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Este invierno volvemos a visitar tres 
viviendas: el loft del estilista Chris Glass, 
una casa construida por Walter Gropius  
y meticulosamente restaurada por Barbara 
Happe y Martin Fischer, y la moderna casa 
unifamiliar ecológica de la familia Jüttner. 
Cada una de ellas posee su propio carácter  
y es dueña de su historia en particular, 
acentuada por los productos de Vitra.

Las Plastic Chair se encuentran entre los diseños más famosos de Charles y Ray Eames. 

Pero en esta gran familia de sillas, hay un modelo que siempre ha destacado del resto: 

la Rocking Armchair Rod Base (RAR). A pesar de sus reducidas dimensiones, ofrece  

una gran comodidad incluso a los usuarios más altos, y también está disponible con  

un cojín de asiento o totalmente acolchada. La RAR es una magnífica butaca que,  

con su icónica forma y su base de mecedora, pone un toque original y divertido  

en cualquier sala de estar.
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«En mi piso atesoro objetos de la región donde pasé  
mi juventud y de los lugares en los que he vivido.  
Y luego está todo lo que recopilo durante mis viajes. 
Mi apartamento es como un panel de inspiración 
repleto de objetos, colores y tejidos que me encantan  
y que asocio a recuerdos: una combinación entre  
lo antiguo y lo nuevo, entre lo clásico y lo provocador, 
con objetos inesperados. 

No me dejo influenciar por las tendencias. Para  
mí resulta más importante el trabajo artesanal,  
la calidad y entablar una relación personal con el 
objeto. Así es como los objetos cobran vida y se 
mantienen vivos durante mucho tiempo. 

Yo me crié con antigüedades en casa. Mi hermano 
pequeño y yo compartíamos una habitación,  
y yo la redecoraba cada mes. Por esta razón, no es 
sorprendente que hoy me dedique a ello 

profesionalmente. Los fines de semana recorría  
los alrededores con mi familia, admirando la 
arquitectura y las casas que había por allí. Esas 
impresiones se me han quedado grabadas. 

Es posible crear un espacio y equiparlo con  
objetos bellos, pero solamente cobrará vida  
cuando las personas establezcan una relación  
con él. Un hogar es un lugar en el que uno está  
en armonía. No es una ubicación geográfica,  
no es un lugar determinado por una dirección  
o cuatro paredes. El hogar está allí donde te  
sientes acogido. Allí donde te sientes seguro  
y cómodo.»

Chris Glass nació en Atlanta y es interiorista  
y fundador de aptm en Berlín, ciudad donde  
vive desde 2001.

Chris Glass busca revelar la 
historia que ocultan los objetos

«Todo tiene una historia que contarnos. Cuando 
selecciono objetos y mobiliario para otras personas,  
una parte de la tarea consiste en explicarles su  
historia para que ‹cobren vida›.»





(Página anterior) Lounge Chair & Ottoman - nogal teñido en color negro  · Piel Premium F, 72 nieve · Charles & Ray Eames, 1956 € 9.185,00 | 

(Página derecha) Wire Chair DKR-2 , con cojines de respaldo y asiento · Piel Premium F, 97 coñac · Charles & Ray Eames, 1951 € 801,00

Todos los precios incluyen IVA. – Precio de venta recomendado. Reservado el derecho a cambios de precio y errores.

Wire Chair con nuevos elementos tapizados  
con el nuevo cuero curtido con hojas de olivo  
Charles y Ray Eames, 1951

Diseñada por Charles y Ray Eames utilizando cable 
de acero soldado, la Wire Chair es una variación del 
modelo de la carcasa de asiento de una sola pieza con 
forma orgánica, que combina la ligereza transparente 
con la sofisticación tecnológica. La carcasa metálica 
puede unirse a diferentes bases y está disponible sin 
tapicería, con un cojín de asiento o con un cojín de 
dos piezas para el asiento y el respaldo, denominado 
«Bikini» por su forma.

Los elementos tapizados están disponibles ahora  
con fundas del nuevo Leather Premium F. Este cuero 
se produce con un método de curtido sostenible que 
utiliza hojas caídas recogidas durante la cosecha de la 
aceituna, y garantiza un asiento suave y confortable.

*  Oferta válida del 1 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022. El cuero curtido con hoja de  

olivo (Piel Premium F) se ofrece al precio de la Piel Premium más barata para el asiento acolchado  

(cojín de asiento o cojín y respaldo acolchado).

Compre un sillón Wire Chair con asiento  
acolchado de piel curtida con hojas de olivo  
y aproveche nuestra oferta especial.*



*  Oferta válida del 1 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022. Esta oferta se aplica a todas las sillas Eames Shell  

(Eames Plastic Chair, Eames Fiberglass Chair y Wire Chair). Solo para el cojín de asiento con tapizado en Hopsak o Checker  

(tejido Hopsak solo para Wire Chair). El cojín se fija en el asiento de la silla.

Compre una Eames Shell Chair  
y obtenga el asiento acolchado  
de regalo.*
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(Página anterior) Eames Fiberglass Side Chair DSW  · 06 Eames Raw Umber · 95 arce oscuro ·  

Charles & Ray Eames, 1950 € 730,00 | (Página izquierda) Eames Fiberglass Armchair DAR ,  

con acolchado del asiento · 04 Eames Elephant Hide Grey · Checker, 01 black/white ·  

Charles & Ray Eames, 1950 € 970,00 | (Esta página) Eames Plastic Side Chair DSW ,  

con acolchado del asiento · 04 blanco · Hopsak, 79 warmgrey/marfil · 65 fresno color miel ·  

Charles & Ray Eames, 1950 € 555,00

Todos los precios incluyen IVA. – Precio de venta recomendado. Reservado el derecho a cambios de precio y errores.

Eames Shell Chairs
Charles y Ray Eames, 1950

Charles y Ray Eames desarrollaron sus legendarias 
sillas con carcasa para un concurso organizado  
por el Museo de Arte Moderno; se lanzaron al mercado  
en 1950 como las primeras sillas de plástico fabricadas 
en serie. Además de las Eames Plastic Chairs de 
polipropileno, también existe una familia de Eames 
Fiberglass Chairs de resina de poliéster reforzada con 
fibra de vidrio y las Wire Chairs de alambre de acero 
soldado.

Las Eames Fiberglass Chairs se ofrecen ahora con  
un cojín de asiento opcional, que se fija a la carcasa 
con tornillos Los cojines están disponibles en  
tela Checker o Hopsak, esta última en una amplia 
gama de colores.

Compre una Eames Shell Chair  
y obtenga el asiento acolchado  
de regalo.*

*  Oferta válida del 1 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022. Esta oferta se aplica a todas las sillas Eames Shell  

(Eames Plastic Chair, Eames Fiberglass Chair y Wire Chair). Solo para el cojín de asiento con tapizado en Hopsak o Checker  

(tejido Hopsak solo para Wire Chair). El cojín se fija en el asiento de la silla.
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«Walter Gropius construyó solo seis casas unifamiliares 
en Alemania. Para nosotros en un regalo que una  
de ellas sea nuestra. Cuando la compramos en 1994 
estaba en un estado ruinoso y con el jardín muy 
descuidado. Hemos tenido que hacer una inversión 
considerable para devolverla a su estado original.  
Con este fin, nos sumergimos en la historia de la casa, 
investigando en libros y archivos. ¿Qué colores se 
utilizaron? ¿Cómo fue amueblada? Siempre hemos 
considerado la casa como una obra de arte que hay 
que seguir descubriendo. Y es algo que hacemos  
desde hace 27 años. 

Para Gropius, la Bauhaus no era un estilo sino  
una actitud. Para él, la belleza se manifestaba  
en todas estas cosas. Consideraba que el diseño era 
sinónimo de transparencia y líneas claras. Y de 
renuncia a muchas cosas, como las plantas en el 
interior de la vivienda. No tenemos cortinas.  
Desde el exterior puedes ver el interior. 

En nuestro dormitorio hay una cama y dos 
taburetes a la derecha e izquierda de la cama.  

No hay ningún otro mueble. Hay gente a la  
que no le gusta tanta austeridad.A algunos esta 
decoración rigorista les resulta irritante. Para  
nosotros, tiene mucho encanto. La funcionalidad 
también es belleza. Todo gira en torno a un  
diálogo entre la funcionalidad y el diseño de los 
objetos cotidianos, y aquí los muebles tienen un  
papel especialmente relevante. El diseño debe  
ser atemporal, y la funcionalidad, exquisita. Solo  
así los muebles tienen la calidad necesaria para 
envejecer con dignidad.

Vivir en un monumento histórico es una  
sensación agradable. Y es aún más agradable saber 
que seguirá existiendo durante mucho tiempo.  
Para nosotros no tiene ningún carácter museográfico  
y esperamos que esta casa nunca se convierta en un 
museo. Fue construida para hacer vida en ella.» 

 
Martin Fischer es profesor universitario de  
zoología y Barbara Happe, investigadora cultural. 
Están casados desde 1987. Viven y trabajan en Jena.

Barbara Happe y Martin Fischer  
le han dado una nueva vida a una 
casa diseñada por Walter Gropius

«Vivir en una casa catalogada como monumento 
histórico es una sensación agradable. Y aún más 
agradable es saber que seguirá existiendo durante 
mucho tiempo.»







(Página anterior) Grand Relax & Ottoman  · Piel Forte (decorativo), 07 arena · Nubia, 03 crema/arena · Antonio Citterio, 2019 € 8.840,00 | 

Suita 3-Seater, cojines de picos  · Savana, 01 perla jaspeado · Antonio Citterio, 2010/2019 € 6.160,00 | (Página derecha) Grand Repos y Ottoman  · 

Nubia, 02 crema/perla · Antonio Citterio, 2011 € 6.380,00

Todos los precios incluyen IVA. – Precio de venta recomendado. Reservado el derecho a cambios de precio y errores.

Grand Repos y Ottoman
disponibles ahora en Nubia
Antonio Citterio, 2011

Desarrollados conjuntamente por Vitra y Antonio 
Citterio, los sillones Repos y Grand Repos introducen 
una mezcla única de sensaciones táctiles, movimiento 
y estética en el hogar: gracias a su generoso acolchado, 
sus acogedores reposabrazos y su alto respaldo, estos 
sillones giratorios ofrecen un extraordinario nivel  
de confort, sobre todo al combinarlos con la otomana 
a juego o el banco Panchina. Hay un mecanismo 
sincronizado oculto bajo el acolchado que proporciona 
apoyo a la columna vertebral en todos los ángulos de 
reclinación. El respaldo puede bloquearse en 
cualquier posición.

Estos acogedores sillones también están  
disponibles ahora en el nuevo tejido Nubia. El 
voluminoso hilo bouclé del tejido aumenta la 
comodidad de su acolchado.

Compre un Repos o un Grand Repos  
y reciba un Ottoman o Panchina de regalo.*

*  Oferta válida del 1 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022. Ottoman/Panchina  

se ofrecerá con la misma configuración que Repos/Grand Repos.
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«Cuando adquirimos la casa en la región de Allgäu  
en 2016, tuvimos inmediatamente claro que 
queríamos seguir utilizando la mayor parte posible  
de los elementos existentes tras la reforma: las 
paredes exteriores, el techo, las puertas, incluso los 
antiguos lavabos. Al mismo tiempo, no debía 
convertirse en una casa rústica como lo había sido 
hacía 200 años. Para nosotros fue en un campo de 
experimentación sobre la calidad que podía obtenerse 
usando materiales sostenibles y ecológicos. Todo 
debía ser reciclable, biodegradable o combustible sin 
crear costes elevados. Nos decidimos por un suelo de 
madera simple y muros de ladrillo sin enlucir. 

Nos gustan los muebles que duran muchos años, 
con los que compartes tu vida y que no sean de usar  
y tirar. Deben seguir gustándonos pasados 20 años.  
Lo ideal sería que les sigan gustando a nuestros hijos. 
Una silla debe ser cómoda y robusta, tienes que  
poder subirte a ella. Cuando vivíamos en la ciudad,  

las interacciones se producían casi siempre en las 
cafeterías. En el campo, dependiendo de la época  
del año, la gente siempre se reúne en su casa o en la  
de sus amigos, o en el jardín. Por eso, para nosotros 
era muy importante tener una estancia en la que 
pudiéramos recibir a muchos huéspedes, una mesa 
alrededor de la cual pudiera congregarse mucha gente. 
Para nosotros, esta es la forma de crear un hogar: 
personas a las que les gusta entrar y salir. La mesa 
sirve para jugar, hacer los deberes, trabajar y, por 
supuesto, reunirnos para comer. En la mesa se juega, 
se hacen los deberes, se trabaja y, obviamente, 
también se sirven las comidas. Aquí, los niños deben 
poder vivir siendo niños. La casa sencillamente debe 
soportarlo todo: arañazos, manchas, golpes. Todo  
ello forma parte de la atmósfera que queremos crear.»

Franziska Jüttner es psicóloga, su marido Simon  
es arquitecto. Viven en Bad Hindelang, Baviera.

Para Simon y Franziska Jüttner,  
la expresión de la auténtica calidad 
es la robustez que permite que las 
cosas envejezcan

«Nos gustan los muebles que duran muchos  
años, con los que compartes tu vida y que no  
sean de usar y tirar. También deben seguir 
gustándonos pasados 20 años.»





Todos los precios incluyen IVA. – Precio de venta recomendado. Reservado el derecho a cambios de precio y errores.

(Página anterior) HAL Lounge Chair y Ottoman , con cojín de asiento suelto · Dumet, 02 beige jaspeado · 10 roble natural, con barniz protector ·  

Jasper Morrison, 2021 € 3.690,00 | (Página derecha) HAL Lounge Chair y Ottoman , con cojín de asiento suelto · Cosy 2, 19 castaño · 

10 roble natural, con barniz protector · Jasper Morrison, 2021 € 3.690,00 | (Página siguiente) Chaise Tout Bois  · 10 roble natural, con barniz protector · 

Jean Prouvé, 1941 € 739,00 | Standard  · 10 roble natural, con barniz protector · 06 japanese red revestimiento en polvo (liso) · 

 Jean Prouvé, 1934/1950 € 745,00

HAL Lounge Chair y Ottoman
Jasper Morrison, 2021

HAL Lounge Chair es la reinterpretación de Vitra  
y Jasper Morrison del sillón tapizado de cuatro  
patas con respaldo alto. Este compacto sillón, 
extraordinariamente cómodo, está disponible con 
cojines de asiento y cervical sueltos o con un cojín  
de asiento integrado con un suave acolchado.

Gracias a su discreta estética, HAL Lounge Chair 
puede utilizarse de forma independiente, en parejas  
o en grupos. Sin embargo, diseño reducido no es 
sinónimo de neutralidad inexpresiva: los productos 
de Jasper Morrison llevan su firma característica.  
De hecho, HAL Lounge Chair transmite sensación de 
calma, no se hace eco de las tendencias de moda y, 
por ello, envejece bien. El sillón puede combinarse 
con la HAL Ottoman. Tanto HAL Lounge Chair como 
HAL Ottoman se ofrecen con fundas extraíbles.
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Tip Ton RE / Tip Ton

Silla Landi

Cité

Eames Aluminium Group

Eames Soft Pad Group Panton Chair / Panton Junior

Wire ChairPanton Chair Classic.03

Organic Chair

Standard SP

Lounge Chair & Ottoman

Standard Eames Plastic ChairEames Fiberglass Chair

Consulte los términos y condiciones completos en vitra.com/warranty

Vitra’s Manufacturer  
Warranty Programme 

La principal contribución de Vitra a la sostenibilidad 
reside en la longevidad de sus productos. Los objetos  
de la marca están diseñados para durar, y este 
compromiso con la calidad y la durabilidad guía cada 
decisión que tomamos a la hora de desarrollar y fabricar 
los productos. Ahora, Vitra garantiza la prolongada  
vida útil de determinadas piezas seleccionadas de la 
colección Vitra Originals, ofreciendo una garantía  
del fabricante de diez o treinta años para productos 
recién adquiridos. 

En 2021, se han añadido dos nuevos productos al 
programa de garantía: Tip Ton y Tip Ton RE, de los 
diseñadores británicos Edward Barber y Jay Osgerby. 
Las dos sillas están cubiertas por una garantía del 
fabricante con una duración de diez años tras el registro 
en línea de los productos dentro de los tres meses 
siguientes a la compra. 



Ofertas válidas exclusivamente a través de los distribuidores 

participantes. Pueden encontrarse en www.vitra.com/find-vitra  

Vitra Hispania S.A., Calle Padilla, 21, E-28006 Madrid  

0034 91 426 45 60, info@vitra.com

www.vitra.com

Concepto, diseño y dirección artística: Studio AKFB

Fotografía interior: Florian Böhm

Styling: p. 1-21, 32 Linda Ehrl, p. 22-29 Anka Rehbock

Vitra International AG se esfuerza por respetar los derechos  

de terceros. Si inadvertidamente hemos utilizado algún material  

sin el debido reconocimiento, corregiremos la omisión tan pronto 

tengamos noticia de ello. Ninguna parte de este catálogo puede 

reproducirse sin el previo permiso por escrito de Vitra. Precios  

válidos hasta el 31 de diciembre de 2021; los precios están sujetos  

a cambios sin previo aviso.

ES / ES 2021, art. no. 09191203

Más información en  

vitra.com/home-stories


