SILLA TESTA
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MEMORIA DESCRIPTIVA
FICHA TÉCNICA:
•Título del proyecto: Silla Testa
•Cliente: ERA Arquitectos
•Año de ejecución: 2019

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La silla Testa, como su nombre lo indica, es un homenaje al famoso arquitecto ítalo-argentino: Clorindo
Testa.
El estudio ERA Arquitectos tuvo la oportunidad de trabajar en conjunto con Clorindo en el diseño y
realización de la Pontoporia House, ubicada a 470 km. de la ciudad de Buenos Aires, en un terreno frente
al mar de la Costa Atlántica, más exactamente en Mar del Sud.

*Arq. Ezequiel Rivarola junto con el arq. Clorindo Testa

*Pontoporia House, archivo 2009

*Pontoporia House, archivo 2009

*Pontoporia House, archivo 2009
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La idea de la silla nace a partir de un boceto dibujado por él mismo alrededor del año 2005, en el marco
de diseño de la Pontoporia House

*Dibujo original de Clorindo Testa, 2005

*Curva Silla Testa, estudio ERA Arquitectos 2019

Nuestro trabajo se enfocó en tomar las curvas proyectadas en el papel y modificarlas para generar un
diseño ergonómico, manteniéndonos en la línea del dibujo original. El resultado derivó en la curva de
nuestra silla, que es una síntesis de la propuesta por Testa.

MATERIALIDAD:
Definimos su concreción para que predomine el hormigón por haber sido determinante su uso en la
historia arquitectónica de Clorindo, quien fue uno de los principales referentes de la arquitectura
brutalista en Argentina.

*Biblioteca Nacional, arquitecto Clorindo Testa

*Banco de Londres, arquitecto Clorindo Testa
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MAQUETACIÓN:
El proceso de materialización comenzó realizando una maqueta escala 1:1 del modelo, con el fin de
realizar su comprobación ergonómica. Para ello utilizamos cartón corrugado.

*Render Silla Testa en cartón, estudio ERA Arquitectos 2019

*Maqueta de comprobación ergonómica, estudio ERA Arquitectos 2019

ADAPTABILIDAD Y PROPUESTAS DE COLOR:
El diseño cuenta con la posibilidad de ser adaptado a los diferentes requerimientos que pueda tener el
contexto en el que se proyecte instalarlo (antivandálico, anticorrosivo, etc.)

*Propuestas de color para Silla Testa en hormigón y chapa plegada
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PROPUESTAS DE IMPLANTACIÓN
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