
Lograr esa conversación
cómplice e intima.

Buscamos esas conversaciones en voz baja,
compartir nuestros secretos, tener momentos
de complicidad o de romanticismo …

proyecto:
Titulo del



El contacto visual está estrechamente

relacionado con la creación de vínculos

afectivos, íntimos y con la selección de posibles

parejas.

También tenemos la capacidad de reconocer los

matices y las sutilezas que se esconden tras

estos pequeños movimientos de los músculos de la

cara que están alrededor de los ojos y nos hacen

poder reconocer: intenciones, verdades y mentiras.

Los sillones dobles existen desde hace mucho

tiempo.

Un sillón donde mantener una conversación

íntima sin sacrificar la comodidad es ideal.

A diferencia de los sillones o sofás tradicionales,

estos nos ahorran tener que girar la cabeza o

sentarnos de forma incómoda.

Este tipo de sillones, divanes y sofás conocidos

como ‘Tête-à-tête’, proceden del término francés,

‘cabeza con cabeza’. También son conocidos

como sofá ‘vis-à-vis’ (cara a cara), ‘Gossip chair‘

(silla de cotilleos) o ‘Loveseat‘ (sillón del amor o

para enamorados).

Por lo tanto nuestro objetivo es rescatar la base

morfológica del mueble y conseguir un diseño

moderno sin perder su funcionalidad.

Descripción conceptual::



¿El por qué de la Forma?

Basados en la construcción geométrica de

la Curva lemniscata De Bernoulli ( símbolo

de Infinito), nos da la posibilidad de situar a

los usuarios frente a frente, el reposa brazos

continuo es el lugar de unión tanto del

mueble en si como también es una invitación

al contacto, agarrarse la mano

(enamorados) , darse un apretón de manos (

para cerrar un acuerdo ), etc…





Forma armoniosa y continua,
la estructura de soporte es
visualmente liviana.

El símbolo de infinito nos da
claramente la posibilidad de
colocar a nuestros usuarios
frente a frente.
Ya en si la forma del sillón
muestra la conexión que
queremos lograr.



Descripción Técnica::



Para mantener el respaldo - reposa

brazos estable se colocara una

pletina atornillada que además de

ayudar a dar la forma, servirá de

estabilizador y anillo de cierre de la

estructura.

La estructura esta formada en la

base por dos anillos que se

entrelazan para reforzar esta

unión.

A la altura del asiento se tiene otro

anillo de refuerzo para estabilizar la

estructura, esta estará embutida en

un rebaje que tendrá el DM.

Las patas, son una estructura

visualmente liviana fabricada con

varilla de acero 12 x 12

(cuadrado) o diámetro 12

(cilíndrica) termo lacado color

negro brillo.

Con esta estructura intentamos

que visualmente las personas

estén como si flotaran en el aire.



Tipo de tela .- Natté.

Composición.- 100 % dyed acrylic.

Peso.- 275 g/m2

Resistencia a abrasión .- 25,000 rondas

Piel natural con las siguientes

características:

Resistencia a la tracción.

Resistencia al desgarro.

Muy alta resistencia a la flexión.

Alta resistencia a la punción.

Buen aislamiento térmico.

Permeabilidad al agua.

Teñido en dos colores 

Rojo y Marrón. 

Base de asiento, DM 50 mm de

espesor , con tratamiento

Hidrófugo.

Imprimación y lacado a dos manos,

color negro , acabado mate

profundo.



Las patas están formadas por una

estructura de varillas de acero

electro soldadas, deberán quedar

repasadas en aristas vivas en el

caso de varilla cuadrada, y aristas

redondeadas si la construcción es

en varilla de sección redonda.

Las bases son fabricadas en Dm de

50 milímetros de espesor, deberán

ser cortadas en una maquina CNC

ya que además de la forma deberán

tener unos rebajes por la parte

inferior para que la estructura

quede embutida en esta plataforma.

Los cojines deberán estar fabricados en Piel natural teñida

a dos colores ( rojo , marrón).deberá tener pequeños

respiraderos. La espuma deberá ser de densidad media-

alta, para formar una cesación agradable al sentarse.

Por dentro además llevara un DM, que servirá para

atornillar el cojín a la base de DM, el tornillo se colocara de

abajo hacia arriba.

Al ser el elemento mas importante del mueble deberá

ser trabajado con mucho cuidado, las costuras que

deberán ser las menos posibles, deberán ir por la parte

inferior, hay que tener mucho cuidado con la dirección

de la tela y la elasticidad de la misma, deberá tener los

diferentes enganches necesarios para el montaje en el

mueble ( velcro, broches de presión, y en algún caso

se deberá cocer los toques finales ya montado.



Analizando los precios aprox. de fabricación tenemos que

tener en cuenta que este mueble doble, podría alcanzar el

precio de 800 euros, este precio podrá variar lógicamente

por la fabricación en serie o si solamente es un prototipo.

Proyecto:


