
Lunes con el  MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué notas en este objeto?
2. ¿Qué colores, formas y materiales ves?
3. Según su aspecto, ¿para qué crees que 

se utiliza este objeto?

Paso 2
Aprende más

Los diseñadores industriales son personas 
que solucionan problemas y crean objetos 
que se producirán en masa. La silla de 
ruedas plegable Carna fue desarrollada por 
el diseñador industrial Kazuo Kawasaki. 
Originalmente concibió la silla de ruedas 
plegable Carna para usarla él mismo tras un 
accidente que lo incapacitó en 1977, y 
declaró: “Me di cuenta de que si diseñaba 
una silla de ruedas que se ajustara a mis 
necesidades, podría crear un diseño 
funcional que otras personas con 
necesidades similares pudieran utilizar”. La 
palabra “Carna” en el nombre de la silla de 
ruedas se deriva del nombre de una antigua 
diosa romana que tenía poder sobre las 
entradas y salidas. La silla pesa 13 libras (6 
kg) y el asiento y el respaldo se desmontan 
y pliegan fácilmente, haciendo que esta 
silla de ruedas sea más fácil de llevar y 
transportar que otras. Las ruedas son de 
gran tamaño, lo que le otorga mayor 
estabilidad. Kawasaki diseñó piezas 
opcionales que los usuarios pueden añadir 
a la estructura estándar, según sus 
necesidades específicas. El objetivo de 
Kazuo Kawasaki era crear una silla de 
ruedas que se sintiera tan bien y tuviera un 
aspecto tan moderno y elegante como un 
par de zapatillas nuevas.



Paso 3
Actividad: Diseña tu propia 
silla

Inspírate en la colección de más de 
350 sillas que tiene el MoMA: 
https://mo.ma/37TLH98  

Materiales: lápiz y papel (opcional: 
cartón, cinta adhesiva u otro material 
de modelado, como limpiapipas, 
arcilla, papel de aluminio)

1. Piensa en una silla que uses en 
tu vida cotidiana. ¿Se utiliza en 
un entorno específico, como 
una tumbona para la playa, una 
silla para estudiar o un asiento 
de astronauta en un largo vuelo 
al espacio exterior? ¿Qué 
características especiales de la 
silla la harían útil para ti en este 
entorno?

2. Dibuja un boceto preliminar del 
diseño de tu silla. Elige las 
formas que harán que tu silla se 
vea bien y sea funcional.

3. Añade notas o instrucciones 
sobre la forma de uso de la silla.

4. Opcional: intenta modelar tu 
silla en tres dimensiones 
utilizando cartón reciclado o 
cualquier otro tipo de material 
de modelado.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale el diseño de tu silla a otra 
persona o compártelo con nosotros 
enviándonos un correo electrónico al 
MoMA a: schoolprograms@moma.org.

Imagen: Kazuo Kawasaki. Silla de ruedas plegable 
Carna. 1989. SIG Workshop Co. Ltd., Ishikawa, Japón. 
Titanio, caucho y placas de aluminio tipo panal. 
Donación del diseñador.
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