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Alice - una silla chismosa

Es el momento de presentar la 
nueva opción de ALICE, una silla 
atemporal, ligera y elegante. Desde 
el carpintero hasta la camarera, desde 
la bibliotecaria hasta el turista, todos 
admiran ALICE. Después de todo, una 
silla es mucho más que una silla.

Con inspiración arquitectónica, la 
silla ALICE tiene una orientación 
muy vertical. Las dos patas traseras 
son chismosas, se giran sobre sí 
mismas para que puedan hablar. 
De este diálogo surge la torsión del 
respaldo que garantiza comodidad 
y sus historias. 

La silla ALICE es apilable y ahora 
viene en la versión con asiento de 
junco tejido, Buño, recuperando la 
técnica de entrelazado que en 
el pasado tuvo ocupado muchos 
artesanos en Portugal. Tejido a mano, 
el asiento se desarrolla en un patrón 
tradicional que hace que la silla sea 
resistente y cómoda. 
 
Ideal para una amplia variedad de 
espacios, ALICE sabe cómo recibir 
con hidalguía, en la buena forma 
portuguesa. En cada lugar, cada silla 
ALICE tendrá una historia para cotillear.



 silla

alice

Breve descripción: Sin miedo al 
paso del tiempo, Alice es una silla 
icónica y elegante. Con inspiración 
arquitectónica, tiene una orientación 
muy vertical. Las dos patas traseras 
son chismosas, se giran sobre sí 
mismas para que puedan hablar. De 
este diálogo surge la torsión del res-
paldo que garantiza comodidad. In-
cluso simple y chismosa, Alice sabe 
cómo recibir con nobleza en la fina 
forma portuguesa, siendo ideal para 
una amplia variedad de espacios. 

Diseñadores: Hugo Silva y 
Joana Santos. 
Materiales: Estructura en 
fresno macizo; asiento hecho a 
mano en junco entrelazado.
Acabados: Barniz incoloro mate 
(estructura de madera).
Dimensión: L50 x P46 x A77 cm. 
Imágenes de alta resolución: AQUÍ

http://damportugal.com/content/downloads/imagebank/aliceweave.zip


Más sobre la fibra vegetal y la 

técnica de entrelazado

“Buinho” - como lo llamamos en Portugal - proviene de la planta herbácea (Schoe-
noplectus lacustris) de la familia Ciperaceae, que se encuentra en varios lugares 
húmedos y pantanosos del Portugal continental y otros países, cuyos tallos se 
utilizan en la fabricación de esteras / esterillas, cestas y asientos de sillas. Es una 
fibra vegetal de crecimiento espontáneo y no necesita ningún tipo cuidado hasta 
la cosecha que se realiza entre mayo y julio. El “Buinho” viene secado al sol y por 
la noche viene colocado debajo de las tejas para evitar la humedad y la lluvia.

En el pasado, eran principalmente las poblaciones que vivían cerca de los lagos y 
estanques las que se dedicaban a trabajar en “Buinho” durante el invierno, cuan-
do la tierra del campo solía descansar. Esta actividad artesanal requiere un gran 
esfuerzo físico por parte del artesano, que solo usa tres pequeñas herramientas.
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Obtener más
Visite la sección de ‘descargas’
de nuestro sitio web para obtener 
imágenes de alta resolución, 
comunicados de prensa, listas de 
precios y especificaciones técnicas 
del producto.

Únete a nosotros
instagram.com/damfurniturept 
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture
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