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La muestra se centra en una selección de piezas, unas 
de herencia familiar y otras adquiridas, que forman un 
conjunto singular y describen la evolución de uno de los 
grandes estilos artísticos internacionales que se desarro-
lló entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Un 
movimiento artístico que se debatió entre la artesanía y 
la industrialización con un lenguaje muy claro y que se 
manifestó formalmente de manera diferente en cada uno 
de los países, llegando a contaminar todos los objetos de 
la vida cotidiana.

La Coleccion Alfaro Hofmann es una entidad privada dedica-
da a la muestra y divulgación de sus fondos sobre la cultura 
del objeto, y en especial del electrodoméstico. El modernis-
mo tiene una notable importancia en la Colección, porque 
actúa como parte del discurso introductorio de ésta, ayu-
dando a entender los orígenes del diseño industrial.

La incorporación de la máquina de carácter tosco en el 
ámbito doméstico supuso el impulso definitivo en el reco-
nocimiento de la necesidad del diseño por el gran públi-
co. La democratización de los bienes de consumo motivó 
a los nuevos creadores a buscar soluciones constructivas 
que simplificaran su ejecución. Las escuelas de bellas artes 
presagiaron la evolución de las artes aplicadas en una nue-
va profesión, la de diseñador industrial, que no solo tenía 
una preocupación formal, sino que también había de tener 
en cuenta los nuevos procesos de fabricación.

Entre los objetos que se muestran, se hace especial hin-
capié en los de aquellos autores que fueron referentes del 
modernismo centroeuropeo, a la vez que precursores del 
diseño industrial, como es el caso de Peter Behrens en el 
Jugendstil alemán o Josef Hoffmann y Otto Wagner en la 
Secession austriaca.
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ITINERANCIA

06 / 02 27 / 02 RIVAS VACIAMADRID
28 / 02 25 / 03 VILLAVICIOSA DE ODÓN
26 / 03 22 / 04 PINTO
23 / 04 14  / 05 LOECHES
16 / 05 04 / 06 ALCORCÓN
05 / 06 25 / 06 LOS MOLINOS
30 / 08 19  / 09 COLLADO MEDIANO
20 / 09 1 1  / 10 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
14 / 10 05 / 1 1  TORRELODONES
06 / 1 1  27 / 1 1  ARANJUEZ
29 / 1 1  19 / 12  ARGANDA DEL REY ENTRADA GRATUITA

Estufa, 1908. Diseño de Peter Behrens para la empresa alemana AEG. Colección Alfaro Hofmann


