
Aplicación de clientes n.º 420: Mesa "Multiple"
www.supermagnete.de/spa/project420

Aplicación de clientes n.º 420: Mesa "Multiple"
Autor: Raphaël Charles, www.raphaelcharles.com, Brüssel, Bélgica

Una mesa de centro de todo menos corriente

La mesa de centro «Multiple» (38 cm de alto) se compone de elementos de madera
de haya maciza que quedan unidos entre sí gracias a un sistema magnético
(cilindros magnéticos (www.supermagnete.de/spa/group/rods)). Este sistema hace
que la mesa pueda adquirir innumerables formas. Se pueden formar incluso
diferentes números o letras situados los unos junto a los otros (véase imagen
inferior; © Raphaël Charles).
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.de/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Esta mesa ha recibido numerosas
críticas positivas:

Premio: Intérieur design competition,
Design-Preis Vlaanderen (Courtrai/
Kortrijk, Bélgica)

Mención especial: Salon Bois et Habitat
(Namur, Bélgica)

Mención especial: libro «Belgium's best
design»

Qué gran honor: una mesa con la forma de Bélgica forma parte ahora de la
colección privada del príncipe Felipe de Bélgica.

A continuación, encontrará videos sobre la mesa:

 • Multiple / magnetic coffee table by raphaelcharles (vimeo.com/40412809)
 • Magnetic Coffee Table by Raphaël Charles (vimeo.com/113107267)
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Una mesa con la forma de Bélgica se encuentra en la actualidad en el Palacio Real de Bruselas y
forma parte de la colección privada del rey Felipe de Bélgica

© raphaelcharles.com

Para más información sobre la obra de Raphaël Charles, visite supágina web (www.
raphaelcharles.com/).

En línea desde: 09.12.2010

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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