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mesa ADRIANA

La mesa Adriana , nace producto del encargo de Adriana Suarez Noriega. El diseño se adapta a las características del espacio dónde se situa.
La galeria que abrirá sus puertas en el mes de Junio, precisaba de un espacio de trabajo, que a la vez es la recepción de la galería. 
Partiendo de una geometría muy sencilla , se re�exiona sobre como incluir el mobiliario en una sala de arte. La pieza �nal pretende ser una escultura “útil”. 
El resultado dos elementos formados por la continuidad de sus planos que aunque son dos sobres independientes forman parte de un todo, y se unen en 
el plano del suelo. 

Geometricamente, la pieza se genera de manera paramétrica adaptandose al espacio donde se sitúa. Manteniendo el mismo ángulo de giro y unas distancias máximas 
que nos vienen dadas por las dimensiones máximas del material, generamos todas las super�cies. La ventaja en cuanto a producción es que con el mismo diseño podemos
obtener diferentes “ productos” personalizados y adaptados a las características y necesidades del espacio. Creemos importante que el diseño industrial sea un proyecto en
si mismo, y que sirviendos de la técnología actual como son los  softwares parámetricos , seamos capaces de diseñar sistemas más que objetos, capaces de responder a la
problemática concreta de un espacio determinado.
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MATERIALIDAD

El primer diseño se ha fabricado en madera 
lacada en color blanco , siguiendo las premi-
sas de los planos aportados.

Se contempla la posibilidad de un segundo 
prototipo realizado en madera de roble 
natural.

Dada las características del diseño, creems 
que se podría también contemplar la posibi-
lidad dusar corian para darle a la pieza una 
continuidad total e intentar hacer desapare-
cer las juntas 
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