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DOSSIER Sillas y mesas

Summer, creada por Christophe Pillet, es una revisión
de la silla tradicional. El efecto decorativo se produce
por la textura del trenzado. Por lo tanto, hay algo muy
elaborado (hecho a mano), de diseño muy fuerte y
muy simple. Pillet rinde así un homenaje a la artesanía
de la firma. Es una manera de que Point se vuelva a
conectar con sus raíces, con su tradición. Realizada en
aluminio combinado con cuerda y disponible en múl-
tiples colores, la colección está compuesta por una si-
lla y una butaca con brazos para el comedor.

Point

Brucs
Uno de los clásicos de la marca
Brucs es la colección de sillas y
sillones Gijón. Fabricada comple-
tamente a mano en Indonesia,
tiene la estructura de caña natural
y el trenzado de ratán natural. Al
ser un producto de fibras natu-
rales, es para uso interior
o exterior bajo cu-
bierta. La colec-
ción es apilable
en grupos de cua-
tro sillas y está
disponible en
cuatro colores
(natural, anti-
que, grisáceo y
negro). Se ofre-
ce también en
formato sillón
con brazos.

Unopiù

TLine, la colección de Unopiù en aluminio blanco o de color gra-
fito, nace de la colaboración con el diseñador Adam D. Tihany.
TLine forma parte de la imagen de los muebles de exterior de los
años 50, pero el extraordinario y sofisticado diseño, las delicadas
y suaves curvas, y la ligereza del dibujo perforado miran al futu-
ro. TLine se inspira en los motivos de los bordados y los tejidos
tradicionales, mezclándolos con una estructura de aluminio típi-
camente industrial, así como con líneas suaves y elegantes que
recuerdan los encajes hechos a mano. 

Viadurini

Cadeo es una silla de salón en metal y madera de roble producida en Ita-
lia. Se caracteriza por un diseño ligero, elegante y versátil. Está realizada
a mano con una base de metal de grafito (RAL 7024) y estructura de ma-
dera de roble para elegir entre diferentes acabados: roble natural, roble
lacado gris piedra y roble lacado gris negro.
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