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lumnos de segundo curso
de Diseño de Productos de
la Escola Superior de

Disseny de les Illes Balears expo-
nen, desde ayer y hasta el próxi-
mo día 21 de febrero Acartonats.
Una exposición, instalada en la
Escola, que acoge ocho creacio-
nes de jóvenes estudiantes que
han diseñado muebles plegables
y desmontables en cartón como
sillas, estanterías y mesas.

Durante el primer semestre, los
alumnos de la profesora Margali-
da Canet han desarrollado sus
diseños de muebles utilizando
cartones. Se trata de la primera
exposición de este tipo que se
realiza en la Escola y que ha des-
pertado gran curiosidad entre los
compañeros de otros cursos. En-
tre los objetos predominan sillas
y mesas, como la sólida mesa de
Joan Rusca, de Maria de la Salut,
quien ha denominado Taula Sisa.
«Se trata de una mesa donde la

estructura y la base está
realizada con un cartón
de panel de abejas,
muy resistente, y que
llega aguantar más de
15 kilos de peso».

Por su parte, Joan Mo-
rell ha creado una silla
urbana reciclable que
ha llamado Strachair. Su
diseño esta basado en
la propiedad indefor-
mable de los triángulos.
Andrés Ramírez creó
un practico asiento,
Portane, portátil y muy
ligero, al igual que re-
sistente.

�Julián Aguirre
(texto y fotos)

A

▲ Una mesa ligera y desmontable. Joan
Rusca es el autor de Taula Sisa, una mesa lige-
ra que se monta y desmonta con gran facili-
dad y que llega a soportar más de 15 kilos de
peso. A la derecha, los alumnos junto a la pro-
fesora Margalida Canet.

Mueblesencartón
La sala de exposiciones de la Escola Superior de Disseny
presenta ‘Acartonats’, con originales y prácticos
proyectos realizados por alumnos de segundo curso

El Discreto
Encanto de la

El Discreto
Encanto de la VidaVida

▲ Silla urbana. Strachair es el nombre
que recibe el concepto de silla urbana re-
ciclable diseñada por Joan Morell. La ex-
posición estará abierta hasta el día 21.
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