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Alice - una silla chismosa

Estas sillas hablan y cotillean, 
pero saben recibir con nobleza a la 
manera portuguesa.

Desde el carpintero hasta la camarera, 
desde la bibliotecaria hasta el turista, 
todos admirarán a nuestra Alice. 
Después de todo, una silla es mucho 
más que una silla.

Sin miedo al paso del tiempo, Alice 
es una silla icónica, ligera 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 respaldo que 
garantiza comodidad: sus historias. 
La silla Alice es apilable y viene en 
dos versiones diferentes: respaldo 
y asiento moldeados en madera 
contrachapada y chapa de corcho 
negro o chapa de corcho claro. 
Las dos versiones combinan una 
estructura de madera maciza de 
fresno, roble o nogal. 

Incluso simple y chismosa, Alice sabe 
cómo recibir con nobleza en la fina 
forma portuguesa, siendo ideal para 
una amplia variedad de espacios. 
En cada lugar, cada Alice tendrá una 
historia para cotillear.
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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: Fresno sólido (estruc- 
tura) y corcho oscuro compuesto o 
corcho claro compuesto (asiento).
Acabados: Barniz mate incoloro 
o barniz mate en “grumpy black” 
(es- tructura de madera). Recubri-
miento acuoso incoloro (asiento).
Dimensiones: L50 x P46 x A77 cm. 
Imágenes de alta resolución: AQUÌ

www.dam.pt/content/downloads/imagebank/alice.zip
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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.
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