POPBIN
Historia
PopBin es el primer producto que producimos. Lanzamos una edición de 150 unidades
realizadas a mano.
Se trata de una colección de objetos lúdica y asequible con el objetivo de fomentar tanto
la reinserción social, para lo que están trabajando con los internos del taller de carpintería
de la Cárcel de Dueñas (Palencia, España), como de impulsar la regeneración de
empresas locales.
Presentación en: La Filmoteca Española (Cine Doré diseñado por Javier Feduchi).
Concepto
Andrea Santamarina ha diseñado un contenedor multiusos inspirado en una caja de
palomitas, propia de las salas de cine, con referencias marineras.
Su vinculación con el mundo del cine desemboca en un diseño funcional y lúdico. Basado
en un objeto asociado a la industria del cine, como es una caja de palomitas, y en una
papelera repleta de papeles arrugados, PopBin se desvincula de su entorno habitual para
crear un efecto de sorpresa en su nueva ubicación. Las formas desiguales de PopBin
recuerdan también a la proa de un barco y a las rayas típicamente marineras.
La volumetría de PopBin hace que este diseño pueda tener ubicaciones y usos muy
diversos (puede albergar: plantas, revistas, ropa, juguetes...). El asa que posee en su
parte más alta permite su fácil traslado, allí donde se necesite, de una manera sencilla y
cómoda. Además esta abertura facilita colocarla, bien en el borde de una mesa, bien
colgada en la esquina de un pared, adoptando diferentes posiciones.
PopBin está realizada en madera de abedul con las franjas de color teñidas con tinte
natural para hacer más visibles las vetas de la madera y está protegida con una película
impermeable, que simplifica su limpieza y su conservación. La morfología del contenedor
permite la posibilidad de apilar una dentro de otra para facilitar su transporte y
distribución. PopBin está actualmente disponible en tres medidas (pequeña, mediana y
grande). Por todo ello PopBin se presenta como un diseño multifuncional, ligero,
asequible y colorista. Una manera de llevar el momento lúdico del cine a un espacio
público o particular.
Materiales
Popbin está realizada en madera de abedúl, teñida con tinte natural y disponible en tres
medidas.
H640x W330x D180 mm

H455x W265x D140 mm

Precio
Solicitarlo aquí. Gracias!
info@sanatamarinastudio.com

H 290x W160x D100 mm

