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Fruto de una afortunada casualidad, la que hizo que diseñador 
y empresa se encontraran y decidieran embarcarse en este 
proyecto, FRAMES reivindica el rattan, que conforma por entero 
su esqueleto y su piel, como un material radicalmente moderno, 
aunque trabajado a la manera artesanal. 

La colección FRAMES fue lanzada con motivo del Salón 
Internacional del Mueble de Milán en 2014 y, desde el primer 
momento, capturó la atención mediática y del público en 
general. Cuatro años después, tras varios años de desarrollo, 
Expormim amplia la colección con una nueva silla y sillón de 
comedor conceptualizados ambos, para espacios reducidos 
y coquetos, y con una confortable butaca baja. Estas nuevas 
piezas serán presentadas en el próximo Salón Internacional del 
Mueble de Milán, en Abril de 2018. Gracias a su encanto, mezcla 
de rusticidad y sobria distinción, y a su estética simple, pero 
sofisticada, la colección va camino de convertirse en un clásico 
contemporáneo.

Tradición e innovación se funden en un enfoque que convierte 
el mueble de exterior en un híbrido que se adentra y encaja a 
la perfección en el interior. Con FRAMES se escribe un nuevo 
capítulo de una vieja historia: el viejo cuento de la artesanía y la 
tradición, pero dentro de un nuevo marco de trabajo, que aborda 
el material desde la perspectiva alegre y desenfadada que tan 
bien encarna Hayon. 

El sillón FRAMES de Jaime Hayon fue galardonado en 2016 con 
la distinción que le acredita como ganador del premio al Mejor 
Diseño de Producto en los prestigiosos German Design Awards. 
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Silla con estructura en rattan natural pelado y tintado de 28 mm 
de calibre. Asiento y respaldo fabricados en rejilla natural tintada 
(“octagonal wicker”) y patas en rattan. Cojín opcional tapizado 
en múltiples opciones: piel natural o sintética, tejidos de lana 
virgen, terciopelo y polipropileno. Acabado con recubrimiento 
en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen 
altamente resistente a la radiación solar. Tacos protectores 
reversibles de plástico-fieltro.
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Información técnica

Año: 2018
Categoría: Silla
Ambiente: Interior
Materiales: Rattan
Dimensiones: 57cm x 57cm x 84cm
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Sillón de comedor con estructura en rattan natural pelado y 
tintado de 28 mm de calibre. Asiento y respaldo fabricados en 
rejilla natural tintada (“octagonal wicker”) y patas en rattan. 
Cojín opcional tapizado en múltiples opciones: piel natural 
o sintética, tejidos de lana virgen, terciopelo y polipropileno.
Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y
acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la
radiación solar. Tacos protectores reversibles de plástico-fieltro.
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Información técnica

Año: 2018
Categoría: Sillón de comedor 
Ambiente: Interior 
Materiales: Rattan
Dimensiones: 57cm x 57cm x 84cm
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Sillón con estructura en rattan natural pelado y tintado de 
32 mm de calibre. Asiento y respaldo fabricados en rejilla 
natural tintada (“octagonal wicker”) y patas en rattan. Cojines 
opcionales tapizados en múltiples opciones: piel natural o 
sintética, tejidos de lana virgen, terciopelo y polipropileno, 
incluido 1 cojín de 50x32cm. Acabado con recubrimiento en 
tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen 
altamente resistente a la radiación solar. Tacos protectores 
reversibles de plástico-fieltro.
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Información técnica

Año: 2018
Categoría: Sillón
Ambiente: Interior 
Materiales: Rattan
Dimensiones: 63cm x 72cm x 90cm
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Nació en Madrid en 1974, aunque ha desarrollado su fulgurante 
carrera en numerosas ciudades como Los Ángeles o París hasta 
recalar en Treviso, donde militó en Fabrica, el famoso centro 
de investigación para la comunicación apadrinado por Luciano 
Benetton, y finalmente en Valencia, donde ha fijado su lugar 
de residencia y trabajo. Su repertorio creativo abarca desde la 
gráfica al diseño de muebles exclusivos y objetos decorativos 
pasando por el interiorismo de hoteles y restaurantes y hasta 
exposiciones artísticas. Su carácter polifacético le ha llevado 
a desempeñar roles muy diversos en el ámbito del arte y el 
diseño internacional. El valor que otorga a la artesanía, unido a 
sus amplios conocimientos y su genuina y prolífica creatividad, 
le han permitido expandir las fronteras de muchas técnicas y 
funciones hacia territorios que permanecían inexplorados. El 
resultado: colecciones radicalmente diferentes para los clientes 
más dispares.

Actualmente su estudio cuenta con sede en Valencia, Treviso 
y Londres y trabaja para compañías como Lladró, Metalarte, 
Artquitect Edition, BD Barcelona, Piper-Heidsieck, Camper, 
Bisazza, Baccarat, Expormim, etc. Hoy se sitúa, sin duda, en la 
cumbre de lo que significa marcar tendencia dentro de la cultura 
del diseño y el arte.
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