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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

OBJECTES
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Una exposición del Vitra Design Museum en cooperación con HI-Cone producida y organizada por Fundación ”la Caixa”
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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.
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Vitra Design Museum. Fotos portada y páginas 3 y 4: Bettina Matthiessen & Andreas Sütterlin
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En su mayoría, los objetos de esta exposición responden a las 
necesidades de una sociedad que rinde culto a la velocidad, a la 
improvisación y al cambio. Una sociedad que valora todo lo que 
agiliza los procesos, que permite hacer cualquier cosa en 
cualquier lugar, que exige medidas higiénicas con formatos de 
un solo uso o desechables. Una sociedad que ya puede acceder a 
un consumo masivo.

Spots y carteles publicitarios que ensalzan sus cualidades y 
nos prometen una vida mejor: dibujos, fotografías, sintonías 
musicales, nombres y adjetivos en todos los idiomas… Todo para 
elogiar el nuevo producto. 

A través de todos estos materiales, seguro que podremos plantear 
temas para un debate crítico en torno a nuestro propio mundo, 
heredero (para lo bueno y para lo malo) de un sistema basado en la 
producción y el consumo de objetos.

ITINERARIO
SOCIAL
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Los objetos de diseño comienzan a aparecer en un momento de cambio 
social y económico. Fijémonos en las fechas en que nacen nuestros Héroes 
Ocultos. Tanto en la exposición como en la web aparecen los objetos 
bien datados. Si buscamos en la ficha que nos habla de sus orígenes, nos 
daremos cuenta de que los más antiguos son de mediados del siglo XIX, 
coincidiendo con el principio y desarrollo de la Revolución industrial, una 
etapa que supone un cambio radical en relación a las formas de producción 
vigentes en aquel momento, más de tipo artesanal y pensadas para un 
consumo de poco alcance. Una sociedad que hasta esa fecha se podía 
considerar mayoritariamente rural, y que a partir de ese momento pasará a 
formar parte de la nueva sociedad industrial, no solo como mano de obra, 
sino como la mayor consumidora de sus productos y de los nuevos hábitos 
que le genera pertenecer a ella.

Esa nueva sociedad que propiciaba la producción en serie y el consumo a 
gran escala fue, pues, la que dio origen a los objetos de esta exposición. 

NUEVOS HÁBITOS
Pensemos cómo cambian los hábitos en una sociedad 
que se incorpora a la producción industrial. ¿Qué sucede 
cuando de forma masiva hombres y mujeres se incorporan 
a los nuevos puestos de trabajo? ¿Qué nuevas necesidades 
surgen? ¿Quién se ocupa de las tareas del hogar? ¿Se 
desatienden o simplemente se atienden de otra forma?

Efectivamente, esta nueva sociedad necesita productos 
que den respuestas a estas nuevas necesidades, lo cual 
estimulará una innovación técnica constante en el diseño de 
objetos.

Pensemos en objetos como el PARAGUAS, cada vez más 
pequeño y ligero, o la LATA, diseñada para ser más resistente 
que el bote de cristal. Pensemos en cada uno de ellos y en 
qué mejoras aportan. ¿Cómo sería nuestra vida sin ellos? 

NUEVOS OBJETOS PARA 
UN MUNDO NUEVO



HÉROES OCULTOS. INVENTOS GENIALES, OBJETOS COTIDIANOS ITINERARIO SOCIAL

7

ACTIVIDAD 
Estos objetos fruto de la necesidad, pero también del ingenio y de la habilidad, nos sugieren un montón de palabras y expresiones que definen de qué manera nos facilitan la vida.  
Si los analizáis detenidamente podréis relacionar los objetos y las palabras. ¿Se os ocurren otros adjetivos o características?
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UNA MEJORA REAL

• Son más democráticos, ya que se diseñan 
y producen con la intención de ser accesibles a 
todo el mundo. La nueva sociedad incorpora a las 
clases populares no solo como mano de obra sino 
como futuros consumidores.

Pensemos por ejemplo en un BOLÍGRAFO. ¿Para 
qué sirve? ¿Por qué se inventa? ¿Cuánta gente 
sabía escribir a finales del siglo XIX? El bolígrafo 
como lo conocemos hoy en día está concebido 
para que de forma muy económica todos 
podamos escribir con tinta.

Pensemos en qué objetos le precedieron y lo 
mucho que este sencillo invento nos ha aportado.

• Económicos y accesibles. Todos ellos 
son baratos, y se pueden conseguir fácilmente 
en cualquier comercio. Podemos comprobarlo 
haciendo un estudio de precios y localizándolos en 
su correspondiente establecimiento.

• Contribuyen a fomentar hábitos que ayudan a 
mejorar la salud de la gente. Por ejemplo, 
todos aquellos objetos que se crean pensando 
en un solo uso, como el PAÑUELO DE PAPEL o la 
TIRITA, o todos aquellos envases que además 
permiten procesos de pasteurización para eliminar 
gérmenes.

El TETRABRIK es un envase que evita roturas, 
permite reducir peso y alargar la conservación. 
Estas características contribuyeron a mejorar 
la alimentación, especialmente la infantil, pues 
permitió que la leche llegara con facilidad a todas 
partes.

Efectivamente, podemos constatar que por sus 
características todos estos objetos no son solo 
una intención de mejora, sino que suponen una 
mejora real.

• Permiten ganar tiempo, pues agilizan los 
procesos de manera que todo es más rápido y 
sencillo. La CREMALLERA o el VELCRO serían un 
claro ejemplo. Además de ganar tiempo, otra 
cualidad de estos objetos es hacernos la 
vida más fácil: la FREGONA, al igual que todo 
lo desechable para evitar lavar, tender, guardar, 
etc., también es ejemplo de ello.

• La nueva sociedad industrial genera una 
nueva burocracia. Surgen tareas propias 
del trabajo de oficina y con ellas toda suerte de 
objetos. ARCHIVADORES, BOLÍGRAFOS, CLIPS, 
POST-ITS, contribuirán a conseguir orden y 
organización.

©iStockphoto.com/HultonArchive ©iStockphoto.com/HultonArchive
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Publicitar los objetos es parte fundamental del proceso. 
Hace falta darlos a conocer y convencer a los futuros 
usuarios para que los compren. 

Potentes campañas de publicidad tienen por objetivo 
mostrar a toda costa las ventajas de sus productos 
a unos asombrados ciudadanos entregados al 
proceso de reconstruir un escenario que justo 
empieza a salir de los escombros de la guerra.

Pensemos en nuestras ciudades y pueblos en los 
años cincuenta, cómo debían recibir el impacto 
de la publicidad, pues los protagonistas de los 
anuncios de aquella época siempre elegantes, 
sonrientes, audaces, encantados con su nuevo 
producto, nos invitaban a ser como ellos, a entrar 
en su mundo.

La publicidad se convirtió en una plataforma 
perfecta para creativos de la imagen, dispuestos 
a contarnos historias de gente afortunada.

No solo los carteles contaron con los mejores 
ilustradores, fotógrafos y diseñadores gráficos 
sino que, paralelamente, empezaron a surgir spots 
publicitarios de todo tipo, pequeñas películas 
de dibujos animados, coreografías con bellos 
modelos y simpáticos objetos, moviéndose por las 
pantallas al ritmo de una sintonía o de las palabras 
expresadas con una cálida voz.

A este nuevo género de publicidad contribuyó 
enormemente el cine, pero sobre todo el gran 
invento de la televisión, que en los años cincuenta 
ya empezaba a entrar en muchos de los hogares. 

No importa en qué idioma estén, son tan 
expresivos que todos podemos entenderlos. La 
imagen, la música, la tipografía empleada, etc. 
Todo contribuye a transmitir el mensaje.

PROMESAS DE UNA VIDA MEJOR

Anuncio de Tesa. 1940
Fuente: Beiersdorf AG

 

Amposta (Tarragona), 1949
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SPOTS PUBLICITARIOS
Os proponemos los siguientes spots publicitarios que encontraréis en la 
exposición y en la web. 

¿QUÉ VENDEN ESTOS ANUNCIOS?  
¿QUÉ HISTORIAS NOS CUENTAN?  
¿QUIÉNES SON SUS PROTAGONISTAS?

¿CÓMO SON LAS IMÁGENES? 
¿QUÉ ESTRATEGIAS USAN PARA VENDER EL PRODUCTO? 
¿VENDEN LAS CUALIDADES DEL OBJETO O ALGO MÁS? 

CARTELES Y ANUNCIOS 

En la exposición y en la web de Héroes Ocultos seguro que os sorprenderá la cantidad de anuncios publicitarios que proclaman 
los productos de la nueva sociedad. 

Observemos con atención cómo los carteles y spots publicitarios presentan los objetos cotidianos. Veremos que lo hacen 
asociándolos a un rico imaginario visual y léxico. Al mismo tiempo descubriremos los inicios de la publicidad contemporánea. 
Analicemos algunos ejemplos.

ACTIVIDAD 
OBSERVEMOS Y ANALICEMOS

BOMBILLA (expo) 

TÉ FIX (expo/web) ¿Qué dice la 
voz que acompaña las imágenes 
de este spot? ¿Qué nos llama 
la atención? ¿Cómo se llama el 
producto? La repetición insistente, 
rítmica y rimada de la marca del té 
hace que resulte imposible olvidar 
su nombre y sus cualidades.

BOLÍGRAFO Algo parecido consiguió 
la propaganda que hizo la marca BIC 
al presentar las dos modalidades 
naranja y cristal. Lo podéis buscar 
en Internet. En la exposición podréis 
ver cómo los bolígrafos, aparte de 
escribir, pueden crear bellísimas 
coreografías.

ACTIVIDAD 
VENDER EL 
PRODUCTO
Después de analizar los diversos 
recursos que utilizan los carteles y vídeos 
publicitarios de la exposición, cread un 
anuncio sobre un producto que pueda 
considerarse imprescindible en vuestras 
vidas, un auténtico héroe cotidiano. 

Antes de empezar, pensad:

• ¿Cuál es vuestro objeto heroico?
• ¿Cuáles son las características que 
queréis destacar?
• ¿En qué medio lo queréis publicitar: un 
cartel, un videoclip, una historieta?
• ¿Quiénes serán sus protagonistas?

Tanto en la exposición como en la web 
tenéis buenos ejemplos que os servirán 
de ayuda.

 

Catálogo de la empresa Leitz, 
años cincuenta. Fuente: Leitz

 

Fuente: Teekanne

Anuncio Hansaplast en Uruguay, 
1964. Fuente: Beiersdorf AG

Póster de Albert Hahn para Philips, 
1917. Fuente: Frans Wilbrink, Son NL

TIRITA (expo/web)
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Este nuevo mundo industrial, que empezó hace ya más de 100 años y que nos ha proporcionado 
la posibilidad de consumir objetos pensados para nuestro bienestar, empieza a presentar sus 
consecuencias. Al cabo de tantos años de convivir con esos objetos estamos en condiciones de analizar 
el impacto que han tenido sobre la sociedad. 

¿Qué papel juegan estos objetos en la sociedad 
de consumo? ¿Hacemos un uso responsable de 
las cosas? ¿Existen efectos negativos provocados 
por estos inventos? ¿Cuáles son?

Para analizar estas cuestiones os puede ser útil 
este cuadro.

EL OBJETO

¿Cubre demandas de una 
nueva sociedad?

¿O crea nuevas necesi-
dades?

¿Mejora la calidad de vida? ¿O su uso genera estrés...?

LA TECNOLOGÍA

¿Permite reciclar y ser 
eficiente?

¿O causa un gran impacto 
ambiental?

LA PRODUCCIÓN MASIVA

¿Reduce costos, hace el 
producto más barato?

¿Recurre a la obsolescen-
cia programada y el usar 
y tirar?

¿Su producción genera 
puestos de trabajo?

¿O ahorra mano de obra?

USAR Y TIRAR

Pensemos en los objetos desechables que en su 
origen presentaban toda una serie de ventajas.

La exposición muestra numerosos objetos con 
los que podríamos abrir este debate: la LATA, la 
BOLSA DE TÉ, el MULTIPACK para bebidas, la TIRITA, 
el POST-IT, las CERILLAS, el BOLI, el TETRAPACK… 
son objetos desechables. En la galería de la 
web encontramos ejemplos de cómo algunos 
fabricantes se plantean esta problemática, y 
proponen soluciones: MULTIPACK.

Reflexionemos sobre lo que supone acumular 
tanto residuo.

NUEVAS NECESIDADES

Los nuevos objetos pueden crear necesidades 
donde antes no las había, pues una vez han 
entrado en nuestra vida ya no podemos prescindir 
de ellos. Esto nos puede convertir en esclavos de 
su consumo.

CONDICIONES LABORALES (¿LO BARATO ES CARO?)

La producción de algunos productos puede 
influir negativamente en las condiciones de 
trabajo (el hecho de ser tan económicos incide 
sobre los costes de producción, que pueden 
provocar sueldos muy bajos o jornadas laborales 
interminables).

Es importante valorar también las consecuencias 
de basar la riqueza económica en el consumo 
masivo y constante. 

¿A quién beneficia realmente? 

¿Qué sucedería con la producción si lográramos 
obtener un producto que nos satisficiera tanto que 
no necesitásemos comprar ya otro? 

¿Qué pasa con las empresas acostumbradas 
a producir masivamente cuando se encuentran 
con una población empobrecida que deja de 
consumir?

ACTIVIDAD 
DEBATE PARA EL AULA

USO Y ABUSO
REFLEXIONEMOS
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Sobre la relación entre los inventos y 
objetos que han modernizado nuestra 
sociedad:

Ròmul Brotons: El triunfo de la imaginación, 60 
inventos que han cambiado el mundo (o casi). 
Ed. Alberí.

Sobre la revolución industrial: 

http://educacion.practicopedia.lainformacion.
com/geografia-e-historia/como-fue-la-
revolucion-industrial-2381

Sobre la publicidad:

La serie Mad Men es un magnífico recurso para 
conocer los entresijos de la publicidad en el 
contexto de los años sesenta. 

En la web http://www.hidden-heroes.net/ encontraréis amplia información sobre los objetos.

Sobre el impacto de la sociedad de 
consumo en el entorno.

• Documental Comprar, tirar, comprar sobre la 
obsolescencia programada, fenómeno por el 
que se consigue que un objeto dure un tiempo 
determinado tras el cual no se puede reparar, 
para que sea necesario comprar uno nuevo. 

http://youtu.be/yJqSyIMhryE

• Documental Océanos de plástico: el basurero 
de la humanidad, que explica el gran impacto 
del plástico sobre el medio ambiente desde que 
se empezó a usar en los años cincuenta.

http://youtu.be/5brsY9Czc5U

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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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


