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Belleville Chair

Belleville es el nombre de un animado
barrio de París en el que se encuentra el
estudio de los diseñadores Ronan y
Erwan Bouroullec. Las referencias
visuales de la Belleville Chair pueden
encontrarse en los muebles clásicos de
los restaurantes franceses y en el alegre
ambiente de este rincón parisino. La
familiar forma de la silla -incluso en un
contexto contemporáneo- podría darse
por descontado al principio, pero
también nos trae una sensación de
misterio y perplejidad ya que el material,
la estructura y la fabricación de la silla
solo pueden verse cuando se observan
con detenimiento.
La Belleville Chair es una silla de plástico
técnicamente sofisticada que consta de
dos componentes: un bastidor estructural
y una carcasa de asiento. Trazando las
líneas caligráficas de las patas y el
respaldo, el fino bastidor negro sirve de
apoyo a una fina estructura que se

transforma de una ancha superficie de
asiento en un estrecho respaldo. Este tipo
de estructura abre nuevas perspectivas
para la materialidad de la silla, ya que la
superficie de la carcasa de asiento es la
característica que define la identidad de
la Belleville Chair: disponible en polipropileno de colores, chapa de madera
moldeada o con una funda de cuero o
tela, la percepción de la Belleville Chair
se transforma de una silla de plástico en
una silla de madera y en una silla
tapizada: e incluso en un sillón con
brazos inclinados hacia delante.
A juego con las mesas Belleville Tables, la
silla Belleville Chair y el sillón Belleville
Armchair forman un grupo unificado
aunque diverso: una familia híbrida de
muebles cuyas formas y materiales se
coordinan armoniosamente. Así, las sillas
y mesas, en menor o mayor número,
pueden combinarse atractivamente en
locales de restaurantes o en modernas
galerías y hogares con estilo.

Materiales
Belleville Chair Plastic
∏ Asiento, base y bastidor: poliamida moldeada por inyección. Apilable hasta 6 sillas.

Belleville Chair Wood
∏ Carcasa de asiento: madera laminada
moldeada, barnizado protector con efecto
de madera natural.
∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por
inyección. Apilable hasta 6 sillas.
Belleville Chair Fabric
∏ Carcasa de asiento: madera laminada moldeada, espuma de poliuretano, revestimiento
textil.
∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por
inyección. No apilable.
Belleville Chair Leather
∏ Carcasa de asiento: madera laminada moldeada, espuma de poliuretano, revestimiento
de cuero.
∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por

Las sillas Belleville Chair y Armchair con
carcasa de plástico también son
adecuadas para su uso en exteriores.
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inyección. No apilable.

www.vitra.com/bellevillechair


DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)
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Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.
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