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La colección Liceo es artesanía y belleza formal. Fabricada en madera 
maciza de fresno se compone de sillones y butacas desarrollados 
con la maestría del ebanista combinando la calidez y textura de la 

madera con un fino trabajo de tapicería y encordado. Está disponible 
en diferentes tonalidades de color para su estructura de madera, 
en combinación con su asiento totalmente tapizado (piel o textil) 

o encordado con dos tonos (arena y negro). 

Es un diseño en la más pura tradición de sillas de madera de 
Andreu World donde se unen el saber hacer en la tapicería y 

la experiencia en el trabajo de la madera de una forma natural 
y fluida, hasta alcanzar un diseño de memoria que se convierte 

en un clásico contemporáneo desde su génesis.
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SO1545
Sillón con asiento 
tapizado y respaldo 
y estructura de 
madera maciza 
de fresno. 
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SO1546
Sillón con asiento tejido 
a mano con cordón de 
alta calidad al tono de 
la madera y estructura 
y respaldo de madera 
maciza de fresno.
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BU1547
Butaca con asiento 
tapizado y respaldo 
y estructura de 
madera maciza 
de fresno. 

BU1548
Butaca con asiento 
tejido a mano con 
cordón de alta 
calidad al tono de la 
madera y estructura 
y respaldo de 
madera maciza 
de fresno.



Liceo se compone de dos versiones: sillón y butaca.
Ambas están construidas para garantizar la máxima resistencia 

en los usos más exigentes, tanto en espacios colectivos como residenciales. 

SO1545
Sillón con asiento 
tapizado y respaldo y 
estructura de madera 
maciza de fresno. 
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BU1548
Butaca con con 
asiento tejido a mano 
con cordón de alta 
calidad al tono de la 
madera y estructura 
y respaldo de madera 
maciza de fresno.

Para su construcción se utiliza madera FSC®, 100% certificada, 
procedente de bosques reforestados y cumpliendo la cadena de custodia, 
del árbol al producto final. Todos sus elementos son fácilmente separables

 para una segunda vida, pensada para la economía circular.

BU1547
Butaca con asiento 
tapizado y respaldo y 
estructura de madera 
maciza de fresno. 
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