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Se trata de una silla de exterior diseñada por el artista comercial, publicista y dise-
ñador industrial Joan Casas Ortínez (1942-2013) para la empresa española Indecasa, lla-
mada originalmente Industrias del Camping-Industrias de la Casa. La compañía, cuyo lema
siempre ha sido “siéntate bien para sentirte bien”, había sido creada un año antes en Man-
resa (Barcelona) con la intención de usar aluminio en el mueble de exterior. Hasta entonces
ese tipo de mobiliario se había fabricado en España en hierro, que era caro, pesado y tenía
problemas de oxidación. En este diseño apilable se recurrió, efectivamente, al tubo de alu-
minio que es ligero, fácil de mantener y duradero, con una estructura ergonómica curvada
que se ensambla con muy pocos tornillos. El asiento y el respaldo eran originalmente de
enea, y hoy se producen con un hilado sintético. Hay que hacer notar que todavía hoy es
un producto que se fabrica íntegramente en España.

Curiosamente esta silla es actualmente reconocida internacionalmente como la
“Silla Española” (Spanish Chair). Parece que un país como España “de cultura de terraza
de bar, tenía que producir una pieza como ésta” (Galán et al., 2010, 148). Su éxito radica en
su ligereza, ergonomía y resistencia, características indispensables para montar y desmon-
tar cada día la terraza de un establecimiento hostelero (Capella, 2010, 28). Hoy se fabrica
4 centímetros más alto que el prototipo original porque, como bromea la dirección de la
empresa, que continúa fabricando este mueble: “la silla era adecuada para la altura española
de los años 60, pero ahora hemos crecido”. En el año 2000 fue elegida como uno de los me-
jores productos de diseño del siglo XX por los expertos de la revista MD (Dago José, 2012).
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Silla Barcino, “Spanish C
hair”


