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C. R. MACKINTOSH. Análisis y comentario.

Antes de hablar de la silla Hill House y el sillón Willow vamos a hacer una intro-
ducción acerca de su creador, Charles Renne Mackintosh.

Mackintosh (7 de junio de 1868 – 10 de diciembre de 1928) fue un arquitecto, 
diseñador y acuarelista escocés, que tuvo una importancia fundamental en el 
movimiento Arts and Crafts y que además fue el máximo exponente del Art 
Nouveau en Escocia. Es cofundador del grupo The Four, dedicado al diseño de 
objetos y al interiorismo. Sus años de éxito como diseñador y arquitecto com-
prenden de 1895 a 1914. Su estilo ejerce influencia sobre los diseñadores de la 
Secession Vienesa. Trata de reformar rompiendo con lo anterior. Saltó a la fama 
después de exponer sus muebles en la Secesión de Viena en 1900. 

Forma el grupo The Four (los Cuatro), las hermanas Frances Macdonaldy Mar-
garet Macdonald, con quien más tarde se casaría, y Herbert MacNair, colega de 
trabajo en estudio de Honeyman & Keppie, donde entraría a trabajar en 1889 
y permanecería hasta 1913. En 1896, un proyecto suyo ganó el concurso para 
realizar la Glasgow School of Art (1896-1909), su obra maestra.

El grupo The Four participó también en la VIII Exposición de la Secesión vie-
nesa de 1900.
En 1915 el matrimonio Mackintosh se trasladó a Londres, donde permaneció 
hasta el final de sus días, a excepción de los años 1923 a 1927, durante los cuales 
residió en Port-Vendres (Francia), donde se dedicó a la pintura (acuarelas).

En Londres los Mackintosh se dedicaron a los trabajos gráficos y a las artes del libro. Murió en esta ciudad, el 10 de diciembre de 1928.

Centrándonos más en su estilo:

Liberado de ataduras con lo histórico, aunque su formación había transcurrido en el revival gótico, se decide por la geometría, por lo 
cúbico, los juegos de líneas rectas y el gusto por la línea ascendente.

En un principio desarrolla su estilo en la superficie, sus ornamentos son planos. Su fantasía es desbordante y tiende a crear formas 
abstractas. Líneas paralelas verticales delgadas, muy finas, interrumpidas por cuadrados pequeños que, aun conservando su rigidez, 
no dejan en algunos momentos de ser laberínticas. Como en el fino tallo Art Nouveau, que va configurando sin solución de conti-
nuidad todo un espacio, o los trazos continuos de Beardsley, Mackintosh no renuncia a ensamblar individualidades, creando esos 
espacios al mismo tiempo compactos y perforados, armonizando los adornos (picaportes, verjas, herrajes) con su fondo, segmentada 
la pared, segmentado el respaldo, estrecho y muy alto de las sillas que también están integradas en el ambiente. Los respaldos tam-
bién pueden ser muy bajos y sólidos, evidenciando la consistencia de la madera, o curvados en arco, de apariencia casi escultórica, o 
afilados y estrechos con listones que se cruzan ortogonalmente.

Para comprender su obra es preciso considerar que cada proyecto es una unidad organizada, ya sea en arquitectura o en decoración 
de interiores, en la que el todo es mucho más que la suma de las partes. Quería dar a su obra una orientación funcional y espiritual, 
gracias a una aproximación de la arquitectura y del dibujo, asociando el simbolismo y el equilibrio entre factores opuestos: moderni-
dad-tradición, masculino-femenino, luz-oscuridad, sensualidad-castidad.

Los juegos entre simetría y asimetría, que le van a acompañar siempre, se pueden seguir fácilmente desde el armario-cajón de su 
despacho, a la fachada de la Glasgow School of Art.

La influencia oriental estaba todavía muy viva en aquellos momentos, sobre todo a través de los esteticistas, que permanecían activos, 
y es de suponer que éstos eran bien conocidos por Mackintosh.

También diseñará tejidos con estampados rítmicos de gran colorido que anticipan el Art Déco.



Silla Hill House.

Diseñada por Mackintosh en 1902. Diseñada específicamente 
para la casa “Hill House”.

Como hemos dicho en la introducción, en el modernismo en 
general y Mackintosh particularmente, busca un estilo común 
para todos los productos. Busca un diseño integral, casi total 
(que incluya desde la arquitectura hasta los objetos de la casa y la 
ropa). Por este motivo la silla recibe el nombre de la casa.

Los muebles de Mackintosh destacan por su sencillez y acusada 
geometría y en esta silla podemos encontrar todos los elementos 
propios de su estilo.

-Esta construida con listones de madera y no con madera talla-
da, aspecto que como vimos proviene de la influencia del mue-
ble oriental japonés.

-Madera lacada en color negro.

-Respaldo de la silla curiosísimo, que nace desde el suelo y as-
ciende en forma de escalera hasta mucho más arriba de lo habi-
tual.

-La formas cubicas que encontramos en esta pieza, la retícula superior y el diseño en escalera, se pueden considerar elementos ca-
racterísticos de este autor.

Esta silla enlaza muy bien con los postulados del movimiento moderno, comparte muchas cosas por su geometrización.

Personalmente me parece una silla muy acorde al estilo de Mackintosh, con una geometría muy marcada y por este mismo motivo me 
parece un mueble diseñado hace más de cien años, que podría parecer actual, cosa que resulta bastante llamativa y digna de admirar.

Sillón Willow

Sillón diseñado en 1904 por Charles Renne Mackintosh.

Este mueble rompe con alguna de las características que se pueden ver 
en la Silla Hill House, aunque comparte muchas otras.

El respaldo es curvo con un entramado de lineas rectas que describen 
una reticula, pero para algunos lo que se ve al fondo es una estilizacion 
de un sauce. Esto lo podríamos considerar un elemento decorativo.

Sin embargo, igual que el anterior, derrocha pureza, simplicidad, esta 
hecho en madera lacada en negro, encontramos una estricta geometri-
zación y la retícula superior al igual que en la silla.

Pienso que sigue bastante el diseño de Mackintosh sobre todo por la 
marcada retícula que lo identifica y por su fuerte geometrización, el 
hecho de combinar la curva con los trazos rectos me resulta chocante y 
personalmente desagradable, además la veo como inacabada y parece 
incómoda, por estos motivos no la veo tan moderna o actual como la 
silla Hill House.


