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asiento
de buen 

diseño

Silla Pocket de Ding 3000 
para HEM, con una estructura 

de roble macizo en la que se 
‘cuelga’ el asiento de piel.

Silla Belleville, la última 
creación de los hermanos 

Bouroullec para Vitra, 
inspirándose en las 

tradicionales sillas de 
restaurantes parisinos.

TraTadas con mimo y cariño, 
igual que si de un ser querido se tratara, las pie-
zas tapizadas en piel no son solo una elegante 
apuesta estética, sino también una inversión a 
largo plazo. Estables, duraderas y de una fideli-
dad sin precedentes. El mercado se complace 
en reeditar joyas de décadas anteriores o en dar 
un mayor abanico de posibilidades a algunos 
clásicos que ahora se actualizan y añaden un 
toque contemporáneo a la ecuación. 

Silla y butacas, taburetes o bancos, sillones 
de orejas, entre la tradición y el diseño más in-
novador, cambian de aire con una mera dife-
rencia de tono. Ahí es donde hay que centrarse, 
porque si bien es verdad que las pieles teñidas 
de color tienen su público, cuando hablamos 

Butaca Work is over 
del equipo creativo 
de Diesel para 

Moroso, la 
sobriedad del estilo 
industrial marcado 
por piezas de 
inspiración 
militar.

Sillón Grand Tour de 
Roberto y Ludovica 

Palomba para 
Zanotta, con base 

en tubo de acero 
lacado en negro y 

tapizado de cuero 
desmontable.

apuesta estética con acento 
sentimental, los asientos     

tapizados en piel reinventan a los 
clásicos  mirando al futuro. 

texto ana Domínguez SiemenS

de la silla o la butaca de cuero, los tonos natu-
rales son el no va más. Desde los pálidos tonos 
de las pieles claras, sin teñir, pasando por toda 
la gama de beiges y tostados, ocres, anaranjados, 
marrones, y el negro definitivo. Hay donde 
elegir, y algunos tonos exigen de usted más 
entrega que otros. Por eso, cuando se toma una 
decisión de esta índole, hay que comprometer-
se firmemente. No hay que olvidar nunca que 
esto sí que es para toda la vida.

Silla de comedor 
Brahman, diseñada 
por quien fue el 
interiorista más 
celebrado de Londres, 
David Collins, que 
ProMEMoria 
presenta ahora.

Sillón Lou Read de Philippe 
Starck para DriaDE, con una 

forma orgánica que es también 
un homenaje al célebre 

diseñador Carlo mollino.

Taburetes de Philippe 
nigro para HErMés 

Maison. Son cuadrados 
de la misma medida, 

90x90, que los famosos 
pañuelos de la firma.
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Butaca doble de 
Jean-michel Frank 
para HErMés 
Maison, la re-
edición de una pieza 
emblemática del 
decorador estrella de 
los años 20.

Reposapiés/taburete 
Heta de Philippe 
Bestenheider para 
FraG, con estructura 

de haya y asiento en 
cuero.

Banco Monforte de Jasper morrison para 
CaPPEllini, con patas de roble y tapicería 
de piel, existe en dos medidas diferentes.

Butaca Peg de nendo para 
CaPPEllini, de original asiento 
redondo y patas de madera de fresno. Sillón April de Sir 

Keneth grange y 
Jack Smith para 

MoDus, un sencillo 
diseño de sabor 

escultural sobre patas 
de madera de roble.

Silla Cap 2 de Jasper 
morrison para CaPPEllini, 

con la simplicidad de líneas y 
la excelencia en la ejecución que 

caracteriza el trabajo de morrison.

Butaca Bowl de 
Lina Bo Bardi 
para arPEr. 

un diseño 
de 1951 

comercializado 
ahora en una 

edición limitada 
de 500 piezas.

Taburete Fulgens 
de antonio Citterio 
para Maxalto 
con las patas de 
madera de haya 
pintadas y un 
asiento elegante y 
neutral.

Taburete Hive de 
atelier oï para 

B&Bitalia, creado 
a partir de los 

pequeños recortes 
de piel desechados 

de la manufactura de 
otros productos.

Sillón de orejas 
Long Wave, un 

clásico revisitado 
por el equipo 

creativo de Diesel 
para Moroso.

Butaca Euvira del 
brasileño Jader almeida 

para ClassiCon, un 
asiento mecedora que 

no pierde un ápice 
de ligereza en su 

resolución.


