basándose en sus 
características de linealidad, adherencia, 
y semitransparencia para dibujar sus 
personajes como si de un pincel se tratara.

Typeface in skin,  
2006-2008.  
Fuente: Thijs Veerbeck

Fuente: Jung von Matt / Neckar para Tesa SE
Artista: Mark Khaisman
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ACTIVIDAD
Como vemos, los objetos que pueblan nuestra 
vida son una fuente inagotable de recursos para 
el artista, y ha sido así durante todo el siglo XX. 
El objeto es alterado, descontextualizado, 
fragmentado, multiplicado, destruido, sometido 
a mil procesos, usado una y otra vez explorando 
sus múltiples posibilidades. 

Aunque las posibilidades que nos ofrecen los 
objetos para trabajar de forma creativa son 
infinitas, apuntamos aquí una lista posible 
y ordenada de procesos que pueden verse 
tanto en la exposición como en la web y que 
pueden, asimismo, servirnos como guía para 
plantear un trabajo a nuestros alumnos en torno 
a cualquier objeto.

CREAR CON OBJETOS. LA FORMA
A partir de la observación del objeto analizamos todas sus características formales, técnicas y mecánicas.

EXPERIMENTAR CON LOS 
MATERIALES
La densidad, el peso, la resistencia, 
la maleabilidad, la transparencia, 
etc., de los materiales que 
conforman el objeto nos permitirán 
experimentar con ellos y crear 
nuevas formas. ¿Os habéis fijado 
en que el tejido de una bolsa de té 
usada presenta unas tonalidades 
y una textura muy sugerentes?

APROVECHANDO LA FORMA
Las dimensiones, los colores, las formas 
irregulares o geométricas, los gráficos que 
incorpora, en definitiva, sus características 
formales, absolutamente condicionadas por 
el ajuste óptimo a su función, sugieren usos 
creativos. Podemos aprovecharlos o cambiarlos. 
Fijaos en cómo un post-it puede convertirse en 
un módulo que, repetido, dé lugar a una imagen 
compleja.

FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN
Analicemos la mecánica que permite al objeto 
cumplir su función; pensemos en el uso para el 
que ha sido diseñado y en posibles nuevos usos, 
ya sean prácticos o inútiles. Pensemos también 
en las formas posibles de privar al objeto de su 
función, de inutilizarlo.

Denise Blanchard Fuente: Sandra Backlund. Fotografía: Ola Bergengren



HÉROES OCULTOS. INVENTOS GENIALES, OBJETOS COTIDIANOS ITINERARIO ARTÍSTICO

12

CREAR CON OBJETOS. EL SIGNIFICADO
Los objetos están cargados de valores simbólicos, les atribuimos significados y están llenos 
de connotaciones, algunas individuales, otras universales.

PARECIDOS RAZONABLES
La asociación de un objeto con otro elemento 
con el que guarda un parecido (ya sea por la 
forma, la función, el tipo de material, el uso, 
etc.) proporciona posibilidades asociativas con 
resultados inesperados. ¿Cuántas cosas se nos 
ocurren cuando vemos en una cerilla la forma 
humana?

EL OBJETO COMO METÁFORA 
Los objetos se asocian a valores, recuerdos, 
hechos, que tienen una presencia universal en 
el lenguaje y en la memoria colectiva. Así, un 
paraguas nos servirá para representar el cobijo 
del mismo modo que todos entenderemos que 
una cremallera sobre una boca remite al silencio.

EL OBJETO Y SU SOCIO
Muchos objetos establecen relaciones simbólicas 
con otros objetos adquiriendo el conjunto, 
entonces, nuevos significados. ¿Qué nos dice 
una pinza sobre un plato?

Con un toque de ironía, el diseñador polaco 
Bartosz Mucha muestra cómo el práctico 
mecanismo de muelle de una simple pinza para la 
ropa puede combinarse con todo tipo de cosas.

FUERA DE CONTEXTO
Cuando un objeto está en un lugar que no es el 
habitual es cuando adquiere una significación 
diferente a nuestros ojos. El hecho mismo de que 
nuestros héroes se encuentren precisamente en 
una exposición, hace que los miremos de otro 
modo.

Uno de ellos, Marcel 
Duchamp, exponía en 
galerías de arte cosas tan 
chocantes como una rueda 
de bicicleta o tan irreverentes 
como un urinario firmado. Este 
tipo de acciones planteaba la 
desaparición de límites entre 
el arte y la vida cotidiana, y 
situaba al objeto como centro 
principal de interés. 

Partiendo de este legado 
es fácil seguir encontrando 
ejemplos como el de Andy 
Warhol que, en un claro 
homenaje a los objetos de 
consumo o simplemente 
señalando a los nuevos héroes 
populares, expuso latas de 
sopa, paquetes de jabón y 
botellas de Coca-Cola como 
obras de arte. 

Joseph Beuys, durante 
los años sesenta y setenta, 
planteó directamente la 

necesidad de unión entre el 
arte y la vida del ser humano, 
en su preocupación por 
trasladar la noción de arte a 
las esferas más cotidianas. 
Sus obras, objetos cotidianos 
o materiales de la naturaleza, 
no destacaban por su belleza 
formal sino por su simbología. 

Otros movimientos artísticos 
como los Nuevos realistas 
tratan de recuperar los objetos 
de la sociedad para hacer 
de ellos reliquias, símbolos 
potentes del consumo, 
mostrando la belleza de lo 
cotidiano.

Un ejemplo más cercano 
lo encontramos en la obra 
de Joan Brossa que, 
de manera más poética 
pero no menos crítica, creó 
poemas-objeto usando 
bombillas, balones de fútbol, 
peinetas o candados.

Ya a principios del siglo XX algunos artistas descubrieron en 
los objetos cotidianos una nueva forma de expresión artística. 
Sacar las cosas de su contexto provocaba una nueva 
lectura, abierta y ambigua, alternativa a la que hacemos 
habitualmente de ella. Cerilla irreductible B. Lemoine 2009 ©

Bartosz Mucha
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Ahora podemos proponer a nuestros alumnos que analicen las diferentes propuestas artísticas 
que encontraréis en la exposición, en la web y también en los siguientes enlaces. A través de ellos 
podréis acceder a creaciones elaboradas a partir de los objetos de la exposición.

ARCHIVADOR
http://www.ignaciouriarte.com/ 

BOLÍGRAFO
http://www.blogsuniversitarios.com/el_boli_bic-tema11264.htm
http://19bis.com/objectbis/2008/09/25/objetos-con-2%C2%AA-vida/2%C2%BA-vida-para-los-
boligrafos-bic-ii.-reciclar-y-transformar-en-articulos-decorativos/

BOLSA DE TÉ
http://www.zancada.com/2008/08/t-mucho-mas-que-bolsitas-de-te/

BOMBILLA
http://monkeyzen.com/2012/09/cloud-nube-interactiva

CERILLA
http://monkeyzen.com/2010/10/arte-con-cerillas
http://tecuelas.com/arte-con-cerillas
http://www.lomography.es/magazine/lifestyle/2012/01/27/david-machs-matchstick-sculptures
http://www.nopuedocreer.com/noticias/1314/cerilla-irreductible/
http://arte.observatorio.info/2008/05/tirada-15-chema-madoz-1998/

CINTA ADHESIVA
https://www.didegipuzkoa.com/?q=es/node/252
http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/el-street-art-de-aakash-nihalani/
http://www.taringa.net/posts/imagenes/3257761/Arte__-con-Cinta-Adhesiva_.html

CLIP
http://kosuc.blogspot.com.es/

CREMALLERA
http://elmundodelreciclaje.blogspot.com.es/2007_08_01_archive.html 
http://tublogaporter.blogspot.com.es/2010/05/kate-cusack-cremalleras.html
http://www.paraisosocultos.com/tag/arte/page/2 
http://es.makezine.com/archive/2009/02/cinta-de-cremallera.html

GOMA
http://marigoma.blogspot.com.es/
http://www.bdjdesigns.com/
http://www.etsy.com/shop/margaritamileva
http://www.ariannavivenzio.com/
http://www.apartmenttherapy.com/elastico-bookshelf-by-arianna-43447
http://carriesdesignmusings.blogspot.com.es/2010/11/rubber-band-stream-of-consciousness.html

LÁPIZ
http://www.jennifermaestre.com/portfolio.php

LATA
http://www.taringa.net/posts/imagenes/12279612/Arte-con-latas.html
http://www.yalosabes.com/arte-hecho-con-lenguetas-de-latas-de-aluminio.html

LEGO
http://brickartist.com/
http://www.indio.com.mx/blogindio/cultura-urbana/staff/artista-de-graffiti-hace-puente-de-legos

MULTIPACK CARRIER
http://amandawhewell.blogspot.com.es/2008/11/polyfusion.html

NOTA ADHESIVA (POST-IT)
http://www.rebeccamurtaugh.com/

PARAGUAS
http://blog.is-arquitectura.es/2010/03/31/bucky-bar-refugio-efimero-con-paraguas/
http://www.bolsalea.com/blog/2012/08/el-paraguas-no-es-siempre-para-la-lluvia/
http://ztfnews.wordpress.com/2011/03/12/%C2%BFsombrilla-paraguas-o-reloj/ 
http://gudulinaylassegnoritasdeguata.blogspot.com.es/2010_04_01_archive.html

PINZA
http://juicybullet.com/?p=234

PLÁSTICO DE BURBUJAS
http://www.youtube.com/watch?v=77dx5rlVP70&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fWOtbeDAeZw&feature=related

TETRABRIK
http://www.porcuatrocuartos.com/como-hacer-un-candelabro-con-carton-de-brick/724
http://laboratoriopococomun.blogspot.com.es/2011/06/lampara-de-tetrabrick.html

TIRITA
http://ikstudio.wordpress.com/tag/textile-design/page/2/
http://www.informabtl.com/2007/12/15/curitas-gigantes/

VELCRO
http://www.blogseitb.com/ecologia/2010/07/23/lamparas-tejidas-a-mano/
http://www.yolattaescaparates.com/blog/noticias/visual-merchandising-con-velcro

Finalmente, invitemos a los alumnos a elaborar una propuesta a partir de un objeto 
que esté basada en uno o varios de los procesos arriba descritos.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
WEBS DE INTERÉS
• Colección del Museo Vitra, que contiene a los principales diseñadores 
internacionales. 

http://www.design-museum.de/en/sprachmicrosites/spanish. html 

• Disseny Hub de Barcelona, que reúne las colecciones más importantes 
relacionadas con el diseño y las artes decorativas. 

http://www.dhub-bcn.cat/es/museos 

• Museo Nacional de Arte de Catalunya, que contiene una importante 
colección de diseño de muebles modernistas de artistas como Jujol, Gaudí 
o Gaspar Homar. 

http://art.mnac.cat/?&lang=es 

• Museo del Diseño de Londres. 

http://designmuseum.org/collection
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Servicio de información
Obra Social ”la Caixa”

902 22 30 40
De lunes a domingo, de 9 a 20 h

www.laCaixa.es/ObraSocial

Una exposición de Vitra Design Museum en colaboración con HI-Cone


