
¿ 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 chinchetas sin que explote.

Diferente silla según 
tu punto de vista
Mira desde el lateral, parece que 
respaldo y asiento es una forma 
contínua, un solo color. 

Ergonomía

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

Detalles
La silla está diseñada cuidadosamente para ocultar los herrajes y 
dejar todo el lateral completamnete limpio. Esta técnica puede 
apreciarse en la imagen inferior.

Construida a partir de tablero contrachapado mecanizado CNC.
Barras de acero y herrajes comerciales. Tapizado acolchado.

Tuercas

Arandelas 
sobredimensionadas

Barras de acero
rosca en extremos

Forma exterior

Forma interior
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Sin embargo, todo cambia según te 
desplazas hacia una  perspectiva iso-
métrica. Ahora la silla es a rayas. Se 
descubren líneas alternas en color 
rojo y madera. 

Pero completamente frontal se revelan  
espacios vacíos alternados con líneas 
rojas. Un efecto que invita a imaginar 
una sensación de flotabilidad y ligereza 
que dotan de un carácter singular.

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. 

Idea

La idea que se ha desarrollado abre una gran variedad de 
posibilidades. Pudiendo aplicar la parte seriada a bancos, taburetes... 
Ampliando el concepto a una línea de productos futura.

Lo mismo ocurre con este tipo de sillas. La fuerza aplicada a una superfi-
cie grande se reparte en cada uno de los puntos de contacto. Este fenó-
meno explica por qué nos sentimos cómodos en la silla. Además el acol-
chado interno del textil aporta un plus de confort.

Tapizado acolchado

Separadores

Este diseño no es un producto


