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Notas Clave

edra fue fundada en 1987 en la Toscana, una 
tierra rica en historia, cultura, arte y maestría 
artesanal. el nombre deriva de la palabra griega 
“exedra”, es decir, un lugar de encuentro para 
la discusión filosófica. Edra propone diseños 
originales nacidos de una unión de la tradición 
y la innovación; la artesanía y la tecnología, 
inspirada en una búsqueda continua de alto 
rendimiento, las nuevas formas y nuevos 
materiales. edra trabaja con distinguidos 
diseñadores para combinar ideas y lograr 
productos con diseños atractivos a la vista, 
diferentes y al mismo tiempo cómodos y de 
gran calidad. 
El sofá Cipria, diseñado por Fernando y Humberto 
Campana para edra, es una pieza icónica. el sofá 
consta de nueve cojines fijados a una estructura 
metálica “invisible”. en el interior tiene un relleno 
especial y exclusivo, mientras que la cubierta es 
de piel ecológica y los “pelos” viene en diferentes 
longitudes para lograr un efecto visual increíble. 
www.edra.com
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MElting ChAiR 
Philipp Audaz, diseñador industrial originario de 
Viena, creó la Melting Chair con la intención de 
capturar una transformación transitoria en un 
objeto escultural. Usualmente, la materia puede 
presentarse en diferentes estados -sólido, líquido 
y gaseoso-, pero no al mismo tiempo, el momento 
del cambio se percibe como algo frágil, pero lleno 
de posibilidades, teniendo como objetivo principal 
mantener ese momento fugaz y la fascinación ante 
tal fase aplicada en un objeto utilizable.
La silla Melting está fabricada con un polímero 
reforzado con fibra de vidrio, material ligero y 
muy resistente, y la superficie que recubre la silla 
es una capa de un espejo especial con apariencia 
metálica. Una laca transparente protege el espejo 
del envejecimiento haciendo que la superficie sea 
más resistente.
www.philippaduatz.com
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