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Andreu World. Sillipedia

HISTORIAS DE SILLAS

ANDREU WORLD CELEBRA SU 65º ANIVERSARIO CON UN PROYECTO CULTURAL ÚNICO, LA
PUBLICACIÓN DE SILLIPEDIA, UNA OBRA QUE HABLA DE NUESTRA HISTORIA COLECTIVA MIENTRAS
REPASA LA DE LAS SILLAS MÁS FAMOSAS, A TRAVÉS DE RELATOS Y ANÉCDOTAS ESCRITOS POR UNA
VEINTENA DE AUTORES, ACOMPAÑADOS POR LAS MAGNÍFICAS ILUSTRACIONES DE ANTONIO SOLAZ.
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En la página anterior Silla
Visiteur de Jean Prouvé, publicada en Tintin en el Tibet de
Hergé. 1 Silla-escultura Leda
de Dalí. 2 Silla Inconformista
de Eileen Gray. 3 Silla Radical
de Alberto Lievore para Andreu World. 4 Silla de Sigmund Freud, encargada a
Felix Augenfeld por su hija.
5 Silla de Marc Morro para la
escuela CEM Kamanar de
Senegal. 6 Sillipedia, publicado por La Fabrica.
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