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FRAGILEtaller es un estudio-taller fundado en 2012, con sede ac-
tual en Madrid, dedicado al diseño y producción de objetos únicos 
hechos a mano. Su nombre atiende a la fragilidad de sus naturale-
zas artificializadas, fragile, y a la condición artesanal de sus piezas, 
taller. 
Sus proyectos se desarrollan entre la pequeña y mediana escala y 
surgen a partir de procesos de seriación, fragmentación o descon-
textualización que transforman la escala y geometrizan las formas 
buscando la artificialización de la naturaleza en un intento por apro-
piarse de ella.



SEASONAL FOREST, son fragmentos de un bosque imaginario, un 
espacio natural infinito a modo de gran puzzle, cuyas piezas pueden 
ser unidas de manera aleatoria e ilimitada, configurando un paisaje  
rico en tonalidades y siempre cambiante.

Todas las piezas están producidas de manera artesanal en nuestro 
taller. El modelado de su base con madera contrachapada de abe-
dul y sus árboles esculpidos en espuma y pintados uno a uno con 
pincel  hacen de cada pieza un objeto único.

Seasonal Forest



FOREST L
AL 95 x A 260 x P155

FOREST M
AL 95 x A 175 x P155

FOREST S
AL 95 x A 150 x P108

Dimensiones en mm



Material: Base de contrachapado de madera de abedul con canto 
pintada a mano, incluye sello grabado con logo en su cara posterior.
Árboles tallados en espuma y pintados a mano, montados sobre 
varilla de haya. 
Embalaje: Caja de cartón con etiqueta impresa. Incluye etiqueta. 
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AL 100x A 244x P 100



AL 95x A 175x P 155



AL 95x A 175x P 155



AL 95x A 150x P 108



AL 95x A 150x P 108



AL 95x A 150x P 108



AL 95x A 150x P 120
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AL 80x A 125x P 100
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