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LA SILLA DE LOS MÚSICOS QUE CRECE CON EL NIÑO

Oktavia es una silla desarrollada para músicos jóvenes. El diseño único de la silla
garantiza que niños de todas las edades adquieran una postura ergonómicamente
correcta al estar sentados y al tocar el instrumento. El asiento está ligeramente
inclinado hacia delante y su altura puede regularse con un mecanismo continuo. Al
bajar el asiento, este queda bloqueado a la altura que se desea, lo que permite al
niño regular por sí mismo la altura de la silla.
En el diseño de Oktavia se han tenido en cuenta su manipulación y almacenamiento.
La silla pesa muy poco por lo que incluso el niño puede levantarla y moverla
fácilmente. Además, se pueden apilar ocupando muy poco espacio y facilitando así
su almacenamiento en espacios reducidos.
Oktavia es un diseño de Camilla W. Nørgaard, arquitecta y música. La silla se fabrica
en Dinamarca empleando materiales y procesos de producción ecológicos.

> Crece con el niño
> Regulación continua
> El ajuste lo puede realizar fácil y rápidamente el niño sin ayuda
> Se puede usar con cualquier tipo de instrumento
> Desarrollada en colaboración con pedagogos musicales y especialistas en
ergonomía
> Previene y alivia lesiones de espalda
> Mejora las condiciones de aprendizaje del niño
> Pesa menos de 5 kg. por lo que se puede mover y almacenar fácilmente
(10 sillas ocupan 105 cm)
> Diseño atemporal y fácil de usar

estudiantes adoptan una postura correcta al sentarse en la silla y se
“ Los
advierte claramente que estos las prefieren frente al resto de sillas que tenemos

mis necesidades en cuanto a sillas para estudiantes de
“ …satisface
violonchelo muy bajos y muy altos. Es una silla cómoda cuya altura se regula

disponibles

rápidamente. ¡Es un sistema genial!

Oluf Hildebrandt-Nielsen

Karen Valeur

Director de la escuela de música Hørsholm Musikskole, Dinamarca

Profesora de violonchelo en DKS entre otros, vicepresidenta y editora de ESTA-Danmark
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Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre el distribuidor más cercano

