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HALL
EDIFICIOS SOSTENIBLES

L
os Objetivos de Desarrollo Sostenible muestran que nos 
encontramos ante un cambio de paradigma en el sector 
de la edificación si queremos alcanzar las metas marca-
das por la ONU en la Agenda 2030. 

El sector de la construcción es responsable del 40% de las emisio-
nes de CO2 y del 30% del consumo energético a nivel mundial. 
Unos porcentajes en los que administraciones y profesionales ya 
están trabajando para reducirlos al máximo y optimizar el uso de 
las materias primas, mejorar la eficiencia energética, reducir el 
impacto medioambiental y fomentar la economía circular en toda 
la cadena de valor de la construcción.
Rebuild 2021 ha reunido a expertos de todo el mundo para pre-
sentar sus estrategias en este campo y fomentar la formación y el 
conocimiento entre todo el conglomerado empresarial del sector 
de la edificación. El Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada 
y Construcción 4.0 ha presentado la iniciativa #BuildingLife, un 
proyecto europeo, liderado y coordinado por WorldGBC y GBCe, 
que pretende impulsar la acción climática en el campo de la edi-
ficación y lograr la descarbonización a través de una hoja de ruta 
elaborada en colaboración con representantes de todos los agentes 
del sector. 
El sector se enfrenta a una nueva normativa europea que obliga a 
los diferentes agentes a adaptar sus modelos constructivos para 
diseñar edificios sostenibles. La construcción industrializada pue-
de ser el camino que facilite esta transformación. Rebuild 2021 ha 
sido también el marco de la presentación oficial de la Guía Edifi-
cios y Salud que recoge las conclusiones de los nueve grupos de 
trabajo organizados por CGATE, AEICE y GBCe. 

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

LÍNEA 
PREMIUM

HH HH

DeSeo VerSo
produce: Zehnder 
Studio collection
Diseña: equipo propio

Gran confort, diseño 
moderno y excelente 
funcionalidad: todo 
perfectamente 
combinado en el 
radiador eléctrico de 
cristal Deseo Verso. La 
elegante superficie de 
calentamiento de 
cristal en negro, 
blanco o incluso como 
espejo hacen de este 
radiador de diseño un 
elemento que llama la 
atención.

CLÁSICO            
DEL DISEÑO

HH HH

HypÓStILa 
produce: BD Barcelona Design 
Diseña: Lluís clotet y oscar 
tusquets

La estantería Hypóstila fue 
diseñada en 1979 por los 
arquitectos Lluís Clotet y Oscar 
Tusquets, con la ayuda del 
ingeniero de estructuras Jesús 
Giménez. Permite soportar hasta 
60kg/ml con perfiles mínimos de 
aluminio extrusionado 
anodizado y ofrece soluciones 
para todo tipo de espacios.

MIMETIZADA 
CON EL 
ESPACIO

HH H

DoMIno
produce: Faro Barcelona
Diseña: adalondoyfdez

Domino es un 
empotrable de pared 
creado por el diseñador 
y arquitecto Ignacio 

Aldalondo del 
estudio 
Adalondoyfdez. Está 
diseñado para 
proyectos que 
precisen de una gran 
versatilidad. Al estar 
fabricado en yeso, 
permite pintarlo a 
tono con la pared 
donde se instale, 
quedando así 
totalmente integrado 
y mimetizado en 
cada proyecto.



Elija entre más de 100 
pavimentos predefinidos
de la colección 
Designers‘ Choice 
o ajústelos a sus 
propias ideas 
eligiendo los colores 
y estructuras favoritas. 

Descubra más en amtico.es



www.inclass.es

ARYN MAX
design - Jonathan Prestwich

PLANIA
design - Inclass Studio



www.inclass.es

ARYN MAX
design - Jonathan Prestwich

PLANIA
design - Inclass Studio
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parking pistas
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Luz flexible

Las tiras led flexibles Linear Flex Diffuse de MCI 
Light, son una revolución ya que aportan muchas 
mejoras respecto a las tiras led flexibles 24V con-
vencionales. así pues, gracias a su coextrusión de 
silicona, estas tiras tienen un difusor integrado 
en su estructura que hace que sus 280 leds/m no 
se marquen y que la luz sea homogénea y confor-
table.

Circa

La firma Normann Copenhagen presenta su nuevo 
taburete Circa, un diseño de Simon Legald. La for-
ma circular distintiva del asiento se repite en el re-
posapiés redondeado y en el práctico agujero en el 
medio del asiento, lo que permite que el taburete 
sea transportado fácilmente. 

Non Touch
La firma de baños 
Noken Porcelanosa 
Bathrooms ha am-
pliado sus colecciones 
para mejorar la salud 
del usuario mediante 
piezas ‘non touch’ in-
teligentes que evitan 
el contacto directo 
entre la persona y el 
objeto reduciendo 
cualquier tipo de con-
tagio.

Diseño biofílico

El confinamiento y cambio en 
los hábitos de vida y trabajo que 
ha traído consigo la Covid-19 
han dejado en evidencia la in-
fluencia que los espacios cerra-
dos, donde la población actual 
pasa entre un 80-90% de su 
tiempo, tienen sobre la salud. 
Desde hace años, Actiu trabaja 
tanto en el diseño y equipamien-
to de espacios de trabajo saluda-
bles a la vez que eficientes.
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Confort acústico

Desk Dividers & Screens de Inclass, es un grupo de paneles 
tapizados diseñados para brindar privacidad y confort acústi-
co en mesas para ambientes colaborativos, facilitando así el 
trabajo y la concentración. Los divisorios y pantallas de mesa 
están disponibles en varios tamaños y se puede personalizar 
con una amplia variedad de tejidos para dar una identidad 
personal a su espacio o proyecto.

Innovación y diseño

Grupo Cosentino está presente a través de sus marcas princi-
pales en la propuesta española de la Expo Dubái 2020. Como 
empresa colaboradora en la construcción del pabellón de Es-
paña, las superficies de Cosentino protagonizan las soluciones 
decorativas y constructivas del proyecto diseñado por el estu-
dio amann-Cánovas-Maruri (Temperaturas Extremas arqui-
tectos). La multinacional española ha facilitado cerca de 3.000 
m2 de su superficie ultracompacta Dekton para diferentes 
usos y en distintas medidas y acabados, así como también en-
cimeras y barras realizadas en su otra marca Silestone.

Con luz de indicación

Jung ha presentado una nueva versión de su línea de mecanis-
mos interruptores basculantes LS 1912 con un led indicativo del 
estado de conmutación o de la ubicación del propio interruptor 
actuando como guía en pasillos o estancias oscuras.

Plec pedestal

La firma RS Barcelona 
amplía su colección de 
mesas plec que crece en 
formas y tamaños. Con 
la finalidad de homena-
jear y recuperar una pie-
za de mobiliario que el 
tiempo ha ido relegando 
a épocas pasadas, emer-
ge plec pedestal. Su pro-
pia forma se convierte en 
escultura e imprime aún 
más fuerza al objeto que 
reposa sobre él, reafir-
mando su protagonismo 
en el espacio en una sim-
biosis perfecta entre ob-
jeto y mueble
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parking pistas

Entre el cielo y la tierra

En el corazón del distrito de Bicocca en Milán se ubica Urban 
Cube, la nueva sede de gruppo 24 Ore. Un edificio de 15.500 
m2 resultado de un proyecto, obra del estudio park associati, 
de remodelación que representa un símbolo arquitectónico de 
la regeneración urbana en clave verde y de alta tecnología, en 
línea con los requisitos actuales de ahorro energético y bajo 
impacto ambiental. El corazón del edificio es la terraza de la 
azotea en el décimo piso, diseñada para albergar eventos ex-
clusivos y reuniones al aire libre. aquí se encuentra la colec-
ción Tribeca de Pedrali, que encaja en este espacio suspendido 
entre el cielo y la tierra, cobijada por un techo voladizo, que re-
cuerda a un jardín colgante donde los colores de los materiales 
y las plantas juegan con la luz. 

Eficiencia y sostenibilidad

Todos sus productos de Novellini están desarrollados de prin-
cipio a fin para respetar el medio ambiente y satisfacer las más 
recientes normativas europeas en términos de calidad y segu-
ridad ambientales. Las materias primas, los tratamientos y los 
procesos productivos han sido pensados y realizados con el ob-
jetivo de minimizar el impacto medioambiental.

Señalética              
a medida
Cumplir con la señalética re-
querida es primordial y obliga-
torio, sobre todo en los espa-
cios públicos como los hoteles 
y los restaurantes, pero que es-
to no interrumpa la estética 
del lugar, es todo un reto. Pujol 
Iluminación, además de con-
tar con una amplia oferta de 
luminarias y señalética en su 
catálogo general, ofrece un ser-
vicio de diseño y fabricación de 
señalética led a medida. 

Formula contract

Nanimarquina presenta una nueva línea que resuelve los requisi-
tos de diseñadores y arquitectos frente a sus proyectos, Formula, 
una nueva colección de alfombras sostenibles y gran flexibilidad 
para espacios contract de interior y exterior.

parking piSTaS 03

1

2

3

4 (DESTACADA)



INTERIOR.
ARCHITECTURE.
HOSPITALITY. 

de especial interés

para diseñadores de 
interiores, arquitectos y 
expertos en hostelería
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Con el mar como punto de partida, nativo Hotel Ibiza es un hotel 
boutique rústico, en armonía con el medio ambiente, donde prevale-
ce un sentido ecológico y responsable hacia la naturaleza y que des-
prende esencia ibicenca. Cuenta con un total de 99 habitaciones, di-
señadas bajo la filosofía japonesa Wabi Sabi, que entiende que la 
verdadera belleza reside en la imperfección y la autenticidad. De ahí 
que tanto los elementos arquitectónicos como el mobiliario busquen 
el minimalismo, lo natural y lo orgánico. 
Bajo esta premisa nacen las líneas austeras, que pretenden fundirse 
con su alrededor salvaje y conectar con la naturaleza. el despacho 
de arquitectura, Mixis Arquitectos, y el estudio Futur2, responsables 
del interiorismo, se han basado en la tradición bohemia ibicenca, 
reinterpretándola y apostando por un hotel natural y ecológico que 
crea una atmosfera de paz y tranquilidad, con unos jardines interio-
res como piezas protagonistas del conjunto que dan paso a un ver-
dadero oasis central para los clientes del hotel. el cuidado interioris-
mo, además, cuenta con piezas fabricadas artesanalmente que le 
otorga a cada espacio un carácter aún más genuino si cabe.
La armonía de cada una de las habitaciones y los espacios comunes, 
además de las vistas privilegiadas del exterior de hotel, debían con-
verger sin prácticamente impedimentos visuales entre el interior y 
el exterior. Así, para que la transición fuera lo más natural posible se 
han empleado correderas de la serie Soleal de Technal. Para aportar 
mayor fluidez a esta conexión dentro-fuera se han creado grandes 
superficies acristaladas dividas en tres hojas, dos hojas móviles y 
una de fija, y, además, se han enrasado los marcos al suelo con la fi-
nalidad de lograr la máxima fluidez y que las carpinterías fueran 
prácticamente invisibles al pasar a la zona de terraza.

Estudio de arquitectura: Mixis Arquitectos. www.mixisarquitectos.com.
Interiorismo: Futur2.
Cerramientos: Technal.
Fotografías: Cortesía de NCALMA Group.
Nativo Hotel Ibiza. www.nativohotelibiza.com/es.



GRESPANIA PARA PROYECTO CONTRACT

El estudio Eloi Camacho Arquitectura, con sede en Reus, 
Tarragona, ha realizado este proyecto de vivienda 
unifamiliar de estilo contemporáneo y líneas modernas, 
donde apuesta por los productos de Grespania para los 
pavimentos de la vivienda y por las láminas de gran 
formato de Coverlam en los muros exteriores.

Fotografías: Adrià Goula.



La casa de líneas rectas y limpias desprende el particular ambiente 
de elegancia y minimalismo característico del estudio de Eloi Cama-
cho Arquitectura. La zona de día se ubica en la planta baja, donde un 
porche exterior recorre las fachadas sur y oeste, creando un espacio 
de transición cubierto entre interior y exterior. El pavimento porcelá-
nico de Grespania, utilizado en todos los espacios de la casa, genera 
una continuidad visual que diluye los límites entre interior y exterior 
gracias a sus diferentes acabados que cubren las necesidades de ca-
da espacio.
El pavimento utilizado es Tempo Smoke de Grespania, un porceláni-
co de alta resistencia y aspecto de cemento que ayuda a reforzar el 
concepto industrial minimalista sin perder la calidez que se espera 
de una vivienda.
Tempo de Grespania es un porcelánico disponible en diferentes aca-
bados y formatos que favorece la integración entre los espacios, po-
tenciando la amplitud de estos. La vivienda comunica con la parte 
exterior de la parcela a través del mismo pavimento del interior, pero 
en acabado antideslizante, cuyas características técnicas lo hacen 
idóneo para las zonas húmedas colindantes a la piscina, incluso para 
el interior de ésta, reduciendo el riego de posibles resbalones.
Esta misma serie, en su versión Coverlam, es utilizada como revesti-
miento aplacado para bordear la fachada, reforzando así el concepto 
de continuidad estética entre los paramentos horizontales y vertica-
les de la vivienda.
Coverlam de Grespania es un innovador producto de gran formato y 
fino espesor fabricado con materias primas naturales que ofrece 
unas propiedades mecánicas y estéticas superiores a las de cualquier 
material de recubrimiento convencional. Fabricado en piezas de has-
ta 1200 x 3600 mm, se comercializa en varios formatos y espesores, 
creados mediante la división por corte automatizado de la pieza ini-
cial. Su fino espesor de 3,5 mm lo convierte en el producto perfecto 
para proyectos de rehabilitación, ya que puede ser colocado con faci-
lidad en paredes y pavimentos, sobreponiéndolo a cualquier material 
sin necesidad de efectuar demolición.
La gran variedad de formatos, espesores y acabados de las series de 
Grespania se presenta como la mejor alternativa para la realización 
de proyectos globales que precisan de productos que se adapten a 
cualquier espacio. Más información en www.grespania.com.



20 proyecto contract

Lounge

el edificio está destinado a la fabricación industrial de productos cos-
méticos, laboratorios, logística, zonas de eventos y oficinas. Desde la 
nueva sede se atiende a las filiales y distribuidoras internacionales. Los 
distintos niveles están configurados escalonadamente, adaptándose al 
desnivel del terreno; procurando un perfil contrapuesto con el paisaje y 
una identidad en correspondencia con la imagen corporativa.
Siendo así, la Casa Fábrica natura Bissé responde a una nueva genera-
ción de equipamiento productivo en el que el programa de espacios 
destinados a oficinas, innovación y laboratorios alcanza mayor superfi-
cie que la propia producción industrial. ello requiere de unas instala-
ciones que deben sustentar la continua actividad de renovación y de re-
valorización de sus productos.
en estas condiciones, el proyecto se apoya en la humanización del es-
pacio de la industria e incorpora importantes aspectos tales como: la 
iluminación natural, filtros de luz cenital, relación visual con el paisaje 
exterior a través de amplias terrazas, presencia de vegetación en los es-
pacios interiores y la ventilación cruzada. Dotado de estas característi-
cas, el diseño es propicio, en toda su extensión, para la relación y co-
municación entre el personal.

Proyecto: TDB Arquitectura. www.tdb-arquitectura.com.
Fotografías: Alejo Bagué.
Casa Fábrica Natura Bissé. Parc de l’Alba. 08290 Cerdanyola, 
Barcelona.



Industrias Químicas IVM, S.A. 
Pol. Ind. Masía del Juez · C/ El Perelló, 19 · 46900 Torrent (Valencia) España
Tel. +34 96 132 41 11 · ivmchemicals@ivmchemicals.es  · www.milesi.es

Milesi presenta:

Opacryl es la gama de Milesi de productos acrílicos 
transparentes especialmente diseñada para  
mueble moderno.

Los barnices acrílicos Opacryl permiten crear  
ambientes de interior de alta calidad en donde   
la belleza, naturalidad y protección de la madera  
es una prioridad.

Milesi Opacryl, barnices
para mueble moderno.



NEOLITH PARA PROYECTO CONTRACT

La crisis provocada por la irrupción de la pandemia de COVID-19 ha 
puesto a prueba la capacidad de las infraestructuras sanitarias de to-
do el mundo. Como consecuencia, se han creado nuevas instalaciones 
sanitarias en respuesta a las futuras necesidades.
Es el caso del Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi de Barcelona, 
construido por Ute Construcciones Rubau y Sa-dominion Industry & 
Infrastructures. Un nuevo edificio polivalente creado en la parte pos-
terior del ya existente, destinado a atender únicamente a pacientes 
con COVID-19.
El proyecto, denominado Hospital Polivalente Mosès Broggi, ha sido 
realizado por Lluis Moran de moranARQ, un estudio de arquitectura 
especializado en obras públicas y, más concretamente, en arquitectu-

El Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí es un proyecto de 
más de 4.500 metros cuadrados de superficie que supuso un 
gran reto para los arquitectos. Lluis Moran del estudio 
moranARQ apuesta por la piedra sinterizada Neolith para los 
revestimientos exteriores e interiores.

Fotografías: Adrià Goula / Dámaso Pérez, Fototec.

Higiene impecable 
en el ámbito
sanitario



ra sanitaria, con un amplio abanico de edificios sociosanitarios, 
centros de salud y hospitales en su porfolio.
Para la construcción del hospital, se buscaba minimizar el uso de 
materiales y que estos fueran a la vez muy resistentes y capaces 
de perdurar en el tiempo. “Hemos apostado por la piedra sinterizada 
Neolith, minimizando las juntas en formato de placas muy grandes y op-
timizando el formato, lo que permite un mayor rendimiento del material 
extendiéndolo a todo el hospital”, comenta Lluis Moran de mora-
nARQ.
Por sus excelentes propiedades, Neolith se presentó como el ma-
terial perfecto para satisfacer las necesidades y expectativas de 
esta innovadora propuesta en el ámbito sanitario que requería de 
los más altos niveles de calidad e higiene en los materiales utili-
zados. La resistencia y prácticamente nula porosidad de Neolith 
permiten su conservación en perfectas condiciones de limpieza e 
higienizado. Su gran formato, además, reduce el número de jun-
tas y contribuye a evitar la aparición de bacterias nocivas, así co-
mo la propagación de suciedad. Un aspecto imprescindible, espe-
cialmente en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que al-
bergan más de un centenar de camas, y en donde la higiene ha de 
ser máxima para conseguir un ambiente libre de gérmenes.
Se ha utilizado Neolith tanto en el interior como en el exterior del 
hospital Moisès Broggi. Para la fachada del edificio se requería un 
material resistente y de mínimo mantenimiento como Neolith. El 
modelo Aspen Grey fue el escogido por su tonalidad grisácea y 
acabado mate, con una textura similar a la de la propia piedra. 
Para los interiores, se revistieron las paredes de las distintas salas 
y de las UCIS con el modelo Just White. Un blanco mate que 
transmite, además, la sensación de pureza y limpieza necesaria 
en el ámbito sanitario con un acabado liso que puede ser limpia-
do fácilmente.
“En las plantas bajas y UCIS, hemos escogido este material en un color 
blanco roto debido a sus características, especialmente en la UCI que tie-
ne mucho trote y requiere de un nivel higiénico muy alto”, explica Lluis 
Moran de moranARQ. Más información en www.neolith.com.
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el recientemente inaugurado Westfield Mall of the netherlands, ubi-
cado entre las ciudades de La Haya y Leiden, es el centro comercial 
más grande de los Países Bajos. Dado que el centro comercial exis-
tente constaba de varios bloques con distintas identidades, uno de 
los retos de MVSA Architects fue el de unir lo viejo con lo nuevo de 
forma fluida. en ese contexto nace el diseño del techo del Dining Pla-
za, que incluye los sinuosos paneles de Kriskadecor. un total de 
treinta piezas curvas en marrón brillante y oro satinado lo convier-
ten en un espacio único que activa los sentidos. De hecho, las cade-
nas de aluminio imitan el movimiento del aire que fluye en todas di-
recciones, dando calidez y abrazando al visitante. Según Thijs van 
de Straat de MVSA Architects, “pudimos crear un espacio donde sentarte, 
relajarte y sentirte cómodo y feliz, ya que las cortinas generan ese tipo de at-
mósfera”. otro de los puntos fuertes es que “permiten unificar las zonas 
altas y bajas del techo, haciendo que el diseño resulte mucho más consisten-
te”. Los paneles de cadena envuelven los diferentes espacios de res-
tauración, enfatizándolos y dándoles definición.

Proyecto: MVSA Architects. www.mvsa-architects.com.
Cadenas metálicas: Kriskadecor.
Fotografías: Joni Israeli.
Dining Plaza, Westfield Mall of the Netherlands. 
https://nl.westfield.com/mallofthenetherlands.
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PROYECTO CONTRACT PARA HEIMTEXTIL

Deep Nature

Explora las estrategias de nuestro ecosistema: es nuestro legado y 
nuestro futuro a la vez. Necesitamos volver a aprender y ceder a la 
textura indómita, el proceso lento, las estructuras naturales y los co-
lores vivos. Proceso de transformación y reaprendizaje a largo plazo 
que nos da la capacidad de reequilibrar el mundo natural para un 
futuro regenerativo. Los tonos mohosos y herbales, y los delicados 
tonos de azul y rouge crean un enfoque tranquilo, tonal y terroso.

Heimtextil presenta con el cuaderno New Horizons su 
pronóstico de diseño de tejidos para interiorismo para la 
nueva temporada 2022/23. Un grupo internacional de 
investigadores analiza las tendencias para ofrecer un 
contenido inspirador a los profesionales. Los nuevos temas se 
centran en la sostenibilidad y la conservación de recursos. La 
feria internacional de textiles para el hogar y contract tiene 
lugar del 11 al 14 de enero de 2022 en Frankfurt.

Hyper Nature

Esta tendencia trata de volver a conectar con la naturaleza a través 
de la tecnología. Materiales sensibles, fibras técnicas, patrones flui-
dos y estructura microscópica describen materiales y textiles. La bio-
ciencia aporta inspiración a colores de matices brillantes y difumina-
dos de verde y gris. Los reflejos y la luz artificial crean nuevas per-
cepciones de colores basados en la naturaleza. Destacan el coral, sal-
món y frambuesa claro.



Empowering Identity 

Empoderar la artesanía para sostener la cultura. Se trata de crear co-
nexiones culturales sostenibles, renovando las fuentes de inspiración 
artesanal de manera colaborativa. Fomentar nuevas conexiones en-
tre las culturas patrimoniales y las generaciones futuras. Tejidos re-
ciclados y tradicionales combinados con técnicas de artesanía textil 
como mechones, apliques bordados y punto de cruz son el foco de 
atención. Chispas de coral y un lila grisáceo acompañan estos tonos 
primarios. Más información, wwww.heimtextil.messefrankfurt.com.

Beyond identity

Más allá de la identidad aborda el futuro con mensajes esperanzado-
res y un desafío suave y poderoso hacia las normas existentes, dejan-
do la identidad en constante cambio. Para el mundo de los interiores, 
trabaja con tejidos sintéticos reciclados, seda y satén vintage, tejidos 
de tonos naturales y nuevos tejidos a base de celulosa. La escala de 
colores presenta una gama de pasteles, complementados con un gris 
familiar y un caqui pálido.
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el interiorismo de una nueva sede es uno de los elementos de marca 
más determinantes a la hora de generar confianza y transmitir los 
valores de la empresa, ya que la experiencia de cliente puede marcar 
la diferencia. De hecho, la sala de reuniones –a la que el estudio de-
nomina Magic Room– es uno de los espacios clave de este proyecto.
La idea se basa en poner en duda el modo habitual de reunirse o ha-
cer presentaciones de este tipo de empresas, alrededor de una mesa 
de acero y vidrio, con sillas de despacho, y donde todo parece dema-
siado serio y frío. en este caso, se trató de combinar la formalidad y 
elegancia con la calidez, incorporando incluso dentro de la sala una 
“isla” en torno a la cual poder hablar de un modo mucho más infor-
mal. De este modo, la sala se divide en dos partes bien diferenciadas, 
una mucho más cercana y otra más corporativa, pero ambas cálidas 
y nada protocolarias. Además, la iluminación cambia según se quie-
ra generar uno u otro ambiente.
Por otra parte, la mesa central de trabajo de la oficina, el otro ele-
mento principal, está diseñada como una fina lámina que vuela so-
bre el pavimento, sin patas, solo sujeta por dos pilares. Pilares que, 
como soportes, representan el compromiso de la marca con sus 
clientes y su equipo. el modo de trabajo es democrático, nadie tiene 
un puesto fijo y todos pueden ver al resto trabajar alrededor de esa 
ligera mesa, fabricada in situ en Krion.

Proyecto: Behind - Brand Architects. www.wearebehind.es.
Fotografías: Javier Muñoz.
Oficinas Corporativas Ágora. www.a-goraconstrucciones.com.
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Además, elementos como las gradas de madera, el Ágora que hace 
referencia al nombre de la marca, demuestran su carácter generoso 
y creativo. Éste es el lugar de la oficina donde se llevan a cabo las 
reuniones de equipo. De este modo se consigue que las personas, que 
están más acostumbradas a estar a pie de obra y ejecutar, se sientan 
mucho más cómodas que en una sala de reuniones. La empatía es 
parte fundamental de este proyecto.
el resto de los espacios de la oficina no hace más que incidir en ese 
deseo de que todo el mundo se pueda sentir a gusto. Ya sea en torno 
a un espacio mucho más cercano como es el Box Rojo, con su mesa 
tipo restaurante y su techo-jardín, o en el despacho privado situado 
en la esquina opuesta a la entrada, mucho más privado. o también 
en el espacio situado junto a la puerta, más parecido a un salón de 
casa que a un espacio de recepción corporativo donde reciben siem-
pre detrás de un mostrador.
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Lounge ÚLtima hora

ÁREA INMOBILIARIA

Área Inmobiliaria toma las riendas de sus propias oficinas en alicantey 
rediseña su interior de la mano de antonio García de Dekorasihome con 
la marca de muebles Vical.

el estilo elegido para llevar a cabo esta remodelación ha sido 
principalmente el industrial. Líneas rectas de acero combinadas con 
tonalidades medias de madera que envuelve el ambiente creando un 
conjunto unificado y coherente. el uso de materiales nobles como el 
acero y la madera, aportan una similitud inconfundible al estilo 
industrial del nueva York de los años 50, donde la arquitectura de 
las viejas naves evocaba todo un estilo de vida que ahora ha sido 
llevado a lo alto de la estética interiorista.

proyecto: Dekorasihome. 
www.vicalhome.com.

SAVIA

tomás abellán pone en marcha su proyecto más conceptual, Savia nace 
con el afán de ser rigurosamente fiel a la máxima del respeto por las 
cosas del comer y del respeto por las cosas del bien hacer.

el amor a lo natural y el respeto al medio ambiente en Savia es 
radical; en consecuencia, la guerra a lo artificial es absoluta 
cumpliendo a rajatabla los mandamientos de no permitir entrar en 
el restaurante sulfitos, edulcorantes, plásticos, marcas comerciales o 
productos procesados de los que no se conozca el origen. una 
decoración hecha a mano con materiales reciclados, objetos 
recuperados, tela y pintura sostenibles y un gusto por lo cozzy,
construyen un espacio que pretende ser confortable y envolvente 
donde divertirse en una atmósfera que haga regresar, como cuando 
se vuelve deseoso al campo o al mar.

proyecto: equipo propio.
casanova 211. 08021 Barcelona.

DAVOS&CO Y HORIZON BUILDING INC

cuando el estudio de arquitectura y diseño edição Limitada – 
arquitetura e Design lda recibió el encargo de crear las oficinas 
centrales de Horizon Building Inc. y Davos & co. en la ciudad 
portuguesa de porto, la idea inicial era clara: un espacio dinámico, de 
colores suaves, estética lujosa pero sencilla.

“En cuanto a la elección del estilo industrial, quisimos aprovechar el gran 
potencial con el que contaba el espacio original, que eran sus altos techos. 
Todas las figuras participantes en el proyecto pertenecen al sector mobiliario 
y de la arquitectura, y por ello buscamos transmitir la esencia de un proyecto 
todavía en curso, combinando materiales lujosos, como el mármol o la piedra 
acrílica Hi-Macs, con materias primas de la construcción: hormigón y metal”, 
señala ricardo rios, diseñador del proyecto.

proyecto: edição Limitada – arquitetura e Design lda.
Fotografía: João Boullosa.
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AUREA ANA PALACE

eurostars Hotel company abre el Hotel aurea ana palace, su primer 
cinco estrellas en Budapest. el establecimiento, ubicado en pleno casco 
antiguo de la ciudad, cuenta con 107 amplias y luminosas habitaciones y 
ofrece un espacio de 300 m2 destinados a salones.

el hotel se inspira y rinde homenaje a Sissí, emperatriz de austria y 
reina de hungría, una de las más célebres figuras de esa época que 
frecuentó las reuniones palaciegas del Budapest del XiX. a este 
respecto, algunas de sus veladas de baile predilectas se celebraron 
en el que es hoy el salón principal del eurostars ana Palace, 
convertido en espacio de restauración y bautizado con su nombre en 
honor a tan célebre dama. en cada una de las plantas del hotel se 
pueden encontrar reseñas de distintos episodios de su fascinante 
vida, objeto de numerosas novelas y películas.

proyecto: equipo propio.
www.eurostarshotels.com.

TBC STORE

the Beauty concept inaugura tBc Store, un nuevo centro dedicado al 
cuidado de la piel con diagnóstico personalizado y cinco cabinas de 
tratamiento.

tBC Store, diseñado por gärna Studio gallery, cuenta con un equipo 
de consultoras en el cuidado de la piel, expertas en tratar diferentes 
patologías y en elaborar minuciosos diagnósticos con la última 
aparatología y la mejor cosmética de vanguardia. además, cuenta 
con cinco amplias cabinas, una de ellas con ducha incluida para los 
protocolos corporales. todos ellos se han diseñado para convertirse 
en experiencias singulares jugando con un sofisticado sistema de 
iluminación que traslada a los clientes a momentos repletos de 
calma o energía, según el tratamiento que se vaya a efectuar.

proyecto: Gärna Studio Gallery.
www.garna.es.

EL JAPONÉS ESCONDIDO

el Japonés escondido es el nuevo concepto de Grupo tragaluz, una 
taberna japonesa que nace en una ubicación que estaba condenada al 
cierre. tomás tarruella y su equipo, comandado por Àlex Duran, han 
dado la vuelta al antiguo local de Isla tortuga convirtiéndolo en un 
izakaya bar con mucha vida.

La nave que alberga el Japonés escondido ha sido reconvertida, en 
colaboración con Lekuona Studio para el interiorismo y la identidad 
gráfica, en un local acogedor con una zona de sushi y un espacio 
central frente a la cocina para la robata. Las mesas alrededor se van 
animando según avanza la noche gracias a la buena música que es 
parte imprescindible del ambiente de esta taberna japonesa.

proyecto: Lekuona Studio.
www.lekuonastudio.com.
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sala de visitas AZULTIERRA

Desde que en 1994 Azultierra abrió sus 
puertas hasta hoy, han pasado más de 
veinticinco años que han contribuido 
a afianzar la solidez de este espacio 

emblemático en el mundo del interiorismo 
y la decoración. Con una apertura inicial 

en Alicante y posteriormente en Barcelona, 
Azultierra representa el alma y la pasión 

de su creador, Toni Espuch.

TONI ESPUCH

AZULTIERRA

“Hacemos 
proyectos para
las personas”

FOTOGRAFÍA RETRATO: PERE PERIS.
TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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sala de visitas AZULTIERRA

el cliente, un matrimonio 
joven que, por su actividad 
profesional viaja mucho, 
buscaba una vivienda en 
una zona tranquila para vi-
vir cerca del mar. crear un 
hogar, un espacio donde 
relajarse y descansar. Sus 
directrices han sido: dise-
ño, elegancia, luminosidad, 
grandes espacios, calidez y 
vegetación exuberante. es-

ta casa unifamiliar está 
distribuida en tres plantas: 
sótano, planta principal y 
primer piso y fue construi-
da íntegramente en hormi-
gón con grandes ventana-
les. preside un gran volu-
men central, la escalera 
separa las estancias y sir-
ve de hilo conductor de to-
das las estancias. 
Fotografías: pere peris.

Casa Grey

Explícanos los orígenes y el desarrollo de Azultierra.
Azultierra nace de mi pasión por la belleza. La primera aper-

tura en 1994 del espacio de Alicante me permitió expresar mi 
creatividad, mis fantasías, mi amor por la belleza de los objetos. 
Soy un gran amante de los objetos, de su historia y de la huella 
que imprime en ellos el paso del tiempo. Me encanta la arquitec-
tura cuando es muy sencilla y también cuando se trata de cons-
trucciones antiguas, con carácter. Sin embargo, este tipo de cons-
trucciones ya no se hacen por la escasez de profesionales arte-
sanos, por lo que prefiero la simplicidad de una caja vacía y lle-
narla de objetos que tengan un significado. La apertura de Azul-
tierra me permitió rodearme de objetos que me gustan y hacer 
proyectos de interiorismo combinando todo aquello que me 
enamora. Actualmente, la parte de proyectos tiene mucho más 
peso, aunque todas las piezas de Azultierra son singulares. Con-
cibo Azultierra como un jardín repleto de piezas que he ido ad-
quiriendo a lo largo del tiempo. 

¿De dónde proviene el amor por las antigüedades?
Antes de la apertura de Azultierra, trabajé durante un tiempo 

con mi tío Juan Espuch. El traía piezas de todo el mundo y ahí 
empecé a descubrir mi pasión por el arte y la artesanía. Descubrí 
también el auténtico valor de las piezas artesanales, en las que 
pueden intervenir broncistas, talladores, carpinteros, cristaleros 
y toda clase de artesanos con un conocimiento profundo de su 
oficio y que actualmente son tan difíciles de encontrar. Tras la 
apertura de Azultierra Alicante, empecé a ir a ferias de antigüe-
dades por todo el mundo y descubrí el maravilloso mundo de las 
piezas antiguas.

¿Os veis como estudio de interiorismo o como proveedor de 
piezas especiales?

Azultierra es un mix de piezas, telas, mantas y cualquier objeto 
que realmente es especial para mí. Hay clientes, sobre todo in-
ternacionales, que acuden a Azultierra a buscar objetos singula-

“Soy un gran amante de los 
objetos y de la huella que 
imprime en ellos el tiempo”
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Diseñar las oficinas de fi-
toterapia y el laboratorio 
farmacéutico no fue tarea 
fácil: se debía estudiar 
primero la esencia de este 
negocio familiar y su filo-
sofía de trabajo. Se deja 
vista la estructura de hor-
migón y el bloque gris co-
mo cerramiento de facha-
da. para las particiones 
interiores, se utiliza hie-

rro y vidrio como material 
predominante, aunque en 
algún punto se puede en-
contrar un toque más cá-
lido por el uso de la made-
ra recuperada. Se propo-
ne un ambiente sobrio e 
industrial, con piezas 
grandes y contundentes 
para dar un aire más ar-
quitectónico. 
Fotografías: azultierra.

Laboratorios Eladiet

res que no encuentran en otros sitios. Es cierto que hay una parte 
de nuestro estudio que es proveedor de piezas especiales como 
antigüedades, arte o artesanía y objetos de cualquier parte del 
mundo que he ido recopilando fruto de mis viajes. Pero también 
hay una parte, actualmente la más importante, en la que hace-
mos proyectos por y para las personas ya sea para vivir o para 
trabajar. 

¿Te consideras un pintor que trabaja con objetos?
Así es como un amigo mío de define. En Azultierra pintamos 

espacios con objetos, jugamos con pátinas, volúmenes, espacios, 
texturas y tonalidades. Ésta es mi filosofía de trabajo que he 
transmitido cuidadosamente a mi equipo. Ponemos en valor la 
belleza y la historia de cada objeto tanto de forma individual 
como integrado en el todo de un proyecto de interiorismo.

¿En qué sentido es complejo vuestro trabajo como creadores 
de espacios?

La complejidad reside en llegar a un acuerdo con el cliente en 
cuanto al espacio. Yo puedo tener una idea preconcebida, pero 
luego la realidad puede ser otra muy distinta en cuanto a nece-
sidades del cliente, tanto en residencias privadas como en espa-
cios comerciales restaurantes, tiendas, etc. Hay también una 
complejidad técnica en cuanto se refiere a transmitir a un con-
junto de artesanos y profesionales la pátina, el color, los volúme-
nes y todo lo que está relacionado con cada proyecto. Cualquier 
pequeño cambio en la idea que tengo preconcebida, puede su-
poner una alteración en la composición que tengo en mente y 
puede suponer volver a empezar.

Crees en los grandesvolúmenes. Explícanos el concepto.
Desde mi punto de vista, el volumen es un concepto importan-

tísimo. El tamaño no es lo más importante. A veces una pieza 
pequeña tiene una fuerza tremenda y otras veces encaja más 
una pieza de gran tamaño. No se puede cargar un espacio de 
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Un apartamento con dos 
habitaciones en primera lí-
nea de mar. el encargo ha 
sido optimizar al máximo 
el espacio, la situación de 
la vivienda por sus impre-
sionantes vistas al mar y la 
luz, dándole un carácter 
sofisticado y contemporá-
neo a la casa. con estas 
premisas, se ha hecho una 
distribución muy estudiada 
para aprovechar al máximo 

la situación, las vistas y la 
luz, dejando la zona de día 
(cocina, salón, y comedor) 
como un espacio abierto, 
enmarcado en una caja de 
cristal con grandes venta-
nales de suelo a techo. De 
esta forma, nada más en-
trar en la vivienda la sen-
sación es de estar suspen-
dido en el mar con un hori-
zonte infinito. 
Fotografías: azultierra.

Proyecto Sea

piezas pequeñas o de piezas voluminosas. Pero actualmente te-
nemos menos tiempo para dedicar a nuestra vivienda o lugar de 
trabajo y contamos con menos ayuda que hace unos años. Por 
eso considero que es mejor contar con menos piezas en un es-
pacio y de más volumen. De esta forma conseguimos mayor ca-
lidez con un número reducido de piezas. Un espacio cálido y 
confortable no es aquél que esté repleto de pequeñas piezas, sino 
aquél que cuenta con pocos muebles, pero con un equilibrio per-
fecto de volúmenes.

¿Qué aporta la iluminación al espacio?
La luz concebida como un todo, es decir, la luz natural y la que 

procede de la electricidad, es fundamental en un entorno. Es 
importante iluminar bien los espacios donde se trabaja o se dis-
fruta del descanso y el ocio, y dejar con menos luz las zonas que 
son de paso o relax. En cualquiera de los casos, soy muy partida-
rio de contar con reguladores de la luz. Creo, además, que es 
fundamental crear ambientes cálidos con la luz. 

¿Habéis cambiado los conceptos básicos de vuestros proyec-
tos a raíz de la crisis sanitaria?

Con la crisis sanitaria se ha puesto en alza el hogar y los en-
tornos de trabajo. Cualquier espacio donde se pasa tiempo se ha 
puesto en valor. A la hora de realizar un proyecto, percibimos que 
la gente está mucho más sensibilizada con el confort en las casas 
porque pasamos mucho tiempo en ellas.

¿Cuál es la gran diferencia entre proyectos residenciales e 
instalaciones contract?

En un proyecto residencial interviene el amor de sus propieta-
rios. Son proyectos con mucho más detalle. Aunque en nuestros 
proyectos contract tenemos también muy en cuenta el confort 

“Un espacio confortable 
cuenta con un equilibrio 
perfecto de volúmenes”
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el diseño de este espacio 
ubicado en el raval, en 
Barcelona, no solo englo-
ba el interiorismo sino 
también su terraza que 
está situada en una pe-
queña plaza cercana a Las 
ramblas y ofrece un pe-
queño oasis en este barrio 
de calles estrechas. el es-
tilo de este restaurante y 
coctelería debía ser ac-

tual, pero a la vez acoge-
dor. azultierra se inspira 
en la naturaleza para 
crear el interior, vegeta-
ción y madera como mate-
riales centrales del pro-
yecto y piezas con un di-
seño único (como las lám-
paras ubicadas encima de 
la barra) para crear un 
ambiente acogedor. Foto-
grafías: Grupo tragaluz.

Restaurante Gats

de las personas. Cuando proyectamos una oficina, un restauran-
te, una farmacia o cualquier otro local comercial, trabajamos 
teniendo en cuenta que será un hogar donde trabajar. Ambos 
tipos de proyectos tienen un denominador común que es el 
confort.

¿Cómo será la casa de aquí a unos años?
Creo que las casas en unos años van a cambiar mucho porque 

tendremos menos necesidades en lo que se refiere a espacio. Las 
librerías tienden a desaparecer por nuestra convivencia con el 
mundo digital. Las casas serán más espaciosas, los vestidores 
ganarán importancia y se les concederá más amplitud. Actual-
mente la gente sigue viajando, pero lo importante es la experien-
cia, no el recuerdo de un objeto que se pueda comprar. Por lo 
tanto, no se acumularán tantas cosas en los hogares. Las cocinas 
se proyectan en líneas más limpias y espaciosas y muchas veces 
integradas en el salón.

¿La salud es lo único que importa ahora?
La salud importa ahora y siempre. Si no hay salud, no hay vida. 

Los hogares son una parte muy importante de nuestras vidas 
que nos hacen sentir felices, son el punto de reunión de amigos 
y familia. Crear un hogar pensando que es un espacio donde vas 
a vivir, nos hace sentir cómodos, a gusto. Los errores hay que 
modificarlos rápido porque eso favorece la salud de quienes lo 
habitan. El bienestar y el confort favorecen la salud.

¿Siempre hay una historia detrás de un proyecto de 
interiorismo?

Cada casa tiene una historia y forma parte del bagaje de la 
persona que vive en ella. Mi papel es ayudar a que la trayectoria, 
la historia y los conocimientos adquiridos de las personas se 



38 proyecto contract

sala de visitas AZULTIERRA

Se trata de un céntrico lo-
cal en la ciudad de alicante 
que se ha concebido como 
un espacio único y abierto 
para fomentar el concepto 
autoservicio con dos pun-
tos de caja-venta. La pues-
ta en escena es elegante y 
totalmente diferente al 
concepto de farmacia tra-
dicional. para aprovechar 
al máximo el espacio y dar 

mayor sensación de ampli-
tud todos los conductos 
están vistos. el pavimento, 
un damero hidráulico blan-
co y negro, le confiere un 
carácter elegante y clási-
co, en contraste con las es-
tanterías en aluminio tipo 
almacén, consiguiendo así 
el concepto informal de au-
toservicio. 
Fotografías: Javier yayá.

Farmacia Esplá
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el proyecto se ha llevado a 
cabo teniendo en cuenta el 
aprovechamiento de las 
vistas desde todo el espa-
cio. Los conceptos básicos 
fueron crear un espacio 
práctico para trabajar, op-
timizar el tiempo, elegan-
cia, calidez y que a la vez 
fuera divertido e informal. 
para ello, se crea un espa-
cio único con una barra 

central (en madera lacada 
en negro con detalles en 
latón y sobre de mármol 
blanco) que preside el local 
y sirve de separación de 
cocina y almacén. el reser-
vado se resuelve con un 
cerramiento de hierro y 
cristal, creando intimidad y 
a la vez transparencia para 
disfrutar de las vistas. Fo-
tografías: Javier yayá.

Restaurante Moments

plasmen de forma coherente y ordenada en términos de interio-
rismo. La fusión entre un profesional y la persona que va a habi-
tar el espacio ha costado mucho en nuestro país, pero vamos por 
buen camino. 

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?
Son muchas las fuentes de inspiración. Soy sensible a muchí-

simas cosas. Un buen libro, una buena película, un cuadro, la 
moda… el arte en el sentido amplio de la palabra es una gran 
fuente de inspiración. La gran belleza de la naturaleza es otra 
gran fuente importante: un paisaje, un momento del día, un día 
lluvioso, un atardecer, cualquier momento que me aporta el pla-
cer de estar presente.

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

Me encantaría hacer un club privado concebido como un punto 
de reunión, de ocio, de relax. Visualizo este tipo de espacio como 
un lugar muy distinto a una vivienda y que permite crear con 
fantasía distintas zonas como una biblioteca con su chimenea, 
con sofás muy cómodos que inviten a relajarse, una zona de ca-
fetería con productos saludables, con tartas como las de antaño. 
Lo concibo como un espacio que ayude a la evasión del día a día, 
que rinda culto a cada persona y ofrezca distintas alternativas 
como un spa o un lugar donde reunirse con amigos fuera de casa. 
Como un club de amigos.

AZULTIERRA. Còrsega 276-282. 08008 Barcelona. www.azultierra.es.

“Ponemos en valor la belleza y 
la historia de cada pieza”
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zona abierta  COBO ESTRATOS
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Sacar a 
la luz la 

anatomía 
oculta

Este proyecto de Jerez Arquitectos reúne 
dos propuestas culinarias complementarias 

–Cobo Evolución y Cobo Tradición– en un 
mismo local, y busca dar cabida a todos los 
sentidos en la experiencia de alta cocina. 

En un entorno privilegiado, una de las 
antiguas plazas de mercado de la ciudad de 
Burgos, se desarrolla un espacio arraigado 

al subsuelo.

FotograFías: Pedro Pegenaute, Javier Bravo. 
textos: ada Marqués.
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zona abierta  COBO ESTRATOS

el estudio toma con-
ciencia en este pro-
yecto de la vital im-
portancia de la luz 
natural, lo que propi-
ció que el nuevo lu-
gar se generara 
esencialmente me-
diante una estrategia 
de vaciado. para ello, 
se abrieron huecos 
en los forjados de la 

estructura existente, 
sacando a la luz su 
anatomía oculta y 
descubriendo dos es-
pacios asimétricos 
en cascada que dis-
curren desde la fa-
chada principal has-
ta el fondo del res-
taurante. La ilumina-
ción es de Viabizzu-
no y Simon. 
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zona abierta  COBO ESTRATOS

La planta se ha orde-
nado en tres partes, 
ocupando la interme-
dia una gran caja de 
nogal donde cada uno 
de sus “estratos”  se 
manifiesta mediante 

el cambio en la modu-
lación de su superfi-
cie. para el mobiliario 
se ha contado con las 
firmas Fritz Hansen, 
ondarreta, Inclass y 
Dynamobel.
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zona abierta  COBO ESTRATOS
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Pese a su céntrica ubicación y sus generosas di-
mensiones, el antiguo local se situaba casi por 
completo bajo rasante, estaba totalmente com-

partimentado y apenas contaba con cuatro huecos 
en su fachada principal. Esto hace tomar conciencia 
al estudio de la importancia vital de la luz natural, lo 
que propicia que el nuevo lugar se genere esencial-
mente mediante una estrategia de vaciado. Para ello 
se abren varios huecos en los forjados de la estructura 
existente, sacando a la luz su anatomía oculta y des-
cubriendo dos espacios asimétricos en cascada que 
discurren desde la fachada principal hasta el fondo 
del restaurante. Estos vacíos, junto con la diferencia 
de cotas respecto a la calle, han permitido establecer 
un cambio de escala y construir un nuevo lugar ca-
racterizado por una luz natural muy localizada.

El solar es un cuadrado de aproximadamente veinte 
metros de lado y tres plantas de altura en el que des-
tacan la presencia y jerarquía de la estructura here-
dada. A su vez, la planta se ha ordenado en tres par-
tes, ocupando la intermedia una gran caja de nogal 
donde cada uno de sus “estratos” se manifiesta me-
diante el cambio en la modulación de su superficie. 
Este núcleo central alberga los aseos y los oficios, y se 
distingue de los vacíos situados en ambos laterales, 
que dan cabida a los comedores de sendas propuestas 
gastronómicas. Sobre dichos vacíos, y en constante 
contacto visual con la ciudad, se sitúan las cocinas y 
la mesa del chef que, por la noche, iluminan los co-
medores. Esta posición fomenta las vistas cruzadas 

el mortero de cal, la 
madera de nogal y el 
acero natural predo-
minan en los espa-
cios más públicos y 
colectivos, mientras 
que la piedra caliza, 
la madera de abedul 
y el acero inoxidable 
hacen lo propio en 
las zonas de servicio 
y los aseos.

entre comensales, cocineros y viandantes, además de 
reservar una situación privilegiada para el personal.

Fundamentalmente se hace uso de tres materiales: 
cal, madera y acero. Esenciales todos ellos, pero in-
corporados de manera actual, como lo hace el chef 
con la elaboración de productos tradicionales en su 
cocina contemporánea. En la elección y trabajo de los 
materiales hay una voluntad de vincularlos con de-
terminadas situaciones, por lo que los tres dialogan 
para dar abrigo a la multitud de realidades que aquí 
conviven. El mortero de cal, la madera de nogal y el 
acero natural predominan en los espacios más públi-
cos y colectivos, mientras que la piedra caliza, la ma-
dera de abedul y el acero inoxidable hacen lo propio 
en las zonas de servicio y los aseos. El proyecto tam-
bién ha posibilitado la reflexión y elección, y en algún 
caso el diseño y fabricación junto a los gremios, del 
mobiliario y la iluminación artificial, que constituyen 
otra parte fundamental de este proceso compartido.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE COBO ESTRATOS. Plaza 
de la Libertad 9. 09004 Burgos. Proyecto: Jerez Arquitectos. 
www.jerezarquitectos.com. Arquitectos: Enrique Jerez, Ál-
varo Moral, Víctor Manzanedo. Colaboradores: Rebeca Pie-
dra, José Antonio Vilumbrales. Aparejador: Iván Poncelas. 
Constructora: Construcciones Gesdesbur. Estructura: Ga-
maliel López, Marta Fernández. Carpintería: Carpintería Gua-
da. Metalistería: Construcciones Metálicas Pedro Pérez Jan-
sen. Mobiliario: Fritz Hansen, Ondarreta, Inclass, Dynamobel. 
Equipamiento: Charvet. Iluminación: Viabizzuno, Simon.
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zona abierta  DAMISELA EN APUROS

Para auténticas 
heroínas
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Ilmiodesign firma el interiorismo de Damisela 
en Apuros, una nueva boutique de moda y 

complementos, ubicada en Pamplona, que está 
revolucionando la ciudad con su innovador concepto y 

su propuesta de moda artesanal y sostenible.
FotograFías: Pedro Pegenaute. 

textos: ada Marqués.
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zona abierta  DAMISELA EN APUROS

para el suelo, se ha 
escogido un cerámi-
co porcelánico de 
porcelanosa, modelo 
Bottega caliza de 
120 x 120. La cerámi-
ca de los pilares es 
de equipe, modelo 
Masia olive 7,5 x 30 
y en las paredes pá-
tina Wr02 de la fir-
ma Kerakoll.
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zona abierta  DAMISELA EN APUROS

Los expositores mó-
viles se han realiza-
do a medida por la 
empresa equilan, so-
bre la base de su co-
lección elegant, que 
se ha personalizado 
para el proyecto. La 
butaca es de Softline 
y el mostrador de Vi-
cal Home. toda la 
iluminación del pro-
yecto es de la firma
Viabizzuno.
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Damisela en Apuros hace referencia a la figura 
literaria femenina que tiene que enfrentarse 
a villanos a múltiples aventuras y que, en pa-

labras de su propietaria, Sara Bellido, “Refleja la rea-
lidad de muchas mujeres, auténticas heroínas de su día a 
día que tienen que superar dificultades cotidianas, que no 
tienen tiempo para ellas”.

Basándose en el relato de marca, el estudio ha pro-
yectado un espacio cálido, ecléctico, urbano, vivo y 
multifuncional, donde piezas de mobiliario singula-
res y una cuidada iluminación juegan un papel fun-
damental. A la hora de diseñar Damisela en Apuros, 
el dúo de diseñadores italiano ha apostado por una 
arquitectura flexible, desarrollando el concepto de 
un gran box donde todo es móvil y adaptable. Un 
espacio dinámico con elementos intercambiables 
que evoluciona al mismo tiempo que la tienda. Así, 
solo hay una pared fija, el resto son elementos mo-
dulares que se pueden cambiar de sitio y mover en 
función de las necesidades del negocio en cada mo-
mento, de la selección de artículos (ya que es una 
tienda multimarca) y de la necesidad de su clientela 
según la colección.

En la tienda se encuentran materiales nobles y 
naturales –como maderas y latones– y materiales 
cerámicos presentes en suelos y columnas que com-
binan a la perfección con el ambiente cálido del lo-
cal, que se consigue a través del sutil contraste entre 
una gama cromática limpia y neutra en colores bei-
ges y arenas, con elementos dorados y rojos que 
aportan fuerza visual. Como la lámpara que preside 
el espacio o la línea del techo a modo de cornisa.

El mobiliario del proyecto ha sido estudiado al mi-
límetro por Ilmiodesign y destacan una serie de pie-

zas muy características que proporcionan carácter 
y exclusividad al local. El mostrador, con frontal en 
latón y encimera en granito negro, cuyo diseño emu-
la una barra de bar; una butaca roja de Softline rea-
lizada a medida para el proyecto; y un versátil pro-
bador en terciopelo dorado, movible y flexible, que 
representa un escenario dentro del cual se van 
creando ambientes en función de las necesidades de 
los clientes –con la posibilidad de dar un servicio 
más personalizado y privado si fuera requerido–.

Respecto a la iluminación, Ilmiodesign ha estudia-
do con sumo detalle las necesidades del espacio y 
apuesta por una iluminación cuidada para mejorar 
el rendimiento de los colores y las gamas de los ar-
tículos, toda ella de Viabizzuno con la colaboración 
de la empresa de iluminación Láser. Destaca la lám-
para roja de techo que es diseño exclusivo del 
estudio.

En cuanto al exterior, la fachada está pintada en 
color granate burdeos, para ser un punto de atención 
y buscar el contraste con el cromatismo del interior, 
en tonos arena. Los escaparates también están dise-
ñados con mucho mimo, con distintas escalas y ele-
mentos verticales y horizontales muy pensados. La 
trasera incluye obras de arte de heroínas basadas en 
comics antiguos realizadas por un artista local, que 
reflejan una vez más la esencia de la marca.

FICHA TÉCNICA: BOUTIQUE DAMISELA EN APUROS. Pau-
lino Caballero 38 31003 Pamplona. Proyecto: Ilmiodesign. 
www.ilmio.design. Constructora: Bisel Construcción. Estudio 
lumínico: Láser Iluminación. Pavimentos: Porcelanosa. Re-
vestimientos: Kerakoll. Mobiliario: Equilan, Softline, Vical-
home. Iluminación: Viabizzuno. 

tanto en el interior 
como en el exterior 
resaltan dos carteles 
de neón con el logo 
de la firma, que dan 
carácter al espacio y 
denotan una vez más 
una intención de sor-
prender al visitante. 
a nivel gráfico, el lo-
go enfatiza la idea 
primigenia de la fir-
ma, siendo un símbo-
lo de superheroína, 
así como un diaman-
te de joyería. 
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Vestir un
espacio desnudo

Brutal Burrito es un restaurante madrileño 
proyectado por estudio Burr que se basa 

referencialmente en los espacios temporales, 
esporádicos, que aparecen en cualquier esquina 

para ofrecer un producto o un servicio: un puesto 
de mercado informal, una barra en la calle en 

época de fiestas o un carro de venta ambulante.
FotograFías: Maru serrano. textos: Pablo estela.
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zona abierta BRUTAL BURRITO

el proyecto de mobi-
liario para Brutal Bu-
rrito toma como ba-
se la técnica de do-
blado de tubo de alu-
minio, usada esen-
cialmente para pro-
ducción de mobilia-
rio de exterior de pe-

queños bares y res-
taurantes en españa. 
Un sistema sencillo 
de varios pliegues 
por tubo para gene-
rar apoyos dobles 
tanto en las mesas 
como en los tabure-
tes altos.
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El proyecto trata el espacio como un cuerpo al 
que vestir, estableciendo así una distinción en-
tre las partes desnudas y las vestidas. El espa-

cio preexistente permanece desnudo, asumiendo 
una estética cruda en superficies de enfoscados ru-
dos de mortero y suelos que toman la materialidad 
de las aceras colindantes. En contraposición, se pro-
pone un proyecto textil para distribuir y acondicio-
nar los interiores. Un sistema que permita que el 
espacio pueda arreglarse los días de gala, que pueda 
disfrazarse los días de fiesta o que pueda ponerse un 
mono de trabajo a diario. Un modelo de patronaje 
más que un diseño cerrado. 

La técnica se basa en los recursos empleados en 
mercados ambulantes: superficies tensadas para se-
parar espacios, plásticas para repeler el agua, opacas 
para proteger del sol. Acostumbran a ser lonas de co-
lores planos, crudos; lonas reutilizadas, brandeadas 
o lonas específicamente diseñadas para un evento.

Contrastando con el mundo referencial provenien-
te de la venta ambulante, se trabaja de forma irónica 
con la inclusión de formas clásicas mediante unas 
arquerías que delimitan los espacios interiores. Ar-
cos reducidos exclusivamente a su imagen, es decir, 
desprovistos de la lógica constructiva que les dio for-
ma, la compresión, para convertirse en elementos 
tensados. Este tipo de estructura recuerda a los cas-
tillos hinchables para niños; una especie de tradición 
hecha de plástico. Esa condición desmontable, casi 
desechable, confiere al espacio un ambiente de es-
pontaneidad, la sensación de ser un restaurante 
montado en un espacio que en realidad no le 
corresponde. 

En línea con esta idea se propone una fachada 
compuesta por una superposición de elementos de-

liberadamente descoordinados, haciendo que el rit-
mo de huecos de la arquería no coincida con los 
grandes ventanales abiertos a la calle. De esta forma 
se entiende la fachada como una suma de capas que 
no tienen relación entre sí.

Los elementos de cocina, por otra parte, adoptan 
una estética técnica, utilizando el acero inoxidable 
como superficie sanitaria en la que preparar o servir 
comidas. El falso techo sale de la cocina invadiendo 
el resto del espacio con reflejos metálicos, desdibu-
jando la diferencia entre los dos lados de la barra. De 
todos los elementos de cocina se destacan dos por 
encima de todos los demás. El primero es el comal, 
una adaptación de la cocina tradicional precolombina 
utilizada principalmente en México. Ocupa un lugar 
central, tanto física como simbólicamente, represen-
tando todas las operaciones de cocina desarrolladas 
en BB. Se trata de un cilindro de metálico brillante, 
dividido en dos partes, una plancha y una campana 
extractora, sólo unidas por el humo y las llamas. 

El segundo elemento es la tortilladora, un aparato 
específicamente desarrollado para producir tortillas, 
que rara vez se encuentra fuera de América Latina. 
Se presenta al visitante en acción, produciendo las 
tortillas que posteriormente se comerán, encerrada 
en una vitrina de protección. Finalmente se distin-
gue una parte del comedor de las demás. Este espa-
cio, el laboratorio, se equipa con una mesa alta tec-
nificada, que esconde bajo unas trampillas una co-
cina para realizar presentaciones gastronómicas.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE BRUTAL BURRITO. San 
Bernardo, 64, 28015 Madrid. Proyecto: Burr. www.burr.studio. 
Construcción/Producción: Dasepa, Viuda de Ramírez. 
Gráfica+Branding: Tres Tipos Gráficos (3TG).

para los tableros de 
las mesas y los 
asientos de los tabu-
retes se emplean ta-
blas de corte de alta 
densidad, habitual-
mente utilizadas en 
cocina para cortar 
alimentos. La repeti-
ción de estos ele-
mentos genera dos 
grandes mesas de 
uso compartido. el 
proyecto de identi-
dad gráfica de 3tG 
se manifiesta inte-
riormente en panta-
llas led que recogen 
y enfatizan ese am-
biente de feria tecni-
ficada, lanzando 
mensajes y promo-
ciones relacionadas 
con el producto que 
se ofrece.
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zona abierta  PALACIO PRÍNCIPE REAL

Paredes 
majestuosas

Situado en el corazón de Lisboa, el Palacio Príncipe 
Real es un nuevo concepto de hotel de lujo con 

historia propia detrás de su oferta turística, 
cultural y de ocio. Construido originalmente en 
1877 por el cofundador del Diario de Noticias, el 
palacio ha pasado por varias generaciones hasta 

llegar a las manos de la familia Teixeira de Mota de 
Lisboa.

FotograFías: Francisco nogueira, Jose Faria, emily Boden. 
textos: ada marqués.
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zona abierta  PALACIO PRÍNCIPE REAL

Una majestuosa es-
calera de paredes 
de color rosa y un 
brillante tragaluz 
azul recibe a los vi-
sitantes del palacio 
príncipe real a su 
llegada, dando co-
mienzo a la expe-

riencia de vivir por 
unos momentos el 
lifestyle de Lisboa. 
todo el mobiliario 
de exterior es de 
Green Design y las 
alfombras de seda 
botánicas de Ferrei-
ra da Sa.
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Más allá de los mu-
ros, las estancias 
más vividas guardan 
vistas espectacula-
res a un florido jar-
dín, a las que los 
acompaña un suave 
sonido del fluir del 
agua en su piscina 
junto con el canto de 

los pájaros autócto-
nos de la zona, un 
auténtico oasis en el 
centro de la ciudad. 
Los sofás y sillas ta-
pizados son de X8, la 
iluminación es de 
Vista Verde y las 
lámparas chanda-
liers de copenlamp.
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zona abierta  PALACIO PRÍNCIPE REAL

el hotel dispone de 
veintiocho amplias 
habitaciones y sui-
tes cuidadosamente 
restauradas, todas 
ellas decoradas por 
Gail curley. Los ar-

marios y mobiliario 
realizado en made-
ra son de ronfe y la 
ropa de cama, toa-
llas, batas y mante-
les, son de la firma
 Mick Bateman.
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zona abierta  PALACIO PRÍNCIPE REAL
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Hoy en día, los actuales propietarios Miles y Gail 
Curley han conservado la magia y la arquitec-
tura de entonces consiguiendo unas estancias 

muy cuidadas y convirtiéndolo en un proyecto perso-
nal. El hotel Palacio Príncipe Real es la verdadera joya 
de la ciudad por sus características arquitectónicas, 
su hospitalidad basada en el lujo y una localización 
envidiable. Calidad y savoir faire son los parámetros 
que lo caracterizan desde que en 2015 Miles Curley 
(socio fundador de Linklaters en Madrid) y Gail Curley 
decidieron devolver la vida al palacio y la paz dentro 
del bullicio de la ciudad.

Una majestuosa escalera de paredes de color rosa 
y un brillante tragaluz azul recibe a los visitantes del 
Palacio Príncipe Real a su llegada, dando comienzo a 
la experiencia de vivir por unos momentos el lifestyle 
de Lisboa, la elegancia, el Art Déco de sus estancias y 
una bodega secreta hecha a medida bajo esas escale-
ras, uno de los secretos mejor guardados del 
palacio.

El hotel dispone de veintiocho amplias habitaciones 
y suites cuidadosamente restauradas, todas ellas de-
coradas por Gail Curley de forma diferente y empla-
zadas dentro de una elegante casa con detalles origi-

nales y magníficos techos que inspiran a crear, soñar 
y viajar a otras épocas. Más allá de los muros, las es-
tancias más vividas guardan vistas espectaculares a 
un florido jardín, a las que los acompaña un suave 
sonido del fluir del agua en su piscina junto con el 
canto de los pájaros autóctonos de la zona, un autén-
tico oasis en el centro de la ciudad.

La versatilidad de sus estancias lo posiciona como 
un lugar en el que poder volver a conectar con uno 
mismo. Mat de yoga en las habitaciones, secadores 
Dyson, mini neveras Smeg, cafetera Nespresso y ma-
jestuosas bañeras antiguas en cada habitación de-
muestran el toque personal y con el cariño con los 
propietarios reciben a sus visitantes donde la cultura 
de su historia y la modernidad de su reforma convi-
ven para hacer de este lugar la estancia idónea en 
Lisboa.

FICHA TÉCNICA: HOTEL PALACIO PRÍNCIPE REAL. R. de 
São Marçal 77, 1200-419 Lisboa, Portugal. Metalistería: Mick 
Bateman. Mobiliario: X8, Ronfe. Iluminación: Vista Verde, 
Copenlamp. Alfombras: Ferreira da Sa. Complementos: 
Smeg, Nespresso, Dyson, Lameirinho Domdecor, Vista Alegre, 
Mick Bateman. Mobiliario de jardín: Green Design.

La versatilidad de 
sus estancias lo po-
siciona como un lu-
gar en el que poder 
volver a conectar 
con uno mismo. en 
las habitaciones, se-
cadores Dyson, mini 
neveras Smeg, cafe-
tera nespresso y ma-
jestuosas bañeras 
antiguas.
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zona abierta IMPRESS

Tabiques 
interconectados
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La primera clínica dental de Impress en 
España, proyectada por el estudio Raúl Sánchez 

Arquitectos, se encuentra en un espacio en el 
centro de Barcelona, comprendiendo el acceso en 

la planta baja, entreplanta y sótano.
FotograFías: José Hevia. textos: Pau MonFort.
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zona abierta IMPRESS



proyecto contract  75         

Un letrero de neón 
crea una esquina 
necesaria para fotos 
de Instagram y, por 
encima, el color azul 
corporativo estre-
llas la pared sobre 
la curva de entrada; 
el suelo de cerámica 
tiene las mismas 

juntas de color rojo 
de la pared de me-
tal. y en general, to-
dos los elementos 
del interior reciben 
un tratamiento de 
color y textura que 
obedece a la marca 
de identidad de la
clínica Impress.
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zona abierta IMPRESS

el diseño realza las 
características 
geométricas del lo-
cal, que, aunque re-
ducido en profundi-
dad, tiene una altura 
generosa. De este 
modo, se propone 
reinterpretar el logo-
tipo de Impress, una 
curva sonriente, para 

generar un conjunto 
de tabiques interco-
nectados para for-
mar un gran conjun-
to de muebles que 
satisfaga las necesi-
dades funcionales: 
dos estudios, uno en 
la planta baja y otro 
en el entresuelo, y un 
aseo.
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zona abierta IMPRESS
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El concepto de la clínica dental Impress está di-
rigido a un público joven que ha crecido con 
nuevas tecnologías, ya que su oferta se basa en 

tratamientos online que reducen las visitas cara a 
cara. Desde el primer momento Impress buscó un di-
seño fresco, que representara a la marca y sus valores, 
pero que se alejara de los temas de una clínica dental 
(colores blancos, entorno aséptico). El diseño realza 
las características geométricas del local que, aunque 
reducido en profundidad, tiene una altura generosa. 
De este modo, se propone reinterpretar el logotipo de 
Impress, una curva sonriente, para generar un con-
junto de tabiques interconectados y formar un gran 
conjunto de muebles que satisfaga las necesidades 
funcionales: dos estudios, uno en la planta baja y otro 
en el entresuelo, y un aseo.

Este conjunto se aleja dos metros de la fachada para 
establecer una zona de recepción en estrecho contacto 
con la calle, permitiendo que el interior sea apreciable 
desde el exterior y asimismo se aleja de uno de los 
muros límite para permitir el acceso a escalera al en-
tresuelo y sótano. La geometría de estas particiones se 
basa en curvas de circunferencia que suben para to-
mar la altura de la planta superior, aumentando la 
sensación de profundidad y espacio mediante la crea-
ción de diferentes cortinas.

Mientras que prácticamente todo el interior es un 

La paleta de mate-
riales está dominada 
por la madera de pi-
no de los tabiques in-
teriores, que añade 
un calor inusual en 
una clínica dental; 
los elementos es-
tructurales existen-
tes se destacan con 
el color gris corpora-
tivo de Impress; un 
gran rojo corporativo 
revestimiento de 
chapa de color 
acompaña el ascenso 
al altillo y mancha el 
interior con reflejos 
rojos. 

único espacio abierto, la privacidad visual necesaria se 
respeta mediante el control de las alturas y vistas des-
de cada espacio, lo que también crea expectativa y sor-
presa sobre lo que está en el otro lado de cada pared.

En la parte trasera, un vacío de triple altura intro-
duce luz natural en el sótano, dedicado al almacena-
miento, armario, oficina y kitchenette. Al otro lado del 
vacío, se accede a la sala de rayos X a través de una 
pasarela de cristal.

El cerramiento exterior, dos grandes ventanas de 
acero inoxidable, sigue su propio orden, no compitien-
do con la geometría interior, ni con la configuración 
axial de la fachada. Así, los marcos se colocan en el 
interior de las paredes, dando la sensación de ser una 
sola ventana, y dos barras transversales diagonales 
introducen nuevas direcciones y ejes visuales, crean-
do un conjunto de transparencias y opacidades para 
aumentar la expectativa de lo que está dentro.

FICHA TÉCNICA: FLAGSHIP CLINIC IMPRESS. Roger de 
Llúria 119. 08037 Barcelona. Proyecto: Raúl Sánchez Arqui-
tectos. www.raulsanchezarchitects.com. Arquitectos: Valen-
tina Barberio, Albert Montilla, Carlos Montes. Ingeniería: 
Marés ingenieros. Estructura: Diagonal Estructuras. Pavi-
mentos: Cement Design. Revestimientos: Alu-Stock, Finsa. 
Mobiliario: Diabla. Iluminación: Lamp, Lledó. Sanitarios: 
Roca, Duravit.
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zona abierta  RESTAURANTE 34

Inspirado en el 
Art Nouveau

El encargo realizado al estudio REM’A surgió de la 
necesidad del cliente de trasladar un restaurante existente 

a un espacio más grande, sin perder algunas de las 
características del antiguo local: íntimo, con elementos 

verdes y de madera que confieren al restaurante su propia 
identidad.

FotograFías: Ivo tavares. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  RESTAURANTE 34

el nuevo espacio, si-
tuado en pleno cen-
tro histórico de la 
ciudad de Guimarães 
en portugal, se ca-
racteriza por un so-
lar típicamente me-

dieval que define el 
edificio con una geo-
metría irregular, que 
se estrecha hasta el 
patio. Un precioso al-
mendro en flor domi-
na el espacio.
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zona abierta  RESTAURANTE 34

Se decide perfilar las 
estancias con ele-
mentos a nivel de 
suelo y techo, me-
diante sofás largos, 
con molduras parale-
las en el techo, que 
permitieron empo-
trar las infraestruc-
turas técnicas. Un 
jardín vertical verde 
de Ingarden alberga 
el logo luminoso del 
local.
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zona abierta  RESTAURANTE 34
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Esta condición lleva al estudio REM’A a explo-
rar un concepto estético-espacial que impli-
caba un enfoque deconstruido del movi-

miento Art Nouveau, desde las características cro-
máticas marrón/verde hasta las formas curvas/
onduladas y asimétricas que conforman los espa-
cios, la repetición de elementos decorativos (ma-
dera de los techos y molduras) en lugar de los ele-
mentos “entrelazados” tan típicos de este movi-
miento artístico, así como el uso de plantas, todo 
ello desligado de los elementos estructurales del 
proyecto. 

El nuevo espacio, situado en pleno centro histó-
rico de la ciudad de Guimarães en Portugal, se ca-
racteriza por un solar típicamente medieval que 
define el edificio con una geometría irregular, que 
se estrecha hasta el patio. Dada esta característica 
espacial, se decide perfilar las estancias con ele-
mentos a nivel de suelo y techo, mediante sofás 
largos, con molduras paralelas en el techo, que per-
mitieron empotrar las infraestructuras técnicas. 
Con esta opción se pretende que el espacio fluya y 
se diluya la sensación de irregularidad espacial. 

Dentro de estos elementos, se explora una dua-
lidad entre la identidad de la marca y la identidad 
de la construcción: por un lado, la mampostería 
original del edificio (en algunos casos, tras la reti-
rada de los revestimientos añadidos a lo largo de 

los años), que recuerda su construcción original, y 
en la pared opuesta, los elementos verdes, la iden-
tidad de la marca. 

Los techos de madera, enmarcados por las citadas 
molduras perimetrales, pretenden recrear el am-
biente del antiguo restaurante, aprovechando la 
orientación longitudinal de las salas para dar sen-
sación de profundidad, además de permitir que los 
colgantes de la iluminación se desplacen ligera-
mente, en función de la ubicación de las mesas. 

El proyecto abarca las tres primeras plantas del 
edificio, la primera sala en la primera planta, la co-
cina en la segunda planta, entre habitaciones, y la 
segunda sala con zona de estar en el tercer piso, con 
aseos situados en los niveles de transición entre 
plantas. La matriz conceptual está fuertemente im-
plantada en las habitaciones, con la excepción de 
la derivación realizada en la zona del salón que sir-
ve de antesala a la sala de la tercera planta, único 
espacio ortogonal que tiende a causar efecto sor-
presa sobre la vista privilegiada a la Praça do Toural, 
en pleno centro de la ciudad de Guimarães.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE 34. Largo António Leite 
de Carvalho 34. 4800-153 Guimarães. Portugal. Proyecto: 
REM’A. www.rem-a.com. Arquitectos: Romeu Ribeiro, José 
Pedro Marques. Revestimientos: Egger. Jardín vertical: 
Ingarden.

Dentro de estos ele-
mentos, se explora 
una dualidad entre la 
identidad de la mar-
ca y la identidad de 
la construcción: por 
un lado, la mampos-
tería original del edi-
ficio, que recuerda 
su construcción ori-
ginal, y en la pared 
opuesta, los elemen-
tos verdes, la identi-
dad de la marca.
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zona abierta  L’APPARTAMENTO

Con doble 
alma

Ludovica Mascheroni, la empresa italiana 
especializada en mobiliario y confección 
de alta gama ha inaugurado, durante la 
Milano Design Week, L’Appartamento, un 
proyecto que consagra definitivamente la 
doble alma de la marca: decoración del 
hogar de lujo y alta costura.
FotograFías: Ludovica Mascheroni. textos: PabLo esteLa.
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zona abierta  L’APPARTAMENTO

en el primer piso, 
dominado por el ar-
ce, un espacio dedi-
cado exclusivamen-
te a la moda femeni-
na con la suite que, 
si es necesario, se 
convierte en proba-

dor. además, el co-
medor con cocina 
retráctil y el salón 
con sofás, sillones, 
un nuevo modelo de 
biblioteca domótica 
y una boiserie artís-
tica.
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zona abierta  L’APPARTAMENTO

el sótano, donde el 
cedro es el protago-
nista, es un espacio 
dedicado a la moda 
masculina, con guar-
darropas y vestido-
res y una sala de es-
tar con mueble bar y 
salón de té.
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zona abierta  L’APPARTAMENTO
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No solo una tienda, sino un verdadero hogar, un 
apartamento donde se pueden encontrar 
prendas y piezas únicas para la casa hechas 

por las hábiles manos de los artesanos de la empresa. 
Todo se puede hacer a medida, desde la ropa hasta el 
mobiliario, para ofrecer la máxima personalización. 
Una experiencia para vivirla despacio, sin prisas y en 
360 grados, rodeada de un ambiente acogedor, capaz 
de mimar y satisfacer hasta al cliente más exigente.

La boutique de Ludovica Mascheroni se desarrolla 
en tres plantas, para un total de 250 metros cuadra-
dos y ha sido concebida y diseñada como un aparta-
mento. Cada piso se caracteriza por una esencia de 
madera diferente: roble, arce y cedro.

En la planta baja, donde el roble es el protagonista, 
el espacio representa una gran capacidad gracias a 
sus armarios donde se exponen todas las prendas, 
tanto masculinas como femeninas. Mientras que en 
las ventanas que dan a la Via Gesù destacan los ob-
jetos icónicos de la marca, como el baúl para guardar 
jerséis en roble raya diplomática gris.

En el primer piso, dominado por el arce, un espacio 
dedicado exclusivamente a la moda femenina con 

la suite que, si es necesario, se convierte en probador. 
Además, el comedor con cocina retráctil y el salón 
con sofás, sillones, un nuevo modelo de biblioteca 
domótica y una boisserie artística.

El sótano, donde el cedro es el protagonista, es un 
espacio dedicado a la moda masculina, con guarda-
rropas y vestidores y una sala de estar con mueble 
bar y salón de té.

“Queríamos crear no solo una tienda, sino un lugar que 
hablara de nosotros, de nuestra empresa y que aprovecha-
ra al máximo las obras de nuestros artesanos. La idea 
detrás de nuestro proyecto es dar la bienvenida a nuestros 
clientes en un espacio que devuelva la idea de hogar, aco-
gedor y con gran atención al más mínimo detalle. Un lugar 
donde vivir la experiencia de nuestro mobiliario y nuestra 
indumentaria, con todas las comodidades y ambientes que 
solo un apartamento de prestigio puede ofrecer”, declaran 
Fabio  Mascheroni  y  Roberta Cagl io, sus 
propietarios.

FICHA TÉCNICA: BOUTIQUE L’APPARTAMENTO. 13 di Via 
Gesù. 20121 Milán, Italia Proyecto: Ludovica Mascheroni. 
www.ludovicamascheroni.eu.

La boutique de Ludo-
vica Mascheroni se 
desarrolla en tres 
plantas, para un total 
de 250 metros cua-
drados y ha sido con-
cebida y diseñada 
como un apartamen-
to. cada piso se ca-
racteriza por una 
esencia de madera 
diferente: roble, arce 
y cedro.
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zona abierta  CAFÉ CAMALEÓN

Camaleón
con zapatos
Café Camaleón de Camper, diseñado por el 
estudio de arquitectura MVRDV con sede en 
los Países Bajos, junto con el gabinete Gras 
Arquitectos ubicado en Mallorca y la arquitecta 
berlinesa Laura Rave, es un concepto de 
restaurante informal abierto todo el día en el 
animado barrio de Mitte en Berlín. 
FotograFías: olga Planas, daria scagliola. textos: ada Marqués.
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zona abierta  CAFÉ CAMALEÓN

La fachada de cris-
tal de doce metros 
de largo deja pasar 
la luz de la mañana 
mientras se sirve el 
desayuno tanto den-
tro como en la te-

rraza de la calle 
que, en los meses 
de verano, se conec-
ta directamente con 
el área de restaura-
ción al abrir las ven-
tanas. 
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zona abierta  CAFÉ CAMALEÓN

Una barra única, de 
dieciocho metros de 
largo y con una su-
perficie degradada, 
une casa camper 
con el restaurante, 
pasando del rojo 
camper del vestíbu-

lo a un blanco neu-
tro para los exposi-
tores de la tienda y 
un marrón claro co-
lor café́, inspirado 
en el Milchkaffee 
alemán, cerca del 
bar.
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zona abierta  CAFÉ CAMALEÓN
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Café Camaleón toma su nombre del primer 
zapato de Camper, un calzado rural que uti-
lizaban originalmente los agricultores ma-

llorquines, y ofrece una serie de platos frescos y 
de temporada con marcados sabores mediterrá-
neos e ingredientes procedentes de Italia, Francia, 
Turquía, Grecia y España, el lugar de nacimiento 
de Camper. Ubicado en la planta baja de Casa 
Camper Berlín, las entradas desde el hotel y la ca-
lle crean un espacio abierto a todos. Esta superficie 
flexible, diseñada por el estudio de arquitectura 
MVRDV con sede en los Países Bajos, junto con el 
gabinete Gras Arquitectos ubicado en Mallorca y 
la arquitecta berlinesa Laura Rave, se distribuye 
en tres áreas distintas que se transforman durante 
el día. 

Una barra única, de dieciocho metros de largo y 
con una superficie degradada, une Casa Camper 
con el restaurante, pasando del rojo Camper del 
vestíbulo a un blanco neutro para los expositores 
de la tienda y un marrón claro color café, inspirado 
en el Milchkaffee alemán, cerca del bar.

La fachada de cristal de doce metros de largo 
deja pasar la luz de la mañana mientras se sirve 
el desayuno tanto dentro como en la terraza de la 
calle que, en los meses de verano, se conecta di-
rectamente con el área de restauración al abrir las 
ventanas. Al mediodía, la carta se transforma para 
su clientela del almuerzo. Cuando cae la noche, el 
ambiente del restaurante vuelve a mudar con ca-
mareros de uniforme que sirven platos exquisitos, 
vinos mediterráneos selectos y cocteles mezclados 

con maestría, todo ello aderezado con música am-
biental y una atmosfera inequívocamente 
berlinesa.

FICHA TÉCNICA: CAFÉ CAMALEÓN. Weinmeisterstraße 
1. 10178 Berlín. Proyecto: MVRDV. www.mvrdv.nl. Gras Ar-
quitectos. www.gras-arquitectos.com/es. Laura Rave. 
www.laurarave.com.

café camaleón toma 
su nombre del pri-
mer zapato de cam-
per, un calzado rural 
que utilizaban origi-
nalmente los agricul-
tores mallorquines.
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ático

FOTOGRAFÍAS ARCHIVO PC. 
TEXTOS: ADA MARQUÉS. 

PELUQUERÍAS 
SUGESTIVAS

La peluquería es un espacio de retail con unas 
características singulares que lo diferencian de otros 
proyectos de la misma tipología. La necesidad de 
delimitar los distintos espacios que han de albergar, 
como zona de lavado, secado, peinado e incluso 
estética, son algunos de los parámetros que los 
diseñadores han de tener en consideración. Estos 
diez ejemplos sirven para conocer la actualidad de 
estos sugestivos espacios. 

10
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PELUQUERÍAS 
SUGESTIVAS
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ático

PAROLE: PAROLE TRA NOI

El estudio de Natalia Zubizarreta ha refor-
mado completamente este espacio de una 
zona peatonal de San Ignacio en Bilbao, 
para convertirlo en una vibrante peluque-
ría donde resaltan los valores naturales y 
un toque de vitalidad que representa a sus 
propietarias. La peluquería se ubica en un 
local de 80 m2 con amplios ventanales que 
lo convierten en un gran escaparate. Para 
aumentar la afluencia de público, se pro-
yecta una fachada abierta al exterior que, 
además de propiciar la entrada de luz na-
tural, invite a entrar. Se pensó en cada eta-
pa del proceso de peluquería; por ejemplo, 
la zona de lavado se ubicó al fondo y fuera 
de la mirada de los transeúntes ya que es 
donde menos presentable están los clien-
tes durante el proceso. Los sillones de cor-
te y peinado quedan visibles al público a 
petición de las propietarias con el fin de 
invitar a los transeúntes a entrar y mos-
trar su trabajo. Fotografías: Erlantz 
Biderbost.
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EMOTION: 
ESPACIO DE FORMACIÓN

El espacio está situado dentro de las ofici-
nas de l’Oréal en Madrid, en la calle Josefa 
Valcárcel y ha sido reformado por el inte-
riorista Daniel Venteo con el equipo de Ze-
bra Retail | Digital | Architecture. El proyec-
to tiene un total de 170 m2 de espacio de 
trabajo y back office. Este espacio está de-
dicado a la formación para los peluqueros 
que utilizan sus productos, y se busca que 
sea un showroom pensado para el B2B y 
que posteriormente se pueda extrapolar a 
los locales de sus clientes. Desde un prin-
cipio no se buscó realizar un concepto de 
diseño típico de peluquería, sino que se 
replantea el proceso de gestión del nego-
cio, iniciándolo por el retail. ¿Es una tienda 
que tiene peluquería o es una peluquería 
que tiene tienda? Además, se puso mucho 
empeño en intentar añadir espacios dife-
rentes y tecnológicos que impulsaran la 
parte experiencial del proceso. Fotografías: 
Equipo de l’Oréal
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VANITAS ESPAI: 
TODO ES VANIDAD

El estudio de Interiorismo Cm2 Dissseny ha 
diseñado la nueva imagen corporativa del 
centro de belleza Vanitas Espai en Barce-
lona. La idea era crear un ambiente chic y 
acogedor de estilo glamuroso donde el 
cliente pudiera disfrutar del bienestar y el 
cuidado personal. El hilo conductor del pro-
yecto se creó a partir del estampado de los 
azulejos del diseñador Marcel Wanders, de la 
marca italiana Bardelli. La recepción se ha 
revestido con azulejos de Bardelli. Se diseñó 
una jardinera en la misma recepción, dando 
un punto de frescor a la zona con una planta 
tipo enredadera. El frontal de la recepción se 
realizó en Hi-Macs de color blanco, donde se 
grabó la reproducción ampliada del dibujo 
del azulejo. La zona de exposición de produc-
to se diseñó con unas repisas en cristal trans-
parente con leds, potenciando la zona de ven-
ta de producto. Todo el panel de exposición 
está forrado con un papel textil que da cali-
dez al espacio. Fotografías: Felipe Mena.
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GLAM; VUELVE EL SABOR DE LOS 70

El centro de belleza Glam de Vic propone un nuevo concepto de diseño 
creado por Sandra Soler Studio y Xavier Esclusa de Twopots Design 
Studio, que se implantará progresivamente en las próximas aberturas 
de los salones de la marca. La identidad corporativa de Glam, igual 
que su decoración gráfica, busca el impacto tipográfico y visual. El 
cliente sabe enseguida que se trata de un salón de belleza, a través de 

la marca y sobre todo el logo con la letra “G” con forma de peine que 
desvela la entrada del local. Jugando con dos colores, una forma 
geométrica cuadrada y la cara de la mítica Twiggy, consiguen decir 
mucho en muy poco, ya que la colocación de los elementos y la geo-
metría da un resultado espectacular. Un diseño limpio y grande donde 
al mismo tiempo se respira modernidad. Fotografías: Ivan Raga.
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ático

HÉCTOR CARVAJAL: 
COMO EN CASA

La interiorista Pia Capdevila transforma un 
espacio anodino y sin personalidad en un 
local de belleza en Barcelona, que cumple 
con todos los requisitos funcionales en una 
atmósfera doméstica que hace la estancia 
más grata. La peluquería ocupa un local de 
mucha altura que permitió jugar con piezas 
verticales que aún la potenciaban más. La 
decoración de la recepción, según la autora 
del proyecto, debía ser “como entrar en ca-
sa”, un espacio cómodo, bonito y simple a la 
vez. Se completa con paredes de madera 
envejecida, un mueble en hierro y madera, 
diseñado a medida para albergar producto 
de exposición, y armario para abrigos y al-
macenaje. Al otro lado, un banquito para 
esperar. El mostrador de recepción es una 
pieza antigua con personalidad acompaña-
do de una silla clásica en lino. Unos biombos 
de barrotes de hierro separan la zona de cor-
te y peinado. Fotografías: Eric Pàmies.
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GEORGE MARCUS: 
UN AMBIENTE DIFERENTE

Los clientes de Zebra Retail | Digital | Ar-
chitecture son George y Servando, pero es 
el primero quien da nombre al salón debi-
do a su larga experiencia en la costa este 
de EEUU y con una larga colaboración con 
Redken (Grupo L´Oréal). Se decidió hacer 
la peluquería en esta situación, debido a 
la diversidad de personas que habitan en 
el barrio y la fácil accesibilidad desde 
otros barrios tales como los de Pozuelo, 
Aravaca y el centro de Madrid. Su inten-
ción ha sido el de crear un ambiente úni-
co, diferente, con un especial enfoque a la 
excelencia y alta satisfacción al cliente. Es 
un espacio moderno e innovador, minima-
lista, construido con materiales que bus-
can la naturalidad, pero de una manera 
elegante. Fotografías: Lupe Clemente.
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ático

RETOS: 
LOS JARDINES COLGANTES

El centro de belleza Retos de Costa Balle-
na, Cádiz, ha sido el primero en asumir el 
nuevo concepto de diseño creado por Es-
tudio EEBA. El espacio se concibe como un 
jardín de salud, belleza y bienestar. La na-
turaleza se hace presente, bien de manera 
física con la presencia de plantas, o suge-
rida por la presencia de mallas hexagona-
les, forma con la que la naturaleza cons-
truye sus tejidos y estructuras como la 
piel o el cabello. La fachada es transparen-
te y abierta, desde ella se ven todos los 
servicios que ofrece el centro. Al fondo el 
“invernadero” acoge los puestos de trata-
miento del cabello. Un separador de metal 
blanco aísla sus paredes verdes con unos 
listones a modo de espalderas y unas 
grandes lámparas de fibra natural. Foto-
grafías: Javier Reina.
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PEL ROIG: ESTÉTICA NAIF

El estudio Miriam Barrio proyecta esta pe-
luquería de Barcelona con toques de color 
muy cuidados, una estética próxima y 
muchos detalles. Este Hair Salon de esté-
tica naif muestra los diferentes matices 
del espacio a través de filtros de color. El 
interiorismo experimenta una secuencia 
de cambios que alternan el azul, el blanco, 
y el estado original del local. La variedad 
de sus colores expresa un mundo lleno de 
posibilidades y el poder de la transforma-
ción, con el fin de experimentar este espa-
cio inspirador creado para soñar. El acaba-
do metalizado de las instalaciones cru-
zando por el local le da un aire industrial, 
y también lo hace la pintura antigua de las 
paredes, en contraste al nuevo blanco im-
poluto y a un azul mágico. Fotografías: 
María Pujol.
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ático

CARÁCTER: 
SI LAS PAREDES HABLASEN

Los arquitectos Paloma Baquero y Juan 
Antonio Serrano recrean en este espacio 
de peluquería abierto al transeúnte en la 
ciudad de Granada, un juego de espejos 
curvos y planos que deforma la realidad y 
permite al cliente escoger el reflejo que 
más le gusta. A través del recorrido dentro 
del espacio de la peluquería y gracias a 
una superficie espejada continua, con zo-
nas convexas, cóncavas y planas, el pro-
yecto pretende generar en el visitante di-
ferentes sensaciones dependiendo de su 
posición y la imagen reflejada que obtiene 
en cada momento de sí mismo y su entor-
no. El esfuerzo principal se centra en la 
construcción de la pieza introducida en el 
local, que se realiza mediante espejo en el 
exterior y terciopelo negro en el interior. 
Fotografías: Fernando Alda.



proyecto contract  115         

SONIA PORTELA: 
MATERIALES SINCEROS

Una peluquería para todos los públicos, 
con cierta tendencia femenina, elegante y 
joven. Con estas premisas, asume el pro-
yecto de interiorismo el estudio Nan Ar-
quitectos para realizar la primera pelu-
quería de Sonia Portela en Pontevedra, 
como proyecto personal y con intenciones 
claras de marcar una tendencia estética 
que represente su ética profesional y a su 
target de clientes. Se pretende captar la 
atención del viandante. Los arquitectos 
llevan la fachada a la línea exterior del 
local, marcando la entrada para dirigir al 
cliente y a su vez generar una sala de es-
pera abierta y llena de luz natural. Crean 
un diseño reticular con carpintería de hie-
rro lacado negro para potenciar la sensa-
ción de elegancia tradicional que repre-
senta a esta profesión. Fotografías: Iván 
Casal Nieto.
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Madera, cerámica, moqueta, sintéticos... el repertorio de mate-
riales para pavimentar o revestir un espacio es muy amplio. 
Cada uno de ellos con sus propias características y ventajas, por 
lo que la prescipción del que mejor se adapte a un espacio será 
una de las bases del éxito del proyecto.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 PORCELANOSA presen-
ta Solidker, su nueva 
marca de porcelánico 
técnico todo masa. For-
mada por varias colec-
ciones con acabados 
más naturales, la firma 
avanza en materia de 
innovación cerámica y 
formato gracias a sus 
piezas más resistentes, 
versátiles y modulares 
en cumplimiento con 
las normativas técnicas 
internacionales como la 
CTE, UPEC o ISO.
www.porcelanosa.com.

PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS
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2

3Para la nueva colec-
ción Form, los diseña-
dores de AMTICO han 
estudiado las comple-
jidades de la madera y 
las piedras naturales, 
han examinado cier-
tas vetas y signos de 
desgaste típicos del 
material y han creado 
una serie de vinilos 
que se acercan lo más 
posible a lo natural. 
La colección incluye 
treinta diseños de ma-
dera y seis diseños de 
pétreos. 
www.amtico.es.

4

A los pies de las mon-
tañas de arenisca del 
Elba, se encuentra el 
Design Hotel Lauri-
chhof en la pintoresca 
localidad de Pirna. La 
primera habitación, la 
Suite Blueberry, tiene 
los suelos del baño re-
vestidos en NEOLITH 
Nero Marquina. Este 
modelo monocromáti-
co y marmóreo crea 
un acogedor conjunto 
decorativo y comple-
menta a la perfección 
el intenso morado de 
las encimeras y las es-
tanterías. 
www.neolith.com.

Ubicado entre la Playa 
d’en Bossa y Figuere-
tas, se encuentra el 
recientemente reno-
vado Aparthotel Pla-
yasol. Aixut Interioris-
me generó la idea de 
que los rayos del sol 
descienden por los la-
terales a través de 
cascadas de eslabones 
de más de 12 metros 
de altura, fabricadas 
en una sola pieza. Pa-
ra ello, se precisaron 
170 metros cuadrados 
de cadena de alumi-
nio de KRISKADECOR 
en oro brillante. 
www.kriskadecor.com.

REVESTIMIENTOS
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DOSSIEr PAViMeNTos Y reVesTiMieNTos

5

6 Bondi, de APARICI, es 
una opción excelente 
para cualquier espa-
cio debido a una nove-
dosa técnica propia 
que ofrece un acaba-
do más suave, pero 
con mayor adheren-
cia, convirtiéndola en 
una solución ideal pa-
ra baños, cocinas, así 
como otras zonas de 
tránsito. 
www.aparici.com.

7

Coverlam de la firma 
GRESPANIA es un in-
novador producto de 
gran formato y fino 
espesor fabricado con 
materias primas na-
turales que ofrece 
unas propiedades me-
cánicas y estéticas su-
periores a las de cual-
quier material de re-
cubrimiento conven-
cional. Fabricado en 
piezas de hasta 
1200x3600 mm, se co-
mercializa en varios 
formatos y espesores. 
www.coverlambygres-
pania.com.

Yera, la nueva colec-
ción de METROPOL de 
Keraben Grupo, inspi-
ra su nombre en un 
río que fluye con fuer-
za por un paraje natu-
ral, rico en este tipo 
de piedra. Y esto es 
precisamente lo que 
recrea Yera con su 
propuesta decorativa, 
ambientes impregna-
dos de la belleza y la 
armonía que brinda lo 
natural. 
www.metropol-cera-
mica.com.
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8

9FORMICA GROUP pre-
senta su nueva colec-
ción de laminados, in-
troduciendo 15 nuevos 
colores lisos, 34 nue-
vas maderas y 8 nue-
vos Plus Color. Una se-
rie que satisface cual-
quier demanda para 
crear superficies mul-
tifuncionales, prácti-
cas y resistentes que 
consiguen un equili-
brio estético para 
crear aplicaciones her-
mosas y duraderas. 
www.formica.com.

10

Abba Hotel Berlín ha 
escogido el producto 
Fibrapan Hidrófugo de 
FINSA para sus reves-
timientos y paramen-
tos, por ser un tablero 
de alta resistencia a 
los efectos de la hu-
medad. El proyectista 
es Decustik Mecanit-
zats de la fusta Kim. 
www.finsa.com.

Lapis, la nueva colec-
ción de mosaicos de 
gres de APPIANI, es 
pura materia natural 
moldeada por el ima-
ginario de piedras vi-
vas que generan pre-
ciosos mosaicos atem-
porales.La firma elige 
la piedra por sus cua-
lidades intrínsecas y 
la reproduce en gres 
en formatos de 1,2x1,2 
cm y 2,5x2,5 cm. 
www.appiani.it.
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concurso internacional
de diseño

SUITE RESERVADA

El concurso internacional de diseño Jumpthegap, organizado por 
Roca, reconoce los proyectos para el espacio de baño que mejor 
contribuyen al desarrollo sostenible. 

La décima edición de Jumpthegap ha marcado una nueva etapa en 
el desarrollo del concurso internacional de diseño de Roca. El cer-
tamen ha propuesto una nueva mirada al futuro inspirada en los 
retos transversales planteados por la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible de Naciones Unidas en los ámbitos del cuidado 
de la salud y la higiene, la preservación del planeta, el respeto por 
la diversidad y el acceso igualitario a los avances tecnológicos. De 

este modo, los participantes han presentado proyectos tecnológi-
camente viables, que aportasen un valor añadido de innovación y 
mostrasen diversidad, sostenibilidad, atemporalidad y adaptabili-
dad.
Con el objetivo de recoger todos los aspectos de la sostenibilidad 
relacionados con el espacio de baño, el concurso se ha dividido en 
cuatro categorías: Bienestar y salud, Diseño neutral, Agua y ener-
gía, y Crisis y emergencia. En cada categoría, se han entregado tres 
premios, además de un premio final “Best of the Best” al mejor 
Proyecto, que ha recaído en el proyecto -Ikigai- de Laia Millan, un 
espejo inteligente para ayudar a personas con demencia.

El certamen ha 
propuesto una nueva 

mirada al futuro
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EXIT  APUNTES

01

GALARDÓN A LA 
TRAYECTORIA

Francisco Martínez-Cosentino, 
presidente de Grupo Cosentino, 
ha recibido recientemente de 
manos de Su Majestad el Rey el 
VI Premio Reino de España a la 
Trayectoria Empresarial. Las 
entidades convocantes de este 
Premio son el Círculo de Empre-
sarios, el Cercle d’Economia y el 
Círculo de Empresarios Vascos. 
www.cosentino.com/es.

02

SOLUCIONES 
PARA FACHADAS

El sistema Isoprint de Isopan, a 
través de técnicas de impresión 
digital de alta calidad, permite 
personalizar de forma elegante y 
singular cualquier tipo de facha-
da con una infinita variedad de 
soluciones y texturas gracias a 
su gran versatilidad, adaptándo-
se a las necesidades estéticas 
corporativas específicas de cada 
proyecto. www.isopan.es.

E
X

IT
03

TERRAZAS 
SOSTENIBLES

Moso, siguiendo el cambio de 
tendencia al pavimento exterior 
sostenible, propone su nueva 
tarima de bambú Bamboo N-
durance que, gracias a un atrac-
tivo y cálido color caramelo, en-
caja en los más diversos proyec-
tos de arquitectura, paisajismo e 
interiorismo. 
www.moso-bamboo.com/es.

04

SONIDO 
UNIFORME

La firma Xilica presenta Sonia, 
una gama de amplificadores en 
red y altavoces de techo para 
espacios de colaboración IT-
friendly. La serie Xilica Sonia 
moderniza los sistemas de audio 
instalados para las arquitecturas 
en red comunes en los espacios 
de reunión y aprendizaje actua-
les. www.xilica.com.

05

REVESTIMIENTO 
MURAL

Meteor, uno de los diseños más 
propulares de la colección de 
revestimientos murales Xorel de 
Vescom, toma una dirección 
radicalmente diversa al duplicar 
prácticamente su paleta de colo-
res que ahora se presenta en 
sesenta y un colores. 
www.vescom.com.

06

BAÑOS 
EQUIPADOS

Nofer, firma dedicada a la fabri-
cación de accesorios y comple-
mentos para baños públicos y 
especializada en productos reali-
zados en acero inoxidable, ha 
sido la empresa escogida para 
equipar los baños de los centros 
penitenciarios de la renovada 
Prisión de Jaén, la prisión “KAP 1” 
Rey Abbullah en Riad (Arabia 
Saudí) y la prisión “Wadi el-Na-
trun” en El Cairo. 
www.nofer.com.
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11

PREMIO 
NACIONAL         
DE DISEÑO

La firma Expormim ha sido ga-
lardonada con el Premio Nacio-
nal de Diseño 2021, por su dise-
ño sostenible, responsable, ama-
ble con el medio ambiente, pero, 
sobre todo, con las personas ha-
cia las que va dirigido. 
www.expormim.com.

12

ONE DAY DESIGN 
CHALLENGE

Roca One Day Design Challenge 
ha celebrado su 9ª edición en 
España con un formato especial 
online que permitió contar con 
concursantes de todo el país. 
Más de 500 participantes se en-
frentaron al reto de desarrollar 
ideas innovadoras de acuerdo 
con el briefing recibido al co-
menzar la jornada. Swell, de Fe-
derico Domenech, se alzó con el 
primer premio. www.roca.es.

07

GREENGUARD 
GOLD

La marca Inclass ha logrado un 
hito para el sector del mobiliario 
español al convertirse en el pri-
mer fabricante en lograr la certi-
ficación Greenguard Gold, una 
de las certificaciones más rigu-
rosas del mundo que acredita las 
bajas emisiones químicas de la 
mayoría de sus productos. 
www.inclass.es.

08

CALOR DE     
ALTA GAMA

Pensado para los que buscan 
exclusividad y minimalismo en 
una misma pieza, el radiador 
Ellipsis H de Irsap cuenta con 
acabados de alta gama y una 
amplia gama de colores. Ellipsis 
H no es un simple radiador sino 
una pieza de decoración con la 
que poder dar un toque distinti-
vo a los espacios. 
www.irsap.com.

09

EL TERMOSTATO 
IDEAL

Confort, seguridad y calidad. Eso 
es lo que ofrece la amplia selec-
ción de termostatos Grohtherm 
de Grohe, firma alemana espe-
cializada en equipamiento sani-
tario y grifería. La marca presen-
ta sus termostatos en tres gamas 
diferentes, para encontrar el que 
mejor se adapte a cualquier 
baño. www.grohe.es.

10

TENDENCIAS     
EN DISEÑO

Para lograr trazar una línea en la 
que se perfilen las tendencias 
sobre las que gira el diseño del 
mueble en la actualidad, Feria 
del Mueble Digital puso en mar-
cha recientemente una jornada 
de carácter virtual. De este modo 
se ha vuelto a constituir un foro 
de debate de los diferentes sec-
tores, mediante eventos y pro-
puestas en distintos formatos. 
www.feriazaragoza.es.

13

LA CASA DEL SOL

En pleno corazón del barrio bar-
celonés de Gracia, un edificio de 
1854 rehabilitado acoge el hotel 
La Casa del Sol. En su interior, el 
confort contemporáneo convive 
con el encanto de elementos 
históricos, como las vigas vistas 
del techo y las ventanas con arco 
de medio punto. La selección de 
muebles de líneas puras y lám-
paras de Vibia define este inte-
riorismo. www.vibia.com.

14

ARCHITECT@
WORK MADRID

Amtico ha estado presente en la 
Architect@Work Madrid que 
tuvo lugar en el Ifema de Madrid 
del 24 al 25 de noviembre 2021. 
En el stand de la firma los visi-
tantes tuvieron la posibilidad de 
conocer la belleza y diversidad 
de sus nuevas colecciones. 
www.amtico.es.
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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 

AMTICO
T. 911 147 442. www.amtico.es

ANDREU WORLD
T. 961 805 700. 
www.andreuworld.com 

ANSORG
T. 915 755 159 
y 932 688 705. 
www.ansorg.com

ANTRAX IT
www.antrax.it 

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN 
DE VANGUARDIA
T. 915 642 290.  
T. 915 752 948. 
www.anosluziluminacion.es

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. 900 515 152. 
www.duravit.es

DUSCHOLUX 
T. 932 234 444. 
www.duscholux.es 

DYNAMOBEL 
T. 948 750 000. 
www.dynamobel.com 

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

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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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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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 179 Precio España: 6,90 

DOBLEESE CAPICÚA OLLER DEL MAS GENERACIÓN LA HERMOSA DE ALBA 8SIDES SINERXIA

DE LA CECA A LA MECA URBINE PABELLÓN ESPAÑA EXPO DUBÁI MOBILIARIO DE OFICINA

www.proyectocontract.es

AVOCADO 
GANG,
MIMOSA
ARCHITECTS

LA REVISTA
DEL

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

www.proyectocontract.es

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

CASA
RÚSTICA

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

Granja

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

espejos
de pared

28

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA

MÁS PRÁCTICA

ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua

Paredes
viejas,
vida

nueva CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

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

Cómo 
preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

El misterio de los
COJINES

Exquisita

CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILO
Cómo 
preparar
un centro
de mesa

El misterio de los
COJINES

Textiles

ExquisitaUna decoraciónUna decoración

PCLD3_113.indd   113 18/12/17   22:29

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 152 Precio España: 5,90 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 C
O

N
T

R
A

C
T

15
2 JUAN HERREROS CAIXAFORUM SEVILLA BÕKAN INELTRON MEDICAL CENTER MOVETIA KOOK

BLANCHE AND MUTTON GRACIA GARDEN MODINI DVISI DOSSIER MECANISMOS Y AUTOMATISMOS

J
U

A
N

 H
E

R
R

E
R

O
S

 C
A

IX
A

F
O

R
U

M
 S

E
V

IL
L

A
 O

R
V

A
Y

 M
O

D
IN

I B
Õ

K
A

N
 IN

E
LT

R
O

N
 D

O
S

S
IE

R
 M

E
C

A
N

IS
M

O
S

 Y
 A

U
T

O
M

A
T

IS
M

O
S

www.proyectocontract.es
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PROYECTO CONTRACT presenta el sexto especial dedicado a la disciplina del diseño de iluminación aplicada a espacios re-
tail, de restauración, públicos, exposiciones y oficinas. Una publicación monográfica dirigida a prescriptores y diseñadores 
de interior que reconoce la creciente importancia de este aspecto del interiorismo. 

Fecha de publicación
Enero de 2022.

LIGHTING DESIGN
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Espacio de ideas Ascale. Proyecto: In Out Studio. Fotografía: Ascale.



Singular & Plural es un proyecto colectivo de arte 
urbano ideado por el artista Eduardo Hermida e 

impulsado por Finsa. 

12 artistas colaboraron mano a mano en este Bosque 
de Lápices, dotando la obra de una diversidad artística 

que la convierte en original y única. 

Artistas singulares que componen una obra plural en 
la que se extrapola lo individual a lo colectivo. Donde la 

diversidad garantiza el intercambio de ideas, como la 
mejor alternativa contra la homogeneidad. 

Obra compuesta por 30 lápices de 250 cm de altura 
realizados en madera de Pino Gallego e intervenidos 
con técnicas pictóricas mixtas y revestimientos de la 
Gama Dúo de Finsa. 

Además, se incorporó un juego de tipografía anamórfica 
que permite, bajo el efecto de la perspectiva, que en la 
obra puedan leerse mensajes cambiantes dependiendo 
del lugar que quiera ocupar el espectador para 
contemplarla. 

Artistas participantes: Malena Carballo, Luis Rapela, Carlos Pita, Blanca Vila, Estela Iglesias, Eduardo Hermida, Pablo 

Seijas, Javier de la Rosa, Yanina Torres, Ana Lee, Roge Fernández, Carlos Botana.

www.singularplural.finsa.es

DESCUBRE 
EL PROYECTO 
COMPLETO EN  



NOVA LUCE destaca por sus luminarias decorativas 
y técnico-decorativas de diseño moderno y clásico 
que transforman los espacios con encanto para que 
estos sean únicos y llenos de vida.

 by
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