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En una sociedad cada vez más digital, toman mayor importancia aquellas publicaciones y libros que elegimos 
adquirir físicamente y que nos acompañan en nuestro hábitat día a día, ya sea por sus cuidadas imágenes y 
fotografías, por la calidez y texturizado del papel que lo conforman o por su maquetación que nos sorprende 
cada vez que volvemos a ellos.

El proyecto “Blok” es una mesa expositora para estas publicaciones, la cual se proyecta para que las mismas 
ocupen un lugar de relevancia mientras descansan hasta su próximo visionado. Evitando de esta manera, 
apilar los libros en las mesas de café o en contacto directo con el suelo, sin un lugar concreto para ellos. 
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Material

Realizado en madera de roble, se compone de cuatro piezas principales con cortes sencillos rectangulares y 
cantos redondeados. Una base principal levantada del suelo atravesada por dos patas inclinadas y una parte 
trasera vertical de gran longitud para apoyo de los libros. 

Acabados

Mediante tinte natural, las partes verticales se han proyectado para que tengan contraste tonal y color con 
respecto a la base que se proyecta en roble natural, de esta manera se busca expresar una identidad mas fuerte 
de la pieza y que la variedad de tonos hagan que el producto acompañe y no pase desapercibido, como una 
figura icónica de un cofre que guarda un tesoro.  
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Trasera sin libros con detalle de cuña

Perspectiva con libros
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Dimensiones: Mm.

Montaje

Pensado para un fácil montaje y desmontaje del producto, la base y las patas van montadas y encoladas. La 
parte trasera vertical se encaja por el usuario en el corte rectangular inclinado, haciendo tope con el suelo y con 
una pieza de madera en forma de cuña que se introduce una vez montado para crear consistencia de unidad. 
Esta pieza en forma de cuña nos ayudará a poder montar y desmontar para futuros traslados. 
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Coste estimado y filosofía de producto. 

La filosofía de fabricación, que se intenta transmitir y que se puede leer en la forma del producto y en como 
está conformado este, es la de huir de operaciones complejas de fabricación y cuidar los detalles de acabados 
en cuanto a bordes y cortes. 

Una fabricación sencilla, un montaje sencillo y un acabado cuidado. 

La elección de la madera, los barnices naturales y los tintes, es lo que puede encarecer el producto. En una 
estimación de cantidad de madera y procesos de fabricación, incluyendo canteados, el producto tendría un 
coste de fabricación de aproximadamente de 45€.

Blok trata de ser una pieza natural y sensitiva en donde exponer aquellas obras que su 
conformación física es más que la suma de palabras e imágenes que contienen. 
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