exposiciones
1. Robot KM de Braun, 1957.
2. Aspirador Vampyr, AEG, 1935.
3. Plancha ECN, AEG, 1920.
4. Ventilador Zephir Aircoo, USA.
5. Exprimidor MP, Siemens, 1960.
6. Televisor modelo Videosphere
3240, Japón, 1970.
7. Los automóviles proceden
de la Colección de Grupo Ibérica.
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Espai Alfaro. Valencia

máquinas domésticas
La muestra Automóvil y Electrodoméstico. La domesticación de la
máquina, describe la irrupción, a principios del siglo XX, del diseño y la
tecnología en los hogares través de dos bienes de consumo que acabarían transformando totalmente los hábitos de la sociedad. Auténticos introductores del valor del diseño entre el gran público, los coches
y los electrodomésticos, fabricados en serie, tardaron bastante en ser
aceptados en las casas debido a su presencia tosca y ruidosa, y a un
manejo complejo que requería una cuidadosa instrucción. Al principio, los vehículos eran conducidos por chóferes profesionales y los
aparatos domésticos se acompañaban de cursos sobre electrificación
de la vivienda. La tarea de las ingenierías y del diseño consistió en ir
creando máquinas amables e intuitivas dirigidas a unos consumidores
sin apenas conocimientos técnicos y que debían entender las nuevas
fuentes de energía como herramientas de mejora social. La eficiencia
y la facilidad de uso resultaron estímulos clave para el desarrollo de
estos productos que representaban modernidad y progreso, y cuya
exigencia estética estaba vinculada a la necesidad de obtener éxito
en el mercado hasta, como hoy en día, convertirse en imprescindibles.
La exposición, compuesta por electrodomésticos de la Colección
Alfaro Hofmann y automóviles de la Colección de Grupo Ibérica, se organiza alrededor de conceptos transversales como la estandarización,
funcionalismo, styling, organicismo, miniaturización y era espacial,
que, desde un punto de vista formal, tecnológico, sociológico o antropológico, ayudan a entender las piezas expuestas, en el momento más
creativo de la evolución del diseño, como fue la primera mitad del siglo
pasado. Hasta el 30 de septiembre. espaialfaro.com ■
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