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HALL
HOTELES CONECTADOS
CON SU ENTORNO

L
a crisis sanitaria ha acelerado la implantación de una nueva realidad 
a la que han tenido que adaptarse los espacios y que ha transfor-
mado el concepto de viviendas, oficinas, hoteles y tiendas como los 
conocíamos hasta ahora. Esta es una de las principales conclusiones 

del estudio “The new habitat. Los espacios que habitamos en la realidad 
pospandémica”, realizado por APE Grupo en colaboración con Future-A y que 
se ha presentado en Casa Decor.
El informe constata cómo ha influido la crisis del coronavirus en el diseño de 
los diferentes espacios que habitamos: hogares, oficinas, hoteles y tiendas. 
Para su realización se ha llevado a cabo una investigación de tendencias en 
el ámbito internacional y se ha analizado la opinión de 180 expertos españoles 
del diseño de interiores y la arquitectura.
El sector hotelero ha sido uno de los más castigados durante la crisis sanitaria 
al perder la conexión con su cliente internacional, lo que ha obligado a generar 
estrategias para diversificar su negocio. Hasta ahora, los hoteles eran espacios 
que, en cierta manera, vivían al margen de la ciudad; tras la pandemia han 
tenido que convertirse en núcleos de socialización y están buscando un nuevo 
papel como entidades culturales, sociales y económicas.
El hotel ya no quiere ser un espacio destinado en exclusiva al turista o viajero 
de negocios, sino que quiere lograr un posicionamiento como espacio conec-
tado a su entorno y convertirse en un ente participativo en los lugares en los 
que se ubica. Se replantea su funcionalidad, impulsado por la necesidad de 
diversificar el negocio y desarrollar fortalezas ante crisis como la actual, pero 
también como un cambio necesario para convertirlos en lugares híbridos y 
cambiantes, asumiendo nuevas funciones. 
Así se generan espacios combinados entre hotel y oficina, donde los cada vez 
más numerosos teletrabajadores encuentran los servicios adecuados a sus 
necesidades, lo que se conoce como workspitality. 

Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales, 

de hostelería, oficinas y locales públicos
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

DISEÑO EN 
HOMENAJE

HHH

ceLoSÍaS
produce: Gandiablasco
Diseña: José a. 
Gandía-Blasco canales

La firma Gandiablasco 
rinde homenaje a este 
legendario elemento, a 
medio camino entre la 
arquitectura y la 
ornamentación 
decorativa, con la 
nueva colección 
Celosías, creada por 
José A. Gandía-Blasco 
Canales.

ARTESANÍA 
MARROQUÍ

HHH

Ma-rocK
produce: parachilna
Diseña: Jaime Hayon

Parachilna y Jaime Hayon han 
desarrollado la colección de 
luminarias con carácter Ma-Rock, 
una versión contemporánea de la 
artesanía marroquí. Esta serie ha 
sido creada con la última tecnología 
que transporta inmediatamente a 
los silenciosos desiertos y sabores 
característicos de Marruecos.

SIGNOS DE 
IDENTIDAD

HHHH

InSIGHt 
produce: Dac rugs 
Diseña: Jorge pensi y María pensi

Perspicacia, intuición y minimalismo 
son algunas de las cualidades que 
transmite la nueva colección de 
alfombras Insight creada por Jorge 
Pensi, en colaboración con su hija María 
Pensi para Dac Rugs. Por su formación 
como arquitecto, Pensi ha concebido 
esta colección con claros signos de 
identidad no invasivos, que permiten 
convivir en multitud de espacios.



Redefining Surfaces.
Redefining Kitchens.

Suelo Dekton Lunar
Exterior Dekton Kreta
Isla Dekton Soke & Kreta Slim 4mm

Los hogares evolucionan, 
se convierten en espacios 
sociales en los que no solo 
se cocina, se convive. 
 
Hemos creado un material 
resistente y duradero 
con diseños ilimitados, 
para crear espacios 
sin etiquetas.  

Infórmate de los 25 años de garantía Dekton 
y encuentra inspiración en cosentino.com

New Dekton

COSENTINO SEDE CENTRAL T: +34 950 444 175 
 e-mail: info@cosentino.com  /  Síguenos: F  T
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parking pistas
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Es un bloque de cajones, con características esen-
ciales y mínimas, que destaca por su ligereza ga-
rantizada por una estructura de acero barnizado 
donde se colocan cajones alternados con sobres. 
Una propuesta diseñada por Dondoli&pocci para 
Pedrali.

Mencia

Roca presenta Mencia, la nueva grifería de cocina, 
ideal para los espacios domésticos y de contract. 
Con un moderno diseño, en el que maneta y caño se 
integran en total armonía, el toque distintivo de 
Mencia lo marcan sus originales acabados: además 
del tradicional Cromado, la colección permite elegir 
entre Blanco Mate, negro Mate o el elegante acaba-
do Titanio.

Sutil y elegante
Hari, una colección de 
asientos formada de si-
llas, butacas y taburetes, 
toma como referencia el 
mundo de los telares 
textiles con una visual 
muy industrial y la deli-
cadeza de los hilos para 
crear una colección sutil 
y elegante.  Un diseño 
de Estudi Hac para 
Ondarreta.

Chispa de luz

En el diseño de la nueva 
lámpara Chispa para 
Marset, Joan gaspar se 
inspira en las luminarias 
de un garaje. Esta colec-
ción emite una luz cálida 
con el firme propósito de 
acompañar y su estruc-
tura queda protegida por 
una reja que gira alrede-
dor de la fuente de luz, 
un detalle que la hace 
original. 
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Calidad interior

Scrigno presenta Svevo, un sistema completo, compuesto por 
la puerta y las juntas de debajo de la puerta, diseñado para 
maximizar el rendimiento ambiental y el confort en espacios 
reducidos.

Lo esencial convertido en protagonista
Lo esencial ha adquirido una importancia renovada en todo el 
mundo: la salud, la seguridad y la conciencia ambiental se 
han convertido en elementos clave en el día a día de todos. 
impulsada e inspirada por los valores fundamentales de 
Neolith, la marca presenta su serie 2021: Essentials. La situa-
ción actual mundial ha hecho que la sociedad esté más com-
prometida con el medio ambiente y preocupada por la exposi-
ción a agentes biológicos como las bacterias, al tiempo que ha 
desarrollado una especial sensibilidad hacia el bienestar, la 
pureza y la belleza. Un cambio de paradigma en el que la se-
lección de los materiales elegidos para el día a día, se convier-
te en algo esencial para vivir mejor.  Ya sea en un hogar, en un 
restaurante o en un espacio comercial, neolith Essentials de-
muestra cómo la marca proporciona ese elemento esencial, 
equilibrando forma y función a través de una superficie ultra-
higiénica, pura y atemporal.

Siguiendo la tradición

En colaboración con Vitra, Jasper Morrison ha creado un diseño 
que sigue la tradición de las robustas y populares sillas de acero 
tubular. gracias a la filosofía de diseño “supernormal” del creador 
británico, Moca es una colección sencilla y discreta que se adapta 
perfectamente a cualquier entorno.

Múltiples soluciones

Genebre dispone de múltiples soluciones para ducha en función 
del espacio, desde columnas de ducha a grifería termostática, pa-
sando por rociadores de doble función cascada-lluvia.
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parking pistas

Inspira Hub

Grupo Cosentino plasma su apuesta por la innovación con la 
construcción de su propio Centro de i+D+i, donde aunará a 
partir de ahora toda la actividad en esta materia con el objeti-
vo de seguir desarrollando soluciones y productos diferencia-
dores y disruptivos, como ha sido el caso por ejemplo del re-
ciente lanzamiento de la tecnología HybriQ para su marca Si-
lestone. La espectacular instalación, bajo el nombre de inspira 
Hub, cuenta con una superficie total de 2.700 m2 divididos en 
dos plantas, y está localizada dentro del parque industrial de 
Cosentino en Cantoria, almería. El Centro dispone de diferen-
tes espacios, destacando once laboratorios que cuentan con la 
más avanzada tecnología en investigación de materiales y 
otras disciplinas, un almacén, seis salas de reuniones y cowor-
king, áreas de oficinas y un espacio de reunión y audiovisual.

Gama Outdoor
La gama Outdoor de Focus ofrece su ya reconocido savoir-faire 
que combina estilo y alta resistencia para ganar protagonismo 
en los espacios al aire libre. Los siete modelos icónicos de chi-
meneas de la marca, especialmente adaptados para uso exte-
rior, conviven con la última incorporación a la gama, el brase-
ro Bubble y su original forma redondeada sobria y elegante.

Acabado      
negro seda
Ideal Standard ha presenta-
do un nuevo acabado negro 
seda en varias gamas de sus 
griferías, cerámicas y mue-
bles, ofreciendo una alter-
nativa contemporánea a los 
tradicionales conjuntos de 
baño blancos y cromados. El 
negro seda encarna la sofis-
ticación, permitiendo a los 
clientes elevar cualquier sa-
la de baño, en un instante 
con un efecto atrevido, todo 
negro, o crear un contraste 
visual añadiendo sólo un to-
que de negro a sus diseños.

Diseño romántico
“La colección para exteriores Lisa se enri-
quece con un complemento original y pre-
cioso. Un sillón suspendido para experi-
mentar el placer y la relajación de ser me-
cido, acariciado por la brisa primaveral, 
disfrutando del encanto de una puesta de 
sol o de una vista que quita el aliento”, 
comenta el diseñador Marcello Zilia-
ni, creador de esta colección para 
S•CAB.



PRODUCTOS GANADORES

Grifo de lavabo con sensor Klin

Monomando de pie para bañera

www.genebre.es

Anunci A4 IF Award (Casa Viva 206x280 mm).indd   1 11/5/21   9:41
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Mandarin oriental Ritz acaba de reabrir sus puertas estrenando un 
espacio centrado en el bienestar y ejercicio. un palacio sumergido en 
destellos dorados y mármol blanco que sorprende, pero a la vez en-
vuelve cálidamente a los clientes en la más absoluta privacidad.
en ese sentido, el grupo Mandarin oriental Hotel group ha colabora-
do con The Beauty Concept para ofrecer una amplia gama de trata-
mientos y protocolos exclusivos, así como unas completas instala-
ciones que incluyen piscina climatizada, duchas sensoriales, baño 
de vapor, piscina de vitalidad y un centro de ejercicio de última ge-
neración equipado por Technogym Artis.
el deseo de Mandarin oriental de crear un spa bajo el jardín repre-
sentó un auténtico desafío para gilles & Boissier, cuyo objetivo prin-
cipal era crear un lugar único para el bienestar, el cuidado y la rela-
jación. un sofisticado bosque empapela toda la entrada a los clien-
tes para acompañarlos en este viaje de bienestar. 
Para la piscina, buscaron crear la sensación de un espacio olvidado y 
redescubierto durante la renovación del jardín, como un palacio su-
mergido en el agua. una forma de jugar con el pasado y actualizarlo 
al presente, manteniendo su esencia. Para ello, todas las paredes y 
molduras de la piscina de mármol estatuario han sido tratadas para 
sumergirse directamente en el agua. Además, para resaltar este 
efecto, trabajaron con el arquitecto y el paisajista creando un traga-
luz natural desde el jardín, ubicado sobre la piscina y extendiendo 
artificialmente esta fuente de luz natural a través de una ranura lu-
minosa que recorre la piscina de dieciséis metros de largo.

Proyecto: Gilles & Boissier. www.gillesetboissier.com.
Fotografías: Manolo Yllera.
Spa The Beauty Concept del Hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid.
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Coverlam es el resultado de años de investigación y desarrollo. Gra-
cias a la introducción de la tecnología de prensado por laminación, 
hoy es posible producir láminas de dimensiones 1200x3600 mm, 
1000x3000 mm, 1200x2600 mm y de grosor más fino, de hasta 3,5 
mm manteniendo las propiedades mecánicas y estéticas. De esta 
forma, se amplía el ámbito de aplicaciones, ofreciendo grandes 
posibilidades de innovación en el campo de la construcción y del 
interiorismo.

REDUCCIÓN DE JUNTAS
El gran tamaño de las láminas reduce el número de juntas entre 
piezas de forma considerable. Este hecho embellece los suelos y 
paredes recubiertos con Coverlam, reduciendo las juntas que dis-
torsionan el aspecto estético de los mismos y ofreciendo una su-
perficie casi continua.

Coverlam, de Grespania, es un innovador revestimiento 
en láminas de gran tamaño y mínimo espesor, fabricado 
con materias primas naturales, que ofrece unas 
propiedades mecánicas y estéticas superiores a las de 
cualquier material de recubrimiento convencional.

El gran tamaño de las láminas reduce 
el número de juntas entre piezas, como 

se puede apreciar en la serie Ankara.

La serie Corinto de 5,6mm de espesor se 
presenta en formato de 1200x1200 y 
1200x600mm y cuenta con una vertiente 
aún más espectacular, Corinto Infinity. 



ANTIBACTERIAS
Las láminas de Coverlam junto con el tratamiento H&CTILES de 
Grespania aumentan las características higiénicas de sus superfi-
cies. Gracias a esta tecnología, las superficies no sólo previenen la 
aparición de bacterias y olores, sino que facilitan la limpieza.

REHABILITACIÓN
Coverlam puede ser colocado con facilidad en paredes y pavimen-
tos, sobreponiéndolo a cualquier material sin necesidad de efec-
tuar demolición. De esta manera, se eliminan las incomodidades 
típicas de una rehabilitación como ruido, polvo y escombros, redu-
ciendo el tiempo de trabajo. Su espesor y peso reducido facilitan el 
acopio y portes, añadiendo una menor sobrecarga a la estructura 
existente.

NOVEDADES COVERLAM
En el nuevo Catálogo de Novedades de Coverlam 2021 se pueden 
encontrar espectaculares espacios realizados con las láminas de 
gran formato donde se proponen diferentes soluciones para la ar-
quitectura. Un catálogo muy completo con nuevas series, entre las 
que se encuentran Capraia, Corinto, Tivoli y Ankara, pensadas pa-
ra interioristas y arquitectos.

Más información en www.coverlambygrespania.com.

Coverlam Capraia se presenta en acabado pulido 
ideal para vestir sofisticados espacios de 
interiorismo y arquitectura.

Con la serie Tívoli de Coverlam, se amplía la 
gama de láminas ultrafinas inspiradas en 

piedras semipreciosas, tomando 
su diseño de la piedra Ágata.
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Lounge

M + T Architetti diseña este hotel conservando muchos de los mate-
riales de la estructura original del siglo XIX, como las paredes y los 
arcos de piedra, así como las baldosas de estilo italiano que adornan 
los suelos y los baños.
Los interiores tienen un diseño diáfano y despejado, con muebles 
contemporáneos e iluminación de Vibia. Su gran área común cuenta 
con altos techos, por lo que los diseñadores han instalado la lámpa-
ra colgante Wireflow de Arik Levy.
otra versión de las lámparas de Levy, Wireflow Free-Form, ilumina 
dos de los pasillos. en uno, Free-Form muestra cables individuales, 
cada uno con un led, colgado del techo en sucesión, como si fueran 
indicadores que guían el camino. Sus delicados cables industriales 
destacan notablemente como contrapunto a la piedra que lo rodea. 
La segunda Free-Form forma una cubierta geométrica sobre el vestí-
bulo. Múltiples cables se extienden hacia el exterior como si fuera 
una red a lo largo del techo hasta llegar al punto donde caen dramá-
ticamente hacia abajo, formando una línea de luz brillante por toda 
la habitación. en la pequeña sala de estar, los diseñadores emplea-
ron la gama Wireflow Lineal.

Proyecto: M + T Architetti. www.mpiutarchitetti.com.
Iluminación: Vibia.
Fotografías: Vito Covarsce.
Masseria Torrepietra. Contrada Grotta dell’Acqua, 338/A. 
70043 Monopoli BA, Italia.
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Lounge

La constructora 4Retail realiza la construcción llave en mano de los 
nuevos restaurantes para la cadena Panchito en los centros comer-
ciales de Ànec Blau Castelldefels y Som Multiespai de Barcelona. en 
ambos establecimientos, 4Retail ha ejecutado la totalidad de los tra-
bajos de obra civil, instalaciones, carpintería, cocina, cámaras y mo-
biliario.
Panchito ha redefinido la imagen de estos nuevos locales que, ade-
más de su característico y colorido aspecto mariachi, presentan un 
interiorismo actual, desenfadado y divertido. La idea general es res-
catar elementos fundacionales de la marca como el mesón y tabure-
te de parejas, la decoración autóctona de diversas regiones mexica-
nas y el pase de cocina a la vista para sentir la cercanía.
Las mesas de madera se combinan con taburetes en azul turquesa, 
con sillas Skand en este tono y en amarillo, y también con sillas 
blancas tipo Albeup. La barra de bar es amarilla y se ha decorado 
con cuerdas. el revestimiento de la pared a media altura es un alegre 
y colorido mosaico típico mexicano. en las paredes cuelgan platos y 
recuerdos tradicionales de vivos colores. 

Realización: 4Retail. www.4retail.es.
Fotografías: Sebastian Schiavi.
Restaurantes Panchito. www.panchito.com.



LA ELEGANCIA DEL NEGRO MATE
ramonsoler.net
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Lounge

Studioapart recibe el encargo de diseñar una tienda alineada con un 
nuevo modelo de negocio orientado a un público urbanita, joven, nó-
mada, con conciencia medio ambiental y con especial reconocimien-
to de marcas de mochilas especializadas. 
el concepto se basa en abrir la tienda hacia el exterior para conver-
tirla un escaparate, y tratar el espacio como un enorme expositor 
para mostrar los productos de forma versátil y con diferentes niveles 
de jerarquía. Los materiales se simplifican a tres: la mampostería de 
ladrillo visto y pintado en gris antracita como representación y res-
peto por el pasado –dado el contexto histórico del local–, la chapa de 
hierro natural como elemento que jerarquiza el nivel principal, con 
un dintel metálico que enmarca el producto a destacar. Y, finalmen-
te, la rejilla metálica, el elemento integrador que actúa como segun-
da piel en todo el perímetro dando versatilidad al cliente para expo-
ner el producto y como referencia conceptual al entorno urbano. 
La iluminación se trabajó desde el techo, dando un resultado esce-
nográfico y controlado para realzar el producto con diferentes aber-
turas y tipologías. 

Proyecto: Studioapart. www.studioapart.es.
Fotografías: Enric Badrinas.
Concept Store CatBag. Cartagena 319. 08025 Barcelona.



Nos avalan 50 años 
de historia e innovación. 
Atrévete y transforma 
tu hogar en ambientes 
exclusivos.  

Personaliza tus paredes 
con los paneles 3D de Orac Decor®

W111 BARW111 BAR
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Lounge

Cuando el Hotel Ciutat de Barcelona recuperó un espacio de la 
planta baja de su edificio que estaba cedido a un restaurante exter-
no, se planteó su transformación para incluir en él diversos servi-
cios complementarios del hotel. el espacio ganado debía ser una 
extensión de la pequeña recepción existente, un área polivalente 
de hospitalidad y, al mismo tiempo, área para el servicio de desa-
yunos a los huéspedes.
Se optó por adoptar una nueva direccionalidad, diferente de todas 
las existentes, que ordenase los elementos del proyecto. Fue en el 
techo donde se decidió dibujar estas nuevas trazas del espacio me-
diante líneas de luz que ordenaban los elementos. A partir de este 
nuevo orden subyacente, se dispusieron las bancadas del bufete, 
las mesas del servicio de desayuno, la zona de descanso anexa a la 
recepción, y una zona lounge para una estancia relajada e informal 
que resuelve a su vez la transición hacia el exterior y el correspon-
diente cambio de cota.
el hotel quería mostrar una imagen asociada a la ciudad de Barce-
lona, dado su emplazamiento en uno de los barrios emblemáticos 
de la ciudad. Al mismo tiempo, se quiso huir de los típicos temas 
que protagonizan el merchandising para el turismo de masas de la 
ciudad. el concepto adoptado para la definición del local fue “Bar-
celona, Ciudad de Diseño” queriendo presentar un espacio contem-
poráneo y dinámico, más cercano a un coworking que a un vestíbu-
lo de hotel, y donde los elementos de mobiliario e iluminación fue-
sen piezas icónicas diseñadas y producidas por empresas de la Ciu-
dad Condal.

Proyecto: FFWD Arquitectes. www.ffwd.es.
Fotografías: Benito Cortázar.
Lobby del Hotel Ciutat de Barcelona. Princesa 35. 08003 Barcelona.
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este nuevo espacio gastronómico presenta una decoración en que la 
madera, el hierro, la piedra y los detalles en cerámica juegan un im-
portante papel. 
el concepto inicial para este proyecto busca lograr un espacio donde 
los comensales se deleiten con una cocina tradicional de vanguar-
dia, de sello Berasategui, pero también donde disfrutar de los amigos 
y la familia en un ambiente cercano y cálido. Por supuesto, el diseño 
del local debía estar a la altura del producto y servicio ofrecido, y pa-
ra ello se idean tres murales, colocados en diferentes áreas del res-
taurante. 
Los diseños plasman tres deportes diferentes: remo tradicional vas-
co, pelota vasca y fútbol, en honor a la juventud deportista y multi-
disciplinar de Berasategui en su tierra natal. estos murales, que 
atraen la atención del visitante, se han realizado sobre piedra acríli-
ca Hi-Macs, en el tono Alpine White, a través de un complejo, pero 
sobresaliente, trabajo de sublimación.

Diseñador: Juan Chito.
Materiales: Hi-Macs.
Fotografías: David Sandron Sublime Mallorca, Grup Concord.
Restaurante El Txoco de Martín. Plaça del Pont·Sta Catalina. 
07014 Palma de Mallorca.
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La tienda estacional de Loewe acoge la colección completa Paula´s 
Ibiza de prendas prêt-à-porter, bolsos y accesorios. La boutique está 
ubicada en la emblemática Marina Ibiza –una de las zonas más ex-
clusivas del centro de la isla–, en un bulevar marítimo entre dos 
muelles para barcos privados. 
el espacio recrea un ambiente mediterráneo generado con texturas 
de cal, podios de esparto y una variedad de plantas nativas como el 
pino, el olivo y las flores silvestres.
Las piezas de arte expuestas incluyen esculturas de cabezas de ani-
males hechas de esparto del artesano Javier Sánchez Medina, y fru-
tas y chiles de colorido papel maché realizados por artesanos de San 
Miguel de Allende, en el centro de Méjico.
Loewe Paula´s Ibiza es una colección cápsula anual que recrea el es-
tilo bohemio de la costa y rescata el archivo de divertidos estampa-
dos de Paula´s, la legendaria boutique ibicenca de los años setenta.

Proyecto: Equipo propio.
Tienda Loewe Paula’s Ibiza. Marina Ibiza. 07800 Ibiza.
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el Villa Fiorita Boutique Hotel es una villa tradicional de 
Taormina de principios del siglo XX situada cerca del fa-
moso Corso umberto de la ciudad y presenta una combi-
nación única de estilos antiguos y modernos. Construido 
sobre roca y recientemente remodelado por el arquitecto 
giuseppe Longhitano, el edificio se encuentra en un en-

Proyecto: Giuseppe Longhitano.
Mobiliario: Pedrali.
Fotografías: Luca Di Bartolo.
Villa Fiorita Boutique Hotel. Via Luigi Pirandello 39. 
98039 Taormina, Italia.

torno de paz y belleza incomparables, un jardín mediterráneo 
bañado por el sol que huele a limones y flores de mandarina.
el arquitecto ha seleccionado las nuevas colecciones de exte-
rior de Pedrali para amueblar este entorno mágico. Reva 
Twist, el nuevo y elegante sofá de tres plazas diseñado por 
Patrick Jouin de líneas suaves y generosas dimensiones y que 
evoca, incluso en su nombre, los ambientes relajantes y de 
ensueño típicos de la temporada de verano, es especialmente 
adecuado para la terraza panorámica de esta excepcional lo-
calización. 
estos pequeños sofás se combinan con los sillones Panarea de 
CMP Design, tejidos a mano en Italia para darles una aparien-
cia elegante, otorgando al asiento un rigor gráfico tridimen-
sional, además de hacerlo liviano y fácil de mover. Las mesas 
Lunar excepcionalmente ligeras, diseñadas por Pio y Tito To-
so, completan el escenario, permitiendo que la arquitectura 
del entorno cobre vida.
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Modica Boutique Hotel se encuentra en el interior de una de las 
costas más bellas y expresivas de Sicilia. en comparación con 
otros hoteles de la zona que apuestan por la estética regional más 
tradicional, el MBH presenta un diseño minimalista y elegante 
que recuerda el concepto de sala de estar, abriendo sus puertas 
tanto a huéspedes personales como profesionales.
en este hotel boutique, se ha apostado por un ambiente más ur-
bano y, sin embargo, sus colores remontan al Mediterráneo. el 
azul intenso del área de recepción y la madera elegida para los 
pavimentos son los mejores ejemplos.
Tradición y modernidad se unen en un lugar donde nada se deja 
al azar. Cada detalle crea una atmósfera envolvente y sensual, 
particularmente resaltada en el área del salón con el uso de 
asientos suaves, de terciopelo y de color pastel.
Los vínculos con la ciudad natal del hotel están ampliamente pre-
sentes en sus referencias decorativas. Inspirado en la arquitectu-
ra de la región, el tema impregna cada habitación y también se 
refleja en los elementos decorativos generales de la estructura del 
hotel.
el mobiliario minimalista, los colores del mar y la tierra, y la elec-
ción de materiales naturales y táctiles son los escogidos para to-
das las áreas comunes, desde el exclusivo lounge bar hasta el ínti-
mo bistró que sirve cocina típica de la región. Modica Boutique 
Hotel también ofrece un área de bienestar al aire libre con solá-
rium y piscina, que brinda un soplo de aire fresco desde dentro de 
la ciudad.
La hospitalidad, la belleza y la relajación han sido los valores con-
siderados al elegir los materiales, las combinaciones de colores y 
el estilo estético general para las habitaciones. Cada una de ellas 
está equipada con la mayoría de las comodidades para el máximo 
confort, rindiendo homenaje a la ciudad, con decoraciones en las 
paredes que la representan y símbolos que interpretan las tradi-
ciones locales.

Proyecto: CaberlonCaroppi. www.caberloncaroppi.com.
MBH. Variante S. S. 115 21/D. 97015 Modica RG, Italia.
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BARCELÓ ANGRA MARINA

Barceló angra Marina es un hotel situado en la capital de la isla de 
terceira, en las azores, una incorporación con la que la cadena hotelera 
refuerza su presencia en portugal.

el hotel, que se caracteriza por su imponente arquitectura, cuenta 
con ciento treinta luminosas y modernas habitaciones con unas 
espectaculares vistas al mar. ofrece la posibilidad de degustar la 
mejor gastronomía local e internacional en todos sus restaurantes. 
el restaurante monte Brasil invita a descubrir la característica 
cocina de azores con impresionantes vistas al mar y el Bahía Bar es 
el espacio ideal para charlar y degustar todo tipo de cócteles con 
vistas panorámicas.

proyecto: equipo propio.
www.barcelo.com.

EDIFICIO I+D EUROMED

el estudio arquitectura Serradell ha proyectado la sede corporativa de 
euromed, compañía especializada en la producción de extractos 
vegetales para las industrias farmacéutica, nutracéutica y cosmética, 
en Mollet del Vallés, Barcelona.

el diseño singular del edificio euromed, cuya forma orgánica 
recuerda la hoja de una planta, se ha convertido en un referente en 
la zona industrial de la localidad de mollet del Vallés, en Barcelona. 
esta morfología del edificio no está escogida al azar, puesto que 
significa un guiño a la actividad de la compañía, dedicada a la 
investigación y producción de extractos vegetales. además, con la 
intención de reducir al máximo la iluminación artificial, se ha 
optimizado el uso de la luz natural mediante acabados de vidrio.

proyecto: arquitectura Serradell.
www.arquitecturaserradell.com.

MATÍAS BUENOS DÍAS

el nuevo espacio, que alberga la nueva Flagship Store de Matías Buenos 
Días en Barcelona, realizado por el estudio de pia capdevila, refleja la 
identidad propia de la marca a través de los colores, aromas y sabores.

el concepto de interiorismo, creativo y muy visual, se identifica a la 
perfección con la alegría que desprenden los mensajes optimistas y 
las cajas de cartón en colores llamativos de la firma. Las diferentes 
estructuras de mecano, elementos clásicos de un almacén, diseñadas 
a medida y pintadas en diferentes colores permiten identificar todo 
el circuito logístico de montaje, ensamblaje, preparación y entrega 
del producto a simple vista.

proyecto: pia capdevila. www.piacapdevila.com.
Fotografía: Jordi canosa.
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HOSPITAL DE ÚLSTER

avanti architects y Kennedy FitzGerald architects, proyectan un 
espacio acogedor y atractivo en el diseño del nuevo edificio de 
Servicios Intensivos del Hospital de Úlster, en Belfast, en el que han 
incluido las soluciones de iluminación de erco.

el resultado es un concepto de iluminación que recuerda más a un 
hotel boutique o a una oficina corporativa, y que cuenta con una 
instalación de iluminación de erco centrada en el paciente, con el 
control inalámbrico Casambi Bluetooth de última generación. La 
asesoría de construcción Cundall planificó minuciosamente la 
iluminación para complementar la arquitectura y enfatizar la 
experiencia centrada en el paciente.

Iluminación: erco. www.erco.com.
Fotografía: Gavriil papadiotis.

ANALABRASA

La constructora 4retail, especializada en proyectos de construcción 
llave en mano de espacios retail, oficinas y restaurantes, ha realizado el 
nuevo restaurante analaBrasa situado en el centro comercial La 
Maquinista en Barcelona.

el nuevo restaurante, perteneciente al grupo de restauración Casa 
Carmen, está ubicado en un local de 425 m2, divididos entre sala y 
terraza, caracterizado por unos techos muy altos y por gozar de 
grandes cristaleras, que le aportan gran luminosidad. Con una 
decoración espectacular y acogedora, el proyecto forma parte de la 
nueva zona de restauración del centro comercial, con nuevas e 
innovadoras propuestas gastronómicas.

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

ROCA CASABLANCA

el equipo creativo de culdeSac en colaboración con el estudio alemán 
noa ha vuelto a colaborar con la firma roca, para el diseño integral de 
su nuevo showroom en casablanca, Marruecos. 

Bajo el concepto e imagen de la marca roca, la propuesta de 
interiorismo invita a descubrir la evolución de esta firma y a 
estimular los sentidos de los visitantes a nuevos formatos, colores y 
texturas en un moderno espacio de 640 m2 especialmente creado 
para los amantes de la innovación y el diseño. ubicado en el 
Boulevard massira, en el exclusivo barrio de al Khadra, este 
showroom de última generación ofrece al público los últimos 
productos de roca y armani, así como un amplio abanico de 
innovaciones tecnológicas.

proyecto: culdeSac. www.culdesac.es.
Fotografía: roca.
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Los responsables del estudio valenciano Viruta Lab definen 
su metodología de trabajo como una búsqueda constante 

de sensibilidad y emoción para la creación de nuevos 
espacios, como resultado de la interpretación del concepto. 
La delicadeza y la funcionalidad determinan la esencia de 
su obra basada en diversas experiencias y un proceso de 

formación continua.

DAVID PUERTA, MARÍA DAROZ

VIRUTA LAB

“Nuestro método
de trabajo es 

Puro Efecto Diapasón”

FOTOGRAFÍA RETRATO: ALBA SOLER.
TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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tener todas las piezas his-
tóricas disponibles por la 
buena conservación ayuda 
a actualizarlas, mimándo-
las y dándoles el lugar que 
les corresponden. La reha-
bilitación total de esta vi-
vienda recupera los usos 
originales de las estancias, 
actualizándolas y poten-
ciando lo bueno del paso 

anterior. Los lenguajes, con 
una paleta mínima de tona-
lidades, conviven en armo-
nía con los restos del pasa-
do, algunos modificados en 
estética, pero con su iden-
tidad intacta y reversibles, 
para que el resultado glo-
bal sea acorde a lo busca-
do. Fotografías: 
Sievers&carregui.

Vivienda histórica

Vuestra web muestra una visión un tanto poética de la arqui-
tectura ¿estáis de acuerdo con esta definición?

La arquitectura como cualquier otra disciplina artística bebe de 
todas las artes que la rodean, no es independiente ni está aislada. 
No sabemos si es poética nuestra visión o simplemente nos gusta 
conceptualizar los proyectos para entenderlos desde su origen, 
con su idea pura y primitiva y poderlos desarrollar con la cohe-
rencia que necesitan y que nos exigimos. Cualquier muestra pic-
tórica, poema, escultura o canción pueden evocarnos una emoción 
que conecte con el proyecto. La parte más poética podemos decir, 
si es que la tenemos, queda reflejada en los moodboard del concep-
to, que es algo que siempre ejecutamos al inicio de las propuestas. 
Al final es la parte más agradecida, ver nacer la idea del proyecto, 
disfrutar del proceso de creación y aportarle a éste un grafismo 
que evoque, haga soñar e ilusione.

Un ejemplo claro lo hemos llevado a cabo en nuestro propio 
estudio. Es el reflejo de nuestra filosofía y, por ello, todo está co-
nectado, desde los proyectos, a la imagen del showroom, el gráfico 
o la propia web, como vosotros recalcáis. Hemos creado una ver-
sión masculina de las casas de nuestros padres, con muchas re-
ferencias a ellos y donde encontrarnos relajados para poder ser 
nosotros mismos. Para nosotros, esta viruta sí que es poética.

Influencias de la cultura escandinava, de la danza, de la in-
fancia… ¿qué más influencias reconocéis?

Las influencias, al final, no son más que experiencias que vamos 
acumulando y que decidimos guardarlas porque nos han movido 
algo por dentro. Venimos de dos zonas muy distintas, La Rioja y 
Valencia y, por tanto, factores como el clima, la luz o la forma de 
vivir de pequeños, pueden parecer aleatorios, pero al final van 
forjando los gustos personales y bebemos o evocamos a veces de 
esas partes. 

Que uno dibujara en las paredes de la casa de sus padres ya 
apuntaba maneras. Una vocación artística temprana por el dibujo 
de estatua al natural con grafito, o las mezclas de colores con 
aceites y óleos, pueden ser los inicios del gusto por el color y las 
texturas que plasmamos en nuestra obra. Y si a esto le sumamos 

“La arquitectura, como 
disciplina artística, bebe 
de las artes que la rodean”
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La renovación de las insta-
laciones de una antigua bi-
blioteca, parte del sentido 
y la involucración de las 
naves de accionar el futuro 
de la sociedad valenciana, 
para un mayor confort e 
igualdad a través de su sis-
tema de cuatro hélices: 
sector público, privado, 
académico/investigador y 
sociedad civil. el futuro de 
la sociedad está claramen-

te vinculado a las nuevas 
generaciones que, hoy, son 
simplemente niños. niños 
que todavía entienden to-
do como un juego, pero 
que además pueden enten-
der el sistema de cuatro 
hélices, a través de algo 
tan simple como su molini-
llo de papel, del cual parte 
el concepto de este pro-
yecto. 
Fotografías: Viruta Lab.

Voladera

que el otro, en la danza, además de pensar en el ritmo y la técnica, 
lo hiciera en las formas geométricas que se dibujaban, es otro 
ejemplo claro de creatividad, disciplina y orden.

La parte educativa es fundamental para elegir una línea proyec-
tual. Hay arquitectos que te influyen más que otros, la universidad, 
los viajes de proyectos o incluso el Erasmus, en nuestro caso en 
Dinamarca, forjan la mano del proyectista. Somos inquietos y nos 
gusta seguir estudiando porque el proceso de aprendizaje nunca 
debe parar. Por eso, además de la arquitectura, la influencia de los 
grandes diseñadores de interiores nos ha hecho querer seguir, gra-
duarnos en esa disciplina y poder llevar a cabo los proyectos en la 
totalidad de la escala.

Enseguida vemos pequeñas cosas cotidianas que nos motivan 
o ilusionan. No todo está en los libros o tratados, desde una pin-
tada en el muro de enfrente del showroom, a la servilleta de la 
taberna donde almorzamos... nadie sabe dónde puede encontrarte 
la inspiración. Por ello, decimos que, cuando algo nos evoca una 
idea, rápidamente nos ponemos a dibujar para captar la esencia; 
entonces sólo necesitamos de un lápiz y un papel para retener 
para siempre algo tan instantáneo y efímero. Viruta tras Viruta por 
el suelo…

Explicadnos brevemente la historia de vuestro estudio.
El estudio Viruta Lab es relativamente joven, nació hace un año 

y medio como tal, pero bien asentado con la larga experiencia que 
da ir sumado años en distintos estudios, países y culturas. Con 
esta nueva marca, hemos comenzado a pintar con nuevos colores 
los proyectos, pero los lápices son los mismos desde hace muchos 
años. Es muy difícil diseñar igual que otra persona, pero en nuestro 
caso, además, se suma que con una mirada estamos pensando lo 
mismo, y se produce lo que a nosotros nos gusta denominar Puro 
Efecto Diapasón. Gracias a ello, ha sido posible crear este tándem, 
en el que ninguna de las partes queda fagocitada por la otra, sino 
que ambas confluyen en el mismo punto, trabajando como un 
todo con cuatro manos y cuatro ojos. Así nace Viruta Lab, un la-
boratorio creativo de arquitectura y diseño de interiores, asentado 
en Valencia, pero con Virutas definidas a lo largo de toda España. 
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La máxima para el proyecto 
Le Bloom pasa por enten-
der el espacio sobre el que 
se trabaja. Una arquitectu-
ra histórica y señorial de 
Valencia a la que hay que 
vestir con el traje más im-
perceptible para que no 
eclipse el cuerpo. Una in-
tervención personalizada 
con mobiliario de sección 
tubular llevada a la mínima 
expresión y en color grafito, 

para unir el lenguaje a la 
cerrajería original y no aña-
dir materiales nuevos dis-
cordantes. Los elementos 
florales en tonos naturales 
enfatizan en tres dimensio-
nes los reproducidos en el 
fantástico suelo de nolla re-
cuperado en la mayoría de 
las estancias, haciendo cre-
cer este ornamento en pa-
redes y techos. 
Fotografías: Viruta Lab.

Centro de estética
Le Bloom

La delicadeza y la funcionalidad definen la esencia de vuestra 
obra ¿en qué sentido?

Somos conscientes de que no podemos olvidar que, al final, tanto 
la arquitectura como el diseño de interiores se ejecutan para que las 
personas desempeñen actividades y, por tanto, la funcionalidad no 
debe ser una variante sin importancia. La estética no está reñida con 
la funcionalidad y cuando ambas llegan a equilibrarse la satisfacción 
de nuestro trabajo es inmensa. 

En el estudio, cuando desarrollamos un proyecto, llevamos a la par 
planimetría, modelo en tres dimensiones y, cómo no, detalles cons-
tructivos. Tenemos que saber la materialidad de esas líneas que tra-
zamos y la forma de construirlas para hacer realidad lo que tenemos 
en mente y queremos presentar. Esto dependiendo de la zona que 
estemos desarrollando puede ir desde la escala 1:20 a la 1:1 y, por 
tanto, exige un nivel de dedicación, mimo y, sobre todo, delicadeza.

¿Por qué definís vuestros proyectos con el nombre de un lápiz? 
¿Hay una simbología? 

El proyecto no acaba en la arquitectura o el diseño de interiores. Si 
lo permite, debemos ir más allá y estudiar hasta el mínimo detalle, 
y por tanto nuestro estudio debía ser el claro reflejo de nuestra apues-
ta. ¿Por qué no llevar ese concepto a todo? Al final los proyectos los 
hemos creado dibujando, todavía usamos el papel y el lápiz para los 
primeros encajes, para las correcciones o las explicaciones y, cómo 
no, en la obra. Es el reflejo de nuestra filosofía y nuestro concepto de 
marca. 

Las virutas son los restos que quedan tras sacarle punta a los lá-
pices, y nos convencía extrapolar esa idea al nombre de los proyectos 
y crear una unión entre ellos. Por tanto, al final, todas nuestras crea-
ciones son virutas con un código interno de ordenación. Asimismo, 
todos tienen además un subtítulo donde marcamos el color de ese 
lápiz con el que hemos pintado el proyecto, ya sea por el color que lo 
representa o por algún toque especial que lleve el mismo y sea 
significativo.

¿Os consideráis especialistas en alguna tipología de espacio?

“Las influencias no son 
más que experiencias que 
vamos acumulando”
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este local, a priori frio por 
la desnudez de sus suelos 
y estructuras en hormigón, 
resurge gracias a la inter-
vención sobre sus armaria-
das y los nuevos revesti-
mientos en madera de pi-
no, a la eliminación de los 
aceros inoxidables y a la 
neutralización de la paleta 
de grises aportando, apar-
te de una escala más do-
méstica, un diseño de inte-
riores acogedor y con re-
miniscencias tradicionales. 
Fotografía: David Zarzoso.

Nougat

El puro efecto diapasón funciona como uno solo, pero al final so-
mos dos personas que se complementan, y si sumamos nuestros 
conocimientos no podemos diferenciar entre virutas esenciales (ar-
quitectura e interiorismo) y virutas emocionales (contract, retail y 
efímero) ya que cada uno de nosotros es especialista en uno de los 
campos. Cada proyecto nos ilusiona como el primer día, sea la escala 
que sea y la finalidad que tenga y, aunque cada uno lleve la dirección 
de una tipología, terminamos los dos inmersos hasta el fondo en cada 
proyecto. Es verdad que ambos llevamos muchos años dedicados a 
la arquitectura, a estudiar las diferentes tipologías, tratar los mate-
riales nobles y afincarla dentro del contexto en el que se localiza a 
través de la tradición y la materialidad. Podemos decir que la arqui-
tectura es un campo que tenemos más desarrollado, pero el nivel de 
creación conceptual que te aportan los espacios ligados al diseño de 
interiores te permite que puedas contar esa historia, que puedas 
jugar de otra forma y arriesgar subiendo un nivel más.

Si tenemos que decantarnos por una tipología concreta, en arqui-
tectura, por nuestra trayectoria tenemos gran experiencia en el sector 
residencial y, en cuanto al diseño de interiores, cualquiera dentro del 
sector contract (hoteles, restaurantes, clínicas...) son programas que 
conocemos muy bien y en los que nos encontramos muy cómodos 
trabajando.

Aparece un nuevo cliente en vuestro estudio ¿cómo se plantea 
el primer “briefing” y la relación con él?

Al entrar dentro de nuestro showroom, se olvidan de la barrera 
psicológica existente entre la figura del arquitecto y cliente. Les evoca 

el salón de una vivienda, un espacio en calma, sentados alrededor 
de una gran mesa redonda que acorta las distancias personales con 
una iluminación cálida y puntal, y respirando el olor del campo a 
través de una corona floral sobre nuestras cabezas. Pasamos de una 
reunión formal a un café entre amigos donde la conversación se 
vuelve más coloquial, distendida y por tanto las cosas fluyen de ma-
nera completamente distinta. Sabes que nuestro trabajo está bien 
hecho cuando los clientes, tras el proyecto y, sobre todo, tras la obra, 
que todos sabemos lo dura que es esa etapa, se convierten en amigos 
que desean ahora devolverte el café del primer día, pero en los espa-
cios que has creado para ellos y que ahora son suyos.

¿La arquitectura debe llegar hasta la manilla de las puertas?
Los puristas pondrán las manos sobre la cabeza... pero nosotros 

pensamos que por supuesto. Un proyecto debe responder a todos y 
cada uno de los detalles y elementos que en él se contengan. Cada 
vez, más escuelas de Arquitectura están introduciendo en sus opta-
tivas y/o máster, la línea del diseño de interiores. Al final, una vez 
solucionada la escala arquitectónica, podemos seguir trabajando 
para entrar en una escala más doméstica y no dejar nada al azar, 
todos los puntos conforman el proyecto. Lo único que debes decidir 
es si esa manilla va a ser de catálogo o bien apuestas por dar una 
solución técnica propia.

¿Cuáles son los avances técnicos que han aportado más a vues-
tro trabajo?

Las virutas justamente, queremos que sean lo más artesanales 
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sala de visitas VIRUTA LAB

La representación del 
cuerpo humano como 
concepto. Un proyecto 
que se jerarquiza resol-
viendo el espacio a través 
de las tres principales es-
tructuras sustentantes: 
los huesos, la piel y los 
tendones. Se busca un es-
pacio para reconectar con 
el físico y que posea cier-

ta mímesis entre lenguaje 
y actividad. La paleta mí-
nima de materiales y sus 
propiedades estéticas es 
la encargada de aportar 
al proyecto las cualidades 
de las estructuras corpo-
rales, como finas capas 
que se superponen para 
crear un todo.
Fotografías: Viruta Lab.

Clínica Osteopatía

posibles. Recoger el oficio de siempre, el que pasaba de generación 
tras generación y que desmenuzaban los proyectos a niveles 
asombrosos, rompiendo la seriación, la frialdad y la 
impersonalidad. 

Queremos un traje a medida a nivel arquitectónico siempre que 
podamos. Intentar que nuestros diseños recojan estas tradiciones 
no nos deja impasibles a los avances técnicos que integramos siem-
pre que nos ayuden en el proceso. Al final, estos avances facilitan 
la ejecución de muchas partes menos visibles en los proyectos. 
Ambos hemos trabajado arquitectura industrializada, y alabamos 
el beneficio de recursos y, sobre todo, de recorte de plazos en tiempo, 
pero queda el paso de humanizar estos procesos técnicos y que la 
diferenciación rompa la estandarización al final.

¿Qué retos plantea la crisis sanitaria al interiorismo actual?
Estamos convencidos de que, al final, se nos escucha un poco 

más. Cuando diseñamos espacios, tenemos muy en cuenta facto-
res como la iluminación natural, las ventilaciones y el confort de 
las estancias, aparte del concepto. Antes, estos factores había que 
defenderlos con un esfuerzo superior de cara al cliente, que creía 
mermada su utilidad de espacios; pero hoy y, tras estar encerrados 
en nuestras casas, hemos reflexionado sobre la importancia de 
tener un rayo de sol directo, un balcón al que poder salir o un es-
pacio en el que apetezca estar. Hemos visto las carencias con las 
que vivimos y hemos soñado con miles de reformas o adaptacio-
nes. Por otro lado, la utilización de materiales más asépticos, du-
raderos o que toleren mejor la limpieza abrasiva entra con fuerza 
en el mercado, un mercado de frágil y corta memoria.

¿Por dónde empieza un buen proyecto residencial?
¡Muy fácil! Basta con escuchar y entender a sus futuros pro-

pietarios. Ese es el mejor de los comienzos para desarrollar las 
virutas esenciales. Ser capaces de plasmar las ideas que se nos 
plantean, de cogerlas de su mundo y tamizarlas a través de 
nuestra experiencia para crear los espacios que ellos quieren 
vivir y cómo quieren vivirlos dentro de nuestra arquitectura.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración ajenas a la arquitec-
tura y el diseño?

Antes ya hemos dejado caer que nuestra inspiración no tiene 
un campo definido, y puede darse en cualquier lugar, al final lo 
que buscas es que te mueva por dentro, que tenga alma. Podría-
mos quedar bien, filosofar, decir que nos inspiran los versos de 
Benedetti o la pintura de Gustav Klimt, por ejemplo, pero somos 
muy terrenales, de tacto y de lo natural. A veces nos inspirará 
un poema, una canción o un simple grafiti, sólo sabemos que 
huimos del artificio por el artificio y de la cultura del 
aparentar.

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

Crear una viruta onírica, donde la luz natural y la artificial se 
confundan desdibujando los límites de la arquitectura y se pre-
senten en su máxima expresión, con un diseño de interiores 
muy limpio, pero sin perder nuestra esencia. Pintar con un lápiz 
blanco perla los espacios para embellecer los momentos de do-
lor y tristeza… un tanatorio sería nuestra apuesta.

“Un proyecto debe 
responder a los detalles y 
elementos que contenga”
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“Un homenaje a mi padre, 
lleno de recuerdos y de re-
miniscencias a su persona. 
Un espacio elegante, mas-
culino y oscuro, pintado de 
ese verde inglés agrisado 
por el paso de tiempo y re-
cogido por unas largas cor-
tinas de lana gruesa, pesa-
da, con dibujo de espiga y 
festón negro como recuer-
do su abrigo de invierno. 

abrir la puerta del 
showroom es volver a ca-
sa, a la rioja, y sentarme 
alrededor de una gran me-
sa con mis tres hermanos 
mientras mi padre vuelve 
de su trabajo, oliendo a la 
piel de los zapatos que, con 
tanto mimo, trata desde 
que tiene catorce años”. 
Fotografías: 
Sievers&carregui.

Espacio Viruta Lab

Explicadnos algo sobre los proyectos que tenéis en marcha.
Actualmente, nos encontramos inmersos en sacarle punta a 

distintos lápices. Tenemos varias virutas esenciales: residenciales 
de nueva planta y un par de rehabilitaciones de alquerías históri-
cas, pero preferimos contaros un poco de tres de nuestras virutas 
emocionales, las más inminentes y que se encuentran en distintas 
fases del proceso:

La viruta 09.00 lápiz marrón almendra conceptualiza la adecua-
ción de un edificio en apartamentos turísticos en Murcia, basado 
en la propia huerta murciana. Una huerta árida, de colores terro-
sos y con el saber añejo de los agricultores de toda la vida. Se 
traslada al proyecto esta sintonía de materiales tradicionales pero 
conceptualizados de manera contemporánea, dejando desnuda 
la arquitectura base existente como buen telón sobre el que 
diseñar.

La viruta 47.00 lápiz azul monastral, es una pequeña joya dentro 
del barrio marinero del Cabanyal de Valencia. Una vivienda hu-
milde de pescadores reconvertida en un apartamento boutique de 
estancias cortas. Un trabajo minucioso y artesanal para conservar 
los vestigios del pasado en sus paredes, molduras y carpintería de 
madera interior. Los acabados porcelánicos bicolor en azul y blan-
co roto, tan característicos de estas viviendas, son el hilo conductor 
de toda la propuesta, sin intentar falsear ningún elemento histó-
rico. El amor por esta arquitectura nos lleva a basar el proyecto en 
la historia de las fachadas de este barrio mítico y conseguir que, 
al entrar, devolvamos el olor de la marina de los años 20.

Y, por último, la viruta 14.00 lápiz blanco arena. Una viruta ba-
sada en la forma y el color de los filamentos foliculares capilares. 
Formas con secciones cilíndricas abren el espacio arquitectónico 
de una clínica de injerto capilar, donde un diseño de interiores 
depurado, con una paleta de colores contenida y una luz artificial 
difusa presentan un entorno de calma aparentemente fácil que 
esconde detalles constructivos delicados y funcionales.

VIRUTA LAB. Calle del Mar 47. 46003 Valencia. www.virutalab.com.
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El bullicio 
del 

mercadillo
Al Taulell, el restaurante realizado 

por el estudio Viruta Lab en Valencia, 
recupera el bullicio del mercadillo y la 
gastronomía local, poniendo en valor 
la esencia de la “terreta”. La belleza de 

su historia está presente en el local 
desde el origen.

FotograFías: DaviD ZarZoso. textos: Pablo estela.
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el diseño de todos 
los elementos está 
basado en una esté-
tica art nouveau, 
muy depurada y con 
una gama de color 
mínima: el oro, dos 
tonalidades de azu-
les y blanco roto. es-
te lenguaje es el uti-
lizado para rememo-
rar el sistema de los 
puestos callejeros 
que contaban con 
una estructura metá-

lica cubierta con lo-
nas en la parte supe-
rior y con una ilumi-
nación de bombilla 
desnuda. Las estan-
terías y las barras se 
alicatado con el mo-
saico Doppel de His-
balit. Las barras, me-
sas y arcos, diseño 
de Viruta Lab, han si-
do realizadas Gc Me-
talliques con sobre 
de Grespania modelo 
coverlam Basic.
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el local no posee falso 
techo y las instalacio-
nes quedan a la vista. 
no obstante, para di-
luir la parte industrial, 
se ha creado un velo 
irregular con emparri-
llados de ferralla al 
natural, sin acabado 
superficial que irá en-
vejeciendo con el pa-
so del tiempo e inte-
grándose en la pátina 

que contiene el espa-
cio. Las cúpulas, dise-
ño del estudio, se han 
realizado con tela de 
Gabriel, modelo Go 
Sheck. Los taburetes 
y sillas son el modelo 
Don de ondarreta y la 
para la iluminación se 
han escogido las lám-
paras de suspensión 
pawn de Kaishi 
Lamps.

La idea nace del entusiasmo de Rogelio, gerente 
de Al Taulell, por traer las recetas tradicionales 
al centro de Valencia con un producto de cali-

dad y sobre todo de mercado. ¿Por qué no traer el 
mercado directamente entonces? Viruta Lab encami-
na este proyecto desde ese punto. Coger la esencia del 
mercadillo del barrio, el de los jueves, lleno del bulli-
cio de la gente recorriendo sus puestos efímeros de 
metal y lonas con bombillas colgadas, entre produc-
tos frescos, y recuperar las relaciones con las calles y 
sus vecinos.

La belleza de su historia está presente en el local 
desde el origen. Una fuente de inspiración que sólo 
pide la consolidación y el respeto de su alma. Toman-
do como punto de partida el carácter imperfecto y 
desnudo de la envolvente, se pone en valor el concep-
to, dado que las marcas de escaleras, los ladrillos vis-
tos, las pátinas de las pinturas y la forja original de 
sus ventanales, simulan perfectamente la esencia de 
las fachadas de cualquier calle histórica de Valencia. 
Los elementos que han sufrido modificaciones por 
cuestiones técnicas han sido tamizados por elemen-
tos de costumbrismo valenciano, como lo son las per-
sianas alicantinas, de lamas de madera maciza, tan 
presentes en esta ciudad.

Sólo queda diseñar una buena distribución y el mo-
biliario para afianzar ese comercio de calle dentro de 
un interior. La irregularidad geométrica del local ayu-



46 proyecto contract

zona abierta  AL TAULELL



proyecto contract  47         

Se han podido con-
servar los empresi-
llados de los pilares 
existentes en el lo-
cal. al igual que ha 
ocurrido con los re-
vestimientos en los 
paramentos vertica-
les, se ha enfatizado 
este elemento y se 
han dejado comple-
tamente visibles. en 
los baños mosaico 
Doppel de Hisbalit, 
sanitarios de roca y 
grifería de Imex.

da a diferenciar las dos partes principales de las que 
consta el programa: una barra fija expositora del 
producto del día y base de la carta del restaurante, 
y una segunda zona a modo de comedor con barras 
comunes. 

Al entrar dentro de Al Taulell, el comensal se en-
cuentra con la barra en primer plano. Una barra dise-
ñada en dos tramos unidos a través de una rótula a 
modo de mesa redonda, conformando una L que 
abraza la cocina semiabierta. Esta barra cuenta con 
doble altura, una para la exposición del producto y 
otra para que los usuarios puedan sentarse a disfrutar 
de esta nueva experiencia gastronómica. La división 
entre espacio público y privado se materializa con 
unas estanterías en forma de arco sobre un almace-
naje macizo, que resuelven la doble funcionalidad de 
albergar tanto el servicio necesario para el local, como 
el bodegón decorativo del fondo de perspectiva de la 
sala, aportándole una escala más doméstica. 

El acceso al salón presenta cuatro barras continuas 
para los comensales. Se huye en el proyecto de mesas 
individualizadas potenciando las relaciones sociales 
y el concepto de mercado. Estas mesas longitudinales 
son transformables dependiendo del aforo que re-
quiera el local. Las cabeceras acabadas en semicírculo 

poseen bajo el sobre, un doble aro para poder sepa-
rarlo del cuerpo y conformar, con ambas cabeceras, 
una nueva mesa alta de diámetro 80 para usuarios 
que quieren un tapeo de pie, más informal y rápido. 

Distribuidas por el perímetro del local se encuen-
tran cuatro mesas independientes con su propio sis-
tema de iluminación, para aquellas parejas que 
quieren un poco más de intimidad. Todas las barras, 
ya sea la principal o las de comedor, están diseñadas 
con un perfil metálico de sección circular de 18 mm 
y con sobre porcelánico anti-bacterias coronadas 
modularmente por cúpulas acústicas suspendidas. 
Estas cúpulas están conformadas por un esqueleto 
de madera lacado a tono de la estructura de los ta-
buretes y con un cuerpo fono absorbente a modo de 
colchoneta con el mismo tejido que estos. Las cúpu-
las aparte, tienen función de iluminación puntual en 
las barras a través de una luminaria suspendida por 
unidad de cúpula. 

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE AL TAULELL. Cuenca 72. 
46008 Valencia. Proyecto: Viruta Lab. www.virutalab.com. 
Sillería: Ondarreta. Barras: Grespania. Iluminación: Kaishi 
Lamps. Revestimientos: Hisbalit. Sanitarios: Roca. Arreglos 
florales: Absoluta Flora.
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Una revisión del 
estilo Art Decó
Wanna, estudio fundado por Cathy Figueiredo 
y Esther Mengual, presenta su último proyecto 
integral de branding e interiorismo, el hotel 
Bienvenir. Una casa de alquiler de 1929 que reabre 
sus puertas, convertida en un hotel de cuatro 
estrellas superior, en la Gran Vía de Madrid.

FotograFías: Caulin Photo. textos: ada Marqués.
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en los interiores rei-
nan las geometrías 
puras y una paleta 
cromática muy ac-
tual, en rosas, naran-
jas y azules y con-
trastada mediante la 
técnica del blocking. 
en cuanto a los ma-
teriales, se han po-
tenciado los origina-
les: mármoles en 
blanco y negro; sue-

los en espiga, moldu-
ras; vidrieras coloris-
tas y detalles en la-
tón. todos ellos con-
jugados con otros 
contemporáneos, co-
mo el metal, la cerá-
mica de porcelanosa 
y azulejos de refres-
cantes rosa y mango 
de complementto, o 
nuevas molduras de 
orac Decor.
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en el área de relax, 
sofás de Sancal y 
mesas bajas plec de 
rS Barcelona. en 
otro ángulo de esta 
misma área, mesas 
redondas y cuadra-
das diseño de Wan-
na, sillas Hari de on-
darreta y, al fondo, 
barra de cocina rea-
lizada con Silestone 
de cosentino.
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La primera planta 
acoge la sala común, 
organizada para for-
mar un espacio multi-
funcional y flexible 
en tres alturas. para 
crear diferentes at-
mósferas, el estudio 
ha conjugado mobi-
liario bajo y alto de 

firmas como onda-
rreta, Sancal y rS 
Barcelona, con otro 
de formas geométri-
cas que da continui-
dad a la señalética 
funcional. Las moldu-
ras de orac Decor en-
marcan las lumina-
rias de diseño propio.
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para los dormitorios, 
Wanna ha diseñado 
una pieza de mobilia-
rio compacta, pero 
visualmente muy li-
gera que integra la 
zona de descanso y 
trabajo en una única 
estructura para opti-
mizar el espacio. Las 
mesillas de noche, el 

armario y el escrito-
rio son diseño de 
Wanna. La silla, la 
Magnum, es un dise-
ño de estudiHac para 
Sancal. en el marco 
que encuadra la en-
trada a la habitación 
destaca una Dipping 
Light de Marset. La 
moqueta azul a juego 

es el modelo Stratos 
de Desso de tarkett. 
para la iluminación, 
realizada por tao 
Lighting, se han dis-
puesto varias lumina-
rias alphabet de ar-
temide, apliques circ 
de estiluz junto a 
otros diseñados a 
medida por Wanna.
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El hotel se encuentra en un edificio de los años 30, 
obra de los arquitectos Vicente García Cabrera y 
Jesús Carrasco Muñoz. Concebido como casa de 

alquiler, con el paso de los años y el auge del turismo, 
se convirtió en una pensión.

En 2019, un grupo inversor extranjero compró el in-
mueble y Wanna asumió el reto de transformarlo en 
un hotel de cuarenta y cinco habitaciones y de crear 
su identidad de marca. Así nace Bienvenir, un hotel con 
una doble misión, tal y como se explicita en el naming. 
Por un lado, recibir a los recién llegados con los brazos 
abiertos, cortesía y afecto. Por otro, inspirar a los viaje-
ros a poner en práctica el arte de llegar bien. Con aten-
ción plena, curiosidad y calma, como en otros 
tiempos.

Esa mirada nostálgica que no pierde de vista la mo-
dernidad forma parte de la esencia e historia del edi-
ficio. Por eso también se plasma en el universo visual 
desarrollado por Wanna y en la reforma integral que 
han llevado a cabo. Prueba de ello es que ciertos ele-
mentos originales de 1929, protegidos por la normativa 
local, se han restaurado, incorporado y puesto en valor 
en la nueva propuesta de interiorismo. Lo que da como 
resultado un espacio gráfico de estilo art decó minimal. 
Una fusión sabia y refrescante entre el ayer y el hoy.

En los interiores reinan las geometrías puras y el 
color block. La nueva materialidad parte de la arqui-
tectura original: de los mármoles en blanco y negro; 
los suelos en espiga y las molduras; las vidrieras colo-
ristas y ciertos detalles en latón. Todo ello se conjuga 
con materiales contemporáneos, como el metal, cerá-
micos y azulejos de colores vibrantes.

Wanna ha trabajado la zonificación de la sala de 
estar, situada en la primera planta y con unas vistas 
excepcionales a Gran Vía, para convertirla en un espa-
cio multifuncional y flexible de tres alturas. Esto se 
logra a través de unas estructuras semicirculares, tipo 
palco, que potencian la intimidad y permiten ver sin 
ser visto. Para crear diferentes atmósferas, el estudio 
ha conjugado mobiliario bajo y alto con otro de formas 
geométricas que da continuidad a la señalética fun-
cional, también diseñada por el estudio. Las molduras 
viven su segunda edad de oro enmarcando luminarias 
de diseño propio y el storytelling de la marca se mate-
rializa gracias al grafismo en los espacios. El resultado 
es una sala de mezclas interesantes, perfecta para de-
sayunar, trabajar o desconectar tras un día 
emocionante.

En los dormitorios, Wanna ha diseñado una pieza de 
mobiliario compacta, pero visualmente liviana, que 
aúna zona de descanso y trabajo para economizar es-
pacio. Dicha estructura convive con colores suaves que 
favorecen el descanso. El resultado son unas habita-
ciones confortables y alegres. Mientras que, en los ba-
ños, el estudio ha apostado por un estilo depurado, con 
un mueble de diseño propio, colores neutros, como el 
blanco y el negro, y un toque de azul que energiza el 
conjunto.

FICHA TÉCNICA: HOTEL BIENVENIR. Gran Via 56. 28004 
Madrid. Proyecto: Wanna. www.wannaone.es. Cerámica: Por-
celanosa. Azulejos: Complementto. Molduras: Orac Decor. 
Mobiliario: Ondarreta, RS Barcelona. Iluminación: Artemide, 
Marset, Estiluz. Mecanismos: Jung. Barra: Cosentino. Moque-
ta: Tarkett.

el universo visual de 
Bienvenir se ha com-
pletado con un am-
plio despliegue tec-
nológico que, bajo el 
protagonismo del 
acabado blanco alpi-
no mate de la serie 
LS 990 de Jung, in-
cluye no solo inte-
rruptores, enchufes 
y pulsadores, sino 
también dos tipos di-
ferentes de cargado-
res USB, instalados 
en espacios y habita-
ciones.
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Crear experiencias 
fuera de la norma
La doctora Montiel, que emprendía por primera 
vez su propio negocio, después de trabajar 
muchos años en el sector, quería que su 
clínica fuese acogedora y actual, alejada de lo 
convencional. Por eso, pidió a la interiorista Ana 
García un espacio cálido alejado de la norma.
FotograFías: DaviD Frutos. textos: aDa Marqués.
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el uso de materiales 
naturales como la 
madera, cemento en 
el suelo, pilares de 
hormigón y vegeta-
ción en la zona de 
espera, conjugan con 
el frío del cristal, el 

negro de la periferia 
de metal y las luces 
blancas. el revesti-
miento principal de 
la recepción está 
realizado con el azu-
lejo modelo Wicker 
de la firma Wow.
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en el despacho de la 
doctora, también la 
interiorista ana Gar-
cía se sale de la nor-
ma de crear distan-
cias “doctor-
paciente” apostando 
por un espacio cálido 
y cercano acorde a la 
clínica diseñada y a 
la personalidad cer-
cana de la directora. 
todo el mobiliario de 
la clínica está dise-
ñado por el estudio 
de interiorismo y ha 
sido realizado por un 
carpintero local.
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el uso de la madera y 
la vegetación era vi-
tal para contrarres-
tar el uso de metal 
negro y aportar cali-
dez. Se pretende 
crear una clínica dis-

tinta a lo estableci-
do, huyendo de la 
sensación de sala de 
espera en el médico, 
apostando por una 
experiencia sosega-
da y confiada. 
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La interiorista Ana García cree firmemente que 
un negocio debe ser una experiencia para el 
usuario desde el primer momento en que éste 

pone un pie dentro. Esto provoca una serie de emo-
ciones y sensaciones de bienestar en él que, junto con 
un buen equipo profesional, garantiza su éxito.

Ir al dentista es por regla general una experiencia 
que inquieta al paciente y los ambientes habituales 
no ayudan: atmósfera blanca de hospital, luces frías, 
formas rectas 

Este nuevo espacio que se diseña para la clínica 
dental de Matilde Montiel se aleja de la imagen fría y 
anticuada de las clínicas dentales, dando paso a es-
pacios divertidos, cálidos, actuales, con un aspecto 
calmado y de una estética cuidada.

El uso de la madera y la vegetación era vital para 
contrarrestar el uso de metal negro y aportar calidez. 
Se pretende crear una clínica distinta a lo establecido, 
huyendo de la sensación de sala de espera en el mé-
dico, apostando por una experiencia sosegada.

El uso de materiales naturales como la madera, ce-
mento en el suelo, pilares de hormigón y vegetación 
en la zona de espera, conjugan con el frío del cristal, 
el negro de la periferia de metal y las luces blancas. 
El mismo juego se realiza con la iluminación, creando 
zonas con luces cálidas siendo la principal la luz neu-
tra para no saturar colores. 

FICHA TÉCNICA: CLÍNICA DENTAL MATILDE MONTIEL. Pa-
seo José Antonio Camacho 5 Bajos. 30530 Cieza, Murcia. Pro-
yecto: Ana García Interiorista. www.anagarciainteriorista.com. 
Arquitectura: María Salmerón. Revestimientos: Wow.
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Un viaje por 
los sentidos

Adentrarse en el concepto del restaurante 
Enjoy It, proyecto de Elena Ruiz, es viajar 
por senderos que conducen a los paisajes 
íntimos y primigenios de los sentidos, 
provocando intensas emociones que vinculan 
de inmediato con la naturaleza vibrante y 
llena de vida.
FotograFías: Jordi Miralles. 
textos: ada Marqués.
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asombra la altura 
de diez metros co-
mo si fuera el cielo 
lejano y suspendi-
das de éste, las pér-
golas y celosías. en 
algunos de los espa-
cios más elevados a 
los que se accede 
por una escalera 

muy tendida, se si-
túan comedores 
más privados y con 
vistas. Los pavimen-
tos y revestimientos 
se han realizado con 
porcelánico técnico 
de coverlam y con 
el modelo atacama 
de Grespania.
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el interés se centra 
en dar intimidad y 
privacidad a los gru-
pos de mesas por 
medio de las celo-
sías, la luz y el distin-
to diseño del mobi-
liario. Sillas, tabure-
tes y sofás de la co-
lección essence na-

tura de crearte. Las 
butacas son del mo-
delo pedro y las me-
sas auxiliares son las 
Juno, todo de Baxter. 
el sillón Giunco y las 
alfombras de papiol. 
este mobiliario ha si-
do suministrado por 
555 project. 
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Sofás capitoné mu-
llidos cómodos, pe-
queños espacios de 
mesas redondas que 
encierran asientos 
diferenciados los 
unos de los otros, 
quedan separados 
de los otros come-

dores por medio de 
muebles con vitri-
nas en los que se 
exponen productos 
de restauración de 
tierras cercanas 
mezclados por li-
bros que hablan del 
arte de cocinar. pa-

ra el exterior, se han 
escogido unos pies 
para las mesas de 
Vergés. De la misma 
firma son los sobres 
y los pies de algu-
nas de las mesas si-
tuadas en el interior 
del espacio.
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Cada espacio está concebido para la placidez y 
el disfrute. Las plantas naturales están com-
binadas con maderas de roble enriquecidas 

por la pátina de los años y con celosías de hierro con 
enredaderas que ocultan parcialmente espacios por 
descubrir. La altura increíble de la bóveda vegetal, 
formada por las pérgolas aéreas de madera y metal, 
en la cual se suspenden lianas y plantas colgantes 
frondosas, crea un juego a alturas diferentes filtran-
do la luz como rayos de sol al atardecer.

Los materiales empleados en el proyecto como el 
fuego, la madera, el cuero, la cerámica, la vegetación, 
el hierro, la cuerda, las telas naturales y la luz pro-
porcionan serenidad y bienestar. Al principio se dis-
tingue la terraza jardín a modo de isla protegida con 
pérgolas metálicas de las que se descuelgan aros de 
ramitas y plantas. Este espacio contiene varias sec-
ciones y ambientes: bancos, mesas y sillas para co-
medor y una zona distendida para combinados y 
cócteles. 

Alfombras con formas orgánicas y lámparas de 
cuerda con luz extra cálida, acogen e invitan de ma-
nera irresistible. Los sillones pufs y mesitas para la 
zona distendida de los cócteles y los cojines en los 
bancos y butacas, hacen cómodos los espacios de 
comedor, y las plantas naturales sumergen al co-

mensal en la naturaleza joven y fresca.
En frente de la terraza isla se encuentra la impo-

nente fachada de la entrada principal que, con nueve 
metros de altura, indica el acceso a un espacio único 
diferente y primigenio, la entrada queda enmarcada 
por una celosía de acero herrumbroso con formas 
asimétricas y enigmáticas. Maderas de roble macizo, 
como si fueran árboles ancestrales, dan paso a la 
frondosidad del bosque.

Nada más entrar, dos sugerentes sillones giratorios 
de piel verdosa y metal se sitúan enfrente del fuego 
de led, todo ello descansa sobre la alfombra, los aros 
de ramitas y plantas. La celosía metálica, de la que 
asoman las plantas, termina de describir la recep-
ción, al frente la cocina abierta, con llamas y piñas 
con brasas. La cerámica roja, naranja y dorada bri-
llante simula lenguas de fuego que se funden con la 
madera de roble macizo y metal. Los colores ácidos 
del led neón, kiwi, magenta y mandarina, insertados 
en la madera, informan de la oferta gastronómica.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE ENJOY IT. CC La Maqui-
nista. Ciutat d’Asuncion 2. 08030 Barcelona. Proyecto: Elena 
Ruiz, Taller de Disseny. www.elenaruiz.com. Mobiliario: Crear-
te, Baxter, Vergés. Iluminación: Gervasoni, Ay Illuminate, Bo-
ver. Pavimentos y revestimientos: Grespania.

Los materiales em-
pleados en el proyec-
to como el fuego, la 
madera, el cuero, la 
cerámica, la vegeta-
ción, el hierro, la 
cuerda, las telas na-
turales y la luz pro-
porcionan serenidad 
y bienestar. para la 
iluminación decorati-
va se han escogido 
distintos modelos de 
la firma Gervasoni y 
de ay Illuminate. en 
el exterior, las lám-
paras son de Bover.
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Palabra 
de gamer
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Palabra 
de gamer

El nuevo cuartel general de Home of 
Giants, rehabilitado por MLKT Design & 
Architecture, se ubica en una antigua nave 
industrial de Málaga, ciudad desde la que 
opera este club desde sus inicios y que se 
está haciendo un importante hueco en el 
mundo de la creación del videojuego.
FotograFías: Fer gómez. textos: Pau monFort.
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Las oficinas y la tien-
da siguen la misma 
materialidad unifor-
me que el resto del 
proyecto, combinan-
do suelos de madera 
de bambú o de hor-
migón pulido según el 
uso de cada espacio, 
creando una atmós-
fera equilibrada y en-
volvente. Las mesas 

para los miembros 
del staff son de actiu, 
los espacios de relax 
y los expositores de 
la tienda se han de-
corado con mobiliario 
de Ikea, el chéster es 
de Maisons du Monde 
y las sillas para juga-
dores y para las salas 
de reuniones son de 
la firma Drift.
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Se ha configurado un 
espacio central car-
gado de energía don-
de se concentran to-
dos los sentimientos 
y emociones de la 
competición, median-
te una grada forrada 

en madera de bambú 
de Moso. el diseño de 
iluminación lo ha rea-
lizado MLKt y ha 
contado con la ilumi-
nación de Simon y de 
lámparas de Vibia pa-
ra la zona de relax.

Con una superficie de más de quinientos metros 
cuadrados construidos, en el centro conviven 
los trabajadores del club y los jugadores profe-

sionales, contando también con espacios abiertos a 
los aficionados para que se empapen del espíritu del 
equipo.

La propuesta de los arquitectos Raúl Fernández y 
Víctor González de MLKT Design & Architecture foca-
liza la atención del proyecto en el �estadio� que han 
diseñado para celebrar partidos en vivo. Esta propues-
ta traslada el alma de Giants a su nueva sede, confi-
gurando un espacio central cargado de energía donde 
se concentran todos los sentimientos y emociones de 
la competición, mediante una grada forrada en ma-
dera de bambú que dirige la mirada hacia un escena-
rio equipado con la última tecnología informática 
para los puestos de los jugadores profesionales y una 
pantalla led de más de quince metros cuadrados de 
superficie. Alrededor de este espacio se encuentran 
distribuidas todas las estancias dedicadas al funcio-
namiento diario del club: salas de entrenamiento, es-
tudios de grabación, salas de edición…

En la planta superior, independizada del resto, pero 
con una vista inmejorable del estadio, como si de un 
palco VIP se tratase, se encuentran las oficinas del staff 
del club. Junto a la entrada principal, dando la bienve-
nida a todos los aficionados que quieran conocer a sus 
ídolos, se dispone una zona de información con la tien-
da que vende el merchandising oficial del club. Bajo la 
grada se abre la cantina donde el chef del equipo pre-
para a diario un menú saludable que se sirve en unas 
grandes mesas (diseñadas también por los autores del 
proyecto) donde conviven trabajadores, jugadores y 
entrenadores como una gran familia.

Para terminar, a la derecha se diseña un espacio 
dedicado a los seguidores a modo de “Hall of Fame”, 
un lugar de relax donde están expuestos los infinitos 
trofeos que el club ha ido acumulando a lo largo de 
su historia.

La materialización del proyecto se realiza reforzan-
do el carácter industrial del espacio. Para ello, los ar-
quitectos de MLKT plantean una estética basada en 
materiales nobles como el acero, la madera y el hor-
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La antigua fachada 
de la nave se ha cu-
bierto con una nue-
va piel de chapa tra-
pezoidal microper-
forada montada so-
bre una subestruc-
tura metálica que 
ofrece una imagen 
más potente volcan-

do la atención sobre 
la esquina y el esca-
parate, y que sin 
embargo permite, 
como si de una vela-
dura se tratase, el 
paso de la luz desde 
el exterior a los es-
pacios de trabajo in-
teriores.
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migón. Todo el volumen que rodea a la grada de bam-
bú está forrado con una estructura de chapa de acero 
pegaso que comprende grandes paneles correderos 
que se mantienen abiertos y dan transparencia a las 
salas de trabajo cuando el �estadio� está vacío y que 
se cierran como una caja negra focalizando la aten-
ción en el escenario cuando se juega un partido en 
directo.

Las oficinas y la tienda siguen esa misma materia-
lidad uniforme, combinando suelos de madera de 
bambú o de hormigón pulido según el uso de cada 
espacio, creando una atmósfera equilibrada y 
envolvente. 

Además del diseño del espacio y de todo el despiece 
de los elementos constructivos, los arquitectos, aten-
diendo a cada detalle, han diseñado gran parte del 
mobiliario del proyecto. Desde las mesas de la sala de 
reuniones y la cantina hasta los puestos de juego de 
las salas de entrenamiento pasando por el mueble de 
exposición de los trofeos. Todo ello utilizando perfiles 
estructurales de acero y madera para mantener la 
unidad en todo el proyecto.

FICHA TÉCNICA: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE E-
SPORTS HOME OF GIANTS. París 77. 29006 Málaga. Pro-
yecto: MLKT Design & Architecture. www.mlkt.es. Construc-
ción: Bilba. Mobiliario: Actiu, Ikea, Maisons du Monde, Drift. 
Iluminación: Simon, Vibia. Revestimientos: Moso. Pavimen-
tos vinilo: Nterate. Climatización: Mitsubishi Electric. Ilumi-
nación escénica: Bazar del Cineísta. Equipamiento cocina: 
Vallmed. Carpintería exterior: Qsystems. Sanitarios y gri-
fería: Unisan. Equipos informáticos: Atlas Informática. Lu-
minosos: Framaluz.
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Elementos en 
correspondencia
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El briefing del cliente para Insayn Design, estudio 
formado por Michelle Lopez y Célia Antúnez, fue el 

de crear un restaurante de hamburguesas Halal para 
todo tipo de comensales, con un ambiente fresco y 

minimalista, pero con mucho diseño y estilo.
FotograFías: Pol Martínez. textos: Pablo estela.
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Michelle Lopez, co-
fundadora, diseñado-
ra de interiores y ar-
quitecta: “realmente 
nos divertimos ha-
ciendo los muebles, 

cortando y pintando 
la n° de mesas y las 
letras para la señali-
zación, básicamente 
conseguimos que In-
sayn diseñara todo”. 
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A l ser un restaurante completamente nuevo, el 
estudio Insayn Design tuvo la oportunidad de 
generar desde cero tanto la imagen de marca 

como el diseño interior para poder así lograr un dise-
ño integral para que todo fuera en harmonía y a 
juego.

El color elegido de Pantone fue seleccionado como 
color corporativo, ya que es el tono representativo de 
la comida Halal. En este proyecto cada pieza fue di-
señada a medida, cada mesa, cada silla, incluso cada 
lámpara, fueron pensadas especialmente para este 
restaurante.

Para mantener este aspecto natural y puro, los 
muebles diseñados en madera de pino son los prota-

gonistas del espacio y estos, a su vez, contrastan y 
juegan con el techo de color para crean una atmósfe-
ra acogedora y sorprendente.

Dentro de espacio, cada perspectiva de este lugar 
tiene su propia correspondencia geométrica, es decir, 
cada elemento que está dentro del espacio correspon-
de o se enmarca directamente con algún otro elemen-
to propuesto, es decir, cada línea continua y cada ele-
mento se reconecta o intersecta con otro formando 
así una continuidad de elementos.

FICHA TÉCNICA: THE BURGUER MAKER. Via Laieta-
na 12. 08003 Barcelona. Proyecto:  Insayn Design. 
www.insayndesign.com.

célia antúnez, co-
fundadora y diseña-
dora de interiores: 
“el equipo nos pre-
guntó cerca de un 
millón de veces si es-
tábamos seguros del 
color del techo, no 
teníamos ninguna 
duda”.
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Adaptada 
a los 

nuevos 
cambios

Bernat Marcillas de Molins Design 
presenta el diseño de la oficina 

corporativa Inprocess, una empresa 
que ofrece servicios de ingeniería 
para la industria petroquímica en 

Barcelona. La entidad disponía de un 
espacio diáfano de gran calado para 
albergar a unas cincuenta personas

FotograFías: Jordi Miralles. textos: ada Marqués.
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Los materiales esco-
gidos para la oficina 
corporativa Inpro-
cess siguen la línea 
cromática elegida 
para la decoración 
de la zona de traba-
jo. Se apostó por 
muebles de madera 
de pino combinada 
con un metacrilato 

en tonos naranjas, 
para las mamparas 
divisorias de la ofici-
na. La moqueta de-
corativa también se 
creó en tonos ana-
ranjados, para gene-
rar presencia de 
marca e intensificar 
un ambiente más 
energético.
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el uso de mood-
boards y presenta-
ciones ayudaron a la 
hora de la elección 
del mobiliario. en to-
do momento la ar-
monía entre los dis-
tintos muebles de 
oficina está presen-
te. por ello, mesas, 

sillas de oficina, ma-
teriales y colores 
combinan a la per-
fección en cada es-
tancia de la oficina. 
De hecho, cada pieza 
o mobiliario escogi-
do se convierte en 
un componente de 
diseño importante. 
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Las reuniones eran un elemento fundamental a 
tener en cuenta a la hora de proponer el diseño 
de la oficina corporativa Inprocess. La distribu-

ción de salas ayuda a crear un diseño mucho más 
agradable para los trabajadores y para posibles visi-
tas que pueda haber en la empresa. Por lo tanto, la 
propuesta para esta empresa situaba a las salas de 
dirección en la zona sur del edificio, ofreciendo luz 
natural durante todo el día.

Asimismo, se pensó en crear una segunda zona de 
visitas privada. Dicho espacio de trabajo se convierte 
en el lugar idóneo para llevar a cabo reuniones de 
forma íntima y con una iluminación óptima.

En Inprocess era primordial ofrecer un espacio en 
el que poder hacer presentaciones tanto a nivel in-
terno como externo. Por eso, la separación acústica 
se convierte en elemento fundamental para ofrecer 
la mejor atención durante las exposiciones. Por ello, 
el espacio se complementó con unas mamparas de 
metacrilato para oficinas en color naranja. Elemen-
tos divisorios que combinan con los colores corpo-
rativos de la empresa y a su vez favorecen la entrada 
de luz natural en oficinas.

Al tratarse de una empresa de servicios de inge-
niería, también era esencial generar una sala de ser-
vidores con climatización específica para las maqui-
narias. De esta manera, se asegura un mantenimien-
to correcto de la mismas. Pero, también que el ruido 
y el calor generado por los servidores no afectase al 
resto de los espacios.

La entrada a las oficinas ofrece un espacio acoge-

dor, con un mostrador para presentar la empresa 
nada más entrar. En el hall también se ubica una 
espléndida zona de sofás, creada para asegurar una 
espera cómoda para los visitantes. Otro espacio 
esencial era la zona de descanso o comedor. Esta 
estancia es donde los trabajadores pueden comer o 
hasta realizar pequeñas reuniones. Por ello, se pensó 
en crear una zona separada del resto de estancias y 
con buena ventilación. Todo ello, para que olores y 
ruidos no interfiriesen al resto de zonas de trabajo. 
Al tratarse de una empresa enfocada al sector ener-
gético, la inspiración a la hora de escoger materiales 
y colores fue sencilla. Se apostó por los tonos negros 
y grises, que tanto recuerdan al carbón. De hecho, 
este material es fuente por excelencia de energía a 
lo largo de la historia y por ello se le hizo este peque-
ño homenaje.

Pero, también se apostó por los tonos anaranjados, 
siendo éste un color vivo y lleno de energía. Esta ga-
ma cromática o paleta de colores también combina 
a la perfección con la tipología de empresa, generan-
do un ambiente de trabajo lleno de vitalidad.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS INPROCESS. Barcelona. 
www.inprocessgroup.com. Proyecto: Molins Design. 
www. molinsdesign.com. Moqueta: Alterra. Fotografías: Ar-
typlan. Plantas artificiales: Bossvi. Mobiliario: Dynamobel. 
Iluminación técnica: Faro Barcelona. Iluminación decorati-
va: Sklum. Griferías, sanitarios y porcelánicos: Jodul. 
Screens: Mottura. Mamparas: Ofimatic. Rótulos y vinilos: 
Rexlan. Colgadores: Systemtronic.

Una apuesta segura 
para el interiorismo 
de oficinas son las 
mesas tipo bench. 
Éstas facilitan la ro-
tación de los trabaja-
dores y ayudan a 
mantener la distan-
cia de seguridad en-
tre los que están 
presentes en la ofici-
na. además, dicho 
mobiliario para ofici-
nas propicia nuevas 
dinámicas de trabajo 
muy favorables para 
el ambiente laboral.
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Secretos
bajo la cueva
El propósito del estudio de Carolina Gual para este 
proyecto fue crear un espacio en Málaga donde los 
clientes pudieran adquirir los productos de la firma y 
disfrutar de la experiencia de la aplicación de estos a 
través de sus tratamientos en el mismo salón.
FotograFías: juankar gibson. textos: ada Marqués.
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zona abierta SECRETOS DEL AGUA

el programa de ne-
cesidades se desa-
rrolla en dos plan-
tas, siendo la infe-
rior la dedicada a 
uso público y eje 
principal del proyec-
to. al entrar, el clien-
te se encuentra con 
una planta diáfana 

donde emergen 
geométricas dunas. 
para la iluminación, 
suministrada por 
oliva Iluminación, se 
han dispuesto los fo-
cos empotrables Fox 
de Faro Barcelona, y 
los orbital Surface 
de arkoslight. 



proyecto contract  103         



104 proyecto contract

zona abierta SECRETOS DEL AGUA



proyecto contract  105         

a través de un se-
miarco se traspasa a 
la zona interior de 
esta primera planta, 
donde se descubre el 
salón de belleza y la 
cabina de estética. 
Los tocadores, dise-
ñados específica-
mente para este pro-
yecto, son como 

grandes piedras que 
el agua no ha podido 
deshacer, con una 
iluminación muy te-
nue, que da un carác-
ter íntimo. el mobi-
liario de la zona de 
peluquería es de Ma-
letti, el resto ha sido 
realizado a medida 
por Joint creations.
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Este proyecto nace del deseo de Sara Blanco, 
promotora de este Salon Store, de ser la pio-
nera en la proyección de un espacio retail ex-

clusivo de la marca española Secretos del Agua.
Este proyecto aúna la venta de producto con sa-

lón de belleza y estética en un mismo espacio, im-
plantando este nuevo concepto para la marca cerca 
de Muelle 1, el nuevo núcleo comercial al aire libre 
situado en el paseo marítimo de Málaga.

Tras varias entrevistas con la propietaria se ex-
trajeron dos puntos clave que reflejaban la esencia 
del proyecto: pureza y sencillez. Además de estos 
conceptos se creyó importante hacer referencia a 
Málaga como enclave del local y al mar como ele-
mento natural característico de la ciudad. Partiendo 
de estas premisas, Carolina Gual se imaginó el es-
pacio como un paisaje sinuoso creado por la erosión 
del agua, con el objetivo de transportar al usuario 
al interior de una cueva, con una estética que em-
pleara materiales que se inspiraban en la natura-
leza, en su forma más esencial, primitiva y sencilla. 
La selección de los materiales es reducida dando 
lugar a un espacio puro, donde el verdadero prota-
gonista es el producto. El programa de necesidades 
se desarrolla en dos plantas, siendo la planta infe-
rior la dedicada a uso público y eje principal del 
proyecto.

Al entrar, el cliente se encuentra con una planta 
diáfana donde emergen geométricas dunas. El in-
terior, se divide en dos zonas. Por una parte, la zona 
exterior o espacio dedicado a la zona de venta, se 
compone de unas sinuosas montañas adosadas a 
la pared que sirven para exponer el producto a di-

ferentes alturas. Estas montañas albergan almace-
naje oculto en su interior y ocupan casi la totalidad 
de esta primera zona. La iluminación alterna focos 
que dan una iluminación puntual, con iluminación 
suspendida, como si fueran gotas que caen del te-
cho, formando estalagmitas. En la zona central sur-
ge una nueva duna que hace la función de mostra-
dor de venta y zona de prueba del producto, y que 
incluye un lavabo para facilitar al cliente el testing. 
En la pared opuesta y, detrás del mostrador, se en-
cuentran unos espacios que de nuevo parecen ex-
cavados en esta metafórica montaña, cuya finali-
dad es exponer el producto, esta vez de una forma 
destacada, ayudado por la iluminación indirecta. 

A través de un semiarco se traspasa a la zona 
interior de esta primera planta, donde se descubre 
el salón de belleza y la cabina de estética. Los toca-
dores, diseñados específicamente para este proyec-
to, son como grandes piedras que el agua no ha po-
dido deshacer, con una iluminación muy tenue, que 
da un carácter íntimo. Destacan las luminarias de 
la pared del pasillo de tocadores, donde se puede 
observar cómo la luz parece colarse por distintos 
orificios creados en la pared de esta cueva.

En la planta superior, a la que se accede por una 
escalera de líneas muy sencillas, se desarrollan las 
partes privadas del programa, como son la oficina, 
la sala de empleados y zonas de almacenaje. 

FICHA TÉCNICA: SALÓN STORE SECRETOS DEL AGUA. Av. 
de Cánovas del Castillo 4. 29016 Málaga. Proyecto: Carolina 
Gual. www.carolinagual.es. Mobiliario: Maletti. Iluminación: 
Faro Barcelona, Arkoslight.

el suelo de hormigón 
pulido, junto con las 
paredes y techos que 
ofrecen un acabado 
similar, crean una 
continuidad visual 
que ayuda al usuario 
a sumergirse en la 
atmósfera de la cue-
va. Desde el exterior, 
la fachada con sus lí-
neas puras y total-
mente abierta, invita 
a los paseantes a su-
mergirse en este 
nuevo universo crea-
do para ellos. Sobre 
el mostrador lumina-
ria de mesa de Zara 
Home.
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zona abierta  CANALLA

Acentos verdes
y tonos corales

El bar Canalla es un proyecto del estudio de 
interiorismo 4Cadires, un espacio caracterizado por una 
rica composición decorativa, así como por una cuidada 
selección de materiales para ofrecer un ambiente 
con encanto y acogedor, todo ello con frescos acentos 
verdes y cálidos tonos corales, salpicados con una 
iluminación muy cuidada e íntima.
FotograFías: LiLia suLtanova. textos: PabLo esteLa.
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el mobiliario, reali-
zado a medida por el 
estudio, se caracte-
riza por un estilo in-
formal y urbano, las 
sillas de estética in-
dustrial se suavizan 
con tapizados ricos 
en colores y estam-
pados, y se acompa-

ñan con mesas de 
pedrali. para los 
bancos se ha optado 
por el antiguo con-
fort del terciopelo 
combinado con re-
sistentes asientos 
en pieltec. audaces 
monos negros y do-
rados, con bombillas 

encendidas en sus 
manos, de la firma 
Seletti, cuelgan de 
lianas o nos contem-
plan desde las es-
tanterías que sepa-
ran los espacios en 
las salas, creando 
múltiples puntos de 
interés.
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Brillantes piezas ce-
rámicas verdes es-
maltadas de cevica, 
se suman a la sensa-
ción de frescor y vida 
del local a la vez que 
ayudan a crear refle-
jos de luz en las zo-
nas más oscuras del 
local. especial aten-

ción merece la gran 
lámpara de tres me-
tros de diámetro, rea-
lizada a medida por 
4cadires, hecha de 
hierro y repleta de 
plantas, sobre una is-
la de sofás, que ocu-
pa la primera planta y 
organiza el espacio.



proyecto contract  113         



114 proyecto contract

zona abierta  CANALLA



proyecto contract  115         

Dada su ubicación, múltiples negocios eligie-
ron este local haciendo que con el paso del 
tiempo fuese llenándose de falsos techos, 

placas de pladur, conductos de aire  además de 
adoptar una distribución poco práctica y eficiente 
para la actividad del restaurante. Para el diseño se 
eliminaron todas estas capas y se partió de un es-
pacio diáfano para los salones que ocupan las plan-
tas baja y primera del local. La distribución de la 
cocina, escaleras y zona de barra ha sido muy estu-
diada con el objetivo de maximizar su eficiencia 
hacia el conjunto de la actividad, optimizando los 
recorridos tanto para los clientes como para los tra-
bajadores. Se ha modificado, por ejemplo, la ubica-
ción de la escalera o creado un montacargas que 
comunica la cocina con la sala de la planta 
superior.

Característico del local es su techo tupido de he-
lechos, raíces, musgos, plantas de la pimienta y eu-
caliptos, salpicado de una iluminación acogedora y 
mágica que atrapa desde el primer momento en la 
atmósfera del espacio. Además, esta abundante ma-
raña verde sirve para ocultar instalaciones, tube-
rías, cables o incluso material fonoabsorbente.

El contrapunto a esta exuberancia de verdes del 
techo y los colores presentes en el proyecto se con-
sigue mediante una pintura de color gris cálido que 
recubre la mayor parte de las paredes del local in-

terrumpida sólo por particulares cuadros que apor-
tan un toque de divertido y desenfadado a la deco-
ración y papel pintado con motivos de plantas y 
animales exóticos. 

El proyecto mezcla diversas texturas y materiales 
desde el mimbre de sus lámparas al porcelánico del 
suelo, de la madera orgánica de las librerías al már-
mol de las alfombras y barras, su conjunto consigue 
crear un ambiente equilibrado, desenfadado y aco-
gedor lleno de matices. La madera es el complemen-
to natural a tanta vegetación por lo que está presen-
te en todo el mobiliario y revestimiento de paredes. 
Se ha combinado con espejo como revestimiento de 
pared para integrar al conjunto el ascensor que co-
munica la planta baja con la primera y ampliar vi-
sualmente los espacios más reducidos. 

La iluminación juega un papel importantísimo en 
este local para conseguir el ambiente deseado. Me-
diante la utilización de luz técnica acompañada de 
luz decorativa se ha conseguido la creación de es-
pacios diferenciados y sensaciones inéditas.

FICHA TÉCNICA: BAR CANALLA. De l’Esglesia 2. 08204 Saba-
dell, Barcelona. Diseño interior: 4Cadires. www.4cadires.com. 
Responsable proyecto: Silvia Carmona. Pavimentos: Vives 
Cerámica. Revestimientos cerámicos: Cevica. Papel pinta-
do: Arte internacional. Tapicerías: Casamance. Mobiliario: 
Pedrali. Rotulación: Colors Serveis. 

el estrecho pasillo 
que conduce a los 
baños se ha revesti-
do con el mismo pa-
pel de arte Interna-
cional y malla metá-
lica utilizada en el 
resto del local que, 
bañada por una cáli-
da luz guía al comen-
sal hasta ellos. con 
la mezcla de todos 
estos elementos el 
proyecto busca la 
singularidad del es-
pacio como elemen-
to diferenciador que, 
de principio a fin, es-
tá pensado para con-
seguir una óptima 
experiencia del usua-
rio final.
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Los interioristas y arquitectos plantean la zona de baños de uso 
público, como un espacio donde la comodidad ha de ser el punto 
de partida, sin obviar la personalización del espacio. Mobiliario, 
sanitarios, mamparas y accesorios, son algunos de los elementos 
que completan los baños de hoteles, oficinas o restaurantes.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 Ante un nuevo escena-
rio donde la higiene es 
más prioritaria que nun-
ca, ROCA ofrece un am-
plio abanico de solucio-
nes Touchless, tecnolo-
gía que evita el contacto 
directo de las manos 
con los productos del 
baño, previniendo la 
propagación de virus y 
garantizando la máxima 
seguridad para el usua-
rio. www.roca.es.

EQUIPAMIENTO
PARA BAÑOS PÚBLICOS
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2

3El Club de Tenis Va-
lencia confió en BFM 
Aedificatoria y Estu-
dio Gallardo Llopis Ar-
quitectura, para reali-
zar el proyecto de re-
forma en los vestua-
rios de este club de-
portivo, que han con-
fiado en el Grupo Por-
celanosa para su re-
habilitación, instalan-
do en los baños, en 
distintas soluciones, 
el compacto mineral 
KRION. 
www.krion.com.

4

Las griferías electróni-
cas ganan protagonis-
mo en los espacios 
públicos y residencia-
les gracias a sus in-
mejorables caracterís-
ticas. Éstas se accio-
nan al acercar las ma-
nos y se paran en el 
momento en que se 
retiran. GROHE cuen-
ta con varios modelos 
en su catálogo como 
la serie Bau Cosmopo-
litan E. www.grohe.es.

NOKEN PORCELANO-
SA BATHROOMS ofre-
ce una completa co-
lección de soluciones 
touchless para el ho-
gar y para espacios 
públicos, que incluye 
griferías con sensor, 
inodoros y sistemas 
de descarga de la cis-
terna, espejos inteli-
gentes o accesorios 
como dispensadores 
de gel hidroalcohóli-
co. www.noken.com.

PARA BAÑOS PÚBLICOS
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5

6 La colección Karon de 
L’AC, es una muestra 
de la elegancia que 
puede ofrecer la pie-
dra natural en el ba-
ño. Estos lavabos es-
tán realizados a partir 
de un bloque de pie-
dra natural que está 
trabajado al detalle 
para conseguir unos 
resultados que pre-
sentan formas senci-
llas y distinguidas. 
www.anticcolonial.com.

7

GENEBRE presenta la 
nueva serie de grifería 
Koral, con unas líneas 
muy estilizadas que le 
dan una presencia 
muy destacable en el 
baño; está equipada 
con cartucho de 40, y 
posee todas las va-
riantes posibles más 
una columna de du-
cha extensible. 
www.genebre.es.

RAMON SOLER pre-
senta el rediseño de 
su grifería temporiza-
da solestop Quick set-
Up, con novedosas ca-
racterísticas que lo-
gran la máxima facili-
dad de su uso y man-
tenimiento, así como 
la garantía de seguri-
dad, higiene y respon-
sabilidad medioam-
biental tan requerida 
en esta nueva era. 
www.ramonsoler.net.
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8

9GRUPO NOFER, con la 
reciente incorpora-
ción de decosan, pre-
senta un mueble com-
pacto y multifunción 
que en su interior 
cuenta con un seca-
manos “Fuga” auto-
mático, un grifo ter-
mostático con sensor 
y un dosificador de ja-
bón automático., todo 
ello ubicado tras un 
espejo camerino que 
contiene en su inte-
rior el módulo de base 
inoxidable.
www.nofer.com.

10

Palomba serafini As-
sociati ha enriquecido 
la cartera de baños de 
IDEAL STANDARD 
con Blend, una nueva 
gama de inodoros, 
que presenta un dise-
ño liso, minimalista y 
neutro, disponible 
tanto en opciones cur-
vas como cúbicas, que 
simplifica el proceso 
de selección. 
www.idealstandard.es.

Los platos de ducha 
BOSNOR se fabrican 
usando como base el 
solid syntech, un ma-
terial de solid surface 
compuesto de una re-
sina de poliéster de al-
tas prestaciones y de 
una carga sintética no 
mineral de gran finu-
ra y pureza llamada 
ATH (trihidroxido de 
aluminio). 
www.bosnorsl.es.
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Veinte aniversario
del sofá Groundpiece

SUITE RESERVADA

Best-seller indiscutible de la colección Flexform, Groundpiece es un 
diseño ya clásico de Antonio Citterio, que ahora cumple veinte años 
y que ha transformado el concepto mismo del sofá, introduciendo 
varias innovaciones que lo hacen único.

“Todos y cada uno de los sofás preparan el escenario para una mezcla de usos 
diferentes” declara Antonio Citterio. Este sofá emblemático que cum-
ple veinte años presenta una línea deconstruida con nuevas propor-
ciones. El sofá Groundpiece es bajo y profundo, diseñado con un en-
foque más relajado y casual para sentarse. Groundpiece encarna la 
quintaesencia de la comodidad Flexform y es excepcionalmente aco-
gedor, gracias a los cojines de plumón de ganso de gran tamaño. 

También permite la máxima personalización de los elementos acol-
chados, que se pueden fabricar en pluma de ganso, en la versión 
premium o en Dacron. Consciente de que los cambios en el estilo de 
vida generan nuevos comportamientos y necesidades, Groundpiece 
introdujo una nueva dimensión en la forma en que se usa el sofá, 
dotándolo de nuevas funciones. En los sofás de hoy, la gente descan-
sa, mira televisión, lee y, a menudo, trabaja e incluso cena. Esto tam-
bién llevó a la brillante idea de rediseñar el concepto de apoyabrazos, 
que en Groundpiece puede ser acolchado y tapizado o una consola de 
metal revestida de piel de vaca, que se puede usar como una super-
ficie plana para accesorios y provista de estantes para sostener obje-
tos de todo tipo. 

Una colección 
diseñada con un 

enfoque más relajado 
y casual
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EXIT  APUNTES

01

SOLUCIONES 
SOSTENIBLES

El Hotel Plaza Magdalena, situa-
do en el centro histórico de Sevi-
lla, ha confiado en las soluciones 
Isover para convertirse en un 
referente en sostenibilidad. El 
estudio Borgos Pieper ha sido el 
encargado de desarrollar este 
proyecto, reutilizando y rehabili-
tando dos edificios deshabitados 
en la Plaza de la Magdalena, lo 
que ha evitado la generación de 
una gran cantidad de residuos. 
www.isover.es.

02

CEVISAMA 2022

Cevisama ya está en marcha y el 
sector está respondiendo con 
fuerza. La Feria Internacional de 
Cerámica, Equipamiento de 
Baño y Piedra Natural ha abierto 
recientemente su período de 
comercialización y renovación 
del espacio expositivo para su 
39º edición, que se celebrará del 
7 al 11 del próximo mes de febre-
ro en Feria Valencia. 
https://cevisama.feriavalencia.com.

E
X

IT
03

PULSADORES     
DE PERSIANA

El nuevo pulsador de persianas 
Zenit de Niessen, garantiza la 
máxima comodidad en la inte-
racción con cortinas, toldos, per-
sianas e incluso para configurar 
la iluminación. Está disponible 
en los acabados blanco, plata, 
antracita y cava. 
www.abb.es/niessen.

04

ARQUITECTURA 
CORPORATIVA

Plug&go acaba de publicar su 
tercer recopilatorio de proyectos 
de arquitectura corporativa. Bajo 
el título “Nuevos escenarios 
abiertos al futuro”, este nuevo 
libro expone los espacios corpo-
rativos de once empresas, reali-
zados por este estudio, entre 
ellos sus propias nuevas ofici-
nas. www.plugandgo.es.

05

EDIFICIO 
EFICIENTE

El estudio de arquitectura PMMT 
ha construido un nuevo equipa-
miento hospitalario en Lleida 
que se caracteriza por un diseño 
eficiente con espacios flexibles y 
escalables, con luz natural en 
todas las estancias y con mate-
riales de construcción saluda-
bles. Es por ello que techos y pa-
redes están pintados con Titan-
pro P-70, un recubrimiento de 
gran lavabilidad que cuenta con 
propiedades fungicidas y anti-
bacterianas. www.titanpro.es.

06

TEMPERATURA 
IDEAL

Kaelo, distribuido por Dake, es el 
nuevo enfriador de botellas ca-
paz de integrarse en la misma 
encimera. Diseñado y hecho a 
mano por maestros artesanos en 
Inglaterra, es perfecto para 
champán, vino, cerveza, botellas 
de agua y licores. www.dake.es.
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11

AIRE EN 
CIRCULACIÓN

El nuevo ventilador HyPE 2.0 de 
Haverland es capaz de multipli-
car por siete el flujo de aire res-
pecto a un ventilador tradicio-
nal. Es la mejor opción para ha-
cer circular el aire de la estancia 
de la manera más efectiva, pues-
to que ofrece un potente flujo 
con un alcance de hasta 15 me-
tros y con una variedad de 26 
velocidades. 
www.haverland.com.

12

20ª EDICIÓN

ASCER (Asociación Española de 
Fabricantes de Azulejos y Pavi-
mentos Cerámicos) convoca la 
vigésima edición de los Premios 
Cerámica de Arquitectura, Inte-
riorismo y Proyecto Fin de Carre-
ra. La finalidad de los Premios 
Cerámica es destacar aquellos 
proyectos, tanto nacionales 
como internacionales, con un 
uso importante e innovador de 
las baldosas cerámicas fabrica-
das en España. 
www.premiosceramica.com.

07

EL MEJOR DISEÑO 
SOSTENIBLE

Cinco voces internacionales con 
conciencia medioambiental se-
leccionarán el mejor diseño sos-
tenible del 20º Concurso Interna-
cional de Diseño de Andreu 
World. La edición especial de 
este año destacará el mejor dise-
ño de mobiliario sostenible y 
está organizada en colaboración 
con la Organización Mundial del 
Diseño (WDO). 
www.andreuworld.com.

08

CERTIFICADO 
VEGANO

El modelo Ventis de Senttix con-
sigue el certificado vegano, un 
símbolo reconocido internacio-
nalmente para el etiquetado de 
productos y servicios veganos y 
vegetarianos. Ventis es un col-
chón vegano, ya que en su fabri-
cación no se utiliza ningún ma-
terial de origen animal. Es com-
pletamente sostenible, com-
puesto de fibras 100 % vegetales 
y materiales de bajo impacto 
medioambiental. 
www.senttix.com.

09

ICON DESIGN

Grupo Cosentino patrocinó el 
exclusivo encuentro de Icon De-
sign con el reconocido arquitecto 
David Chipperfield. A la cita, 
celebrada en los impresionantes 
jardines del Museo Lázaro Gal-
diano de Madrid, acudieron cua-
renta invitados, entre ellos des-
tacados profesionales del sector 
del diseño, la arquitectura, el 
interiorismo y el arte. 
www.cosentino.com/es.

10

DUCHA 
RELAJANTE

Al elegir la ducha para el baño es 
muy importante tener en cuenta 
el diseño, y también las presta-
ciones que proporciona. Es por 
ello, que el cabezal de ducha a 
escoger tiene una importancia 
crucial, y aquí es donde entra en 
juego la Grohe Tempesta 250, 
una gama que cuenta con nue-
vas funciones y tecnología inno-
vadora. www.grohe.es. 

13

ESTUFAS            
DE PELLET

Gabriella Plus, de la Nordica Ex-
traflame, es la nueva estufa de 
pellet slim (solo 35 cm de pro-
fundidad) estudiada para adap-
tarse a cualquier ambiente. De 
hecho, gracias a sus dimensio-
nes reducidas y a la doble posibi-
lidad de salida de descarga de 
humos (trasera o superior), la 
instalación de este producto se 
presta a diversas soluciones. 
www.lanordica-extraflame.com/es.

14

NUEVA FLAGSHIP 
STORE

La apertura de una tienda Au-
ping en la cosmopolita ciudad de 
Barcelona convierte a la firma en 
una parte destacada de la rica 
escena de las camas de diseño. 
La tienda Auping está situada en 
el famoso barrio del Eixample, 
conocido por sus numerosas 
tiendas de diseño y, por supues-
to, por la Casa Milà de Gaudí. 
www.auping.com.
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A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910. 
www.alape.com. 

ALCALAGRES
T. 918 865 920. 
www.alcalagres.es 

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

ALIAS
Agente ARREDO STYLE. 
T. 932 090 067. 
www.aliasdesign.it 

ALIVAR
T. +39 055 8070115. 
www.alivar.com

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 

BENEITO FAURE
T. 935 684 045. 
www.beneito-faure.com

BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com

BERKER
Agente FORESIS. 
T. 916 755 980. www.berker.com 

BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es

BERNINI 
Agente IDEA 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

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

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

FIM
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.fim-umbrellas.com

FLAMINIA
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ceramicaflaminia.it

FLEXALIGHTING
GRUPO MCI. T.  936 302 800. 
www.grupo-mci.org

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO. 
T. 691 624 627. 
www.flexform.it

FLINT
T. 935 707 009. 
www.flintfloor.com

FLOU
www.flou.it

FLUVIA
T. 917 080 555.  www.fluvia.com

FLY LINE
Agente VERSAT. T. 936 754 846. 
www.flyline.it 

FORBO
T. 932 006 732. 
www.forbo-flooring.es

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 
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



126 proyecto contract

EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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
Agente España y Portugal. 
T. 684 131 972. 
www.himacs.eu

HOBBY FLOWER
T. 933 183 116. 
www.hobbyflower.com 

HOESCH
T. 902 009 734. 
www.hoesch.de 

HOME SWITCH HOME
T. 932 637 840. 
www.homeswitchhome.com

HORM
Agente ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.horm.it 

HOWE
Agente EGE MARCO. 
T. 914 351 927. 
www.howe.com 

HUGONET
T. 934 879 066. 
www.hugonet.net 

I
IBB 
T. 902 447 744. 
www.bossini-cristina.com

ICF
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.icf-office.it

IGUZZINI
T. 935 880 034. 
www.iguzzini.es 

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
Agente MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
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 MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
www.magisdesign.com

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

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 

MÖWEE
Agente XAVIER GIMÉNEZ
T. 648 522 467
www.mowee.com 

N
NANIMARQUINA
T. 934 871 606. 
www.nanimarquina.com

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

NATURAMIA
T. 902 108 210. 
www.levantina.com

NATURTEK
T. 948 630 517. 
www.naturtek.es

NEMO
Agente FABIO Y DAVIDE 
BALLABIO. 
T. 932 090 067. 
www.nemolighting.com

NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es

NEXT
T. 914 508 507. 
www.next.de

NIESSEN
T. 943 260 101. 
www.abb.es/niessen

NOKEN PORCELANOSA 
BATHROOMS
T. 964 506 450. 
www.noken.com

NOMON
T. 933 186 585. 
www.nomon.es

NORMANN COPENHAGUEN
Agente 
PETER HUSTED. 
T. +45 352 705 29. 
www.normann-copenhagen.com

NORTHERN LIGHTING
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.northernlighting.no

NOVUM
T. 962 538 044. 
www.novum.net 

O
OBBEO
T. 902 023 413. 
www.obbeo.es

OBERFLEX
T. 654 904 913. 
www.oberflex.com

OFFECCT
Agente ÓSCAR LÓPEZ. 
T. 672 261 200. 
www.offecct.se 

OFITA
T. 917 660 200. 
www.ofita.com

OLUCE
Agente EGE MARCO.
 T. 914 351 927. 
www.oluce.com 

ONDARRETA
T. 902 154 923. 
www.ondarreta.com

ORAC DECOR
www.oracdecor.com

OSRAM
T. 916 779 889. 
www.osram.com 

OUTSIDE BCN LED 
LIGHTING
T. 932 009 131. 
www.outsidebcn.com

OTTO PARQUET
T. 936 840 094. 
www.ottoparquet.com

P
PALLUCCO ITALIA
Agente 
ROSA CORBELLA. 
T. 932 121 638. 
www.pallucco.com 

PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA. 
T. 629 114 727. 
www.paolalenti.it

PARACHILNA
T. 936 307 772. 
www.parachilna.eu

PARRI
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.parridesign.it

PASTOE
Agente K DIFUSIÓN. 
T. 935 531 610.
www.pastoe.nl

PEDRALI
T. +39 035 8358840. 
www.pedrali.it

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

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

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 51,75 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 81,75 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 111,75 €. PROYECTO CONTRACT 

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 
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www.proyectocontract.es

CASA BATLLÓ EXPERIENCE

KENGO KUMA & ASSOCIATESLA REVISTA
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PROFESIONAL
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

PEROBELL
T. 935 906 820. 
www.perobell.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

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

REKKER
T. 938 657 790. 
www.cocinasrekker.com

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

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

S·CAB
www.scabdesign.com

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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ORVAY, ISERN SERRA



LA HERMOSA DE ALBA

Fotografía: Imagen Subliminal.

Características
El local se ubica en la calle Tetuán de Santander, en uno de los puntos calientes de actividad gastronómica de la ciudad, 
donde predominan los restaurantes tradicionales especializados en pescados y mariscos. Dentro de este panorama, “La 
Hermosa de Alba” propone una cocina diferente, tomando como base el producto de la tierra. Zooco Estudio propone un 
tratamiento de los paramentos en dos colores. El suelo de cerámica gris continua por los paramentos verticales formando 
un friso en todo el espacio, mientras que el resto de los paramentos verticales y el techo son blancos, buscando una base 
neutra y luminosa y funcional.

Fecha de publicación
Noviembre de 2021. 
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Proyecto
Zooco Estudio.
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