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Más que una butaca,todo un teorema del proyecto modernis-
ta;un inspirador modelo historico, una sintesis formal de 

claridad,uno de los materiales intuitivo y apropiado.

FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

 
 Nombre: Silla BKF
 Autor: Grupo Austral: Anto- 
 nio Bonet, Juan Kurchan y Jor 
 ge Ferrari-Hardoy
 Año: 1938
 Materiales: Estructura de   
 hierro y funda de cuero u    
 otros materiales.

La silla BKF, también conocida como “Silla Butterfly” es un sím-
bolo del diseño creado por los arquitectos Bonet, Kurchan y 
Ferrari miembros de un grupo de arquitectos, artistas e inte-
lectuales nombrado Grupo Austral. Fue concretamente el año 
1938 en Buenos Aires donde surge el diseño que lleva el nom-
bre de las siglas de los apellidos de los diseñadores y alcanza 
su máxima populardidad gracias a los premios recibidos y la 
sociedad moderna del momento. Actualmente MINIM es el dis-
tribuidor oficial de la firma Isist Leather que recupera la esencia 
de este icono del diseño produciendo con las mejores pieles 
des del 1960. 
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CONTEXTUALIZACIÓN

Inspirada en la silla Tripolina de finales de s.XIX rápidamente se 
convirtió en un éxito de críticas, por eso es el diseño argentino 
mas famoso del mundo. Aunque su nombre mas conocido es 
silla BKF o silla “Butterfly”, el primer nombre que recibe la silla 
fue silla “Sur”.  

Todo tiene comienzo el 1940 cuando Bonet, Kurchan y Ferra-
ri-Hardoy decidien presentar el sillón que habían creado dos 
años antes al Salón de Artistas Decoradores de Buenos Aires 
en el cual ganaron el 1r premio. El mismo año Edgar Kauf-
man compró dos sillones por el valor de 25 dólares, uno para 
el MoMA y otro para la “Casa de la Cascada”. Un seguido de 
años de éxitos solo hacían que empezar, en 1944 el MoMA le 
otorga al grupo BKF el Premio de Adquisición y el 1945 la silla 
es presentada al Pavellón “Jeu de Paume” de París lo cual hace 
que el director de Architecture d’Aujourd’hui se enamore per-
didamente del diseño y empieza su fabricación en masa para 
sus lectores.  La empresa Knoll se hace cargo de la producción, 
sin tener la licencia de propiedad intelectual de los argentinos, 
solamente le cambia el nombre por silla “Butterfly” y empieza 
su producción. Es el mismo caso de empresas de Los Angeles 
las cuales realizaban versiones similares y nombraron al dise-
ño Hardoy Chair, estas empresas llegaron a la producción de 
3.000 sillas por semana. 
En 1958 la silla BKF se incluye en la lista anual de mejores di-
seños industriales por el Instituto de Diseño de Illinois lo cual 
hace que sea una pieza aun mas reconocida. La silla es con-
siderada el diseño de la época y el símbolo del pensamiento 
moderno.
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DISEÑADORES

PRODUCTO

Bonet, Kurchan y Ferrari formaban parte del grupo Austral, un 
colectivo de arquitectos de gran influencia en cuanto a arqui-
tectura y diseño latinoamericano de los años 30. Su pasión por 
la arquitectura, el diseño y el trabajo en equipo fuer lo que hizo 
que empezaran a ser conocidos, pero sobre todo por plasmar 
sus ideas en sus publicaciones en la revista Nuestra Arquitec-
tura. El grupo inspirado por el surrealismo, se proponía incor-
porar el sueño en la arquitectura. La idea que subyace a la BKF 
es expandir la mente más allá de la estadística y centrarla en un 
cuerpo sensible sujeto de deseos y placeres.

Aunque los diseñadores siempre mostraron su desconocimien-
to de la silla “Tripolina” las escuadritas de madera articuladas 
con herrajes de bronce definen la misma silueta que la BKF y 
la disposición del asiento deja entrever lijeras semejanzas. Se 
caracteriza por ser un silla simple y práctica por su estructura 

“el estudio de la arquitectura como expresión individual y 
colectiva; el conocimiento profundo del hombre (...) como 
motor de nuestras realizaciones; la integración plástica 
con la pintura y la escultura; el planteo de los grandes 
pro.blemas urbanísticos de la República. Este es el camino 
trazado a nuestra acción”.
        
               Revista Austral

 
 Medidas: 
 -Altura: 910mm
 -Ancho: 790mm
 -Profunidad: 670mm
  Material:
 - Estructura metálica en varilla calibrada pintada    
 epoxi color negro.
 - Funda en piel de vaca en blanco y negro o piel    
 de toro normando, ambas con pelo.
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estática de hierro  en forma de curva y asiento fabricado con las 
mejores pieles, lonas y acabados de gran resistencia, sin duda 
es una pieza de diseño tanto funcional como estético. El peso 
del cuerpo recae al sentarse sobre su funda sujeta mediante 
cuatro bolsillos a la estructura de hierro y todo esto sin restarle 
ni un ápice de comodidad. Al contrario de otros diseños la silla 
BKF posee una infinidad de posiciones garantizando una co-
rrecta posición de la espalda. 

Actualmente para garantizar la autenticidad y fidelidad al dise-
ño original, cada silla BKF o Butterfly manufacturada por Isist 
está firmada y numerada.

Para concluir después del análisi de la pieza que he escogido 
puedo asegurar que se trata de un icono del diseño, ya que 
consigue ser funcional y estético. Me parece que para los di-
señadores crear un diseño que ha sido explotado en todos sus 
campos y no ser reconocidos por ello fue del todo decepcio-
nante, por eso ahora merecen ser recordados como los mejores 
diseñadores argentinos de todos los tiempos. 

6

CONCLUSIONES



· BKF Chair by Isist. (n.d.). Icónica. [online] Disponible en: http://
sillabkf.com/ [Accedido 20 de mayo 2018]

· Historia-disenio-industrial.blogspot.com. (n.d.). BKF. [onli-
ne] Disponible en: http://historia-disenio-industrial.blogspot.
com/2013/10/diseno-argentino-anos-40s-bkf.html [Accedi-
do 20 de mayo 2018]

· Minim.es. (n.d.). Isist Barcelona | MINIM – tu punto de encuen-
tro con el diseño contemporáneo en Barcelona. [online] Dispo-
nible en: http://www.minim.es/es/marcas-dise%C3%B1o-con-
temporaneo/isist-barcelona [Accedido 15 de mayo 2018]

· Vökel, E. (n.d.). [online] Disponible en: https://www.ericvokel.
com/blog/es/silla-bkf/ [Accedido 17 de mayo 2018]

7

BIBLIOGRAFÍA


