
REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 164 Precio España: 5,90 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 C
O

N
T

R
A

C
T

16
4 PROYECTO SINGULAR CHERIFF AQUA HEALTH CLINIC PARADOR DE TOLEDO MORITZ STORE 

LOOP CRAZY PIANOS CASA LOLEA MADE IN MADRID COBLONAL SOLUCIONES PARA RETAIL

P
R

O
Y

E
C

T
O

 S
IN

G
U

L
A

R
 M

U
N

IC
H

 A
Q

U
A

 H
E

A
LT

H
 C

L
IN

IC
 C

A
S

A
 L

O
L

E
A

 L
O

O
P

 C
O

B
L

O
N

A
L

 S
O

L
U

C
IO

N
E

S
 P

A
R

A
 R

E
T
A

IL

www.proyectocontract.es

MUNICH, 
STUDIO ANIMAL



Encender.

Gira  /  Smart Home

¿Hay un mundo en 

el que la curiosidad 

impulsa todos los 

cambios? ¿En el que 

las palpitaciones 

marcan el ritmo de 

la interconexión? 

¿En el que la pura 

 intuición sustituye  

a la razón y la „nada“ 

o la „desconexión 

centralizada“ resulta 

en ocasiones más 

emocionante que el 

„todo a la vez“?

Un mundo que va 

más allá de encen-

der o apagar. Que 

experimenta el frío  

y el calor, el ruido y 

el silencio. Y en el 

que la vida se con-

vierte en una expe-

riencia inteligente 

entre encender y 

Smart Home.

Smart Building.

Smart Life.

Es una Smart Home 

un elemento de 

mando o pura  

intuición: Sensor 

táctil 4 de Gira.

giraiberica.es

Apagar.

209129_Anz_Gira-SmartHome-TS4_B2C_210x280_ESP.indd   1 22.04.20   09:23



proyecto contract  3         

Sumario

98

    6  HALL
    8 ASCENSOR
  10 PARKING PISTAS

 LOUNGE
  18 Boru
  20 La corte de los milagros
  21 Creu de Tau
  22 Miq
  23 A look to the future 
  24 Ozone XMadrid
  25 Espacio Gira 
  26 Hotel Vía Augusta
  27 Farmacia J3
  28 Amore
  30 Formatic
  32 Rústicas y Singulares
  34 Lounge Última Hora

  36 SALA DE VISITAS
 Proyecto Singular

 ZONA ABIERTA
  46 Cheriff
 Mesura
  52 Munich Málaga
 Studio Animal
  58 Loop
 Martín Lejarraga
  70 Casa Lolea
 María Flaqué y Allan J. Stuart
  78 Aqua Health Clinic
 Waterfrom Design
  88 Made in Madrid
 Izaskun Chinchilla
  98 Oficinas Coblonal
 Coblonal
106 Crazy Pianos
 El Equipo Creativo
116 Mortiz Store
 External Reference
124 Parador de Toledo
 Denys & von Arend

132 DOSSIER
 Soluciones para retail

 SUITE RESERVADA
137     Elegancia y estilo de vida
 
 EXIT
138 Apuntes
141 Punto de Encuentro
146 PRÓXIMA SALIDA

58

52

36

164







6 proyecto contract

 

HALL
VOLVER CON MÁS FUERZA

E
scribimos esta editorial todavía anonadados por el golpe que 

ha supuesto la reclusión y el cierre de actividad en todos los 

sectores económicos del país. Los daños que esta maldita 

epidemia van a causar en el mundo del turismo, la hostelería 

y la construcción en general, son incalculables. Ahora mismo, al cierre 

de esta edición, ni siquiera sabemos cómo acabará esta pesadilla.

No nos queda más remedio que ser optimistas y apelar a la capacidad 

de resiliencia de este país y confiar en sus magníficas condiciones 

climáticas y culturales para esperar a que amaine el temporal y vol-

vamos a recuperar el pulso de una actividad como la nuestra.

El frenazo no será obstáculo para que las empresas inviertan en su 

modernización y, por lo tanto, estamos seguros de que cuando todo 

esto acabe, no sólo se recuperará el pulso económico, sino que em-

pezará con más ganas que nunca un ciclo de renovación integral que 

incluirá los espacios públicos como máxima prioridad. Ahí estarán 

nuestros magníficos diseñadores de interiores dispuestos a dar la 

talla y ahí estaremos nosotros para explicarlo.
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

PLÁSTICO 
REFORMULADO

HHHHH

coLeccIÓn oUtDoor
produce: Durbanis
Diseña: equipo propio

La editora de diseño de 
mobiliario de exterior 
Durbanis, decide refor-
mular el plástico con el 
que hasta ahora fabri-
caban sus productos y 

sustituirlo por el polieti-
leno procedente de los 
envases. En una época 
en la que sería conve-
niente que todos pensa-
ran en cómo hacer un 
mejor uso de los recur-
sos, Durbanis desarrolla 
un patrón de trabajo 
que espera sirva de 
ejemplo e invite a los 
otros fabricantes del 
sector del diseño a 
recuperar y reciclar los 
residuos plásticos.

PIEDRA 
SINTERIZADA

HHHH

BaSaLt BLacK
produce: neolith
Diseña: equipo propio

En la cocina del renovado 
restaurante ABaC de Jordi 
Cruz, que tiene más de 
200 m2, el galardonado 
cocinero y su equipo 
practican y preparan esta 
cocina de autor en las 
amplias encimeras de 
Neolith Basalt Black. Este 
material lleno de detalles 
de color oscuro inspirado 
en la piedra de basalto es 
definido por el chef como 
“moderno, versátil, tecnoló-
gico y duradero”.

LUMINARIA 
DECORATIVA

HHHH

atMoS
produce: Beneito Faure
Diseña: equipo propio

Luminaria de suspensión 
decorativa con acabados 
en blanco y negro mate 
ideal para iluminar 
cualquier espacio. Atmos 
está disponible en dos 
tamaños diferentes: con 
25cm y una potencia de 
7W y 45cm con una 
potencia de 10W. La 
colección incluye tres 
ópticas intercambiables 
que le permiten elegir 
entre una apertura de 
15º, 38º y 60º.



PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTE CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:

ALBACETE Pinturas Vero - 967238853 ALICANTE Servicolor Ondara (Ondara) - 966477022 | Gibeller (San Juan de Alicante) - 965650162 | ABC Parquet – 965247514 ANDORRA Ferba - 376872426 ASTURIAS
Tú Brico-Marian (Gijón) - 985113544 BADAJOZ Badacolor - 924277760 BARCELONA Debasa Studio - 933007659 | Decoresc - 936309274 | Degalery - 934392084 | Dos 6 Dos - 932663234 | Jodul S.L. 
(Taradell) - 938800800 | Ma-Co Cubelles - 938954141 | Oller Contract (Granollers) - 938708605 | Picolor (Sabadell) - 937208080 | Pint. Aya (Cabrera de Mar) - 937566060 | Re-Nova - 932010029 | 
Studio Parquet - 933630494 BILBAO Vap Distribución (Erandio) - 944536869 BURGOS Gomez Saez - 947484764 CANARIAS Distribuciones Unsaga - 928422073 CIUDAD REAL Pinturas Ruma - 926252888 
CÓRDOBA Hijos de Acaiñas Cabrera, S.L. - 957 323832 GIRONA Pintures Fontfreda GRANADA Abella Decoración - 958503050 IBIZA Pinturas Rubio - 971303683 LA CORUÑA Rendueles - 981258130 | Tattoo 
Contract - 981902320 LEÓN Maryan Decoración y Obras - 987213711 LLEIDA Tarros Pinturas I Decoracio - 973271611 LOGROÑO Matias Jadraque - 941209856 LUGO Gloria Sanz - 982255656 MADRID
Aries Interioristas (Rivas-Vaciamadrid) - 918720056 | Julmosa (Fuenlabrada) - 916420676 | La Pinturería - 913013315 | Madrid Forest - 915543144 MÁLAGA Martonellas - 952215119 | Matices (Velez) 
- 952503837 MALLORCA Almacenes Femenías (Palma de Mallorca) - 971434910 | Durán (Santa Ponca) - 971699696 | Parquet Balears (Palma de Mallorca) - 971431881 MURCIA Gibeller - 968271192 
NAVARRA Zurlan Decomadera (Noain) - 948312725 PONTEVEDRA Decormin (Vigo) - 986243975 SANTANDER Dispival - 942339718 SEVILLA Ecnara Sevilla-Arance (Camas) - 954390830 | Materiales 
Reformas Generales SL - 955715606 TOLEDO Decoraciones Santander (Torrijos) - 925762654 VALENCIA P.P. Galiana - 963523103 | Pretobe (Onteniente) - 962912557 ZARAGOZA Pialfer - 976596158 
DISTRIBUIDOR ONLINE www.exxentdecor.com

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

WWW.ORACDECOR.COM

1

2

REINVENTANDO LA TRADICIÓN

Déjate llevar al apasionante mundo 
de las molduras con Orac Decor®

3 21 SX138 W120C324

PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTE CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:

 Pinturas Vero - 967238853 ALICANTE

1 C324
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Secamanos sobre encimera
Nofer presenta su nuevo secamanos de sobre enci-
mera airtap. La oferta se completa con un grifo y un 
dosificador de jabón, que comparten el mismo dise-
ño, son complementarios entre sí y totalmente auto-
máticos, activados por sensor.

Nuevos colores
De proporciones genero-
sas y líneas envolventes, 
la silla Bai de Ondarreta 
es una pieza polivalente 
de aspecto noble y cálido. 
Con su carcasa de formas 
suaves y orgánicas en po-
lipropileno, la colección 
está ahora disponible en 
dos nuevos colores, Bana-
na y Terracota.

Diseño 
evocador
alpe es un talentoso dise-
ño de Yonoh para Mobboli 
que evoca el horizonte de 
una montaña, dando pie 
al sugerente nombre de la 
colección. Butacas y pufs 
sostenidos sobre ligeras 
patas, tapizados al com-
pleto con juego de gomas 
redondeadas a diferentes 
alturas. 

Cajonera Boxie
Boxie es un bloque de cajo-
nes, con características esen-
ciales y mínimas, que destaca 
por la ligereza de una estruc-
tura de acero barnizado don-
de se colocan cajones alterna-
dos con sobres, ambos de po-
lipropileno moldeado por in-
yección. Un diseño de Claudio 
Dondolil y Marco pocci para 
Pedrali.

Tendencias decorativas
Vayoil Textil presenta sus nuevas propuestas deco-
rativas en lencería para textil y colectividades que 
recogen las grandes tendencias de este año llevadas 
al sector hotelero y que se reflejan en su amplio ca-
tálogo de productos que la compañía amplía cada 
año. 
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The Collection 2020
Diseñada en colaboración con Daniel germani Designs, Dekton 
Chromica nace con dos colores premium, Baltic y Feroe, cuyos 
elegantes acabados emanan drama y sofisticación, inspirándose 
directamente en los lugares más salvajes y remotos de la natu-
raleza. Dos colores simplemente soberbios y únicos. De esta 
nueva asociación entre germani y el equipo de producto e i+D 
de Cosentino han nacido dos colores simplemente soberbios y 
únicos, inspirados en los colores de la naturaleza más recóndita 
y salvaje, Baltic y Feroe son sinónimo de fuerza y seguridad.

Inspirados en Manhattan
Venerada por su ojo de galerista, la aclamada diseñadora de inte-
riores kelly Behun, con sede en nueva York, presenta su nueva co-
lección de alfombras Eclipse para The Rug Company inspirada en 
la ciudad de Manhattan.

Hallo
Martín azúa ha fusionado materia y luz al diseñar Halo para Vi-
bia. En su nueva evolución como aplique de pared, Halo Wall 
propone una serie de esculturas de luz minimalistas. Una suge-
rente iluminación ambiente que flota sobre el muro y al mismo 
tiempo lo baña de luz.
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Texturas de metal
La nueva colección cerámica Steel, de Porcelanosa, recrea las 
texturas del metal en cada una de sus piezas. Su imagen añeja 
vuelve a esas construcciones que se levantaron con chapa y 
hormigón a principios del siglo XX.
Diseñado como pavimento de 59,6 cm x 59,6 y 120 cm x 120 
cm con los acabados Silver, Stone, grey Bone o como revesti-
miento de 59,6 cm x 150 cm (tonalidades grey y Bone), esta se-
rie también puede tener dos decorados con relieve (Line Steel 
grey y Line Steel Bone) y sus capas superpuestas crean un per-
fecto contraste entre planos lisos y rugosos. Todos los revesti-
mientos de esta colección pueden complementarse con el mo-
saico Steel de tonalidades mixtas y líneas geométricas.

Pranzo
Lineal y sofisticada, así es la parte superior de la mesa pranzo de 
Scab Design, una nueva colección que fomenta la convivencia
por su resistencia y solidez.

Eco diseño
guest es un diseño de 
andreu Carulla para 
Faro Barcelona, en el 
que su creador ha 
priorizado la reduc-
ción como concepto 
fundamental del eco 
diseño. Un objeto hí-
brido que funciona 
como lámpara y co-
mo mesita, reinven-
tando el concepto de 
la iluminación y el 
mobiliario.

Espacios privados

Longo pOD de Actiu permite integrar el soft seating en todo tipo 
de espacios contract. Debido a sus propiedades fonoabsorbentes, 
Longo pOD crea espacios privados a modo de puntos de colabora-
ción que, además, están aislados acústicamente.



L U X U R Y  S W I T C H E S  &  S O C K E T S

f o n t b a r c e l o n a . c om
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Uso responsable del agua
Con el objetivo de seguir difundiendo un mensaje de 
concienciación para su conservación y un uso diario responsable 
del agua, como muestra el compromiso de la compañía para 
promover la sensibilidad y el respeto por el medio ambiente, 
Genebre presenta los sistemas tecnológicos que incorpora su 
línea de grifería, para ofrecer productos totalmente sostenibles.
a pesar de que es vital en estos momentos extremar la higiene, 
se ha de ser consciente de que el agua es un bien escaso y limi-
tado, por lo que es imprescindible hacer de ella un buen uso.
La línea de grifería para cocinas y baños de la firma combina los 
últimos avances tecnológicos con los diseños más actuales para 
crear espacios exclusivos, funcionales y modernos.

Gama ampliada
Con las novedades del 2020, Grosfillex presenta una prolífica am-
pliación en su gama de productos y acabados. Tras la incorpora-
ción de la tumbona Sunset Confort en 2019, la firma suma a la co-
lección el sillón Standard y Conversacionales para su combina-
ción en instalaciones hoteleras. Todas las piezas de la colección 
Confort se ofrece en cuatro acabados y en estructura High Tech 
Composite.

New Classics

El diseño inteligente y un 
enfoque sostenible han 
sentado las bases de esta 
nueva colección, con la 
que Orac Decor renueva 
por completo las moldu-
ras clásicas. new Classic 
se compone de cuatro 
nuevas líneas de produc-
to: Heritage, para espa-
cios de corte burgués; no-
blesse, la elegancia eleva-
da al máximo; Manoir, un 
tributo a la Francia del si-
glo XViii y Ba’rock, exu-
berancia sin límites.

Rebelot

En el dialecto de Milán, “rebelot” significa “caos” y la forma de es-
te objeto se caracteriza precisamente por el aparente y caótico 
cambio de planos. Los cinco formatos diferentes hacen de este 
macetero el artículo ideal para plantas o decoraciones vegetales 
de distintos tamaños y la versión maxi es las más apropiada para 
decorar los vestíbulos de uso colectivo. Un diseño de Matteo rag-
ni para Plust Collection.
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Aguas pluviales

El complejo de oficinas Helios, ubicado en Madrid, destaca por 
el diseño de su envolvente basado en un juego de llenos y va-
cíos, y por los elementos de conexión entre los diferentes edifi-
cios que lo componen mediante pérgolas o espacios verdes co-
munes. Las diferentes actuaciones y decisiones arquitectóni-
cas, llevadas a cabo por el estudio de arquitectura Fenwick Iri-
barren en materia ambiental, ha hecho que Helios obtenga la 
certificación LEED Platinum. Para la recolección de aguas plu-
viales se ha optado por los canales de drenaje de hormigón po-
límero ACO Multidrain.
En el proyecto arquitectónico se ha tenido especial cuidado en 
el área de tránsito convirtiendo la planta baja en un espacio 
abierto que favorece el flujo y el uso de los ocupantes. El cam-
bio de usos de cada zona peatonal también influye en la elec-
ción del sistema de recolección de las aguas pluviales. Si bien 
todas se resuelven con canales de drenaje lineales ACO Multi-
drain, fabricados en hormigón polímero, la rejilla de estos pue-
de variar.

Berna

Columnas blancas que se convierten, gracias a sus tapas de color, 
en un conjunto de reciclaje estilizado y armónico de gran capaci-
dad, ideal para espacios contract y oficinas. La tapa abatible incli-
nada de Berna, de Made Design, evita que se depositen residuos y 
que salgan los olores. Una creación de Stone Designs.

Luz versátil
El diseñador barcelonés 
Jordi Veciana ha creado la 
nueva colección Ghan pa-
ra Parachilna. Con un as-
pecto minimalista esta 
lámpara es increíblemen-
te versátil y potente. Útil 
para leer, como foco o co-
mo luz indirecta cuando 
el cabezal giratorio apun-
ta hacia el techo.

Tono sobre tono
El concepto “Tono sobre tono” es escoger un único color para un 
espacio y desarrollar un esquema en tonos graduales de ese mis-
mo color, ofreciendo así un look simple y sofisticado con el menor 
contraste posible. Formica se une a esta tendencia con su nueva 
colección de laminados.

PArkInG pistas
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NOKEN EN PROYECTO CONTRACT

Noken propone un modelo de baño Effortless que ahorra agua, re-
duce costes de mantenimiento y maximiza las experiencias para 
el usuario, tema clave en proyectos de alto tránsito, como son 
los baños de hoteles. Equipamiento para baño con soluciones inte-
grales y adaptativas, reparable e inalterable. Como el primer día, 
durante más tiempo.

El concepto Effortless se fundamenta en tres pilares: mantenimiento 
mínimo, compromiso por la sostenibilidad y un servicio integral de 
apoyo en proyectos por parte de una compañía que ofrece equipa-
miento integral en más de 120 países. 
La gama WaterForest de Noken es la primera que se integra en la fi-
losofía Effortless ECO con ahorros de hasta un 89% en agua en el ba-
ño. Los productos y soluciones que llevan la etiqueta WaterForest 
reducen el consumo de agua hasta un 89%, las emisiones de CO2 y 
el impacto ambiental, y favorecen la obtención de certificaciones co-
mo LEED y BREEAM para edificios sostenibles. También racionalizan 
el consumo de electricidad. A través de su departamento de I+D+I, 
Noken ha desarrollado una serie de soluciones sostenibles e inteli-
gentes priorizando el respeto al medio ambiente. WaterForest es una 
de las iniciativas Eco Conscious, la filosofía fomentada por Porcela-
nosa Grupo que recoge las principales medidas y colecciones soste-
nibles de la multinacional para hacer frente al calentamiento global 
y proteger el medio ambiente.

El sistema AIR ECO para rociadores de duchas y teleduchas mezcla 
el agua con el aire y su propio mecanismo reduce su consumo un 
10% y las emisiones de CO2. Si el gasto en una ducha estándar es de 
20 litros/minuto, con AIR ECO se limita a 6 litros/minuto. Lo que su-
pone un 70% menos de consumo.       



proyecto contract  17         

 
Griferías con un sistema de apertura en frio. La apertura en frío acti-
va el agua caliente solo cuando el usuario lo necesita. De esta manera, 
se puede controlar el gasto de energía y el dióxido de carbono que des-
prenden calentadores y calderas cuando el agua se atempera.

Aireador ECO en griferías. Sin influir en el confort del usuario, li-
mitan el caudal a un máximo de litros por minuto fijo, indepen-
dientemente de la presión, pudiendo reducir el uso del agua hasta 
en un 89%. 

Touch&Feel, un sistema de ducha Wellness que solo precisa una 
suave pulsación para cambiar las funciones de ducha, permitiendo 
disfrutar de varias simultáneamente, manteniendo un caudal de 
agua excelente para cada salida: lluvia y cascada o lluvia y jets. Una 
tecnología de larga vida sometida a ensayos de resistencia de presión 
y de fácil instalación con sistemas encastrados. 

Project Tech es una encimera adaptable a cualquier espacio con-
tract capaz de auto regenerarse al aplicar calor. Sus altas propieda-
des incluyen tratamiento antibacterias, resistencia al impacto, a pro-
ductos químicos y a las altas temperaturas.

Los platos de ducha Light Stone y Mineral Stone Series, como el 
modelo Slate, son ligeros y extraplanos para facilitar el transporte e 
instalación. Slate permite, además, corte a medida. Están diseñados 
con todas las especificaciones técnicas para una máxima funcionali-
dad e higiene. Destaca su resistencia térmica, química y bacteriana, 
reparabilidad, alta resistencia al deslizamiento, alta dureza, fácil 
limpieza y mantenimiento.

Noken Effortless ofrece un servicio avanzado profesional para dar so-
porte integral a cualquier tipo de proyecto. En el caso de los proyec-
tos de hotel, este servicio incluye mock up de equipamiento en habi-
taciones, formación para instaladores, servicio técnico para mante-
nimiento en los baños, servicio postventa individual y personalizado 
en más de 120 países, stocks de seguridad por proyecto para una in-
mediata entrega de repuestos y equipamiento integral.

El ahorro energético y la 
sostenibilidad son los objetivos 

clave de la compañía

Sin influir en el confort del usuario, el aireador eco en griferías 
limita el caudal a un máximo de litros por minuto fijo, 
independientemente de la presión, pudiendo reducir el uso del 
agua hasta en un 89%. Una grifería estándar consume 12 
litros/min. con los aireadores eco WaterForest de noken el 
consumo se puede llegar a reducir llegando a unos 1,3 litros/
min, lo que supone un ahorro del -89% de agua. en la página 
anterior, sistema de ducha touch&Feel de noken.



18 proyecto contract

Lounge

lo
u

n
g

e



proyecto contract  19         

La idea del restaurante Boru surgió en la cabeza del cliente en un 
viaje a Asia años atrás. Allí quedó fascinado por el concepto de ser-
vir muchos guisos distintos y arroz blanco, todo en boles e ir combi-
nando y compartiendo todo en la mesa. 
el proyecto nace con la intención de evocar ese viaje al continente 
asiático, de trasladarse en el plano sensorial a la otra punta del 
mundo; aunque a ningún sitio en concreto porque se buscaba com-
binar distintos platos de distintas partes del continente. 
Al pensar en Asia, lo primero que viene a la cabeza es el color rojo, 
presente en su cultura, su arquitectura, sus tradiciones… como los 
típicos farolillos rojos colgando en calles y techos. Por otro lado, el 
elemento común de toda la cocina asiática, el arroz, recuerda al pai-
saje predominante en todos los países asiáticos de extensos campos 
de arroz. De alguna forma simbólica se pretende incorporar el verde 
de ese paisaje en el local.
Se juega con la combinación de estos dos colores para materializar 
el espacio. Se decide que sea el color rojo el protagonista, cubriendo 
el plano del techo con una retícula ligera de este color que diese el 
aspecto de continuidad en el local. Se baja el color rojo al plano infe-
rior para entrelazarlo con el techo, incorporando alguna silla roja 
puntualmente. el resto del local se tiñe de verde, con distintos tonos 
y texturas según los materiales utilizados, madera, piedra y textiles.
Recordando que en los países asiáticos es muy popular el concepto 
de comida callejera, en referencia a esos puestos de comida en la ca-
lle, a las calles invadidas de carteles luminosos, se incorpora el neón 
como fondo de escena.

Proyecto: Cristina Moya y Xavier Salvador. www.cristinamoya.com.
Colaboradora de diseño: Almudena Arnau.
Fotografías: Mayte Piera.
Restaurante Boru. Ruzafa, València.
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Jung, que participa una vez más en la muestra de interiorismo y de-
coración CasaDecor 2020, se presenta con un área nueva de la vi-
vienda o suite de hotel, una antesala al vestidor, donde dedicarse a 
la belleza y relajarse, totalmente automatizada y controlada por voz 
mediante el asistente Alexa. La instalación tiene como referente los 
tocadores de los antiguos palacios y mansiones principescas. 
Sara Folch Interior Design ha diseñado de forma exclusiva para Jung 
todas las piezas para este espacio y ha cuidado hasta los más míni-
mos detalles. en cuanto a estas piezas, llamadas “piezas joyas”, pre-
side la estancia una gran mesa circular, que cuenta con un cajón gi-
ratorio automatizado mediante los sistemas de automatización de 
Jung, que facilita la selección del maquillaje para cada ocasión. en el 
otro lado de la mesa, un cajón automático se abre o cierra con solo 
pronunciar una orden al asistente virtual instalado en el espacio. en 
las paredes, se han situado dos estanterías automatizadas que des-
cienden y muestran distintos productos de Jung. 
Sara ha elegido, para controlar y decorar la estancia, mecanismos de 
la serie LS990 en los acabados de Les Couleurs Le Corbusier en tonos 
verdes como el Ceruleen Pale o el Vert Anglais Clair, y grises como el 
gris Foncé 59. un teclado F40 en aluminio para control de la ilumi-
nación y de escenas, ha sido otro de los aciertos de esta muestra. 
Finalmente, se encuentran los portalámparas empotrables 
Plug&Light, situados en la parte superior de los ventanales; la panta-
lla SC10, instalada en la peana para controlar toda la estancia; o la 
nueva serie de mecanismos LS 1912 de Jung. 

Proyecto: Sara Folch Interior Design. www.sarafolch.com.
Mecanismos y domótica: Jung.
La Corte de los Milagros. CasaDecor, Madrid.
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Vical ha sido la marca seleccionada para decorar el prestigioso Hotel 
Creu de Tau Art & Spa y su Restaurante Cova Negra, ubicados en un 
antiguo convento del siglo XIX en el privilegiado entorno natural de 
la isla de Mallorca.
Antonio García Treviño, decorador de Vical, lidera este proyecto de 
decoración contract que en realidad contenía dos proyectos en uno. 
Para ello se apostó por crear un vínculo entre la decoración y las pie-
zas seleccionadas con el idílico emplazamiento donde se ubica. El 
estilo mediterráneo, los materiales nobles y las texturas naturales 
fueron los protagonistas de este proyecto.
Durante la restauración del convento, se logró conservar la gran ma-
yoría de estructuras que aportan una buena dosis de personalidad al 
edificio: las fachadas de piedra arenisca, los arcos de piedra de las 
entradas, los techos abovedados o la capilla del monasterio son al-
gunos ejemplos. Esta conservación del edificio supuso una gran ven-
taja a la hora de enfocar la decoración de cada espacio. 
Las suites mantienen el mismo concepto decorativo con piezas ela-
boradas en maderas nobles, lino y tonos color tierra de la marca Vi-
cal. Para las estancias comunes como la cafetería, se ha optado por 
arriesgar incorporando piezas y materiales de inspiración Art Déco y 
estilo moderno, del mismo proveedor contract, como son los elegan-
tes sillones Brilon.

Proyecto de decoración: Vical. www.vicalhome.com/es.
Hotel Creu de Tau Art & Spa. Mallorca.

LouNGE
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en un edificio emblemático de Manhattan se encuentran las oficinas 
de MiQ, empresa internacional dedicada al Marketing Intelligence 
para la que Melissa Cheing de Sydness Architects ha diseñado un es-
pacio que va más allá de la identidad corporativa de la marca y que 
se conjuga con su exclusivo entorno, el noMad, el barrio de moda 
neoyorquino. 
Para motivar la creatividad y la colaboración necesaria entre los em-
pleados, Cheing generó diversas áreas de trabajo abiertas, amplias y 
luminosas, distribuidas entre las dos plantas y en las que predomi-
nan las líneas rectas. Líneas rectas como las de las cadenas de alu-
minio de Kriskadecor, que cumplen diversas funciones dentro del di-
seño de interiores.  
el separador de espacios complementa el logotipo de la compañía 
con un degradado multicolor en alta definición y acabado brillante. 
Además de romper con la armonía cromática de los colores neutros, 
la solución de diseño de Kriskadecor aporta transparencia gracias a 
la forma de sus eslabones y volumen por una segunda capa de color 
negro que conecta las dos plantas a través del hueco de la escalera. 

Proyecto: Melissa Cheing, Sydness Architects. 
www.sydnessarchitects.com.
Fotografías: Jon Nissenbaum.
Cadenas de aluminio: Kriskadecor.
Oficinas MiQ. Nueva York.
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El diseño que Masquespacio ha creado para Roca en CasaDecor es 
un homenaje a la cerámica y sus atributos en el interiorismo y la de-
coración, un guiño contemporáneo a la arquitectura grecorromana y 
a las fantasías surrealistas, que regala sensaciones atemporales. 
El espacio, denominado “A Look to the Future from the Past”, explora 
nuevas formas gracias a tecnologías de Roca que hacen posible 
adaptar la cerámica a cualquier uso, e incluye mobiliario simbólico 
que “mira” y detalles orgánicos vegetales, en contrapunto a los ma-
teriales que revisten suelos y paredes, en un entorno singular por su 
composición e iluminación.  
La elegancia de las sinuosas aguas de los mármoles pulidos, su efec-
to potenciador de la luz y reflectividad son reproducidos en formato 
porcelánico, en gamas cromáticas más amplias que las de la propia 
piedra natural con acabados luminosos, como los añiles y cobaltos 
de Marble Nouveau y el blanco surcado por vetas ocre de Marble Pa-
rana.

Proyecto: Masquespacio. www.masquespacio.com.
Cerámica: Roca.
Fotografías: Paula Caballero.
A Look to the Future from the Past. CasaDecor, Madrid.

LouNgE
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el encargo del nuevo centro viene de la mano de Hispabowling, em-
presa matriz del grupo ozone propietario de 16 centros de ocio ba-
sados en Bowling en toda españa. este nuevo local se ubica en el 
centro comercial X-Madrid en Alcorcón y desde el inicio de la pro-
puesta supuso un reto de reinterpretación del concepto de bolera 
que funciona en el resto de los centros. X-Madrid.
Desde el punto de vista de la estética, el centro partía de una base 
industrial, reformando un centro comercial existente y dejándolo 
destripado en su estructura para, sobre esa base bruta, trabajar en 
una estética muy influida por las artes urbanas.
Con este planteamiento, se trabaja para reformar el Bowling tradi-
cional más enfocado al ocio familiar para darle un carácter urbano 
y dinámico empezando por la misma bolera que incorpora el Hy-
perbowling, un nuevo sistema con dos bandas luminosas interacti-
vas que participan, no solo con la luz, sino que revoluciona el juego 
del Bowling multiplicando sus posibilidades. 
el interior se trabaja desde su estado en bruto para enfatizar esa 
base industrial a la que se fue añadiendo elementos que ayudaron 
a zonificar el espacio en sus diferentes usos. La zona de bar se deli-
mita por unas jaulas-celosía de chapa deployé, se forra el suelo de 
chapa de hierro y unos techos de lamas de madera. La entrada de 
máquinas se enmoqueta con un modelo corporativo para mejorar 
la acústica y reducir el jaleo de la música de tantas máquinas si-
multáneas. La zona de coches de choque tiene un tratamiento lu-
minoso diferenciado con un sistema de luz led rgb con unas lám-
paras simulando bolos. uno de los acabados destacados del espacio 
es el uso del dripping en la pintura de las paredes una referencia al 
grafitero Krink. La idea es que la pintura del techo gotee por las pa-
redes pero que al tiempo tiene un toque poético y sutil dando una 
sensación de lluvia. Para tematizar más el espacio se elaboraron 
varias piezas singulares como la lámpara Bolo, fabricada de made-
ra de pino tricapa que reproduce la silueta de un bolo en un tama-
ño magnificado. 

Proyecto: Oscar Vidal. www.oscarvidal.net.
Fotografías: Oscar Vidal.
Bolera Ozone X-Madrid. CC X-Madrid. Alcorcón, Madrid.
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Gira presenta en CasaDecor cómo crear atmósferas envolventes y 
únicas mediante la domótica. Con diseño del estudio de interiorismo 
The Room Studio, liderado por Meritxell Ribé y Josep Puigdomènech, 
Gira propone una innovadora suite de hotel equipada mediante un 
sistema de integración total domótico. 
Este espacio cuenta con una cómoda y sinuosa circulación creada a 
través de líneas orgánicas y materiales naturales, obteniendo dos 
áreas diferenciadas dentro de la suite. Por un lado, se encuentra el 
área de estar que contiene: la cama, un vestidor abierto, bar y un có-
modo sofá. Por otro lado, en la entrada y zona de aguas, un pavi-
mento diferenciador, diseñado a medida por The Room Studio a ba-
se de piedras naturales, crea un ambiente cálido y único. 
Gracias a la avanzada tecnología de Gira, todo el conjunto se com-
pleta con un estudiado trabajo domótico y de de audiovisuales. Ma-
teriales como madera de nogal, vidrios estriados, detalles en latón, 
mármoles de diferentes tipologías, sedas, linos naturales, piedras de 
ónix, terciopelos y cal hidráulica para el revestimiento del techo y 
cornisas, entre otros transmiten un aire sofisticado, sobrio y muy 
elegante.

Proyecto: The Room Studio. www.theroom-studio.com.
Domótica: Gira.
Espacio Gira. CasaDecor, Madrid.

LounGE
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La interiorista Chelo Alcañiz, al frente del estudio DYD Interiorismo 
ha realizado la reforma de los espacios comunes del Hotel Vía Au-
gusta, ubicado en el histórico barrio barcelonés de gracia. el proyec-
to de diseño interior propone un regreso a los orígenes del edificio, 
cuya arquitectura regia es de mediados del siglo XX, potenciando la 
singularidad del mismo y recuperando su naturaleza inicial. 
Al traspasar las puertas del Hotel Vía Augusta, el viajero encuentra 
un espacio singular, muy vinculado a la ciudad de Barcelona, donde 
tradición y modernidad van de la mano. el interiorismo se ha traba-
jado con la intencionalidad de trasladar al visitante a la época en la 
que se construyó el edificio y recuperar el carácter de la ciudad y de 
la sociedad barcelonesa en ese momento.
Los guiños a la Ciudad Condal se reflejan en algunos detalles, como 
en el clásico pavimento de adoquines creado para Barcelona, en co-
lor verde, que hace las veces de alfombra bajo el sofá del lobby. 
También la celosía de la recepción, realizada en latón envejecido y 
hecha a medida, rinde homenaje al pasado con sus motivos geomé-
tricos inspirados en uno de los pavimentos finalistas para las calles 
del eixample barcelonés de 1905-1906.
La luminosidad es uno de los puntos fuertes de este proyecto. La to-
nalidad verde pastel infunde suavidad a la iluminación, viste pare-
des y también en algunos suelos, se vuelve azulada para tapizar al-
gunos elementos del mobiliario. Las molduras, pintadas en el mismo 
tono verde que las paredes, contribuyen a potenciar el carácter bur-
gués del edificio. el aprovechamiento de la luz natural se refuerza 
con el verde frondoso de las plantas naturales que asoman a través 
de los ventanales. Se han utilizado distintas luminarias: apliques de-
corativos circulares de distintos tamaños, lámparas de suspensión 
con estructura dorada y lámparas de pie.

Proyecto: DYD Interiorismo. www.dydinteriorismo.com.
Fotografías: Néstor Marchador.
Hotel Vía Augusta. Barcelona.
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Pequeña farmacia situada en los bajos de un edificio residencial del 
barrio madrileño de Chamartín. Su reforma debe lograr la renova-
ción de un local con poca visibilidad, oscuro y desordenado, que se 
encuentra limitado en su altura libre por los falsos techos que cu-
bren el canto de unas vigas y el paso de las instalaciones comunes 
del edificio. 
el proyecto se materializa en un muro curvo definido por un arco de 
medio punto en planta que divide el espacio en zona pública de ven-
ta y exposición y zona de servicio. el espacio contenido por el lado 
cóncavo de la curva actúa como figura dominante. está delimitado 
en todo su perímetro por las baldas continuas que rodean al visitan-
te y ofrecen la máxima longitud para la exposición del producto. el 
interior circular convierte al cliente en el centro focal, consiguiendo 
así una experiencia más dinámica que enriquece las situaciones per-
ceptivas con el contenido en línea con el concepto de marketing far-
macéutico actual.
Para acoger al comprador, la zona principal de exposición y venta se 
abre a la calle mediante dos grandes huecos de vidrio con el escapa-
rate y acceso principal en continuidad con el exterior. el suelo y las 
paredes que constituyen sus límites se pintan de blanco hasta 2,20m 
para reforzar el espacio hueco en su interior y el resto de color ne-
gro, incluido el pilar que irrumpe en el centro. La limitación de la al-
tura libre se resuelve dejando vista las vigas y las instalaciones del 
edificio que pasan por el local que también se pintan de negro para 
que pasen desapercibidas. Los puestos de atención al cliente se indi-
vidualizan, mediante dos mostradores cilíndricos de madera lacada 
en blanco.

Proyecto: Ciria Álvarez Arquitectos. www.ciria-alvarez.com.
Colaboradores: Ana Asensio, Daniel Montero, María del Pino.
Fotografías: Fernando Andrés.
Farmacia J3. Jerez 3, Madrid.
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Amore es una acogedora cafetería que rinde homenaje al origen ita-
liano de sus propietarios. La reforma del local, de unos 80 m2, tiene 
como objetivo mejorar la visibilidad y ampliar la franja horaria. La 
idea es que el establecimiento funcione todo el día ofreciendo un es-
pacio confortable para cada momento.
Vitale realiza un proyecto global de interiorismo, branding y estrate-
gia de comunicación. el resultado es una cafetería contemporánea 
de alma italiana con un toque clásico. 
La decoración, los colores, la gráfica y los materiales se inspiran en 
la estética de las típicas cafeterías italianas con el color rojo como 
protagonista que se introduce con el mobiliario y la decoración. el 
interiorismo supone un balance entre actualidad y tradición. Se in-
troducen como hilo conector las cortinas de terciopelo que envuel-
ven los pilares a modo de telón escénico, el rayado en paredes y re-
vestimientos, los techos recreados con molduras y grandes ventila-
dores y los espejos de reminiscencia clásica.
el espacio ofrece diferentes ambientes flexibles y dinámicos con una 
zona distendida de butacas bajas, modelo Pao de Beltà, una zona in-
termedia de mesas y sillas y una pequeña zona alta de taburetes. La 
fachada se abre por completo hacia el exterior mediante un cerra-
miento plegable de vidrio que invita a entrar al local y lo convierte 
en un llamativo escaparate luminoso. La iluminación es de Leds C4, 
el sillón es el modelo Peach de Resol y los pavimentos y revestimien-
tos de Vives.

Proyecto: Vitale. www.vitale.es.
Fotografías: Vitale.
Amore, Italian Coffee. Rafalafena 13. Castellón.
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Proyecto: CirculoCuadrado. www.circulocuadrado.net.
Fotografías: Luís González Cruz, Apolinart.
Escuela Universitaria Formatic. Barcelona.
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esta intervención se encuentra en un edificio catalogado, de una 
gran belleza arquitectónica, en el Paseo de gracia de Barcelona, 
dispuesto en varias plantas, destinado a la escuela universitaria 
Formatic Barcelona. Prestigioso centro universitario con más de 
40 años de vida impartiendo estudios de turismo, comunicación, 
empresa y deporte. 
el reto consistía en crear un proyecto de interiorismo que fuera 
muy respetuoso con el espacio para  reto consistía en crear un 
proyecto de interiorismo que fuera muy respetuoso con el espa-
cio, un edificio catalogado de gran belleza arquitectónica, para 
que la actuación de CirculoCuadrado no compitiera con él, sino 
por el contrario realzara esos elementos arquitectónicos tan po-
tentes. La idea del proyecto nació de la propia marca de la es-
cuela, en él se opta por incluir el color rojo corporativo en las 
piezas que se iban diseñando y que se fueron disponiendo por la 
toda planta. el primer ejercicio comenzó ordenando las diferen-
tes zonas que confluyen en la primera planta, tales como la re-
cepción, varias oficinas, la sala de juntas, una sala de espera y 
algunas aulas.
Se diseñó un nuevo mostrador de recepción, en el que se incluyó 
la marca con una gran caja de luz que servía de reclamo. De las 
paredes de la sala de juntas colgaban varios cuadros de gran for-
mato de un gran valor pictórico que, a través de la iluminación, se 
decide destacar jugando con la luz puntual hacia ellos y hacia la 
mesa de juntas, pieza también de gran valor. Se dio una segunda 
vida a las sillas y sofás, tapizándolos de nuevo, acorde a la nueva 
decoración. Se aclararon las paredes y se completa la idea decora-
tiva con algunas piezas que servían de atrezo a la estancia.
Para las zonas comunes, se idea un elemento polivalente que re-
corre todo el perímetro de la planta, pasando por encima de 
puertas y paredes. el objetivo es que sirviese de guía por los dife-
rentes espacios y los iluminara de manera indirecta, destacando 
todos los detalles de la policromía de los techos.
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Proyecto: Colapso Studio. www.colapsostudio.com.
Fotografías: Pablo Gómez-Ogando.
Oficinas Rústicas y Singulares. Madrid.
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Colapso Studio transforma un loft de 80 metros cuadrados en 
Madrid, en la nueva oficina de la agencia inmobiliaria Rústicas 
Singulares. 
el objetivo de esta reforma era crear un diseño equilibrado, con 
un ambiente cálido a la vez que profesional. el proyecto tiene 
un enfoque minimalista con toques de color para dar nueva vi-
da a este espacio de trabajo, anteriormente residencial.
Compuesto por dos plantas, la primera acoge la zona de trabajo 
encabezada por una mesa de roble de Hem y sillas de roble de 
Muuto; zona de reunión informal compuesta por una butaca 
color mostaza de Muuto, silla WM de Menu y mesita de Hem; y 
una pequeña área de comedor enmarcada por la cocina pintada 
de un color azul intenso que aporta elegancia y profundidad al 
espacio.
en la primera planta se encuentra la sala de reuniones, amue-
blada con mesa redonda Conference table de Andreu World con 
acabado de cemento, que aporta textura y forma parte del re-
corrido visual, uniéndola visualmente con la planta inferior, 
que se ha revestido con microcemento gris para darle un toque 
industrial. Cuatro sillas Alu Chair de Mullen Van Severen, com-
plementan el espacio de reunión; el marco de aluminio de la si-
lla brilla mientras que el respaldo y el asiento de color le dan la 
típica estética de la firma, ofreciendo crear “un paisaje de colo-
res”.
existe el deseo de crear una experiencia sensorial para que los 
clientes se sientan como en casa, e inyectar la personalidad de 
estos en la oficina. el resultado del diseño es una manifesta-
ción física de una cultura sofisticada y contemporánea que re-
fleja un espacio diseñado para experiencias trascendentes.
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GO NATURAL

tras la construcción de un primer local en la zona de salidas de la 
terminal 2 del aeropuerto de Barcelona, el grupo de restauración eat 
out Group ha encargado a 4retail la construcción de su nuevo local en 
la terminal 1.

Se trata de un local de 200 metros cuadrados donde la constructora 
4retail se ha encargado de la totalidad de los trabajos del proyecto 
de obra civil e instalaciones, en un plazo de dos meses. Su 
interiorismo sigue la línea de su hermano mayor, con elementos de 
la naturaleza que hacen alusión al carácter saludable de su cocina, 
como las plantas artificiales que aportan frescura y la utilización de 
materiales de aspecto natural.

proyecto: 4retail. www.4retail.es.
Fotografía: MXM photo Design.

LOPESAN

tattoo ha llevado a cabo el amueblamiento y decoración de las zonas 
comunes y el village del nuevo hotel Lopesan costa Bávaro resort, Spa 
& casino, ubicado en punta cana, república Dominicana.

tattoo ha realizado una cuidada selección y suministro de elementos 
tales como la iluminación, el mobiliario tapizado, el mobiliario de 
carpintería exento, las cortinas, los cuadros y diversos artículos de 
decoración, alfombras, espejos, butacas del teatro y vegetación 
artificial. el proyecto, de grandes dimensiones, ha requerido, por 
ejemplo, más de 140 referencias de telas diferentes en cojines, 
tapicería y cortinas.

proyecto: tatto. www.tattoocontract.com.
Fotografía: Javier Montero, Videographer.

CASA ANGELITA

Gaspar Sobrino es el autor de casa angelita, una taberna 
contemporánea donde confluyen los elementos y materiales 
decorativos tradicionales con el diseño actual.

mediante el tratamiento irreverente de los mismos, el resultado es 
una atmósfera novedosa y llena de tradición. un lugar en el centro 
de Cádiz donde el color está vinculado al agua en casi todas sus 
formas, especialmente mares y océanos, así como la lluvia. este 
tratamiento favorece la creatividad y la cordialidad, así como el 
entendimiento entre personas.

proyecto: Gaspar Sobrino.
www.grupoarsenio.com.
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ANARA BY ANA LÉRIDA

anara by ana Lérida, experta en el mundo del hair color, abre un nuevo 
salón en la ciudad condal de la mano de la interiorista eva Martín.

Con más de 400 metros y decorado por el exclusivo estudio de eva 
martín, el nuevo salón anara by ana Lérida ha abierto sus puertas en 
uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. tras ver que su 
salón de la calle Calaf le quedaba pequeño ante la creciente 
demanda, ha decidido abrir uno nuevo, con mayor capacidad, pero 
manteniendo el anterior para realizar tratamientos más largos.

proyecto: eva Martín.
www.anarabyanalerida.com.

LATERAL NARANJOS

el grupo Lateral ya ha abierto su primer local en la plaza de los 
naranjos de Marbella, en un ambiente de diseño y obras de arte del 
reconocido artista Jose G. onieva.

Lateral naranjos abre sus puertas al público en la céntrica Plaza de 
los naranjos 7 de marbella, con un espacio innovador y sorprendente 
firmado por las interioristas alicia martín y alba hurlé, de Cousi 
interiorismo. el nuevo restaurante del grupo está ubicado en un 
edificio emblemático de tres plantas. una y media de uso comercial y 
el resto residencial, con una fachada sencilla de color blanco y 
ventanas verde grisáceo que se integran plenamente en el entorno.

proyecto: cousi Interiorismo. 
www.cousiinteriorismo.com/es.

WELLDONE QUALITY

en Sevilla, en el casco histórico de la ciudad, Morales&Lombardo 
arquitectos ha diseñado el nuevo hotel Welldone Quality, un espacio 
muy singular por las particularidades que aporta. 

Presentada como una “eLe” amorfa, confusa, fragmentaria y caótica, 
este edificio tuvo una premisa muy clara desde el principio: la 
creación de una galería contundente y radical, de vértice a vértice, 
que permitiera la continua y constante percepción, desde cualquier 
punto del espacio, de una realidad arquitectónica única y 
homogénea que a su vez contrastara, sutilmente, con las estancias 
privadas que remataban dichas áreas. Frente a esa continuidad 
lumínica y espacial, el edificio adopta y adapta sus posibilidades de 
diversos modos y formas ; a veces mediante piel, escamas o simples 
piedras; otras, simplemente desaparece acentuando así la aparición 
de los grandes momentos del hotel.

proyecto: Morales & Lombardo 
www.moraleslombardo.com.
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JORGE LOZANO, PROYECTO SINGULAR

“Creamos espacios
que sorprenden”
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El arquitecto Jorge Lozano lidera el estudio Proyecto Singular donde un 
equipo de arquitectos, interioristas e ingenieros trabajan de manera 

conjunta, desde el inicio de cada proyecto, para obtener las mejores ideas. 
Esta relación y participación de cada especialista permite el rigor técnico 
necesario a la vez que combina su conocimiento para entregar siempre 

un proyecto integral cuidado hasta el último detalle.

FOTOGRAFÍA RETRATO: PEPE BOTELLA. ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
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afiniti ha implantado su 
nueva sede en españa en 
un ático de un edificio em-
blemático en la calle Goya 
de Madrid. Un concepto 
ambicioso inspirado en la 
actividad de la empresa, la 
inteligencia artificial, que 
genera intenciones a base 
de contrastes que se adap-
tan a la nueva filosofía de 

oficinas con forma de tra-
bajar flexible, colaborativa, 
sostenible y más digital. el 
proyecto diferencia clara-
mente dos ambientes: un 
espacio diáfano con entor-
nos abiertos y colaborati-
vos, y una zona de relax 
destinada al descanso de 
los usuarios. Fotografías: 
espacio aretha.

Afiniti

“Nuestra especialización 
implica diseño y generar 
conceptos ”
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el restaurante Botania 
busca evocar la naturaleza 
en su versión más selváti-
ca y natural. Las plantas y 
hojas son grandes protago-
nistas de este proyecto, 
tanto en su estado original 
como a través de texturas, 

colores y formas de una 
manera más abstracta. el 
resultado es un ambiente 
de aire bucólico y románti-
co que recoge para alejar-
se del ruido de la ciudad. 
Fotografías: Fernando 
alda.

Botania

Vuestra web proclama que “el Estudio Proyecto Singular tiene 
como objetivo crear espacios únicos y emocionantes”. ¿Nos lo 
puedes explicar?

Buenas, nos gusta crear espacios que generen emociones, que 
sorprendan, que se queden en la memoria de la gente. Cada vez 
más en todos los sectores, pero sobre todo en restauración y ho-
teles, la exigencia y el nivel de los nuevos conceptos ha subido 
mucho. Hoy en día hay que distinguirse sin perder la coherencia 
en todo el proceso.

¿Cuál ha sido la trayectoria del estudio?
En el año 2011 empecé haciendo una reforma en una casa de 

campo con una base espectacular, ese mismo año tuvimos la 
oportunidad de participar en varios proyectos de restauración 
colectiva y un año más tarde de restauración pública. Tras cinco 
años de especialización en el sector de la restauración, en el 2016 
empezamos nuestro primer proyecto hotelero, hoy tenemos en-
tre otros unos seis proyectos hoteleros, tres fuera de España. ¡La 
verdad que tenemos que dar gracias por poder dedicarnos a algo 
que nos encanta!

¿Qué ha significado para ti trabajar en estudios del nivel de 
Foster + Partners?

Fue una gran experiencia. Tuve la suerte de entrar en el año 
2007 cuando él estaba muy presente en los proyectos. Conocí 
buenísimos profesionales, participé en proyectos espectaculares 
como la sede de Apple en Cupertino y sobre todo aprendí como 
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en este local el reto resi-
día en convertir una icóni-
ca cafetería de Madrid en 
un concepto innovador, 
inspirado en el campo y en 
lo artesano. con una ar-
quitectura contemporá-
nea, destaca por la hori-
zontalidad en su volumen, 
la verticalidad en el cerra-
miento, la simplicidad con-
ceptual y la adecuación al 

entorno. el punto de parti-
da es la fachada: grandes 
muros de piedra sillar, 
combinados con paños de 
vidrio en altura, tamizados 
por arboles naturales que 
se alojan en el interior del 
local. Los pequeños rinco-
nes y filtros trasladan al 
visitante a un campo en la 
ciudad. Fotografías: Fer-
nando alda.

Carbón Negro

funciona uno de los mejores estudios del mundo.

¿Os sentís especialistas en alguna tipología de proyecto?
Restaurantes y hoteles, aunque cada vez más decimos que 

nuestra especialización es todo lo que implica diseño y generar 
conceptos.

¿Qué ventaja supone ofrecer un servicio integral a vuestros 
clientes?

Solemos trabajar como proyectistas, pero a veces nos solicitan 
un servicio integral gestionando la construcción también. Inten-
tamos que, sea la opción que sea, el resultado sea coherente con 
la propuesta. Queremos que el usuario disfrute de una experien-
cia interesante y que descubra elementos siempre relativos al 
concepto.

¿Preferís proyectos grandes o de pequeña escala?
Siempre que sean interesantes los estudiamos. Tenemos de 

todo, desde un restaurante pequeño tipo pop-up para la mejor 
chef del mundo 2017, Ana Ros, que es en diciembre en Madrid, o 
el interiorismo de un centro comercial con una escala muy 
superior.

¿Cuáles son los avances técnicos más esenciales en vuestro 
trabajo?

Han surgido muchas herramientas que facilitan el trabajo, des-
de programas informáticos a tecnologías para presentar a clien-
tes, o incluso en obra o los propios materiales. ¡Es un sector muy 
dinámico y hay que estar siempre atentos!

¿Crees que los millennials precisan de un enfoque nuevo 
para los espacios que ocuparán?

Sin duda, todo está transformándose a una velocidad aluci-
nante. El precio del metro cuadrado en las grandes ciudades, la 
inmediatez por las redes sociales, los nuevos hábitos saludables, 
la inteligencia artificial… Todo esto afecta ya a los nuevos espa-
cios, será interesante ver como evolucionamos.

¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con la 
sostenibilidad?
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Ubicado en una casa pala-
cio de 1852, este proyecto 
hotelero hace referencia a 
las musas de la era clásica. 
Divinidades inspiradoras 
relacionadas con la cultura 
y las artes, que en este ca-
so conceptualizan un pro-
yecto donde el lujo y las 
sensaciones son los prota-
gonistas. Situado en el ba-
rrio de las letras y con una 
particular historia, este 
hotel boutique posee infi-
nitos detalles que hacen de 
su envolvente clásica algo 
único. en la intervención 
se han utilizado materiales 
nobles como las maderas y 

las piedras recuperadas. 
Se refuerza la idea de vivir 
en un palacio, maximizan-
do sus espacios y sus altu-
ras, recuperando los te-
chos con molduras, utili-
zando colores neutros e 
implantando un interioris-
mo atemporal para gene-
rar un ambiente cálido e 
íntimo. el mobiliario y la 
iluminación son el contra-
punto mediante los cuales 
se busca una sofisticación 
que confiera a los distintos 
espacios mezclas que ge-
neren un momento irrepe-
tible. Fotografías: Fernan-
do alda.

Coolrooms

“Procuramos que el 
resultado sea coherente 

con la propuesta”
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Situado en el centro de Ma-
drid, Habanera nace con la 
idea de ofrecer un espacio 
de desconexión: un vergel 
de inspiración colonial en el 
que refugiarse en plena pla-
za de colón en Madrid. el 
espacio se distribuye en dos 
plantas alrededor de un 
gran patio, y reinterpreta las 
antiguas fachadas de La Ha-
bana. Los materiales selec-

cionados buscan la calidez, 
con maderas naturales en 
suelos y techos, telas es-
tampadas, vegetación abun-
dante, colores suaves, refle-
jos y una iluminación muy 
cuidada. todo ello genera el 
ambiente tropical y alegre 
que recoge el optimismo de 
la capital cubana desde el 
que este local fue inspirado. 
Fotografías: José F. parreño.

Habanera

Creo que es un gran paso y cada vez todos somos más cons-
cientes de que es algo imprescindible. Existen muchas certifica-
ciones que ya premian a los proyectos que hacen enormes es-
fuerzos por ser amables con el medio ambiente. Desde la reco-
gida de aguas para reutilizar en baños hasta la huella de CO2 
desde donde se trasladan los materiales. Hay cosas que de verdad 
tienen mucho valor. El interiorismo cada vez trabaja más pen-
sando en esto y los usuarios lo ponen en valor.

Los proyectos comerciales tienen una problemática especial 
¿cómo abordáis este tema?

Para nosotros, los proyectos comerciales son aquellos que ob-
servan los usos más complicados. Tienes muchísimas normativas 
que cumplir, pero además tienes que tener en cuenta normativas 
sanitarias, el dimensionado de un gran número de instalaciones, 
un equilibrio delicado entre la zona operativa y zona de cliente, 
etc. Nos intentamos rodear de los mejores especialistas para res-
ponder a este reto.

¿Cuáles son los temas que giran o preocupan alrededor del 
proyecto residencial ahora mismo?

En el tema de la arquitectura y el interiorismo residencial, 
ahora lo que preocupa es la optimización del espacio debido al 
coste del metro cuadrado y la eficiencia energética.

¿Cómo se plantea la relación con un nuevo cliente?
Escuchamos las ideas que trae y las intentamos bajar a una 

realidad siendo fieles a nuestros principios. Generamos un con-
cepto y lógicamente lo adaptamos a las necesidades del cliente. 
Ya sea un hotel o un restaurante los clientes saben mucho más 
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Inspirado en los llamados 
“captains of Industry”, IW 
es un tributo a los perso-
najes de la historia que hi-
cieron una contribución 
positiva en el progreso de 
la humanidad. Los capita-
nes de la industria, aporta-
ron un valor incalculable 
mediante la expansión de 
los mercados y el aumento 
del comercio, proporcio-
nando más puestos de tra-
bajo y aumentando la pro-
ductividad. Su determina-
ción y trabajo hizo que fue-
ran un ejemplo para las ge-
neraciones posteriores. es 

el caso de Henry Ford, cor-
nelius Vanderbilt o John D. 
rockefeller entre otros. Se 
trata de un proyecto con 
una estética contemporá-
nea sobre una base clásica. 
el espacio se caracteriza 
por sus colores masculinos 
y la infinidad de detalles 
que lo convierten en un 
ambiente íntimo y único, 
en el que se pretende reali-
zar una experiencia 360º 
donde el usuario puede 
disfrutar tanto de la estan-
cia, como de agradables 
cenas en sus salones. Foto-
grafías: Fernando alda.

Icon Wipton

“Todo está transformándose 
a una velocidad alucinante”
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Un espacio de fusión 
oriental presidido por una 
barra en distintas alturas 
que genera áreas diferen-
ciadas: zona de cocktails y 
otra de cocina en directo. 
todo ello integrado con la 
cocina vista, a través de 
un trabajo de cerrajería. 
Los ventanales, con cerra-
jerías inspiradas en las 
curvas de los abanicos 
orientales, conviven con 
grandes pilares revestidos 
en listones circulares de 
madera natural, que van 
generando una inclinación 

creando un efecto envol-
vente en el espacio. el ma-
terial protagonista es la 
cerámica, presente en pa-
vimentos, grandes lámpa-
ras de terracota artesanal 
y formas inspiradas en los 
templos orientales. por las 
noches, este protagonis-
mo se traslada a la ilumi-
nación: en la sala principal 
aparecen unas siluetas 
orientales representadas 
en luces de neón generan-
do un divertido juego de 
colores. Fotografía:
avellana Studio.

Umo

“Nos intentamos rodear de 
los mejores especialistas”
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de ellos mismos y sus procesos que nosotros.
 
¿Podéis mencionar un espacio que os haya emocionado?
Como edificio, la ópera de Sídney de Jorn Utzon es de los pro-

yectos que más me han emocionado ver en vivo. Como interio-
rismo, hay muchos en Londres o París que merece la pena 
visitar.

¿Qué proyecto os gustaría afrontar y no os han encargado 
todavía?

¡Todavía no nos han encargado muchas cosas! Somos un equi-
po joven con muchas ganas y encantados de hacer proyectos en 
sectores nuevos.

PROYECTO SINGULAR. Paseo de la Habana 7. 28036 Madrid. 
www.proyectosingular.com.

perrachica fue una famosa 
ladrona en el Madrid en los 
años 40. el local, antigua 
sede de un gran banco, se 
plantea como la nave alma-
cén donde ella planeaba 
sus atracos. el estilo es in-
dustrial-colonial, los espa-
cios sorprenden por sus di-
mensiones, pero las distin-
tas escenas acercan la es-
cala construyendo rinco-

nes acogedores. Hay varios 
puntos que captan la aten-
ción del usuario: los baños, 
situados en la caja fuerte, 
o la cocina, que, aunque si-
tuada en la planta inferior 
dispone de un cubículo mi-
rador desde donde obser-
var el ajetreo del funciona-
miento del restaurante. 
Fotografías: José F. 
parreño.

Perrachica
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El sheriff
del barrio
Cheriff es parte de la memoria de la 
Barceloneta. Un local de toda la vida 
que necesitaba un diseño atemporal 
para conservar la autenticidad de la 
que gozaba el restaurante, heredada 
de una antigua pescadería. Un encargo 
artesano que ha llevado a cabo el 
estudio Mesura.

FotograFías: Benjamin iBorra Wicksteed & jose Hevia. 
textos: ada marqués.
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como parte de una 
estrategia en busca 
de la atemporalidad, 
la distribución en 
áreas compactas, tí-
pica de las pescade-
rías, se mantuvo in-
tacta para atraer a la 

comunidad local. Silla 
Gaulino, diseño de 
oscar tusquets para 
BD Barcelona Design. 
Los bronces son de 
Bolipar y los pavi-
mentos, terrazo con-
tinuo, de terraconti.
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Mirando más allá de la moda turística, hay 
vida autóctona presente en el barrio de la 
Barceloneta. El aire huele a mar y temprano 

en la mañana los pescadores abastecen algunos de 
los restaurantes que aún recuerdan a la comunidad 
local. Estos lugares se han convertido en símbolos 
de la ciudad y ofrecen una experiencia auténtica de 
la cultura y la gastronomía mediterránea.

Cuando se pide rediseñar este tipo de espacios mí-
ticos, ¿cómo debe intervenir un diseñador? ¿Cómo 
se crea una sensación de atemporalidad, entre tra-
dición y contemporaneidad?

El restaurante Cheriff proviene de una larga tradi-
ción de negocios familiares locales. Primero abrió sus 
puertas como una pequeña pescadería a finales de 
los años sesenta. Su dueño, el señor Pedro Ruipérez, 
era un ser excéntrico que solía disfrazarse de sheriff 
para trabajar. El negocio pasó a Nini, así llamaban 
los vecinos a la nieta del fundador original. Hoy, Che-
riff se ha convertido en un clásico culinario, conocido 
por su historia y calidad, con pescado fresco que lle-
ga directamente de los muelles vecinos.

Como parte de una estrategia en busca de la atem-
poralidad, la distribución en áreas compactas, típica 
de las pescaderías, se mantuvo intacta para atraer a 
la comunidad local. 

La artesanía está presente en la reinvención del 
terrazo del restaurante, una técnica para pisos trans-
mitida a través de generaciones en la formación de 
maestros artesanos. Es un material compuesto que 
consiste en astillas de mármol, cuarzo, granito y vi-
drio, y se vierte en su lugar con un aglutinante ce-
mentoso, polimérico o una combinación de ambos, 
permitiendo la construcción de múltiples colores, 

diseños complejos y patrones caprichosos. Combi-
nado con suaves elementos textiles en blanco (cor-
tinas y manteles), se recrea una atmósfera íntima.

El nuevo Cheriff es una interpretación del restau-
rante original. La madera original y los materiales 
de latón se han reciclado en paneles de madera ro-
jiza y carpintería. Una evocación al universo maríti-
mo. El diseño introduce un azul oscuro adicional, 
efímero y cambiante como el mar, en diversos ma-
teriales y texturas, a la vez que sirve como elemento 
unificador. Formalmente, las curvas y los arcos pre-
servados dividen las diferentes áreas del restauran-
te. Una oda a la vida de los pescadores locales del 
pasado y a aquellos que todavía traen el pescado hoy 
en día.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE CHERIFF. Ginebra 15, 
08003 Barcelona. www.cheriffrestaurant.es. Proyecto: Me-
sura. Gomis 34. 08023 Barcelona. www.mesura.eu. Mobilia-
rio: BD Barcelona Design. Pavimentos: Terraconti. Ilumi-
nación: Flos.

La artesanía está 
presente en la rein-
vención del terrazo 
del restaurante, una 
técnica para pisos 
transmitida a través 
de generaciones en 
la formación de 
maestros artesanos. 
el mezclador mono-
mando es de Iconico 
y las lámparas de 
suspensión, modelo 
IcS2 y la de pie mo-
delo IcF2 son de 
Flos.



52 proyecto contract

zona abierta  MUNICH MÁLAGA

Experiencia 
extrasensorial

La nueva tienda de Munich en Málaga, diseñada por Javier 
Iniesta de Studio Animal, ocupa un espacio oblicuo, y con 

ello, de una experiencia sensorial excepcional que ofrece al 
visitante una oportunidad para habitar un lugar no regido 

por las dimensiones euclidianas.

FotograFías: Jose Hevia. textos: ada Marqués.
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La inclinación de am-
bas paredes laterales 
crea y ordena las su-
perficies de exposi-
ción del producto. Los 
pavimentos son de re-
sina epoxi ultra brillo. 
el revestimiento de 
las paredes se ha rea-

lizado mediante una 
superficie metálica de 
chapa de acero de 1.5 
mm de espesor laca-
da al horno. el falso 
techo es de placa de 
yeso acabada en lámi-
na de aluminio pulido 
Dibond.
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A lo largo de las colaboraciones de Studio Ani-
mal con este cliente se han venido desarro-
llando estrategias capaces de generar expe-

riencias de compra memorables, siempre a través del 
uso de la geometría y el color. Éste es el ejercicio más 
radical en este sentido: un único gesto y un único 
color aportan la solución tanto a los requerimientos 
programáticos y funcionales como a los estéticos, 
concluyendo que ambos van de la mano y que de su 
equilibrio depende el éxito del proyecto. 

La inclinación de ambas paredes laterales crea y 
ordena las superficies de exposición del producto. 
Aparecen dos paredes escalonadas de 10 metros de 
largo. El calzado se coloca apoyado en la pared iz-
quierda. El escalonado ordena el producto de manera 
natural y optimiza el espacio expositivo. En la pared 
de enfrente, escalonada en el sentido inverso, se ex-
ponen bolsos y mochilas, que siguiendo su propia na-
turaleza y la de la propia pared, se muestran 
descolgados.

Por otro lado, esta disposición permite el aprove-
chamiento máximo del espacio de tienda, puesto que 

la pared inclinada deja tras de sí un espacio generoso 
que permitiría su uso como almacén.

El techo y el suelo de la tienda son dos elementos 
fundamentales en esta operación. Ambos refuerzan 
este ejercicio de geometría. El techo es una gran su-
perficie de espejo que refleja todo el espacio interior, 
construyendo la ilusión de su continuación y gene-
rando la percepción de un espacio interior muy esbel-
to. Queda en el inconsciente del visitante la reproduc-
ción gracias a este reflejo del logotipo de la marca, la 
X, causante en cierta medida de este trabajo con las 
geometrías oblicuas y los espacios diagonales. 

Por último, se complementa esta exposición con 
una serie de muebles también con el sobre de espejo, 
sobre los que componer bodegones de producto o sen-
tarse a probarse el calzado.

FICHA TÉCNICA: MUNICH OUTLET STORE: Calle Alfonso 
Ponce de León, 6, 29004 Málaga. www.munichsports.com. 
Proyecto: Javier J. Iniesta, Studio Animal. Bruniquer 23. 
08012 Barcelona. www.studioanimal.es. Colaboradores: Mar-
ta Muñoz. Iluminación: Iguzzini. Constructora: Novodecor

el calzado se coloca 
apoyado en la pared 
izquierda. el escalo-
nado ordena el pro-
ducto de manera na-
tural y optimiza el 
espacio expositivo. 
La iluminación se ha 
resuelto con la insta-
lación de los focos 
modelo pro, en color 
negro, de Iguzzini. 
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Edificaciones 
palaciegas

El proyecto Loop Homes Palace Granada de 
Martin Lejarraga, plantea la actualización y 
transformación de dos edificaciones palaciegas en 
una moderna residencia universitaria con un aire 
desenfadado y ecléctico que define su personalidad.
FotograFías: DaviD Fruitos. textos: aDa Marqués.



proyecto contract  59         



60 proyecto contract

zona abierta  LOOP

Los majestuosos pa-
tios interiores con 
sus dobles y triples 
alturas, junto con el 
resto de los espacios 
de comunicación y 
reunión, se poten-

cian desde los nue-
vos acabados, el mo-
biliario y una estu-
diada iluminación 
con lámparas espe-
cialmente diseñadas 
para ellos. 
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el diseño ad hoc de 
los muebles tiene un 
fuerte componente 
funcional y formal; 
desde la reinterpreta-
ción de los elementos 

clásicos de los palace-
tes originales, se da 
solución a las deman-
das del nuevo progra-
ma como espacio de 
uso colectivo.



64 proyecto contract

zona abierta  LOOP



proyecto contract  65         

La actuación renue-
va los espacios es-
tructurantes de la 
edificación original 
mediante una serie 
de intervenciones de 
acupuntura arquitec-
tónica. así, los espa-

cios nobles; las capi-
llas, salones y patios, 
a partir de acciones 
puntuales, se actua-
lizan manteniendo su 
esencia y dotando al 
conjunto de una ima-
gen de continuidad.
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La edificación final 
resulta de la suma de 
dos palacetes que se 
unen mediante una 
galería de conexión, 
con unas caracterís-
ticas tipológicas y 
compositivas de es-

pecial significación 
arquitectónica, his-
tórica y cultural, lo 
que conlleva la pro-
tección y preserva-
ción de sus elemen-
tos y cualidades fun-
damentales.
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El cambio de uso, siempre desde el máximo res-
peto al patrimonio existente, se realiza de for-
ma potente y reconocible, mediante la incor-

poración de elementos arquitectónicos y de mobi-
liario contemporáneos, claramente diferenciables de 
la arquitectura del siglo XIX. 

La edificación final resulta de la suma de dos pa-
lacetes que se unen mediante una galería de co-
nexión, con unas características tipológicas y com-
positivas de especial significación arquitectónica, 
histórica y cultural, lo que conlleva la protección y 
preservación de sus elementos y cualidades 
fundamentales.

La actuación renueva los espacios estructurantes 
de la edificación original mediante una serie de in-
tervenciones de acupuntura arquitectónica. Así, los 
espacios nobles, como las capillas, salones y patios, 
a partir de acciones puntuales, se actualizan man-
teniendo su esencia y dotando al conjunto de una 
imagen de continuidad. Cada una de las estancias 
de la residencia adquiere un carácter propio y 
único. 

Los majestuosos patios interiores con sus dobles y 
triples alturas, junto con el resto de los espacios de 
comunicación y reunión, se potencian desde los nue-
vos acabados, el mobiliario y una estudiada ilumina-
ción con lámparas especialmente diseñadas para ellos. 

Los dormitorios y estancias auxiliares y de servicio 
son intervenidos integralmente para ajustarlos a las 

necesidades actuales. En las nuevas habitaciones se 
exploran diferentes tipologías, desde unidades indi-
viduales a estancias para cuatro personas. En todas 
ellas, se opta por minimizar al máximo la comparti-
mentación y conseguir, mediante el uso de un equi-
pamiento adecuado y personalizado, una óptima 
distribución funcional en cada uno de los casos.

El mobiliario adquiere un especial protagonismo 
en toda la intervención, siendo una herramienta es-
tructurante para la organización del programa de 
proyecto. El diseño ad hoc de los muebles tiene un 
fuerte componente funcional y formal. Desde la 
reinterpretación de los elementos clásicos de los pa-
lacetes originales se da solución a las demandas del 
nuevo programa como espacio de uso colectivo. Así, 
junto con los espacios exteriores patios y jardines, 
se imprime una estética acorde a la imagen de con-
junto que ofrece finalmente la propuesta.

De esta forma, las construcciones palatinas, espa-
cios de vivienda privada de escala familiar, se trans-
forman y actualizan al siglo XXI como espacios de 
residencia colectiva y pública, al tiempo que se mo-
dernizan las instalaciones ajustándose a los riguro-
sos estándares de eficiencia programática y 
energética.

FICHA TÉCNICA: LOOP HOMES PALACE: Duquesa 21, Gra-
nada. www.loop-homes.com. Proyecto: Martin Lejarraga. 
Muralla del Mar 1 bajo. 30202 Cartagena. www.lejarraga.com.

Los dormitorios y es-
tancias auxiliares y 
de servicio son inter-
venidos integralmen-
te para ajustarlos a 
las necesidades ac-
tuales. en las nuevas 
habitaciones se ex-
ploran diferentes ti-
pologías, desde uni-
dades individuales a 
estancias para cua-
tro personas.
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Una tasca 
con bata 
de lunares
Maria Flaqué y Allan J. Stuart 
rediseñan la tasca Lolea 
en Madrid, en un local de 
raigambre popular donde se 
mantiene el espíritu de estos 
emblemáticos bares de la 
capital con el toque fresco que 
proporciona la potente 
gráfica de la marca de 
sangría que le da nombre.
FotograFías: adrià goula. 
textos: Mónica Postigo.
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Una estantería reti-
cular para exposi-
ción de botellas se 
ha suspendido en la 
pared, pintada a to-
no con la misma. Se 
han aprovechado las 
mesas existentes, 
así como las sillas 
lacadas en negro 
brillo. Un banco co-
rrido se tapiza con 

tejido de alta calidad 
tono vino. Un mue-
ble auxiliar de made-
ra con sobre de már-
mol cumple la fun-
ción de apoyo. La 
barra de mármol Ma-
cael es una pieza de 
alto valor que recu-
pera la esencia de 
las tascas madrile-
ñas.
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para el diseño de la 
iluminación se han 
colocado bombillas 
instaladas a ras de 
techo y apliques en 
pared que resaltan la 
calidad de los mate-
riales. Se han dis-

puesto lámparas de 
sobremesa en horna-
cina y sobre el mue-
ble auxiliar. en los 
suelos se han colo-
cado baldosas hi-
dráulicas al más pu-
ro estilo tradicional. 

La sala privada se ha 
pintado de negro bri-
llante para darle más 
intimidad mientras 
que el acceso a los 
baños recupera el ro-
jo intenso corporati-
vo.
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Chueca es, sin duda, el barrio más cosmopolita 
de Madrid. En numerosas ocasiones es com-
parado con el Soho de Nueva York. Destaca por 

sus calles estrechas, repletas de bares, restaurantes 
y comercios, y por su activa vida nocturna y diurna.

Todo este proceso de cambio coexiste con restos del 
Madrid más tradicional. Casa Lolea, en la madrileña 
calle Libertad del barrio de Chueca, es la segunda casa 
de comidas asociada a la marca de sangrías embote-
lladas Lolea. El primer local, diseñado por el mismo 
equipo, fue inaugurado en Barcelona en el año 2014. 

Casa Lolea es un espacio contemporáneo e inter-
nacional que acoge la afición a las reuniones sociales 
en torno a tapas ligeras y bebidas que invitan a la 
fiesta que tanto identifica a nuestro país. 

Maria Flaqué y Allan J. Stuart Asociados se basan 
en la experiencia de los usuarios de este tipo de es-
pacios, encontrando el punto de partida para desa-
rrollar un diseño que perdure en el tiempo por su 
autenticidad. Se inspiran en los establecimientos de 
ventas de curtidos, embutidos y latas, de toda la vida, 
re-visitando sus elementos constructivos desde una 
perspectiva actual. La premisa es que el espacio pro-
cure sensaciones familiares, guardadas en la memo-
ria, a través de materiales tradicionales como reves-
timientos cerámicos muy básicos, pavimento hidráu-
lico y acentos de latón en lámparas y estanterías 
diseñadas por el mismo estudio. 

El local original, abierto a la calle por grandes cris-
taleras, ocupa una esquina, de modo que existe una 
gran permeabilidad visual entre el exterior y el inte-

rior y es muy luminoso durante todo el día. Casa Lo-
lea se divide en cuatro zonas diferenciadas. En la pri-
mera, donde se encuentra la entrada principal, se ha 
proyectado una barra de mármol blanco Macael y 
una zona de mesas altas para una bebida informal. 
En la pared del fondo, varios elementos de latón po-
nen el acento. La paleta monocromática de blancos 
y negros repartidos en diversos materiales se inte-
rrumpe con el rojo corporativo de la propia marca de 
sangrías. 

La iluminación desarrolla un programa de tres ti-
pos de luminarias, en el techo con bombillas en por-
talámparas latonados que reflejan la luz en el propio 
techo pintado ultrabrillante, apliques en pared y col-
gantes sobre las mesas. La segunda área, la mayor, 
distribuye un conjunto de mesas que da servicio a 
los comensales que bien pueden sentarse en un ban-
co de piel color vino o en sillas de estilo clásico de 
madera lacada en negro. Un friso espejado multiplica 
las entradas de luz y el espacio bajo unas estanterías 
donde se exponen productos de la marca Lolea. 

El pasillo que conduce a los servicios, se ha tratado 
con un total look en rojo intenso en techo, suelo y 
paredes. Al final de pasillo, los servicios, descubren 
un espacio elegante, oscuro, con baldosas negras y 
un lavamanos de mármol labrado.  Por último, un 
comedor privado completa el programa.

FICHA TÉCNICA: CASA LOLEA. Libertad 26, Madrid. 
Proyecto: Maria Flaqué, & Allan J. Stuart Asociados. 
www.mariaflaque.net, allanjstuart@yahoo.co.uk.

Los diseñadores se 
inspiraron en los es-
tablecimientos de 
ventas de curtidos, 
embutidos y latas, de 
toda la vida. Maria 
Flaqué, licenciada en 
Bellas artes y Más-
ter en Interiorismo, 
ha trabajado en dise-
ño de interiores des-
de el año 1998. em-
pezando como esti-
lista para diversos 
medios de comunica-
ción, se formó como 
interiorista en la 
Suffolk University en 
Boston, y posterior-
mente colaboró con 
reconocidos diseña-
dores como Javier 
Mariscal, Martín 
azúa y Xavier clara-
munt entre otros. en 
2012 funda su propio 
estudio de diseño. 
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Medicina china 
tradicional
La clínica de medicina tradicional china, escondida 
en un callejón de Beijing, Aqua Health Clinic, 
proyectada por Waterfrom Design, muestra los 
materiales de la medicina tradicional china y la 
nostalgia del viejo casco antiguo de la capital en sus 
paredes de arquitectura minimalista.

FotograFías: Kuomin Lee. textos: monica Postigo.
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aqua Health clinic 
no es un spa al uso: 
combina la medicina 
tradicional china con 
los enfoques más 
modernos. Utiliza las 
tecnologías cosméti-
cas de los spas ac-
tuales y las combina 
con las antiguas tra-
diciones.
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exhibition of Frozen 
time es una instala-
ción en la pared con 
revestimiento de vi-
drio que muestra ca-
si un centenar de di-
ferentes plantas em-
pleadas en la medici-
na china y diversos 
minerales propios 
del país.  
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cuando el visitante 
entra en el espacio, a 
modo de galería, 
siente un fuerte im-
pacto visual, pero 
también nota la cali-
dad sensorial pacífi-
ca y hermosa, puesto 
que allí se congela la 
luz y la sombra, el ai-
re y el agua.
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Aqua Health Clinic parece una exposición que 
evoca el tiempo. Cuando el visitante entra en 
el espacio, a modo de galería, siente un fuerte 

impacto visual, pero también nota la calidad sensorial 
pacífica y hermosa, puesto que allí se congela la luz 
y la sombra, el aire y el agua.

A través de la visualización del volumen sellado 
producido por la dislocación y la desviación, se sella 
el flujo de aire y la luz y la sombra serpenteante, pro-
duciendo un efecto del flujo de tráfico y tracción de 
diferentes formas en la naturaleza. Allí se condensan 
las plantas, animales y minerales tomados de la na-
turaleza y se incorpora la medicina tradicional china. 
Incluso se recuperan hermosos recuerdos en los vie-
jos callejones de Beijing para formar una clínica de 
medicina tradicional china.

Aqua Health Clinic no es un spa al uso: combina la 
medicina tradicional china con los enfoques más mo-
dernos. Utiliza las tecnologías cosméticas de los spas 
actuales y las combina con las antiguas tradiciones 
para diseñar tratamientos personalizados que alivian 

tanto la fatiga física como psicológica.
Un ejemplo de ello se demuestra en el llamado Ex-

hibition of Frozen Time, una instalación en la pared 
con revestimiento de vidrio que muestra casi un cen-
tenar de diferentes plantas empleadas en la medicina 
china y diversos minerales propios del país.  

Referencias a la escritura china, símbolos de la na-
turaleza y materiales terrosos se yuxtaponen con 
componentes arquitectónicos más duros y modernos. 
El uso de una paleta de colores minimalista refuerza 
la sensación de apertura y calma.  

El área dedicada al cabello se encuentra en una 
plataforma circular elevada y encerrada por una cor-
tina de vidrio. Con ello, Waterfrom Design quería re-
forzar la idea de un escenario, de idear un espectáculo 
para los sentidos.

FICHA TÉCNICA: AQUA HEALTH CLINIC: Beijing, China. 
Proyecto: Waterfrom Design, No. 7, Alley 1, Lane 24, Sec-
tion 3, Ren’ai Road, Da’an District, Taipei City, Taiwán 106. 
www.waterfrom.com.

referencias a la es-
critura china, símbo-
los de la naturaleza y 
materiales terrosos 
se yuxtaponen con 
componentes arqui-
tectónicos más du-
ros y modernos. el 
uso de una paleta de 
colores minimalista 
refuerza la sensa-
ción de apertura y 
calma.  
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Antes de la intervención del 
equipo de Izaskun Chinchilla 
Architects, este espacio 
servía únicamente de punto 
de información turística. 
Este proyecto ha permitido 
compatibilizar ese uso con el de 
tienda de productos típicos de 
Madrid y producidos por artistas 
artesanos y diseñadores locales.

FotograFías: DaviD Frutos. textos: Pablo estela.
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Agua, azucarillos 
y aguardiente



90 proyecto contract

zona abierta  MADE IN MADRID

tradicionalmente, los 
barquilleros llevaban 
sus cestas con bar-
quillos y una ruleta 
en la que los compra-
dores podían probar 
suerte. el juego con-
sistía en dar vueltas 
a una rueda que 
apuntaba a diferen-
tes números. Si había 

varios participantes, 
el que sacaba la cifra 
menor, pagaba todos 
los barquillos. Si era 
una sola persona, pa-
gaba unas monedas y 
tenía derecho a lle-
varse un barquillo en 
cada jugada, salvo 
cuando caía en la ca-
silla del clavo, en cu-

yo caso perdía todo 
lo ganado. La parte 
principal de la tienda, 
la caja registradora, 
está inspirada en es-
tos puestos ambulan-
tes, aprovechando la 
forma de venta de los 
barquillos para la ex-
posición de los artí-
culos a la venta.
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algunas de las cúpu-
las de Madrid cuen-
tan historias de soli-
daridad, de herman-
dad y de la impor-
tancia que la conver-
sación y el encuen-
tro han tenido en 
una ciudad como és-
ta. La cúpula de San-
ta María del Silencio 
narra una bonita his-

toria de solidaridad 
hacia la comunidad 
sordomuda. La cúpu-
la del Hotel palace 
ha sido testigo de 
importantes conver-
saciones que han 
marcado el futuro de 
la ciudad en perio-
dos tan complejos 
como la guerra civil, 
por ejemplo. 
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Las corralas no son 
solo un elemento ar-
quitectónico distin-
tivo de Madrid, sino 
uno de las tipologías 
arquitectónicas que, 
probablemente, han 
contribuido a cons-

truir la base socioló-
gica de una ciudad 
donde los vecinos se 
hablaban, compar-
tían un espacio ges-
tionado comunal-
mente, se pedían 
sal, se ponían al día, 

se conectaban con 
las noticias, incluso 
con los bulos. el pro-
yecto hará un guiño 
a esa tipología ar-
quitectónica en el 
perímetro de la in-
tervención. 
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Los artesanos que 
han intervenido en el 
proyecto son andrés 
Gallardo: manos de 
porcelana de la cú-
pula. Inés aguilar, La 
casita de Wendy, ha 
fabricado los techos 
de los puestos. Isa-

bel Marías, elisabeth 
Blumen, ha sido la 
encargada de los ra-
ños de flores. Iván 
alvarado, el Mosais-
ta, ha realizado las 
baldosas hidraúlicas 
y antonio Morcillo, 
las sillas.
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Los nuevos elementos que configuran el espacio 
están relacionados con la iconografía y cultura 
madrileñas evitando que el lugar tenga una 

apariencia abstracta y deslocalizada que pudiera 
asociarse a cualquier otra ciudad de Europa. 

Precisamente para evitarlo Izaskun Chinchilla Ar-
chitects se inspira en elementos que son, o han sido, 
parte de la ciudad de Madrid y que han tenido una 
influencia destacada, más o menos conocida por la 
ciudadanía, en la construcción de la identidad de 
Madrid, particularmente de la cultura del encuentro, 
la interacción social, la creatividad y el diseño. As-
pectos todos ellos que se pone en valor en esta tien-
da mediante el empleo de referencias concretas co-
mo las corralas, los puestos de barquilleros, los ca-
ramelos de violeta, el mantón de Manila o la cúpula 
de vidrio del Hotel Palace.

También ha ayudado a este objetivo de dotar de 
carácter local el diseño de la tienda, la implicación 
del equipo Destino, con sede en Madrid y colabora-
ciones destacadas que se han llevado a cabo con ar-
tesanos y diseñadores de la ciudad para poner en 
valor su trabajo y llenar la tienda de momentos 
memorables.

La cúpula es el elemento más característico del 
espacio quedando situada en cuatro de las cúpulas 
existentes de la Casa de la Panadería. Inspirada en 
las grandes cúpulas de cristal de la ciudad de Ma-
drid, las cúpulas de cristal no son un elemento ar-
quitectónico especialmente conocido en la ciudad. 
Sin embargo, Madrid cuenta con muy bellos 
ejemplares. 

Las corralas no son solo un elemento arquitectó-
nico distintivo de Madrid, sino uno de las tipologías 
arquitectónicas que, probablemente, han contribui-
do a construir la base sociológica de una ciudad don-
de los vecinos se hablaban, compartían un espacio 
gestionado comunalmente, se pedían sal, se ponían 
al día, se conectaban con las noticias, incluso con los 
bulos. El proyecto hará un guiño a esa tipología ar-
quitectónica en el perímetro de la intervención. 

La vitrina es un expositor que emergerá de la es-
quina de la corrala. Situado debajo del nivel supe-
rior de la corrala, se compone de pilares y vigas 
metálicos para conformar los nuevos estantes. Co-
mo seña de identidad, en los quiebros, aparecerán 
unos biombos de madera fabricados y por control 
numérico y dotados de ruedas para permitir su mo-
vilidad. Además, la vitrina contará con ventanas 
recicladas o fabricadas con efecto envejecido con 
una ventana semicircular en su parte superior. Los 
estantes del interior de la ventana serán de vidrio 
y los estantes de la parte inferior serán de madera. 
Los alzados que cierran la vitrina estarán acabados 
con papel pintado, identificando que se trata de un 
elemento importante dentro del conjunto donde 
estarán expuestos objetos a la venta de carácter 
más delicado.

FICHA TÉCNICA: MADE IN MADRID: Casa de la Panadería, 
Plaza Mayor, Madrid. Proyecto: Izaskun Chinchilla Architects. 
www.izaskunchinchilla.es. Equipo de diseño: Izaskun Chin-
chilla, Alejandro Espallargas, Jesús Valer, Roberto de 
Vicente.
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Estilo
home-office

Coblonal Interiorismo 
muestra sus nuevas oficinas 

en Barcelona, acogedoras 
y a la vez sofisticadas, 

funcionales, pero también 
lúdicas. Un espacio cuya 
atmósfera recuerda a la 
de una casa porque los 

responsables de la empresa 
buscan esa sensación para 

su equipo.

FotograFías: sandra rojo. 
textos: ada Marqués.
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Justo en la entrada, 
con una pared en 
azul y otra en made-
ra como telón de fon-
do, se encuentra un 
conjunto con dos es-
pectaculares sofás 
tapizados, modelo 
Marlow de casade-
sús, en terciopelo de 
un tono rojizo, situa-
dos en torno a una 

mesa de centro de 
forma trapezoidal 
con sobre de mármol 
negro Sahara. Meca-
nismos y domótica 
de Gira, sofá, mesa 
de centro con es-
tructura de hierro y 
sobre de mármol de 
coblonal, mesas para 
puntos de trabajo y 
muestras en hierro y 

madera de coblonal, 
lámparas colgantes 
en hierro y madera 
diseño de coblonal, 
estanterías en hierro 
negro de coblonal, 
banco en hierro y 
madera diseño de 
coblonal, butaca Gil-
da de Zanotta, pelo-
tas de piel natural de 
Vluv.
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zona abierta   OFICINAS COBLONAL

en continuidad con 
el volumen de la ca-
ja, se ubican las es-
caleras que suben al 
altillo, donde hay dos 
puntos de trabajo 
más y una espléndi-
da panorámica del 
conjunto del espacio. 
cortinas de Gastón y 
Daniela, taburetes 
altos Beetle Bar 

chair Fully Upholste-
red de Gubi, sillas de 
oficina Brandy 
So3000 de andreu 
World, lámpara de 
pie Leaves Floor 
Lamp Matt black de 
Bolia, lámpara col-
gante escalera orb 
Lounge pendant 
Matt antique Brass 
de Bolia, lámpara 

colgante escalera 
orb pendant Matt 
antique Brass de Bo-
lia, lámpara de so-
bremesa atollo 238 
Metallo de oluce en 
negro, lámpara de 
sobremesa Bowl ta-
ble Lamp - Verdigri-
sed copper, lámpara 
de sobremesa oda 
de pulpo.
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Las nuevas oficinas y estudio de Coblonal Inte-
riorismo en Barcelona se encuentran en la plaza 
Tetuán, en una magnífica zona del Eixample 

barcelonés, donde en los últimos años han proliferado 
establecimientos con encanto de todo tipo. 

El estudio de interiorismo se mudó a este nuevo 
espacio, mucho más amplio y céntrico que el que ocu-
paban anteriormente, pensado como una oficina con 
el alma de un hogar. Lo que es conocido como una 
home-office.

Entrelazados con elementos de carácter industrial, 
los tonos, materiales y piezas de mobiliario e ilumi-
nación se han tratado como si fuera una vivienda.

El objetivo fue diseñar y construir un espacio pen-
sado para trabajar y, al mismo tiempo, para recibir 
clientes y visitas. Aun siendo un espacio de trabajo, 
su diseño interior está inspirado en los tonos, mate-
riales y piezas de mobiliario e iluminación de las vi-
viendas, con la voluntad de generar un espacio 
acogedor. 

Estos elementos se entrelazan con otros de carácter 
industrial como es el pavimento de cemento original 
o el trazado visto de las instalaciones en tubo de co-
bre, así como multitud de piezas de mobiliario �mesas, 
armarios, lámparas, estanterías y bancos� diseñadas 
y producidas por Coblonal en hierro negro y 
madera. 
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En la parte trasera, una amplia mesa cuenta con 
unas medidas y disposición de soportes que han sido 
pensados para disponer de suficiente espacio para 
revisar o comentar ciertos aspectos en pareja y faci-
litar el trabajo en equipo. Esta zona recibe luz natural 
a través de los grandes ventanales de un patio inte-
rior, lleno de vegetación, que dota de color y frescura 
el estudio. Finalmente, una escalera que conserva su 
barandilla de hierro original y con pared de ladrillo 
visto, conduce a la planta sótano que se destinará 
para ampliar las instalaciones en los próximos 
meses.

La zona de estar sirve para recibir visitas y revisar 
proyectos en las dos grandes pantallas situadas en 
frente.  Destaca un gran volumen de madera que ocu-
pa el lateral izquierdo, dejando al descubierto los ca-
piteles de las altas columnas que sostienen el edificio 
y despegan hasta el techo, pintado de un azul intenso, 
en la típica volta catalana. Este volumen incluye al-
macenamiento, así como un aseo y un pequeño al-
macén. Una -Caja-Coblonal- en toda regla, recurso 
habitual en sus proyectos y que no podía faltar en su 
propio estudio.

Entre la caja y la pared hay un primer conjunto de 

tres puestos de trabajo que se disponen en una larga 
mesa, fabricada en estructura de hierro y sobre de 
madera, bajo una larga lámpara colgante, también 
compuesta por los mismos materiales. Ambas piezas 
han sido diseñadas y producidas por el equipo de Co-
blonal Interiorismo y se encuentran diferentes va-
riantes de estas piezas en otras partes del estudio.

Debajo del altillo hay una mesa alta que cumple 
una función muy especial. Se trata del lugar donde 
disponer las muestras de los materiales que vestirán 
los proyectos. Una superficie donde combinar, mos-
trar e imaginar el espacio que se está proyectando. 
Una de las paredes de esta zona está revestida de 
grandes planchas de chapa perforada, donde Coblo-
nal ha instalado los moodboards o composiciones de 
materiales de diferentes proyectos. En el otro lado, 
hay una especie de vestidor donde se almacenan el 
conjunto de muestras con las que se suele trabajar.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS COBLONAL: Tetuán 9. Barcelo-
na. Proyecto: Coblonal. www.coblonal.com. Mobiliario: Casa-
desús, Zanotta, Vluv, Gubi. Silla de oficina: Andreu World. 
Iluminación: Bolia, Oluce, Verdigrised Copper, Pulpo, DCW 
Editions. Mecanismos: Gira. Cortinas: Gastón y Daniela.

“para nosotros es 
muy importante po-
der tocar y ver los 
diferentes materia-
les y queremos que 
nuestros clientes 
también lo puedan 
hacer” explican des-
de coblonal Interio-
rismo. Lámpara 
Leaves Wall Lamp, 
apliques “In the Sun” 
Wall Lamp DcW edi-
tions de Dominique 
parrault y Gaëlle 
Lauriot-prévost, 
apliques “In the tu-
be” Itt 120-700 
Lamp DWc editions 
de Dominique pe-
rrault y Gaëlle Lau-
riot-prévost, mace-
tas para plantas to-
tem, combo, Foundry 
y rustico de Bolia, 
jardinera plant Box 
Light Grey de Bolia, 
jarrones Dual Floor 
Vase de Ferm Living.
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Pianos 
surrealistas

La reforma del conocido club musical de La 
Haya, Crazy Pianos, realizada por El Equipo 
Creativo debía apoyar una nueva apuesta 
comercial, dirigida a un público más 
exigente y de rango de edad más amplio. 
El briefing era claro: se debía conseguir un 
local alocado, diferente y sexy.
FotograFías: adrià goula. textos: ada Marqués.
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zona abierta  CRAZY PIANOS
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el diseño es rico en 
detalles y rincones, 
con una superposi-
ción de capas, colo-
res y texturas. Dos 
pianistas tocan en 
directo las cancio-
nes que el público 

solicita. y según 
avanza la noche, las 
mesas alrededor de 
los pianos desapa-
recen convirtiendo 
esta zona en una 
animada pista de 
baile.
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zona abierta  CRAZY PIANOS

La “art Gallery”  es una 
pequeña pinacoteca 
que recuerda a grandes 
músicos de todas las 
épocas, pero con un gui-
ño transgresor. Las “VIp 
cages” detras del esce-
nario son pequeñas zo-
nas privadas para pare-
jas y grupos.
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zona abierta  CRAZY PIANOS

el “Blow Bar”, un 
pequeño e íntimo 
bar circular, invita, 
con su look sexy y 
su atmósfera festi-
va, a los clientes a 
acercarse, beber y 
charlar. el “catwalk 
Bar”, con escaleras 

en sus dos extre-
mos, se convierte li-
teralmente en una 
plataforma elevada, 
conde tanto el staff 
como los clientes se 
convierten en impro-
visados “gogos” de 
la noche.
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zona abierta  CRAZY PIANOS
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E l proyecto se ha realizado con el objetivo de 
conservar la esencia del local original: la mú-
sica de dos pianos en directo y una atmósfe-

ra desenfadada y divertida que consiguiera elevar 
el tono de la noche, hasta sacar a la pista de baile 
a todo el público. 

El briefing era claro: se debía conseguir un local 
alocado, diferente y sexy. La respuesta fue un di-
seño rico en detalles y rincones, lleno de guiños y 
pequeñas locuras e historias: una atmósfera que 
invita a dejarse llevar y perder la cabeza. El obje-
tivo era crear una experiencia nueva y generar in-
teracción entre los clientes. No es un diseño úni-
camente  para  mirar,  s ino  para  v iv i r  y 
experimentar.

Para ello se concibió el espacio como una se-
cuencia cinematográfica de una película surrea-
lista, la cual se va descubriendo gradualmente se-
gún se adentra en el local. La distribución se orga-
niza por zonas claramente diferenciadas, las cuá-
les rodean el centro energético de la sala: los pia-
nos elevados sobre un escenario.

Cada zona se diseña como una nueva escenogra-
fía dentro de esta película, desde el “Ticket Carrou-
sel” de la entrada, pasando por el “Art Gallery” o la 
zona de “VIP Cages”. Más íntimo o público, más 
cómodo o activo, cada cliente puede encontrar un 
rincón idóneo según el humor de la noche.

Plataformas ligeramente elevadas consiguen 
que todas las zonas tengan visibilidad hacia el es-
cenario, mientras sus formas orgánicas invitan a 
los clientes a recorrer el espacio y socializar. Y, se-
gún avanza la noche, las mesas alrededor de los 
pianos van desapareciendo hasta convertir esta 
zona en una gran pista de baile.

Las barras se entienden como dos polos energé-
ticos que contrapesan los pianos. Cada una con una 

personalidad potente y diferencial, su diseño sor-
prende al cliente invitándolo a interactuar. Diseña-
da con escaleras en sus dos extremos, la �Catwalk 
Bar” se transforma literalmente en una pasarela 
elevada, donde tanto staff como clientes se convier-
ten en improvisados “go-gos” de la noche. En el lado 
opuesto el “Blow Bar�, una pequeña e íntima barra 
circular junto a la pista de baile invita, con su mi-
rada sexy, a acercarse a ella, beber y conversar. 

Los patrones orgánicos en paredes y pavimentos 
textiles, junto con las plataformas curvas, ayudan 
a crear un espacio en movimiento con una atmós-
fera de jardín romántico. Por otro lado, piezas de 
mobiliario coloridas, junto con objetos simbólicos 
e imágenes con un toque surrealista invitan a ju-
gar y a dejarse llevar.

FICHA TÉCNICA: CLUB CRAZY PIANOS: Strandweg 21. La Ha-
ya, Holanda. www.crazypianos.com. Proyecto: El Equipo Crea-
tivo. Llul 57, 5º. 08005 Barcelona. www.elequipocreativo.com.

Las barras se entien-
den como dos polos 
energéticos que con-
trapesan los pianos. 
cada una con una 
personalidad potente 
y diferencial, su dise-
ño sorprende al 
cliente invitándolo a 
interactuar. Gráficos 
de colores y elemen-
tos simbólicos inva-
den el baño generan-
do una nueva esce-
nografía. el espacio 
se concibe como una
secuencia cinemato-
gráfica de una pelí-
cula surrealista, que 
se va descubriendo 
gradualmente según 
se adentra en el lo-
cal.
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zona abierta  MORITZ STORE

Creación
sin límites
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La Moritz es, desde 1856, una de las primeras cervecerías 
en Barcelona en elaborar cerveza artesanal. Aunque esta 

fábrica estuvo cerrada durante más de treinta años, fue 
remodelada por el arquitecto Jean Nouvel en 2011 y, 

después de este gran salto, External Reference reforma 
ahora el espacio de acceso y tienda, apoyándose en la 

primera intervención.
FotograFías: adria goula. textos: ada Marqués.
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zona abierta  MORITZ STORE

Los tanques que al-
macenan la cerveza 
se convierten en ex-
positores para ven-
der el pan y una ver-
sión en vidrio sus-
pendida se convierte 

en lámparas para 
guiar al visitante 
desde la entrada 
hasta la zona comer-
cial. Iluminación de 
L&D, pavimentos de 
Quimipres.
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zona abierta  MORITZ STORE

el aspecto industrial 
del espacio se apoya 
en el uso de cemento 
de forma masiva así 
como de las conduc-
ciones a la vista. Se 
mueve la barra exis-
tente para darle es-
pacio a la nueva ba-
rra en forma de ‘’L’’ 

de aproximadamente 
6 metros de largo 
que llega a la venta-
na y que sirve como 
un manifiesto hacia 
el exterior, integran-
do simultáneamente 
el interior. Los pavi-
mentos son de Qui-
mipres.
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zona abierta  MORITZ STORE
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External Reference decide preservar las paredes 
y la estructura existente, la barra de Jean Nou-
vel y los estantes de la entrada y añadir una 

estética más cervecera relacionada con la cultura 
hípster de la artesanía. Todo el espacio es el reflejo de 
una reflexión alrededor de la cerveza.

En primer lugar, se mueve la barra existente para 
darle espacio a la nueva barra en forma de ‘’L’’ de 
aproximadamente seis metros de largo que llega a la 
ventana y que sirve como un manifiesto hacia el ex-
terior, integrando simultáneamente el interior. Esta 
barra incorpora tres tanques en la parte inferior y tres 
en la parte superior que se conectan directamente a 
los tanques de la fábrica donde se produce la cerveza. 
Estos largos tubos entregan la cerveza no pasteuriza-
da directamente desde la producción hasta el consu-
mo. También se ofrecen versiones de edición limitada 
en botellas de litro, que se corresponden a la icónica 
señalética de la marca.

Los tanques que almacenan la cerveza también se 
convierten en expositores para vender el pan y una 
versión en vidrio suspendida se convierte en lámparas 
para guiar al visitante desde la entrada hasta la zona 
comercial, donde el mismo elemento es seccionado 
para exponer los productos de venta.

En este espacio, además, se decoran las paredes con 
la exhibición de las camisetas de la marca, gadgets, 
elementos de merchandising y libros relacionados 
con el mundo de la cerveza.

FICHA TÉCNICA: MORITZ M-STORE: Ronda de Sant Antoni 
41. 08011 Barcelona. Proyecto: External Reference. Pl. de Les-
seps 30- 08006 Barcelona. www.externalreference.com. Ilu-
minación: L&D. Pavimentos: Quimipres.

external reference 
decide preservar las 
paredes y la estruc-
tura existente, la ba-
rra de Jean nouvel y 
los estantes de la en-
trada y añadir una 
estética más cerve-
cera relacionada con 
la cultura hípster de 
la artesanía. La ilu-
minación es de L&D.
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zona abierta  PARADOR DE TOLEDO

Elegancia en 
verde y dorado
El restaurante del Parador de Toledo luce 
un nuevo diseño interior, obra del estudio 
Denys & von Arend, donde el predominio 
del verde y el dorado aportan una estética 
elegante y muy especial. La belleza de las 
vistas compite con el espacio interior.
FotograFías: Victor Hugo. textos: Pablo estela.
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zona abierta  PARADOR DE TOLEDO

La utilización del 
verde en las pare-
des y alfombras, el 
contraste de los me-
tales dorados, y el 
diseño de las lámpa-
ras -inspiradas en 
las formas de las 

alas de las cigarras– 
junto con los juegos 
de espejos para po-
tenciar aún más el 
efecto mirador, ayu-
dan a lograr un am-
biente realmente 
especial.
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zona abierta  PARADOR DE TOLEDO

el proyecto de inte-
riorismo desarrolla-
do para el restau-
rante ha buscado 
conferirle una iden-
tidad propia, con el 

objetivo de atraer 
tanto a los clientes 
del propio parador, 
como a los residen-
tes y visitantes de 
la ciudad.
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zona abierta  PARADOR DE TOLEDO
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Situado en la zona de Los Cigarrales en Toledo, 
allá donde los romanos construían sus villas 
señoriales, el Parador goza de unas increíbles 

vistas sobre la ciudad.
El proyecto de interiorismo desarrollado para el res-

taurante ha buscado conferirle una identidad propia, 
con el objetivo de atraer tanto a los clientes del propio 
Parador, como a los residentes y visitantes de la 
ciudad.

El concepto de diseño interior parte de referentes 
arraigados en la zona como son el verde de los cipre-
ses y las cigarras, que dan nombre a esta a zona. “Nos 
inspiraron los campos, las casas señoriales de la zona con 
sus porches y galerías de verano semiabiertos” explica Pa-
tricia von Arend, socia-directora de Denys & von 
Arend.

El nuevo interiorismo tiene la intención de evitar 
que el espacio parezca el típico comedor o salón de 
desayunos, creando un espacio sofisticado y acogedor 
a la vez. Se ha logrado crear un restaurante especta-
cular de día, donde las vistas se disfrutan a través de 
los ventanales, pero también se reflejan en cuadros y 

espejos, y sofisticado de noche, gracias a un ambiente 
muy cálido, conseguido mediante un delicado trata-
miento de la iluminación.

En definitiva, un lugar desde el que disfrutar de la 
excelente gastronomía local y de unas espectaculares 
panorámicas de la monumental ciudad.

La utilización del verde en las paredes y alfombras, 
el contraste de los metales dorados, y el diseño de las 
lámparas -inspiradas en las formas de las alas de las 
cigarras– junto con los juegos de espejos para poten-
ciar aún más el efecto mirador, ayudan a lograr un 
ambiente realmente especial.

De nuevo Paradores ha confiado en el equipo exper-
to en interiorismo de Denys & von Arend, responsable 
de los proyectos decorativos de otros paradores: Cam-
bados, Pontevedra, Aiguablava, Alcañiz, Mérida, San-
tillana del Mar, Benicarló y Málaga Gibralfaro.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE DEL PARADOR DE TO-
LEDO: Plaza Cerro de Las Melojas s/n, 45002 Toledo. Pro-
yecto: Denys & von Arend, Rambla de Catalunya 43, 4º 1ª, 
08007 Barcelona. www.denysvonarend.com.

Fundado hace 25 
años por patricia 
Von arend y nathalie 
Denys, el estudio de 
interiorismo Denys & 
Von arend ha forjado 
su gran prestigio a 
base de grandes do-
sis de pasión y entu-
siasmo, apostando 
siempre por el dise-
ño interior de cali-
dad, lo que le ha per-
mitido obtener la 
confianza de sus 
clientes. en su aDn 
está la vocación de 
servicio al cliente, al 
que aportan solucio-
nes integrales según 
sus necesidades.
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Las zonas de exposición de las tiendas y los escaparates ya se 
pueden actualizar, gracias a las nuevas propuestas que se presen-
tan en los recientes catálogos de las firmas especializadas. Mobi-
liario y maniquíes son algunas de las novedades que se recogen 
en este informe.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 Camouflage ha sido la 
encargada de diseñar la 
tienda de la marca 7 for 
All Mankind, ubicada en 
Brera, en Milán. Junto al 
mobiliario de mármol 
con detalles en madera, 
destacan los dos separa-
dores de espacio móvi-
les en arena mate de 
KRISKADECOR que, 
además de aportar un 
toque de elegancia al es-
pacio, fomentan la sen-
sación de amplitud gra-
cias a la transparencia 
de los eslabones de alu-
minio. 
www.kriskadecor.com.

SOLUCIONES
PARA RETAIL
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2

3Lladró, la histórica fir-
ma de porcelana abrió 
su nueva boutique en 
la Milla de Oro de Ma-
drid, inaugurando un 
nuevo modelo de tien-
da en la que ha conta-
do con producto 
ALVIC. El concepto de 
este nuevo espacio es 
una apuesta por refle-
jar la singularidad de 
sus piezas con mate-
riales que realcen su 
gama de productos. 
www.grupoalvic.com.

4

La serie Luxury de 
KRION incorpora dos 
nuevos colores man-
teniendo el lujo y la 
exclusividad que 
siempre han caracte-
rizado a esta colec-
ción. Se pueden en-
contrar estos dos nue-
vos colores en espeso-
res de plancha de 6 y 
12 mm al igual que el 
resto de la gama. 
www.krion.com.

La marca de prêt-à-
porter Copemi, con su 
espíritu innovador, 
reinventa el carácter 
chic parisino con lí-
neas gráficas, arqui-
tectónicas y minima-
listas, cualidades que 
pueden atribuirse fá-
cilmente a USM. Las 
dos firmas siguen co-
laborando para repli-
car el concepto de los 
showrooms Coperni x 
USM en todo el mun-
do. www.usm.com.
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dOSSiEr soLUCioNes PArA reTAiL

5

6 Los elementos del 
concepto desarrolla-
dos por CONCRETE 
en iKKS han sido, 
entre otros, frentes 
personalizados en Be-
ton Lege con tipogra-
fía, mejillas de mue-
bles con texturas, pa-
neles de pared con in-
serciones de acero 
inoxidable para estan-
terías y muebles a 
medida con frentes de 
cajones con textura. 
www.concrete-beton.com.

7

La agencia y consulto-
ra de diseño de inte-
riores Masquespacio 
da vida al universo 
rubio en su primera 
tienda insignia en Va-
lencia en ella, la firma 
de metacrilato 
ALTUGLASS ha im-
plementado mobilia-
rio y complementos 
en distintos colores. 
www.altuglas.com.

En la joyería Twodos 
en Murcia, proyecto 
de Manuel García Es-
tudio, los revestimien-
tos blancos y de ma-
dera oscura se van in-
tercalando para con-
formar esas franjas 
que definen el espa-
cio. FINSA Green Pa-
nel es el producto 
aplicado al mobiliario. 
www.finsa.com.
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8

9PAHI renueva su catá-
logo acercando a los 
profesionales de pelu-
quería a las últimas 
tendencias en interio-
rismo y decoración. 
Una de sus recientes 
novedades es el expo-
sitor y estanterías 
Plok y Britt, una colec-
ción adaptable, según 
el espacio, en medidas 
y colores. Existen has-
ta doce laminados a 
escoger y con la op-
ción de luces led re-
troiluminadas. 
www.pahi.com.

10

La forma de la nueva 
colección de mujer 
Milán de MARCELO 
VILÁ, logra que las 
prendas se adapten al 
busto. Los brazos de 
madera articulados 
permiten colocar el 
busto en una gran va-
riedad de posiciones y 
el acabado en lino se 
puede personalizar 
con una gran variedad 
de tejidos. 
www.marcelovila.com.

Geko es un sistema 
patentado de decora-
ción formado por un 
módulo realizado en 
polímero de alta tec-
nología, que permite 
la realización de nu-
merosas composicio-
nes. Es idóneo para la 
división de espacios, 
para traseras o fondos 
de entornos de trabajo 
o para personalizar 
una estancia. Un dise-
ño de Giulio iacchetti 
para CAIMI BREVETTI. 
www.caimi.com.
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elegancia y estilo de vida
SUITE RESERVADA

Pedrali lanza su nueva campaña publicitaria 2020. El objetivo es 
transmitir la elegancia del estilo de vida de la marca a través de sus 
nuevas colecciones para interiores y exteriores, para las cuales ha 
elegido un lugar sugerente y un famoso fotógrafo.

El proyecto de campaña lo ha realizado Studio FM con la colaboración 
de Studio Salaris para el diseño. Las ocho fotos #PEDRALITALES han 
sido tomadas por Andrea Garuti, el fotógrafo italiano aclamado por sus 
reportajes sobre ciudades metropolitanas y sus colaboraciones con 
revistas italianas e internacionales.
Diseñada por la firma Rebelo de Andrade, la historia de Casa 3000 se 
desarrolla en un lugar realmente sugerente. Con su forma y color lla-
mativos, el edificio se eleva dentro de un paisaje salvaje de alcornoques 
y pinos que se extienden hasta donde alcanza la vista en la región 
portuguesa de Alentejo, en Alcácer do Sal, cerca de la exclusiva área 
de Comporta. La forma arquetípica de la casa se caracteriza por líneas 
simples, limpias y de color rojo brillante. El resultado es una atmósfe-
ra de ensueño que evoca la imagen romántica de una casa roja al bor-
de del bosque, como algo sacado de un cuento de hadas, o la casa en 
la pradera, reinterpretada en una clave contemporánea.
La arquitectura armoniosa y dinámica de las últimas colecciones de 
Pedrali da vida a ocho escenas con cuatro escenarios al aire libre y 
cuatro interiores. Las fotografías muestran los productos, que expresan 
elocuentemente la interacción con su entorno. El contraste de color 
entre el rojo de la casa y los matices de los muebles es particularmen-
te impactante, construyendo un diálogo constructivo y un vínculo en-
tre la arquitectura y el diseño.

El contraste entre el rojo 
de la casa y los muebles 

es impactante

Fo
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EXIT  APUNTES

01

MÁRMOL 
NATURAL

La propuesta de sobre encimera 
del lavabo Athos de Nuovvo, de 
forma cuadrada, posee un sutil 
desagüe que permanece oculto 
bajo una tapa alargada del mis-
mo material que el lavabo. Ade-
más, al ser un producto 100% 
natural, cada pieza es única, 
irrepetible y diferente en tonali-
dad y veteado. www.nuovvo.es.

02

VENTANA           
DE TEJADO

Velux refuerza su gama de pro-
ductos con la nueva ventana de 
tejado proyectante Velux Inte-
gra, que permite disfrutar de las 
vistas desde una habitación sin 
ningún tipo de obstáculo y con la 
máxima facilidad de uso gracias 
a su apertura proyectante esta-
ble de 45 grados y a su sistema 
operativo eléctrico. 
www.velux.es.

E
X

IT
03

NUEVAS FECHAS

Maderalia ya ha trasladado su 
decisión a los expositores, que 
han comprendido la situación y 
han mostrado su firme compro-
miso en estar presentes del 2 al 5 
de junio en FIMMA – Maderalia 
2020. El certamen, en este senti-
do, trabaja ya para proseguir en 
la promoción y difusión de una 
nueva convocatoria con total 
garantía de éxito. 
www.fimma-maderalia.feriava-
lencia.com.

04

TIENDA              
EN SEVILLA

Vorwerk, grupo alemán al que 
pertenece el robot de cocina 
Thermomix y el robot aspirador 
Kobold, inaugura su segunda 
tienda en España, situada en el 
centro de Sevilla. Este espacio de 
innovación cuenta con la colabo-

ración de Grohe, la firma alema-
na especializada en grifería de 
calidad y en equipamiento sani-
tario y de cocina. www.grohe.es.

05

SECTOR DE LA 
DECORACIÓN

Más oferta para la próxima edi-
ción de Feria Hábitat Valància. El 
certamen del hábitat ‘Made in 
Spain’ incorporará en la cita del 
22 al 25 del próximo mes de sep-
tiembre una nueva área exposi-
tiva en torno al sector de Deco-
ración que integrará a una am-
plia selección de firmas euro-
peas líderes en este segmento. 
www.feriahabitatvalencia.com.

06

SISTEMA            
DE APERTURA

Rehau, consciente de la impor-
tancia de la estética en el hogar, 
presenta Panorama Swing-De-
sign; un nuevo sistema de aper-
tura para ventanas y puertas 
correderas-oscilantes que per-
mite obtener la máxima apertu-
ra sin renunciar al diseño. 
www.rehau.com.
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11

VIVIENDA 
SOSTENIBLE

Gira, compañía alemana espe-
cializada en tecnología inteligen-
te, ha equipado con los mecanis-
mos E2 y el sistema Gira System 
55 una vivienda unifamiliar sos-
tenible ubicada en Sant Mateu 
d’Aubarca (Ibiza), Ca l’Amo, rea-
lizada por el arquitecto Marià 
Castelló. www.gira.com/es.

12

CITA CERÁMICA

Como cada año, Keraben Grupo 
estuvo presente en Cevisama, 
una de las citas más consolida-
das de la industria cerámica es-
pañola. Los resultados provisio-
nales no pueden ser más alenta-
dores; el stand de la compañía 
estuvo lleno de visitantes de di-
ferentes países del mundo toda 
la semana, que se acercaron a 
conocer las propuestas en cerá-
mica del grupo, registrándose 
numerosos acuerdos comercia-
les. www.keraben.com.

07

ESPACIO 
INNOVADOR

La iluminación minimalista del 
espacio de Coworking Canopy 
Jackson Square, en San Francis-
co, incorpora las luminarias Wi-
reflow y Wireflow Lineal -diseño 
de Arik Levy para Vibia-, com-
plementando un mobiliario mo-
derno y ergonómico. 
www.vibia.com.

08

VIAJE 
GASTRONÓMICO

El conocido chef Pierre Sang aca-
ba de abrir las puertas de su 
nuevo restaurante en París, Le 
Loft. Un espacio informal com-
pletamente modular con una 
decoración que evoca la preci-
sión, el refinamiento y la varie-
dad de sus platos, utilizando 
para ello materiales como Neo-
lith Mont Blanc para las superfi-
cies de trabajo y revestimiento 
de pared. www.neolith.com.

09

FRAME AWARD 
2020

Grupo Cosentino, compañía glo-
bal española especializada en la 
producción y distribución de 
superficies innovadoras, ha sido 
sponsor oficial de los Frame 
Awards 2020, uno de los eventos 
de mayor prestigio a nivel mun-
dial en el mundo de la arquitec-
tura y el diseño de interiores. 
www.cosentino.com/es.

10

PIEZAS 
EXCLUSIVAS

Este año Vical ha estado presen-
te en la 55 edición de CasaDecor 
con dos espacios muy especiales: 
el restaurante situado en la 
planta baja por Tristán Domecq, 
y el Club Velázquez, en la terce-
ra planta, por Miguel Muñoz. 
Entre las piezas seleccionadas se 
encontraba un exclusivo arma-
rio de diseño ecléctico que fusio-
na lo mejor de la madera con la 
distinción del cristal como mate-
rial decorativo. 
www.vicalhome.com.

13

MOMENTO          
DE BIENESTAR

Entrar en un baño como éste, 
implica un momento de bienes-
tar sin igual, puesto que es un 
baño vanguardista, ordenado, 
limpio y sorprendente. En cuan-
to a la selección de la grifería, 
nada mejor que la colección 
Tzar de Ramon Soler, puesto que 
marca la diferencia y se convier-
te en la joya de este espacio. 
www.ramonsoler.net.

14

FLAGSHIP 
BARCELONA

Gracias al concepto de Flagship 
Store, creado por el director de 
arte y arquitecto Vincent Van 
Duysen, la nueva tienda 
Molteni&Dada ofrece las últimas 
novedades de ambas firmas, así 
como piezas emblemáticas de la 
colección Heritage de Molteni. 
www.molteni.it.
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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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

ALU
Agente INDES CONSULTING 
& FITTING. 
T. 934 655 504. 
www.alu.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

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

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

AVARTE
Agente ESTUDIO 
INTEGRAL. 
T. 661 759 506. 
www.avarte.fi

AXOR
T. 936 803 900. 
www.hansgrohe.es 

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

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

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

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

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

BELUX
www.belux.com 

BENE 
T. 934 322 103. 
www.bene-iberia.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 INTERNACIO-
NAL. T. 934 783 693. 
www.bernini.it 

BILLIANI
Agente MEDHOUSE. 
T. 607 553 243. 
www.billiani.it.

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

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

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 NOVA-
DECOR. 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARL HANSEN
Agente JAVIER DE ZÁRATE. 
T. 673 579 851. 
www.carlhansen.com

CARPYEN
T. 933 209 990. 
www.carpyen.com 

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

CASAMANIA
www.casamania.it

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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 

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

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

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

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

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

DRIADE
www.driade.com 

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

DURAVIT
T. 902 387 700. 
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

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

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

EDFAN
T. 933 209 092. 
www.edfan.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

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

ERCO 
T. 936 803 935. 
www.erco.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
FALPER
Agente LAXS & CO. 
T. 937 743 502. 
www.falper.it

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

FANTINI
www.fantini.it 

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

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

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

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

FIGUERAS
T. 938 445 050. 
www.figueras.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. 930 153 336. 
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

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

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

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 
T. 915 756 710. 
www.gancedo.com

GANDÍA BLASCO
T. 902 530 302. 
www.gandiablasco.com

GEBERIT
T. 902 170 635. www.geberit.es 

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

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

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

GLAS 
www.glasitalia.com 

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

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

GRAVENT
T. 902 545 000. 
www.graventgroup.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

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

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

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
T. 902 224 420. 
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 

INBANI
T. 965 106 465. 
www.inbani.com

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

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

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

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

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

IPJLUZ
T. 971 120 999.  
www.ipjluz.com

IRSAP
T. 936 334 700. 
www.irsap.com

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

  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

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

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

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

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

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

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

KEUCO
T. 933 450 577. 
www.keuco.com 

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

KLEIN 
T. 902 310 350.
www.klein.es

KNAUF
T. 902 440 460. 
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 

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

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

L
LA CIVIDINA
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.lacividina.com

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

LAGO
www.lago.it

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

LAMINAM
www.laminam.it 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUMEN’S
T. 932 074 605. 
www.lumens.es 

LUTRON
T. 932 221 180. 
www.lutron.com

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

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

M
MADEL
T. 938 898 091. 
www.madel.com 

MAGIS
Agente AGENCIA 
CONTEMPORÁNEA. 
T. 960 015 100. 
www.magisdesign.it 

MANUSA
T. 902 321 400. 
www.manusa.com

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

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

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

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 

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

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

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

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

MONTIS
Agente 
DISNED DISTRIBUCIONES. 
T. 937 242 850. 
www.montis.nl

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

MULTIPLA
Agente ERGO&DEC. 
T. 933 471 866. 

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

POR E-MAIL:  suscripciones@casualmagazines.com
POR INTERNET: www.casualmagazines.com

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 47,20 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 20%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 77,20 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 107,20 €. PROYECTO CONTRACT 

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 
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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 163 Precio España: 5,90 
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144 proyecto contract

EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293. 
Madrid: T. 917 293 299. 
www.pepepenalver.com

PERGO
T. 937 587 082. 
www.pergo.com 

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

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  

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

QUASAR
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.quasar.nl

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

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

RES
Agente ITALMOBEL. 
T. 946 841 188. 
www.resitalia.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCAB DESIGN
T. +39 030 7718715
www.scabdesign.com

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

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

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

SCHÜCO
T. 918 084 020 
www.schueco.es

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

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

SECTO DESIGN 
Agente SMON 
BARCELONA. 
T. 933 630 618. 
www.sectodesign.fi 

SEDUS STOLL
T. 915 970 176. 
www.sedus.de 

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

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

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

SEVASA
T. 938 280 333. 
www.sevasa.com 

SEVES GLASSBLOCK
T. 976 306 026. 
www.seves.com 

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEXPIELSA
T. 936 409 122. 
www.texpielsa.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

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

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

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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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Número 140 Precio España: 5,90 €

ISABEL LÓPEZ VILALTA NEXO INFINITY ALBABEL MYNT MARÍA PARRILLA CALVIN KLEIN NY KEKOMO
TEMPLE OF MANUFACTURING MADAME SUSHITA AT SIX DOSSIER PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

www.proyectocontract.es

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

CASA
RÚSTICA

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

Granja

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

espejos
de pared

28

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA

MÁS PRÁCTICA

ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua

Paredes
viejas,
vida

nueva CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILONº8
3,70 € PENÍNSULA
3,85 € CANARIAS  

Cómo 
preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

El misterio de los
COJINES

Exquisita

CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILO
Cómo 
preparar
un centro
de mesa

El misterio de los
COJINES

Textiles

ExquisitaUna decoraciónUna decoración
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BLANCHE AND MUTTON GRACIA GARDEN MODINI DVISI DOSSIER MECANISMOS Y AUTOMATISMOS
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ORVAY, ISERN SERRA



IMOOD

Fotografía: Daniel Rueda

Características
El encargo de una familia de origen chino con varias generaciones dedicadas a la restauración era claro: convertir un alma-
cén en un nuevo restaurante para el pueblo de El Puig, Valencia. El nuevo espacio estaría dedicado a una cocina de fusión 
asiática con ingredientes tradicionalmente mediterráneos. La familia quería un local diáfano, moderno, sin pretensiones 
donde el foco estuviese en la gastronomía. Además, el presupuesto debería ser muy contenido y el resultado atemporal y 
duradero.

Fecha de publicación
Junio de 2020.

Proyecto
Nada
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Regulación elegante
Diseño atemporal, funcionalidad clara y metales nobles:  
dimmers giratorios en latón classic de la serie LS de JUNG.

JUNGIBERICA.ES
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