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Contornos alternados con espacios vacíos dibujan en el espacio una silla peculiar. Perspective se 
basa en planos seriados para crear su volumen. 
Es un diseño que se transforma jugando con la perspectiva haciendo que no pase 
desapercibida. 

¿ Alguna vez has visto a un faquir encima de una superficie de clavos? o 
¿el típico experimento de colocar un globo de aire sobre cientos de chin-
chetas sin que este explote? Son las pruebas del efecto de la misma 
fuerza aplicada a una superficie muy grande, por tanto se reparte en 
cada uno de los puntos. Este fenómeno es la explicación por la cual 
sentimos comodidad en la silla. Además, el acolchado interior del 
tapizado aporta un plus de confort.

Diferente silla según tu punto de vista
Mira desde el lateral, parece que respaldo y asiento es una forma contínua, un solo color. Sin 
embargo, todo cambia según te desplazas hacia una  perspectiva isométrica. Ahora la silla es a 
rayas. Se descubren líneas alternas en color rojo y madera. Pero completamente frontal se reve-
lan  espacios vacíos alternados con líneas rojas. Un efecto que invita a imaginar una sensación de 
flotabilidad y ligereza que dotan de un carácter singular.

Características

Ergonomía

La silla está realizada en contrachapado de 
Abedul Wisa.
Tapizada con algodón resistente al desgaste
con espuma interior de alta densidad.
Ensamblado con herrajes metálicos.

Materiales

La silla está diseñada cuidadosamente para ocultar los herrajes y dejar todo el lateral 
completamnete limpio. Esta técnica la veremos a continuación.

“Se puede ser feliz en cualquier parte, si tienes el punto de vista adecuado” John Scalzi



Detalles
Construida principalmente a partir de tablero contrachapado mecanizado mediante CNC.
Con dos formas direrentes, interiores y exteriores.

Separadores

Tuercas

Arandelas 
sobredimensionadas

Barras de acero
con rosca en extremos

Forma exterior

Forma interior
Tapizado

Las interiores forman respaldo y asiento. Sus 3 
agujeros permiten ser atravesadas por las 
barras de acero. Las 4 formas interiores quedan 
distanciadas entre ellas por un cilindro hueco de 
aluminio anodizado a modo de separador. 

Por otro lado, las formas exteriores forman 
respaldo asiento y patas. Estas se forman por 
dos partes dobles. En una con tres perforaciones 
para dejar paso a las barras y en otra con un 
rebaje mecanizado donde queda oculta la 
tuerca arandela y rosca.
Las formas dobles se une mediante adhesivo 
una vez se han atornillado el resto de piezas. De 
tal manera que queda oculto todos los herrajes. 
Por último se añade el tapizado de los extremos.
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La idea que se ha desarrollado abre una gran 
variedad de posibilidades. Para este proyecto 
no se ha diseñado un producto, sino una aplica-
ción para usar en infinidad de objetos. Poniendo 
de manifiesto el valor del concepto pudiéndose 
extender a una línea de productos futura.

El proceso de ideación siempre ha 
mantenido un equilibrio entre estética, 
funcionalidad y viabilidad (técnica y 
económica). 
Los procesos de producción son con-
vencionales, mecanizados CNC nes-
ting y se usan elementos estándar en 
los herrajes metálicos para su ensam-
blaje. Todo ello hace factible su 
comercialización mediante fabrica-
ción en serie de forma sencilla y eco-
nómica.
Perspective tiene un coste de 
fabricación aproximado de 165€.

Viabilidad

Este diseño no es un producto
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Perspective combina madera y tapizado de una manera muy particular. 
Gran versatilidad de usos, tanto en espacios de contract como residenciales, líneas sencillas y 
atemporales. 

Render
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Uno de los métodos usados en la elaboración ha sido materializar las diferentes ideas para elegir 
y modificar la mejor opción.

Maqueta

Réplica a escala 1:5


