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HALL
Valencia PaVilion.
The FuTure is Design

A

rtesanía e innovación, arte y diseño, vanguardia y tradición,
economía y sostenibilidad… de todo ello habla “Valencia Pavilion. The Future is Design”, la instalación con la que València

Distribuye
Boyacá
Crta. M-206, Km 4,5 28890 Madrid
T. 902 548 999

como ciudad invitada del Madrid Design Festival. Diseñada por MUT Design

Distribución en México
Ibermex, S.A. de C.V.

renciadas que transitan por la economía circular, la industria y artesanía

Importador en México
C.I.R.S.A., S.A. de C.V.

dora para poner en valor los casos de éxito que están cambiando las formas

Distribución en Venezuela
Distribuidora Continental, S. A.
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Brihet e Hijos.
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Capital Mundial del Diseño 2022 ha desembarcado en Madrid,

y comisariada por Estudio Savage, la exposición presenta cinco áreas difecontemporánea, el diseño y el arte, la tecnología o la economía transformade hacer en la Comunitat Valenciana.
Durante los meses de febrero y marzo, la Sala de Capillas del Fernán Gómez
(Centro Cultural de la Villa) presentó cerca de cincuenta proyectos que demostraban el valor del diseño valenciano y su capacidad para utilizar la
creatividad e inteligencia para transformar el mundo.
Esta exposición es una pequeña muestra de lo que podemos ver en València
durante este año. Unas temáticas transversales que tocan áreas tan variadas
como la ecología, la economía, el arte, la cultura, la diversidad o la inclusión.
Una selección diferente de proyectos que son líderes en una transformación
silenciosa de la sociedad y que muestran cómo, desde el diseño, se pueden
cambiar las formas de entender el mundo y afrontarlo. Los pabellones ha-

Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabados o cualquier

blan de tradición valenciana, de artesanía, de arquitectura, de naturaleza y

otro sistema, de los artículos aparecidos en este número sin la autorización expresa

de vida, y acogen proyecciones llenas de motivos para creer en una sociedad

por escrito del titular del copyright.

mejor.
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MADE TO TOUCH.
DESIGNED TO CONTROL.
LS 990 EN NEGRO GRAFITO MATE
JUNG.ES/NEGRO
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ascensor

Una sección
crítica a
cargo del
Dr. Deckard

EFECTO
MATE
HHHHH
IrIS pLUS
produce: BJc
Diseña: equipo propio
La serie de marcos Iris
Plus en acabado
antracita mate amplía
las posibilidades que
ofrece la colección. Los
marcos, de líneas rectas,
combinan
armónicamente con la
forma curva de la tecla.

EL BAÑO
COMPLETO
HHHH
ona
produce: roca
Diseña: equipo propio

HHHHH
HHHH
HHH
HH
H

Imprescindible
Excelente
Bueno
Discreto
Prescindible

Ona es la nueva
propuesta de carácter
versátil y un diseño
atemporal, que aporta
soluciones a todas las
necesidades del espacio
del baño, tanto público
como privado, puesto que
ofrece lavabos, muebles
de baño, grifería, bañeras,
inodoros, bidés y
diferentes complementos
y accesorios para
almacenamiento.

LA SILLA
MEDITERRÁNEA
HHHH
FLUIt
produce: actiu
Diseña: archirivolto Design
Actiu lanza Fluit, una silla 100% sostenible,
que emplea tanto plástico polipropileno
como fibra de vidrio completamente
reciclados, un modelo diseñado por el
estudio italiano Archirivolto Design. Un
concepto de economía circular y sostenible
que destaca por su fluidez y sensibilidad
materializado en una pieza esbelta y
robusta capaz de adaptarse a diferentes
entornos corporate y hospitality.
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DU: 21.04.2022

21 – 24. 6. 2022
En la feria líder de textiles
para hogar y contract.

ER
M
M
SU CIAL
SPE

En paralelo:
Techtextil & Texprocess
Todas las facetas en hilos, textiles técnicos, no tejidos,
tecnologías de producción + procesamiento

info@spain.messefrankfurt.com, Tel. +34 91 5 33 76 45

www.heimtextil.messefrankfurt.com
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LIVE IN
FRANKFURT

Nuevas pieles para el baño

Pavimento: Artic 80 cm x 80 cm / Revestimiento: Artic 45 cm x 120 cm
Lavabos: Essence c compact / Grifería: Tono cobre / Espejo: Tono / Bañera: Tono

parking

par ki ng p is t as

Lace
Collection
Yonoh Studio diseña Lace para
Möwee, una colección que respira calma, comodidad y ligereza.
Sus curvas hacen
de este mobiliario
una colección ergonómica, singular y con personalidad.

Nuevos colores
para celebrar los más de setenta años de colaboración de Hans J. Wegner con Carl Hansen & Son, la
firma amplía su colaboración con la diseñadora
londinense ilse Crawford para incluir la silla Wishbone en nueve nuevos colores.

Lex
Colección de mesas versátiles diseñadas para tener
un uso flexible en espacios diversos, tanto públicos
como domésticos. Una elegante base central de
cuatro radios de aluminio inyectado, combinada
con diferentes sobres, genera mesas que destacan
por su silueta estilizada y estética moderna. La serie está disponible en tres alturas y es una novedad
de Inclass.

Accesorios
polivalentes
Novellini presenta giada
Edge, una colección de accesorios de baño diseñada
por Marco pellici que ha
nacido para complementar las mamparas, muebles y bañeras de la marca. La serie puede ser aplicada tanto para el sector
residencial como para el
contract.
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Balizas
de aluminio
La familia Dain, formada por dos modelos de
empotrable de pared y
por una baliza en dos alturas diferentes, equipa
una fuente led y está fabricada en aluminio. La
colección, novedad de
Novolux, permite una
amplia combinación de
acabados gracias a los
distintos colores del
cuerpo junto a la posibilidad de cambiar la placa frontal.

Artesanía
mediterránea
La nueva lámpara colgante
Costas, diseño de Àlex &
Manel Lluscà para Faro
Barcelona, cuenta un disco
plano como pantalla disponible en dos tamaños, está
realizada en ratán trenzado
y confeccionada íntegramente de forma artesanal,
lo que hace que cada pieza
sea única.

La casa del día después
La reforma de un piso de 110 m2 en Madrid, “La casa del día
después”, ha dado la oportunidad a Jung de contextualizar su
gama de mecanismos LS Cube en un nuevo modelo de vivienda
propuesto por el estudio de arquitectura Takk. En la práctica
este proyecto es una de las muchas respuestas posibles a una
crisis climática con implicaciones que van más allá de la tecnología, para adentrarse en lo que de político y filosófico tiene
nuestra forma occidental de estar y ser en el hogar. Mireia Luzárraga y alejandro Muiño –los nombres detrás del estudio
Takk–, plantean en esta casa una alternativa en positivo, viable
y de futuro.

Superficie peculiar
El sillón Fade, diseño de Marco gregori para Plust Collection
presenta una línea suave y una superficie rayada peculiar,
con acabados especiales que recuerdan a los materiales naturales. En la versión de luz blanca puede ser iluminado equipándolo con un kit especial.

proyecto contract
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Expresionismo
abstracto
La colección Blot&Blush está
compuesta por cinco alfombras
de inspiración expresionista. Una
corriente plástica basada en la
creencia de que el arte debe materializarse desde la mente inconsciente. Cada alfombra ha sido bautizada rindiendo homenaje
a los pintores experimentales del
expresionismo, precursores del
arte radical de la llamada Escuela
de nueva York. Es una novedad
de The Rug Company.

Diseño escultural
Mosaico con alma artesana
Hisbalit presenta en Casa Decor 2022 la versión más artesana
y creativa del mosaico, con originales aplicaciones de su nueva
colección raw, un mosaico ondulado que juega con la curva y
el movimiento que se inspira en las fibras naturales y elementos de la tierra. Esta colección está presente en “Tacto Sereno”,
el espacio Bathco, proyectado por patricia Bustos Studio. Una
original recepción de hotel que invita a los huéspedes a sentir
a través de la artesanía. Un trabajo manual, que acerca al
cuerpo y a los sentidos como la vista y el tacto.

plec es una colección de mesas, diseñadas por antoni pallejà Office para RS Barcelona, que se llevan bien tanto juntas como por
separado. Su escultural diseño, de sensuales y simétricos pliegues, prueba que es capaz de adaptarse a cualquier ambiente.

Pettine
El radiador pettine, de Antrax, recuerda la forma del objeto que
ha inspirado su nombre, ‘pettine’ que es la palabra italiana para
peine. Se puede seleccionar con tres, cinco o siete “dientes”, prácticos soportes para colgar toallas o albornoces. Un diseño de andrea Crosetta.
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Oro rosa mate
El acabado más nuevo de las griferías Tres es el
oro rosa mate, una tonalidad que se adapta a
un amplio abanico de proyectos de interiorismo, indistintamente sobre una base oscura o
clara, consiguiendo siempre un efecto sensual
en el baño.

Monkey
Jaime Hayon diseña para BD Barcelona Design la mesa auxiliar Monkey, una
escultura fabricada de una sola pieza de hormigón arquitectónico que, con sus
acabados gris y blanco, es apta tanto para su uso interior como exterior.

2700K
3000K
4000K

TEXTURA, La Roca Village (Barcelona)

20º
40º
55º

SCOP

18,6W / 29,7W

SCOP

7,2W / 13,2W

ARROW
27,4W

ARROW

8,8W / 18,6W

3250K (CRI95)
ESPECIAL PARA

RETAIL

proyecto contract

13

www.novoluxlighting.com

POR CE LAN OSA P A R A P R O YE C T O C O N T R A CT

RECREANDO
UN HOTEL SENSORIAL
Porcelanosa ha renovado por completo el showroom de
sus instalaciones centrales recreando un hotel boutique
con diseño biofílico de Ramón Esteve. El arquitecto
valenciano ha ideado el nuevo espacio expositivo de la

multinacional con estancias diáfanas que se conectan
entre sí por medio de tonos neutros y zonas con
vegetación repletas de luz natural, elemento principal de
este complejo.

Con esta experiencia sensorial en la que se busca concienciar al visitante
sobre la sostenibilidad en las ciudades y la importancia de proteger el entorno, PORCELANOSA muestra las combinaciones, usos, acabados y posibilidades estéticas de sus nuevas colecciones en un espacio inspirado en un
hotel Premium compuesto por un hall principal, una amplia zona de espera, un restaurante-coctelería, una perfumería y varias habitaciones principales. “Los espacios recorren las diferentes zonas de un hotel y buscan transmitir
sensaciones diferentes: desde la recepción con una pequeña tienda, la barra de cocktail hasta las habitaciones. Para ello, tanto los tonos, el dibujo o la textura de los revestimientos con los diferentes efectos de luz nos permite conseguir la experiencia característica de cada una de las tipologías de las salas”, explica Ramón Esteve.
Se trata de un hotel del presente que mira hacia el futuro a través de patios interiores, jardines comunitarios y zonas de descanso ideadas para el

bienestar y el encuentro social. “Hemos apostado por patios con entrada de luz
natural y por la vegetación liofilizada en cada uno de los rincones del hotel para introducir en ellos elementos naturales. El objetivo de este showroom es sacar el
máximo potencial a los materiales de PORCELANOSA y demostrárselo al visitante”, detalla el arquitecto.
La digitalización también es otra de las temáticas clave de este nuevo
showroom. Así se refleja en los distintos equipamientos y en las pantallas que se ubican a lo largo de todo el recinto. “Las nuevas tecnologías nos
han ayudado a visualizar los espacios antes de su construcción pudiendo optimizar y probar las múltiples opciones de acabados de PORCELANOSA. Además, la
incorporación de grandes pantallas permite modificar la atmósfera de las estancias en función de su uso o contexto”, subraya Esteve.
Más información: www.porcelanosa.com.

lounge

Lounge
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Proyecto: Nathalie Du Pasquier. www.nathaliedupasquier.com.
Cerámicas: Mutina.
Fotografías: Piercarlo Quecchia.
Mind the Gap. Estación de metro Vittoria en Brescia. Italia.

Mutina y nathalie Du Pasquier renuevan su colaboración con un
nuevo proyecto especial: Mind the gap, una instalación permanente
realizada exclusivamente por la artista para la estación de metro
Vittoria en Brescia con Mattonelle Margarita.
Mind the gap redefine la fruición del espacio a través de originales
composiciones de formas y colores, obtenidas utilizando elementos
cerámicos de Mutina. La instalación invita a todos los pasajeros que
la encuentran en su vida cotidiana a cambiar de perspectiva y abrirse a nuevos niveles de experiencia, transformando la entrada del
subterráneo hacia un espacio que fluctúa entre la figuración y la
abstracción.
nathalie Du Pasquier trabaja la cerámica a partir de la sencillez y
funcionalidad del material, explorando las infinitas aplicaciones posibles gracias a la colaboración con Mutina, que la apoyó en el desarrollo de la instalación. Los módulos de Mattonelle Margherita se
han utilizado para transformar el espacio, dándole forma con patrones y colores.

proyecto contract
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Lounge

Proyecto: AirTec - Sofia Apergi. www.airtec.gr/en.
Mobiliario: Pedrali.
Fotografías: Vangelis Paterakis.
Collini Villas Mykonos. www.collinivillas.com

Collini Villas Mykonos es un complejo exclusivo situado en la más
famosa de las islas Cícladas, Mykonos, y más concretamente en Fanari. este encantador complejo, un lugar tradicional mediterráneo
con influencias modernas, alberga el restaurante “Il Segreto”. el
nombre hace referencia a una frase muy popular: “¡Los italianos lo
hacen mejor!”. una frase que captura la verdadera esencia del estilo
italiano, una meticulosa atención al detalle y una excelente artesanía.
Precisamente por esta razón, los autores del proyecto han contado
con Pedrali para amueblar este espacio simple, aireado, pero excepcionalmente bien pensado. Los sillones Tribeca, diseñados por CMP
Design, se proponen en tonos rosa pastel a juego con las mesas Inox.
una colección que transporta al comensal a tiempos pasados gracias
a una reinterpretación moderna de las clásicas sillas de jardín de los
sesenta fabricadas en acero y tejido. Tribeca es una colección de
asientos para exteriores que se inspira en una plaza mediterránea
iluminada por el sol donde los niños juegan, mientras una silla tejida arroja sombras de sus cuerdas sobre los adoquines.
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GR E S PANI A P A R A P R O YE C T O C O N T R A CT

Un hotel
de última
generación
El Hotel Ansares de 4 estrellas en Tarancón, está proyectado
en torno a un típico patio castellano. La combinación entre
tecnología y gastronomía hacen que este espacio innovador
marque la diferencia al resto de hoteles.
En su diseño, se han seleccionado los pavimentos y
revestimientos de Coverlam de la firma Grespania.
Ganador del Premio a la Conectividad en la Edificación, este hotel consta de 70 extensas habitaciones y distintos espacios para eventos, además de una terraza de 600 m2 y un auditorio para 240 personas. El interior está decorado siguiendo el estilo Boho Chic, donde los tonos tierras
y el uso de materiales naturales contrastan con el estilo industrial que
transmiten las grandes láminas de la serie Lava y Moma de Coverlam
de la firma Grespania.
Gracias al fino espesor de Coverlam, de hasta 3,5 mm, se pueden revestir paredes curvas incluso con láminas de gran formato como las de la
imagen con la serie Lava de 1000x3000 mm, que simulan a la perfección
un acero corten. El gran formato también está presente en todo el pavimento del lobby. Placas de Coverlam Moma en 1200x3600 mm y en espesor de 5,6 mm, para mayor resistencia al tránsito, dotan al espacio de
una gran amplitud visual.
Las habitaciones del hotel se caracterizan por su minimalismo y su ambiente elegante, para los revestimientos de los baños se ha seleccionado la
serie Calacata de gran formato de Coverlam, un material inspirado en un
mármol totalmente atemporal. Más información en www.grespania.com.

Loun ge

Proyecto: Samaruc Estudio. www.samarucestudio.com.
Fotografías: Fran Álvarez.
Sala Polivalente Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
www.ivie.es.

el Instituto Valenciano de Investigaciones económicas tiene su sede en un edificio de oficinas y viviendas cerca de la universitat Politècnica de València. en su planta baja, junto al acceso, dispone de
un espacio de 70 m2 en el que, desde hace 25 años, realiza actividades formativas.
el encargo que se hace a Samaruc pasa por una renovación completa de dicho espacio para mejorar el programa de uso y ampliar sus
opciones, integrando una pantalla de gran formato y un sistema de
cámaras para vídeo conferencia y retransmisiones en streaming.
Se busca usar la sala polivalente para actividades formativas,
charlas, conferencias, cursos teóricos y prácticos, seminarios o
mesas redondas y tertulias entre profesionales. esta variedad de
necesidades obliga a la utilización de un mobiliario versátil que se
adapte fácilmente a esos cambios de configuración en la distribución. Se plantea así un proyecto en el que se puede proponer una
gran variedad de plantas de distribución, con un aforo de cuarenta personas. Hay otras dos premisas más que han marcado las
pautas del proyecto de diseño: la iluminación y el acondicionamiento acústico.

22
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BEND

RECONFIGURACIÓN INSTANTÁNEA SEGÚN LA
NECESIDAD DEL ESPACIO

J E S ÚS PI N O I N T E R I O R I S MO P A R A P R O YECTO CON TR A CT

WORKSPACES
GALÁCTICOS
Y CONFORTABLES
El estudio Jesús Pino Interiorismo, con sede en Motril, Costa Tropical de
Granada, ha realizado este proyecto de las oficinas Wiber de estilo futurista y
matices espaciales donde apuesta por símbolos, colores y todo un universo
visual creado a medida para una marca consciente de la importancia de hacer
sentir bien a sus empleados y usuarios.
Proyecto: Jesús Pino Interiorismo. www.jesuspino.com.
Fotografías: La Agencia Cacao.

Palabras como conexión, equipo, comunicación, síntesis, nodos o
tecnología marcaron el inicio del proceso creativo de la señalética,
esos mensajes gráficos que se colocan de modo estratégico en un
espacio para facilitar que las personas se muevan por él. Aunque
su principal misión es servir de guía, sobre todo al personal externo de la empresa, también tiene una función comunicadora de la
imagen corporativa y los valores de la marca que, en este caso,
cuenta con un lenguaje visual propio y abstracto creado a medida
para ella; y va conectando semánticamente los conceptos que necesita comunicar en cada una de las estancias.
El espacio es sinónimo de infinitas oportunidades y visiones, y está lleno de creatividad e imaginación. El estilo futurista en interiorismo, tiene que ver con dar movimiento a las formas y sensación
de infinidad a las estancias. La fragmentación de volúmenes y las
líneas son algunos de los objetivos que persigue. Wiber es una empresa de base tecnológica dedicada al mundo de las telecomunicaciones y aspira a la vanguardia. De ahí, la integración de líneas
curvas en su diseño, con el fin de aportar fluidez al espacio. Y la
importancia de la luz, acompañada de brillantes detalles de color.
Los revestimientos verticales con placas acústicas de madera,
además de actuar como elemento decorativo, resuelven uno de los
retos funcionales adheridos al proyecto: acabar con la reverberación acústica del espacio. El mural orgánico en relieve es de musgo de Islandia tipo “jungle” preservado. Su fin, acercar la naturaleza a un lugar donde reina la tecnología. Serenidad, equilibrio y armonía en clave futurista para unas oficinas diseñadas para el confort y la felicidad de sus usuarios. El rodapié de perfil metálico retroiluminado en su hendidura, con tiras led obedientes a la paleta
corporativa, aporta una doble funcionalidad con elevada carga decorativa gracias a la luz indirecta.
El trabajo de selección de mobiliario giró de nuevo en torno a la
experiencia del usuario y las necesidades de los empleados. Diseño y ergonomía en perfecto equilibrio. Las instalaciones corporativas de Wiber cuentan además con un mueble de diseño exclusivo
by Jesús Pino, fabricado con lamas de madera de roble en espiga y
tirador en forma de la emblemática “W” de la marca realizado en
latón forjado por un orfebre.

LoungE

Proyecto: Alem Arquitectura. www.alemarquitectura.com.
Fotografías: Álvaro Viera.
Clínica estética Sculpture Clinic. Espronceda 43. 28003 Madrid.
Alem Arquitectura se encuentra con un local estrecho y alargado, distribuido en planta baja y sótano, cuya renovación debía transmitir cuidado y serenidad. La propuesta de diseño nace de la búsqueda de serenidad a través de la belleza.

26
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Los materiales empleados responden a la idea de dos conceptos contrapuestos: la firmeza, los rasgos inalterables de la personalidad, representados por el acero negro y la maleabilidad, capacidad de trabajar la forma física exterior, representado a través de la arena moldeada al viento y plasmada en el interior como un paramento con relieve
e iluminación.
Este corredor recorre la clínica en su longitud, ensanchándose y
creando dos zonas de espera independientes para garantizar la privacidad de los pacientes. La madera viste los elementos cálidos al tacto
de bancos de espera y recepción y también integra el aseo accesible.
Las divisiones interiores se realizan en vidrio blanco para aprovechar
al máximo la iluminación y preservar la intimidad requerida dentro de
las consultas.

Diseño. Innovación. Madera.
En Finsa creemos en un continuo proceso de mejora.
Por eso te presentamos una amplia renovación de gamas
que te permitirá crear proyectos actuales y pensados al
detalle, con posibilidades infinitas gracias a los diseños y
acabados inspirados en las últimas tendencias.

La Gama Duo 2021 es una selección mimada de diseños en los
que se ha cuidado hasta el último detalle. Inspirada en las
tendencias actuales y en las que están por venir, pero pensada
para perdurar en el tiempo.

Descubre todas las novedades de Gama Duo, Studio Collection, Technical Matt, TopGlass, Studio Natur e Infinite Tricoya en www.finsa.com

Lounge

Proyecto: Rosa García de Blue Indico, Antonio García Treviño.
Mobiliario y decoración: Vical Home. www.vicalhome.com.
Fotografías: Juan Serrano.
Restaurante Moma Experience. Paseo Fluvial 40. Edificio Siglo XXI.
06011 Badajoz.

el estudio de interiorismo Blue Indico es el responsable de liderar,
junto a Antonio garcía Treviño, decorador de Vical, este proyecto
de decoración que pretende simular un museo de arte contemporáneo en un espacio creado para el disfrute de la gastronomía,
combinando así los sentidos de gusto, vista y olfato.
el restaurante está situado en el edificio Badajoz Siglo XXl, uno de
los inmuebles más emblemáticos de la ciudad. el resultado de esta
combinación entre la arquitectura que presentaba el edificio y el
nuevo proyecto de interior deriva en un exclusivo restaurante con
una marcada personalidad Vical, ya que todas las piezas escogidas
son de la línea Concept de esta firma con el objetivo de mantener
la estética y esencia del edificio.
en las zonas donde están situadas las mesas altas o la barra, se
juega con tonos más llamativos como los colores mostaza, azul
marino y dorado, así como diferentes texturas y materiales para
dar sofisticación.
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Personaliza tus paredes
con los paneles 3D de Orac Decor®

Espacio diseñado por Susana Urbano
en Marbella Design

W113 COBBLE

PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTA CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:
ALBACETE Pinturas Vero - 967238853 ALICANTE ABC Parquet - 965247514 | Gibeller (San Juan de Alicante) - 965650162 | Servicolor Ondara (Ondara) - 966477022
| “Concept” by Servicolor - 688489640
ANDORRA
ANDORRA Ferba - 376872426 ASTURIAS Tú Brico-Marian Oviedo (Gijón) - 985113544 BADAJOZ Badacolor - 924277760 BARCELONA David Rebollo Galisteo/Dereplac (Mollet del Valles) - 654 10 58 62 |
Decoraciones Barcelona - 671428310 | Decoresc (Sant Boi de Llobregat) - 936309274 | Degalery - 934392084 | Exclusives Tot Color - 932663234 | 2009 Maproba - 932778845 | Matiz de Color - 670676001
| Oller Contract (Granollers) - 938708605 | Picolor (Sabadell) - 937208080 | Pint. Aya (Cabrera de Mar) - 937566060 | Puertas Sancás (Viladecans) - 936357656 | Studio Parquet - 933630494 | Distribucions
PLB Reus, S.L. - 977124471 | BILBAO Vap Distribución (Erandio) - 944536869 CANARIAS Distribuciones Unsaga (Las Palmas) - 928422073 CIUDAD REAL Decoraciones Rumacolor - 926240586 CÓRDOBA
Diperplac Peninsular de Aislamientos, SLU - 957434099 | Comercial Ríos - 957202626 | Hijos de Acaiñas Cabrera - 957323832 | Diperplac Peninsular de Aislamiento - 957434099 CUBELLES Ma-Co - 938954141
GIRONA Fustes Esteba - 972201081 | Pintures Fontfreda (Olot) - 972262926 IBIZA Pinturas Rubio (San Jordi) - 971303683 JAÉN Espacios Alberto Aranda - 953871515 LA CORUÑA Rendueles Suministros 981258130 LEÓN Maryan Decoración y Obras (Arcahueja) - 987213711 LÉRIDA Tarros Pinturas i Decoració - 973271611 LOGROÑO Pinturas Matias Jadraque - 941209856 LUGO Gloria Sanz Interiorismo 982255656 MADRID Julmosa (Fuenlabrada) - 916420676 | Exclusivas Lisan (Fuenlabrada) - 914920547| La Pinturería - 913013315 | Madrid Forest - 915543144 | Rodapiés y Tarimas - 683524895 MÁLAGA
Martonellas - 952215119 | Matices Pinturas y Papeles Pintados (Velez) - 952503837 | Parquet Pedrosa - 952393545 | Saneamientos Puya (San Pedro de Alcantara) - 952783540 | Todo Construcción
(Campanillas) - 952434200 MALLORCA Almacenes Femenías (Palma de Mallorca) - 971434910 | Durán (Santa Ponca) - 971699696 | Parquets Balears (Palma de Mallorca) - 971431881 MURCIA Puven - Gibeller
- 965650162 NAVARRA Zurlan Decomadera (Noain) - 948312725 OGIJARES Abella Decoración - 958503050 PONTEVEDRA Decormin (Vigo) - 986243975 SANTANDER Dispival - 942310115 SEVILLA Ecnara
Sevilla Arance (Camas) - 954390830 | Materiales Reformas Generales (Umbrete) - 955715606 TOLEDO Decoraciones Santander (Torrijos) - 925762654 VALENCIA Fustes Bonet Llopis (Sueca) - 961701817 |
Lamichapa (Paterna) - 961367600 | P.P. Galiana - 963523103 | Pretobe (Ontinyent) - 962912557 ZARAGOZA Pialfer (La Puebla de Alfi nden) - 976596158 DISTRIBUIDOR ONLINE www.exxentdecor.com

CONTÁCTANOS AL 900 99 32 89 (NÚMERO GRATUITO) O A SPAIN@ORACDECOR.COM PARA RECIBIR TU CATÁLOGO GRATUITO

oracdecor_spain

Orac Decor Spain

oracdecorspain.com

WWW.ORACDECOR.COM
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Proyecto: 118 Studio. www.118studio.es.
Fotografías: Víctor Montoro de Playfiction.
Restaurante G&P Tuset. Barcelona.

el restaurante g&P Tuset de Barcelona retrotrae al ambiente de la
mítica Dolce Vita romana. La propiedad del local quería recrear una
atmósfera que evocara la gauche Divine barcelonesa de los años 60.
Con este movimiento apareció una nueva cultura formada por escritores, diseñadores, cantantes, modelos y cineastas, amantes de lo
moderno y del arte de vanguardia que frecuentaban la calle Tuset,
que entonces no era una calle sino un “street”.
el equipo de 118 Studio consigue una integración perfecta ente diseño interior y decoración. Con la mezcla de una estética histórica y
una arquitectura contemporánea, el restaurante respira una imagen
sofisticada. Se apuesta por un diseño ecléctico, combinando varios
estilos (vintage, pop, contemporáneo), intentando romper patrones y
dando un resultado final llamativo, sutil, artístico y con toques personales.
entre los materiales escogidos destacan el latón, el mármol, el alicatado en varios colores, las molduras, los espejos a medida con marcos teñidos, la cuidada iluminación y los textiles, que permiten retroceder a esos años llenos de estilo. el color es un elemento clave
del interiorismo, por ello tiene tanta importancia determinar la paleta. Para definir la identidad del restaurante se eligió el tono salmón
para el alicatado, el coral que es intenso y suave a la vez y el “midnight blue” de los textiles que da una pincelada de distinción a la par
que elegancia.

proyecto contract
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Proyecto: Izaskun Chinchilla Architects. www.izaskunchinchilla.es.
Colaboradores: Alejandro Espallargas, Jesús Valer, Mireia Simó.
Fotografías: Imagen Subliminal.
Connective Nature by Finsa. Fernán Gómez Centro Cultural de la
Villa. 28001 Madrid.

La naturaleza ayuda a reconectar con la esencia y a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, tanto individual como colectivamente. esta instalación realizada para Finsa ofrece al público visitante la
experiencia de un oasis urbano. un lugar donde reducir el ritmo frenético que imponen las urbes e integrarse en un entorno que recuerda a un bosque. no se trata de una reproducción realista o imitativa
de un bosque. en el espacio se ven sombras y siluetas, se escuchan
sonidos que se encuentran allí, y se ralizan actividades que se reservan para excursiones. el espacio hace que la vista, oído y memoria
se sientan en un bosque.
La exposición pretende facilitar el auto cuidado, la percepción de estar en el presente, permitiendo disfrutar totalmente del momento.
una muestra que pretende ayudar a crear un estado de presencia y
calma donde la vida, a través de sus pequeñas percepciones y manifestaciones, se siente más real.

proyecto contract
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Proyecto: Nualart Arquitectura Interior. www.estudinualart.com.
Fotografías: Mercè Gost Photo.
Pastelería Pessic. Banys 30. 08530. La Garriga, Barcelona.

ubicada en una situación inmejorable y en un edificio de ensueño, la
Casa Pere Fuster, esta pastelería goza de un enclave emblemático en
un edificio donde la fachada y los accesos están catalogados como
patrimonio municipal. Desde el principio, el proyecto respeta la
esencia histórica del local y adapta el diseño para crear un espacio
único.
Los materiales se seleccionan con la filosofía de mantener la armonía entre historia, diseño y funcionalidad. Por una parte, se recupera
la piedra, el símbolo por excelencia de la parte antigua, que convive
perfectamente con la madera, símbolo de la artesanal. Por otra parte, la incorporación del neolith Abu Dhabi simboliza la parte más innovadora, moderna y sofisticada del local, pues se trata de un material de gran formato, resistente y refinado.
La iluminación del local también es un punto interesante para tratar
con atención. La luz indirecta led, se esconde mediante forrados de
paredes para destacar los tres materiales anteriormente descritos.
en la iluminación general se escogen carriles electrificados con focos
suspendidos en las vigas originales y lámparas colgantes de cuerda.
esta última elección enfatiza la artesanía aplicada al diseño, igual
que la filosofía de la pastelería.

proyecto contract

35

Lounge

36

proyecto contract

Proyecto: Eva Palau del grupo Rabat, Estrella Salietti, G4 Group.
Mobiliario: Lifra Contract by Idees. www.lifracontract.com.
Fotografías: Mercè Gost Photo.
Boutique Rabat. Serrano 26. 28001 Madrid.

este distintivo edificio de Rabat transmite, en cada uno de sus 2.000
m², la excepcionalidad y artesanía que caracterizan sus joyas. Se divide en tres plantas: la principal y la superior crean espacios diáfanos que unen la tradición familiar y el diseño donde lujo y magia se
fusionan. Los espectaculares expositores y mostradores encuentran
el equilibrio perfecto para la venta y exposición de cada pieza. el
“lounge” es el entorno ideal para permitirse unos instantes de desconexión en medio del bullicio de la ciudad.
Las interioristas eva Palao y estrella Salietti se han inspirado en los
cuatro elementos de la naturaleza. Así, la combinación de tonalidades cálidas con la madera natural, el mármol, las exclusivas e irrepetibles baldosas Zelij color rubí, las plantas y el espectacular “chandelier” de doble altura, crean un espacio donde se palpan los valores de
la marca: familiaridad, ilusión, pasión, excelencia y compromiso.
el mobiliario, suministrado por Lifra Contract by Idees, combina con
los sofisticados acabados de la flagship extendiendo las líneas orgánicas y sinuosas en cada pieza, con acabados en terciopelo que cambian de color con la luz natural.
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Proyecto: Brandfood. www.brandfood.com.pe
Fotografías: Panci Calvo.
Restaurante NoDrama Concept. Zurbano 67. 28010 Madrid

el chef Pablo Fernández abre su primer restaurante en Madrid, embarcándose en una nueva aventura culinaria que se centra en la
creación de un concepto de autor muy especial.
esta experiencia gastro se potencia con una decoración que mezcla
inspiración japonesa, toques nórdicos y minimalismo a cargo Morandi Arcela, del estudio Brandfood, que ideó el restaurante de gastón Acurio. Impresiona la barra central de neolith en blanco invierno con grietas restauradas en dorado, siguiendo la tradición japonesa del kintsug.
“NoDrama es un espacio inspirado en la libertad de la creatividad. Intentamos crear un espacio neutral para que el centro de atención sea la propuesta
de Pablo Fernández. Colores que enmarquen la experiencia y texturas que
den confort al espacio”, explica Arcela.
Brandfood ha convocado en su diseño a artesanos como Lab Des
Sens Atelier para el desarrollo de las lámparas o a Buenaventura para los papeles pintados a mano. Sin olvidar la vajilla en porcelana,
realizada pieza a pieza de forma manual por el maestro joyero Carlos Sáez de gastroplat.
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ARVO
¿Un local de comida sana que vende plantas o una floristería dónde
comer de forma saludable? ambas cosas se dan cita en este local de
coffe&plants situado en Bilbao.
Ubicado a 500 metros del museo Guggenheim y en el que Lázaro
Estudio ha buscado sumergir a los clientes en un pulmón dentro de
Bilbao. Con mucha personalidad, el espacio juega con una estética
minimalista industrial, con paredes de ladrillo y canalizaciones a la
vista que rompe el gran mural de la pared. Colorista y de formas
orgánicas, es un trabajo realizado por Julia Art. El mobiliario es de
líneas muy sencillas, porque lo que se quiere realzar es la comida
sana y el verde de la naturaleza. Precisamente, los grandes
ventanales se diseñaron para que las plantas –las que decoran el
local y las que se venden– reciban toda la luz necesaria.
proyecto: Lázaro estudio.
www.lazaroestudio.com.

NOVO BANCO
el propósito del grupo novo Banco versa sobre la transformación hacia
un futuro de flexibilidad, cercanía y solidez. en este sentido, la nueva
sede del banco en Madrid realizada por plug&Go, respira estos valores
y se conduce desde esta huella.
Un lugar donde se conecta el exterior e interior a través de espacios
que contribuyen a la colaboración y comunidad. La terraza,
estratégicamente incorporada como una plaza más de reunión,
eventos y formación. El espacio interior respira, no sólo la nueva
identidad corporativa, sino los valores de marca. Invitando al equipo
a caminar hacia ese futuro de retos y objetivos. Novo Banco en clave
portuguesa, hace un guiño a sus orígenes con el color aguamarina
del océano, el corcho de Oporto, la madera y los textiles. Una
evocación al origen para conducirse al futuro.
proyecto: plug&Go.
www.plugandgo.es.

OMEMA
con el objetivo en mente de celebrar el décimo aniversario de la
inauguración de su pequeña barbería en chipiona, Jose Manuel
propietario de la Barbería omema se pone en contacto con el estudio
de antonio Quirós con el fin de reformarla.
La propuesta ofrece un cambio radical, no solo en el diseño e imagen
final sino también en las partidas constructivas a modificar. El
primitivo local disponía de varias patologías/obstáculos que el
propietario no conseguía eliminar. Para solventar estas carencias se
opta por eliminar el revestimiento que cubría el muro medianero y
dejar una hermosa vista de piedra y adobe, vaciar el muro
transversal dejando un pequeño vestigio del mismo retroiluminándolo
y prolongar la zona elevada hasta la recepción y sala de espera. El
90% del material utilizado se resuelve con hierro negro pintado en
color beige tanto para revestir como para el aseo, mobiliario,zonas de
almacenaje y office.
proyecto: antonio Quirós.
www.antonioquiros.es.
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TACTUM
La peluquería tactum del barrio de Gracia en Barcelona tenía una
trayectoria ya consolidada cuando su propietario contactó con el
estudio de interiorismo curiós para actualizar su imagen sin dejar de
ser reconocible para sus clientes.
El proyecto de diseño de interiores debía transmitir el valor de
peluquería de autor y por ese motivo se optó por mantener ciertos
elementos, como los espejos tocadores y las butacas, y los colores
propios de su identidad corporativa en el revestimiento de las
paredes como el color gris antracita o el tono verde banana. También
se añadieron elementos nuevos como un separador fabricado a
mano con cuerdas de yute natural y mobiliario en gris metálico
desgastado de estilo industrial para el mostrador y otros espacios.
proyecto: curiós. www.curios.barcelona.
Fotografía: raquel León.

SANTO MAURO
en un mundo en plena transformación, el emblemático Hotel Santo
Mauro inaugura una nueva etapa, sin perder ni un ápice de la
personalidad única de la antigua residencia del influyente duque de
Santo Mauro.
En este proyecto el interiorista Lorenzo Castillo quiso enfatizar la
diferencia de los espacios con un marcado contraste en la
decoración, tal como ocurría en la época de la que es originario el
hotel. En el Salón Chino concibió una mezcla de todas las influencias
orientales mezcladas entre sí. La biblioteca original del palacio,
enteramente realizada en roble francés y de estilo Luis XV, se
modernizó con una iluminación más cálida, rosa empolvado,
también muy propio de la época prerrevolucionaria, y se diseñó para
este espacio un mobiliario más anglosajón.
proyecto: Lorenzo castillo.
www.lorenzocastillo.org.

BAMBÚ BOX
La versatilidad del bambú de Moso aplicado en interiorismo queda
plasmada en el restaurante de cocina tailandesa Bambú Box, ubicado
en pleno centro de Madrid, realizado por el estudio Maroto e Ibáñez
arquitectos.
Los paneles macizos Moso Bambú se han utilizado como mesas,
barra, mobiliario, puertas, revestimiento de pared y encimera de
baño. El estilo Density de los paneles, permite asegurar una
durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo gracias a su densidad
muy alta. Además de los paneles, el suelo macizo se ha instalado
como suelo y escalera y soporta el tráfico, a menudo intenso, que
puede recibir el restaurante.
proyecto: Maroto e Ibáñez arquitectos.
www.meiarquitectos.com.
Fotografía: David Maroto.
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“Estamos preparados
para ofrecer espacios
sanos, sostenibles
y respetuosos”

MARC BORRÓS

Borrós Interiorisme es un estudio liderado por Marc
Borrós que valora las necesidades de cualquier obra
interior, ya sea establecimiento público o privado,
realizando un seguimiento completo de sus proyectos
antes, durante y después de la entrega de la obra para
asegurar la tranquilidad del cliente y la calidad en la
ejecución de la obra.
TEXTO: ADA MARQUÉS
FOTOGRAFÍAS RETRATOS: ÓSCAR MATA
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“Durante el proyecto
estamos en contacto
constante con el cliente”

Asador Lo Pepe Molina
reforma de la cocina del
asador Lo pepe Molina en
Málaga. para este proyecto
de restaurante se diseña
una barra abierta donde se
habilitó una zona de tapas.
Gracias a ésta, además de
dar un aspecto más moderno al local, se consigue
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crear un espacio abierto al
cliente. Se abre una vía de
conexión donde se enseña
cómo se cocina, lo que genera una mayor confianza
entre chef y consumidor, al
mostrar cómo se trabaja el
producto. Fotografías:
proinsfred.

¿Qué es lo más importante a definir en el briefing de un nuevo proyecto?
Para nosotros, lo más importante es saber qué buscan nuestros
clientes, cuál es su objetivo y conseguir llegar a él con un proceso
creativo donde el cliente vea satisfechas sus necesidades. Un
briefing claro y detallado permite encontrar más fácilmente la
solución adecuada para cada espacio. No siempre ocurre a la
primera, pero intentamos que el cliente nos transmita al máximo
sus ideas y necesidades.
¿Cómo realizáis el seguimiento completo de vuestro
trabajo?

Durante todo el proyecto estamos en contacto constante con
el cliente y empezamos las fases de éste cuando todo está definido. Así podemos avanzar en el proyecto sin modificarlo. Durante la fase de ejecución, controlamos que cada detalle del proyecto
se realice tal y cómo especificamos en el ejecutivo para no tener
variaciones en el acabado.
¿Qué importancia tienen los avances técnicos para vuestra
profesión?
El mundo avanza muy rápido y tenemos que estar al día en
todas las novedades tecnológicas y de materiales. Actualmente,

Autoescola Trac
en este proyecto el cliente encarga a Borrós Interiorisme dar un toque
“especial” con pocos recursos a este espacio dedicado a la formación de
los nuevos conductores.

para ello, se integran elementos viarios de la señalización vertical y horizontal, y se reformula la
imagen corporativa de la
cadena de autoescuelas.
Fotografías: Óscar Mata.
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Bungalós Camping Stel
el proyecto de reforma de
los bungalós del camping
Stel en puigcerdà consiste
en reconvertir unos bungalós de camping anticuados,
con más de veinte años de
uso, en un nuevo espacio
mucho más cálido y atemporal. para ello se utilizan

materiales naturales pero
resistentes al uso intenso,
se dota los espacios de mucha luz natural, abriendo
grandes ventanales a la terraza y se modifica la distribución para generar mayor
espacio y comodidad. Fotografías: Óscar Mata.

“Dedicamos tiempo a
descubrir elementos para
incorporar a los espacios”
46
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Finca Enoturística
Oller del Mas
Serena y sostenible es la
atmósfera que crea el estudio Borrós Interiorisme en
el diseño interior de la finca
enoturística Heretat oller
del Mas, ubicada en Manresa, Barcelona. con un absoluto respeto por el pasado y

por su entorno natural, el
proyecto abarca el interiorismo de la bodega, el restaurante Bages 964 y la
nueva zona de alojamiento
turístico denominada Les
cabanes de l’oller. Fotografías: Óscar Mata.
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Casagrand Luxury Suites
para el proyecto de reforma de estos trece exclusivos apartamentos de lujo
ubicados en pleno centro
de Barcelona, la intervención priorizó dos aspectos
clave: la personalidad de
cada estancia y la atempo-

ralidad de los elementos. el
espacio ofrece a los huéspedes todos los servicios
de un hotel de cinco estrellas. por eso, ha sido importante el empleo de materiales nobles. Fotografías: Mónica Grau.

las redes sociales te muestran las novedades igual que las ferias
y las presentaciones de las marcas. Tratamos de estar siempre
al día y dedicamos tiempo a explorar y descubrir elementos nuevos a incorporar a los proyectos, si necesitamos apoyo técnico
externo buscamos al especialista adecuado que nos asesore.
Explicadnos brevemente la historia de vuestro estudio.
Borrós Interiorisme nace hace nueve años después de más de
diez años de experiencia. Han sido ya casi veinte años de profesión vividos en evolución constante. Todos los cambios han sido
para mejorar la relación con nuestros clientes y la calidad de los
proyectos que ejecutamos, no solamente estética. La calidad técnica y de detalle permite a nuestro estudio ahora mismo realizar
proyectos de gran formato.
¿Qué habéis aprendido de la pandemia en cuanto a espacios
públicos?
La pandemia ha aportado valor a los espacios exteriores, le
damos mucha importancia a la calidad y confort de estos espa-
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“La pandemia ha aportado
valor a los espacios
exteriores”

Kursaal Espai
Gastronòmic
el restaurante Kursaal
esspai Gastronòmic está
ubicado en la primera planta del teatro Kursaal de
Manresa. con el proyecto
del restaurante se quiso
hacer una alegoría en recuerdo al escenario del an-

tiguo teatro. para ello, se
ha revestido el espacio con
cortinas de terciopelo marrón y con una gran imagen de la platea de la inauguración del Kursaal el año
1927. Fotografías: Marta
pich.

cios y los tratamos como un espacio interior, pero con sus peculiaridades. Los espacios grandes, amplios y la privacidad se han
visto reforzados tras la pandemia.
¿Creéis que la digitalización puede influir en vuestro
trabajo?
La digitalización nos aporta herramientas nuevas a nuestro
trabajo igual que en la mayoría disciplinas actuales. Tenemos
que ser abiertos e integrar lo digital en nuestras dinámicas de
trabajo. Hoy todo se ha acelerado, queremos ver el proyecto hecho antes de medir el espacio, queremos tocar los materiales más
que nunca… La digitalización nos aporta ventajas, pero también
mucho más trabajo para mostrar un proyecto de mejor
calidad.
¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con la
sostenibilidad?
La sostenibilidad está en auge, todas las marcas presentan
productos más sostenibles y los elementos naturales son un
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s ala de v i si t a s B O R R Ó S I N T E R I O R ISM E

“must” en los espacios interiores. Los clientes buscan espacios
sanos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y nosotros tenemos que estar preparados para ofrecerlo.
¿Habéis diseñado piezas o mobiliario para determinados
proyectos?
Trabajamos mucho con mobiliario a medida, pero nunca nos
hemos planteado nuestras piezas ni muebles como algo a reproducir, siempre como un elemento más del proyecto. Quién sabe,
siempre puede haber una primera vez…
¿Los millennials son un nuevo tipo de cliente?
Por desgracia los millennials no tienen poder adquisitivo suficiente para permitirse según qué tipo de proyectos, pero nuestro
estudio no tiene un no para nadie e intentamos adaptarnos a
todos los bolsillos.
¿Podéis mencionar un espacio público que os parezca
perfecto?
Creo que no existe un espacio público perfecto. Cada uno de
nosotros siente y ve los espacios con sus ojos y cada uno tiene
su opinión, la perfección no existe.

Look 13
reforma integral de una
pequeña peluquería que
amplía su espacio abriendo
el local al exterior y ofreciendo servicios de estética y bienestar. La propuesta se basa en la creación
de los distintos entornos
de trabajo dedicado a cada
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una de las actividades que
se desarrollan en el negocio del estilismo, dando
sensación de privacidad a
los clientes. el equilibrio
entre la funcionalidad y la
estética del local son las
claves de este proyecto.
Fotografías: Óscar Mata.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración ajenas a la arquitectura y el diseño?
Para mí la cultura, el arte y los viajes son fuentes de inspiración. Ir por la calle, pasear y sentirte bien es la mejor fuente de
inspiración para un proyecto. Si necesitas inspirarte para resolver
un concepto de un proyecto a un espacio sólo tienes que viajar,
ir a cenar con amigos o dar un paseo… en uno de estos momentos aparece la inspiración. La vida misma es la inspiración.
¿Qué proyecto os gustaría afrontar y no os han encargado
todavía?

“La cultura, el arte y
los viajes son fuentes
de inspiración”

Verdaguer
Se afronta la conversión
del tradicional bar de tapas
en un espacio abierto a la
calle para disfrutar de la
cocina de mercado con
productos de proximidad.
Sus grandes ventanales
permiten disfrutar del interior del local, como una
gran terraza abierta a la
calle y en invierno de una
terraza interior climatiza-

da. La propuesta está basada en elementos naturales y en una gama cromática inspirada por la fachada
modernista del edificio
“Verdaguer”, donde se encuentra este restaurante
que se ha convertido en un
punto neurálgico de la cocina de mercado de Vilassar de Mar. Fotografías: Óscar Mata.

Siempre hemos querido hacer el proyecto de un hotel entero.
Poco a poco, el sueño se va haciendo realidad y nuestros proyectos se van acercando a ello, ya tenemos experiencia en apartamentos turísticos, cabañas, bungalós… en breve, seguro que haremos un hotel…
Explicadnos algo sobre los proyectos en marcha.
Actualmente tenemos muchos proyectos de pequeño y mediano formato que nos encantan, muchas casas particulares, reformas y espacios para las personas. Siempre decimos que los proyectos aparecen cuando menos te lo esperas. Ya que hablábamos
antes de hoteles, tenemos entre manos la reforma parcial de uno,
espero que poco a poco se convierta en una reforma integral.
BORRÓS INTERIORISME. Av. Tudela 20. 08242 Manresa, Barcelona. T.
931 314 280. www.borros.cat.
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z on a ab i e r t a C AR A M E L A

El corazón
de Chamberí
Cara Mela es una nueva pastelería ubicada en
el barrio madrileño de Chamberí. Diseñada por
el colectivo Casa Antillón, alberga dos espacios
diferenciados y sorprendentes que transitan del
blanco más pulcro al verde más intenso.
FotograFías: Imagen sublImInal. textos: ada marqués.
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z on a ab i e r t a C AR A M E L A

casa antillón es un
colectivo de arte,
arquitectura y diseño fundado en Madrid en 2019 y lo
conforman Marta
ochoa, Ismael Ló-
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pez, emmanuel Álvarez y yosi negrín, cuatro arquitectos (etSaM,
UpM) que exploran
diversos territorios
culturales.
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el proyecto trabaja
con dos operaciones
espaciales contrapuestas que se han
denominado sístole y
diástole. el primer
espacio blanco es

pequeño y se contrae, dando lugar a
un mueble equipado
que recibe al visitante y que reúne todas
las necesidades de
las clientas.
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n la calle Trafalgar 20, cerca de la plaza de Olavide, en el barrio madrileño de Chamberí se ubica esta pastelería. El proyecto trabaja con dos
operaciones espaciales contrapuestas que se han denominado sístole y diástole. El primer espacio blanco
es pequeño y se contrae, dando lugar a un mueble
equipado que recibe al visitante y que reúne todas las
necesidades de las clientas. Este mueble es un mostrador, una barra, un almacén, un refrigerador, un
horno, una caja registradora, una estantería, una basura, una cafetera, un molinillo y un lavabo.
Este espacio es tan pequeño que se derrama en el
siguiente. Y entonces aparece la sorpresa: el amplio
segundo espacio que se relaja y expande. Aquí el color
aparece para crear un universo propio de formas caramelizadas, muebles que sirven de exposición, como
asiento o como mesa.
Inmersos en este mar de azulejo verde, un punto
rojo capta la atención: la ventana transparente a través de la cual se observa el trabajo artesanal que hacen las clientas en su tarea diaria en la cocina.
Casa Antillón es un colectivo de arte, arquitectura
y diseño fundado en Madrid en 2019 y lo conforman
Marta Ochoa, Ismael López, Emmanuel Álvarez y Yosi
Negrín, cuatro arquitectos (ETSAM, UPM) que exploran diversos territorios culturales, entendiendo la
construcción del espacio a partir de la experimentación expositiva, el evento social y el comisariado de
arte emergente.

en el segundo espacio aparece el color
para crear un universo propio de formas caramelizadas
y muebles que sirven de exposición,
como asiento o como mesa.

FICHA TÉCNICA: PASTELERÍA CARA MELA. Trafalgar 20.
28010 Madrid. Proyecto: Casa Antillón. @casantillon. Equipo:
Marta Ochoa, Ismael López, Emmanuel Álvarez y Yosi Negrín.
Modelo: Daria Etma. Estilismo: Anna Pandozzi.
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z on a ab i e r t a C AR C AI X E N T

La clínica
boutique

El proyecto de interiorismo de Vitale para
la nueva clínica odontológica de la doctora
Lucía Hernández en Carcaixent, tiene
como objetivo reposicionar la marca en su
entorno y poner en valor su identidad con
un elevado estándar de atención.
FotograFías: santiago Martín. textos: Pau MonFort.
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z on a ab i e r t a C AR C AI X E N T

Un singular túnel monocolor formado por
la intersección de tres
arcos de medio punto
actúa como elemento
de transición y funciona también como
distribuidor de acceso
a la sala de radiología
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y al aseo público. el
túnel desemboca en
el patio interior alrededor del cual se organiza el área médica
con cuatro gabinetes
de tratamiento, el laboratorio, la sala de
esterilización y la zo-

na privada para el
personal con office y
vestuarios. Las sillas
son el modelo Bai y
los bancos el ottoman, ambos de ondarreta. Los maceteros
son el modelo Suave
de Vondom.
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el túnel de transición
se trata de un patio
acristalado y tapizado con un muro vegetal liofilizado que
se convierte en el alma de la clínica. el
principal punto de
contacto de la clínica
con los pacientes es
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un entorno espectacular que inunda de
luz natural los gabinetes de tratamiento
y sintetiza el mensaje de bienestar y salud de la marca. Las
mesas de centro son
las Downtown de
omelette editions.
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l eje creativo pone de manifiesto el concepto de
“clínica boutique” que define la forma de ser y
hacer de la doctora, quien proporciona un trato
altamente personalizado en el que prima la importancia de los detalles y una fluida comunicación
médico-paciente.
La implicación y el compromiso del equipo se enfocan en generar una experiencia positiva y de confianza que tiene su reflejo en el diseño de la identidad
visual de evocación orgánica y en el lenguaje formal
y cromático desarrollado en el interiorismo. El proyecto refuerza la sensación de optimismo, salud y
bienestar mediante ambientes amables con la armonía natural de patrones vegetales y texturas
pétreas.
El diseño de la clínica parte de un diálogo entre la
arquitectura original del inmueble y la percepción de
la filosofía del negocio. El portón recuperado de madera de mobila da acceso a una espaciosa área de
entrada al local en la que una inspiradora línea de luz
en el pavimento invita a descubrir la clínica y su patio
interior. Esta zona actúa como distribuidor del área
pública con dos salas de espera, la recepción y un

despacho de atención.
Un foseado circular retroiluminado deja a la vista
los techos antiguos de vigas de madera con revoltones
tradicionales y marca un área central de primer contacto frente a la recepción y al despacho de atención.
La recepción de la clínica es un elemento acolchado
y afable, exento, pero sin esquinas. Se acompaña con
una lámpara decorativa de inspiración vegetal, también diseño de Vitale para el proyecto.
Las divisorias de vidrio estriado proporcionan un
nivel óptimo de privacidad e iluminación natural a
las estancias. En las salas de espera se emplea una
cortina curvada perimetral y luces indirectas cálidas
para generar un ambiente confortable que transmite
sensación de protección. Los colores corporativos y la
marca forman parte fundamental del diseño. Están
presentes en todo momento y acompañan de forma
sutil al visitante y al paciente.

Los gabinetes posibilitan una agradable
experiencia al paciente con una iluminación indirecta cálida que proporciona
calma y confort. Se
emplea un revestimiento cerámico en
relieve ceppo di Gre
de Vives que tapiza
la pared jugando con
la luz. el resto de pavimentos es el modelo primo premium de
tarkett.

FICHA TÉCNICA: ODONTOLOGÍA CARCAIXENT. Carcaixent,
Valencia. Proyecto: Vitale. www.vitale.es. Constructora: ZAR.
Pavimentos: Vives, Tarkett. Mobiliario: Ondarreta, Omelette
Editions. Maceteros: Vondom.
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z on a ab i e r t a

P R E S E N T E D B Y D O HA

Entre dunas
y tecnología
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La emblemática boutique de zapatillas y
streetwear PresentedBy desembarca en Doha,
Qatar, con una nueva tienda insignia diseñada
por External Reference, el estudio de arquitectura
de Barcelona dirigido por Carmelo Zappulla.
FotograFías: Presentedby. textos: ada Marqués.
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P R E S E N T E D B Y D O HA

La experiencia comercial comienza en
la fachada exterior
de prsentedby, revestida de pantallas
led de cinco metros
de altura, la tienda
muestra un paisaje
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dinámico de arte digital que altera la
percepción de los
transeúntes, atrayendo inmediatamente su atención y
despertando su curiosidad.
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P R E S E N T E D B Y D O HA

en su interior, el espacio ofrece una experiencia envolvente centrada en la
mejor gama de zapatillas y ropa de
calle de edición limitada, con colabora-
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ciones icónicas y artículos de coleccionista de moda urbana. combina la fabricación avanzada, la
tecnología, la moda,
la cultura urbana y
el diseño.
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l proyecto de External Reference ofrece una experiencia definitiva inspirada en las características únicas de Qatar. Combinando el paisaje de
dunas de este país y la remodelación tecnológica de
Doha, PresentedBy ofrece un espacio de exhibición en
lugar de una tienda. Un local donde los fans de las
zapatillas y el streetwear pueden reunirse no solo para
comprar, sino también para sentir, tocar, descubrir y
compartir su amor por la cultura urbana.
Presentedby Doha está en el centro del distrito de
diseño de la ciudad, en Msheireb Downtown Doha, el
último distrito urbano sostenible y transitable para
vivir, disfrutar y hacer negocios, y el primer distrito
urbano inteligente y sostenible del mundo.
La experiencia comercial comienza mucho antes
de que el cliente entre en la tienda. Con su fachada
exterior revestida de pantallas led de cinco metros de
altura, la tienda muestra un paisaje dinámico de arte
digital que altera la percepción de los transeúntes,
atrayendo inmediatamente su atención y despertando su curiosidad.
En su interior, el espacio ofrece una experiencia envolvente centrada en la mejor gama de zapatillas y
ropa de calle de edición limitada, con colaboraciones
icónicas y artículos de coleccionista de moda urbana.
Combina la fabricación avanzada, la tecnología, la

moda, la cultura urbana y el diseño. Concebida como
una duna digital, la tienda presenta su exclusiva colección sobre un paisaje tecnológico siempre cambiante de hojas de metal cortadas algorítmicamente
y luces led programables que envuelven el espacio.
Lejos de ser un lugar estático, el interior de la tienda
es un entorno totalmente receptivo que interactúa
con los clientes a través de su iluminación dinámica
y el mapeo interactivo del suelo y las superficies,
creando una experiencia comercial única e
inolvidable.
La experiencia se completa con el “Experience
Room”, un espacio totalmente inmersivo donde una
matriz de abanicos holográficos crea un espectáculo
digital que muestra las zapatillas de coleccionista
más codiciadas. Este espacio ofrece la posibilidad de
seleccionar espectáculos individuales basados en los
entrenadores seleccionados alojados dentro de esta
bóveda de artículos exclusivos.

concebida como una
duna digital, la tienda presenta su exclusiva colección sobre
un paisaje tecnológico siempre cambiante de hojas de metal
cortadas algorítmicamente y luces led
programables que
envuelven el espacio.

FICHA TÉCNICA: PRESENTEDBY DOHA. Doha Design District, Qatar. Proyecto: External Reference.
www.externalreference.com. Autor: Carmelo Zapulla. Equipo:
Iacopo Neri, Forum Shah, Marina Cella. Montaje proyecto y
fabricación metal: Óxido Taller. Instalación audiovisual:
Lloc Audiovisuals. Contenido audiovisual: Orionlab.
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El blanco como
sello de identidad

Con el nuevo Fishhh Plaza, de Studio RBR, los
interioristas Roger Bellera, Óscar y Mariona Bellera,
han diseñado el nuevo restaurante siguiendo el
mismo concepto que su antecesor. Huyendo de la
estética de la marisquería tradicional y utilizando
el blanco como color principal.
FotograFías: Jordi Miralles. textos: ada Marqués.
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z on a ab i e r t a F I S HHH! P L AZ A

el sofá consigue zonas de intimidad, tapizado de piel blanca
e, igual que el resto
del mobiliario, crea
paralelismo con el
porcelánico de la zona de la barra.
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el porcelánico con
suaves vetas que viste la barra y la pared
frontal, se lleva gran
parte del protagonismo, ya que en el cen-

tro se sitúa una gran
gamba, esta vez
blanca, otorgando así
una distinción entre
los diferentes restaurantes FISHHH!
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sta vez, la ubicación del establecimiento ha influido aún más en el diseño, situado en la zona
alta de Barcelona. Se ha optado por darle un
carácter maduro y elegante. Adaptar el proyecto a
este local fue un gran reto, debido a la complejidad
de espacios reducidos, paredes descuadradas y techos
bajos. A su vez tiene que reunir las condiciones y exigencias del cliente, y cumplir la normativas.
Para suavizar estas formas geométricas, se decidió
jugar con el concepto del mar introduciendo formas
orgánicas, envolviendo el espacio y creando una continuidad de las zonas. Una continuidad de olas sinuosas cubre las paredes y las columnas, papel anacarado viste las formas complejas del espacio, haciendo
alusión a la piel del salmón y el microcemento continuo de pavimento, que ayuda a terminar de unir el
proyecto, suavizándolo y dándole movimiento.
El sofá, que sigue el oleaje de las paredes, crea zonas de intimidad, tapizado de piel blanca. Como el
resto del mobiliario, crea paralelismo con el porcelánico de la barra. Un porcelánico con suaves vetas que
viste la barra y la pared frontal, se lleva gran parte del
protagonismo. En el centro se sitúa una gran gamba,
esta vez blanca, creando una distinción entre los diferentes restaurantes FISHHH!
La pared se funde con unas telas sinuosas, que recogen la cocina abierta, donde se trabaja a nivel del

cliente, ofreciendo el espectáculo creativo del producto fresco y la elaboración hecha al momento. Grandes
expositores integrados en el sobre de trabajo originan
la exposición del producto para el exterior, reforzando
su frescura, con una base de hielo de escamas y agua
vaporizada. Los cristales de la fachada, de control solar, ayudan a mantener el producto fresco.
En estos grandes ventanales, las letras FISHHH! retroiluminadas, repartidas por todas las cristaleras de
la fachada, se transforman en un reclamo, que da pie
al primer paso a la experiencia que conlleva comer
en él.

en los grandes ventanales las letras
FISHHH! retroiluminadas, repartidas
por todas las cristaleras de la fachada,
se transforman en un
reclamo, que da pie
al primer paso a la
experiencia que conlleva comer en él.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE FISHHH! PLAZA. Francesc Pérez Cabrero 6. 08021 Barcelona Proyecto: Studio
RBR. www.rbrinteriorisme.com. Constructora: Construccions
Cererols. Instalador: Instalaciones Egar. Aislamiento acústico: Acoustic Solutions Audiotec Herrajes: Cerrajería y aluminio Larrosa. Mobiliario cocina y maquinaria: Hermanos
Martinez– Domingo y asesoramiento de Josep Ramon Subira
de Dist Form. Pintura y papel pintado: Dropi. Ignifugación:
Ignitor productos ignífugos. Revestimientos: Mármoles Oller.
Iluminación: Espais iluminació. Telas: Agell Palli. Rotulación:
Rètols Brugué. Sanitarios y griferías: Innova, Catalonia
Ceràmica. Pladur: Yesos Franco. Microcemento: Futurcret,
Ferran Bcn. Carpintería: Demofusta. Mobiliario: Marta
Lozano.
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Flores de Bakra

Martín Peláez Estudio proyecta este espacio de belleza en
Albacete según los requerimientos de su cliente, María
Martínez, utilizando el color blanco como base, el color
rosa y la opción de introducir de forma puntual el color
secundario de la marca, el gris antracita.
FotograFías: amores Pictures. textos: ada marqués.
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para generar diferentes momentos de
privacidad a lo largo
del espacio, se utilizan cortinas translúcidas, consiguiendo
una privacidad flexi-
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ble y una escenografía que envuelve y
evade al usuario del
exterior, induciendo
una sensación de
tranquilidad y desconexión total.
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Las luces de la calle
tamizadas, el color
rosa del suelo, el rosa-luz de los neones
que entinta todo el
espacio y los volúmenes de espejo,
funcionan en conjunto creando una atmósfera mágica. en
el perímetro se intro-
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duce otro tipo de
textil de hilos para
interrumpir la visión
directa del exterior
al interior y viceversa. Las sillas son el
modelo ralf de Kave
Home, las butacas
las arne de Kenay y
los taburetes de
Koketto Home.
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akra es una marca especializada en servicios
de manicura, pedicura y diseño de cejas que
fundó en 2016 María Martínez en Albacete, donde se sitúa este proyecto de. Las premisas a nivel de
programa pedían introducir cuatro puestos de manicura, cuatro puestos de pedicura (con la posibilidad
de realizar manicura simultánea), aseo, zona de recepción y exposición de producto, zona de espera y
una sala para tratamiento de cejas.
A nivel de imagen y debido al recorrido previo de la
marca, se trabaja con el color blanco como base, el
color rosa y la opción de introducir de forma puntual
el color secundario de la marca, el gris antracita.
Flores de Bakra es el título que se le ha dado a este
proyecto por su concepto espacial y organizativo, con
vistas un posible sistema para utilizar para el diseño
de otros futuros espacios de Bakra.
Con unos cincuenta metros cuadrados de superficie
y casi todo un perímetro exterior de ventanal, se decide concentrar los elementos en el centro del área,
dejando el resto del espacio libre al paso y al flujo de
luz natural. Las mesas de manicura se idearon como
una “gran flor”, siendo cada una éstas”un pétalo”.
La pieza de pedicura se soluciona con el mismo esquema, pero adecuando su forma a la usabilidad. Una
gran plataforma de bordes redondeados desde cuyo
centro se distribuye agua y electricidad a cada uno de
los puestos de trabajo. Al igual que el puesto de manicura, está cien por cien equipado a nivel de almacenaje e instalaciones.
El espacio base del local, tanto paredes como techos
se dejó en bruto y se pintó en blanco, buscando un

aspecto industrial abstracto, que se contrasta con el
mundo delicado de los textiles, la geometría suave de
las curvas y el color rosa.
FICHA TÉCNICA: BAKRA NAILS SALON. Mayor 4. 02001 Albacete Proyecto: Martín Peláez Estudio. www.martin-pelaez.es.
Equipo: Ainhoa Martín, Francisco Peláez. Colaboradora: Paula Riaza. Constructora: Calero Interiorismo y Decoraciones.
Electricidad: Montajes RyR. Pavimentos: Forbo. Mobiliario:
Kave Home, Kenay, Koketto Home. Iluminación: Luciolé.

el mobiliario blanco
de carpintería es de
diseño propio, al
igual que el mobiliario auxiliar de acero
lacado, como son las
mesitas auxiliares
circulares y semicirculares y baldas.
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Peluqueros
de León

El nuevo salón de peluquería y
barbería de César González, renovado
por Andrea Muñoz Diseño, se sitúa
a escasos metros de la emblemática
Catedral de León y destaca por estar
emplazado en un edificio de una
cierta solera y con grandes vidrios
que lo abren hacia la calle.
FotograFías: María Merchante. textos: Pau MonFort.

92

proyecto contract

proyecto contract

93

z on a ab i e r t a L A P E L U Q U E R Í A D E CE SAR

el equipamiento,
completamente realizado a medida, lo
conforman: un gran
mostrador continuo
con cuatro tocadores
de barbero que da
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servicio a la zona de
barbería y un tocador
triangular a modo de
tríptico central entre
las columnas, que sirve para atender al
público femenino.
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La zona de espera
aporta el punto de
color al local con un
papel pintado de estampado floral, que
recuerda las coronas que solía llevar
Frida Kahlo. así las
piezas de asiento

elegidas: un antiguo
banco del propietario recuperado y la
butaca de terciopelo rosa, así como la
original silla acapulco, ambas de Kave
Home, completan el
conjunto.
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os grandes arcos en ladrillo macizo existentes
dividen el espacio en dos y le dan carácter al
local. Por esto, se decide ponerlos en valor para
diferenciar la zona de espera y la zona de trabajo,
aportando mayor intimidad a los lavacabezas. El
equipamiento, completamente realizado a medida,
lo conforman un gran mostrador continuo con cuatro tocadores que dan servicio a la zona de barbería,
un tocador triangular a modo de tríptico central entre las columnas que sirve para atender al público
femenino, y un gran mueble continuo en chapa de
roble en forma de L que hace las veces de expositor
de productos (hacia el área de espera), ropero para
clientes y zona de preparación de tintes.
Todo el mobiliario a medida está realizado en chapa de roble, en acabado natural y los espejos-tocadores, fabricados en tubo de acero curvado, completamente ad-hoc para la ocasión, cuentan con pequeños espejos laterales a modo de orejetas que permiten ver los detalles del trabajo. Estos elementos,
además, destacan sobre el suelo colocado a espiga
en color verde.

La zona de espera aporta el punto de color al local
con un papel pintado de estampado floral, que recuerda las coronas que solía llevar Frida Kahlo. Así
las piezas de asiento elegidas, un antiguo banco del
propietario recuperado y la butaca de terciopelo rosa, así como la original silla Acapulco, ambas de Kave
Home, completan el conjunto.
En definitiva, el nuevo salón de Cesar bebe de la
influencia de las míticas barberías, lo que le confiere
un aspecto funcional, profesional y sobrio al proyecto. Al mismo tiempo, el tono desenfadado, floral y
atrevido del área de espera le da ese punto kitsch
que el propio Cesar buscaba en su local. convirtiéndolo en un referente de las peluquerías de la ciudad
de León, y destacando por su carácter ecléctico.
FICHA TÉCNICA: LA PELUQUERÍA DE CÉSAR. San Pedro 4. 24007 León. Proyecto: Andrea Muñoz Diseño.
www.andreamunozdiseno.com. Pavimentos: Equipe Cerámicas. Mobiliario: Kave Home, Teulat. Neón: Vinílica Producciones. Mobiliario a medida: Hiper Mueble Riego. Tocadores
metálicos: Carpintería Rumisur

todo el mobiliario a
medida está realizado en chapa de roble,
en acabado natural y
los espejos-tocadores, fabricados en tubo de acero curvado,
completamente adhoc para la ocasión,
cuentan con pequeños espejos laterales
a modo de orejetas
que facilitan el ver
los detalles del trabajo. estos elementos, además, destacan sobre el suelo
Stromboli Viridian
Green de equipe cerámicas, colocado a
espiga en color verde.
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Bienvenidos
al circo italiano
Andrea Spada y Michele Corbani, del estudio
Ilmiodesign, han realizado el proyecto de
interiorismo del nuevo restaurante italiano
Arrogante inspirado en la Commedia dell’arte,
que Grupo Salvaje acaba de inaugurar en el
barrio de Salamanca de Madrid.
FotograFías: José salto. textos: Pablo estela.
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para el mobiliario, Ilmiodesign apuesta
por el diseño exclusivo de piezas, aunque
lo combina con algunas marcas de referencia, como toposWorkShop que se
encuentran en dos
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modelos de asientos.
en cuanto a tejidos,
el gran protagonista
es el terciopelo rojo,
que domina todos los
ambientes del proyecto aportando calidez, elegancia y ese
toque nostálgico.
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La iluminación es
clave en arrogante
para transmitir este
escenario planteado, donde se ha trabajado con sumo
detalle una luz cuidada, cálida, indi-
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recta y regulable
donde destacan las
máscaras teatrales,
que servirán para
dar luz y vestir las
paredes del local
empleándolas como
apliques
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a nivel arquitectónico, el espacio se
desarrolla en diferentes niveles
creando zonas semi
privadas desde donde poder disfrutar

del espectáculo.
Una barra central,
pensada en dos alturas y revestida en
neolith, con molduras de madera, domina el espacio.
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n esta ocasión, el estudio se ha inspirado en la
Comedia del Arte italiana, incorporando guiños
a la época renacentista y fusionando elementos
característicos, como tradiciones carnavalescas, recursos mímicos o habilidades acrobáticas, con su particular toque contemporáneo, para crear un espacio
al más puro estilo carnaval. Un ambiente elegante,
con aires nostálgicos y toques de diversión que transportan al comensal al mundo del espectáculo.
Arrogante es, a primera vista, un espacio sugerente,
íntimo, romántico... pero cuando se “abre el telón” y
empieza la música, se transforma en un show circense con un punto irreverente. Cortinas de terciopelo,
colores rojos, espejos y una cuidada iluminación contribuyen a crear esta atmósfera teatral.
Así, Andrea Spada y Michele Corbani han trabajado
con sumo detalle referencias al mundo del circo y a
la temática feriante del “giostraio” como se refleja en
el tiovivo que funciona como elemento central, y que
marca y recoge la barra, junto a los caballitos. Estos,
formando un carrusel, se descuelgan del techo al ritmo de la música, subiendo y bajando como si estuviésemos en una feria.
En línea con la estética circense del Renacimiento,
Ilmiodesign ha jugado con una gama cromática de
rojos, que se aprecia en las bancadas, las cortinas y
otros elementos decorativos, que generan sensación
de teatralidad. También ha utilizado tonos verdes para definir techos y paredes, donde se ha aplicado un
acabado estuco de la marca Onyx para hacer un guiño

a las tradicionales arquitecturas italianas.
Para el mobiliario, Ilmiodesign apuesta por el diseño exclusivo de piezas, aunque lo combina con algunas marcas de referencia que se encuentran en dos
modelos de asientos. En cuanto a tejidos, el gran protagonista es el terciopelo rojo, que domina todos los
ambientes del proyecto aportando calidez, elegancia
y ese toque nostálgico.
Igualmente, la iluminación es clave en Arrogante
para transmitir este escenario planteado, donde se ha
trabajado con sumo detalle una luz cuidada, cálida,
indirecta y regulable donde destacan las máscaras
teatrales, que servirán para dar luz y vestir las paredes del local empleándolas como apliques.
A nivel arquitectónico, el espacio se desarrolla en
diferentes niveles creando zonas semi privadas desde
donde poder disfrutar del espectáculo. Una barra central, pensada en dos alturas y revestida en Neolith,
con molduras de madera, domina el espacio.
Una vez más, remontándose a los orígenes del circo
italiano, la comedia y el teatro, el estudio se ha inspirado en las formas geométricas y los colores para diseñar un característico suelo rojo y blanco, compuesto por despieces de mármol Macael y Onyx cortados
en forma de espiga, que servirá de nexo de unión entre las diferentes zonas.

en arrogante el comensal encontrará
un pequeño mundo
de espectáculo, con
referencias al mundo
circense y en el que
se hace honor a la
historia de la comedia y el teatro en Italia. Una perfecta
combinación entre
diversión, elegancia
y gastronomía.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE ARROGANTE. Velázquez
96. 28006 Madrid. Proyecto: Ilmiodesign. www.ilmio.design.
Mobiliario: ToposWorkShop. Barra: Neolith.
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Un espacio
pensado para
la mujer
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Lito&Lola, que nace como firma de bisutería
y joyería en el año 2009, evoluciona con la
introducción de los accesorios florales y
tocados personalizados hasta convertirse en
marca de referencia en el sector de fiesta y
nupcial, que se refleja ahora en el espacio
renovado por María Ódena Estudio.
FotograFías: Pablo Ávila. textos: Pablo estela.
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el mobiliario del mostrador se realiza a
medida, con interiores de melanina blanca de alta densidad,
forrado con Mármol
Venato de 2cms y repisa de fórmica acabado dorado. el mue-
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ble expositor de la
entrada, también realizado a medida,
cuenta con sistema
cremallera lacado en
dorado, repisas de
mármol Venato y cajoneras de Fórmica
acabado dorado.
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l objetivo era conseguir una gran versatilidad
visual de manera ordenada ya que el producto
formaba parte de la decoración interior y no
se podía confundir al consumidor. La mezcla de materiales naturales como la madera, el latón, el mármol de Carrara y los tejidos de ratán y terciopelo,
juntamente con la fusión del color rosa y blanco
transmite calidez, elegancia y feminidad.
El estudio de María Ódena aborda un espacio de
setenta metros cuadrados en forma de L, de altos
techos y un gran escaparate por el que fluye la luz,
permitiendo tener una gran visión de su interior.
Una vez dentro, se aprecia un primer espacio de
color rosa, enfocado a la venta de productos para
las invitadas y el mostrador realizado en mármol y
latón para la atención de los clientes. La idea principal fue enseñar todos los productos simulando la
mayor realidad, como por ejemplo las coronas florales a través de bustos colgados en la pared. En
esta misma estancia, existe un gran mueble expositor y de almacenaje formado a partir de un sistema cremallera de latón y mármol, jugando a diferentes alturas donde se muestran complementos.
En el centro se coloca un mueble en madera y
cristal para exponer toda la joyería y bisutería.

Completan esta sala unos tótems diseñados a distintas alturas y de diferentes tonos en rosa para que
se visualicen desde la calle.
Adentrándose en el siguiente espacio, en el lado
izquierdo, se distingue un mueble de obra de color
blanco como base, para la exposición y el almacenaje de artículos de boda, con divisiones iluminadas para dar protagonismo a los artículos más relevantes destinados a la novia. Al otro lado, un expositor colgante de accesorios como sombreros y
pamelas, e infinitas bases para poder
personalizar.
Siguiendo el recorrido, enmarcado en rosa, se encuentra el probador y un tocador muy coquetos que
hacen a su vez de antesala y apoyo para el estudio
de citas. Para delimitar el espacio entre ellos, se
crea una gran mampara corredera de madera para
que las clientas se puedan aislar del público con el
fin de diseñar, personalizar y crear su accesorio de
manera más íntima.

el sofá de la zona del
taller es el modelo
Leone de La reoudote, acabado rosa pastel y la mesa la Farmers, de Maisons Du
Monde. Los taburetes giratorios en la
zona taller, de madera maciza de olmo
son de cultfurniture.
en la zona del probador, taburetes cherry de Kare.

FICHA TÉCNICA: LITO&LOLA. La Forja 95.08021 Barcelona.
Proyecto: María Ódena Estudio. www.mariaodena.com. Mobiliario: La Redoute, Maisons du Monde, Cultfurniture, Kare.
Alfombras: Papiol, Ikea. Iluminación: Lumik, Mivinteriores.
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Un hotel del siglo
XIX actualizado
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La nueva ala en el Drake Hotel de Toronto
marca el próximo capítulo del legendario
West Queen West. La adición de cinco pisos,
realizada por el estudio The DesignAgency, a
la zona clásica original del siglo XIX brinda al
hotel nuevos espacios y habitaciones.
FotograFías: Brandon Barré. textos: Pau MonFort.

proyecto contract

117

z on a ab i e r t a T HE D R AK E

el ecléctico mobiliario moderno de mediados de siglo y la
chimenea de ladrillo
pintado señalan la
hospitalidad clásica
salpicada de estilo
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contemporáneo. el
contrapunto perfecto lo forma el escultural mostrador de
facturación diseñado
por odami, una firma
con sede en toronto.
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el bar del vestíbulo
aprovecha el flujo de
energía entre la calle y el interior y
ahora su lobby bar
cuenta con una ven-

tana curva de altura
completa para involucrar a los transeúntes con los
clientes del bar, y viceversa.
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Los colores saturados de las habitaciones, artistas destacados y papeles pintados exclusivos, que
van desde el estilo
tradicional de artesanos hasta la geo-
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metría. Mantas hechas a medida, alfombras estampadas
e iluminación realizada por artesanos
locales, subrayan la
expresión creativa
del hotel.
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l diseño del ala moderna refleja cómo el Hotel
Drake continúa liderando esta zona de la ciudad de Toronto vibrante al reinventarse. En
consonancia con la evolución del hotel, DesignAgency aportó un nuevo sentido de refinamiento al
Drake y cimentó los interiores de sus propietarios.
El generoso latón giratorio de la puerta y una barra con cortinas de terciopelo rojo ofrecen una elegante sensación a la llegada y la comodidad asociada con el mundo de los hoteles urbanos vintage.
DesignAgency imaginó el vestíbulo como un lugar
donde los huéspedes y los locales pueden mezclarse y saborear los famosos cócteles de Drake.
El ecléctico mobiliario mid-century y la chimenea de
ladrillo pintado señalan la hospitalidad clásica salpicada de estilo contemporáneo. El contrapunto perfecto lo forma el escultural mostrador de facturación
diseñado por Odami, una firma con sede en Toronto.
El bar del vestíbulo aprovecha el flujo de energía entre la calle y el interior y ahora su lobby bar cuenta con
una ventana curva de altura completa para involucrar
a los transeúntes con los clientes del bar y viceversa.

El equipo de diseño compuesto por ávidos viajeros y su comprensión personal y profesional de los
elementos de una gran estadía en el hotel, ayudó
en el largo proceso de diseño de las suites para
huéspedes. Los colores saturados de las habitaciones, artistas destacados y papeles pintados exclusivos, que van desde el estilo tradicional de artesanos hasta la geometría. Mantas hechas a medida,
alfombras estampadas e iluminación realizada por
artesanos locales, subrayan la expresión creativa
del hotel.
La azotea y dos dormitorios en suite son el epítome de la personalidad idiosincrásica y el enfoque
enérgico de Drake, que combina audazmente patrones clásicos con una actitud sofisticada. El primer edificio nuevo del Drake, el ala moderna, brinda
a la comunidad nuevos y vibrantes espacios y ofertas para reuniones donde los huéspedes mejorarán
la accesibilidad

La azotea y dos dormitorios Suite son el
epítome de la personalidad idiosincrásica y el enfoque enérgico de Drake, que
combina audazmente patrones clásicos
con una actitud sofisticada de más, es
más.

FICHA TÉCNICA: HOTEL THE DRAKE. Toronto, Canadá. Proyecto: The DesignAgency. www.thedesignagency.ca.
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Un viaje al
fondo del mar
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Banema Studio, proyectado como un espacio que
conjuga la excelencia del diseño, es una concept
store que surge de la creatividad de Campos Costa
Arquitectos, en Campo de Ourique, Lisboa. Se
presenta dentro de un acogedor ambiente a través
de objetos que asocian el equilibrio de las formas
con la nobleza de los materiales.
FotograFías: Francisco nogueira. textos: Pablo estela.
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empleado en este
proyecto, el color
evergreen se encuentra dentro de la gama
Solid, perteneciente
a la colección Velvet
de Hi-Macs. Dentro
de la gama, existen
otros colores inspira-
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dos en la belleza de
la naturaleza y cuya
calidad de pigmento
da como resultado
unas profundas tonalidades capaces de
dotar de fuerza y
personalidad a cualquier proyecto.
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entro de este nuevo concept store de la empresa Banema, distribuidor de Hi-Macs en
Portugal, todas las piezas y mobiliario que lo
conforman son de sentida belleza, capaces de transformar espacios y producir sensaciones únicas.
El estudio de arquitectura Campos Costa Arquitectos ha sido el encargado de diseñar el llamativo
módulo mobiliario realizado en Hi-Macs. “El objetivo
era crear un espacio con ritmo y lleno de vida, y donde la
sensación de confort se extendiera en varios ambientes
diferenciados entre sí y más íntimos”, explica el arquitecto principal Pedro Campos Costa. Este establecimiento se concibió inicialmente para unir el concepto de una sala de exposición de materiales con una
tienda de artículos de diseño. De esta manera, se
obtuvo como resultado un único espacio con una
amplia oferta de actividades y materiales, así como
productos, de diferentes firmas y características.
Todas las áreas del establecimiento se organizan
alrededor de un módulo realizado en el tono Evergreen del material de piedra acrílica Hi-Macs, cuyas
líneas y motivos curvos se deslizan a lo largo de todo

su recorrido. Esta llamativa distribución ofrece varias zonas claramente diferenciadas entre sí y con
posibilidad de ser empleadas como espacios de reunión o mini salas de exposición. Por otro lado, las
paredes del módulo también aprovechan toda la longitud de la tienda, lo que permite que la organización
y disposición de productos de gran tamaño sea
óptima.
Las grandes entradas circulares se combinan con
un mobiliario diseñado con motivos lineales, emulando la imagen de una rejilla de gran tamaño. Todo
ello realizado en un intenso color azul petróleo y
gracias a las excelentes propiedades termoformables
de Hi-Macs. Esta piedra acrílica destaca por encima
de otros materiales gracias a sus innegables capacidades termoplásticas, lo que permiten moldearla en
cualquier forma sin comprometer la riqueza del color seleccionado.

cabe destacar que,
además de las características estéticas y
termoformables de
Hi-Macs, esta piedra
acrílica resulta ideal
para la decoración e
interiorismo del sector retail, pues su superficie, totalmente
libre de poros y sin
juntas, impide la acumulación de suciedad o bacterias.

FICHA TÉCNICA: BANEMA STUDIO. R. Coelho da Rocha 27
C, 1250-087 Lisboa, Portugal. Proyecto: Campos Costa Arquitectos. www.camposcosta.com. Material: Hi-Macs.
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SOLUCIONES
PARA RETAIL

Mobiliario, pavimentos, revestimientos y expositores, es el
equipamiento básico que precisan los escaparates y las zonas
de exposición de las tiendas. Este año se recogen novedades
más atrevidas y todas bajo el denominador común de la sostenibilidad.
REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI.

1

La firma de vestidos de
novia Nicole + Felicia,
confía en NEOLITH el
diseño de su boutique
insignia en Shanghái. La
gama de superficies utilizada, inspirada en los
mármoles clásicos italianos, fue Estatuario Silk, un modelo que reviste la totalidad de la boutique.
www.neolith.com.

COVERLAM de Grespania es un innovador
producto de gran formato y fino espesor
fabricado con materias primas naturales
que se ofrece en piezas de hasta
1200x3600 mm y que
se comercializa en varios formatos y espesores Sus especiales
características permite que pueda ser colocado como pavimento
o revestimiento.
www.coverlambygrespania.com.

La propuesta de Clavel Arquitectos para
el parking infrarrojo
del centro de ocio Odiseo, se centraba en
construir un lobby para el edificio. Una cortina de cadena metálica de KRISKADECOR
en un intenso color
rojo, convenientemente iluminada, envuelve la zona central
y genera un segundo
aparcamiento dentro
del primero, a modo
de zona VIP.
www.kriskadecor.com.

Bottega de
PORCELANOSA es la
nueva colección cerámica para paredes y
suelos. De grandes dimensiones, se enmarca dentro de la gama
Premium Highker con
unas piezas que simulan la textura y los giros cromáticos del cemento en cinco tonalidades.
www.porcelanosa.com.

2

3

4
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La amplia gama de
pavimentos de vinilo
de AMTICO, resistentes y fáciles de limpiar, es especialmente
adecuada para el sector minorista, donde
existe una gran demanda de un ambiente comercial especial.
Aquí los diseños individuales y los esquemas de montaje siguen estando entre
las tendencias, ya que
se pueden utilizar para crear conceptos
únicos.
www.amtico.es.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
Porcelanosa Grupo ha
desarrollado KRION
K·Life 1100, un material que incorpora en
su composición propiedades fotocatalíticas con tecnología
Keast que contribuyen a depurar el aire y
eliminar bacterias de
las superficies.
www.krion.com.

El Grupo FORMICA
presenta el lanzamiento de una nueva,
sofisticada e inspiradora colección, introduciendo quince nuevos colores lisos,
treinta y cuatro nuevas maderas y ocho
nuevos Plus Color,
que además muestra
una novedosa y contemporánea temática
pop a través de sus
herramientas de marketing.
www.formica.com.
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Big, diseño de Marc
Sadler para CAIMI
BREVETTI, es un producto de una versatilidad excepcional, en
el que la pureza de las
formas y el contenido
se unen para dar vida
a un sistema intemporal, capaz de caracterizar indistintamente espacios contemporáneos, hi-tech, clásicos o históricos.
www.caimi.com.

En la joyería Twodos
en Murcia, proyecto
de Manuel García Estudio, los revestimientos blancos y de madera oscura se van intercalando para conformar esas franjas
que definen el espacio. FINSA Green Panel es el producto
aplicado al mobiliario.
www.finsa.com.

Helsinki es verdaderamente versátil gracias
a su estética limpia
que logra crear un
ambiente práctico y
sencillo. El proyecto
muestra al completo
sus rasgos distintivos:
racionalidad, funcionalidad, practicidad y
rigor estético. Un diseño de Caronni + Bonanomi para DESALTO.
www.desalto.it.

8
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La casa de la Luz
La Casa de la Luz, que próximamente abrirá sus puertas en Madrid,
es el nuevo buque insignia de la multinacional Simon, emplazada
en la planta calle del emblemático conjunto arquitectónico conocido
como el “Oasis”.
Fotografías: Guillermo Gutiérrez.
El espacio ha sido rehabilitado por el estudio b720 Arquitectos encabezado por Fermín Vázquez, respetando el esplendor original de la obra del
reconocido arquitecto Fernando Higueras. El lugar comprende 1.600 me-

tros cuadrados incluyendo las oficinas comerciales de Simon y se distribuye en dos plantas cuyo interiorismo ha sido realizado por el diseñador
industrial e interiorista Antoni Arola, colaborador habitual de la firma.
También, un importante elemento a destacar de este edificio son sus
jardines verticales y seña de identidad del edificio, con una vegetación
que no oculta, sino que se integra. Simon junto con Arola han querido
recrear en el interior el proyecto original a través de un estudiado paisajismo que ha permitido iluminar la vegetación con luz artificial para
generar imágenes de un futuro muy próximo.

Un elemento a destacar
de este edificio son sus
jardines verticales
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01

03

05

CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL

COLECCIONES
CERÁMICAS

GRIFERÍA
GALARDONADA

Keraben Grupo ha viajado este
año a Coverings 2022 para presentar su amplio catálogo de
novedades, entre las que destacan sus dos nuevas colecciones
de mármoles Idyllic de Keraben
y Mystic de Ibero, que han tenido
su puesta de largo en este certamen. www.kerabengrupo.com.

Urban Chic de Ramón Soler ha
obtenido, por tercera vez, un
reconocimiento a la alta calidad
de su diseño: esta vez ha ganado
el premio Red Dot Design Award
2022. Con la premisa: “En busca
del buen diseño”, el premio Red
Dot es un reconocido galardón,
otorgado a la búsqueda del buen
diseño y a la innovación.
www.ramonsoler.net.

Vayoil Textil ha renovado un
año más los certificados
medioambientales que garantizan la calidad de sus materias
primas. Se trata de los certificados GOTS (algodón orgánico),
OCS (algodón orgánico) y RCS
(materiales reciclados).
www.vayoiltextil.es

02
NUEVOS
ACABADOS

Niessen, marca del grupo ABB,
anuncia la última actualización
del configurador de sus mecanismos Duna, Taupé y Comodoro, completando su serie Sky,
que ya se encuentran disponibles en BIM.
https://new.abb.com/es.
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04
CONFORT
LUMÍNICO

Los estores enrollables de Saxun
están tomando posiciones en los
espacios de trabajo. Cada vez
son más las oficinas que los incorporan por su excelente control de la luz, su aportación a la
eficiencia de los sistemas de refrigeración y calefacción y su
gran comodidad de uso.
www.saxun.com.

06
WEB RENOVADA

La nueva página web de Genebre, que consta de un área pública y de un área privada exclusiva para clientes, ofrece inspiración e información, dos requisitos básicos para que los diseñadores, profesionales y prescriptores puedan asesorar a sus
clientes. Una herramienta de
gran utilidad tanto a nivel residencial como para el sector Contract. www.genebre.es.

07

09

11

13

EL BUEN DORMIR

60 EDICIÓN

CONCURSO
DE DISEÑO

BARANDILLAS
DE VIDRIO

La Feria del Mueble de Yecla celebra su 60 edición, del 24 al 27
de mayo, con la misión de realzar y posicionar el sector del hábitat. Un certamen con repercusión nacional e internacional,
que construye un puente de difusión y comercialización entre
las firmas expositoras y los visitantes profesionales.
www.feriayecla.com.

Ya se ha abierto oficialmente la
convocatoria del XV Concurso
Internacional de Diseño de Mobiliario de Exterior Gandiablasco,
donde los aspirantes se enfrentan al reto de diseñar una oficina
para outdoor. Los diseños deben
ser propuestas inéditas, que no
se hayan presentado a otros concursos ni publicado anteriormente, reproducibles industrialmente y, por último, producidos
evitando el uso de cualquier material plástico que no sea reciclable al 100%.
www.gandiablasco.com/concurso.

Senttix, la firma especializada
en descanso, cuenta con un catálogo de colchones exclusivos
para alcanzar ‘El Buen Dormir’.
Entre ellos, ofrece Quiétude, un
colchón de diseño sofisticado,
que mejora la calidad del descanso con tejidos de la más alta
calidad y propiedades certificadas. www.senttix.com.

08
ACCESORIOS
DE BAÑO

10
FIBRAS
NATURALES

14
12
SUPERFICES
Y LUZ

La firma Nofer amplía y renueva
sus colecciones de accesorios
para el baño con las nuevas series Verona, Corinto y Capri que
destacan por sus líneas puras,
actuales y de tendencia.
www.nofer.com.

Vivie, marca dedicada a la venta
de objetos de interiorismo y decoración presenta Botanicals, su
nueva colección de lámparas
artesanales tejidas a partir de
fibras extraídas de plantas como
el ratán, mimbre, las hojas de
palmera, el esparto y el seagrass.
www.vivieonline.com.

La firma Comenza presenta el
sistema GlassFit CC-800 en acero
inoxidable Duplex 2205, especialmente indicado para barandillas en zonas de piscina. La
mayor resistencia a la corrosión
de este acero hace que sea recomendado para su instalación en
zonas donde puede haber exposición directa al cloro.
www.comenza.com.

Rehau combina superficies y luz
para crear ambientes únicos y
sofisticados con sus soluciones
Rauvisio Crystal, Raukantex Lite,
Lumina y Light Up, que aúnan
estética y funcionalidad abriendo infinitas posibilidades de juego con la iluminación.
www.rehau.com.

FUNCIONALIDAD
Y DISEÑO

Las instalaciones del hotel Príncipe Pío de Madrid, ubicado justo
en el centro de la ciudad ofrecen
a sus huéspedes una estancia
llena de calma y tranquilidad.
Un elegante y moderno establecimiento en el que Irsap aporta
diseño y confort, además de funcionalidad y practicidad, gracias
a su radiador decorativo Tesi y
su radiador toallero Jazz.
www.irsap.com.
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A

ACTIU
T. 966 560 700.
www.actiu.com
ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910.
www.alape.com.
ALCALAGRES
T. 918 865 920.
www.alcalagres.es
ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com
ALIAS
Agente ARREDO STYLE.
T. 932 090 067.
www.aliasdesign.it
ALIVAR
T. +39 055 8070115.
www.alivar.com

AVARTE
Agente ESTUDIO
INTEGRAL.
T. 661 759 506.
www.avarte.fi
AXOR
T. 936 803 900.
www.hansgrohe.es

B

CA2L
T. 932 444 343.
www.ca2l.com

BABINI OFFICE
T. +39 071 730 311.
www.babini.com

CAPDELL
T. 961 502 950.
www.capdell.com

BABYSECUR
T. 902 500 154.
www.babysecur.com

CAPPELLINI
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.cappellini.it

BANDALUX
T. 902 995 214.
www.bandalux.es

ALKI
www.alki.fr/es

B&B ITALIA
Agente D&D CONSULTING.
T. 965 729 570.
www.bebitalia.it

ALMA LIGHT
T. 932 660 775.
www.almalight.com

BD BARCELONA DESIGN
T. 934 586 909.
www.bdbarcelona.com

ALONSO MERCADER
T. 902 106 149.
www.alonsomercader.com

BELUX
www.belux.com

ALU
Agente INDES CONSULTING
& FITTING.
T. 934 655 504.
www.alu.es
AMTICO
T. 911 147 442. www.amtico.es
ANDREU WORLD
T. 961 805 700.
www.andreuworld.com
ANSORG
T. 915 755 159
y 932 688 705.
www.ansorg.com
ANTRAX IT
www.antrax.it
AÑOS LUZ ILUMINACIÓN
DE VANGUARDIA
T. 915 642 290.
T. 915 752 948.
www.anosluziluminacion.es

BENE
T. 934 322 103.
www.bene-iberia.com
BENEITO FAURE
T. 935 684 045.
www.beneito-faure.com
BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com
BERKER
Agente FORESIS.
T. 916 755 980. www.berker.com
BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es
BERNINI
Agente IDEA INTERNACIONAL. T. 934 783 693.
www.bernini.it
BILLIANI
Agente MEDHOUSE.
T. 607 553 243.
www.billiani.it.

APAVISA
T. 964 701 120.
www.apavisa.com

BIPLAX
T. 944 711 444.
www.biplax.com

AQUA CREATIONS
Agente AÑOS LUZ.
T. 915 642 290.
www.aquagallery.com

BISAZZA
T. 934 676 388.
www.bisazza.com

ARCO
Agente
SMON BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.arcomeubel.nl
ARES IBÉRICA
T. 933 952 417.
www.aresill.it
ARFLEX
www.arflex.com
ARIDI CODICONTRACT
T. 972 477 426.
www.aridi.es
ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.arketipo.com
ARKOSLIGHT
T. 961 667 207.
www.arkoslight.com
ARPER
www.arper.com
ARTEK
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.artek.fi
ARTEMIDE
T. 934 783 911.
www.artemide.com
ARTURO ÁLVAREZ
T. 981 814 600.
www.arturo-alvarez.com
ARXE
T. 935 878 747.
www.arxe.info
ATREZZO
T. 934 876 164.
www.atrezzobarcelona.com
AVANLUCE
T. 932 003 066.
www.avanluce.com

C

BJC
T. 935 610 500. www.bjc.es
BLA STATION
Agente CASA CONTRACT.
T. 932 432 677.
www.blastation.com
B.LUX
T. 946 827 272.
www.grupoblux.com
BOLON
Agente EXCLUSIVAS NOVADECOR.
T. 944 753 869. www.bolon.se
BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it
BONALDO
Agente VILA IMPORT.
T. 936 600 640.
www.bonaldo.it
BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com
BRANDONI
www.brandoni.com
BRAND VAN EGMOND
Agente MARKTRAUM.
T. 985 733 065.
www.brand-egmond.com

CALMA
T. 972 527 089
y 915 151 515.
www.calma.cat

CARL HANSEN
Agente JAVIER DE ZÁRATE.
T. 673 579 851.
www.carlhansen.com
CARPYEN
T. 933 209 990.
www.carpyen.com

CREVIN
T. 937 841 166.
www.crevin.com

ECLISSE
T. 938 550 473.
www.eclisseworld.com

CRONEK
T. 937 134 614.
www.cronek.net

ECOSMART FIRE
T. 935 906 047.
www.ecosmartfire.com

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

EDFAN
T. 933 209 092.
www.edfan.com

CUIR
T. 938 650 679. www.cuir.es

D

DAC
T. 934 107 441.
www.alfombrasdac.com
DAE
T. 938 157 487.
www.daechimeneas.com
DAISALUX
T. 945 290 181.
www.daisalux.com

CASADESÚS
T. 937 735 660.
www.casadesus.net

DANESE MILANO
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.danesemilano.com

CASAMANIA
www.casamania.it

DARK
Agente 2B DELIGHTED.
www.dark.be

CASSINA
Agente FABIO BALLABIO
T. 932 090 067.
www.cassina.it
CATALANO
T. 964 591 374.
www.spaincatalano.com
CATELLANI & SMITH
Agente CA2L.
T. 932 444 343.
www.catellanismith.com
CATTELAN ITALIA
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.cattelanitalia.com
CECCOTTI
Agente INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 801.
www.ceccotticollezioni.it
CERRUTI BALERI
Agente ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.cerrutibaleri.com
CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it
CINI & NILS
www.cinienils.com
CITTERIO
Agente: OFITA.
T. 902 114 612.
www.citteriospa.com
CLASSICON
Agente
SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
www.classicon.com
CLESTRA
Madrid: T. 915 429 094.
Sevilla: T. 954 906 151.
www.clestra.com

DD
T. 972 697 400.
www.gruporesol.com
DEDON
www.dedon.de
DELIGHT
Agente SELLEX. T. 943 557
011. www.delight.it
DELTA LIGHT
T. 935 861 900.
www.deltalight.com
DEMA
Agente ALBERTO
MANZANARES.
T. 647 874 822.
www.dema.it
DE PADOVA
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.depadova.it
DESALTO
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.desalto.it
DE SEDE
Agente EGE MARCO
MOBILIARIO.
T. 914 351 927.
www.desede.ch
DICKSON
T. 936 354 200.
www.dickson-constant.com
DIEFFEBI
Agente: ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.dieffebi.com
DILO
T. 933 976 234.
www.dilo-decoracion.com

EDRA
Agente: THE EXCLUSIVE
INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 800.
www.edra.com
EDSBYN
www.edsbyn.com
ELMAR
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.elmarcucine.com
EMECO
Agente WIKINSA.
T. 938 140 154.
www.emeco.net
EMU
Agente
PROMOSILLA.
T. 932 701 229.
www.emu.it

FIM
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.fim-umbrellas.com
FLAMINIA
Agente COMSA.
T. 935 742 575.
www.ceramicaflaminia.it
FLEXALIGHTING
GRUPO MCI. T. 936 302 800.
www.grupo-mci.org
FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO.
T. 691 624 627.
www.flexform.it
FLINT
T. 935 707 009.
www.flintfloor.com
FLOU
www.flou.it
FLUVIA
T. 917 080 555. www.fluvia.com
FLY LINE
Agente VERSAT. T. 936 754 846.
www.flyline.it
FORBO
T. 932 006 732.
www.forbo-flooring.es

ENEA
T. 943 806 275.
www.eneadesign.com

FORMICA
T. 944 579 600.
www.formica.es

ERCO
T. 936 803 935.
www.erco.com

FORNASETTI
Agente
ABC REPRESENTACIONES.
T. 961 549 159.
www.fornasetti.com

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com
ESCOFET
T. 933 185 050.
www.escofet.com
ESEDRA
T. 934 746 171.
www.targetti.com
ESSA PUNT
T. 933 719 746.
www.essapunt.com
ESTABLISHED & SONS
Agente
SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
www.establishedandsons.com
ESTILUZ
T. 972 720 125.
www.estiluz.com
EURO COVERING
T. 935 086 580.
www.eurocovering.com
EXPORMIM
T. 962 295 035.
www.expormim.es
EXTREMIS
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.extremis.be

F

FOSCARINI
www.foscarini.com
FRANCISCO CUMELLAS
T. 932 007 173.
www.franciscocumellas.es
FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com
FR-ONE
Agente GL CONTRACT.
T. 932 096 244.
www.fr-one.com
FSB
Agente NEW LOCK SYTEMS.
T. 934 144 041.
www.fsb.de
FUTURA
Agente BORNEMI.
T. 934 511 016.
www.futura-italy.it

G

GALA
T. 947 474 100.
www.gala.es
GAMADECOR
T. 964 506 850.
www.gama-decor.com
GAN
T. 902 530 302.
www.gan-rugs.com
GANCEDO
www.gancedo.com

CONCEPTA
T. 938 491 377.
www.concepta.es

DORNBRACHT
T. 932 733 910.
www.dornbracht.com

COORDONNÉ
T. 933 227 314.
www.coordonne.es

DRESSLIGHT
T. 902 165 166 y 937 723 949.
www.dresslight.com

CORIAN
T. 901 120 089. www.corian.es

DRIADE
www.driade.com

FAMBUENA
T. 961 520 412.
www.fambuena.com

CORO
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.coroitalia.it

DUPONT
T. 932 276 000.
www.dupont.com

FANTINI
www.fantini.it

GE LIGHTING
T. 913 104 699.
www.gelighting.com

FANTONI
Agentes: AIDE GROUP,
T. 943 444 450, y
ESPACIO ARETHA,
T. 918 317 787.
www.fantoni.it

GERVASONI
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
ALBERTO OLMOS.
T. 963 763 420.
www.gervasoni1882.com

FATBOY
Agente CASA
CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.fatboy.com

GIRA
T. 933 968 833. www.gira.com

FEDE
T. 934 183 856.
www.fedebcn.com

GRADULUX
T. 916 617 271.
www.gradulux.com

FERFOR
T. 938 970 029.
www.ferfor.com

GRASSOLER
T. 935 808 835.
www.grassoler.com

FIGUERAS
T. 938 445 050.
www.figueras.com

GRAVENT
T. 902 545 000.
www.graventgroup.com

COSENTINO
T. 950 444 175.
www.cosentino.es

BRUGUER
T. 902 241 242. www.bruguer.es

COSMIC
T. 938 654 277.
www.icosmic.com

BSB
Barcelona: T. 934 107 441.
Madrid: T. 917 812 753.
www.alfombrasbsb.com

COVO
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.covo.com

BTICINO
LEGRAND GROUP.
T. 916 561 812.
www.bticino.es

CRASSEVIG
Agente ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.crassevig.com

BUZZI&BUZZI
Agente KLASS.
T. 981 130 362.
www.buzzi-buzzi.it

CRÉATION BAUMANN
Barcelona: T. 934 878 148.
Madrid: T. 914 598 866.
www.creationbaumann.com

DURAVIT
T. 900 515 152.
www.duravit.es
DUSCHOLUX
T. 932 234 444.
www.duscholux.es
DYNAMOBEL
T. 948 750 000.
www.dynamobel.com

E

E15
Agente: AMPARO CASTILLA.
T. 961 910 021.
www.e15.com

FALPER
Agente LAXS & CO.
T. 937 743 502.
www.falper.it

GANDÍA BLASCO
T. 902 530 302.
www.gandiablasco.com
GEBERIT
T. 902 170 635.
www.geberit.es

GLAS
www.glasitalia.com
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GREENDESIGN
T. 902 404 504.
www.greendesign.es
GRES CATALÁN
T. 938 699 805.
www.grescatalan.com
GRESPANIA
T. 964 344 411.
www.grespania.com
GRIESSER
T. 937 777 370.
www.griesser.ch
GROHE
T. 933 368 850.
www.grohe.es
GRUPO MCI
T. 936 302 800.
www.grupo-mci.org

INDAL
Iluminación interior:
T. 936 802 625.
Iluminación técnica:
T. 983 457 575.
www.indal.es
INGENIA CONTRACT
T. 914 097 171.
www.ingeniacontract.com
INGO MAURER
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.ingo-maurer.com
INTERFACE
Barcelona: T. 932 418 750.
Madrid:
T. 914 474 499.
www.interface.com

GT DESIGN
Agent: DISEÑO ABSOLUTO.
T. 965 135 488.
www.gtdesign.it

INTERLÜBKE
Agente
ARANZADI LARGO
ASOCIADOS.
T. 948 199 598.
www.interluebke.de

GUBI
Agente I
DEA INTERNACIONAL.
T. 616 420 973.
www.gubi.dk

INTERNATIONAL
OFFICE CONCEPT
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.ioc.it

H
HANSA
T. 936 374 460.
www.hansa.es
HANSGROHE
T. 936 803 900.
www.hansgrohe.es
HAWORTH
T. 913 980 480.
www.haworth.es.
HEARTWOOD
T. 931 147 526.
www.heartwood.es
HELLER
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896.
www.helleronline.com
HI-MACS
Agente España y Portugal.
T. 684 131 972.
www.himacs.eu
HOBBY FLOWER
T. 933 183 116.
www.hobbyflower.com
HOESCH
T. 902 009 734.
www.hoesch.de
HOME SWITCH HOME
T. 932 637 840.
www.homeswitchhome.com
HORM
Agente ARANZADI LARGO
ASOCIADOS.
T. 948 199 598.
www.horm.it
HOWE
Agente EGE MARCO.
T. 914 351 927.
www.howe.com
HUGONET
T. 934 879 066.
www.hugonet.net

I

IBB
T. 902 447 744.
www.bossini-cristina.com
ICF
Agente: ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.icf-office.it
IGUZZINI
T. 935 880 034.
www.iguzzini.es

KLEIN
T. 902 310 350.
www.klein.es
KNAUF
T. 900 106 114.
www.knauf.es
KNOLL
T. 932 059 705.
www.knoll.com
KOS
Agente
KURAT TRADE.
T. 934 239 940.
www.kositalia.com
KRISKADECOR
T. 977 860 088.
www.kriskadecor.com

LEVANTINA
T. 902 108 210.
www.levantina.com
LIGHTYEARS
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.lightyears.dk
LINTELOO
Agente DIEGO GODOY.
T. 972 271 530.
www.linteloo.nl
LISTONE GIORDANO
T. 934 641 432.
www.margaritelli.com
LIVING DIVANI
Agente JOSÉ L. RODRÍGUEZ.
T. 610 544 739.
www.livingdivani.it
LLURIA
T. 935 938 176.
www.lluria.com

IPJLUZ
T. 971 120 999.
www.ipjluz.com
IRSAP
T. 936 334 700.
www.irsap.com

KRONA
T. 935 910 410.
www.k-group.com

LUALDI
Agente
JAVIER MANZANILLA.
T. 672 776 404.
www.lualdiporte.it

ITRE
T. 934 319 265.
www.itre.es

KUNDALINI
www.kundalini.it

LUCENTE
www.lucente.eu

KVADRAT
T. 915 648 288.
www.kvadrat.com

LUCEPLAN
Agente VÍA FARRAG.
T. 935 115 125.
www.luceplan.it

J
JACOB DELAFON
T. 976 462 046.
www.jacobdelafon.com
JADO
T. 935 618 000.
www.jado.com
JAI
T. 938 657 711.
www.metrofloor.com

L
LA CIVIDINA
Agente
ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.lacividina.com
LAGARES
T. 972 261 733
www.lagares.com

JG OPEN SYSTEMS
T. 935 443 444.
www.jggroup.com

LAGO
Agente MIXING MEDIA.
T. 673 278 720.
www.lago.it

JM CONTRACT
T. 962 824 036.
www.jminteriorisme.com

LA MEDITERRÁNEA
T. 962 208 016.
www.lamediterranea.com

JOQUER
T. 936 373 299.
www.joquer.com

LAMINAM
www.laminam.it

JUNCKERS
T. 901 116 507.
www.junckers.es
JUNG
T. 938 445 830.
www.jungiberica.es

K
KÄHRS
T. 935 086 560.
www.kahrs.es
KALDEWEI
T. 932 241 150.
www.kaldewei.com
KARELIA
T. 937 484 838.
www.kareliaparketti.com
KARTELL
www.kartell.it
KASTHALL
Agente DISEÑO ABSOLUTO.
T. 965 135 488.
www.kasthall.com

INCLASS
T. 965 405 230.
www.inclass.es

KETTAL
T. 934 879 090.
www.kettal.es

INCOGA
T. 902 995 575.
www.incoga.com

KERABEN
T. 964 659 500.
www.keraben.com

proyecto contract

KINNARPS
Agente
GIROD CONTRACT.
T. 917 026 358.
www.kinnarps.es

LEUCOS
Agente
FREPI ILUMINACIÓN.
T. 936 995 554.
www.leucos.com

KRISTALIA
Agente
MAIMPORT
COMERCIAL.
T. 935 134 769.
www.kristalia.it

INBANI
T. 965 106 465.
www.inbani.com
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KEUCO
T. 933 450 577.
www.keuco.com

LAMM
Agente:
DISEÑOS
ERGONÓMICOS 108.
T. 961 220 110.
www.lamm.it
LAMMHULTS
www.lammhults.se
LAMP
T. 902 204 010.
www.lamp.es
LÁMPARAS OLIVA
T. 913 581 993,
915 793 565
y 915 316 188.
www.lamparasoliva.com

LLEDÓ ILUMINACIÓN
T. 916 656 180.
www.lledosa.es

LEOLUX
Agente
ITC PARTNERS.
T. 938 722 896.
www.itc-partners.com

MERITALIA
www.meritalia.it
METALARTE
T. 938 466 909.
www.metalarte.com
MGX
Agente DAUCO DESIGNS.
T. 934 091 236.
www.mgxbymaterialise.com
MICROLIGHTS ESPAÑA
T. 937 416 094.
www.microlightsgroup.es
MILÁN ILUMINACIÓN
T. 933 369 966.
www.milan-iluminacion.com
MINOTTI CUCINE
Agente INSIDE DESIGN.
T. 965 135 488.
www.minotticucine.it
MISSONI
Agente ALBERTO
MANZANARES.
T. 647 874 822.
www.missoni.it
MOBLES 114
T. 932 600 114.
www.m114.com

MODULAR LIGHTING
Agente CA 2L.
T. 932 444 343.
www.supermodular.com

LUMEN’S
T. 932 074 605.
www.lumens.es
LUTRON
T. 932 221 180.
www.lutron.com

MOLO DESIGN
Agentes
M40 EQUIPAMIENTO,
T. 948 214 123,
y BATAVIA.
T. 915 942 233.
www.molodesign.com

LUXO
T. 934 318 811.
www.luxo.es

MOLTENI
Agente
ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.molteni.it

LUZIFER
T. 962 524 780.
www.lzf-lamps.com

MOOD LIGHT
T. 918 132 746.
www.mood-light.com

M

MADEL
T. 938 898 091.
www.madel.com
MAGIS
Agente MIXING MEDIA.
T. 673 278 720.
www.magisdesign.com
MANUSA
T. 902 321 400.
www.manusa.com

MARIMEKKO
Agente EICKENRODT.
T. 943 326 640.
www.marimekko.com

LEDS-C4
T. 973 468 101.
www.leds-c4.com

MEME DESIGN
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.memedesign.it

LUCONI
Agente INICIATIVAS
HABITAT.
T. 985 264 180.
www.luconi.net

LAND PORCELÁNICO
T. 964 701 015.
www.landporcelanico.com

LAUFEN
T. 900 103 258 .
www.laufen.es

MEDICLINICS
T. 934 464 700.
www.mediclinics.com

MODOLUCE
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896.
www.modoluce.com

MAPINI
T. 971 846 261.
www.mapini.com

LASSER
T. 933 133 000.
www.lasser.es

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

LUCITALIA
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.lucitalia.it

LA MURRINA
T. 934 343 133.
www.lamurrina.com

LA PALMA
Agente IMOA.
T. 961 910 021.
www.lapalma.it

MB
T. 938 500 038.
www.sistema-midi.com

MARSET
T. 934 602 067.
www.marset.com
MARTELA
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.martela.fi
MARTEX
www.martex.it
MATERIA
Agente GIROD CONTRACT.
T. 917 026 558.
www.materia.se
MATTEOGRASSI
Agente INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 801.
www.matteograssi.com

MOOOI
Agente: DISEÑO ABSOLUTO
T. 965729570.
www.moooi.com
MOROSO
Agente
SERENA&COSE.
T. 914 355 950.
www.moroso.it
MOVI
Agente MOBITALIA.
T. 918 900 884.
www.movi.it
MOVINORD
T. 948 303 171.
www.movinord.com
MÖWEE
Agente XAVIER GIMÉNEZ
T. 648 522 467
www.mowee.com

N
NANIMARQUINA
T. 934 871 606.
www.nanimarquina.com
NAOS
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896
www.itc-partners.com
NATURAMIA
T. 902 108 210.
www.levantina.com
NATURTEK
T. 948 630 517.
www.naturtek.es

NEMO
Agente FABIO Y DAVIDE
BALLABIO.
T. 932 090 067.
www.nemolighting.com
NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es
NEXT
T. 914 508 507.
www.next.de
NIESSEN
T. 943 260 101.
www.abb.es/niessen
NOKEN PORCELANOSA
BATHROOMS
T. 964 506 450.
www.noken.com
NOMON
T. 933 186 585.
www.nomon.es
NORMANN COPENHAGUEN
Agente
PETER HUSTED.
T. +45 352 705 29.
www.normann-copenhagen.com
NORTHERN LIGHTING
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.northernlighting.no
NOVUM
T. 962 538 044.
www.novum.net

O

OBBEO
T. 902 023 413.
www.obbeo.es
OBERFLEX
T. 654 904 913.
www.oberflex.com
OFFECCT
Agente ÓSCAR LÓPEZ.
T. 672 261 200.
www.offecct.se
OFITA
T. 917 660 200.
www.ofita.com
OLUCE
Agente EGE MARCO.
T. 914 351 927.
www.oluce.com
ONDARRETA
T. 902 154 923.
www.ondarreta.com
ORAC DECOR
www.oracdecor.com
OSRAM
T. 916 779 889.
www.osram.com
OUTSIDE BCN LED
LIGHTING
T. 932 009 131.
www.outsidebcn.com
OTTO PARQUET
T. 936 840 094.
www.ottoparquet.com

P

PALLUCCO ITALIA
Agente
ROSA CORBELLA.
T. 932 121 638.
www.pallucco.com
PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.paolalenti.it
PARACHILNA
T. 936 307 772.
www.parachilna.eu
PARRI
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.parridesign.it
PASTOE
Agente K DIFUSIÓN.
T. 935 531 610.
www.pastoe.nl
PEDRALI
T. +39 035 8358840.
www.pedrali.it
PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293.
Madrid: T. 917 293 299.
www.pepepenalver.com
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SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES
POR E-MAIL: suscripciones@casualmagazines.com
POR INTERNET: www.casualmagazines.com
POR TELÉFONO:

933 687 561

*Suscripción para Europa (vía aérea): 81,75 €.
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 111,75 €. PROYECTO CONTRACT
aparece todos los meses excepto enero y agosto.

E XI T PUNTO DE E N C U E N T R O
PERGO
T. 937 587 082.
www.pergo.com

REHAU
T. 936 353 500.
www.rehau.es

SEAE
T. 937 274 448.
www.seae.com

SWAROVSKI
T. 932 857 053.
www.business.swarovski.com

TOTAL PANEL SYSTEM
T. 932 478 870.
www.totalpanelsystem.com

VILLEROY & BOCH
T. 934 961 958.
www.villeroy-boch.com

PEROBELL
T. 935 906 820.
www.perobell.com

REKKER
T. 938 657 790.
www.cocinasrekker.com
RES
Agente ITALMOBEL.
T. 946 841 188.
www.resitalia.it

SWEDESE
Agente
ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.swedese.se

TRASLUZ
T. 937 132 385.
www.trasluzbcn.com

PHILIPS
T. 902 888 784.
www.philips.es

SECTO DESIGN
Agente SMON
BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.sectodesign.fi
SEDUS STOLL
T. 915 970 176.
www.sedus.de

SYSTEM 180
Agente
INICIATIVAS HABITAT.
T. 985 264 180.
www.system180.com

VISTOSI
Agente
FRANCISCO
SANTAMARÍA.
T. 629 305 858.
www.vistosi.it

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu
PLUST COLLECTION
Agente
ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.plust.com
POLIFORM
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.poliform.it
POLTRONA FRAU
Norte, centro, sur
y Canarias:
SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
Cataluña, Levante,
Baleares:
TONI CASTRO.
T. 617 360 598.
www.poltronafrau.it
POLYREY
T. 935 702 180.
www.polyrey.com

RESOL
T. 972 697 400.
www.gruporesol.com
REXITE
Agente
ÓSCAR MUNTANER.
T. 629 339 684.
www.rexite.it
REYNAERS
T. 937 219 559.
www.reynaers.es
RIMADESIO
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.rimadesio.it

PROGETTI
Agente:
IDEA INTERNACIONAL.
T. 934 783 693.
www.progettishop.it
PUJOL ILUMINACIÓN
T. 936 857 880.
www.pujoliluminacion.com
PUNT MOBLES
T. 961 343 270.
www.puntmobles.com

Q
QUARELLA
www.quarella.com
QUARSBLAU
T. 937 920 881..
www.quarsblau.com
QUICK STEP
www.quick-step.com

R

RACLIMA
T. 961 222 585.
www.raclima.com
RAFEMAR
T. 938 784 810.
www.rafemar.com
RAPSEL
Agente SALTOKI.
T. 902 263 030.
www.rapsel.it
RATTAN ORIGINAL
T. 914 661 411.
www.rattanoriginal.es
REGIA
Agente THEMA.
T. 932 430 955.
www.regia.it
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T

RITMONIO
Agente COMSA.
T. 935 742 575.
www.ritmonio.it

SHOPKIT
T. 913 005 720.
www.shopkit.com.es

TARKETT
T. 913 580 035.
www.tarkett.com

SICIS
Agente
JORGE VICENT.
T. 964 513 384.
www.sicis.com

TAU CERÁMICA
T. 964 250 105.
www.tauceramica.com

RODA
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.rodaonline.com

PROFILTEK
T. 962 605 140.
www.profiltek.com

SEVASA
T. 938 280 333.
www.sevasa.com
SEVES GLASSBLOCK
T. 976 306 026.
www.seves.com

PORCELANOSA
T. 964 507 100.
www.porcelanosa.com

PRISMA ILUMINACIÓN
Agente
FREPI ILUMINACIÓN.
T. 936 995 554.
www.prismailuminacion.com

SERRALUNGA
Agente TREITAL.
T. 976 571 375.
www.serralunga.com

RINTAL
T. 934 672 607.
www.rintal.com

ROCA
T. 933 661 200.
www.roca.com

POTOCCO
Agente ARANZADI LARGO
ASOCIADOS.
T. 948 199 598.
www.potocco.it

SELLEX
T. 943 557 011.
www.sellex.es

SYSTEM-POOL
T. 964 506 450.
www.system-pool.com

TACCHINI
Agente BESPOKE.
T. 605 074 503.
www.tacchini.it

PORADA
www.porada.it

PORVASAL
T. 962 522 258.
www.porvasal.es

SEGIS
Agente SELLEX.
T. 943 557 011.
www.segis.it

SIEMATIC
T. 963 931 785.
www.siematic.com

ROYAL BOTANIA
T. 932 857 180.
www.royalbotania.com

SIEMENS
T. 902 118 821.
www.siemens-ed.com

RS BARCELONA
T. 936 589 503.
www.rs-barcelona.com

SILENT GLISS
T. 931 187 843.
www.silentgliss.es

RUCKSTUHL
Agente K DIFUSION.
T. 935 531 610.
www.ruckstuhl.com

SILESTONE
T. 950 444 175.
www.silestone.com

RUNTAL
T. 935 824 595.
www.runtal.com

S

SALONI
T. 964 343 434.
www.saloni.com
SANCAL
T. 968 718 074.
www.sancal.com
SANICO
T. 963 826 664.
www.sanico.es
SANTA & COLE
T. 938 619 100.
www.santacole.com
SANTOS
T. 981 566 448.
www.santos.es
SATI
T. 938 642 500.
www.sati.es

SIL LUX
www.sillux.com
SIMEX
www.simex.es
SIMON
T. 932 657 600.
www.simon.es
SIT DOWN
T. 932 077 532.
www.sitdown.es
SIMEX
T. 902 440 810.
www.simex.es
SKANDIFORM
Agente
GIROD
CONTRACT.
T. 917 026 558.
www.skandiform.se
SMEG
T. 935 650 250.
www.smeg.es
SNAIDERO
T. 915 357 720.
www.snaidero.it
SPHAUS
Agente
KAMBI ILUMINACIÓN.
T. 936 307 813.
www.sphaus.it

TECAM OFICINAS
T. 981 260 666.
www.tecam.es
TECHLAM
T. 902 108 210.
www.levantina.com
TECHNAL
HYDRO BUILDING SYSTEMS.
T. 935 737 777.
www.technal.es
TECHNOFORM BAUTEC
T. 932 386 438.
www.technoform-bautec.es
TECNO
Agente
ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.tecnospa.com
TECNOLOGÍA
& DISEÑO CABANES
T. 926 251 350.
www.tdcabanes.com
TECTA
Agente
ERGO&DEC.
T. 933 471 866.
www.tecta.de
TEKLASSIC
Madrid: T. 913 193 465.
Guadalmina (Marbella):
T. 952 882 441.
www.teklassic.com
TEKNO
Agente
AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.tekno-italy.it
TEUCO
T. 902 889 803.
www.teuco.es

STEELCASE
T. 914 759 000.
www.af-steelcase.com

S·CAB
www.scabdesign.com

STELTON
Agente CAPRICHOS
DANESES.
T. 918 435 731.
www.stelton.com

TIMBERTECH
Agente
SANS SONS
REPRESENTACIONES.
T. 934 178 358.
www.timbertechespana.es

STI. SISTEMAS TÉCNICOS
DE ILUMINACIÓN
T. 934 320 711.
www.stisa.com

TINO
T. 902 151 982.
www.tino.es

STONE ITALIANA
Agente
ARCHITECTURAL
MATERIALS.
T. 938 742 551.
www.stoneitaliana.com

TODALUX
T. 933 389 112.
www.todalux.com

SCRIGNO
T. 932 419 615.
www.scrigno.it

STUA
T. 943 556 323.
www.stua.com

TRICONFORT
T. 934 879 090.
www.triconfort.com

VIVES
T. 964 360 725.
www.vivesceramica.com

TUUCI
T. 937 065 691.
www.tuuci.eu

VOLA
Agente DEE.
T. 972 105 535.
www.vola.es

TUKA BAMBOO
Catalunya, Andorra,
Asturias, Castilla y Leon,
Comunidad Valenciana y
Canarias:
OTTO PARQUET.
T. 936 840 094.
Resto de España:
T. 902 470 460.
www.tukabamboo.com

U

UNIFOR
T. 934 124 635.
www.unifor.it
UNIVERSAL SELECTA
Agente
ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.universal-selecta.it
UNOPIU
T. 902 409 797.
www.unopiu.es
URBATEK
Grupo Porcelanosa.
T. 964 525 200.
www.urbatek.com
USM
T. 933 390 204.
www.usm.com
USSPA
T. 966 446 052.
www.usspa.es

V

VALOFFICE
T. 961 920 694.
www.valoffice.com
VANLUX
T. 946 827 272.
www.grupoblux.com

VARENNA
Agente LAXS & CO.
T. 937 743 502.
www.poliform.it

SCHNEIDER ELECTRIC
T. 934 843 100.
www.schneiderelectric.es

SCHÜCO
T. 918 084 020
www.schueco.es

VITRA RETAIL SYSTEMS
T. 932 688 701.
T. 915 775 261.
www.vitra.com

THE RUG COMPANY
Agente BSB. T. 934 107 441.
www.therugcompany.com
THERMIC
www.thermic.be
THONET
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.thonet.de

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

TOM DIXON
Agente INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 801.
www.tomdixon.net

VITRA
T. 914 264 560.
www.vitra.com

TRES TINTAS
T. 934 544 338.
www.trestintas.com

VARASCHIN Agente ABEL
OLMOS TARAZONA.
T. 687 727 363.
www.varaschin.it

STATUS
Agente
ABC REPRESENTACIONES.
T. 961 549 159.
www.status.it

SCHOTTEN & HANSEN
Barcelona: T. 933 238 550.
Madrid:
T. 914 119 321.
Palma de Mallorca.
T. 871 949 295.
www.schotten-hansen.es

TRES
T. 936 834 004.
www.tresgriferia.com

TEXPIELSA
T. 936 409 122.
www.texpielsa.com

SAWAYA & MORONI
Agente: INICIATIVAS
HABITAT. T. 985 264 180.
www.sawayamoroni.com

SCHOTT
T. 932 283 234.
www.schott.com

TREKU
T. 943 130 840.
www.treku.es

VARIÉR
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.varier.es
VELUX
T. 902 400 484.
www.velux.es
VENIS
T. 964 507 700.
www.venis.com
VIABIZZUNO
Agente
VBOSPAGNA.
T. 917 994 413.
www.viabizzuno.com
VIBIA
T. 934 796 970.
www.vibia.com
VICCARBE
T. 961 201 010.
www.viccarbe.com
VILAGRASA
T. 933 459 129.
www.vilagrasa.com

VONDOM
T. 962 398 486.
www.vondom.com

W
WALTER KNOLL
www.walterknoll.de
WEVER & DUCRÉ
T. 913 005 470.
www.wever-ducre.com
WIKINSA
T. 938 140 154.
www.wikinsa.com
WMF
T. 913 341 226.
www.wmf.es

X

XEY
T. 943 865 010.
www.xey.es

Y

YAMAGIWA
Agente
RIGHT DESIGN
AGENCY.
T. 917 000 217.
www.yamagiwa.co.jp
YCAMI
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.ycami.com

Z
ZANOTTA
Catalunya, Valencia,
Murcia, Baleares
y Andorra:
ADELA MARCOS,
T. 963 559 382.
Resto de España:
INICIATIVAS HABITAT.
T. 985 264 180.
www.zanotta.it
ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it
ZUMTOBEL
Agente LLEDÓ
ILUMINACIÓN.
T. 916 656 180.
www.zumtobel.com.es
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JUAN HERREROS
CAIXAFORUM
SEVILLA
BÕKAN
INELTRON
MEDICALCALVIN
CENTER
MOVETIA
KOOK
ISABEL
LÓPEZ VILALTA
NEXO INFINITY
ALBABEL
MYNT
MARÍA PARRILLA
KLEIN
NY KEKOMO
BLANCHE
MUTTON GRACIA
GARDEN
MODINIAT
DVISI
DOSSIERPAVIMENTOS
MECANISMOSYYREVESTIMIENTOS
AUTOMATISMOS
TEMPLE
OFAND
MANUFACTURING
MADAME
SUSHITA
SIX DOSSIER

Número 152 Precio España: 5,90 
Número 140 Precio España: 5,90 €

www.proyectocontract.es
www.proyectocontract.es

JUAN HERREROS CAIXAFORUM SEVILLA ORVAY MODINI BÕKAN INELTRON DOSSIER MECANISMOS Y AUTOMATISMOS

ORVAY, ISERN SERRA

CASA
RÚSTICA
NÚMERO 9
ESPAÑA 3,70 €
CANARIAS 3,85 €

Paredes
viejas,
vida
nueva

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

28
espejos

de pared

CASA
ROMÁNTICA
Y ESTILO

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

Nº8
3,70 € PENÍNSULA
3,85 € CANARIAS

CÓMO HACER
LA COCINA
MÁS PRÁCTICA
ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Cómo
preparar
un centro
de mesa

Shabby Chic

El misterio de los

COJINES

Textiles

PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

Vivir en una antigua

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

Granja

Exquisita

Una decoración

PRÓXIMA SALIDA Proyecto contract 185

Fotografía: José Hevia.

MUNICH
Proyecto
Studio Animal.
Características
La existencia de un gran pilar de hormigón en medio del local dirige el proyecto hacia el trabajo, con la idea de lo concéntrico y lo centrífugo, íntimamente relacionado con el movimiento y el dinamismo de la marca. El estudio convierte así un hándicap en el motor de esta reforma de la tienda Munich situada en la localidad de Igualada, en Barcelona.
Fecha de publicación
Junio de 2022.

VENTA DE ENTRADAS EN WWW.CASADECOR.ES | #CasaDecor2022 | #CasaDecor30años | #CasaDecorSostenible

Desde 1992, la gran plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida.

COMPRA TU ENTRADA CON 3€ DE DESCUENTO:

Entra en www.casadecor.es, introduce el código promocional PROCON9L6
y tendrás un descuento de 3€ al comprar tu entrada. Aforo limitado.
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