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Mariya

by Philippe Starck

En ocasiones, el sistema constructivo de un diseño define su carácter 
y le dota de una personalidad propia y de nuevas funcionalidades. 

Esto es lo que ocurre en Mariya, la colección de sofás diseñada por 
Philippe Starck, donde el tablero contrachapado es el protagonista 

de un elaborado sistema constructivo heredado de la tradición ebanista, 
recurriendo a sistemas de uniones y encajes hechos en madera, 

sin un solo tornillo, y en el que sus brazos -en las versiones de dos 
y tres plazas- crean un sistema de almacenaje que potencia su función.  

La precisión y complejidad constructiva de su estructura contrasta 
con la suavidad de su asiento y respaldo tapizados que invitan al 

confort y al relax sin perder ni un ápice de personalidad. La arquitectura 
de este sofá está basada en tres vigas transversales fijadas a ambos 
brazos y sobre las cuales se apoyan paneles de madera en su asiento 

y respaldo sobre los que descansan los cojines tapizados. 
Gracias a su inteligente sistema constructivo empleando el “clavet”, 
se consigue un diseño circular, con una reducida huella de carbono 

y ecodiseñado para que todos los componentes sean fácilmente 
separables y reciclables.
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Mariya es una colección de butaca y sofá de 2 y 3 plazas. Su estructura, 
realizada de tablero contrachapado chapado en roble, 

está diseñada para no utilizar ningún sistema de unión mecánico. 
Sus uniones se realizan a través de “clavets”, un cierre artesanal que 

recupera la tradición ebanista del medievo y que Starck ha sabido trasladar 
a nuestros tiempos para contribuir a la circularidad de los nuevos diseños.  
La elaborada tapicería del ribete perimetral puede ir al tono de la tapicería, 

o en color blanco, negro, arena o marrón.  

MARIYA

BU2247
Butaca de 1 plaza con contrachapado de roble 

fabricado con madera FSC®. Versión ancha.

SF2244
Sofá de 2 plazas con contrachapado 
de roble fabricado con madera FSC®.  

Cojines auxiliares opcionales.

SF2245
Sofá de 3 plazas con contrachapado 
de roble fabricado con madera FSC®.  

Cojines auxiliares opcionales.
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