
 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 sofi sticada que consta de 
dos componentes: un bastidor estructural 
y una carcasa de asiento. Trazando las 
líneas caligráfi cas de las patas y el 
respaldo, el fi no bastidor negro sirve de 
apoyo a una fi na estructura que se 

 ∏  Asiento, base y bastidor: poliamida mol-

deada por inyección. Apilable hasta 6 sillas. 
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 Belleville Chair Plastic 

 ∏  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 Wood 

 ∏  Carcasa de asiento: madera laminada mol-

deada, espuma de poliuretano, revestimiento 

textil.

 ∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por 

inyección. No apilable. 

 Belleville Chair Fabric 

 ∏  Carcasa de asiento: madera laminada mol-

deada, espuma de poliuretano, revestimiento 

de cuero.

 ∏ Base y bastidor: poliamida moldeada por 

inyección. No apilable. 

 Belleville Chair Leather 

transforma de una ancha superfi cie de 
asiento en un estrecho respaldo. Este tipo 
de estructura abre nuevas perspectivas 
para la materialidad de la silla, ya que la 
superfi cie de la carcasa de asiento es la 
característica que defi ne la identidad de 
la Belleville Chair: disponible en polipro-
pileno 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 unifi cado 
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.  



DIMENSIÓN (Medidas determinadas según EN 1335,1.)
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Superfi cie y colores

Art. N°
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 Carcasa del asiento 
Plastic 

 30 
 crema 

 94 
 gris musgo 

 83 
 azúl mar 

 35 
 basalt 

 12 
 negro oscuro 

 Carcasa del asiento 
Wood 

 10 
 roble natural, con 
barniz protector 

 04 
 roble oscuro, con 
barniz protector 

 68 
 fresno negro 

 Carcasa del asiento 
Fabric, Twill 

 01 
 gris claro 

 03 
 gris azulado 

 04 
 azúl tinta 

 02 
 coñac 

 05 
 marrón 

 06 
 gris oscuro 

 07 
 negro 

 Carcasa del asiento Leather 

 72 
 nieve 

 73 
 barro 

 64 
 cemento 

 65 
 granito 

 63 
 almendra 

 62 
 ocre 

 75 
 camello 

 71 
 arena 

 97 
 coñac 

 22 
 red stone 

 93 
 brandy 

 87 
 ciruela 

 74 
 oliva 

 58 
 caqui 

 59 
 jade 

 60 
 azúl ahumado 

 77 
 marrón 

 68 
 chocolate 

 61 
 gris umbra 

 67 
 asfalto 

 66 
 nero 

 Base 

 12 
 negro oscuro 
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