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Atrivm es la mesa ideal para organizar reuniones, comidas y fiestas en zonas de exterior. Es tan 
versátil que también adquiere forma rectangular, cuadrada y redonda, ideal para terrazas o para 
completar espacios de cafetería y restaurantes. Las patas con forma de A son el elemento inspirador, 
auténtico y reconocible de su diseñador, Manel Molina, que explica su inspiración en los orígenes 
de la arquitectura de la época romana: “Atrivm es el lugar de encuentro alrededor del cual sucede la 
vida, en torno al que se conforma la estructura de la casa romana. El estar mediterráneo conserva 
la costumbre de celebrar la vida en torno a la mesa. Las mesas de esta colección, realizadas a 
partir de estructuras tubulares de aluminio extrusionado, consiguen unir ligereza y robustez en una 
amplia oferta de dimensiones y acabados aptos para el entorno interior y exterior más exigente”.

Atrivm, la mesa en la que caben todos 
Manel Molina  
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Atendiendo a las características climatológicas de los espacios outdoor, se han 
buscado materiales resistentes y elegantes para el tablero, que está disponible en 
tres opciones: HPL Trespa®, Dekton® y porcelánico Kerlite®. La tapa está sostenida y 
realzada por la determinación creativa de sus patas fabricadas en extrusión de aluminio.

Manel Molina

Tras una dilatada carrera profesional como uno de los miembros fundadores del estudio 
barcelonés Lievore Altherr Molina, 2016 marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida 
profesional del diseñador Manel Molina con la creación de Estudi Manel Molina, en colaboración 
con Raimon Monsarro y Daniel Castro. Pese a los cambios, lo fundamental permanece: 
Barcelona sigue siendo su base operativa y su objetivo, el desarrollo de proyectos en el 
ámbito del diseño industrial y la aportación de servicios de consultoría externa para empresas 
como Andreu World, Enea, Arper, Expormim, Thonet, Foscarini o Vibia, entre muchas otras.
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