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BLUME, 2012. Condition: Nuevo. Una práctica guía ilustrada sobre las especificaciones y los
emplazamientos adecuados para los muebles prefabricados, con información sobre cómo diseñar,
detallar y encargar lotes de muebles o piezas específicas hechas a medida. Incluye casos de estudio
que ilustran ejemplos contemporáneos de muebles creados por diseñadores de renombre, así
como secciones paso a paso que guían al estudiante a través de los diferentes procesos de
fabricación. Explica cómo utilizar diferentes materiales, desde madera y metal hasta hormigón y
plástico, y analiza los aspectos técnicos del desarrollo del diseño y el dibujo así como la
elaboración de maquetas. Sin muebles no hay interior. Los diseñadores de interiores trabajan en
edificios ya construidos que a menudo han de reformarse para renovar su estética, conferirles
nuevas identidades y hacer que cumplan otras funciones. En este libro se examina el papel que
desempeñan los muebles en este proceso de transformación de espacios vacíos y sin función, y se
analiza el proceso del diseño, fabricación y selección de muebles, así como las estrategias usadas
para su utilización. Desde la sencilla disposición de unas sillas de plástico apilables en una sala de
reuniones hasta las piezas que van más allá de las definiciones...
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I actually started reading this article publication. We have read and that i am confident that i am going to planning to study yet again once again later on.
You can expect to like how the author compose this pdf.
-- Zoe Hilper t-- Zoe Hilper t

If you need to adding benefit, a must buy book. It can be writter in straightforward words and phrases and never di icult to understand. I realized this
ebook from my dad and i advised this ebook to learn.
-- Zula  Ha yes-- Zula  Ha yes
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